
TALLER TEÒRICO- PRÀCTICO 

 

INTERNACIÓN ABREVIADA 
 

OBJETIVOS: 

 Epidemiología de las Infecciones Respiratorias 

 Recuperar conceptos de Fisiopatología de los Procesos Respiratorios. 

 Escalas de uso frecuente en Dificultad Respiratoria. 

 Farmacología de los Agonistas B adrenérgicos y Corticoides. 

 Concepto y utilidad de la Internación Abreviada. Dispositivos para administrar 
aerosoles. Uso de Corticoides. Oxigenoterapia. 

 Criterios de Derivación e Internación. 

  
 

DESARROLLO: 

 En base a los casos planteados, se aplicará el algoritmo de Internación 

Abreviada. Discusión de los casos.  

 Se revisarán los materiales empleados en el proceso. 
 

HABILIDADES 

Al finalizar los alumnos deberán ser capaces de: 

 Explicar la fisiopatología de los Procesos Respiratorios 

 Aplicar el algoritmo de Internación Abreviada 

 Conocer y utilizar los dispositivos de aplicación de Salbutamol 

 Calcular dosis e indicar la medicación. 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) constituyen la primera causa de consulta por 

enfermedad en menores de 5 años en todo el mundo. Representan el  60% del total de 

consultas en pacientes menores de 2 años; y dentro de ellas, el SBO (síndrome 

Bronquial Obstructivo) es una de las más importantes. 

En nuestro país, las infecciones respiratorias agudas ocupan la 5º causa de defunción en 

menores de 4 años.  

El 60% de los niños menores de 1 año padecen un episodio de IRA. 

 

Definiciones 

 

 Laringitis: Tos ronca o disfónica, estridor inspiratorio, obstrucción laríngea 

 Traqueobronquitis: Tos, ausencia de obstrucción laríngea y dificultad 
respiratoria. Rales gruesos 



 Bronquiolitis: sibilancias asociada a rales subrcrepitantes finos. Taquipnea, 

atropamiento aéreo, retracciones costales. 

 Neumonía: rales crepitantes, fiebre, taquipnea, signos de consolidación. 
 

El SBO está caracterizado por tos, sibilancias y espiración prolongada de variable 

intensidad, producido por un conjunto de causas: 

 

 Exógenos: infecciones virales, hacinamiento, contaminación domiciliaria, y 
ambiental, falta de lactancia materna. 

 Endógenos: hiperreactividad bronquial, prematurez, antecedentes familiares de 
asma, sexo masculino, enfermedades asociadas. 

 

Programa de Centros de Hospitalización Abreviada 

 

Dada la importancia de los cuadros de IRA, que motivan la consulta en distintos 

efectores de salud, surgió la necesidad de establecer un programa que facilite el 

diagnóstico y tratamiento de los niños con esta patología. El Programa de Centros de 

Hospitalización Abreviada, permite la aplicación de un algoritmo de diagnóstico de 

situación con su correspondiente conducta terapéutica y conducta en cuanto al nivel de 

atención adecuado para cada caso. 

Se plantea con el objetivo primordial de disminuir la mortalidad por IRA, y 

secundariamente para mejorar eficacia y eficiencia de los servicios de salud; 

disminuyendo la internación y procurando, en los casos necesarios, una internación 

precoz. 

Se incluyen en el programa niños menores de 5 años. 

Es conveniente que se realice en un área determinada del Centro de Salud. 

 

 

 

 

GUÍA DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA HOSPITALIZACIÓN 
ABREVIADA DE IRA 
 

El programa incluye a los niños menores de 5 años con Bronquiolitis y bronquitis 

obstructiva recurrente (BOR). 

Bronquiolitis: primer episodio de sibilancias asociado a evidencia clínica de infección 

viral en menores de 2 años. 

BOR: 2 o más episodios de sibilancias en un niño menor de 2 años. 

 

Criterios de exclusión del programa: 

Lactantes menores de 1 mes 

Pacientes con enfermedad pulmonar crónica 

Cardiopatías 

Inmunodeficiencias 

 

Todos ellos requieren una evaluación en particular, para definir si se atienden en centro 

primario o se deriva al hospital de referencia. 

 



CLASIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD. 
 

Se realiza a través de un puntaje clínico. Si bien existen diferentes puntajes, el elegido 

por su mejor aplicación es el puntaje de TAL. 

 

 

 
 

Para su utilización el niño debe estar sin fiebre y tranquilo (sin llanto). En caso de fiebre 

(>37,5º) administrar antitérmicos. 

En caso de que el puntaje sea >7 administrar Oxígeno. 

 

 

ELEMENTOS UTILIZADOS PARA LA INTERNACIÓN ABREVIADA 
 

Dispositivos para la administración de oxígeno 

 

Cánula Nasal: permite administrar bajos flujos de 

oxígeno (hasta 4 l/min). Administra FiO2 (fracción 

inspirada de O2) bajas. 

 

 

 

 

Máscara Simple- Máscara de reinhalación parcial: 

permite administrar flujos más altos con FiO2 más 

elejadas. Se utilizan para pacientes con mayor dificultad 

respiratoria. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Máscara Simple 

Cánula Nasal 

o 

Bigotera 



 
 

 

Dispositivos para Administrar Salbutamol 
 

Cámara espaciadora:   Permite la administración del aerosol (puff). Existen dispositivos 

simples, y otros con mecanismo de cierre para 

optimizar la dosis. La 

aerocámara o el espaciador se 

aplica con la mascarilla sobre 

la nariz y la boca del niño 

sentado.                         

 

 

Puff: Debe agitarse el aerosol  

conectarlo al espaciador o la 

aerocámara y efectuar los 

disparos. Se realiza 1 disparo, luego de 

diez segundos y sin retirar la máscara de la cara, se realiza 

un segundo disparo. Se esperan diez segundos  

 

 

Nebulización: se prepara con 3 ml de solución fisiológica 

más Salbutamol 1 gota/k                                                                  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Máscara con 

Reservorio 



ALGORITMO 
 

Puntaje inicial 4 o menos 

Con puntaje menor de 4 se envía al niño al domicilio con tratamiento broncodilatador ( 

aerosol o nebulizaciones con B2), 

control de la temperatura (tratamiento de la hipertermia) y lactancia materna 

(Hidratación  adecuada). 

Se indican signos de alarma. 

Se emplea la consulta para evaluar el estado nutricional, vacunación. 

Se cita en 24 horas para control. 

 

Puntaje inicial de 5 a 8 

Se administran 2 puff de salbutamol con espaciador o nebulizaciones con 1 gota/kg de 

salbutamol diluida en 3 cm3 de 

solución fisiológica. La administración de beta adrenérgicos se repite cada 20 minutos 

en la primera hora. 

ADMINISTRAR OXÍGENO CON PUNTAJE TAL DE 7 0 MÁS. 

Observar en este momento la evolución del puntaje clínico. Aplicar el diagrama del 

algoritmo (ver más adelante). 

Puntaje inicial igual o mayor de 9 

Derivar al hospital con oxígeno. 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

INSTRUCCIONES PRÁCTICAS 
 

La aerocámara o el espaciador se aplica con la mascarilla sobre la nariz y la boca del 

niño sentado. Debe agitarse el aerosol conectarlo al espaciador o la aerocámara y 

efectuar los disparos. Se administra 1 disparo o puff por vez y se espera 10 segundos sin 

retirar la mascarilla de la cara del niño, para realizar el segundo de puff. 

No importa si el niño llora (la absorción del medicamento es mejor si el niño no llora). 

El nebulizador debe estar conectado al oxígeno con un flujo medido de 6-8 litros por 

minuto. Se administra el salbutamol en solución para nebulizar al 0,5% en dosis de 

1gota/kg. diluido en 3 cm de solución fisiológica. La nebulización debe 

durar 10 minutos. 

Se debe mostrar y conversar con la madre para asegurarse que ha comprendido y 
aprendido las destrezas y fundamentos del tratamiento de la IRB a realizar en el 

domicilio y el claro reconocimiento de los signos de alarma. 



Se aprovechará este tiempo para enfatizar acciones de salud (vacunación, lactancia 

materna u otras) y promover el seguimiento ulterior del niño. 

 

 

 

Uso y conservación del material ( explicar a la madre) 

 

El espaciador, la aerocámara y el aerosol son de uso exclusivo de su niño. No se 

comparten con hermanos, ni con otros enfermos. Si esto no es posible se deben limpiar 

adecuadamente. 

Una vez que se realizan los disparos, se debe separar el espaciador o aerocámara del 

aerosol, proteger la boquilla del aerosol con su tapa, guardar los elementos en una bolsa 

plástica y colocar en un lugar limpio. 

Es necesario lavar bien y secar completamente el espaciodor o la aerocámara antes de 

guardarlos sí estos se ensuciaron con moco, vómito, expectoración o estornudos. 

Para una adecuada higiene, la aerocámara se debe desarma. La limpieza se realiza con 

detergente, enjuagar con abundante agua y dejar escurrir. 

 

 

 CASOS CLÍNICOS 
 

Caso Nº1 

Luciana, de 3 meses de vida, comenzó hace 48 horas con un cuadro de tos, rinitis, fiebre 

y agitación progresiva, que le dificulta la alimentación y conciliar el sueño. Al examen 

físico se constata tiraje intercostal bajo  , FR 66 rep/min  FC:150  . A la auscultación 

Sibilancias al fin de la espiración. Al ingreso se encuentra afebril. 

 

a. Utilice el Algoritmo de Internación abreviada e indique la conducta a seguir 

  

b. Qué datos habría que indagar, para una mejor evaluación. 

  

c. Qué información debe darle a la madre. 

  

A la hora de evaluación la niña presenta: 

 FR: 62                       

 FC:  165                    

 Tiraje subcostal e intercostal leve    

 Sibilancias al fin de la espiración     

 

a. Utilice el Algoritmo de Internación abreviada e indique la conducta a seguir. 

                       

 

Pasada la segunda hora Luciana es examinada 

 FR:68          

 FC: 160       

Tiraje subcostal e intercostal con leve aleteo nasal  

 Sibilancias al fin de la espiración  

 



a. Utilice el Algoritmo de Internación abreviada e indique la conducta a seguir. 

  

 

 

Caso Clínico Nº 2 

 

Tomás tiene 15 meses. Comienza tres días atrás con cuadro de vías aéreas superiores, 

afebril. El día de  hoy la madre consulta porque lo nota agitado, cuadro que sabe 

reconocer porque tuvo una internación por un episodio similar a los 11 meses. Al 

examen físico, presenta FC: 125   FR: 50  Tiraje intercostal  y sibilancias espiratorias.  

 

a. Utilice el Algoritmo de Internación abreviada e indique la conducta a seguir 

b. Qué importancia tienen los antecedentes patológicos de Tomás. 

c. Cómo denominaría al episodio ocurrido a los 11 meses. 

 

 

A la hora se lo reevalúa: 

 FC: 125   

 FR: 42     

 Tiraje intercostal leve  

 Sibilancias al fin de la espiración  

 

a. Utilice el Algoritmo de Internación abreviada e indique la conducta a seguir 

b. Qué recomendaciones le daría a la madre. 

c. Cuando lo cita a control 

 

 

 

 

 


