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RESUMEN

El presente estudio se realiza con el fin de investigar los factores de riesgo más asociados
a la enfermedad respiratoria e investigar si existe o no una relación de la tenencia de mascotas por
hogar con las enfermedades de tipo respiratorio en el humano.

Este trabajo se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá realizando un estudio muestral por
conveniencia no significativo de 100 encuestas a diferentes estratos socioeconómicos, aplicadas
mediante entrevista directa por medio de un modelo estadístico. Obteniéndose como resultado
que los estratos socioeconómicos más bajos son los que más presentan la enfermedad
respiratoria, la cual asociamos a factores de vivienda como lo es mala ventilación, el número de
personas que viven en la vivienda, entre otros, y también a factores individuales dentro de los
cuales encontramos la edad, el hábito tabáquico, el consumo de licor, la tenencia de mascotas.
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1. INTRODUCCIÓN

La investigación de Factores Potencialmente Relacionados Entre la Enfermedad
Respiratoria Humana y la Tenencia de Mascotas (Caninos y Felinos) en Bogotá 2016, tiene como
propósito principal mostrar los diferentes factores de riesgo que se presentan tanto en el exterior
como en el interior de las viviendas, los cuales influyen en la presentación de las enfermedades
respiratorias en humanos y la relación humano-mascotas (caninos y felinos).

En países industrializados como en desarrollo la mala calidad del aire, del interior de las
viviendas como del exterior, aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias junto a otros
factores como condiciones habitacionales, falta de higiene y conductas no saludables (Gavidia,
Pronczuk & Sly, 2009). En Bogotá el deterioro de la calidad del aire (y su directa relación con
problemas de salud respiratoria y cardiaca), ha generado una creciente preocupación por parte de
autoridades ambientales y de salud pública de la ciudad. A pesar de los esfuerzos realizados en
años recientes, el problema de contaminación atmosférica es cada vez más severo. Esta situación
se explica en parte, por el acelerado crecimiento económico el cual se ve manifestado en una
mayor demanda de energía así como en un acelerado consumo de combustibles fósiles. (Gaitán,
Cancino & Behrentz, 2007a).
Para analizar esta problemática es necesario tener en cuenta las enfermedades zoonóticas,
las cuales pueden ocasionar problemas en la salud pública debido a la estrecha relación que existe
entre el hombre y las mascotas (caninos y felinos) además de los factores de riesgo como los
factores individuales, factores sociales, factores ambientales y los factores relacionados con la
tenencia de mascotas; Es absolutamente necesario tener en cuenta que para que la trasmisión de
la enfermedad ocurra, basta con accionar algunos mecanismos primarios de trasmisión que se dan
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por acontecimientos cotidianos simples (contacto directo, inhalación u hospedadores
intermediarios)(Acero, Gil, Gutiérrez, & Porto, 2014). Estas enfermedades transmisibles ya sean
producidas por una gran variedad de agentes etiológicos como, bacterias, virus, fúngico o
parasitario o a través de materia inerte en donde la ventilación y el alojamiento propician un
aumento en la susceptibilidad de los animales para desarrollar y transmitir diversas enfermedades
zoonóticas afectando también al hombre; en la misma medida que las condiciones de vida sean
más adversas para la población, también lo son para las mascotas (caninos y felinos)
repercutiendo en la salud pública.(Fuentes, Pérez, Suárez, Soca, & Martinez, 2006a).

3

2. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2014) definió: “la salud es un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades", frente a esto, podemos indicar que, la salud ambiental se enmarca
conceptualmente en relación con la naturaleza y la sociedad que incluyen al hombre (Martinez,
Iglesias, Pérez, Curbeira, & Sánchez, 2014).

Las zoonosis constituyen un grupo complejo de enfermedades causadas por una amplia
variedad de microorganismos patógenos que habitan en los animales y producen enfermedad en
el hombre. La compañía de animales ha tenido un rol importante en la actividad del Hombre, se
ha visto que esta interacción puede mejorar la función cardiovascular, estimula un mayor grado
de responsabilidad e independencia, disminuye la ansiedad, mejora las relaciones interpersonales,
aporta compañía y en algunos enfermos permite una recuperación más rápida. A pesar de estos
beneficios existen inconvenientes tales como el riesgo de mordeduras, alergias y zoonosis
relacionadas a la tenencia de animales (Dabanch, 2003). Los animales constituyen una de las
principales fuentes de infección debido a la relación humano-mascota; ciertos animales ofrecen
compañía, actúan como guardianes, permaneciendo en la mayoría de los casos dentro de las casas
en constante contacto con sus dueños, otros son utilizados con el objeto de obtener algún
beneficio.
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La transmisión de las zoonosis de un animal a un humanos puede ser por vía directa o
indirecta, la relación directa se da cuando se convive con los animales que es el caso de las
mascotas o animales de compañía como caninos y felinos representando potencialmente fuentes
de contagio para el hombre. La relación de carácter indirecto es atribuible a aquella zoonosis
cuyo ciclo de transmisión está determinado por elementos del medio, suelo, agua y materia
orgánica proveniente de los animales. La relación hombre- animal tiene implicaciones para la
salud pública acentuándose principalmente cuando las condiciones desfavorables de vida como la
ventilación, alojamiento propician un aumento en la susceptibilidad de los animales para
desarrollar y transmitir diversas enfermedades zoonóticas (Fuentes et al., 2006b).

Dentro del conjunto de enfermedades respiratorias humanas, se encuentran varios agentes
causales de estas, donde encontramos agentes de tipo bacteriano, viral, entre otros, los cuales
muchos de estos agentes tienen como reservorio a los animales (mascotas; felinos y caninos) y
pudiendo ser transmisores de la enfermedad respiratoria en humanos y/o influenciar en la
presentación de esta.

Existen numerosas enfermedades que pueden transmitirse por zoonosis, la clave está en
prevenirlas. La higiene, la concienciación de los dueños de estos animales, la desparasitación y el
control veterinario de las mascotas (canino y felino).

En Colombia no existe una reglamentación clara en cuanto a la tenencia responsable de
mascotas y es donde hacemos énfasis en este trabajo viéndolo como un problema fundamental, ya
que las malas condiciones en las que muchos dueños tienen a sus mascotas, se prestan para que
estas sean posibles trasmisoras de la enfermedad respiratoria en humanos. En este contexto, la
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tenencia responsable de animales de compañía (caninos y felinos) y de producción, recae
directamente en los propietarios y tenedores, quienes tienen la obligación de brindarles el
bienestar y los cuidados necesarios para su correcto desarrollo, con el fin de mantener una
adecuada relación entre el animal y el ser humano (Ministerio de Salud y Protección Social,
2012).

Por lo tanto, con esta tesis queremos aportar información sobre los factores
potencialmente relacionados entre la enfermedad respiratoria humana y la tenencia de mascotas.
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3. OBJETIVOS

Objetivo General
Identificar los factores de riesgo asociados a la presentación de enfermedades respiratorias
en humanos y su relación con la tenencia de mascotas (caninos y/o felinos) en los hogares,
teniendo en cuenta las condiciones de vivienda, ubicación, ambiente y bienestar de las mismas,
incluyendo su cuidado, alimentación y vacunación en la ciudad de Bogotá durante el año 2016

Objetivos Específicos
-

Identificar cuáles son los factores de riesgo que se presentan con más frecuencia en las
viviendas de Bogotá y su influencia en la presentación de la enfermedad respiratoria en
humanos.

-

Relacionar la tenencia de mascotas a las enfermedades zoonóticas de tipo respiratorio.

-

Realizar una asociación entre el bienestar de las mascotas (felino y canino) con la salud
respiratoria de sus dueños.
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4. HIPÓTESIS

Las enfermedades respiratorias se encuentran con mayor frecuencia en las viviendas que
tienen mascota, ya sea felino, canino o ambas, las cuales son sometidas a malas condiciones
donde la falta de vacunación, desparasitación, la mala higiene y la falta de control médico
veterinario, entre otras, hacen que las mascotas influyan en la presentación de la enfermedad
respiratoria en humanos.
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5. MARCO TEÓRICO

La contaminación del aire es actualmente uno de los problemas ambientales más severos
y está presente en todas las sociedades, independientemente del nivel de desarrollo
socioeconómico; esta exposición a los contaminantes del aire exterior como interior, pueden
agravar las afecciones respiratorias sobre todo en personas con antecedentes de dichas
enfermedades crónicas, al igual que las mujeres embarazadas, los ancianos y los niños (Aguilar,
2002a).

Debido a esta contaminación del aire, los pulmones y las vías aéreas se encuentran
expuestos continuamente a microorganismos ambientales causando con frecuencia infecciones
respiratorias; la defensa del organismo a estos contaminantes (agentes físicos, químicos o
biológicos) son representadas por el moco nasal, las células epiteliales ciliadas y macrófagos que
logran retener estas partículas (Aguilar, 2002b).

Enfermedad respiratoria en el hombre
Las enfermedades respiratorias, son todas aquellas que afectan al aparato o sistema
respiratorio, este está constituido por las vías respiratorias y los pulmones. Las vías respiratorias
son la nariz, fosas nasales, laringe, tráquea y los bronquios; este sistema de conductos lleva el aire
a los pulmones, donde se pone en contacto con la sangre produciéndose el intercambio de gases
(Reyes, Aristizábal & Leal, 2006a).
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El tracto respiratorio está equipado para mantener las vías respiratorias libres de
organismos contaminantes que puedan iniciar un proceso infeccioso a pesar de estas defensas, la
continua exposición a contaminantes puede causar infecciones serias como neumonía, meningitis
o menos severas como sinusitis o faringitis (Reyes et al., 2006b).

La contaminación del aire exterior como del aire interior se ha convertido en un factor
importante acentuando los problemas respiratorios en la población y sus síntomas pueden variar
desde leves como secreción nasal, dolor de garganta, tos y alergias hasta condiciones más graves
como el asma, la bronquitis crónica, el enfisema y la neumonía. Todos estos síntomas se han
relacionado o han empeorado con la contaminación del aire. La mala calidad del aire o el
“esmog” dañan la mucosa del tracto respiratorio alterando los mecanismos inmunitarios
facilitando las enfermedades respiratorias (Reyes et al., 2006c).

Enfermedad respiratoria aguda – ERA

Son un conjunto de enfermedades que afectan el sistema respiratorio y se constituyen en
la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad en niños y niñas menores de 5 años en todo el
mundo, en especial por Infección Respiratoria Aguda (IRA) la cual representa cerca de 2
millones de muertes cada año. (Organización Panamericana de la Salud, 2012).

La población con mayor riesgo de morir por ERA son los niños y niñas, las personas de
tercera edad y las que tienen comprometido su sistema inmunológico. (Organización
Panamericana de la Salud, 2012).
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En los niños y niñas menores de 5 años la enfermedad se puede complicar en un corto
periodo de tiempo, por lo que se deben tener en cuenta los siguientes Signos de Alarma:

Respiración rápida.
Ruidos en el pecho al respirar.
Se hunden las costillas.
No puede comer o beber nada o vomita todo.
Está con demasiado sueño.
En niña o niño menor de dos meses con fiebre, temperatura baja y disminución del
apetito.
El niño o niña que no mejora.

Estas enfermedades se pueden contagia de la siguiente forma:
 Por vía respiratoria, a través del aire o por medio de la tos o del estornudo.
 Por contacto directo: besos o dar la mano a una persona con el virus.
 Cuando tocamos con las manos elementos que han estado en contacto con una persona
que tiene gripa.

Dentro las enfermedades respiratorias agudas (ERA) se encuentran:

Rinofaringitis.
Faringoamigdalitis.
Otitis Media.
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Sinusitis.
CRUP infeccioso.

Rinofaringitis (Resfriado Común)
La rinofaringitis también conocida como «resfrío común» o «nasofaringitis» común, es
una enfermedad viral aguda de la mucosa nasal y nasofaríngea, es infecto-contagiosa,
autolimitada.

Normalmente su pronóstico es Benigno, pero por su larga evolución y

complicaciones ocupa un lugar importante en las infecciones de las vías respiratorias superiores
(Mandell, Bennett, & Dolin, 2012a).

Etiología

Agentes virales
Los rinovirus son la causa más frecuente entre 30% y 40% de los agentes: Coronavirus,
adenovirus para influenza, sincitial respiratorio, coxsackie, echovirus e influenza A, B Y C
(Mandell et al., 2012b).

Agentes bacterianos
Entre las bacterias, destacan: Estreptococo beta-hemolítico y Micoplasmapneumoniae,
con lo cual se completa el 100% de los agentes causales (Mandell et al., 2012c).

Presentación clínica
El periodo de incubación dura entre 2 a 5 días. La enfermedad pasa habitualmente por tres
fases: un estadio seco, como malestar general, escalofríos, cefalea, inapetencia, sequedad nasal y
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estornudos desencadenado por la estimulación de receptores localizados en todo el tracto
respiratorio superior e inferior; después de unas horas se produce el estadio catarral apareciendo
congestión nasal y secreción mucosa debido a la vasodilatación y aumento de la permeabilidad
vascular; por último el estadio mucoso, en el que van disminuyendo los síntomas generales y
locales persistiendo la tos irritativa causada por la obstrucción nasal, la rinorrea y el aumento de
la viscosidad del moco. La duración media es de 7-10 días. En ocasiones puede producir
complicaciones como otitis media, sinusitis, asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC). (Martín, Ramos, Sanchis, & SEPAR, 2006a).

Diagnóstico
El diagnóstico es esencialmente clínico. Dentro del diagnóstico diferencial hay que tener
en cuenta que algunas enfermedades pueden manifestarse inicialmente como una rinofaringitis
aguda; entre ellas sarampión, varicela, tosferina y mononucleosis infecciosa, patologías que
inician con un cuadro similar al que le siguen los hallazgos propios de cada una de ellas; por ello
es muy importante dar al paciente recomendaciones generales y signos de alarma para volver a la
consulta (Rozman, 2012a).

Tratamiento
Consiste en reducir los signos y síntomas asociados a la enfermedad, tales como tos,
congestión nasal, rinorrea, malestar general. No existe un tratamiento específico debido al gran
número de agentes causales. Habitualmente se utilizan analgésicos antipiréticos como tratamiento
sintomático.
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Los antihistamínicos no esteroideos ofrecen efectos analgésicos sobre la cefalea, otalgia,
artralgias y mialgias. Los anticongestivos nasales tópicos disminuyen los síntomas nasales;
pueden utilizarse durante un corto período de tiempo (menos de una semana), ya que ocasionan
irritación nasal y dependencia. Las irrigaciones nasales con suero fisiológico pueden aliviar los
síntomas, pero los estudios son pequeños y con alto riesgo. (Medidas generales, tales como la
ingesta abundante de líquidos, una dieta balanceada, el reposo y la utilización de aire
humidificado constituyen el mejor tratamiento. Los antibióticos no son de utilidad, salvo en caso
de complicaciones bacterianas. (Martínet al., 2006b).

Prevención
La prevención no específica, solamente, es la que es posible aplicar, tratando de cortar el
modo de transmisión como el simple lavado de manos o la eliminación adecuada de secreciones
nasales. En la prevención específica por medio de vacunas para rinovirus aún no es posible.
Solamente en aquellos casos de epidemia controlada por influenza y en grupos de alto riesgo
(Rozman, 2012b).

Faringoamigdalitis o Faringitis
La faringoamigdalitis aguda corresponde a la inflamación aguda de la mucosa faríngea y
en especial del tejido linfático subyacente (adenoiditis y amigdalitis) en general se debe a un
agente infeccioso. Afecta principalmente a niños en edad escolar de 5-10 años, y es más
prevalente en climas fríos o templados y en los periodos de invierno y primavera. La transmisión
es por contacto estrecho persona- persona a través de las secreciones, generándose brotes
pequeños en grupos cerrados o semicerrados (Rozman, 2012c).
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Etiología

Agentes virales Los virus son la causa más frecuente de faringitis entre los más comunes
se encuentran Rinovirus, coronavirus, influenza, adenovirus.
Agentes bacterianos El estreptococo beta-hemolítico del grupo A, es el agente más
frecuente, además del B, C y D, corynebacterium hemoliticum, diptheryae, Neisseria
gonorrhoeae, Mycoplasma pneumonyae y Chlamydia trachomatys. (Reyes et al., 2006d).

Presentación Clínica
El síndrome clínico clásico se presenta en los niños de cinco a 12 años de edad, con un
período de incubación de 12 horas a cuatro días; se manifiesta por la aparición de dolor de
garganta que puede empeorar con la deglución y, en ocasiones irradia al oído.

La presencia de rinitis, conjuntivitis, disfonía o tos sugiere el diagnóstico de una
infección vírica; estas infecciones virales usualmente duran de cinco a siete días. En la faringitis
estreptocócocica se presenta habitualmente exudado amarillento, adenopatías cervicales y fiebre
alta (Rozman, 2012d).

Diagnóstico



Cultivo faríngeo
El frotis faríngeo cultivado en agar sangre de oveja es hasta hoy el estándar de oro para el

diagnóstico microbiológico, tiene una sensibilidad de 90 – 95%. La muestra se obtiene por
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torulado de ambas amígdalas y de la pared posterior de la faringe. El cultivo se incuba a 35 – 37
ºC por 18 – 24 hrs. (Cofré & Rodríguez, 2005a).

Test pack
Es una prueba rápida de detección de antígenos; permite detectar carbohidratos de la
pared celular directamente del torulado faríngeo basado en técnicas de ELISA.

La mayoría de las pruebas disponibles tiene una especificidad mayor o igual a 95%
comparado con el cultivo y una sensibilidad de 80 – 90%. La ventaja comparativa es el resultado
inmediato, pero la recomendación es realizar un cultivo faríngeo desigual modo ante un examen
negativo y con fuerte sospecha clínica. (Cofré & Rodríguez, 2005b).

Tratamiento
El tratamiento antibiótico está indicado en pacientes con faringoamigdalitis estreptocócica
confirmada por cultivo faríngeo y/o test pack. El inicio precoz del tratamiento se traduce en un
acortamiento discreto del curso clínico de la enfermedad pero puede retardarse hasta 9 días
después del inicio de los síntomas. El tratamiento puede realizarse con amoxicilina o
cefalosporina de primera generación alcanzando la erradicación bacteriológica; esta respuesta al
tratamiento antibiótico iniciado en las primeras 24 horas suele ser rápida. (Rozman, 2012e).

Prevención
La faringoamigdalitis es más frecuente en los grupos socioeconómicamente en desventaja,
ya que para ellos el hacinamiento se constituye en un importante factor de riesgo. El contagio de
la faringoamigdalitis estreptocóccica alcanza su grado máximo durante la infección aguda y
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disminuye en forma gradual, en pacientes sin tratamiento, en períodos de algunas semanas. Es
menos probable que se dé la transmisión por un portador, quizá por la producción decreciente de
la proteína M y la desaparición de bacterias de la secreción nasal. (Reyes et al., 2006e).

Otitis Media Aguda
La presencia de secreciones en el oído medio que pueden ser desde trasudados hasta
exudados de distintos tipos, cabe distinguir tres entidades de otitis medias:

-

Otitis media aguda: La infección de produce cuando la trompa de Eustaquio sufre una
obstrucción funcional u orgánica. Se presenta exudado (suele ser purulento) en oído
medio más la presencia de alguno de los síntomas clásicos como otalgia, otorrea, fiebre y
vómitos.

-

Otitis media con exudado: También llamada otitis serosa o secretora; es secundaria a la
obstrucción o disfunción prolongada de la trompa de Eustaquio. Se observa con mayor
frecuencia en niños, por la estrechez y especial orientación anatómica de la trompa de
Eustaquio en los primeros años de vida. El exudado puede ser seroso, seropurulento o
mucoso. No suele acompañarse de síntomas agudos de aparición brusca. Si se prolonga
más de tres meses se define como otitis media crónica con exudado. (Rozman, 2012f).

-

Otitis media crónica suele ser el resultado de episodios de otitis media aguda recurrente.
En esta se presenta la perforación del tímpano. (Rozman, 2012g).

Etiología
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Agentes bacterianos Los agentes más frecuentes son Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis; otras bacterias causan el 5% como
estreptococos del grupo A, enterococos, Staphilococcus aureus y Staphilococcus epidermitis.
(Rozman, 2012h).
Agentes virales Virus sincitial respiratorio (VSR); los virus parainfluenza 1,2 y3; los virus
influenza Ay B; enterovirus; rinovirus; citamegalovirus; adenoviris y herpes simple. (Rozman,
2012i).

Presentación clínica
Se presenta en tres fases:

•

Fase de tubotimpanitis: Pueden aparecer síntomas del resfriado común, sensación de
oído ocupado, hipoacusia, odinofagia, acufenos y fiebre. La membrana timpánica
pierde luminosidad y movimiento. (Reyes et al., 2006f).

•

Fase de exudación: Similar a la anterior fase pero con síntoma más graves.

•

Fase de supuración: El tímpano presenta necrosis, perforación y salida de material
purulento; el cuadro evoluciona de una a dos semanas. (Reyes et al., 2006g).

Diagnóstico
Una historia clínica detallada y una otoscopia realizada correctamente suelen ser
suficientes para establecer el diagnóstico nosológico. (Rozman, 2012j).

Tratamiento
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El tratamiento antibiótico debe dirigirse fundamentalmente frente a S. pneumoniae; en
este se encuentra los betalactamicos, cefalosporinas, macrólidos. (Rozman, 2012k).

-

Antihistamínicos.

-

Descongestivos nasales.

-

Anatiinflamatorios como el ibuprofeno.

Prevención
La quimioprofilaxia es útil para la prevención de la enfermedad aguda en los niños que
han sufrido infecciones del oído medio, Es muy importante estimular la lactancia materna, pues
se considera que reduce los episodios de otitis media aguda; igualmente limitar el uso de chupos
en las guarderías ya que se ha asociado a un incremento en episodios de otitis media. (Mandell et
al., 2012d).

Sinusitis (Rinosinusitis)
Es la inflamación de los senos paranasales. En la mayoría de los casos de sinusitis aguda
se produce en el curso de un resfriado común debido a la sobreinfección de los senos paranasales
por Streptococcus pneumoniae, Haemophiluz influenzae y con menos frecuencia Moraxella
catarrhalis. Por su cronología, se divide en aguda (de una a cuatro semanas); subaguda (de cuatro
semanas a tres meses) y crónica (más de tres meses). (Rozman, 2012l).

Etiología
Los microorganismos más frecuentemente encontrados en niños son: Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis y streptococcus grupos A o B; con
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mucha menor frecuencia se pueden también encontrar a cocos gram-positivos anaerobios:
Peptococcus, Peptostreptococcus y cocos anaerobios gram negativos bacteroides. (Rozman,
2012m).

Presentación clínica
Se debe sospechar sinusitis aguda en cualquier paciente con una infección del tracto
respiratorio superior que persista por más de 7 a 10 días, particularmente si la infección es severa
y se acompaña de fiebre elevada, descarga nasal purulenta o edema periorbital. Los pacientes
también pueden presentar tos de predominio nocturno, cefalea y dolor facial. (Martín et al.,
2006c).

Los síntomas de sinusitis crónica son más variables: fiebre de poca intensidad, malestar;
descarga nasal de cualquier característica (densa, acuosa o purulenta), halitosis más
frecuentemente reportada en niños pequeños, obstrucción nasal con respiración bucal, tos
nocturna asociada a descarga postnasal y en ocasiones edema orbitario matinal (Martín et al.,
2006d).

Diagnóstico
El diagnóstico de la sinusitis se basa en la historia clínica, exploración clínica, pruebas
complementarias, tales como radiografía simple la cual detecta la afección de los senos maxilares
y frontales la opacidad del seno, la existencia de un nivel hidroaéreo y/o el engrosamiento de la
mucosa (más de 5 mm en el adulto) sugieren la existencia de sinusitis; en la tomografía
computarizada se establece el diagnóstico de sinusitis. La rinoscopia permite inspeccionar el
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complejo ostiomeatal y tomar muestras de la secreción del meato medio para cultivo y biopsia.
(Rozman, 2012n).

Tratamiento
El tratamiento estándar es el uso de antibióticos; para tratar un primer episodio de sinusitis
aguda son amoxicilina y cotrimoxazol. Cuando el paciente experimenta más de 2 recurrencias por
año o tiene condiciones subyacentes que incrementan la severidad del cuadro, se deben usar
agentes de segunda línea, como amoxicilina/clavulanato, claritromicina, cefprozil, cefuroxime
acetil, ciprofloxacina, loracarbef, levofloxacina, y trovafloxacin. (Rozman, 2012o).

El tratamiento de sinusitis se ha visto complicado por la aparición de cepas de neumococo
resistente a penicilina. Se puede sospechar clínicamente de esta situación cuando: hay falla al
tratamiento a dosis convencionales de amoxicilina, presencia de sinusitis frontal o esfenoidal, y
evolución prolongada > 30 días frente a esta situación es indicado suministrar amoxicilina o
amoxicilina/clavulanato en dosis altas a razón de 80 a 100 mg/kg/día o utilizar cefuroxime acetil
o cefpodoxima. (Rozman, 2012p).

CRUP Infeccioso
Es un proceso inflamatorio de origen infeccioso que afecta la laringe, tráquea y bronquios,
puede ser de causa infecciosa y no infecciosa, se presenta en cualquier edad especialmente en
niños pequeños entre 6 meses y 4 años. (Martín et al., 2006e).

Etiología
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Agentes etiológicos La causa más frecuente es viral como el virus de la Parainfluenza 1,
adenovirus, coronavirus virus respiratorio sincitial e influenza (A y B). (Martín et al., 2006f).

Presentación clínica
El período de incubación es de dos a siete días. El virus infecta las vías respiratorias
superiores produciendo congestión nasal, estornudo y fiebre; durante la primera infección afecta
la laringe, la tráquea y, a veces, los bronquios. Los signos clásicos del CRUP son estridor,
ronquera y tos originándose principalmente debido a la inflamación de la laringe y tráquea.

Dentro de los CRUP infecciosos se hallan (Mandell et al., 2012e):


Laringitis, laringotraqueitis y laringotraqueobronquitis, que son llamados en su conjunto
laringotraqueitis virales.



Epiglotitis o laringitis supraglótica.

Diagnóstico
El diagnóstico es clínico.



Endoscopía: Indicada en los casos severos o CRUPS recurrentes. Se deben crear las
condiciones creadas para la intubación. Se obtendrá muestra de secreciones para estudio
microbiológico. Se observará inflamación, enrojecimiento y edema de la zona subglótica, de
la tráquea e incluso los bronquios.



Oximetría: Útil en las complicaciones, poca correlación entre la clínica y la hipoxia por
oximetría de pulso (puede alterarse).
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Hemograma y Eritrosedimentación: No son útiles; solo indicados cuando se sospecha
sobreinfección bacteriana.



Gasometría: Útil en pacientes intubados.



Radiografía de tórax: No necesaria, solo si hay complicaciones. (Mandell et al., 2012f).

Tratamiento
Inicialmente lo más importante es determinar el grado de obstrucción de la vía aérea;
mínima manipulación, mantener lactancia materna, dieta e hidratación por vía oral
preferentemente.

Se recomienda aportar aire frío y húmedo, suministrar corticosteroides

(dexametasona) tanto vía sistémica como inhalatoria. (Martín et al., 2006g).

Enfermedad Respiratoria Crónica

Las enfermedades respiratorias crónicas (ERC) son afecciones que comprometen al
pulmón y/o a las vías respiratorias. Dentro de ellas se encuentran:

 El asma.
 La rinitis alérgica.
 La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
 Neumonía adquirida en comunidad.

La enfermedad respiratoria crónica (ERC) es un problema de salud pública en Colombia,
cuya gravedad va en aumento por la presencia de factores de riesgo, como el tabaquismo, que
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tienden a imponerse en poblaciones cada vez más jóvenes y que con el tiempo generan
consecuencias a nivel físico, social y mental. La ERC comprende una serie de entidades clínicas
con características propias, dadas por el sufrimiento, el aislamiento social, el deterioro fisiológico
y la morbilidad asociada, que contribuyen a la limitación funcional, a la pérdida de la calidad de
vida y, en definitiva, pueden convertir al individuo que la padece en un ser dependiente y sin
futuro. (Durán Palomino & Vargas Pinilla, 2007)

A continuación realizaremos una breve descripción sobre las enfermedades respiratorias
crónicas presentes en nuestra investigación.

Asma
El grupo de expertos del Programa Nacional de Prevención y Educación en Asma de los
Estados Unidos en sus “Guías para diagnóstico y manejo del Asma”, publicadas en 1997, define
esta enfermedad así: “Asma es un desorden inflamatorio crónico de las vías aéreas en el cual
actúan muchas células y elementos como macrófagos, neutrófilos y células epiteliales. En
individuos susceptibles, esta inflamación causa episodios recurrentes de sibilancias, disnea
opresión torácica y tos, particularmente en la noche, en la madrugada o temprano en la mañana.
Estos episodios están usualmente asociados con amplia pero variable obstrucción al flujo aéreo,
la cual a menudo es reversible, sea espontáneamente o con tratamiento. La inflamación también
causa un aumento de la hiperreactividad bronquial existente a una variedad de estímulos”.
Recientes evidencias indican que la fibrosis del aérea subyacente a la membrana basal ocurre en
algunos pacientes con asma y que estos cambios contribuyen a las anormalidades persistentes en
la función pulmonar. (Chaparro et al., 1998a).
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Etiología
Se calculan que sufren episodios de asma un 4-5% de los adultos y hasta un 10% de los
niños. La alteración básica es una hiperreactividad de las vías respiratorias a estímulos tanto
específicos como inespecíficos. Todos los pacientes presentan aumento de la broncoconstricción
como respuesta a la inhalación de metacolina o histamina (broncocostrictores inespecíficos).

A algunos pacientes se les clasifica dentro de la denominada asma alérgica, cuando sus
síntomas empeoran al exponerse al polen u otros alérgenos. Es característico de ellos el
antecedente personal o familiar de otras enfermedades alergias, como rinitis, urticaria y eccema.
Las pruebas cutáneas a los alérgenos son positivas; la IgE sérica puede estar alta. En las pruebas
de provocación se puede demostrar respuestas positivas a la inhalación de alérgenos específicos.
(Kasper, Braunwald, Fauci, & Harrison, 2007a).

Existe un número considerable de pacientes asmáticos que no tiene antecedentes de
alergia y que no reaccionan a las pruebas cutáneas ni a la provocación de broncoconstricción con
alérgenos específicos. Muchos de ellos presentan broncoespasmo después de una infección de las
vías respiratorias superiores. Se dice entonces que estos pacientes tienen asma intrínseca o
idiosincrásica. (Kasper et al. 2007b).

En algunos pacientes, los síntomas empeoran con el ejercicio o con la exposición al aire
frío o a estímulos relacionados con la profesión del enfermo. Muchos de ellos advierten aumento
de las sibilancias después de una infección viral de las vías respiratorias altas o en respuesta al
estrés emocional. (Kasper et al. 2007c).
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Presentación clínica
a) Tos.
Es el síntoma más frecuente y persistente, suele ser seca e irritativa al inicio para volverse
posteriormente productiva, se presenta durante el día, de predominio nocturno, o ambas, y
usualmente se incrementa con el ejercicio, al exponerse a irritantes ambientales o alérgenos (Del
Río, Hidalgo & Sienra, 2009a).
b) Sibilancias.
La presencia de sibilancias es uno de los síntomas más característicos pero no
indispensables para hacer diagnóstico de asma. Además, es importante recordar que existen otras
entidades que pueden ocasionar sibilancias, por lo que es importante hacer diagnóstico
diferencial. (Del Río et al., 2009b).
c) Disnea.
Se presenta de forma episódica y variable, normalmente está relacionada con la intensidad
del cuadro y acompaña al resto de los síntomas. Usualmente se presenta en forma tardía y es un
indicador de gravedad. En ocasiones se acompaña de dolor u opresión torácica que acompañan a
la sensación de falta de aire. (Del Río et al., 2009c).

Tabla 1. Clasificación del asma
Clasificación del asma
Características

Controlado

Parcialmente

No controlado

controlado
Síntomas durante al

Ninguno (menos de

Más de dos veces por

Tres o más

día

dos veces por

semana

características
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semana)
Limitación de las

No

de
Si

“parcialmente
controlado” en

actividades
Síntomas nocturnos

No

Si

cualquier

Uso de medicamentos

No (menos de dos

Más de dos veces por

semana

de rescate

veces por semana)

semana

Función pulmonar

Normal

<80% del predicho

Exacerbaciones

Ninguna

Una o más por año

Una en
cualquier
semana

Exacerbaciones

Ninguna

Una o más por año

Una en
cualquier
semana

Patogenia
El común denominador subyacente en la diátesis asmática es la hiperirreactibilidad
inespecífica del árbol traqueobronquial. Se ignora la etiología de la hiperreactividad en el asma,
pero se atribuye un papel fundamental a la inflamación de las vías respiratorias, la reactividad de
las vías respiratorias puede fluctuar, y esas fluctuaciones guardan correlación con las
manifestaciones clínicas. Esa reactividad puede aumentar por diversos factores: alergénicos,
farmacológicos, ambientales, laborales, infecciosos y relacionados con el ejercicio y con las
emociones. Entre los más frecuentes están los alérgenos propagados por el aire, la aspirina, los
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betabloqueantes, los sulfitos de los alimentos, la contaminación del aire (ozono, dióxido de
nitrógeno) y las infecciones respiratorias. (Kasper et al. 2007d).

Factores de Riesgo
En cuanto a los factores de riesgo que inducen asma, estos se pueden dividir en factores
genéticos y factores ambientales. En los últimos años, ha sido difícil determinar que regiones
cromosómicas y que genes están alterados en el asma, pero se conoce que esta enfermedad está
asociada mucho a un componente familiar. Se ha encontrado que múltiples genes tienen
influencia en esta patología. Entre ellos se encuentra el ADAM33, el cual se encuentra en células
musculares y una de sus funciones es la miogénesis. De esta manera, puede estar relacionado con
la hiperreactividad bronquial. (Del Río, et al. 2009d).

Los complejos genéticos PHF11 y SETDB2 codifican para la transcripción nuclear de
células B y T. El gen DPP10 codifica para una peptidasa que puede retirar una de las dos
terminaciones peptídicas de las quimiocinas. El gen GPRA codifica para un receptor de proteína
G presente en células epiteliales de las vías respiratorias. Y el gen SPINK5 codifica para un
inhibidor serían proteasa que tiene actividad contra múltiples sustratos. A partir de estos genes, se
ha codificado algunos cromosomas que influyen en el asma atópica. Entre ellos está el
cromosoma 5q, 6p, 11q y 12q. Estos cromosomas influyen en la expresión de genes de IL-4, IL13, PAF- acetilhidrolasa y CCR5, junto con aumento de los niveles séricos de IgE. (Del Río et
al., 2009e).

Entre los factores ambientales que inducen el asma bronquial, se encuentra la exposición
al humo de tabaco, la exposición al aire contaminado, el contacto con alérgenos, las infecciones,
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la obesidad, principalmente en mujeres, factores laborales y las emociones. (Del Río et al.,
2009f).

Principalmente, la contaminación a aire externo exacerba los síntomas del asma y rinitis,
y contribuye al aumento de estas enfermedades en todo el mundo. Junto con esto la exposición al
tabaco aumenta la resistencia de las vías aéreas junto con el riesgo de presentar sibilancias a
temprana edad. (Del Río et al., 2009g).

Los factores laborales pueden influir de dos maneras: un asma ocupacional y un asma
exacerbada por el trabajo. La primera significa que es una enfermedad caracterizada por la
existencia de limitación variable al flujo aéreo y/o hiperreactividad bronquial, debido a causas o
condiciones atribuibles a un determinado medio laboral y no a estímulos que se encuentran fuera
del trabajo. Por otro lado, un asma exacerbada en el trabajo se define como un asma preexistente
o concomitante que empeora en el lugar de trabajo debido a una exposición a agentes irritantes en
concentraciones no tóxicas o por estímulos físicos (Del Río et al., 2009h).

Entre las sustancias más relacionadas con el asma ocupacional, se encuentran los
isocianatos compuestos químicos utilizados para la fabricación de jabones, pintura, plásticos y
detergentes, alérgenos de animales, harinas y cereales y el humo producido por soldaduras. El
ejercicio puede ser un factor predisponente del asma. El ejercicio es un gatillante frecuente de
crisis asmáticas y constituye un buen indicador clínico del estado de control de la enfermedad.
(Girón Matute, 2008)
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La presencia de síntomas como tos, sensación de ahogo y disnea durante el ejercicio es
frecuente en niños con asma, alcanzando una alta prevalencia. Esto se debe a la entrada de aire
frío a la vía respiratoria debido a la taquipnea desencadenada por el esfuerzo físico. Este aire
irrita la vía respiratoria (Del Río et al., 2009i).

Diagnóstico
El diagnóstico del asma se basa principalmente en el interrogatorio orientado a conocer
los factores de riesgo y desencadenantes de los síntomas.

Las pruebas de función pulmonar son de gran utilidad en el diagnóstico, evaluación de la
gravedad de la obstrucción y en el seguimiento de la respuesta al tratamiento. (Ortega &
Fernández 2009a).

La medición de óxido nítrico es de utilidad en el diagnóstico de asma, no obstante su
mayor utilidad es en la valoración de la respuesta al tratamiento (Ortega & Fernández 2009b).

Las pruebas de alergia son necesarias, principalmente para establecer si la exposición a
alérgenos influye en el desarrollo del asma y con ello diseñar las medidas de control necesarias
para evitar la exposición a alérgenos y la aparición de síntomas. Si el paciente no mejora evitando
la exposición al alérgeno, estas pruebas le ayudarán al médico especialista en alergia para
considerar otras acciones como el uso de inmunoterapia. (Ortega & Fernández 2009c).

En algunos casos, será necesario descartar algunas patologías y conocer la respuesta al
tratamiento habitual para establecer el diagnóstico de asma (Ortega & Fernández 2009d).
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Tratamiento
Consiste en los siguientes pasos:

1. Prevención primaria, para evitar el desarrollo de asma en personas que aún no lo padecen,
sobre todo en individuos con alto riesgo (hijos de padres con asma, pacientes con
dermatitis atópica y/o rinitis alérgica).
2. Prevención secundaria, para reducir la severidad y frecuencia de las exacerbaciones en un
paciente con asma ya diagnosticado, mediante:
a. Control del medio ambiente: reducir exposición a estímulos irritantes y alérgenos.
b. Vacunación.
3. Educación del paciente y/o su núcleo familiar para que aprendan a aplicar las medidas
necesarias para optimizar la prevención secundaria y el uso de los medicamentos
adecuados según los síntomas del paciente.
4. Tratamiento

farmacológico

de

rescate:

mejorar

una

exacerbación

con

broncodilatadores.
5. Tratamiento farmacológico para controlar la inflamación y evitar la aparición de
exacerbaciones.
6. En pacientes con asma alérgica: inmunoterapia subcutánea o sublingual para reducir o
anular la inflamación bronquial secundaria a una reacción alérgica.

Rinitis Alérgica
La rinitis es el síndrome producido por la inflamación de la mucosa de las fosas nasales,
que se caracteriza clínicamente por síntomas de obstrucción nasal y congestión de las áreas
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adyacentes (es frecuente la afectación ocular y de senos paranasales). Suele acompañarse de
prurito nasal y estornudos, anosmia y diversos grados de alteración en el estado general, con o sin
fiebre (Rodríguez M, 2000a).

Considerada en conjunto constituye uno de los motivos de consulta más frecuentes en
Medicina General, ya que son estos los síntomas más habituales de las infecciones virales de vías
respiratorias, alergia a antígenos inhalados o irritación por otras causas de vías respiratorias altas,
problemas todos ellos habituales (Rodríguez M, 2000b).

Puede asociarse a picor conjuntival y faríngeo, lagrimeo y sinusitis. La rinitis alérgica
estacional suele estar causada por exposición a pólenes, en especial a hierbas, arboles, maleza y
mohos. La rinitis alérgica perenne se debe frecuentemente al contacto con el polvo doméstico
(que contiene antígenos de ácaros del polvo) y con la caspa de los animales. (Kasper et al.
2007e).

Fisiopatología
El efecto de los pólenes y otros alérgenos sobre la mucosa nasal de los individuos
sensibilizados provoca la activación, dependiente de la IgE, de los mastocitos, con la
consiguiente liberación de mediadores causantes de la aparición de hiperemia de la mucosa,
tumefacción y trasudación de líquido. La inflamación de la superficie de la mucosa nasal
probablemente permita la penetración más profunda del alérgeno en el tejido, donde contacta con
los mastocitos perivenulares. La obstrucción de los orificios sinusales puede ocasionar una
sinusitis secundaria, con o sin infección bacteriana. (Kasper et al. 2007f).
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Clasificación
La rinitis alérgica tradicionalmente se dividía en estacional, cuando los síntomas de
manera típica ocurren solo en ciertas épocas del año, y rinitis perenne, con síntomas a lo largo de
todo el año. Un consenso de expertos en colaboración con la OMS ha sugerido una nueva
clasificación1 según la duración de los síntomas “intermitente” o “persistente” y según la
gravedad de los mismos y el impacto sobre la calidad de vida de los pacientes en “leve”,
“moderada” y “grave. No hay en la actualidad ensayos clínicos publicados en los que se haya
utilizado esta clasificación. (Callén Blecua, 2005).

Presentación clínica
Los síntomas que ocurren poco después de estar en contacto con la sustancia a la cual
usted es alérgico pueden ser:
 Picazón en la nariz, la boca, los ojos, la garganta, la piel o en cualquier área.
 Problemas con el olfato.
 Rinorrea.
 Estornudos.
 Ojos llorosos.

Los síntomas que se pueden desarrollar posteriormente abarcan:

 Nariz tapada (congestión nasal).
 Tos.
 Oídos tapados y disminución del sentido del olfato.
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 Dolor de garganta.
 Círculos oscuros debajo de los ojos.
 Hinchazón debajo de los ojos.
 Fatiga e irritabilidad.
 Dolor de cabeza.
 Problemas de memoria y pensamiento lento.

Diagnóstico
Anamnesis exacta de los síntomas en relación con el momento de la polinización de las
plantas en una determinada zona; se debe prestar atención a otros agentes potencialmente
sensibilizantes, como los animales. (Kasper et al. 2007g).

 Exploración física: La mucosa nasal puede estar tumefacta o eritematosa; debe haber
pólipos nasales; las conjuntivas pueden estar inflamadas o edematosas; puede haber
manifestaciones de otros procesos alérgicos. (Kasper et al. 2007h).
 Pruebas cutáneas frente a antígenos de agentes inhalados o alimentarios.
 El frotis nasal puede revelar gran número de eosinófilos; la presencia se neutrófilos es
sugerente de infección.
 La IgE sérica total y específica puede estar elevada.

Tratamiento
El tratamiento de la rinitis conlleva mejores resultados cuando la causa está claramente
definida. Es necesario hacer un manejo específico cuando es posible. La identificación de los
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alérgenos que exacerban los síntomas hace posible el intento de evitarlos. (Chaparro et al.,
1998b).

Antihistamínicos. Los antagonistas de receptores H, de histamina tienen su papel, ya que
controlan los síntomas de la rinitis y conjuntivitis alérgica, tales como prurito nasal, rinorrea
mucosa acuosa, estornudadera, prurito y lagrimeo. La sedación y sus efectos anticolinérgicos que
pueden llevar a retención urinaria son entre otras las más importantes acciones colaterales.
(Chaparro et al., 1998c).

Corticoesteroides. Reducen la filtración celular inflamatoria de la mucosa nasal, en
particular de mastocitos y eosinófilos disminuyendo la hiperreactividad y permeabilidad vascular.
La utilización de las formas tópicas aumenta la actividad terapéutica y disminuye marcadamente
los efectos sistémicos colaterales. Son efectivos de reducir la obstrucción nasal, prurito y
estornudadera. (Chaparro et al., 1998d).

Cromoglicato. Reduce los síntomas del prurito nasal, estornudadera y obstrucción nasal.
La utilidad más importante es cuando se utiliza como profiláctico antes de exposición a alérgenos
y funciona mejor en los pacientes que tienen unos niveles altos de IgE. (Chaparro et al. 1998e).

Anticolinérgicos. Son de mayor utilidad cuando los pacientes se presentan con rinorrea
acuosa profusa. No tiene efectos secundarios importantes. (Chaparro et al. 1998f).
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Inmunoterapia. La eficacia de la inmunoterapia está comprobada para pólenes de pastos,
abedules, artemisa, olivos, seda, parietaria. También se ha demostrado eficacia con ácaros del
polvo y caspa de gatos. (Chaparro et al. 1998g).

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica EPOC
La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una patología que se
caracteriza por una limitación progresiva al flujo aéreo y es producida, principalmente, por el
tabaco. Su prevalencia ha ido aumentando; en 10 años será la 3a causa de muerte en el mundo. Si
no se trata precozmente, los pacientes desarrollan, en forma progresiva, disnea, intolerancia al
ejercicio y compromiso de su calidad de vida, falleciendo de insuficiencia respiratoria, cáncer
pulmonar o enfermedad coronaria. (Del Solar & Florenzano, 2007a).

Uno de los trastornos pulmonares más comunes en los adultos es la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (chronico obstructive pulmonar y disease, COPD), un término que se utiliza
para incluir la bronquitis crónica y el enfisema. En las vías respiratorias de los pulmones
(denominadas bronquios y bronquíolos), se produce una obstrucción causada por la inflamación
de las vías respiratorias y el exceso de mucosidad, que hacen que disminuya el flujo de aire. En
última instancia, esto provoca que lleguen menores cantidades de oxígeno a los tejidos del
cuerpo. En el enfisema, a su vez, se produce una destrucción de los alvéolos (pequeños sacos
donde se lleva a cabo el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono). Tanto el enfisema como
la bronquitis crónica pueden ocurrir al mismo tiempo en una persona. La COPD es una de las
causas principales de muerte en los países desarrollados, y afecta a hombres y mujeres. (M.
Glass, 2010).
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La espirometría es el examen indicado para la pesquisa y diagnóstico de pacientes con
EPOC. Sin embargo, es fundamental una evaluación integral multidimensional. El
enfrentamiento moderno del paciente con EPOC incluye aspectos nutricionales, evaluación de
percepción de síntomas y calidad de vida, de limitación de actividad física y seguimiento de
mediciones de función pulmonar y estudios de imágenes pulmonares. La intervención más costo
efectiva en los pacientes con EPOC es el cese del tabaquismo. La vacunación contra influenza, la
farmacoterapia inhalada y la rehabilitación pulmonar logran aliviar síntomas y mejorar la calidad
de vida, permitiendo estabilización y retardo en la indicación de oxigenoterapia, ventilación no
invasiva, cirugía reductora de volumen pulmonar o trasplante pulmonar. (Del Solar &
Florenzano, 2007b).

Fisiopatología
En la EPOC el flujo aéreo está limitado por una obstrucción intrínseca de la vía aérea y
por la pérdida de la fuerza de retracción pulmonar. La disminución del flujo gaseoso pulmonar
obedece a diferentes mecanismos patogénicos. Los principales son: inflamación y fibrosis de las
pequeñas vías aéreas, la destrucción de la matriz proteica pulmonar, la hipertrofia e
hipersecreción glandular y la constricción del músculo liso bronquial. (Gordillo, Gómez,
Hipólito, Lamuño & Pérez, 2002a).

Durante la evolución de la enfermedad, la compresión del árbol bronquial facilita el
colapso espiratorio de la vía aérea y dificulta el vaciamiento pulmonar. De este modo, el flujo
espiratorio máximo se agota con un esfuerzo espiratorio mínimo. Se establece entonces una
limitación patológica de dicho flujo a todos los volúmenes pulmonares. En consecuencia, cuando
existe un aumento de la actividad respiratoria, el paciente no puede expulsar en el tiempo
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disponible para la espiración, un volumen normal. El pulmón no alcanza entonces su posición de
reposo basal. (Gordillo et al., 2002b).

Esta condición fisiopatológica se denomina hiperinflación pulmonar dinámica (HPD). Su
resultado es la presencia de una presión intrínseca positiva al final de la espiración (PEEPi) y un
aumento del volumen pulmonar final. (Gordillo et al., 2002c).

Presentación clínica
Es posible que la enfermedad no presente síntomas hasta que se haya alcanzado un
deterioro considerable. Este periodo silente dificulta la puesta en marcha de medidas preventivas:
como el enfermo se encuentra bien, dará poca importancia a los factores de riesgo evitables.
(Abal, 2006a).

Los síntomas, cuando aparecen, son inespecíficos:

• Tos crónica.
• Producción crónica de esputo.
• Disnea progresiva y persistente.
• Infecciones respiratorias recurrentes.
• Disminución de la tolerancia al ejercicio.

Factores de riesgo
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En el desarrollo de la EPOC inciden múltiples factores. De todos ellos, los factores
exógenos, como el tabaquismo, asociado o no a la polución ambiental, laboral o ambas son los
responsables más frecuentes. (Gordillo et al., 2002d).

El tabaquismo es el principal factor en el desarrollo y evolución de la EPOC. Se ha
establecido la relación que existe entre la intensidad del mismo, la repercusión sobre la función
pulmonar y el deterioro de ella. La polución ambiental asociada con factores climáticos adversos
o exposición ocupacional a polvos orgánicos, inorgánicos o productos químicos potencia al
tabaquismo. (Gordillo et al., 2002e).

Los factores endógenos, tales como la hiperreactividad bronquial específica e inespecífica
y el déficit de a-1-antitripsina asociados a los factores exógenos antedichos constituyen alto
riesgo para contraer la enfermedad y confieren a ésta un curso más severo. De acuerdo a las
medidas que podamos tomar para evitar o atenuar los factores de riesgo, podremos evitar o
modificar la evolución de la enfermedad o ambas (Gordillo et al., 2002f).

Se pueden agrupar en factores:

Modificables
• Hábito de fumar.
• Polución ambiental.
• Hiperreactividad bronquial.
• Estado nutricional.
• Alcoholismo.
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No modificables
• Edad.
• Sexo.
• Déficit a-1-antitripsina.
• Predisposición familiar.

Diagnóstico
El diagnóstico de la EPOC se realiza por espirometría y prueba broncodilatadora, los
cuales muestran que la obstrucción no es reversible con los broncodilatadores. (Abal, 2006b).

Debe realizarse la radiografía de tórax para valorar el estado inicial y descartar las
posibles complicaciones que puedan presentarse. No sirve para hacer un seguimiento de la
enfermedad (Abal, 2006c).

La analítica, con el hemograma, el electrocardiograma, la gasometría arterial o la
pulsioximetría, muestra alteraciones poco específicas, pero tiene utilidad para diagnósticos
diferenciales de los síntomas (Abal, 2006d).

El síntoma principal es la disnea y es el que empeora la calidad de vida del paciente. La
clasificamos según la escala del Medical Research Council (Reino Unido):

• Grado 0. Ausencia de disnea excepto al realizar ejercicio intenso.
• Grado 1. Disnea al andar deprisa o subir una cuesta poco pronunciada.
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• Grado 2. Incapacidad para mantener el paso de otras personas de la misma edad,
caminando en llano, debido a la dificultad respiratoria, o necesidad de parar a descansar al
andar en llano, al propio paso.
• Grado 3. Necesidad de parar a descansar al andar unos 100 m o a los pocos minutos de
andar en llano.
• Grado 4. La disnea impide al paciente salir de casa o aparece con actividades como
vestirse.

Tratamiento
Los objetivos del tratamiento según los estudios son:

 Dejar de fumar.
 Aliviar los síntomas.
 Mejorar la función fisiológica pulmonar.
 Limitar las complicaciones.
 Disminuir las exacerbaciones.

El manejo de la EPOC estable está orientado hacia:
 Dejar de fumar.
 Tratamiento farmacológico.
 Oxígeno terapia.
 Rehabilitación pulmonar.
 Cirugía.
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 Manejo de los disturbios del sueño.

Tratamiento farmacológico:
Está dado por:

• Broncodilatadores en aerosol:
Alivian los síntomas.
Disminuyen las exacerbaciones.
Mejoran la calidad de vida.
Mejoran el flujo aéreo y la hiperinflación.
Disminuyen el trabajo de la respiración.
Mejoran la tolerancia al ejercicio.

• Teofilina:
Se usa cuando los síntomas continúan a pesar de la terapia inhalatoria.
Mejora adicionalmente la función pulmonar y los síntomas. (Jáuregui, 2009a).

• Corticoides inhalados:
Los ensayos clínicos demuestran que alivian los síntomas, reducen la frecuencia de las
exacerbaciones mejoran el estado de salud. Uso en pacientes con moderada a severa limitación
del flujo aéreo con síntomas persistentes, a pesar de terapia broncodilatadora óptima. (Jáuregui,
2009b).
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Corticosteroides inhalados han demostrado reducir las exacerbaciones de EPOC y el
porcentaje de deterioro en el estado de salud.

• Corticoides orales:
No se prescribe esteroides orales en el manejo de EPOC estable.

3. Oxígeno terapia:
Mejora el ejercicio, el sueño y la sobrevida en el paciente con EPOC e hipoxemia.
El objetivo es mantener la saturación O2 > 90 % durante el reposo, el sueño, si es posible durante
el ejercicio.

4. Rehabilitación pulmonar:
Reduce la disnea, aumenta la habilidad al ejercicio, mejora el estado de salud, reduce el
uso de los centros asistenciales (Jáuregui, 2009c).

5. Cirugía:
La cirugía de reducción de volumen pulmonar, puede reducir la hiperinflación. Debe ser
considerada en pacientes con severo enfisema en el lóbulo superior y reducida tolerancia al
ejercicio (Jáuregui, 2009d).

El trasplante pulmonar es una opción alternativa para pacientes con enfisema en estado
terminal con un VEF1 menos del 25% y con hipertensión pulmonar, marcada hipoxemia e
hipercapnea (Jáuregui, 2009e).
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6. Manejo de los disturbios del sueño:
Los trastornos del sueño en la EPOC están asociados con disminución de los niveles de
oxígeno.

El manejo de los problemas de sueño debe estar orientados a minimizar su disturbio con
medidas que controlen la tos y la disnea.

Los hipnóticos y sedantes están contraindicados porque pueden aumentar los niveles de
CO2 (Jáuregui, 2009f).

Neumonía adquirida en comunidad NAC
La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) se define como la infección del
parénquima pulmonar que, originada en el ámbito extrahospitalario, cursa con fiebre, clínica
respiratoria variable e infiltrados radiológicos pulmonares. Esta patología constituye una causa
muy frecuente de consulta médica, no exenta de una importante morbimortalidad.
Habitualmente, el tratamiento inicial de la NAC se realiza de forma empírica. Para ello se ha de
tener en cuenta, por una parte, la epidemiología y el patrón de resistencias de la propia
comunidad y, por otra, la presencia de diferentes aspectos como la edad, comorbilidad,
inmunosupresión y/o la severidad del cuadro clínico. (Lado, 2002).

Fisiopatología
El mayor número de casos de neumonía ocurre cuando las defensas pulmonares del
huésped se encuentran disminuidas; éstas incluyen: barreras anatómicas-mecánicas, inmunidad
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humoral-celular y el sistema fagocítico. En pacientes adultos mayores, los sistemas de defensa se
encuentran disminuidos, existiendo un mayor número de microorganismos colonizando la
orofaringe y disminuyendo el mecanismo de eliminación mucociliar, el cual se encarga de atrapar
los microorganismos de las vías respiratorias superiores y conductos aéreos. La aspiración de
microorganismos del tracto respiratorio superior se predispone por un reflejo de tos insuficiente,
disfunción del peristaltismo esofágico, alteración del nivel de conciencia, colocación de sonda de
succión y tubo traqueal, que perturban las barreras mecánicas normales del organismo. La alta
incidencia de neumonía en adultos mayores se genera por la aspiración silenciosa del contenido
gástrico. Los cambios en el flujo de saliva y pH son frecuentes en los ancianos y se han asociado
con una mayor adhesión de algunas cepas de Klebsiella a las células epiteliales orales.
(Ballesteros, Montelongo, Espinosa, López, & Sánchez, 2010a).

Etiología
Los microorganismos que se detectan con mayor frecuencia son: Streptococcus
pneumoniae en 20 a 60%, Haemophilus influenzae en 7 a 11%, Pseudomonas aeruginosa en 1 a
3%, Staphylococcu saureus de 0 a 7%. La etiología viral se detecta en los dos extremos de la
vida: niños de corta edad y adultos mayores, identificándose de 0. 3 a 30% por medio de
serología viral. Influenza A es el patógeno que se detecta en el mayor número de casos con 4 al
19%. Los microorganismos del síndrome atípico son: Legionella pneumophilia, Mycoplasma
pneumoniae, Staphylococcus aureus y virus. (Ballesteros, Montelongo, Espinosa, López, &
Sánchez, 2010b).

Clasificación
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La NAC se clasifica clásicamente en tres grandes síndromes: NAC típica o bacteriana,
atípica (producida por virus o bacterias atípicas) y no clasificable (casos que no cumplen criterios
que permitan incluirlos en ninguno de los 2 primeros grupos). En muchas ocasiones es difícil
diferenciar claramente los tipos de NAC, por lo que se han establecido algoritmos diagnósticos
basados en la suma de criterios clínicos, analíticos y radiológicos que faciliten la orientación
diagnóstica. (Méndez, García, Baquero, & del Castillo, 2015a).

Presentación clínica

NAC bacteriana
Se caracteriza por presentar fiebre elevada de comienzo súbito con escalofríos, afectación
del estado general y ocasionalmente aparición de herpes labial. Se puede acompañar de dolor
torácico de características pleuríticas y expectoración purulenta. La auscultación es focal, con
presencia en ocasiones de soplo tubárico. (Méndez, García, Baquero, & del Castillo, 2015b).

Sin embargo, esta forma clásica de presentación se describe fundamentalmente en adultos
y, aunque puede verse en niños mayores, es infrecuente en los lactantes y niños pequeños. En
estos suele presentarse como complicación de una infección respiratoria viral previa que cursaba
con febrícula o fiebre baja y que súbitamente inicia fiebre elevada y empeoramiento del estado
general.

También puede manifestarse como fiebre sin foco, siendo este tipo de neumonía

“silente” característica de la NAC neumocócica. La clínica respiratoria suele ser poco llamativa
y la tos no está presente o es escasa. Los niños pequeños rara vez refieren dolor costal y es
frecuente la aparición de meningismo o dolor abdominal que confunden y retrasan el diagnóstico.

46
La presencia de herpes tampoco es habitual en ellos. (Méndez, García, Baquero, & del Castillo,
2015c).

NAC atípica

Se caracteriza por un comienzo lento de síntomas catarrales con fiebre moderada, tos seca
irritativa, y en ocasiones dificultad respiratoria. La auscultación pulmonar es generalizada de
características bronquiales, acompañándose en ocasiones de espasticidad. (Méndez, García,
Baquero, & del Castillo, 2015d).

a. NAC viral. Aparece en menores de 3 años habitualmente durante el invierno. Se acompaña
de cuadro catarral con febrícula o fiebre moderada, faringitis, coriza, conjuntivitis y en
ocasiones síntomas extrapulmonares como exantemas inespecíficos o diarrea.
b. NAC por M. pneumoniae y C. pneumoniae. Afecta habitualmente a niños mayores de 3
años, con presentación subaguda, acompañada de cefalea, mialgias y característicamente de
tos seca irritativa y en ocasiones auscultación espástica. La NAC por M. pneumoniae puede
asociar síntomas extra-respiratorios (encefalitis, Guillain-Barré, neuritis, anemia hemolítica,
miocarditis, eritema exudativo multiforme…).

Diagnóstico

Diagnóstico clínico Se basa en la presencia de fiebre, síntomas respiratorios variables y un
infiltrado en la radiografía de tórax o cualquier otra técnica de imagen (Villasclaras, Padilla, &
Acosta, 2010a).
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La fiebre aparece en la mayoría de los pacientes y suelen tener taquipnea y crepitantes en
la auscultación; un tercio de ellos presentan signos de consolidación. Los síntomas respiratorios
son inespecíficos: tos, expectoración, disnea y dolor pleurítico son los más frecuentes. Los
ancianos pueden tener menos síntomas o ser menos severos y no es infrecuente que se presenten
como un cuadro confusional agudo. La clínica no permite establecer la etiología de una manera
fiable, sin embargo en personas jóvenes y sin comorbilidades se han sugerido datos de neumonía
“típica” (neumocócica) un inicio brusco, escalofríos, expectoración purulenta, dolor pleurítico,
herpes labial y soplo tubárico. Una presentación más solapada, sin escalofríos, con tos seca o
poco productiva y predominio de síntomas extrapulmonares (artromialgias, cefalea, vómitos,
diarreas) con auscultación variable puede asociarse a Mycoplasmapneumoniae, Chlamydia,
Coxiella y virus. (Villasclaras, Padilla, & Acosta, 2010b).

Las NAC por Legionella son más frecuentes en jóvenes sin comorbilidades, fumadores y
con diarreas o afectación neurológica, siendo frecuente la hiponatremia, hiposfatemia y hematuria
(Villasclaras, Padilla, & Acosta, 2010c).

Para su diagnóstico se dispone de las siguientes técnicas:



Hemocultivo.



Cultivo bacteriano nasofaríngeo.



Líquido pleural.



Detección de antígenos bacterianos.
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Detección de antígenos virales respiratorios.



Técnicas moleculares de diagnóstico rápido como PCR.



Métodos serológicos.



Métodos de imagen: radiología simple, ecografía y tomografía computarizada.



Broncoscopia.

Tratamiento
• Oxigenoterapia según condición clínica y Sa02 < 90%.
• Realizar terapia respiratoria (Nebulizaciones, drenaje postural).
• Usar broncodilatadores (Hiperreactividad).
• Hidratar adecuadamente.
• Controlar la enfermedad concomitante.
• Dar terapia específica: según cultivo y antibiograma.

Factores de riesgo que influyen en la enfermedad respiratoria en humanos

Existen varios factores de riesgo en las enfermedades respiratorias en humanos, podemos
encontrar los factores individuales, factores sociales, factores ambientales y los factores
relacionados con la tenencia de mascotas.

- Factores individuales.
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Sexo: Aunque se ha registrado un aumento en el consumo femenino de tabaco, la
prevalencia de EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica) tiene mayor presentación el
sexo masculino y de edad avanzada. (Gene et al., 2003a).
Edad: Incluyen inmadurez inmunológica, bajo peso al nacer, nacimiento prematuro y la
no-administración de lactancia materna. La leche materna es la más apropiada para el recién
nacido, ya que está exclusivamente adaptada a sus necesidades asegurando su crecimiento y
protegiéndolo contra las infecciones diarreicas y respiratorias, aquellos niños que al nacer no
reciben lactancia materna, carecen de la protección que esta aporta contra las Infecciones
Respiratorias Agudas (IRA) produciendo un déficit en el desarrollo del lactante. Igualmente, los
niños con desnutrición presentan un sistema inmunológico deficiente, propiciando una
disminución de la respuesta defensiva del organismo. (Prieto, Russ & Reitor, 2000a).

-

Factores sociales.

El nivel socioeconómico, la escolaridad de los padres, las condiciones de vida de la
vivienda son factores de riesgo de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), dentro de estos
factores se identifican (Prieto et al., 2000b):
Estado socioeconómico. Los estratos socioeconómicos más bajos presentan mayores
índices de mortalidad y morbilidad generando un alto riesgo de padecer enfermedades
respiratorias (Lopez, Sepulveda & Valdes, 1996a).
Exposición laboral.

Las enfermedades respiratorias se encuentran asociadas con el

ámbito ocupacional, esto se origina por la presencia de agentes irritantes y partículas nocivas en
el polvo, en el humo y sustancias utilizadas o que se producen en la actividad laboral como el
asbesto y sílice deteriorando la función pulmonar. (Gene et al., 2003b).
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- Factores ambientales.
Contaminación ambiental. En la contaminación del aire de Bogotá se encuentra
principalmente el material particulado (MP). Las mediciones del aire exterior han mostrado
valores promedios diarios que exceden la norma de calidad del aire en el 70,0% de los días del
año. También se ha evidenciado la presencia de material particulado (MP) en el aire interior
como extensión de contaminación del aire exterior o por la presencia de fuentes de
contaminación al interior de las viviendas. (Hernández Flórez, y otros, 2013).

Existe evidencia de que la contaminación del aire por material particulado (MP) está
asociada con enfermedad respiratoria, la polución atmosférica, es decir, el incremento de
partículas y gases anómalos en la atmósfera también genera riesgos. El monóxido de carbono y
el óxido de sulfuro procedente de la combustión de gasolina, los hidrocarburos de los
automóviles o el ozono, por citar algunos ejemplos, producen irritación de las vías respiratorias y
dificultan el transporte del oxígeno en el cuerpo. (Silva, 2010a).
Humo del tabaco: Es también una fuente importante de la contaminación del aire en
interiores. Se ha establecido que el hábito de fumar puede causar enfermedad respiratoria aguda
y producir sibilancias pero no todos los fumadores desarrollan la enfermedad.

Hay

susceptibilidad genética y factores exógenos involucrados, en los fumadores susceptibles, hay
una prevalencia mayor de alteraciones de la función pulmonar y una mayor reducción anual del
VEF1 (volumen espiratorio forzado dentro del primer segundo); está demostrado que el humo del
cigarrillo activa a los macrófagos y las células epiteliales de la vía aérea desencadenando una
cascada en la que participan factores quimiotácticos de los neutrófilos, que finalmente activan
proteasas, dando lugar a un desbalance de proteasas antiproteasas, que conduce al daño tisular
que se observa en estos pacientes(Silva, 2010b).
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Hacinamiento y Exposición al frío y a la humedad: El hacinamiento contribuye a la
transmisión de infecciones mediante gotas de secreciones y fómites. Las bajas temperaturas al
interior de la vivienda, además de una mala ventilación, permite que los contaminantes (hongos,
bacterias, virus, etc...) Permanezcan acumulados en el interior por varias horas representando un
riesgo para la población ya que pueden originar infecciones en personas inmunosuprimidas.
(Cáceres et al., 2001).

-

Factores relacionados con la tenencia de mascotas
La relación hombre-animal tiene implicaciones para la salud pública, esto se da cuando

las condiciones de tenencia son inadecuadas constituyendo las zoonosis. La zoonosis, más que
un caso de enfermedad transmisible como un conjunto en la que la enfermedad es la resultante de
un proceso en la que convergen diversos factores individuales, sociales y ambientales resultando
de vital importancia para la salud pública; es importante considerar que el daño a la salud que las
zoonosis representan, no corresponde únicamente a las que se conoce a través de los casos que
clínicamente y por laboratorio se diagnostican, ya que algunos casos de zoonosis pueden cursar
de manera subclínica y como consecuencia nunca ser diagnosticados (Fuentes et al., 2006c).

Zoonosis

El término zoonosis se relaciona con las raíces griegas zoos, animal y gnosis. Su origen
se atribuye a Rudolf Virchow, quien en el siglo XIX aplicó este vocablo para aquellas
enfermedades compartidas entre el hombre y los animales. El concepto de zoonosis es definido
por la OMS en 1956, como aplicable a cualquier enfermedad que de manera natural es
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transmisible de los animales vertebrados al hombre, siendo modificado en 1959 por el comité de
expertos de la OMS, para denominar así a las enfermedades que se transmiten de los animales al
hombre (Fuentes et al., 2006d).

Es importante considerar que el daño a la salud que las zoonosis representan, no
solamente corresponde a la que se conoce a través de los casos que se diagnostican clínicamente
y por laboratorio. Asimismo, es de suponer que algunos de los casos de zoonosis, pueden cursar
de manera subclínica y como consecuencia nunca ser diagnosticado. Es indiscutible que los
animales de compañía (felinos y caninos) son reservorios, portadores y transmisores de muchos
agentes patógenos y que el creciente valor que han adquirido en las últimas décadas como animal
de compañía y el mayor vínculo Humanos-mascota suponen una mayor exposición de la
población a las zoonosis (Fuenteset al., 2006e).

Tenencia de animales y salud pública

En la actualidad la tenencia de mascotas dentro de las casas es muy común, está asociado
a varios factores emocionales, la necesidad de compañía, la seguridad, zooterapia, exhibición y
deporte. La tenencia de mascotas también está asociada a un compromiso moral el cual es de
ofrecerle condiciones apropiadas, principalmente cuidar su salud, con el objetivo de disminuir el
riesgo de contraer enfermedades infecciosas que pueden convertirse en una seria preocupación
para la salud pública. Mantener los animales domésticos (caninos y felinos) sanos no solo
elimina el riesgo de padecer una zoonosis, sino también que se conviertan en diseminadores de
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estas infecciones, las cuales durante los últimos años han ido adquiriendo mayor relevancia
debido a la estrecha relación con el ser humano (Hernández M, Ángel & Pelayo, 2007).

Los animales de compañía; especialmente caninos y felinos, desempeñan un papel muy
importante en la sociedad, contribuyendo al desarrollo social y emocional de las personas.
Aunque las mascotas ofrecen un beneficio significante en la sociedad, existen peligros para la
salud contribuyendo a la distribución y transmisión de infecciones, incluyendo parásitos,
bacterias, hongos y virus son transmitidas a los humanos (Robertson, Irwin, Lymbery &
Thompson, 2000).

Estas enfermedades que vinculan a los hombres con los animales, se conocen como
zoonosis, y se han definido como enfermedades de tipo priónico, bacteriano, viral, fúngico o
parasitario, que además son propias de animales vertebrados y que se pueden transmitir a los
humanos; la población en mayor riesgo de adquirir estas enfermedades está conformada por los
niños, debido a su mayor contacto e interacción con las mascotas y los adultos mayores
(Gutiérrez, 2011).

Inicialmente se establece para la transmisión de una zoonosis de un animal a un humano,
la cual puede ser por vía directa o indirecta. La relación directa; se da cuando se convive
circunstancial o sistemáticamente con los animales, caso que se aplica principalmente a las
mascotas o animales de compañía como perros y gatos, pero que también puede tratarse de otras
especies domésticas como aves canoras o de ornato, aves de corral, cerdos, bovinos, equinos y
eventualmente otras menos típicas como primates, roedores, reptiles, aves y mamíferos silvestres,
especies que representan potencialmente fuentes de contagio para el hombre de una gama amplia
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de zoonosis. Este tipo de zoonosis, se relaciona con quienes por una afición o por una necesidad
enmarcada en una determinante social, económica o cultural, conviven con los animales y el
ámbito común es el medio urbano y en muchos casos el doméstico. La relacion indirecta;es
atribuible a aquella zoonosis cuyo ciclo de transmisión está determinado por elementos del
medio, suelo, agua, alimentos y materia organica provenientes de los animales. (Fuentes et al.,
2006f).

Los efectos negativos de las zoonosis son muchos; las altas tasas de incidencia siguen
causando morbilidad y mortalidad tanto en los seres humanos como en los animales; su
repercusión económica, la disminución de turismo en las zonas afectadas, la reducción pecuaria y
de la producción de alimentos, la muerte y eliminación de animales afectados provocando un
impacto negativo en la salud de la población (Acha, Szyfres & Salud, 2003a). Existen varias
enfermedades transmisibles de los animales al hombre entre las cuales encontramos:



Nocardiosis.



Tuberculosis zoonótica.



Aspergilosis.



Blastomicosis.

Nocardiosis

Agente etiológico
Tres especies patógenas, Nocardia asteroides, N. brasiliensis y N. otitidiscaviarum N.
caviae. Pertenecen al orden Actinomycetales y son bacterias superiores. Son aerobias, gram-
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positivas, parcialmente ácido- resistentes, y forman largos filamentos ramificados que se
fragmentan en formas cocoides y bacilares. (Acha, Szyfres, & Salud, 2003b).

Periodo de incubación
Desconocido.

Signos clínicos

Signos clínicos en humanos
La sintomatología no es específica: tos, dificultad respiratoria y hemoptisis cuando hay
cavitación crónica. Esta suele iniciarse por una lesión piógena primaria en los pulmones.

Signos clínicos en animales
La segunda especie más afectada es la canina. El principal agente es N. asteroides, pero
también se han descrito infecciones por N. brasiliensis y N. otitidiscaviarum.

La presentación clínica es similar a la del hombre. La forma clínica más común es la
pulmonar. Los perros manifiestan fiebre, anorexia, emaciación y disnea. La nocardiosis en gatos
es más rara y se observa sobre todo en machos castrados. (Acha, Szyfres, & Salud, 2003c).

Reservorio
Suelo.

Fuente y modo de transmisión
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El hombre adquiriría la infección por inhalación de polvo.

En la patogenia de la

enfermedad son importantes las causas predisponentes, ya que la mayor parte de los casos
corresponden a personas con deficiencias del aparato inmunoprotector o tratadas con
medicamentos inmunodepresores. Arañazo de gato. (Acha, Szyfres, & Salud, 2003d).

Diagnóstico
Examen microscópico de los exudados.
Cultivo y la identificación del agente.
Lavado broncoalveolar y a la aspiración de abscesos o colecciones de líquidos.
Inmunoensayo enzimático con un antígeno específico para Nocardia asteroides.

Tratamiento
Cotrimoxazol, sulfisoxazol o sulfadiazina.
Amikacina, o dosis altas de ampicilina.

Control
No se dispone de medidas específicas de control. La prevención consiste en evitar la
exposición al polvo y a los factores predisponentes.

Tuberculosis Zoonótica

Agente etiológico
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Mycobacterium tuberculosis (el principal causante de tuberculosis humana), M. bovis
(tuberculosis bovina). Son bacilos alcohol-ácido resistente, gram-positivos, no esporógenos.

Signos clínicos

Signos clínicos en humano
Alrededor del 10% de los individuos infectados desarrollan la enfermedad activa, la
mayor parte en el transcurso de los dos primeros años posteriores a la adquisición de la infección.



Tuberculosis primaria: es la enfermedad de los sujetos que se infectan por primera vez.
En general es leve y frecuentemente asintomática. Se ubica generalmente en el aparato

respiratorio inferior. Sus características principales son tos productiva crónica, fiebre en picos,
sudoración nocturna, decaimiento, anorexia y pérdida de peso.

El tubérculo puede sufrir fibrosis y calcificación, aunque algunas bacterias no
proliferativas pueden persistir.

De manera alternativa, una lesión caseosa (en licuefacción) puede abrirse y descargar su
contenido, creando una cavidad que puede facilitar la dispersión, a través de las vías linfáticas y
hematógena a tejidos diversos: hígado, bazo, riñones, hueso o meninges. Los signos y síntomas
dependen del órgano o tejido afectado. (Acha, Szyfres, & Salud, 2003e).
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Reactivación de la tuberculosis: ocasionada habitualmente por la reactivación de
micobacterias latentes en una lesión primaria (con mayor frecuencia, de origen pulmonar).

Signos clínicos en animales
Efusión pleural y pericardíaca, ascitis y hepatomegalia. La infección se localiza sobre
todo en los pulmones o ganglios mesentéricos y a veces también se encuentran úlceras
intestinales y lesiones renales.

Reservorio
Bovino.

Fuente y modo de transmisión
El bovino puede transmitir la infección a muchas especies de mamíferos, incluido el
hombre. Este adquiere la infección debida a dicho agente en primer término por vía digestiva
(leche y productos lácteos crudos), y en segundo término, por vía aerógena. Los perros contraen
la infección muy a menudo del hombre y con menor frecuencia del bovino, y a su vez pueden
retransmitirla al hombre y a los bovinos. La transmisión es aerógena y enterógena. Los gatos
tienen como fuente principal de infección a los bovinos y en menor grado al hombre. La vía de
penetración es principalmente la oral. En ocasiones, a su vez pueden ser fuente de infección para
el bovino y el hombre. (Acha, Szyfres, & Salud, 2003f).

Diagnóstico
Aislamiento y tipificación del agente etiológico.
Tratamiento
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Isoniacida, rifampicina, etambutol.

Control
En el hombre, la prevención de la infección por M. bovis radica en la pasteurización de la
leche, la vacunación con BCG y, principalmente, en el control y la erradicación de la tuberculosis
bovina.

Aspergilosis

Agente etiológico
Aspergillus fumigatus y ocasionalmente otras especies del género Aspergillus, tales como
A. flavus, A. nidulans, A. niger y A. terreus. Estos hongos son saprófitos, componentes
habituales de la microflora del suelo; desempeñan un papel importante en la descomposición de
la materia orgánica. (Acha, Szyfres, & Salud, 2003g)

Signos clínicos

Signos clínicos en humano
Fiebre alta, consolidación pulmonar y cavitación. En niños normales que inhalan gran
número de conidios, puede producirse fiebre, disnea e infiltrado miliar. (Acha, Szyfres, & Salud,
2003h).

Signos clínicos en animales
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La aspergilosis en los perros está generalmente confinada a la cavidad nasal o senos
paranasales. A. fumigatus es el hongo más común, se caracteriza por granulomas en múltiples
órganos y sobre todo en los riñones, bazo y huesos. Muy común fue la discoespondilitis lumbar
y una osteomielitis focal, generalmente en la epífisis de los huesos largos. (Acha, Szyfres, &
Salud, 2003i).

Reservorio
Medio ambiente.

Fuente y modo de transmisión
El elemento infectante son los conidios (exoesporas) del hongo, que se transmiten al
hombre y a los animales por vía aerógena. El agente causal es ubicuo y puede sobrevivir en las
más variadas condiciones ambientales. (Acha, Szyfres, & Salud, 2003j).

Una fuente importante de infección son los forrajes y lechos contaminados por el hongo,
que al madurar deja en libertad los conidios.

Diagnóstico


Biopsia.



Aislamiento del agente.



Inmunodifusión.



Contrainmuno-electroforesis.



ELISA.
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Tratamiento
Quirúrgico; en estos casos la mioplastia, toracomioplastia y omentoplastia son las
medidas más aconsejadas.

En la forma invasiva está indicado interrumpir el uso de inmunosupresores o su
reducción e instituir un tratamiento con anfotericina B por vía intravenosa o con itraconazol.
(Acha, Szyfres, & Salud, 2003k)

Control
El tratamiento prolongado con antibióticos o corticosteroides debe limitarse a casos para
los que esa terapéutica es indispensable.

Es conveniente tomar medidas especiales de precaución para evitar estallidos
nosocomiales y proteger a los pacientes inmunodeficientes cuando se hacen construcciones
dentro o cerca de los hospitales.

No se deben manejar ni suministrar lechos o raciones enmohecidas, a mamíferos
domésticos y aves. (Acha, Szyfres, & Salud, 2003l).

Blastomicosis

Agente etiológico
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Blastomycesdermatitidis, un hongo dimórfico que existe en forma miceliar en cultivos y
en forma de levadura brotante en los tejidos infectados de los mamíferos. (Acha, Szyfres, &
Salud, 2003m).

Periodo de incubación
21 a 106 días (mediana 43 días).

Signos clínicos

Signos clínicos en humano
Puede instalarse en forma insidiosa y silenciosa o aguda con sintomatología de una
enfermedad febril, artralgias, mialgias, y dolor pleurítico; puede haber tos no productiva al
principio y luego productiva con hemoptisis, dolor torácico y pérdida de peso.

En una descripción de un síndrome de dificultad respiratoria aguda en 10 pacientes
adultos, se observó fiebre, tos, disnea e infiltración pulmonar difusa en la radiografía de tórax.
(Acha, Szyfres, & Salud, 2003n).

Signos clínicos en animales
La mayor incidencia se observa en perros de alrededor de 2 años de edad. Los síntomas
consisten en pérdida de peso, tos crónica, disnea, abscesos cutáneos, fiebre, anorexia y, con cierta
frecuencia, ceguera.

Reservorio
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Ambiental.

Fuente y modo de transmisión
Las investigaciones epidemiológicas llevadas a cabo en los últimos años revelan que el
microecosistema óptimo es un suelo arenoso, con un pH bajo a lo largo de los cursos de agua, y
probablemente también alrededor de reservorios artificiales de agua.

Los hombres y los perros expuestos son los que entran en contacto con los focos de áreas
endémicas por trabajo o recreación, especialmente actividades de caza.

La transmisión al

hombre y a los animales se produce por vía aerógena; los conidios del hongo son el elemento
infectante. (Acha, Szyfres, & Salud, 2003o).

Diagnóstico
Examen microscópico directo de esputo y de material de lesiones.
Las pruebas serológicas en uso son las de fijación del complemento e inmunodifusión en
gel.
También se usa la prueba de Elisa.

Tratamiento
Anfotericina B por vía intravenosa.

Control
No se dispone de medidas adecuadas.

64

6. MATERIALES Y MÉTODOS

A partir de la recolección y organización de datos, que se obtendrán mediante 100
encuestas realizadas en la ciudad de Bogotá durante el año 2016 en los diferentes estratos de la
ciudad, los cuales van desde estrato uno hasta estrato seis.

Se

realizará

un

estudio

muestral

por

conveniencia

no

significativo,

según

Malhotra(2008),lo definió como una “técnica de muestreo no probabilístico que intenta obtener

una muestra de elementos convenientes, la selección de las unidades de muestreo se deja
principalmente al entrevistador”(p.341);en donde las personas que habitan la vivienda, nos
dejarían ingresar y revisar las condiciones de esta para identificar los factores de riesgo que se
podrían asociar a la enfermedad respiratoria humana, identificando los factores individuales,
factores de la vivienda y factores de la mascota (caninos y felinos) con verificación del
certificado de vacunas.

Las encuestas serán divididas de la siguiente forma:


33 encuestas a estratos 1 y 2 (Barrio Bosa).



34 encuestas a estratos 3 y 4 (Barrio Ricaurte y Barrio Modelia).



33 encuestas a estratos 5 y 6 (Barrio chico y Barrio la colina).

Las variables de esta encuesta son de tipo cualitativo y cuantitativo, las cuales están
incluidas dentro de la misma (ver anexo), estas son:
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Variables cualitativas correspondientes a la información de la vivienda:


Sector.



Localidad.



Dirección.



Condiciones de vivienda.



Principal combustible y/o energía para cocinar.



Limpieza y desinfección de la vivienda.



Manejo de basura.



Servicios públicos.

Variables cuantitativas correspondientes a la información da la vivienda:


Estrato de la vivienda.



La vivienda se encuentra cerca a calles destapadas y distancia.



La vivienda se encuentra cerca a fábrica y distancia.



La vivienda se encuentra cerca a vía principal y distancia.



La vivienda se encuentra cerca a construcción y distancia.



Número de familias dentro de la vivienda.



Número de cuartos dentro de la vivienda.



Horario en que sacan la basura.

Variables cualitativas correspondientes a la información individual:


Nombre.



Sexo.
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Ocupación.



Posee plantas en el dormitorio.



Duerme con la mascota.



Realiza alguna actividad física y cual.



Presenta alergia y cual.



Signos y/o síntomas de enfermedad respiratoria.

Variables cuantitativas correspondientes a la información individual:


Edad.



Cuantos cigarrillos fuma al día y frecuencia.



Frecuencia con la que consume alcohol.

Variables cualitativas correspondientes a la información de la(s) mascota(s) (canina y
felina):


Especie.



Raza.



Sexo.



Tipo de alimentación.



Vacunación.



Desparasitación.



Saca a la mascota a pasear.



Visita al médico veterinario.



Enfermedad respiratoria.
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Accidentes.



Alergias.

Variables cuantitativas correspondientes a la información de la(s) mascota(s) (canina y
felina):


Edad.



Frecuencia y hora con la que saca a pasear a la mascota.

La recopilación de los datos se consolido mediante una base de datos en Excel organizada
en tres hojas de la siguiente manera:


Hoja número uno: Información de la vivienda.



Hoja número dos: Información individual.



Hoja número tres: Información de la(s) mascota(s).
Siendo posteriormente analizada por el programa Statisticsesta base de datos donde se

analizaron los factores asociados a la vivienda, factores asociados al individuo y la relación
humano-mascota mediante tablas cruzadas donde se tomó como punto de referencia el valor de
chi – cuadrado siendo significativos los valores que resultan menores al 0.05
Luego de sacar los valores significativos, se procede a pasar estos resultados a porcentajes
para realizar su respectivo gráfico en forma de torta seguido de su análisis de resultado.
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7. RESULTADOS

Se obtuvo un total de 100 viviendas encuestadas en la ciudad de Bogotá, las cuales
corresponden a diferentes estratos socioeconómicos

Figura 1. Distribución por porcentaje de los estratos socioeconómicos correspondientes
a las personas que han presentado la enfermedad respiratoria durante el año 2015- 2016 en la
ciudad de Bogotá. Elaboración Propia. (2016).

Se observan los porcentajes según los estratos socioeconómicos, donde se muestra que los
estratos uno y dos son los que más presentan la enfermedad respiratoria con un 52%, seguido de
los estratos tres y cuatro con un 29% y los estratos cinco y seis son los que menos presentan la
enfermedad respiratoria con un 19%, completando el 100% de las población encuestada que ha
presentado la enfermedad respiratoria durante los años 2015 a 2016 en la ciudad de Bogotá.
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DISTRIBUCIÓN POR EDAD EN PEROSNAS QUE PRESENTAN
ENFERMEDAD RESPIRATORIA
Tabla 2. Distribución por edad en personas que presentan enfermedad respiratoria.
Elaboración Propia. (2016).

El análisis por edad de las personas que han presentado la enfermedad respiratoria
durante los años 2015-2016, donde podemos ver que la población que más padece dicha afección
son los adultos mayores con un 5,44%, seguido del adulto y adulto joven con un mismo
porcentaje de 2,47%, seguido del preescolar con un 1,98%, seguido del escolar con un 1,98% y
para finalizar el adolescente con un 0,49%, completando así un 13,84% de la población
encuestada.
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FACTORES ASOCIADOS A LA VIVIENDA

Figura 2. Distribución de porcentaje de personas que han presentado congestión
respiratoria en una casa con piso de alfombra. Elaboración Propia. (2016).

Se encuentra una relación del 70% entre personas que no presentan congestión
respiratoria y no tienen piso de alfombra, con lo cual se encuentra que existe un relación del 6%
de personas que si presentan congestión respiratoria y tienen piso de alfombra en su vivienda.
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Figura 3. Distribución de porcentaje de personas que han presentado congestión
respiratoria y se encuentran remodelando la vivienda. Elaboración Propia. (2016).

Se observa un resultado significativo del 65% donde no se encuentra relación entre
personas que no presentan congestión respiratoria y no tienen remodelación en la casa y un 10%
de personas que si tienen remodelación (es) en su vivienda y presentan congestión respiratoria.

Figura 4. Distribución de porcentaje de personas que presentan dificultad respiratoria y
viven cerca de una fábrica. Elaboración Propia. (2016).
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Se observa un resultado del 85% donde las personas que no viven cerca a una fábrica no
presentan dificultad respiratoria y solo un 2% de la población encuestada presentan dificultad
respiratoria y viven cerca a una fábrica.

Figura 5. Distribución de porcentaje de personas que presentan dificultad respiratoria y
cuentan con una ventilación adecuada dentro de la vivienda. Elaboración Propia. (2016).

Se observa que un 83% de la población encuestada tienen una ventilación adecuada
dentro de su vivienda y no presenta dificultad respiratoria. Donde se interpreta que una
ventilación adecuada influye sobre la no presentación de signos de tipo respiratorio.
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Figura 6. Distribución de porcentaje de personas que presentan secreción respiratoria y
viven cerca a una fábrica. Elaboración Propia. (2016).

Se observa un resultado del 53% de las personas que no presentan secreción respiratoria y
no viven cerca a una fábrica, seguido de un resultado del 43% de personas que si presentan
secreción respiratoria pero no viven cerca a una fábrica interpretándose que el hecho de vivir
cerca a una fábrica no tiene influencia en que la persona presente secreción respiratoria.
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Figura 7. Distribución de porcentaje de personas que presentan sibilancia y cuentan con
una ventilación adecuada dentro de la vivienda. Elaboración Propia. (2016).

Se observa un resultado del 80% donde las personas que no presentan sibilancia y tienen
una ventilación adecuada en su vivienda, seguido de un resultado del 13% de personas que si
presentan sibilancia teniendo también una ventilación adecuada en su vivienda, interpretándose
que el tener buena ventilación en la vivienda o no tener, no influye sobre la presentación de la
sibilancia en los humanos.

75

Figura 8. Distribución de porcentaje de personas que presentan tos y viven cerca a una
fábrica. Elaboración Propia. (2016).

Se observa un resultado del 65% de las personas que no presentan tos y no viven cerca a
una fábrica, seguido de un resultado del 31% de personas que si presentan tos pero no viven cerca
a una fábrica interpretándose que el hecho de vivir cerca a una fábrica no tiene influencia en que
la persona presente tos.
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Figura 9. Distribución de porcentaje de personas que presentan tos y viven en una casa
con piso de madera. Elaboración Propia. (2016).

Se observa un resultado del 49% de las personas que no presentan tos y no tienen en su
vivienda piso de madera, seguido de un resultado del 19% de personas que si presentan tos pero
no tienen piso de madera y un 16% de personas que si tienen piso de madera y presentan tos
interpretándose que el tener piso de madera puede influenciar en que la persona presente tos.
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FACTORES ASOCIADOS A LA PERSONA

Figura 10. Distribución de porcentaje de personas que presentan dificultad respiratoria y
tienen plantas en la habitación. Elaboración Propia. (2016).

Se observa un resultado significativo del 90% donde las personas que no tienen plantas en
su habitación no presentan dificultad respiratoria, interpretándose que solo el 2% de las personas
que tienen plantas dentro de su habitación presentan dificultad respiratoria.
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Figura 11. Distribución de porcentaje de personas que presentan sibilancia y tienen
plantas en la habitación. Elaboración Propia. (2016).

Se observa un resultado significativo del 89% donde las personas que no tienen plantas en
la habitación no presentan sibilancia, interpretándose que solo el 2% de las personas que tienen
plantas dentro de su habitación presentan sibilancia.

Figura 12. Distribución de porcentaje de personas que presentan tos y tienen plantas en
la habitación. Elaboración Propia. (2016).
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Se observa un resultado del 71% donde las personas que no tienen plantas en su
habitación no presentan tos, seguido de un resultado del 24% donde las personas que tienen
plantas en su habitación no presentan tos, interpretándose que el tener plantas en la habitación no
influye sobre la presencia de tos en las personas.

Figura 13. Distribución de porcentaje de personas que presentan secreción mucosa y
tienen plantas en la habitación. Elaboración Propia. (2016).

Se observa un resultado del 65% donde las personas que no tienen plantas en su
habitación no presentan secreción mucosa, seguido de un resultado del 30% donde las personas
que tienen plantas en su habitación no presentan secreción mucosa, interpretándose que el tener
plantas en la habitación no influye sobre la presencia de secreción mucosa en las personas.
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Figura 14. Distribución de porcentaje de personas que presentan dolor de garganta y
tienen plantas en la habitación. Elaboración Propia. (2016).

El 67% de las personas que no tienen plantas en su habitación no reportan la presencia de
dolor de garganta, mientras que el 19% de las personas que presentan dolor de garganta reportan
no tener plantas en su habitación, de tal modo que se puede interpretar de este gráfico que el tener
plantas dentro de la habitación no influye sobre la presentación de dolor de garganta en las
personas.
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Figura 15. Distribución de porcentaje de personas que presentan dolor de garganta y
duermen con mascota (Canino y/o Felino). Elaboración Propia. (2016).

El 67% de las personas que no duermen con sus mascotas dentro de su habitación no
reportan la presencia de dolor de garganta, mientras que el 19% de las personas que presentan
dolor de garganta reportan no tener mascotas a la hora de dormir en su habitación, de tal modo
que se puede interpretar de este gráfico que el dormir con mascota(as) dentro de la habitación no
influye sobre la presentación de dolor de garganta en las personas.
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Figura 16. Distribución de porcentaje de personas que presentan secreción mucosa y son
fumadores. Elaboración Propia. (2016).

El 71% de las personas encuestadas dicen no fumar y no presentar secreción mucosa, el
28% de las personas encuestadas dicen presentar la secreción mucosa y no fumar, siendo el 1%
de las personas encuestadas fumadoras y presentan secreción mucosa. De lo cual se puede
interpretar que el ser fumador no influye sobre la presentación de secreción mucosa en personas.
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RELACIÓN HUMANO – MASCOTA

Figura 17. Distribución de porcentaje de personas que presentan congestión respiratoria
y porcentaje de mascotas (Canino y/o Felino) que presentan dificultad respiratoria. Elaboración
Propia. (2016).

EL 71% de las personas encuestadas no presentan congestión respiratoria al igual que las
mascotas (canino, felino) no presentan dificultad respiratoria; solo el 25% de las personas
presentan congestión respiratoria pero las mascotas (canino, felino) no presentan dificultad
respiratoria y el 4% corresponde a las mascotas que presentan dificultad respiratoria pero las
personas no presentan congestión respiratoria, por lo tanto, se puede concluir que las mascotas
(canino, felino) que presentan dificultad respiratorias no influye en la congestión respiratoria de
las personas.
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Figura 18. Distribución de porcentaje de personas que presentan sibilancia y porcentaje
de mascotas (Canino y/o Felino) que presentan estornudo. Elaboración Propia. (2016).

EL 78% de las personas encuestadas no presentan sibilancia igualmente que las mascotas
(canino, felino) no presentan estornudo; un 4% de las personas encuestadas no presentan
sibilancia pero las mascotas (canino, felino) presentan estornudo; existe un mínimo porcentaje del
9% en donde hay influencia en el estornudo de las mascotas (canino, felino) con la sibilancia en
las personas
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Figura 19.Distribución de porcentaje de personas que presentan disfonía y porcentaje de
mascotas (Canino y/o Felino) que presentan secreción mucosa. Elaboración Propia. (2016).

EL 75% de las personas no presentan disfonía y mascotas (canino, felino) que no
presentan secreción mucosa; un 14% de las personas no presentan disfonía pero las mascotas
(canino, felino) presentan secreción mucosa; se encontró que un porcentaje del 9% en donde se
encuentra influencia de la presentación de disfonía en las personas con la secreción mucosa en las
mascotas (canino, felino).
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8. DISCUSIÓN

En la enfermedad respiratoria, como lo muestra el resultado del presente estudio. Los
estratos socioeconómicos más bajos presentan mayores índices de mortalidad y morbilidad.
Según Lopez, Sepulveda & Valdes (1996b).

Los resultados muestran que las poblaciones con mayor riesgo de presentar la infección
respiratoria aguda son: los niños y las niñas con un 2.97% y las personas mayores de 60 concorde
a la población que más padece dicha afección son los adultos mayores con un resultado del
5,44%, de acuerdo a los hallazgos de Kasper et al., 2007, En lo referente a la investigación los
factores como tener piso de madera en su vivienda, mala ventilación, consumir tabaco y las
plantas dentro de sus dormitorios.

Los aspectos ambientales han sido relacionados por Gaitán, et al., 2007 constituyendo
otro de los factores asociados para padecer la enfermedad respiratoria esto se debe a que las
personas afectadas se encuentran en contacto con la polución atmosférica, acelerando sus
recaídas, agudizando los síntomas respiratorios y aumentando la frecuencia de hospitalizaciones
siendo la ciudad en Bogotá una de las que más contaminación ambiental presenta por el aumento
en su población, incremento de los vehículos y vías para estos, fábricas cerca a las viviendas y
una constante remodelación tanto de vías, viviendas y negocios. Motivo por el cual muchos (as)
de los encuestados presentan algún síntoma respiratorio.

En este estudio no se encontró una asociación que influencie las mascotas (caninos y
felinos) con la enfermedad respiratoria en humanos, sin embargo, dadas las estrechas relaciones
en las mascotas se debe constituir una pregunta de investigación para ser contestada desde otros
diseños de encuestas con estudios de epidemiología que analicen prospectivamente colectivos
locales

en

proyectos

de

mediano

y

corto

plazo.
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CONCLUSIONES

La enfermedad respiratoria se presenta con mayor frecuencia en los estratos
socioeconómicos más bajos, como lo es el estrato uno y dos.

Los factores de riesgo presentes en la enfermedad respiratoria en cuanto a la vivienda
están asociados con la mala ventilación, humedad, piso de alfombra y número de personas que
habitan la vivienda (hacinamiento), factores de riesgo individuales como la edad, el hábito
tabáquico y el consumo de alcohol y otros factores de riesgo están asociados a la contaminación
ambiental: casas cerca de vías principales, construcciones y fabricas

Las mascotas no están asociadas a la enfermedad respiratoria en la población encuestada
no obstante en resultados obtenidos constituyen el inicio de un ejercicio de investigación que
debe continuar empleándose en futuros proyectos.
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RECOMENDACIONES

Realizar un estudio de epidemiología que analicen prospectivamente colectivos locales en
proyectos de mediano y corto plazo.

Realizar estudios de laboratorio donde se aislé el agente infeccioso en humanos como en
mascotas y ver si estos coinciden para demostrar influencia de las mascotas sobre estas
enfermedades de tipo respiratorio.

Realizar charlas de carácter informativo donde se hable sobre la tenencia responsable de
mascotas.
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