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RESUMEN 

 

OBJETIVO: Evaluar el impacto de la intensidad de los signos y síntomas del 

síndrome de congestión nasal en la calidad de vida de los pacientes pediátricos 

con neumonía, ingresados en el servicio de Clínica General del Hospital 

Pediátrico Baca Ortiz en el segundo trimestre del 2018. 

 

MATERIAL Y MÉTODO: Un grupo de 20 pacientes (10 mujeres y 10 hombres) 

con neumonía y síndrome de congestión nasal; en edades comprendidas entre 

5 meses y 4 años que fueron sometidos a la técnica de lavado nasal, dicho 

tratamiento se aplicó por tres ocasiones. Las variables de medición fueron: la 

intensidad de signos y síntomas, el cambio en signos vitales, mecánica 

respiratoria, valoración de la secreción y el impacto del síndrome de congestión 

nasal sobre la calidad (evaluado por SNOT-20). Los datos fueron tomados una 

sola vez antes de la aplicación de la técnica por primera vez y al final de la 

tercera sesión. 

 

RESULTADOS: Tras finalizar el protocolo de 3 sesiones de lavado nasal, cada 

paciente fue reevaluado con la misma metodología. Se encontraron diferencias 

significativas en las variables: signos vitales: donde la saturación de oxígeno 

aumentó (p=0,001), la frecuencia respiratoria disminuyó (p=0,002) siendo estas 

significativas, mientras que la frecuencia cardiaca se conservó en los mismos 

valores (p=0,677) siendo no significativa. La mecánica respiratoria cambió en 

los tres parámetros evaluados, el tipo de respiración paso de ser bucal a nasal 

(p= 0,004), la expansión torácica de disminuida a conservada (p= 0,007), el 

patrón respiratorio de torácico superior a abdominal o costo-diafragmático (p= 

0,02) siendo todos estadísticamente significativo. En cuanto a la valoración de 

la secreción se encontró significativo el cambio en la coloración de verdosa o 

amarillenta a hialina (p=0,003) y consistencia del moco de espesa a líquida (p= 

0,001). Por último, la sintomatología disminuyó aumentando así la calidad de 

vida (p= 0,001). 

 



 

 

CONCLUSIONES: La calidad de vida en  los niños menores de 5 años con 

neumonía y síndrome de congestión nasal mejora tras la aplicación de la 

técnica del lavado nasal ya que reduce la intensidad de la sintomatología 

evaluada mediante las sub-escalas del SNOT-20 y la totalidad del mismo, 

además que la técnica cambia significativamente los signos vitales, la mecánica 

respiratoria y las características de la secreción después del tratamiento , por lo 

tanto al inicio la calidad de vida de los niños está severamente disminuida y al 

final la calidad de vida aumenta. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Congestión nasal, neumonía, lavado nasal, SNOT-20, Calidad de vida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: To evaluate the impact of the intensity of signs and symptoms of 

nasal congestion syndrome on the quality of life of pediatric patients with 

pneumonia admitted to the General Clinic service of the Baca Ortiz Pediatric 

Hospital in the second quarter of 2018. 

 

MATERIAL AND METHOD: A group of 20 patients (10 women and 10 men) 

with pneumonia and nasal congestion syndrome; in ages between 5 months 

and 4 years who underwent the nasal lavage technique, said treatment was 

applied three times. The variables of measurement were: the intensity of signs 

and symptoms, the change in vital signs, respiratory mechanics, and 

assessment of secretion and the impact of the nasal congestion syndrome on 

quality (evaluated by SNOT-20). The data were taken only once before the 

application of the technique for the first time and at the end of the third session. 

 

RESULTS: After finalizing the protocol of 3 sessions of nasal lavage, each 

patient was reevaluated with the same methodology. Significant differences 

were found in the variables: vital signs: where the oxygen saturation increased 

(p = 0.001), the respiratory frequency decreased (p = 0.002) being these 

significant, while the heart rate was conserved in the same values  (p = 0.677) 

being non-significant. Respiratory mechanics changed in the three parameters 

evaluated, the breathing rate changed from buccal to nasal (p = 0.004), the 

thoracic expansion from decreased to conserved (p = 0.007), the respiratory 

pattern from thoracic to upper abdominal or cost- diaphragmatic (p = 0.02), all 

being statistically significant. Regarding the evaluation of the secretion, the 

change in coloration from greenish or yellowish to hyaline (p = 0.003) and 

consistency of the thick to liquid mucus (p = 0.001) was found significant. 

Finally, the symptomatology decreased, thus increasing the quality of life (p = 

0.001). 

 

CONCLUSIONS: The quality of life in children under 5 years of age with 

pneumonia and nasal congestion syndrome improves after the application of the 



 

 

nasal lavage technique since it reduces the intensity of the symptomatology 

evaluated by the sub-scales of SNOT-20 and the total of the In addition, the 

technique significantly changes the vital signs, the respiratory mechanics and 

the characteristics of the secretion after treatment, therefore at the beginning 

the quality of life of the children is severely diminished and in the end the quality 

of life increases 

 

KEYWORDS: 

Nasal congestion, pneumonia, nasal lavage, SNOT-20, Quality of life 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades respiratorias son más evidentes en el lactante por las 

características anatómicas y funcionales en comparación con las de un adulto, 

tornando al niño más propenso a patologías  en cuanto menor sea su edad. 

  

El síndrome de congestión nasal es fruto de la secreción acumulada en la 

cavidad nasal relacionada a una patología respiratoria  infecciosa. Se 

caracteriza por la dificultad de respirar apropiadamente gracias a la   

inflamación de la mucosa,  obligando a los niños a tener un tipo de respiración 

bucal, evitando la filtración, humidificación y termorregulación del aire que 

ocurre en la nariz, provocando una mayor incidencia de infecciones del sistema 

respiratorio.  

 

Al ser los niños respiradores nasales exclusivos las enfermedades respiratorias 

ligadas al síndrome de congestión nasal tendrán un impacto significativo en la 

calidad de vida del paciente, limitando la lactancia, concentración, 

productividad, aumentando la irritabilidad y deteriorando el sueño. 

 

 Por lo cual la atención terapéutica de este síndrome es de vital importancia 

para evitar complicaciones en el estado general del niño, así como el 

ausentismo laboral de los padres por cuidado de sus hijos, que representa un 

coste social y deterioro en la calidad de vida. (Rhee, Sullivan, Frank, Kimbell & 

Garcia, 2014) 

 

Se utilizó la técnica del lavado nasal como medida terapéutica  en la reducción 

de signos y síntomas relacionados con el síndrome de congestión nasal en 

niños menores de 5 años con  neumonía , con el fin de observar la variación de 

estos y como afectan en su calidad de vida . 

 

A continuación se detalla lo expuesto anteriormente. 
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1. CAPÍTULO I. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. Anatomía del aparato respiratorio en el niño  

 

1.1.1. Nariz y cavidad nasal 

 

La nariz es el inicio de la vía respiratoria, encargada de preparar y conducir el 

aire hacia dentro o fuera del organismo, dividida en dos cámaras por el tabique 

nasal que le da forma y soporte externo (Asenjo & Pinto, 2017 ; Sologuren, 

2009). 

 

El interior de las fosas nasales está dividido en tres regiones o cornetes (Fig.1): 

 

1. Región vestibular o cornete inferior: contiene vibrisas encargadas de 

atrapar partículas grandes en el aire espirado es decir cumple con la 

función de filtrado (Sologuren, 2009). 

2. Región respiratoria o cornete medio: cubierto por mucosa con pituitaria 

roja con numerosos vasos sanguíneos que calientan y humedecen el 

aire inspirado (Sologuren, 2009). 

3. Región olfatoria o cornete superior: ubicada en las células mucosas de 

Bowman cubierta por mucosa con pituitaria amarilla y células 

caliciformes encargadas de la producción de moco y recepción de 

olores por tener relación con el nervio olfatorio (Sologuren, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Regiones de la cavidad nasal 
Tomado de Camarero (2017) 
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Los cornetes se proyectan hacia el interior en forma de curva y constituyen los 

conductos para el paso de aire llamados meatos. Los meatos convergen en las 

coanas, segmento de la cavidad nasal que se une con la faringe, se distinguen 

tres: (Asenjo & Pinto, 2017 ; Sologuren, 2009) 

  

1. Meato inferior drena el conducto lacrimal. 

2. Meatos superiores y medio drenan los senos paranasales.  

 

Los senos paranasales son cavidades óseas productoras de moco que ayudan 

a disminuir el peso de la cabeza, además de dar resonancia a la voz, los cuales 

se van desarrollando con el crecimiento del niño (Asenjo & Pinto, 2017 ; 

Sologuren, 2009). 

 

Se distinguen cuatro (Fig.2): 

 

1. Frontales: se encuentran por detrás de los arcos superciliares y se 

desarrollan a partir de los siete años de edad (Asenjo & Pinto, 2017). 

 

2. Etmoidales: son de tres a diez y ocho cavidades que se desarrollan a 

partir de los dos años (Asenjo & Pinto, 2017). 

 

3. Esfenoidales: dos cavidades por detrás de las fosas nasales, 

relacionadas con el nervio óptico, se presentan desde el nacimiento 

(Asenjo & Pinto, 2017). 

 

4. Maxilares: se encuentran debajo de la órbita son los más difíciles de 

drenar y se encuentran presentes desde el nacimiento (Asenjo & Pinto, 

2017). 
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Figura 2. Anatomía de los Senos paranasales  
Tomado de Fried (2018) 
 

1.2. Cavidad oral  

 

Formado por boca, lengua, dientes, encías, amígdalas, istmo de las fauces, 

pilares de la faringe, paladar blando y duro, además de los huesos maxilares 

superior e inferior (Sologuren, 2009) 

 

1.3. Faringe  

 

Es un órgano tubular músculo-membranoso denominado el extremo común del 

tracto respiratorio y digestivo, está compuesta por tres partes (Fig.3): (Asenjo & 

Pinto, 2017). 

1. Nasofaringe: cavidad nasal. 

2. Orofaringe: cavidad bucal. 

3. Hipofaringe: Relacionada con la laringe. 
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Figura 3. Segmentos de la faringe  
Tomado de Asenjo & Pinto( 2017). 

 

Se comunica con las Fosas nasales por las Coanas, con el Oído medio por las 

Trompas de Eustaquio, con la Boca por el Istmo de las Fauces, con la Laringe 

por el Aditus laríngeo y con el Esófago por el Esfínter esofágico superior 

(Asenjo & Pinto, 2017 ; Sologuren, 2009). Dentro de estas comunicaciones se 

encuentran dos estructuras significativas que son: 

 

1. Anillo amigdalino de Wualdeyer (Fig.4): situado en el Istmo de las 

Fauces que evita la diseminación de infecciones desde la cavidad nasal 

y oral a los tubos digestivo y respiratorio (Asenjo & Pinto, 2017 ; 

Sologuren, 2009). 

2. Amígdalas tubáricas: responsables del cierre de la trompa de Eustaquio 

en la otitis por infección (Asenjo & Pinto, 2017 ; Sologuren, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribución del Anillo amigdalino  
Tomado de Valle (2015) 
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1.4. Laringe 

 

Estructura cartilaginosa cubierta por mucosa que conecta la faringe con la 

tráquea que impide el ingreso de comida y cuerpos extraños a los pulmones 

(Fig.5A), compuesta por 9 cartílagos, 3 pares que se cierran al deglutir y 3 

impares que se unen al hueso Hioides. Entre los cartílagos pares tenemos al 

Aritenoites, Corniculados y Cuneiformes; entre los impares Epiglotis, Tiroides y 

Cricoides. Esté órgano a su vez está relacionado con la fonación por la 

presencia de cuerdas vocales falsas y verdaderas en la glotis (Asenjo & Pinto, 

2017 ; Sologuren, 2009). 

 

Figura 5. Anatomía de Laringe y tráquea  

Tomado de Asenjo &Pinto( 2017) 

 

1.5. Tráquea 

 

Es la continuación de la laringe a través de la yuxtaposición de 16 a 20 

cartílagos hialinos en forma de “C” en la parte anterior y en la posterior cubierta 

por musculatura lisa que permite su distención al momento de deglutir (Fig.5B). 

Está cubierto por mucosa con células caliciformes productoras de moco y se 

extiende hasta Carina donde se divide en los bronquios principales (Asenjo & 

Pinto, 2017 ; Sologuren, 2009). 

 

A B 
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1.6. Bronquio  

 

Conductos tubulares fibrocartilaginosos que conducen el aire a través del 

pulmón hasta los alveolos. Se dividen en 23 generaciones (Fig.6) (Cristancho, 

2014). 

Forman la zona de conducción  

 

1. Bronquios principales 1 izquierdo y 1 derecho. 

2. Bronquios lobulares 3 derechos y 2 izquierdos. 

3. Bronquios segmentarios 10 derechos y 8 izquierdos  

 

Forman la zona de respiración. 

 

4. Bronquiolos terminales  

5.  Bronquiolos respiratorios  

6. Conductos alveolares  

7. Sacos alveolares 

8. Alvéolos 

 

Figura 6. Ramificaciones del árbol y traqueo-bronquial 
Tomado de Cristancho (2014) 
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1.7 Alvéolos  

 

Es la última porción del árbol bronquial encargado del intercambio gaseoso, al 

ser la una de las partes que entra en contacto con el sistema circulatorio a 

través de la membrana alveolo capilar. Se caracteriza por su forma en racimo 

de uvas ya que se organizan en pequeños grupos derivados de cada 

ramificación bronquial, abarcan 750 millones entre ambos pulmones. 

Estructuralmente están formados por neumocitos tipo I sirviéndoles de sostén y 

neumocitos tipo II productores de surfactante que impiden su colapso durante 

el ciclo respiratorio (Cristancho, 2014 ; Sologuren, 2009). 

 

1.8 Pulmón  

 

Órganos de forma cónica ubicados en la caja torácica laterales al mediastino. 

Son 2 un derecho dividido en 3 lóbulos y un izquierdo dividido en 2. Posee un 

hilio por donde entran los bronquios y un pedículo pulmonar donde se 

encuentra el paquete vasculo-nervioso (Fig.7).  

 

Está recubierto por una membrana serosa llamada pleura que evita la fricción 

directa con la caja torácica facilitado el movimiento durante el ciclo respiratorio 

facilitando la ventilación pulmonar (Cristancho, 2014 ; Sologuren,2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Anatomía del pulmón   
Tomado de A.D.A.M (2017) 
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1.9. Músculos de la respiración  

 

1. Fase inspiratoria (Fig.8):  

o Músculos principales: Diafragma y los Intercostales externos.  

o Músculos accesorios de primer orden: Esternocleidomastoideo y 

Escalenos 

o Músculos accesorios de segundo orden: Pectoral mayor  

o Músculos accesorios de tercer orden: Pectoral menor, Serratos y 

Trapecios 

 

2. Fase espiratoria: Esta fase es pasiva pero en espiraciones forzadas 

intervienen los músculos abdominales y el triangular del esternón 

(Asenjo & Pinto, 2017 ; Cristancho, 2014 ; Grossman & Porth, 2014). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 8. Músculos principales de la respiración 
Tomado de Asenjo & Pinto ( 2017) 
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1.10. Diferencias anatómicas y fisiológicas entre el niño y el adulto 

 

 
 Respiración nasal exclusiva (Asenjo & Pinto, 2017 ; Sologuren,2009). 

 

 Las vías aéreas superiores de menor calibre, nariz y fosas nasales 

pequeñas lo que provoca el aumento en la resistencia al paso del aire he 

ahí la importancia de conservarla permeable (Asenjo & Pinto, 2017 ; 

Sologuren,2009). 

 

 Mucosa inmadura por vascularización y cilios incipientes que no 

cumplen eficientemente con los mecanismos de filtración, humidificación 

y acondicionamiento del aire, lo que impide  reaccionar a los cambios de 

temperatura, procesos infecciosos o alérgicos (Asenjo & Pinto, 2017 ; 

Sologuren,2009). 

 

 Trompas de Eustaquio horizontalizadas que favorece la difusión de 

infecciones al oído (Asenjo & Pinto, 2017 ; Sologuren,2009). 

 

 La proporción de la cavidad orofaríngea es menor a la lengua por lo que 

los cambios de posición ocluyen la vía área (Asenjo & Pinto, 2017 ; 

Sologuren,2009). 

 

 La laringe alejada del eje de la tráquea, glotis más corta y estrecha 

posicionada hacia adelante evita la aspiración de sustancias  (Asenjo & 

Pinto, 2017 ; Sologuren,2009). 

 

  Entre más pequeño sea el niño menor es el diámetro del árbol traqueo 

bronquial aumentando el riesgo en enfermedades obstructivas por 

secreciones (Asenjo & Pinto, 2017 ; Sologuren,2009). 

 

 Un déficit en la actividad ciliar y reflejo de tos ineficiente asociado a la 

cantidad de células productoras de moco hacen al niño propenso al 
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acaparamiento de secreciones de forma secundaria (Asenjo & Pinto, 

2017 ; Sologuren,2009). 

 

 La demanda de oxígeno aumenta entre menos sea la edad del niño por 

el aumento de la actividad metabólica y un centro respiratorio inmaduro 

evidenciado en el aumento de la frecuencia respiratoria (Asenjo & Pinto, 

2017 ; Sologuren,2009). 

 

  La caja torácica es blanda con costillas horizontalizadas hasta el primer 

año por lo que cualquier cambio de posición deprime las costillas 

limitando la expansión torácica y reduciendo la capacidad residual del 

niño (Asenjo & Pinto, 2017 ; Sologuren,2009). 

 

 Respiración abdominal hasta los dos años, hasta los cuatro años toraco-

abdominal y desde lo cinco años torácica (Asenjo & Pinto, 2017 ; 

Sologuren,2009). 

 

  Músculos principales de la respiración inmaduros, por lo que en sobre 

exigencia se evidencian los músculos accesorios (Asenjo & Pinto, 2017 ; 

Sologuren,2009). 

 

1.11.  Morbilidad respiratoria 

1.11.1 Evaluación fisioterapéutica 

 

Signos vitales 

Los signos vitales son la exposición de funciones vitales básicas como la 

frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, 

temperatura y tensión arterial. (Cobo, D & Daza, P., 2011) 

 

 La frecuencia respiratoria: es el número de veces que el niño respira por 

minuto contando como 1 respiración la inhalación y exhalación  medida en 

reposo habitualmente  variando según la edad del niño.  Es el primer signo que 
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debe ser evaluado puesto que cualquier situación de estrés puede aumentar su 

frecuencia  para suplir las necesidades metabólicas y de oxigeno del niño 

(Cobo, D & Daza, P., 2011) 

 

 Frecuencias respiratorias  de acuerdo a la edad. 

-Lactante < 1 año 30-60 rpm 

-Niño 1 a 3 años 24-40 rpm 

-Preescolar 4 - 5 años 22-34 rpm 

-Escolar 6 a 12 años 18-30 rpm 

-Adolecente 13 a 18 años 12 a 16 rpm (Cobo, D & Daza, P., 2011) 

 

Las alteraciones de la  frecuencia respiratoria son:  

- Bradipnea  cuando disminuye el número de respiraciones por minuto 

basándose en lo normal; respiraciones lentas e irregulares. 

- Taquipnea  cuando aumenta el número de respiraciones por minuto 

basándose en lo normal, es el primer signo de dificultad respiratoria. 

- Apnea  cuando cesa la respiración durante un periodo de tiempo. 

- Disnea   sensación de falta de aire. (Cobo, D & Daza, P., 2011) 

 

La frecuencia cardíaca: se define como las veces que late el corazón por 

minuto. Se valoran mediante auscultación con fonendoscopio. El pulso es una 

medida asertiva de la frecuencia cardiaca y se valora palpando una arteria 

distal (Cobo, D & Daza, P., 2011) 

  

  Frecuencias cardiacas  de acuerdo a la edad. 

-Recién nacido hasta 3 meses  85-140 lpm 

-Niños de 3 meses a 2 años  100 – 130 lpm 

-Niños de 2 a 10 años 80-130 lpm 

-Niños >10 años 60 – 100 lpm (Cobo, D & Daza, P., 2011) 
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  Las alteraciones de la  frecuencia cardiaca son:  

-Bradicardia  cuando disminuye el número de latidos  por minuto 

basándose en lo normal; latidos  lentos e irregulares. 

-Taquicardia  cuando aumenta el número de latidos por minuto 

basándose en lo normal, se relaciona dificultad respiratoria. 

 

Saturación de oxígeno: es el control no invasiva del oxígeno contenido en  la 

hemoglobina, se puede realizar mediante un Oximetro de pulso o una 

gasometría. Los valores normales son de 90- 100% los valores inferiores al 

80% se consideran como hipoxemia. (Cobo, D & Daza, P., 2011) 

 

Valoración de la mecánica respiratoria  

La mecánica respiratoria es un conjunto de movimientos que se producen en el 

tórax para permitir la entrada y salida de aire de los pulmones, en el que 

participan distintos factores como los músculos, cambios de presiones entre 

otros. (Martínez González-Mohíno, D,2017). 

 

-Patrón respiratorio: es la forma en la que se mueve el tórax en la respiración, 

por lo cual presentamos 3 tipos de patrones, abdominal más característica en 

hombres y niños hasta los 2 años, costo –diafragmático presente en la mayoría 

de adultos jóvenes y costal superior característico de las mujeres sin 

patologías, que puede estar acompañado de uso de musculatura accesoria en 

el caso de dificultad respiratoria. Se valora mediante la inspección. (Martínez 

González-Mohíno, D,2017). 

 

-Expansión torácica: es la cantidad que aumentan los diferentes diámetros del 

tórax en una inhalación. Puede estar disminuida unilateral o bilateral 

dependiendo del proceso patológico, y se relaciona con la falta de ventilación 

pulmonar. Se valora mediante la inspección, palpación o una toracometría. 

(Guarderas,C., Peñafiel , W., Arias, V., Davalos, H & Vasquez, G., 1995 ; 

Martínez González-Mohíno, D,2017). 
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Valoración de la secreción: valora la reología del moco, principalmente se 

realiza mediante la observación de la secreción tras la expectoración. Se toma 

en cuenta la cantidad, consistencia, coloración y sus variaciones. 

(Guarderas,C., Peñafiel , W., Arias, V., Davalos, H & Vasquez, G., 1995) 

 

1.11.2 Congestión nasal  

 

La congestión nasal se describe como la inflamación de la mucosa nasal, 

debido a órganos llamados sinusoides altamente vascularizados que al llenarse 

de sangre cambian la resistencia nasal al paso de aire, pues la mucosa cuenta 

con Mastocitos encargados de liberar histamina en procesos infecciosos de la 

vía área, además que aumenta la producción de moco (Gómez, 2006). 

 

Signos y síntomas  

1. Catarro 

2. Cefalea o dolor facial  

3. Prurito  

4. Estornudos frecuentes  

5. Goteo post-nasal 

6. Lagrimeo  

7. Dolor de garganta  

8. Tos 

9. Alteración de la audición  

10. Respiración bucal 

11. Eritema nasal  

Causas 

1. Neumonías  

2. Gripes 

3. Resfriado  

4. Alergias  

5. Bronquitis  

6. Rinosinusitis  
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7. Pólipos nasales y Tabique desviado 

 

¿Cómo la congestión nasal afecta la calidad de vida? 

 

Representa un problema, porque además de dificultar la respiración, produce 

en el recién nacido dificultad en el amamantamiento por ser respiradores 

nasales, y puede ocasionar dificultad respiratoria con consecuencias mortales. 

(Gómez, 2006). 

 

 En los niños la congestión nasal deriva en problemas de audición, el desarrollo 

del habla, trastornos del sueño, disminuye la concentración, aumenta la 

irritabilidad y dificulta la alimentación. (Gómez, 2006). 

 

Además, como menciona Eliseeva et al. (2018) el concepto ""United Airways",  

que habla de la  participación del tracto respiratorio superior e inferior en el 

proceso patológico agravante, ya que la inflamación mediada por la mucosa 

nasal  provoca un acumulo de secreciones en el tracto superior por alteración 

en el drenaje osteomeatal  sirve de cultivo para infecciones que se diseminarán 

al tracto respiratorio inferior acompañados de trastornos de ventilación 

complicando aún más  el cuadro clínico. 

  

1.11.3 Neumonía  

 

La neumonía es una enfermedad inflamatoria e infecciosa que ataca 

específicamente a las estructuras del parénquima pulmonar como alveolos y 

bronquiolos y es una de las causas principales de mortalidad y morbilidad en 

pediatría. (Maydana- Chambi & Arcani- Alanoca, 2011 ; Grossman & Porth, 

2014). 

 

Se clasifica: 

1. Según su localización: (Maydana- Chambi & Arcani- Alanoca, 2011) 

-Focales: afectan a un solo segmento pulmonar. 
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- Multifocales: afectan a varios segmentos pulmonares. 

 

2. Según el lugar donde se adquieren: 

 

-N. adquirida en la comunidad: infección relacionada a factores de riesgo 

que se encuentran en la comunidad y puede ser bacteriana o viral. Se 

diagnostica dentro de las primero 48 horas de ingresado el paciente y los 

principales agentes causantes son Neumococo, Mycoplasma pneumonae, 

Chlamydia pneumonae entre otros (Maydana- Chambi & Arcani- Alanoca, 

2011 ; Grossman & Porth, 2014). 

 

 -N. intrahospitalaria: infección respiratoria que no estaba presente al 

momento del ingreso al hospital, diagnosticada a partir de las 72 horas de 

estadía, y son principalmente bacterianas pero más difíciles de tratar ya que 

le microorganismo ya ha generado resistencia a los antibióticos. Entre las 

bacterias están más comunes son P. aeruginosa, S. aureus, Klebsiella, 

Escherichia coli y especies de Serratia (Maydana- Chambi & Arcani- 

Alanoca, 2011 ; Grossman & Porth, 2014). 

 

3. Por sus características : 

 

-  N. Típicas: Se producen principalmente por infiltración de 

microorganismos principalmente bacterias durante la ventilación mecánica o 

por aspiración de secreciones nasofaríngeas colonizadas o jugos gástricos. 

Deterioro del reflejo tusígeno y de la mucosa ciliada en las vías 

respiratorias, más un sistema inmunocomprometido inducen el desarrollo de 

infección en el aparato respiratorio inferior sin importar la edad del paciente. 

(Maydana- Chambi & Arcani- Alanoca, 2011 ; Grossman & Porth, 2014). 

Esta causada principalmente por el Neumococo y Legionella pneumophila y 

sus síntomas son fiebre, escalofríos, tos productiva y dolor torácico 

(Maydana- Chambi & Arcani- Alanoca, 2011 ; Grossman & Porth, 2014). 
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- N. Atípicas: Se producen principalmente por infiltración de 

microorganismos como hongos como el Mycoplasma pneumonae o virus 

como adenovirus, rinovirus, rubéola, varicela y son más frecuentes entre 

niños y jóvenes. Se confunde fácilmente con una gripe grave por sus 

características que son sin presencia de fiebre o febrícula, dolor de cabeza, 

sudoración, mialgia y tos seca (Maydana- Chambi & Arcani- Alanoca, 2011 ; 

Grossman & Porth, 2014). 

 

1.12. Tratamiento   

 

1.12.1 Fisioterapia respiratoria 

 

La terapia respiratoria es un conjunto de técnicas y procedimiento para el 

tratamiento te enfermedades respiratorias de cual quiere índole, que está 

ligada al tratamiento farmacológico habitual (Cristancho, 2014). A continuación 

detallaremos los tratamientos convencionales en el síndrome de congestión 

nasal.  

 

1. Nebulización: consistente en la administración de un fármaco o 

elemento terapéutico junto a solución salina que mediante un flujo de 

gas y un micro nebulizador produce una nube de partículas muy 

diminutas en un tamaño de 0,8-3 micras y pueden ser inhaladas por 

medio de una mascarilla con el fin de permeabilizar la vía aérea 

(Vargas & Martínez, 2014). 

 

2. Vaporización: inhalaciones de vapor de agua con partículas mayores a 

5 micras, con o sin agentes tópicos como el mentol con el fin de 

fluidificar secreciones de la vía aérea superior favoreciendo la 

descongestión ya que alcanzan la Orofaringe  (Tomás, Ortega, Mensa, 

García & Barberán, 2008 ; Vargas & Martínez, 2014). 

 

3. Drenaje rinofaríngeo retrogrado: administración de gotas o suero en 

las fosas nasales seguidas de una inspiración profunda y rápida, lo 
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que provoca es que la secreción acumulada se desplace a la garganta 

para ser expectorada mediante la tos (Del Campo & Santana, 2011 ; 

Gómez, 2006). 

 

4. Tos: incentivar el reflejo tusígeno manipulando por debajo del cartílago 

cricoides para eliminar secreciones (Del Campo & Santana, 2011 ; 

Gómez, 2006). 

 

5. Espiración forzada nasal (sonado nasal): se tapa una de las fosas 

nasales y se realiza espiraciones nasales rápidas, alternando los 

lados, pues se evita la sobrepresión dentro de las cavidades evitando 

otitis y eliminando la mayor parte de secreción (Del Campo &Santana, 

2011). 

1.12.2 Farmacológico  

 

Según Josep de la Flor i Brú en su artículo: “Infecciones de vías respiratorias 

Altas-1: resfriado común”, establece que cualquier fármaco descongestionante 

está contraindicado en niños menores de 12 años y que solo deben utilizarse 

en casos en los que las medidas físicas como el lavado nasal no sean eficaces 

pero nunca en menores de 6 años (2017). A pesar de esto se utilizan algunos 

fármacos que se detalla a continuación. 

 

- Corticosteroides: disminuyen el edema de los conductos osteo-

meatales, pueden ser tópicos u orales, evidenciando su beneficio solo al 

contacto con la mucosa (Tomás, Ortega, Mensa, García & Barberán, 

2008).  En el Hospital Pediátrico Baca Ortiz se utiliza de primera 

instancia la Dexamentasona e hidrocortisona.  

 

- Mucolíticos: No hay evidencia de la eficacia de diferentes fármacos 

como fluidificantes, siendo la solución salina la única con evidencia 

(Tomás, Ortega, Mensa, García & Barberán, 2008 ; De la Flor i Brú,  



19 
 

 

 

2017). En el Hospital se utiliza N- aceltilcisteina y solución salina 

isotónica. 

 

- Antihistamínicos: disminuyen la periodicidad de los estornudos y el 

volumen de la producción de moco, pero pueden aumentar la viscosidad 

de las secreciones (Tomás, Ortega, Mensa, García & Barberán, 2008 ; 

De la Flor i Brú,  2017). No se utiliza en el hospital. 

 

-Agonistas alfa-adrenérgicos: descongestionantes tópicos de acción 

rápida que actúan como vasoconstrictores en gotas, gel o solución para 

nebulizar o actúan en la mucosa nasal y los senos paranasales sin 

efecto rebote los más utilizados son Pseudoefedrina y 

Fenilpropanolamina (Gómez, 2006 ; Tomás, Ortega, Mensa, García & 

Barberán, 2008). 

 

1.12.3 Lavado nasal  

 

El lavado nasal es una medida terapéutica anexa para el control de las 

enfermedades respiratorias de la vía aérea superiores, que consiste en instilar 

con solución salina la cavidad nasal con el propósito de permeabilizar la 

mucosa (Rabago & Zgierska, 2009 ; Hospital San Pedro y San Pablo, 2009 ; 

De la Flor i Brú, 2017). 

 

Beneficios  

 

 Puede ser usado en diferentes patologías y por mucho tiempo.  

 Reduce el coste social en medicamentos.  

 Es eficaz en el tratamiento de trastornos sinusales. 

 Fácil aplicación.  

 Efectos secundarios mínimos como irritación e incomodidad 

(Paspin,2003 ; Rabago & Zgierska, 2009 ; De la Flor i Brú, 2017). 
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Objetivos  

 Fluidificar secreciones  

 Limpiar la mucosa de partículas con alérgenos almacenados en las 

secreciones. 

 Disminuir la congestión nasal por el efecto Vasoconstrictor dependiendo 

la concentración de la solución. 

 Normalizar la actividad ciliar. 

 Administrar una solución con efecto antiinflamatorio y antiséptico. 

(Paspin, 2003 ; Hospital San Pedro y San Pablo, 2009 ; Rabago & 

Zgierska, 2009 ; De la Flor i Brú, 2017). 

 

1.12.4 Mecanismo de acción del lavado nasal  

 

No se conoce el mecanismo exacto pero se sospecha que mediante el lavado 

nasal se mejora la función de la mucosa nasal al eliminar los de mediadores 

inflamatorios a través de la limpieza directa y aumenta la frecuencia de la 

actividad ciliar gracias a los componentes de la solución (Cariño-Vázquez, 2002 

; Rabago & Zgierska, 2009 ; De la Flor i Brú, 2017). 

 

Contraindicaciones  

 Traumatismos faciales mal cicatrizados.  

 Trastornos neurológicos.  

 Afecciones musculoesqueléticas con temblores de intención. (Rabago & 

Zgierska, 2009) 

  

Efectos adversos menores  

 

Al cambiar la técnica y el porcentaje de salinidad se evitan los efectos 

adversos. 

 

 Incomodidad en la primera aplicación. 

 Epistaxis. 
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 Irritación.  

 Aspiración de imperceptible de solución salina. (Rabago & Zgierska, 

2009) 

 

Métodos de distribución de las soluciones 

 

 Pera  

 Atomizador  

 Jeringa  

 Botella a presión  

 Aerosol ( Alzérreca, Boettiger, Olivares, Bahamonde & Naser, 2011)  

 

1.12.5 Tipos de soluciones salinas para el lavado nasal   

 

 -Hipotónica al 0.7% logra la activación ciliar en los primeros 5 minutos pero no 

duradero, efectiva como Mucolíticos (Cariño-Vázquez, 2002 ; Alzérreca, 

Boettiger, Olivares, Bahamonde & Naser, 2011). 

 

 - Isotónica al 0.9% efectiva en la activación ciliar, humedece, limpia y mantiene 

permeable la mucosa (Cariño-Vázquez, 2002 ; Alzérreca, Boettiger, Olivares, 

Bahamonde & Naser, 2011). 

 

 - Hipertónicas al 14.4% es antiinflamatoria y antiséptica pero, mejora en la 

actividad ciliar, el usos continuo puede producir epistaxis por resequedad en la 

mucosa, induce estornudos y tos para facilitar la eliminación de secreciones 

(Cariño-Vázquez, 2002 ; Alzérreca, Boettiger, Olivares, Bahamonde & Naser, 

2011). 
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1.12.6 Efecto fisiológico de las soluciones salinas  

 

Para explicar los efectos fisiológicos de las soluciones salinas cabe recalcar 

que todas tienen los mismos efectos y estos que van variando de acuerdo a la 

concentración de salinidad. Por lo cual, diversos estudios como  el 

Kanjanawasee et al. (2018), han planteado que la utilización de solución salina 

hipertónica es eficaz en comparación con la hipotónica e isotónica al tener en 

cuenta su osmolaridad. 

 

Los efectos fisiológicos son: 

 

1. Mejora la reología del moco rompiendo los enlaces iónicos de disulfuro 

que se encuentran la capa de gel del moco, ya que provoca el flujo de 

agua dentro de la secreción por la gradiente y así reduce la viscosidad 

del moco  (Iramain, Jara, Coronel, Cardozo, Bogado, Morinigo & Lopez-

Herce, 2016 ; Martín, Yep-Chullen, Sánchez, Villalobos & Flores, 2013) 

 

2. Reduce el edema al atraer y cautivar liquido de la mucosa mediante al 

incrementación del gradiente de sodio, y dirige el agua a la superficie de 

la vía aérea para rehidratar el líquido periciliar (Iramain, Jara, Coronel, 

Cardozo, Bogado, Morinigo & Lopez-Herce, 2016 ; Martín, Yep-Chullen, 

Sánchez, Villalobos & Flores, 2013) 

 

3. Ayuda a la reactivación ciliar e induce la expectoración ya que incita la 

liberación de prostaglandinas E2 encargadas de la protección de la 

mucosa de microorganismos alérgicos (Iramain, Jara, Coronel, Cardozo, 

Bogado, Morinigo & Lopez-Herce, 2016 ; Martín, Yep-Chullen, Sánchez, 

Villalobos & Flores, 2013). 
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2. CAPÍTULO II. CONTRIBUCIÓN EXPERIMENTAL 

 

2.1 Justificación  

 

Los diferentes sistemas corporales se caracterizan por falta de 

perfeccionamiento anatomofuncional en sus estructuras en la infancia, y entre 

ellos el sistema respiratorio, el mismo que se torna más vulnerable cuanto 

menor sea la edad del niño; por lo cual la sintomatología respiratoria es más 

evidente en los lactantes con enfermedades respiratorias (Asenjo & Pinto, 

2017). 

 

Los niños son primariamente respiradores nasales exclusivos lo cual favorece 

la lactancia, por tanto, la respiración, la succión y deglución se realiza 

simultáneamente (Asenjo & Pinto, 2017). La actividad ciliar y el reflejo tusígeno 

deficiente, provocan el acopio de secreción en la mucosa respiratoria, es decir 

que cualquier afección respiratoria puede cerrar completamente el paso del aire  

(Harless, Ramaiah & Bhananker, 2014 ; Asenjo & Pinto, 2017). 

 

Uno de los motivos de consulta más comunes en medicina general es la 

congestión nasal, siendo ésta uno de los síntomas más característicos en las 

infecciones de vías respiratorias; la sintomatología viene acompañada de 

prurito nasal, estornudos frecuentes, malestar general, presencia o no de 

fiebre, tos entre otros (Holm-Knudsen & Rasmussen, 2009 ; King, Mitchell,  

Williams & Spurling, 2015). 

 

La dificultad en la respiración nasal se representa en los pacientes con una 

respiración bucal, evitando las funciones de filtración, humidificación y 

termorregulación del aire que ocurren por la nariz, teniendo como resultando 

una elevada incidencia de infecciones de faringe, laringe y tráquea alterando la 

actividad del sistema broncopulmonar. 
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Al entender que se tratan de enfermedades que se tornan recurrentes se dice 

que pueden influir de manera importante en la calidad de vida del niño, por lo 

que la atención terapéutica del síndrome de congestión nasal es de vital 

importancia para evitar complicaciones en el estado general del niño como 

dificultar la concentración, alterar el sueño y la alimentación, causar irritabilidad 

además de visitas frecuentes a consultas hospitalarias representado el 

ausentismo laboral de los padres por cuidado de sus hijos y  un coste social 

alto (Rhee, Sullivan, Frank, Kimbell & Garcia, 2014). 

 

Los textos científicos revisados evidencian que la solución salina o lavados 

nasales como medidas de higiene en procesos generalmente crónicos como en 

la rinitis alérgica, es en la mayoría de casos efectivo en la reducción de 

síntomas acompañado de agentes tópicos con variedad en su dosis y 

composición  (Deraz, Kamel, El-Mogy & Moustafa 2012). Sin embargo, se sabe 

poco sobre su efectividad en el tratamiento de las infecciones agudas del tracto 

respiratorio o sobre los síntomas para los que pueden ser efectivos (King, 

Mitchell, Williams & Spurling, 2015);  

 

En la práctica clínica a menudo se usa nebulizaciones para tatar la congestión 

nasal, humidificar la vía aérea y si es pertinente movilizar secreciones; las 

nebulizaciones son una modalidad de tratamiento (aerosol terapia) que 

requiere del fármaco en presentación de solución, un equipo nebulizador que 

puede ser neumático o ultrasónico y un sistema de salida de gas que puede ser 

oxígeno o aire comprimido (Deraz, Kamel, El-Mogy & Moustafa 2012). 

 

El servicio de Emergencia del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, institución 

sanitaria de tercer nivel de atención, ampara niños con enfermedades 

respiratorias agudas y crónicas como la sinusitis, neumonía, fibrosis quística 

entre otras, con riesgo de complicaciones, las mismas que vienen 

acompañadas del síndrome de obstrucción nasal y dificultad respiratoria. 
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En este servicio se realiza fisioterapia respiratoria, los pacientes de acuerdo a 

su complejidad reciben atención con el procedimiento de nebulizaciones en el 

área de admisión o en el área de observación en donde son ingresados hasta 

la resolución de su problema de salud o hasta que se produzca el ingreso a 

hospitalización si el caso lo amerita.  

 

Todos estos factores expuestos contribuyen como un requerimiento para que la 

aplicación de la terapia respiratoria medie en el mejoramiento del síndrome de 

congestión nasal, mediante la aplicación de lavados nasales como medidas de 

higiene en procesos respiratorios independientemente de su complejidad. 

 

2.2 Objetivos e hipótesis de la investigación  

 

2.2.1 Objetivo general 

 

Evaluar el impacto de la intensidad de los signos y síntomas del síndrome de 

congestión nasal en la calidad de vida de los pacientes pediátricos con 

neumonía e ingresados en el servicio de Clínica General del Hospital Pediátrico 

Baca Ortiz en el segundo trimestre del 2018. 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

 

 Evaluar los signos vitales, la mecánica respiratoria, las características 

de la secreción pre y post tratamiento. 

 Medir el impacto del síndrome de congestión nasal sobre la calidad de 

vida pre y post tratamiento en pacientes pediátricos menores de 5 años 

con neumonía, mediante las sub-escalas del SNOT-20. 

 Correlacionar los signos y síntomas del síndrome de congestión nasal 

con la calidad de vida de los pacientes pediátricos menores de 5 años 

con neumonía. 
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2.2.3  Hipótesis  

 

La intensidad de los signos y síntomas del síndrome de congestión nasal 

disminuye con la aplicación de la técnica de lavado nasal aumentado la calidad 

de vida de los pacientes pediátricos con neumonía menores de 5 años. 
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3. CÁPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 

  

3.1 Tipo de estudio 

 

Estudio de tipo observacional, nivel relacional de corte transversal 

 

3.2  Variables 

 

Variables independientes  

 

1. Lavado nasal 

 

Variables dependientes  

 

1. Signos vitales, mecánica respiratoria, valoración secreción  

2. Sub- escalas : rinológicas, ótico faciales , función del sueño, psicológicos 

(fase 1 y fase 2) 

3. SNOT-20 (Calidad de vida) en fase 1 y 2  
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3.3 Operacionalización de variables 

Tabla 1 Operacionalización de variables 
Operacionalización de variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA INSTRUMENTO 

Calidad de 

vida  

Bienestar en todos los ámbitos 

del ser humano 

Sub-escala: Síntomas 

rinológicos(d)Indicadores 1, 2, 3, 

5 y 6 

(Síndrome de congestión nasal) 

1.   Necesidad de sonarse la nariz 

Ordinal: 0-5 SNOT-20 

2.   Estornudos 

3.   Secreción nasal continua 

4.   Tos* 

5.  Cae secreción por atrás hacia la 

garganta 

6.   Secreción nasal espesa 

Sub-escala: Síntomas ótico-

faciales(d)Indicadores 7, 8, 9, 10 

7.   Sensación de oído tapado 

8.   Mareos 

9.   Dolor de oído 

10.  Dolor o presión en la cara 

Sub-escala: Función de 

sueño(d)Indicadores 11, 12 y 13 

11.  Dificultad para quedarse dormido 

12.  Se despierta durante la noche 

13.  Sensación que durmió mal 

Sub-escala: Función 

psicológica(d)Indicadores 14, 

15,16,17,18, 19 y 20 

14.  Despierta cansado(a) 

15.  Fatiga o cansancio 

16.  Menor productividad o rendimiento 

17.  Menor (disminución en la) 

concentración 

18.  Frustrado/inquieto/irritable 

19.  Triste 

20.  Avergonzado 

Signos 

vitales 

medida de las funciones 

básicas del cuerpo 

Saturación , frecuencia cardíaca 

y respiratoria 

90%-100%; latidos/minuto; 

respiraciones/minuto 
Cuantitativas  Evaluación  

Mecánica 

respiratoria  

Movimientos que se producen 

en el tórax para permitir la 

entrada y salida de aire de los 

pulmones. 

Patrón respiratorio  

Costo diafragmático 1 
Cualitativas 

politómicas 

Evaluación  

  

  

Abdominal 2 

Torácico superior 3 

Expansión torácica 
Conservada 1 Cualitativas 

dicotómicas 

Evaluación  

  Disminuida 2 

Tipo de respiración  
 Nasal 1 Cualitativas 

dicotómicas 

Evaluación  

  Bucal 2 

Secreción 

nasal  

Moco producido por células 

caliciformes , mecanismo de 

purificación de la vía aérea  

Color  

Hialino 1 
Cualitativas 

politómicas 

Evaluación  

  
Amarillento 2 

Verdoso 3 

Consistencia  
 Liquida 1 Cualitativas 

dicotómicas 

Evaluación  

  Espesa 2 

 

 Nota: *Tos no entra en ninguna sub escala pero su valor se debe tomar en cuenta 

para el total de 20 en la calidad de vida  en la escala SNOT- 20 
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3.4  Población y muestra 

 

Población: niños que ingresan al Servicio de Clínica General del Hospital 

Pediátrico Baca Ortiz. 

 

Muestra: la muestra lo conforman, 20 niños menores de 5 años con neumonía 

que presenten congestión nasal y acuden al servicio de Clínica General del al 

Hospital Pediátrico Baca Ortiz, en la ciudad de Quito, a cuyos padres 

previamente se les informó del estudio, procedimiento y firmaron el 

consentimiento informado (ver Anexo 1). 

 

3.5 Criterios de inclusión y exclusión 

 
Tabla 2 Criterios de inclusión y exclusión 
Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión  Criterios de exclusión  

 Niños/as menores de 5 años 

 Pacientes con síndrome de 

congestión nasal relacionado 

con NEUMONÍA  

 Pacientes que se realizan 

nebulizaciones y lavado nasal 

 Pacientes con enfermedades 

respiratorias congénitas, 

inmunodeprimidas, etc. 

 Pacientes con pólipos 

nasales.  

 Pacientes con patologías 

neurológicas relacionadas. 

 Pacientes que no se realizan 

nebulizaciones y lavado nasal 

Nota: Todo este protocolo será sometido al comité de ética de la Universidad 

de las Américas, Quito-Ecuador 

 

3.6. Metodología 

 

La técnica utilizada será la observacional mediante la aplicación de la SNOT-

20, que mide la sintomatología y la calidad de vida del paciente, además de la 
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evaluación de signos vitales y la identificación de la mecánica respiratoria en 

los niños menores de 5 años que reúnan los criterios de inclusión. 

 

3.6.1. Síndrome de congestión nasal 

 

Signos y síntomas:  

 

SNOT-20 SUB-SCORE : se evaluará la intensidad de los síntomas mediante 

SNOT-20 adaptada y al español por los investigadores sin que la terminología 

varíe en la calificación de los parámetros a valuar, esta escala tiene 20 

parámetros que representan a los síntomas presentes en afecciones de la vía 

aérea y problemas respiratorios, con 5 puntuaciones que van desde: 0 no 

representa problema, 1 problema muy leve, 2 problema leve, 3 problema 

moderado, 4 problema severo y 5 el problema no puede ser peor, al final se 

suman los valores con los cuales padres y niños calificaron a cada síntoma y 

se determina la intensidad de los problemas; 0-10 no representa problema-

problema muy leve, 11-40 problema moderado, 41-69 problema moderado a 

severo, 70-100 el problema no puede ser peor (Ver anexo 2). Se pretende 

evaluar la intensidad de los síntomas a todos los pacientes antes y después del 

protocolo de tratamiento aplicado, para lo cual se explicará individualmente a 

cada padre y niño los síntomas si es que los presenta y cuanto cree que sería 

la intensidad para cada uno de los síntomas a evaluar en el test.  

 

3.6.2 Calidad de vida 

 

SNOT-20 SUB-SCORE: dentro de la SNOT-20 se evalúan además 4 sub-

escalas que determinan cuán molestos son los síntomas e influyen en la 

calidad de vida de los pacientes con afecciones respiratorias; síntomas 

rinológicos, función psicológica, función del sueño, síntomas ótico-faciales más 

el indicador de tos, que en su totalidad nos evidenciara cuál de las subescalas 

es la más comprometida y el grado de afectación de la calidad de vida. 
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3.6.3 Evaluación 

 

A través de una evaluación realizada por los investigadores, que fue creada en 

función de establecer las variables que influyen en el transcurso de la 

enfermedad de cada paciente con diagnóstico de neumonía y presenten 

congestión nasal. 

 

La evaluación consta de un antes y un después del protocolo de lavado nasal 

que consta de signos vitales, la mecánica respiratoria y las características de la 

secreción que presente el paciente. (Ver anexo 3)  

 

 

3.5.4  Procedimientos del protocolo 

 

Se desarrollará un protocolo de lavado nasal, El protocolo agrupa técnicas de 

terapia respiratoria como cuidados de la vía aérea como medida de resolución 

para el síndrome de congestión nasal. El cual se realizara una sesión diaria por 

3 días. A continuación, detallaremos el protocolo.  

 

3.6.5 Lavado nasal  

Materiales y equipos 

 

 Solución salina al 0.9% 

 Jeringa de 10cc 

 Toalla desechable 

 

 

3.6.6. Procedimiento 

 

 Lavarse las manos. 

 Reunir el equipo, insumos a utilizarse. 

 Explicar al paciente y/o familiar el procedimiento. 
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 Ubicar al paciente en sedente  o decúbito lateral familiar o terapeuta fija 

la cabeza desde la frente en una ligera flexión (Fig.10). 

 Colocarse guantes de manejo. 

 La terapeuta instila con fuerza 5 cc de solución salina con la jeringa de 

sin aguja por una de las fosas (Fig.9), mientras por la otra fosa saldrá el 

suero junto con el moco que haya barrido (Fig.10). 

 La terapeuta retira las secreciones nasales del paciente con la toalla 

desechable, la cual se desecha en la bolsa roja (Fig.11). 

 Repetir el proceso del otro lado. 

 Aspirar las secreciones restantes (Fig. 11). 

 

Registrar el procedimiento y novedades en el formulario respectivo (historia 

clínica del paciente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Lavado nasal con solución salina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Eliminación de la secreción 
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Figura 11. Limpieza y aspiración de secreciones restante. 

 

 

3.6.7 Análisis de los datos 

 

Recolección, análisis y valoración de datos 

Se aplicará el formulario de recolección de datos, todos los datos serán 

almacenados en una base de datos de Excel para luego ser analizados con el 

software STATISTICA 7.0 y STATA; se utilizará estadística descriptiva e 

inferencial apropiada para el análisis. 

 

Descripción de los datos analizados. 

Análisis univariado 

Los datos cualitativos se expresarán en número y porcentaje 

Los datos cuantitativos se expresarán en medidas de tendencia central, 

distribución de los datos, dispersión, posición, utilizando el t-test (Student) para 

muestras pareadas. 

 

Análisis bivariado 

Se expresarán los resultados Rangos de Wilcoxon y regresión logística binaria. 

Los rangos de Wilcoxon: mediante el valor Z y p< 0,05. 

La regresión logística binaria, mediante (X2) y p< 0,05. 
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4. CAPITULO IV. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Signos vitales 

 

El análisis estadístico a través de la prueba T de student mostró cambios 

significativos en los signos vitales como el aumento de 2% en la saturación de 

oxígeno (p=0,001) y disminución de 2 respiraciones en la frecuencia 

respiratoria (p=0,002) post tratamiento comparada con el pre tratamiento. La 

frecuencia cardiaca no tuvo una variación importante (p=0,67). 

 

 

 

Figura 12. Cambios en los signos vitales mediante los valores de la media 

antes y después de la técnica de lavado nasal 
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4.2 Mecánica respiratoria  

 

Tras la aplicación de los rangos de Wilcoxon para comparar las diferencias del 

antes y después del tratamiento, se encontró que el tipo de respiración  cambió 

de ser bucal al inicio a nasal al final del tratamiento en 17 niños (p=0,004) y en 

los 3 restantes se conservó nasal. La expansión torácica cambió de disminuida 

a conservada (p=0,007) en 12 niños y en 8 se mantuvo conservada. Por último, 

el patrón respiratorio paso de ser torácico superior en 6 niños a 3 costo-

diafragmático y 3 abdominal (p= 0,02), los 14 restantes no variaron. 

 

 

 

Figura 13. Cambios en la mecánica respiratoria antes y después de la técnica 

de lavado nasal. 
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4.3 Valoración de la secreción  

 

De igual manera se utilizó los rangos de Wilcoxon para comparar las 

diferencias de las características de la secreción del antes y después del 

tratamiento. Se encontró significancia estadística en la variación del color de la 

secreción que cambió de amarillenta a hialina  en 5 niños, mientras  que en 2 

niños no vario. El cambió de coloración verdosa a hialina se dio en 6 niños, 

mientras que uno no vario. En los 6 niños restantes la secreción se mantuvo 

hialina  (p= 0,003). En cuanto a la  consistencia del moco cambió  en 12 niños 

de densa a líquida  y en 8 se mantuvo líquida (p= 0,001). 

 

 

 

Figura 14. Cambios en la valoración de la secreción antes y después de la 

técnica de lavado nasal. 
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4.4. Calidad de vida  

 

Se utilizó las medias de las sub-escalas para describir el antes y el después de 

los signos y síntomas para verificar el impacto en la calidad de vida, siendo los 

signos y síntomas al inicio más altos y al final más bajos. Las sub-escalas con 

mayor impacto al inicio son las rinológicas, función del sueño y psicológicas 

mientras que las ótico-faciales no son representativas, dando como resultado 

que tras la aplicación de la técnica  del lavado nasal los síntomas se redujeron 

en todas las sub-escalas. 

 

 

 

Figura 15. Cambios en la sintomatología de las sub-escalas antes y después 

de la técnica de lavado nasal. 
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La calidad de vida (p= 0,001), se analizó mediante t-test (Student) para 

muestras pareadas que muestra que entre menor sea el valor total del SNOT-

20 mayor será la calidad de vida del niño y viceversa, por lo tanto, al inicio la 

calidad de vida de los niños está severamente disminuida y al final la calidad de 

vida aumenta. 

 

Figura 16. Cambios en la calidad de vida antes y después de la técnica de 

lavado nasal. 
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4.5 Relación de la intensidad de los síntomas en el impacto en la calidad 

de vida, antes y después del lavado nasal 

 
Tabla 3 Relación de la intensidad de los síntomas en impacto en la calidad de vida, antes y después del lavado nasal  
Relación de la intensidad de los síntomas en impacto en la calidad de vida, 
antes y después del lavado nasal 
 

V. Dependientes V. independientes (indicadores) X2 p<0,05 

 SNOT 20 - 1 
(CDV antes) 

Dificultad para dormirse 1 4,557 0,033 

Escurrimiento post nasal 1 5,000 0,025 

Estornudar 1 3,913 0,048 

Falta sueño 1 6,817 0,009 

Fatiga cansancio 1 5,731 0,017 

Frustración irritable inquietud 1 4,475 0,034 

Función sueño 1 6,522 0,011 

Levantarse cansado 1 6,579 0,010 

Menor productividad 1 6,957 0,008 

Psicológicos 1 7,894 0,005 

Rinológicos1 5,974 0,015 

Secreción nasal continua 1 9,259 0,002 

Secreción nasal espesa 1 9,259 0,002 

SNOT 20 - 2 
(CDV después) 

Despierta durante noche 2 10,476 0,001 

Escurrimiento post nasal 2 7,044 0,008 

Falta sueno 2 6,695 0,010 

Frustración irritable inquietud 2 7,044 0,008 

Falta sueno 2 9,632 0,002 

Levantarse cansado 2 6,236 0,013 

Menor productividad 2 4,689 0,030 

Psicológicos 2 8,325 0,004 

Rinológicos 2 5,728 0,017 

 

Mediante regresión logística binaria considerando al SNOT como variable 

dependiente que mide la calidad de vida (CDV) en los pacientes pediátricos 

con neumonía y síndrome de congestión nasal, se aprecia que antes del lavado 

nasal (SNOT 20-1) se relaciona con los siguientes indicadores y sub-escalas: 

dificultad para dormirse, escurrimiento post nasal, estornudar, falta sueño, 

fatiga cansancio, frustración e irritable e inquietud, función del sueño, 

levantarse cansado, menor productividad, psicológicos, rinológicos, secreción 

nasal continua, secreción nasal espesa; se encuentra significancia estadística, 

p<0,05. Después del lavado nasal (SNOT 20-2) se relaciona con: despierta 

durante noche, escurrimiento post nasal, falta sueno, frustración irritable 

inquietud, falta sueno, levantarse cansado, menor productividad, psicológicos, 

rinológicos; se encuentra significancia estadística, p<0,05, dando como 

resultado la disminución de síntomas después de la aplicación de la técnica por 

lo tanto mejorando la calidad de vida de los niños. 
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5. CAPÍTULO V. DISCUCIÓN Y LÍMITES DEL ESTUDIO 

 

5.1 Sobre los signos vitales 

Según González Pérez (2007) la eficacia de la ventilación depende de la 

ventilación minuto, la frecuencia respiratoria,  el espacio muerto y la resistencia 

del paso del aire, que a su vez está reflejada en una buena saturación y es por 

eso que las enfermedades que reducen la ventilación por factores obstructivos 

provoca una hipoxemia leve como es el caso de la neumonía acompañada de 

congestión nasal; y como causa hay un aumento en la frecuencia respiratoria y 

disminución de los niveles de oxígeno que posteriormente es compensada con 

oxigenoterapia.  

 

En este estudio, posterior a la aplicación de la técnica del lavado nasal la 

saturación de oxígeno en 18 de los niños aumenta 2% y la frecuencia 

respiratoria disminuye 2 respiraciones por minuto en 12 de los niños, tomando 

en cuenta las medias de los resultados, los demás participantes no presentan 

variación sus resultados. 

 

 Por lo que en comparación al estudio de Klossek et al. (2012) sobre la 

fisiología de la mucosa respiratoria nasal y trastornos funcionales, la ventilación 

mejora  por la reducción  la resistencia el paso del aire, a su vez aumenta la 

saturación y disminuye la frecuencia respiratoria  en relación a la disminución 

del trabajo respiratorio.  

 

5.2 Sobre la mecánica respiratoria 

 

Asenjo & Pinto (2017) menciona la importancia de la respiración nasal en los 

niños relacionada a la lactancia, ya que  la respiración, la succión y deglución 

se realiza simultáneamente, además que la inmadurez del sistema respiratorio 

lo hace más propenso a infecciones del tracto respiratorio pues las funciones 

de filtrado, humidificación y termorregulación no se cumplen en la respiración 

bucal, por ende cualquier tipo de congestión u obstrucción relacionado 
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patologías de la vía aérea superior como en este caso el acumulo de 

secreciones, generará cambios en la mecánica respiratoria puesto que 

inconscientemente el cuerpo se adapta para mejorar la ventilación .  

 

En este  estudio, a causa del síndrome de congestión nasal 17 niños 

presentaron respiración bucal pues la ventilación nasal se vio comprometida 

por la presencia de secreción y en 3 niños la respiración nasal no vario a pesar 

de la presencia de moco; tras la aplicación de la técnica el 100% de niños 

obtuvo una respiración nasal recuperando todos los beneficios de la misma.  

 

En cuanto a la expansión torácica y el patrón respiratorio Martínez González 

(2017) en su estudio “Análisis de la Mecánica Respiratoria dentro del Proceso 

de Ventilación Pulmonar”, afirma que  el deterioro de la función respiratoria 

imposibilita en gran parte la entrada y salida del aire a los pulmones por lo que 

la expansión torácica disminuiría , dando lugar a una oxigenación incompleta, 

aumento del trabajo respiratorio, alteración del patrón respiratorio y utilización  

de musculatura accesoria como compensación, además dice que al evidenciar 

claramente la alteración, la intervención para que la mecánica respiratoria  se 

normalice sería más eficaz. 

 

 Asenjo & Pinto (2017) señala que el patrón respiratorio de los niños es más 

abdominal en cuanto menor sea su edad por la falta de activación muscular y 

que se va tornando costal en cuanto van creciendo. 

 

 En esta investigación tras la aplicación de la técnica de lavado nasal en 20 

niños, la expansión torácica de 12 niños que al inicio estuvieron disminuidas, 

cambió a conservada en 9 de ellos, mientras que en los 3 restantes se mantuvo 

disminuida y solo en 8 niños la expansión torácica no vario desde el inicio hasta 

el final del tratamiento. En lo que se refiere al patrón respiratorio de los 14 

niños en quienes no vario el patrón, 10 presentaron desde el inicio hasta el final 

patrón costo-diafragmático y 4 abdominal; los 6 niños restantes en quienes si 
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vario el patrón respiratorio, 3 cambiaron a  patrón costo-diafragmático y 3  a 

patrón abdominal. 

 

5.3 Sobre la valoración de la secreción 

 

Según el estudio de Kanjanawasee et al. (2018), sobre los lavados nasales con 

solución hipertónica vs la isotónica, encuentran significancia estadística similar 

en la variación de la coloración del moco puesto que afirman  que al realizar la 

técnica se van eliminando partículas , alérgenos o microorganismos que 

causan infecciones del tracto respiratorio  ya  que provoca la liberación de 

prostaglandinas E2 encargadas de la protección de la mucosa, que tornan la 

secreción amarillenta cuando se está incubando un proceso infeccioso y 

verdosa cuando ya está presente la infección así lo afirma también Iramain et al 

(2016) en su estudio del lavado nasal en pacientes con bronquiolitis .  

 

Al mismo tiempo estos autores coinciden en que la  solución hipertónica  es 

más eficiente en el cambio de la consistencia del moco, ya que atrae el agua 

de células y disminuye  el edema de la mucosa. Por lo tanto, la hidratación 

aumenta en la capa de sol de la secreción en mayor proporción que aplicando 

solución isotónica, en consecuencia, la secreción  se torna más líquida, 

aumenta la actividad ciliar y mejora la expectoración.  

 

En el presente estudio sobre la valoración de la coloración de la secreción de 

los 20 niños, 7 presentaron al inicio coloración verdosa y 6 amarillenta de los 

cuales solo uno de cada grupo mantuvo esta coloración, los demás cambiaron 

a hialina, los 7 restantes se mantuvieron desde el inicio hasta el final hialina. En 

cuanto a la consistencia de la secreción 12 de los 20 niños que al inicio 

presentaron secreción densa cambiaron a líquida y los 8 restantes la 

mantuvieron líquida, gracias a las características de osmolaridad de la solución 

al igual que en el estudio de Kanjanawasee et al. (2018). 
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5.4 Sobre la relación de la intensidad de los síntomas en el impacto de la 

calidad de vida, antes y después de lavado nasal 

 

La intención de valorar la intensidad de síntomas en el impacto en calidad de 

vida, fue cotejar  la efectividad de tratamientos sobre patologías naso 

sinusales, su interpretación y significado clínico  a través del análisis de las 4 

sub-escalas: síntomas rinológicos, síntomas ótico-faciales, función del sueño y 

función psicológica (Hayo-Breinbauer, Varela, Núñez, Ugarte, Garfias & 

Fonseca, 2011); en el presente estudio se evaluó antes del lavado nasal, 

mediante el (SNOT 20-1) y se encontró en su mayoría relación con las sub-

escalas:  rinológica ,función del sueño y psicológica con el deterioro de la 

calidad de vida del niño .  

 

Después de la aplicación de la técnica del lavado nasal (SNOT 20-2) disminuyó 

la mayoría de la sintomatología de manera muy importante y por ende 

desciende la influencia en las sub-escalas rinológica, función del sueño y 

psicológica, evidenciando así el mejoramiento de la calidad de vida del niño.  

 

En comparación con el estudio de Eliseeva et al. (2018) sobre el control de la 

sintomatologia en el asma bronquial evaluada por el SNOT-20 , se evidencia 

que las sub-escalas más comprometidas son las rinológicas y función de sueño 

relacionadas con la calidad de vida, sueño alterado y limitación de la actividad, 

mientras que la sub-escala psicológica no fue representativa.  

 

En los dos estudios los síntomas relacionados a la sub- escala oticofacial no 

fueron relevantes. Eliseeva menciona también en su estudio que la sub-escala 

más importante y con mas influencia en la calidad de vida es la sub- escala  

rinológica, ya que aquí radica los problemas iniciales y que entre más control 

se tenga de la misma las siguentes sub-escalas tendrán menos repercuciones, 

es decir ,el control de la sintomatologia genera un aumento en la calidad de 

vida en pacientes con asma , al igual que ocurre con la disminución de los 

sintomas en los pacientes con neumonia y congestión nasal. 
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Kanjanawasee et al. (2018) califica a la técnica del lavado nasal con buen nivel 

de evidencia, ya que considera seguro, de bajo costo, fácil de usar y sin 

evidencia de mayores efectos adversos, además que sus hallazgos muestran 

mayor beneficio en la población pediátrica que en la población adulta joven. 

 

5.6 Límites del estudio 

 El tiempo otorgado por la universidad para la realización de la  

investigación impide obtener una mayor muestra de pacientes para 

lograr mejores resultados. 

 El SNOT-20 fue aplicado a los padres o cuidadores de los niños y no al 

paciente por cuestión de edad. 

 Escasos pacientes con neumonía y congestión nasal que no presenten 

patología neurológica asociadas. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones  

 

En base a lo descrito anteriormente se puede concluir que: 

 

Los signos y síntomas sinusales cambian significativamente  tras la aplicación 

del lavado nasal es así como: en los signos vitales, la saturación aumenta y la 

frecuencia respiratoria disminuye ya que mejora la ventilación y reduce la 

resistencia el paso del aire. 

 

En cuanto a la mecánica respiratoria, la respiración se torna nasal lo que 

favorece a filtración, humidificación y termorregulación del aire y se regula la 

expansibilidad torácica y el patrón respiratorio gracias a la reducción del 

edema, el trabajo respiratorio, el cese de la utilización de la musculatura 

accesoria y la mejora de la ventilación. 

  

La aplicación de la solución salina mejora la hidratación de la secreción al 

mismo tiempo que elimina los alérgenos cambiando la coloración del como de 

verdosa o amarillenta a hialina y tornándola de consistencia más liquida.  

 

La calidad de vida mejora tras la aplicación de la técnica ya que reduce la 

intensidad de la sintomatología evaluada mediantes las sub-escalas del SNOT-

20  y la totalidad del mismo. 

 

6.2. Recomendaciones  

Se recomienda realizar el estudio en una muestra mayor, que sea significativa. 

 

El lavado nasal puede ser aplicado en casa con una adecuada orientación a la 

madre o cuidador del niño, lo cual favorecería una adecuada limpieza y 

prevención de signos o síntomas nasales o sinusales sin patología de vía aérea 

inferior.    
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Se recomienda realizar el estudio en pacientes a los que no presente 

patologías  respiratorias agravantes.  

 

Este estudio se realizó en niños menores de 5 años  por los que 

recomendamos, ver que tan eficaz puede llegar a ser adolecentes o adultos 

jóvenes. 
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Anexo 1: Consentimiento informado  

 

 

Quito, ______________del 2018. 

Yo__________________________________________con C.I.______________________ 
representante legal del niño/a___________________________con _______años de edad, 
certifico que he sido informado(a) con claridad-veracidad oral y escrita acerca del ejercicio 
académico y de investigación que la estudiante Katherine Jarrin estudiante de fisioterapia 
de la Universidad de las Américas, para llevar a cabo la evaluación y aplicación de protocolo, 
así como también mi participación y la de mi hijo/a; que actúo consecuentemente, libre y 
voluntariamente como colaborador, contribuyendo a este proceso de forma activa. Soy 
conocedor(a) de la autonomía suficiente que poseo sobre mi persona y sobre mi hijo, para 
retirarme u oponerme al ejercicio académico, cuando lo crea conveniente y sin necesidad de 
justificación alguna; sin que mi rechazo no implique penalización alguna o pérdida de 
beneficios para conmigo y mi hijo. Además que la información proporcionada será manejada 
única y exclusivamente para la realización del proyecto. 
 

________________________________  _______________________________ 

Nombre y firma del padre    Nombre y firma de la madre 

C.I: _____________________________  C.I: ____________________________ 

 

Persona que dirige la discusión del consentimiento informado_______________________ 

Confirmo que he explicado la naturaleza y el propósito del registro al paciente y le he 

proporcionado una copia del formulario al representante del paciente/consentimiento 

informado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

Anexo 2: Snot-20 traducida al español 

 

Nombre: 

 Edad:  

Encuesta de síntomas SNOT-20 

Síntomas 0 1 2 3 4 5 

1.   Necesidad de sonarse la nariz             

2.   Estornudos             

3.   Secreción nasal continua             

4.   Tos             

5.   Cae secreción por atrás hacia la garganta             

6.   Secreción nasal espesa             

7.   Sensación de oído tapado             

8.   Mareos             

9.   Dolor de oído             

10.  Dolor o presión en la cara             

11.  Dificultad para quedarse dormido             

12.  Se despierta durante la noche             

13.  Sensación que durmió mal             

14.  Despierta cansado(a)             

15.  Fatiga o cansancio             

16.  Menor productividad o rendimiento             

17.  Menor (disminución en la) concentración             

18.  Frustrado/inquieto/irritable             

19.  Triste             

20.  Avergonzado             

 

Rango: 0-10 no hay ningún problema, 11-40 problema moderado, 41-69 

severo, 70-100 grave 
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Anexo 3: Evaluación  

 
 

HOSPITAL PEDIÁTRICO BACA ORTIZ 
CLINICA GENERAL 

EVALUACIÓN A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE NEUMONÍA COMPAÑADO DE 
CONGESTION NASAL 

 
 

Nombre……………………………………………………HCL……………………………. 

Fecha……………Edad……. Género: Masculino…Femenino…. 

  
Diagnóstico:………………………………………….. 
Antecedentes patológicos personales:  Alergias Si…No 
 
Signos vitales: 
 

CRITERIOS Antes  
del lavado 

nasal  

Después 
del lavado 

nasal 
Frecuencia Cardiaca   

Frecuencia respiratoria   

Saturación de Oxigeno   

 
 

Evaluación de patrón respiratorio 

CRITERIOS Antes del lavado nasal Después 
del lavado nasal 

 
Tipo de 

respiración 
 

 
Nasal  
 

  
Nasal 

 

 
Bucal 

  
Bucal 

 

 
Expansión 

torácica 
 

 
Conservada.  

  
Conservada 
 

 

 
Disminuida. 
 

  
Disminuida 

 

 
 
 

Patrón 
respiratorio 

 
Abdominal 

  
Abdominal 
 

 

 

 
Torácico 
superior 
 

  
Torácico 
Superior 

 

 
Costo 
diafragmático 

  
Costo 
Diafragmático 
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Valoración de la secreción  

CRITERIOS Antes  
del lavado nasal  

        Después 
del lavado nasal 

 
Color de la secreción  

Hialina   Hialina   

Amarilla  Amarilla  

Verdosa   Verdosa   

 
Consistencia  

Liquida   Liquida   

Densa   Densa   
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