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RESUMEN 

En la escuela Fiscal Mixta N° 121 Dr. Abel Romeo Castillo se 

observa que los niños de 1er año de Educación General Básica 

que padecen de anginas tienen dificultad en su desempeño 

escolar ya que no se pueden desenvolver como los otros niños 

porque se sienten cansados, desmotivados, presentan fiebre 

constantemente, dolor en su garganta. Es por eso que los 

docentes y representantes legales deben conocer a fondo sobre 

la enfermedad que padecen nuestros niños; para ayudarlos de 

manera inmediata y evitar problemas a futuro tanto en la 

institución académica como en el hogar deben estar informados 

sobre la salud de nuestros niños y niñas. Y es por ello que el 

presente trabajo se basa en un tipo de investigación 

bibliográfica ya que por medio de ello he indagado sobre la 

enfermedad; he consultado, he recopilado información a través 

de revistas, periódicos, libros, enciclopedias, diccionarios 

especializados que contengan la información que se está 

investigando a través de la observación y aplicación de 

encuestas con la finalidad de analizar la enfermedad planteada. 

La enfermedad de las anginas es la infección de la laringe 

causado por la bacteria más común que es el estreptococo uno 

de los virus causante de las anginas, lo cual si no se 

diagnostica a tiempo pueden presentarse otras secuelas 

preocupantes en un futuro. El propósito del estudio es conocer 

la enfermedad de las anginas para que el docente esté 

capacitado y poder prestarle al estudiante la ayuda necesaria 

cuando lo requiera y así mismo los representantes legales 
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deben tener conciencia de la enfermedad y llevarlo a un centro 

de salud para que se le administre los medicamentos 

adecuados. Quienes se van a beneficiar son los docentes, los 

representantes legales y estudiantes. El objetivo fundamental 

es determinar el desempeño escolar mediante estrategias 

metodológicas con niños y niñas que padecen de anginas para 

optimizar su calidad de vida; por medio de seminarios talleres 

de orientación para docentes y representantes legales. 

   

 

 

Desempeño escolar Anginas Niños y Niñas 
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INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad de las anginas es producida por un germen 

llamado el estreptococo que es el que produce esta enfermedad, 

debido a esto pueden producirse complicaciones reumáticas, 

renales. 

Estos síntomas de gripe como tos, fiebre, dolor al tragar, 

decaimiento, falta de apetito, dolor de cabeza, dificultad para 

respirar, vómitos; si se presentan en el aula de clases causando 

desmotivación, poco interés en el niño-niña  hacen que tenga un 

bajo rendimiento escolar y esto conlleva a la inasistencia a clases. 

Es por eso que los representantes legales deben estar al 

tanto de las enfermedades de sus hijos ya que la salud es 

primordial para que tenga un buen desempeño escolar en el aula 

de clases. Los docentes deben estar preparados, capacitados 

mediante estrategias metodológicas y si ocurriere en su salón de 

clases puedan ayudar a sus niños y niñas que están a su cargo. 

Siempre los representantes legales hacen la misma 

pregunta ¿Por qué mi hijo o hija se enferma? Es porque no le 

tiene el debido cuidado cuando se les presenta una simple gripe, 

es por ello que hay que llevarlo al doctor para que le receten los 

medicamentos adecuados. 

Los docentes deben inculcarles a sus niños y niñas, desde 

los más pequeños, a tomar las medidas higiénicas como lavarse 

las manos después de ir al baño o cuando van  a coger algún 

alimento como medida de prevención; tampoco prestarse los 

elementos personales que se utilizan a diario porque si un niño o 

niña está enfermo se contagia rápidamente. 

Por eso el propósito de la investigación primero es de 

prevenir la enfermedad, y si ya lo adquirió tomar las medidas 
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necesarias como llevarlo a un centro médico y así pueda tener un 

rendimiento escolar adecuado y de calidad. 

La propuesta es diseñar y ejecutar seminarios talleres de 

orientación para docentes y representantes legales; estos 

seminarios talleres son importantes porque tanto los docentes 

como representantes legales pudieron conocer acerca de la 

enfermedad mediante un video que pudieran observar, charlas 

con la maestra y con personas especializadas y así pudieran 

despejar todas sus dudas como prevenir y tratar cuando su niño o 

niña presenta la enfermedad de las anginas. 

La novedad de esta investigación es que no solo va a servir 

a la institución educativa que se encuestó, sino también se 

proyecta a otras instituciones con niños que padezcan de anginas. 

También es importante invitar  a la comunidad a tener 

buenos hábitos de higiene y no rendirse ante la enfermedad que 

padece su niño o niña. 

Este proyecto consta de los siguientes capítulos: 

Capítulo I EL PROBLEMA.-Planteamiento del problema.-

Ubicación del problema en un contexto.- Situación conflicto.- 

Causas del problema y consecuencias.- Delimitación del 

problema.- Formulación del problema.- Evaluación del problema.- 

Objetivos.- General y Específicos.- Interrogantes de la 

investigación.- Justificación e importancia. 

Capítulo II MARCO TEÓRICO.- Antecedentes de estudio.- 

 Fundamentación teórica.- Fundamentación pedagógica.- 

Fundamentación psicológica.- Fundamentación filosófica.- 

Fundamentación sociológica.- Fundamentación legal.- Variables 

de la investigación. 

Capítulo III METODOLOGÍA.- Diseño de la investigación.- 

Modalidad de la investigación.- Tipos de investigación.- Población 
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y muestra.- Instrumentos de investigación.- Procedimiento de 

investigación.- Recolección de la información. 

Capítulo IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS.-.- Presentación de los resultados.- Discusión de 

los resultados.- Contestación a las interrogantes de la 

investigación.- Conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo V LA PROPUESTA.-  Título de la propuesta, 

justificación.- Fundamentación pedagógica.- Fundamentación 

psicológica.- Fundamentación filosófica.- Fundamentación 

sociológica.- Objetivo general y específicos.- Importancia.- 

Factibilidad.- Ubicación sectorial.- Descripción de la propuesta.- 

Definición de términos.- Bibliografía General.- Referencias 

bibliográficas.- Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

La presente investigación se realizó en la Escuela Fiscal 

Mixta N°121 Dr. Abel Romeo Castillo ubicada en las calles 35 y 

Chambers de la Parroquia Febres Cordero, cantón Guayaquil. 

Los niños de 5  a 6 años requieren atención para un buen 

desempeño escolar ya que afecta en el desenvolvimiento 

educativo de los educandos deben de utilizarse medidas 

correctivas. 

Existen enfermedades de igual características similares 

producidas por un germen que es el estreptococo alfa beta 

hemolítico  lo que produce una angina, debido a  esto puede 

producir complicaciones reumáticas, renales. 

Estos síntomas se presentan en el aula de clase causando 

deficiencia, poca motivación, poco interés en el niño y esto 

provoca que los niños tengan un bajo rendimiento escolar. 

Es necesario que los representantes legales estén al tanto 

de dichas enfermedades que se pueden presentar en sus niños 

ya que la salud de ellos es primordial e importante para su mejor 

rendimiento académico. 

El rol de los docentes es trascendental ya que deben  estar 

preparados, capacitados  en caso de que ocurra en su salón de 

clase. Mediante estrategias, métodos, recursos didácticos se 
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puede ayudar a los niños que padecen de anginas y  trabajar en 

conjunto con los representantes legales. 

Situación conflicto 

El desconocimiento de esta enfermedad por parte de los 

representantes legales y docentes; y el poco interés hacia ésta 

puede volverse crónica si no se le presta atención, ya que al 

principio puede ser leve. 

En muchas ocasiones los docentes no están preparados 

con conceptos básicos y con la aplicación de estrategias 

didácticas para el proceso educativo de estos niños con anginas. 

Ante lo expuesto es importante: diseñar y ejecutar 

seminarios, talleres de orientación para docentes y representantes 

legales. 
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Causas y Consecuencias 

Cuadro # 1 

 

Causas  

 
*Falta de capacitación de los 
docentes para atender los niños 
que padecen de anginas. 

Consecuencias 

 
*Bajo rendimiento escolar 
*Falta de motivación al niño 
 

*Factores ambientales (virus) 

*Factores ambientales (virus, 

bacteria) 

*Produce enfermedad como 

(gripe, influenza, angina, asma) 

*Produce enfermedades como 

la gripe 

*Falta de conocimiento de dicha 

enfermedad. 

*Enfermedades gripales 

(anginas) 

*Falta de recursos económicos  *No tiene personal 

especializado (médico, 

psicólogo) 

*Falta de implementos médicos  

Elaborado por: Chalen Morales María del Rocío. 

Fuente: Causas y Consecuencias. 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo  

Área: Educadores de Párvulos 

Aspectos: Psicopedagógico, Social 

Tema: Desempeño escolar y social de los niños de 1er. año de 

educación general básica que padecen de anginas. Diseño y 
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ejecución de seminarios, talleres de orientación para docentes y 

representantes legales. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide en el desempeño escolar en los niños (as) 

que padecen de anginas de la Escuela Fiscal Mixta N°121 Dr. 

Abel Romeo Castillo durante el año lectivo 2.013-2.014? 

 

Evaluación del Problema 

 

El siguiente proyecto se evaluó bajo los siguientes 

aspectos. 

Factible: Porque cuenta con la aprobación de los docentes 

y autoridades de la institución y con los recursos económicos 

necesarios.  

Claro: Porque contienen pensamientos claros, 

comprensibles para cualquier lector.  

Original: Porque es novedoso, con un nuevo enfoque. 

Relevante: Porque es muy importante para la institución 

educativa.  

Evidente: Porque se manifiesta en el desempeño escolar 

de los estudiantes de la escuela Fiscal Mixta N° 121 Dr. Abel 

Romeo Castillo. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

*Diagnosticar el desempeño escolar mediante estrategias 

metodológicas con niños (as) que padecen de anginas para 

optimizar su calidad de vida. 

Específicos 

*Determinar las causas de los estudiantes que padecen de anginas. 

*Capacitar a los docentes para que estén preparados en el caso de 

que ocurra esto en su aula de clases. 

*Concienciar a los representantes legales en la importancia de 

conocer sobre el tratamiento de los niños que padecen de anginas. 

*Planificar seminarios, talleres para los docentes y representantes 

legales. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Los docentes conocen sobre dicha infección de las anginas? 

2.- ¿Los niños que padecen de anginas tendrán secuelas 

posteriormente? 

3.- ¿Los estudiantes que sufren  de anginas tendrán un bajo 

rendimiento escolar? 

4.- ¿En los niños que padecen de anginas tendrán un déficit 

emocional? 

5.- ¿Se pueden presentar otras enfermedades en los estudiantes 

que padecen de anginas? 

6.- ¿Las autoridades de la institución educativa apoyarán en la 

realización de seminarios y talleres? 

7.- ¿Los docentes deben estar capacitados mediante estrategias y 

recursos didácticos? 
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8.- ¿Deben de capacitarse los representantes legales sobre el 

tratamiento de las anginas? 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Cuando estudiantes de la institución educativa asisten a 

clases, los docentes se pueden dar cuenta que los niños (as) con 

frecuencia están con gripe, que les duele las amígdalas, 

decaimiento hasta el punto que están con fiebre y este síntoma es 

preocupante porque si existe fiebre se puede presentar una 

infección.  

Sin embargo los representantes legales saben que se 

encuentran enfermos y los llevan a la escuela y no se preocupan 

de llevarlos al centro médico para saber por qué están sus hijos 

así.  

El doctor debe conocer a fondo toda la historia clínica del 

niño (a) cuantas veces al año se enferma, cuáles son las 

molestias, cómo respira cuando duerme y tratamiento que está 

siguiendo. 

Porque siempre el niño (a) que padece de angina presenta 

dolor al tragar, fiebre, decaimiento, dificultad para respirar, falta de 

apetito; además siempre tiene un gran malestar y esto conlleva a 

no asistir con normalidad a clases. 

Tampoco hay que olvidar que un niño (a) pequeño que no 

está bien tratado podrá contagiar a sus demás compañeros dentro 

del salón de clases o sus amiguitos del entorno en que se 

desenvuelve. 

Por eso se hace una exploración completa de nariz, oídos, 

amígdalas y si es necesario realizar una radiografía, solicitar 

cultivos de bacterias o exámenes de sangre.  
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Lo más inquietante es los niños siempre presentan los 

mismos síntomas y no le dan importancia y creen que solo es una 

simple gripe. Pero puede ser que se deba a un germen que es el 

estreptococo lo que produce una angina debido a que se puede 

presentar complicaciones cuando el niño se vuelve adulto como 

problemas en los riñones es por eso que nos lleva a plantear este 

tema para investigar  

Con este tema se van a beneficiar los docentes, 

representantes legales y estudiantes. 

Los docentes porque podrán conocer, saber qué hacer 

cuando se presente este caso en su salón de clase. 

Los representantes legales para que tomen importancia de 

lo que le sucede a sus hijos y saber que lo primordial es la salud 

para su buen rendimiento académico. 

El punto de vista en el ámbito social es que los niños(as) 

que padecen de anginas  se diagnostique a tiempo para que 

puedan tener un buen desempeño tanto en el ámbito educativo, 

como en el medio que se desenvuelve para una buena calidad de 

vida. 

La novedad de esta investigación es que no solo va a servir 

a la institución educativa sino también se proyecta a otras 

instituciones con niños y niñas que padecen de anginas. 

Invitar a la comunidad para tener conciencia de los hábitos 

de higiene  y no rendirse por la enfermedad que padece su niño o 

niña. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Una vez revisados los archivos y fuentes de investigación 

de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, Especialización Educadores de 

Párvulos, no se encontraron trabajos de investigación similares al 

presente proyecto Desempeño escolar y social de los niños de 

1er. año de educación general básica que padecen de anginas. 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Las anginas se producen por la inflamación que se produce 

en la zona situada inmediatamente detrás de la boca y que 

corresponde a la faringe. Se trata de una forma de faringitis, que 

afecta tanto a la mucosa de la faringe como a las propias 

amígdalas. Muchas veces, cuando se produce faringitis también 

se suele producir amigdalitis. 

Las anginas son un cuadro infeccioso producido por 

microorganismos patógenos que afectan a las amígdalas (virus o 

bacterias), haciendo que éstas se inflamen, aumenten de tamaño 

y se pongan rojas, apareciendo incluso pus en forma de puntos 

blancos o placas. 

Síntomas de las anginas 

Entre los muchos síntomas de las anginas, podemos 

destacar dolor en la garganta, dificultad al tragar, falta de hambre, 

náuseas o vómitos, hinchazón de los ganglios linfáticos del cuello, 

ojos rojos, fiebre, pérdida de voz, ronquera, mal aliento, dolor de 

oído, escalofríos, dolor de cabeza…etc. 

Causas de las anginas 
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Las anginas son producidas por bacterias o virus. La 

bacteria más común que provoca anginas es el estreptococo. De 

entre los virus como causantes de las anginas, destacan los que 

producen el resfriado en la mayoría de los casos, y en casos 

menos comunes otros, como el Staphylococcus aureus, el 

Streptococcus pneumoniae, el virus de la difteria, el virus de la 

gonorrea, el virus de la sífilis, el virus del herpes o el virus de la 

gripe. 

Tratamiento de las anginas 

Aquí están los mejores remedios caseros para las anginas. 

*Ajo (o cebolla) para la amigdalitis 

*Gárgaras con limón para la amigdalitis 

*Gárgaras de manzanilla  para la amigdalitis 

*Gárgaras de orégano para el dolor de garganta 

*Gárgaras de romero para la amigdalitis 

*Hojas de frambueso para las anginas 

*Infusión de tomillo para la amigdalitis 

 

Los remedios naturales para las anginas pretenden 

ayudarnos a estar informado, pero nunca deben sustituir una 

consulta médica. Es fundamental consultar a un médico sobre 

este o cualquier otro tratamiento natural, así como posibles 

contraindicaciones. 

Alimentación o dieta de las anginas 

La mejor alimentación para las anginas es una dieta blanda 

a base de líquidos, zumos y caldos debido a las molestias al 

tragar. Tomar cosas frescas y frías ayudará a aliviar la inflamación 

y el dolor. Así que hay procurar no tomar caldos demasiado 

calientes. 

Tomar alimentos ricos en hierro, como lentejas, garbanzos, 

espinacas, acelgas, cereales integrales etc. Es una opción muy 
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recomendable, ya que a veces la falta de éste produce la 

inflamación de las amígdalas. 

 

Las anginas y el adenoides son estructuras formadas por 

un tejido muy parecido al de los ganglios que se encuentra en el 

cuello y otras partes del cuerpo. Las amígdalas o anginas y el 

adenoides establecen un anillo de tejido en la parte posterior de 

las amígdalas. 

 

El adenoides se encuentra por atrás de la nariz, arriba y 

atrás del paladar por ello no son visibles a simple vista y para 

lograr verlos es necesario un endoscopio (instrumento óptico que 

se introduce por la nariz) o pedir una radiografía. 

Las anginas o amígdalas son fácilmente localizables en la 

parte de atrás de la boca, una a cada lado de la base de la 

lengua.  

Las anginas y el adenoides tienen una misión importante, 

se localiza en el lugar ideal para conocer las diferentes bacterias y 

virus que producen infecciones, las cuales entran generalmente a 

través de la respiración. 

 

Las anginas y el adenoides ayudan como parte de este 

sistema de defensa a formar anticuerpos contra las bacterias y 

virus; su importancia es crítica en los primeros años de vida y al ir 

creciendo los niños, su papel es cada vez menos relevante. 

Se han hecho estudios científicos donde se demuestran 

que a los niños se les deben quitar las anginas y el adenoides, no 

sufren consecuencias en sus defensas inmunológicas contra 

enfermedades. 

El doctor debe conocer a fondo toda la historia clínica del 

paciente: cuántas veces al año se enferma, cuáles son las 
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molestias en cada una de estas infecciones o enfermedades, 

cómo respira, cómo duerme y qué tratamientos le han enviado a 

sus hijos. 

Con base de ellos y a la exploración completa de oídos, 

nariz, amígdalas y cuello se establece si es necesario revisar el 

adenoides con el endoscopio, solicitar una radiografía, pedir 

cultivos de bacterias o algún estudio de sangre. 

La enfermedad más frecuente de anginas y adenoides es 

la infección recurrente: se enferma nuestro hijo con dolor de 

garganta, fiebre elevada de 38 grados centígrados o más, 

ganglios inflamados en el cuello, malestar, falta de apetito e 

irritabilidad y mal aliento. 

Cuando se han enfermado muchas veces las anginas y 

adenoides crecen de tamaño, pueden crecer tanto que obstruyen 

la respiración provocando que nuestro hijo respire con la boca 

abierta todo el tiempo, que respire con la boca abierta al dormir, 

ronca por la noche, tenga somnolencia y fatiga durante el día, así 

como falta de apetito. Las infecciones bacterianas de las 

amígdalas generalmente se tratan con antibióticos, los cuales 

deben ser indicados por un médico. En algunos casos puede 

llegar a ser necesario quitar las amígdalas y adenoides. 

Las dos principales razones para operar las anginas y 

adenoides son: infecciones repetidas de las amígdalas y si hay 

dificultad para respirar, respiran todo el tiempo por la boca; 

durante años puede alterarse la alineación de los dientes. 

Las infecciones repetidas y  crónicas de las amígdalas 

también pueden afectar al oído causando infecciones, dolor y 

disminución de la audición. 

Para realizar un diagnóstico de un “simple dolor de las 

amígdalas” se requiere de un médico, ya que muchas personas 
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sufren complicaciones severas y necesitan una consulta 

profesional. 

Las amígdalas forman parte del sistema linfático y ayudan 

a combatir infecciones pero, para algunos niños también puede 

ser una fuente de problemas; se puede sufrir de amigdalitis a 

cualquier edad pero este trastorno es extraordinariamente 

frecuente durante la infancia, en especial entre los 3 y  6 años. 

Dolor al tragar, fiebre, decaimiento, falta de apetito son 

algunos de los síntomas de una infección que además de un gran 

malestar siempre conlleva pérdidas en días de la escuela. 

Algunos pequeños sufren estos trastornos tan a menudo y con 

tanta virulencia que los médicos optan por extirpar las amígdalas 

para evitar complicaciones. 

Ahora se sabe que las amígdalas desempeñen un papel 

muy importante en la lucha contra las infecciones, principalmente 

en los primeros tres años de vida. 

Pero como el resto de los órganos de las vías respiratorias, 

las amígdalas también suelen ser de virus y bacterias. 

Una infección de origen vírico es más benigna que la 

ocasionada por bacterias y que, al contrario de esta última no 

necesita tratamiento específico. 

Las infecciones por la bacteria estreptococo no son raras. 

Pero esta es una familia muy amplia y existen grandes diferencias 

entre sus miembros. Para evitar que dejen consecuencias de este 

tipo, lo recomendable es que cada vez que el niño se queje de 

dolor al tragar y además tenga fiebre sea examinado por el 

médico y sometido a un buen tratamiento. 

Un buen antibiótico es todo lo que se necesita para 

combatir la enfermedad y evitar otros riesgos. Ahora el 

tratamiento ha de prolongarse durante diez días, aunque parezca 

que el niño se ha restablecido antes. De no hacerlo así, los 
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gérmenes estarían recibiendo una dosis pequeña de antibióticos y 

podrían crear resistencia contra estos fármacos. 

Tampoco hay que olvidar que un pequeño que no está bien 

tratado contagia a otras personas. 

La angina es una infección de la faringe que provoca 

generalmente dolor de garganta y que puede ser causada por una 

variedad de microorganismos. 

Los síntomas de la angina de la faringitis son: 

*Dolor de garganta. 

*Acompañada por fiebre. 

*Dolor de cabeza. 

*Ganglios linfáticos inflamados en el cuello. 

*Dificultad para deglutir. 

*Dificultad para respirar  

Los signos y exámenes de la angina y de la faringitis. El 

médico debe efectuar un examen de la faringe para evaluar si 

existe drenaje o recubrimiento, también se puede examinar la piel, 

los ojos y los ganglios linfáticos del cuello. 

El tratamiento de la angina y de la faringitis depende de la 

causa. Las infecciones virales se manejan con medidas de 

soporte tales como gárgaras con agua caliente y sal, analgésicos 

y líquidos. 

¿Cómo inciden las enfermedades en el desempeño 

escolar? 

Los niños y niñas en el salón de clase pasan sin ánimo, 

poco interés, con poca motivación. 

Los signos y síntomas son fiebre, tos, gripe y esto causa 

que los niños tengan un bajo rendimiento escolar; es por eso 

como maestra se debe estar atenta cuando se presente en 

nuestro salón de clase con nuestros niños y niñas. 
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Por eso hay que consultar  a un médico para conocer si 

está enfermo y tomar las medidas pertinentes y posteriormente 

poder consultarle a los padres para poder ayudar a los niños. 

Por eso en el ámbito social el niño no se puede socializar 

bien con sus amiguitos por ejemplo cuando es la hora de 

educación física ellos no pueden realizar bien las actividades 

físicas porque se cansan y si es a la hora de jugar con sus 

compañeritos ellos prefieren no hacerlo porque a menudo están 

con los mismos signos y síntomas. 

¿Cuáles son los gérmenes, bacterias, virus, hongos que 

producen las anginas? 

Los gérmenes que provocan son virus o bacterias. De 

especial importancia y frecuencia en estas edades es el 

estreptococo B-hemolítico, por las complicaciones a distancia que 

puede provocar (Fiebre Reumática). 

Varias bacterias pueden ser causantes de un cuadro de 

anginas, pero es el Estreptococo Beta Hemolítico del Grupo A 

(SBHGA), es el cuadro más frecuente de origen bacteriano. 

Este tipo de estreptococo es el causante de otras 

enfermedades o complicaciones como Abscesos, 

Glomerulonefritis post Estreptocócica, Fiebre Reumática, 

Escarlatina. 

Las anginas producidas por el virus de la Mononucleosis 

(Epstein Barr) se acompañan generalmente con ganglios en 

varias regiones del cuerpo, aumento del tamaño del Hígado y 

Bazo. En casi 30% coexisten anginas bacterianas con esta 

enfermedad. 

Las Faringoamigdalitis Bacterianas son causadas 

principalmente  por el Streptococcus B Hemolítico,  pero también 

pueden encontrarse Corynebacterium Difteria. 
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En cuanto al cuadro clínico que da el Streptococcus en su 

forma típica se presenta en niños mayores de 3 años, se incuba 

durante 3 a 4 días, tiene un inicio brusco con fiebre, dolor de 

garganta o de abdomen en los más pequeños, puede presentar 

vómitos y dolor de cabeza. 

TIPOS DE ANGINAS 

 

ANGINA DE VICENT.- Infección faringoamigdalina 

caracterizada por la presencia de úlceras  cubiertas de un 

exudado acuoso, guisáceo y de olor fétido. 

A menos que la infección se reconozca y se trate 

precozmente, puede producir destrucción extensa de los tejidos y 

avanzar a erosión, perforación de la carótida interna y al final 

muerte del paciente por hemorragia. Especies de Fusobacterium 

son el agente causal. 

La angina de Vincent o gingivitis ulcerativa/ulcerosa 

necrotizante es una infección polimicrobial de las encías y las 

papilas interdentales, que produce inflamación, sangramiento y 

tejido ulceroso y necrótico acompañado por fiebre y amigdalitis. 

Etiología.- Los principales organismos causantes de la 

angina de Vincent incluyen bacterias anaerobias como 

Bacteroides y Fusobacterium, así como 

las espiroquetas (Borrelia y Treponema). La infección se implanta 

por razón de una sobrepoblación de microorganismos debido a 

una variedad de razones, incluyendo una mala higiene, dieta, 

estilo de vida, el tabaquismo y otras infecciones pre-existentes. 

La enfermedad es más frecuente en la población joven. 

El tratamiento.- Incluye la reducción de la cantidad de 

microorganismos bucales por medio de la limpieza oral, el uso 

enjuagues de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), agua 

salada y otros enjuagues bucales y el desbridamiento de tejido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sangramiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Alcera
http://es.wikipedia.org/wiki/Necrosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Amigdalitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteroides
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusobacterium
http://es.wikipedia.org/wiki/Espiroqueta
http://es.wikipedia.org/wiki/Borrelia
http://es.wikipedia.org/wiki/Treponema
http://es.wikipedia.org/wiki/Higiene
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaquismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Enjuague_bucal
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necrótico. En ciertos casos se usan antibióticos como 

la penicilina, clorhexidina o metronidazol. La asistencia de 

un odontólogo ayudará con el tratamiento, en especial en casos 

recurrentes y complicados y aquellos que no responden a la 

terapia antimicrobiana. 

Manifestaciones clínicas.- Es una enfermedad de 

comienzo generalmente abrupto y puede ir acompañado de 

malestares y fiebres. Los síntomas principales son encías 

agudamente dolorosas y hemorrágicas, salivación, aliento fétido, 

lesiones ulcerosas con exudado purulento. 

Tratamiento.- Con el lavado a base de agua oxigenada 

diluida se obtiene un alivio en 24 horas, además puede utilizarse 

antibióticos por vía oral que puede ser amoxicilina-ácido. 

Angina de Vincent: Infección aguda de las encías 

conocida por varios nombres, incluido el de gingivitis ulcerosa o 

boca de trinchera, la angina de Vincent es una infección aguda 

bacteriana de las encías causada por espiroquetas, como Borrelia 

vincentii, la bacteria fusiforme, o la sobrepoblación de flora oral. 

Existen factores que la favorecen, como mala higiene oral, 

edad avanzada, mala alimentación, tabaquismo o mascar tabaco, 

inmunosupresión, gingivitis preexistente, estrés extremo o falta de 

horas de sueño. En los países industrializados los jóvenes adultos 

son los que normalmente padecen la infección, mientras que en 

los países en desarrollo los que la padecen son los niños. 

La angina de Vincent suele tener un inicio muy brusco, 

empezando con una zona superficial ulcerada de la parte de la 

mucosa de la encía y las papilas interdentales. El tejido es 

eritematoso y edematoso, con la apariencia gris característica. La 

zona ulcerada se va haciendo más profunda e irregular. 

Sin tratamiento, la encía llega a ser necrótica. Los primeros 

síntomas y signos incluyen halitosis, aumento de las secreciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Penicilina
http://es.wikipedia.org/wiki/Clorhexidina
http://es.wikipedia.org/wiki/Metronidazol
http://es.wikipedia.org/wiki/Odont%C3%B3logo
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orales y sangrado. Probablemente el paciente se queje de 

faringitis, dolor en la zona infectada, falta de gusto en la boca y, 

algunas veces, sensación de asfixia (es decir, de “anginas”). Si la 

infección avanza, es muy probable que pueda destruirse el 

periodonto. 

Puede ir acompañada de fiebre, anorexia, debilidad y 

fatiga. Los pacientes deben ser tratados por un dentista o un 

periodoncista. Es probable que le receten antibióticos orales 

(normalmente penicilina o metronidazol durante 7 ó 10 días) y 

enjuagues antisépticos, por ejemplo de clorhexidina o bien de 

peróxido de hidrógeno, para quitar el tejido necrótico. 

Otras prioridades incluyen el control óptimo del dolor, una 

nutrición adecuada con una dieta suave o blanda, suplementos 

vitamínicos y modificación de los factores de riesgo. Los pacientes 

con infecciones graves probablemente requieran antibióticos por 

vía intravenosa. Las posibles complicaciones de una angina de 

Vincent sin tratar incluyen la propagación de la infección debajo 

de la encía hacia otro tejido facial. 

Una terapia a base de antibióticos, la mortalidad 

probablemente sea del 70%. Un tratamiento tardío o la falta de 

tratamiento de la infección también pueden comportar la pérdida 

de piezas dentales. 

 

Nursing (2011) 

     “Los pacientes con anginas de Vicent deben 
     identificar su causa. Es importante identificar 
     y corregir los factores que predisponen la 
     enfermedad para erradicar la infección y 
     prevenir que se vuelva a producir. Exponga a  
     los pacientes su situación, los factores 
     predeterminantes y su tratamiento y siempre 
     que sea en decisiones y han conseguido los 
     objetivos del tratamiento y han evitado 
     futuros problemas” (p 20). 
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ANGINA DE LUDWING.- Es una infección del piso de la 

boca, debajo de la lengua, que se debe a bacterias. 

Grave y mortal la angina de Ludwig, una celulitis que se 

propaga de forma bilateral, agresiva y rápida a los espacios 

sublinguales y submaxilares, es una infección bacteriana 

potencialmente mortal. La celulitis es una inflamación del tejido 

subcutáneo que puede expandirse a las estructuras vecinas y a 

tejidos más profundos. 

Nursing (2011) 

“La infección empieza en la parte inferior de la boca, normalmente 

en el segundo o tercer molar de la mandíbula, y se esparce 

rápidamente a las estructuras sublinguales (p. 21) 

Normalmente es una infección y puede ser causada por la 

flora oral normal: Staphylococcus, Streptococcus, Bacteroides y 

Fusobacterium. 

La mayoría de los casos de angina de Ludwig se originan 

en una infección dental. Los factores que contribuyen a su 

desarrollo son, entre otros, la higiene dental deficiente, una 

extracción dental, una infección de encías, una lesión oral, 

infecciones asociadas con los pircings linguales y estados 

inmunocomprometidos. 

Se da normalmente en adultos jóvenes, y la enfermedad 

tiene un inicio brusco y progresa rápidamente, extendiéndose a 

las estructuras vecinas. Los signos y síntomas incluyen fiebre; 

escalofríos; malestar; estomatodinia (dolor de boca); ronquera; 

babeo, y disfagia. El paciente refiere dolor de cuello y rigidez, 

dificultad para cerrar la boca, otalgia y cansancio. Probablemente 

tenga la voz sorda o bien dificultades en el habla. 
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Nursing (2011) 

“La angina de Ludwig se diagnostica con una tomografía; si la 

aspiración se realiza con aguja, el médico probablemente 

solicitará un cultivo” (p 21)  

Las intervenciones de este tipo de angina inicialmente 

comportan un control de las vías respiratorias (lo que puede 

suponer una traqueotomía de emergencia), antibióticos por vía 

intravenosa y control del dolor. Para un drenaje del absceso es 

posible que se requiera cirugía maxilofacial o dental. 

 

Se manifiesta por celulitis aguda, que incluye el espacio 

sublingual y ambos espacios submandibulares, con rápida 

diseminación a tejidos blandos, sin formación de abscesos ni 

crecimiento de ganglios. El origen de esta afección suele ser una 

infección dentaria, laceración del piso de la boca o fractura 

mandibular. Los microorganismos implicados son los anaerobios 

de la boca. Este padecimiento es raro en el niño, pero puede 

presentarse en pacientes inmunodeprimidos. 

Este trastorno se debe reconocer con prontitud, ya que 

pone en peligro la vida del paciente por asfixia. 

Síntomas.- La hinchazón de los tejidos se produce 

rápidamente y puede bloquear las vías respiratorias o evitar que 

usted trague saliva. 

Los síntomas abarcan: 

*Dificultad respiratoria. 

*Confusión u otros cambios mentales. 

*Fiebre. 

*Dolor cervical. 

*Hinchazón del cuello. 

*Enrojecimiento del cuello. 

*Debilidad, fatiga y cansancio excesivo. 
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Otros síntomas que se pueden presentar con esta 

enfermedad: 

*Dificultad al tragar. 

*Babeo. 

*Dolor de oído. 

*Habla inusual y que suena como si la persona tuviera una 

"papa caliente" en la boca. 

Tratamiento.- Si la inflamación bloquea las vías 

respiratorias, se necesita ayuda médica de emergencia para 

mantener las vías aéreas permeables. Esto puede implicar la 

colocación de un tubo de respiración a través de la boca o la nariz 

hasta los pulmones o una cirugía llamada traqueotomía, que crea 

una abertura a través del cuello hasta la tráquea. 

Se suministran antibióticos, usualmente penicilina o 

medicamentos similares a la penicilina, para combatir la infección 

y, por lo general, se administran por vía intravenosa hasta que los 

síntomas desaparezcan. Los antibióticos tomados por vía oral se 

pueden continuar hasta que los exámenes muestren que las 

bacterias han desaparecido. 

Es posible que se necesite tratamiento dental para las 

infecciones de los dientes que causan la angina de Ludwig. Se 

puede necesitar cirugía para drenar los líquidos que estén 

causando la hinchazón. 

Prevención.- Las visitas regulares al odontólogo y el 

tratamiento inmediato de las infecciones bucales o dentales 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003046.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002955.htm
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pueden prevenir las afecciones que aumentan el riesgo de 

desarrollar la angina de Ludwig. 

Cuidados de enfermería.-  En la angina de Ludwig 

monitorice de cerca al paciente para controlar las vías 

respiratorias y otras complicaciones. Asegúrese de que el 

paciente tiene las vías respiratorias permeables; Valore 

regularmente las respiraciones, los sonidos de la respiración, así 

como otros usos del músculo respiratorio. 

Informe inmediatamente al profesional sanitario de 

cualquier anormalidad. En el caso de pacientes con obstrucción 

aguda de la vía respiratoria continúe con las anteriores 

valoraciones y tome las medidas necesarias. Ayude al paciente a 

toser y a respirar profundamente, humedezca la fuente de 

oxígeno y, si es necesario, succione. 

Después de una intervención quirúrgica o de un drenaje, 

monitorice el color, la cantidad y la consistencia del exudado. 

Mantenga la esterilidad en todas las intervenciones que realice en 

la zona que ha recibido cirugía, incluso la irrigación de la herida y 

el apósito, si se indica. 

  Nursing (2011) 

     “Eduque al paciente sobre la importancia de  
     una buena higiene oral, de un buen cuidado 
     y mantenimiento de la dentadura, así como 
     de una respuesta rápida ante los síntomas 
     que indiquen la necesidad de una atención 
     medica, y de conocer el tratamiento prescri- 
     to hasta su completa finalización” (p 21). 
 

La clave: El diagnóstico rápido, el conocimiento por parte 

de los profesionales de enfermería de la angina de Vincent y de la 

de Ludwig puede ayudarles a reconocer en la práctica clínica las 
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infecciones orales potencialmente graves y a colaborar en su 

cuidado, así como proporcionar al paciente la educación 

necesaria para que las puedan prevenir. 

 

Complicaciones de la angina y de la faringitis. 

Las complicaciones posibles de la faringitis incluyen la 

fiebre reumática, inflamación del riñón. En algunas formas 

severas se puede presentar obstrucción de la vía aérea. 

Fiebre Reumática.- Es una enfermedad inflamatoria que 

se puede presentar después de una infección con las bacterias 

estreptococos del grupo A (como la faringitis estreptocócica o la 

escarlatina). La enfermedad puede afectar el corazón, las 

articulaciones, la piel y el cerebro. 

La fiebre reumática afecta principalmente a los niños entre 

los 5 y 15 años de edad y ocurre aproximadamente de 14 a 28 

días después de una faringitis estreptocócica o de escarlatina. 

 

Síntomas 

*Dolor abdominal. 

*Fiebre. 

*Problemas del corazón (cardíacos) que pueden ser 

asintomáticos o pueden ocasionar dificultad respiratoria y dolor 

torácico. 

*Dolor articular, artritis (principalmente en las rodillas, los 

codos, los tobillos y las muñecas). 

*Inflamación articular, enrojecimiento o calor. 

*Hemorragias nasales. 

*Nódulos cutáneos. 

*Erupción en la piel o erupción cutánea en el tronco y en la 

parte superior de brazos o piernas. 
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*Corea de Sydenham (inestabilidad emocional, debilidad 

muscular y movimientos convulsivos espasmódicos 

descoordinados y rápidos que afectan principalmente la cara, los 

pies y las manos). 

 

Pruebas y exámenes 

El médico o el personal de enfermería lo examinarán. Esto 

incluirá una evaluación cuidadosa de los sonidos cardíacos, la piel 

y las articulaciones. 

Los exámenes pueden abarcar: 

*Examen de sangre para verificar la presencia de 

infecciones recurrentes por estreptococos (como un examen de 

antiestreptolisina O) 

*Conteo sanguíneo completo. 

*Electrocardiografía. 

 

Tratamiento. 

Si se diagnostica fiebre reumática aguda, recibirá 

tratamiento con antibióticos. 

Los medicamentos antinflamatorios, como el ácido 

acetilsalicílico (aspirina) o los corticosteroides, reducen la 

inflamación para ayudar a manejar la fiebre reumática aguda. 

Es posible que se tenga que tomar dosis bajas de 

antibióticos, como penicilina, zulfadiazina o eritromicina, durante 

un período prolongado para evitar el retorno de la faringitis 

estreptocócica. 

 

Pronóstico. 

Si la fiebre reumática reaparece, el médico puede 

recomendar que tome dosis bajas de antibióticos en forma 

continua, especialmente durante los primeros 3 a 5 años después 
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del primer episodio de la enfermedad. Las complicaciones 

cardíacas pueden ser graves, particularmente si hay compromiso 

de las válvulas del corazón. 

 

Contactar a un profesional médico. 

Consultar con el médico si se presentan síntomas de fiebre 

reumática. Debido a que algunas otras afecciones tienen 

síntomas similares, se necesitará una evaluación médica 

cuidadosa. 

Si se presentan síntomas de faringitis estreptocócica, hay 

que comentarle al médico. Y si se padece en verdad esta 

enfermedad se necesitará evaluación y tratamiento con el fin de 

disminuir el riesgo de desarrollar fiebre reumática. 

 

La prevención 

La forma más importante de prevenir la fiebre reumática es 

recibiendo un tratamiento rápido para la faringitis estreptocócica y 

la escarlatina. 

La Glomerulonefritis 

Es una inflamación que filtra en los riñones, llamada 

glomérulos. Esta inflamación puede hacer que el exceso de 

proteína y otras sustancias de la sangre se filtren en la orina. 

El riñón pierde la capacidad de filtrar productos de 

desecho, agua y sal en la sangre, una condición llamada 

insuficiencia renal (del riñón). Cuando esto ocurre, se produce una 

gran acumulación de estos productos de desecho en la sangre y 

el agua lo cual retiene la sal y el agua. Cuando se pierde un gran 

cantidad de proteínas en la orina, la persona también puede 

retener líquidos y sufrir de colesterol alto. 

La Glomerulonefritis puede ser una complicación de las 

infecciones por estreptococos, incluida la amigdalitis 
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estreptocócica, en particular en niños de 5 a 10 años. Otras 

causas incluyen algunos problemas con el sistema inmune (en 

especial aquellos que afectan los anticuerpos de la inmuno 

globina A), el lupus eritematoso sistémico (también llamado LES o 

lupus) y la inflamación de los vasos sanguíneos del riñón 

(vasculitis). Otras veces, no es posible identificar la causa de la 

glomerulonefritis. 

 

Los síntomas comunes de glomerulonefritis son: 

*Sangre en la orina (orina oscura, de color rojizo o café). 

*Orina espumosa debido al exceso de proteína en la orina). 

*Hinchazón (edema) de la cara, los ojos, los tobillos, los 

Pies, las piernas o el abdomen. 

Otros síntomas son: 

*Dolor abdominal. 

*Sangre en el vómito o en las heces. 

*Tos y dificultad respiratoria. 

*Diarrea. 

*Micción excesiva. 

*Fiebre. 

*Sensación de malestar general, fatiga y pérdida del apetito 

*Dolores articulares o musculares. 

*Hemorragia nasal. 

 

Tratamiento 

El tratamiento varía dependiendo de la causa de la 

enfermedad y del tipo y gravedad de los síntomas. 

Los medicamentos que se pueden recetar abarcan: 

*Medicamentos para la presión arterial con el fin de 

controlar la hipertensión. 

*Corticosteroides. 
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*Medicamentos que inhiban el sistema inmunitario. 

 

Pronóstico 

La glomerulonefritis puede ser temporal y reversible o 

puede empeorar según el paciente. La glomerulonefritis 

progresiva puede llevar a: 

*Insuficiencia renal crónica. 

*Disminución de la función renal. 

*Enfermedad renal terminal. 

 

Los niños con glomerulonefritis generalmente se recuperan 

por completo si la enfermedad es leve o si la enfermedad se 

manifiesta después de una infección por estreptococos. Aunque 

los adultos a menudo tienen una perspectiva más pobre, algunos 

se recuperan por completo. Las formas más severas de la 

enfermedad, podrían eventualmente causar insuficiencia renal, 

que finalmente necesita un tratamiento de por vida con diálisis o 

un trasplante renal. 

 

Cuándo llamar a un profesional. 

Llamar al médico cuando se está orinando menos que lo 

normal o si la orina se ve del color de la sangre o anormalmente 

oscura. También llamar a al médico si observa inflamación 

inusual, en especial alrededor de sus ojos o en sus piernas o pies. 

Si tiene antecedentes de problemas renales y si desarrolla 

cualquiera de estos síntomas, debería buscar atención médica de 

inmediato. 

 

Situaciones que requieren asistencia médica.- Se debe 

buscar asistencia si se desarrolla un dolor de amígdalas 
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persistente que no se resuelve en unos cuantos días o si se tiene 

fiebre elevada, ganglios linfáticos en el cuello o erupción. 

Cualquier afección de nariz, amígdalas, oídos y aparato 

respiratorio, aunque parezca que no tiene importancia se debe 

tratar con energías, de un modo completo y con el consejo del 

médico. Además hay que seguir de cerca su curso, porque su 

apariencia benigna es a veces engañosa. 

A menudo las anginas blancas o rojas ocultan un proceso 

más serio de lo que se piensa. Muchas madres al ver que el niño 

regresa de la escuela con un poco de fiebre, cansado y 

quejándose de las amígdalas, lo examinan y descubren que 

tienen las anginas un poco inflamadas y enrojecidas, por lo que el 

niño traga con dificultad. 

Creen que se trata de un enfriamiento y en general tienen 

razón. La actitud de los representantes legales es la de poner los 

remedios que tienen en casa antes de ir al médico. Le dan unos 

toques en las amígdalas con una solución suavizante, 

pulverizaciones o gárgaras desinfectantes que lo tienen en reposo 

durante 48 horas con la esperanza que de esta manera se les 

pase. Pero mucho cuidado, porque si al cabo de 24 horas de 

atenciones persisten o se eleva la fiebre, las anginas pueden 

enmascarar algo más grave y ser un síntoma de otra enfermedad 

a la que realmente es necesario tratar. 

Varias enfermedades infecciosas, concretamente la difteria 

comienza por unas anginas enrojecidas; si no se tratan a tiempo, 

el germen que las origina pueda alojarse en las articulaciones y 

dejar secuelas cardiacas graves. 

Cuando se trata de anginas blancas se encontrarán unos 

puntitos o placas de este color en la mucosa inflamada. El niño 

tendrá una temperatura más elevada que en el caso anterior y su 

dificultad para deglutir será más intensa. También en este caso 
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puede tratarse de unas simples anginas o ser el comienzo de una 

enfermedad de mayor gravedad. 

Algunas veces convendrá hacer una toma de estas anginas 

blancas para aislar al germen responsable. Por lo general se trata 

de vulgares microbios que abundan en el aire, en el agua o en el 

suelo y que se alojan en la cavidad bucal sin causar molestias 

hasta el momento en que su virulencia se despierta por efecto de 

una gripe, por el frío o por un cansancio pasajero. 

  
Si estas anginas no son graves se tratarán del mismo modo 

que las rojas; de lo contrario, se recubrirá a los antibióticos, pero 

de todas maneras nunca se intentará cuidarlas con cuenta propia 

con los medios que se tienen a mano. 

Los representantes legales no deben dar nunca, sin 

consultar con el médico, pastillas a base de antibióticos. No son 

un medicamento comodín que puede aplicarse 

indiscriminadamente, y por esta razón cabe el peligro de crear 

microbios resistentes que dificultarán el verdadero tratamiento, ya 

que cualquier antibiótico no es adecuado para cualquier microbio. 

Todo tipo de anginas, aunque sean benignas, pueden dejar 

secuelas en los riñones. Por lo tanto es de una elemental 

prudencia practicar un análisis de orina para comprobar la 

normalidad si el niño tiene anginas con mucha frecuencia, lo 

probable es que las causas estén en las amígdalas y habrá que 

pensar en extirparlas. 

Especialmente a los niños y adultos. El niño presenta una 

fiebre variable, tanto en el ritmo como en la intensidad se queja de 

dolores musculares no tiene apetito y sobre todo, acusa un gran 

cansancio que, además le dura largo tiempo. 

En el examen que se le practica, o la misma madre puede 

encontrar ganglios en el cuello. En cuanto a sus anginas puede 
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tener aspectos diversos y algunas de ellas hasta recuerdan a la 

difteria. Un signo muy característico de esta afección es la 

alteración de la fórmula de la sangre. Hay que tener la seguridad 

de que su evolución es benigna, a pesar de los temores que 

asaltan en tales casos, pero aun con todo, el niño seguirá mucho 

tiempo cansado y el tratamiento será largo; en estos casos suele 

ser muy conveniente una estancia en un balneario de altura 

moderada o en el campo. Como medida de precaución habrá que 

vigilar la reacción a la tuberculina. 

 

Tuberculosis 

La tuberculosis es causada por Mycobacterium 

tuberculosis, una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones. 

La afección es curable y se puede prevenir. 

La infección se transmite de persona a persona a través del 

aire. Cuando un enfermo de tuberculosis tose, estornuda o 

escupe, expulsa bacilos tuberculosos al aire. Y basta con que una 

persona inhale unos pocos bacilos para quedar infectada. 

El riesgo es mucho mayor para las personas cuyo sistema 

inmunitario está dañado, o quienes padecen de desnutrición o 

diabetes, o en quienes consumen tabaco. 

Cuando la enfermedad tuberculosa se presenta, los 

síntomas (tos, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso, 

etcétera) pueden ser leves por muchos meses. Como resultado, 

los pacientes tardan en buscar atención médica y por ende la 

bacteria puede contagiar a otras personas. A lo largo de un año, 

un enfermo tuberculoso puede infectar a unas 10 a 15 personas 

por contacto estrecho. Si no reciben el tratamiento adecuado, 

hasta dos terceras partes de los enfermos tuberculosos mueren. 
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La tuberculosis afecta principalmente a los adultos jóvenes, 

es decir, en la edad más productiva. Pero todos los grupos de 

edad están en riesgo. 

 

Pruebas y exámenes 

El médico realizará un examen físico, que puede mostrar: 

*Inflamación o sensibilidad de los ganglios linfáticos en el 

cuello u otras áreas. 

*Líquido alrededor del pulmón (derrame pleural). 

*Ruidos respiratorios inusuales (crepitaciones). 

*Los exámenes a realizar son: 

*Biopsia del tejido afectado (poco común). 

*Broncoscopia. 

*Tomografía computarizada del tórax. 

*Radiografía de tórax. 

*Prueba de sangre para comprobar la infección de 

tuberculosis. 

*Examen y cultivos del esputo. 

 

Tratamiento 

El objetivo del tratamiento es curar la infección con 

fármacos que combatan las bacterias de la tuberculosis. El 

tratamiento de la tuberculosis pulmonar implicará una 

combinación de muchos fármacos (por lo regular cuatro). Se 

continúa la administración de todos los fármacos hasta que las 

pruebas de laboratorio muestran qué medicamentos funcionan 

mejor. 

Síntomas de la gripe suelen durar menos en el niño que en 

los adultos, comienza de manera clásica con alta temperatura, 

que llega alcanzar 40°C, escalofríos y dolor de cabeza más o 

menos fuerte. 
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El niño no tiene apetito y presenta la lengua sucia y dolores 

por todo el cuerpo, respira con dificultad y a veces tose. 

Mientras llega el médico se lo debe llevar a la cama y darle 

muchos líquidos ya que le ayudarán a eliminar las toxinas. 

Si después de la subida de temperatura se declara 

bronquitis, el niño o niña toserá con gran intensidad durante tres o 

cuatro días; si es muy pequeño la expectoración de mucosidad 

que no se realiza antes de cierta edad, puede originar vómitos o 

diarrea. 

El niño enfermo debe estar en una habitación teniendo 

cuidado de taparlo bien. La alimentación será ligera y repartida en 

varias comidas como carnes asadas, verduras, conservas, jugos 

de frutas etc. 

Al cabo de ocho días, la fiebre ha desaparecido, pero la tos 

puede seguir. Si la bronquitis se repite todos los años al llegar en 

la etapa de invierno, resulta muy conveniente consultar a un 

especialista. 

 

COMPLICACIONES AL PROCESO ANGUINOSO 

 

FARINGITIS AGUDA.- Las afecciones en las vías 

respiratorias altas representan un alto porcentaje en las consultas 

médicas pediátricas y un tercio en el dolor de garganta como 

primer síntoma en los niños y niñas. 

 

Etiología.- Los gérmenes responsables que causan la 

faringitis son los llamados Adenovirus, Coronavirus, Enterovirus, 

Rinovirus, Virus Sincitial Respiratorio (VSR), Virus de Epstein-Barr 

(VEB), Virus del Hermes Simple (VHS), Metaneumovirus y los 

Estreptococos B-hemolíticos del grupo A (SBHGA); otros 

gérmenes que también están implicados son los Estreptococos 



35 

 

del grupo C Arcanobacterium haemolyticum, Francisella 

tularensis, Mycoplasma pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae y 

Corynebacterium diphtheriae. 

En las gargantas de los niños y niñas que tienen faringitis 

se les pueden desarrollar otras bacterias como: Haemophilus 

influenzae o Streptococcus pneumoniae. 

 

Epidemiologia.- Las infecciones en las vías respiratorias 

de origen viral se contagian por contacto con las personas 

infectadas y se dan sobre todo en el invierno. 

La faringitis es rara que se contagie antes de los dos o tres 

años de edad; es decir se da durante la primera etapa escolar y 

va cediendo durante los últimos años de la adolescencia y en la 

edad adulta. 

La enfermedad se presenta durante los doce meses y lo 

más común es que se contagien los hermanos y compañeros del 

salón de clases porque son las personas más allegadas. 

 

Etiopatogenia.- La faringitis por SBHGA puede producir un 

estado de portador asintomático o una infección aguda; la 

infección genera una inmunidad que protege al paciente de una 

infección que pueda darse posteriormente. 

 

Manifestaciones Clínicas.- La Faringitis estreptocócica 

suele producirse con dolor de garganta, fiebre y de forma rápida; 

los síntomas como dolor abdominal y vómitos son frecuentes. 

La faringe se presenta enrojecida y las amígdalas se 

hipertrofian, también pueden producirse lesiones en la parte 

posterior de la faringe y en al paladar blando y la úvula aparece 

enrojecida. Los ganglios cervicales anteriores duelen y aumentan 

de tamaño. 
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El período de incubación es de dos a cinco días y algunos 

pacientes muestran otros síntomas como palidez perioral. 

El inicio de una faringitis viral puede ser gradual y entre los 

síntomas están la rinorrea, la diarrea y la tos. La ronquera y la 

conjuntivitis sugieren la etiología viral. 

La faringitis por adenovirus es causada por una fiebre y 

conjuntivitis concomitante. 

La faringitis por virus coxsackie puede producir nódulos 

blanco-amarillentos pequeños en la parte posterior de la faringe y 

vesículas pequeñas y úlceras en la misma zona. 

La faringitis por VEB puede producir una hipertrofia 

amigdalina y fatiga en general como parte de un síndrome 

infeccioso. 

Las afecciones de VHS en los niños y niñas pequeños 

están acompañadas de fiebres elevadas y gingivoestomatitis que 

pueden causar posteriormente faringitis. 

Las infecciones faríngeas por gonococos suelen ser 

asintomáticas; aunque puede causar una faringitis aguda con 

fiebre y linfadenitis cervical. 

 

Diagnóstico.- El objetivo principal de dar un diagnóstico es 

identificar SBHGA; la clínica de las faringitis virales y de las 

bacterianas muestran un notable solapamiento; los médicos que 

se basan solo en la clínica suelen sobrestimar los procesos 

estreptocócicos de forma que las pruebas de laboratorio son muy 

útiles para identificar a los niños y niñas que puedan beneficiarse 

del tratamiento antibiótico. 

La garganta sigue siendo un punto referente para 

diagnosticar la faringitis estreptocócica. 
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Tratamiento.- En la mayoría de casos de la faringitis 

estreptocócica se la resuelve sin tratamiento en pocos días; pero 

el tratamiento antibiótico acelera la recuperación en 12 a 24 

horas. 

El beneficio principal del tratamiento es para la prevención 

de la fiebre aguda y todo resulta eficaz si se realiza el tratamiento 

adecuado en los primeros nueve días de inicio de la enfermedad. 

 

KLIEGMAN. R. Y OTROS (2009) 

     “La antibioticoterapia se debe de empezar de inme- 
     diato sin necesidad de realizar un cultivo en los ni- 
     ños con una faringitis sintomática y cuando la prue- 
     ba rápida para el antígeno estreptocócico es positi- 
     va, cuando el diagnostico clínico sea de escarlatina, 
     cuando un miembro de la familia tenga una faringitis 
     estreptococo demostrada cuando el paciente refiere 
     antecedentes de fiebre reumática aguda y cuando 
     exista un caso reciente de fiebre reumática aguda 
     en la familia” (p 1753). 
 

La penicilina es económica y puede administrarse dos 

veces al día durante un periodo de diez días a dosis de 250 mg en 

niños y niñas y 50 mg en adolescentes y adultos; aunque en los 

niños es preferible la administración de la amoxicilina oral por su 

sabor y porque viene en comprimidos masticables; la dosis es 

diaria durante diez días y es de 750 mg, pero es muy eficaz al 

igual que la penicilina. 

KLIEGMAN. R. Y OTROS (2009) 

“Las infecciones respiratorias de origen viral pueden predisponer a 

las infecciones bacterianas del oído medio. Entre las complicaciones 

de la faringitis estreptocócica se incluyen las complicaciones 

supurativas locales” (p. 1753) 

Sinusitis.- La sinusitis es la enfermedad más frecuente 

durante la infancia y adolescencia que se asocia con una 
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morbilidad aguda y crónica y con graves complicaciones; existen 

dos tipos de sinusitis bacterianas y virales; el resfriado común 

produce una rinosinusitis auto limitada viral. 

 

KLIEGMAN Y OTROS (2009) 

     “Esta enfermedad se da producto de un resfria- 
     do entre el 5-30% en los niños y niñas, siendo 
     el índice mayor con los niños que acuden a las 
     guarderías porque están mas directamente re- 
     lacionados con los niños que por lo general  
     tienen resfriados propios de la edad” (p 1750). 
 
De las infecciones en las vías respiratorias altas en los 

niños, niñas y adolescentes se agudiza por una sinusitis 

bacteriana y varía del 0,5 al 2 %. 

 

Etiología.- Los patógenos bacterianos en los niños niñas y 

adolescentes se dan por el Streptococcus pneumoniae, 

Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. 

 

Epidemiología.- La llamada sinusitis bacteriana puede 

producirse a cualquier edad; entre los trastornos se encuentran 

las infecciones en las vías respiratorias, el contacto con el humo 

del tabaco y la rinitis alérgica. 

Los niños y niñas que padecen de alergias, defectos 

anatómicos, paladar hendido, cuerpos extraños nasales pueden 

ser más propensos a una sinusitis crónica. 

La inmunodepresión a causa de trasplantes puede causar 

sinusitis grave con extensión intracraneal. 

 

Manifestaciones clínicas.- Los niños y niñas que tienen 

sinusitis pueden presentan síntomas como: fiebre, congestión 
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nasal y tos  y otros síntomas menos frecuentes son el mal aliento 

y molestias en los dientes. 

 

Diagnóstico.- Todo depende de la persistencia de los 

síntomas en los niños y adolescentes; porque de 10 a 14 días 

puede llevar la recuperación de los pacientes que padecen tos y 

rinorrea y va dependiendo si los síntomas se agudizan con fiebre 

o congestión nasal. 

Tratamiento.- Los médicos que recomiendan el tratamiento 

antimicrobiano lo hacen para disminuir los síntomas en un lapso 

menor y así el niño no tendrá pérdida en su rendimiento escolar. 

Aunque todavía se está por determinar la duración 

adecuada del tratamiento de la sinusitis; una opción dada es el 

tratamiento individualizado. 

El uso de descongestionantes intra nasales no se 

recomienda en niños que padecen sinusitis. 

 

Prevención.- Esta se la realiza mediante el aseo adecuado 

como el frecuente lavado de manos y evitando el acercamiento 

con las personas resfriadas, las vacunas impuestas en su correcto 

momento también impide que se pueda padecer de sinusitis; con 

simplemente prevenir los resfriados evitamos cualquier tipo de 

complicación. 

OTITIS CRÓNICA  

La otitis es una inflamación de la cavidad media del sentido 

auditivo  y especialmente de la capa el tímpano. El niño (a) se 

queja de dolores fuertes en el oído que como consecuencia 

provoca punzadas y dolores de cabeza; y por tal motivo la 

temperatura varía de 39 a 40 grados centígrados y no puede 

conciliar dormir. 
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En aquellos casos hay que tener muchísimo cuidado para 

que al niño (a) no sea necesario llevarlo a un centro de salud; en 

caso contrario el doctor aconseja un tratamiento para no pensar 

en una intervención quirúrgica y si la otitis no está demasiado 

avanzada simplemente se cura con antibióticos; porque lo más 

sano es evitar la otitis crónica ya que esta conllevaría a una 

sinusitis. En ciertos casos la otitis crónica puede causar en el oído 

afectado un problema de audición y por tal su tratamiento es 

médico o quirúrgico. 

KLIEGMAN.R. Y OTROS (2009) 

“La complicación más frecuente del resfriado en los niños y niñas 

es la Otitis media que en un porcentaje se da del 5 al 30 % siendo 

más propensos aquellos niños que reciben cuidados en las 

guarderías” (p 1751). 

 El tratamiento sintomático no perjudica a la aparición de la 

otitis media pero reduce la incidencia de los pacientes que 

padecen gripe. 

Bronquitis.- Se refiere a la inflamación bronquial y se 

asocia con algunas enfermedades infantiles. 

La Bronquitis aguda es un síndrome de tipo viral en el 

cual la tos es su síntoma principal. 

 

Manifestaciones Clínicas.- La bronquitis aguda es más 

propensa a darse en estación invernal donde es más frecuente en 

que se propaguen las infecciones respiratorias virales. 

Los síntomas que aparecen son la fiebre y malestar 

general; el daño traqueo bronquial puede originar tos prolongada 

de 1 a 3 semanas de duración. 

El niño o niña presenta síntomas como: tos frecuente, 

cortante y seca y muchos niños devuelven el esputo (saliva) lo 

que le podría causar vómitos, el dolor toráxico es un síntoma que 
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también se presenta en los niños y este dolor se puede agravar 

con la tos, el moco también aparece luego del desaparecimiento 

de la tos. 

Los estudios médicos van dependiendo de la edad de cada 

paciente que posee la enfermedad; el cuadro de la enfermedad 

varía según los síntomas a presentarse como si se agrava la tos o 

aparece la conjuntivitis o rinitis. 

El principal objetivo es poder descartar una neumonía. 

 

Tratamiento.- No existe un tratamiento específico para la 

bronquitis aguda porque la enfermedad es auto limitada y los 

antibióticos a administrar no acelerar una mejoría; el paciente al 

estar en contacto con un ambiente húmedo se sentirá más 

cómodo aunque tampoco acelera la recuperación. 

Obstrucción de las Vías Respiratorias 

Etiología y Epidemiología.- Los virus son los únicos 

responsables de la gran mayoría de problemas respiratorios 

agudos; siempre este tipo de infecciones se dan en la etapa de 

invierno. 

KLIEGMAN. R Y OTROS (2009) 

“La vacuna adecuada en cada edad de la vida permite reducir las 

formas de contraer enfermedades respiratorias en especial en los 

niños y niñas y puede disminuir de un 80 a 90 %” (p 1752). 

 

Manifestaciones Clínicas.- La obstrucción en las vías 

respiratorias o llamadas también como (laringotraqueobronquitis) 

que es la infección en las regiones glótica y subglótica. 

La mayor parte de los pacientes que la padecen tienen una 

infección respiratoria con cierto grado de faringitis, tos moderada y 

rinorrea; en aquel momento el niño desarrolla una tos y ronquera 

y la temperatura podría llegar hasta los 40 grados; los síntomas 
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casi siempre empeoran en la noche y pueden tener una duración 

de una semana; el llanto y la agitación hacen que empeore el 

cuadro clínico. 

La dificultad al respirar depende de cada paciente; los 

niños que tiene cierto grado de palidez son los que deben de 

recurrir inmediatamente a un chequeo y tratamiento en las vías 

respiratorias. 

Las radiografías no suelen ser necesarias porque no 

muestran una relación con la enfermedad, solo se lo debe valorar 

pero no es indispensable. 

 

Epiglotis Aguda.- Esta grave enfermedad puede llegar 

hasta causar la muerte en un paciente debido a lo fulminante 

porque va acompañada de dolor de garganta, fiebre muy elevada 

y obstrucción respiratoria. 

El grado de dificultad al respirar varía al momento en que 

se presentan los síntomas lo que puede confundir a los expertos 

en la rama médica. 

KLIEGMAN .R. Y OTROS (2009) 

“Con frecuencia los niños sanos que sufren un dolor de garganta 

acompañado por fiebre y de inmediato producen dificultades al 

respirar tienden a tener dicha enfermedad; hasta el paciente 

produciría babeo y a mantener la boca abierta” (p 1754) 

El diagnóstico depende de la visualización de la epiglotis, 

del aumento de tamaño y del aspecto colorido; lo primero que se 

debe de hacer es realizar radiografías en las partes laterales del 

cuello para observar detenidamente las vías respiratorias. 

Todos los pacientes que padecen esta infección deben 

tener cuidados médicos constantes por un experto en el control de 

las vías respiratorias y que además se cuente con un equipo de 

intubación. 
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La duración de la intubación depende del cuadro clínico del 

paciente y de la duración de la inflamación de la epiglotis. 

En general los niños que tiene epiglotis deben permanecer 

intubados de dos a tres días. 

Los antibióticos no son lo más indicado, una mezcla de 

oxígeno puede resultar eficaz en niños con gravedad que puedan 

requerir intubación. 

La hospitalización es necesaria cuando hay depresión de 

nivel de conciencia, dificultad respiratoria. 

La epiglotis constituye una emergencia médica y por tal un 

tratamiento adecuado e inmediato para controlar las vías 

respiratorias altas. 

Todos los pacientes deben recibir oxígeno, es necesario y 

urgente al momento del traslado al hospital o no sería 

indispensable si la mascarilla le pudiera causar agitación. 

La epiglotis se resuelve tras unos días de tratamiento con 

antibióticos aunque se puede prolongar el tratamiento por 

aproximadamente 7-10 días. 

Debe ser cuidadosa la observación bajo evaluación médica 

cuando los niños en especial desarrollan un cuadro febril. 

La traqueotomía o intubación para los pacientes ha 

reducido el número de mortalidad este procedimiento debe 

hacérselo bajo vigilancia médica. 

 

Pronóstico.- La duración de una hospitalización va 

dependiendo si la infección afecta a otras zonas del cuerpo. 

 

Laringitis Aguda Infecciosa.- La laringitis es un proceso 

frecuente; los síntomas son ronquera, dolor de garganta y tos. 

La enfermedad es leve y la dificultad al respirar es rara 

aunque sí es complicado en los niños lactantes. 
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KLIEGMAN .R. Y OTROS (2009) 

“El rango de edad en que los niños y niñas se ven afectados es de 

1-3 años; la causa es viral en ciertos casos pero en otros se debe 

a aspectos alérgicos o psicológicos” (p 1755). 

El paciente por lo general se siente ansioso y asustado por 

la dificultad que se presenta al respirar; la gravedad de los 

síntomas disminuye en horas y al día siguiente el paciente parece 

estar bien aunque aún puede presentar tos y ronquera. 

 

Complicaciones.- Se producen complicaciones en los 

pacientes en un porcentaje del 15%. 

La epiglotis también se puede complicar acompañado por 

una neumonía. 

 

Tratamiento.- El objetivo principal en el tratamiento en los 

niños es controlar las vías respiratorias. 

 

Traqueítis Bacteriana.- La traqueítis bacteriana es una 

infección aguda bacteriana de las vías respiratorias aunque puede 

provocar una obstrucción respiratoria hasta tal punto de poner en 

peligro la vida. 

La edad comprendida de los niños afectados  es de 5-7 

años. 

 

Diagnóstico.- Se basa en la demostración de una infección 

bacteriana de las vías respiratorias altas por la presencia de 

secreciones y fiebres altas. 

AMÍGDADALAS Y ADENOIDES 

 

Las amígdalas y adenoides están constituidas por un tejido 

llamado linfoide que rodea los orificios de entrada de la cavidad 
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nasal y oral en la faringe, incluye las amígdalas palatinas, la 

amígdala faríngea o adenoides; el tejido linfoide que rodea el 

orificio de la trompa de Eustaquio en las paredes laterales, la 

amígdala lingual en la base de la lengua y el tejido linfoide 

localizado en toda la faringe. 

Un 65 % de los linfocitos que constituyen el tejido linfoide el 

papel inmunológico de las amígdalas y el adenoides es inducir la 

inmunidad secretora. Las amígdalas y el adenoides se localizan 

en la zona de comunicación de la faringe, por lo que ocupan la 

posición ideal para realizar la primera defensa del organismo 

frente a los cuerpos extraños. 

El tejido linfoide presenta su máxima actividad 

inmunológica entre los cuatro y diez años de vida y disminuye tras 

la pubertad. 

Y su papel preponderante es proteger contra con los 

microbios; pero el volumen en exceso de las amígdalas produce 

ciertos problemas 

Los adenoides ubicados en la parte superior de la faringe y 

en las fosas nasales si tienen un tamaño proporcionalmente 

grande impiden el paso del aire por lo que el niño (a) se ve en las 

circunstancias de respirar con la boca y como le resulta 

complicado sonarse la nariz devuelve seguidamente las 

secreciones. Además por las noches ronca al dormir, tose, se 

agita sobre todo al despertarse. 

También se le suele alterar la voz y tiene catarros con 

mucha frecuencia. Si estos síntomas persisten debe consultarse a 

un especialista y si se recomienda la operación no hay por qué 

preocuparse ya que es una intervención benigna que se practica 

bajo anestesia incluso en un niño (a) muy pequeño. 

Después de la operación hay que realizar con el niño (a) 

ejercicios respiratorios, pues es necesario enseñándole a inspirar 
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por la nariz y a llenar correctamente de aire los pulmones. De lo 

contrario conservará sus malas costumbres y las ventajas de la 

operación serán muy limitadas. 

Las amígdalas demasiado grandes, además de no proteger 

de los microbios, causan infección que pueden llegar a la nariz, 

oídos y a la faringe. 

ENCICLOPEDIA SALVAT DE LA MUJER Y EL HOGAR (2006) 

“Cuando un niño no presenta síntomas claros de anginas, pero se 

encuentra pálido, fatigado y con frecuencia sufre inexplicables 

accesos de fiebres, hay que pensar en que las responsables pueden 

ser las amígdalas”. (p 225) 

En general un niño que respira mal durante años no vive 

con normalidad, su caja torácica adquiere malas costumbres, por 

la falta de oxígeno, está pálido y además es un mal alumno. 

Las amígdalas que se encuentran a uno y otro lado de la 

garganta pueden tener un tamaño excesivo y no originar 

trastornos particulares en estos casos, no hay ninguna razón para 

quitarlas. 

Sin embargo algunas veces espontáneamente o bajo el 

efecto de infecciones repetidas ciertos microbios pueden crear 

una inflamación permanente. En algunas ocasiones el niño tiene 

otitis y numerosos catarros que terminan en anginas pero también 

es posible que no existan síntomas claros y el niño solo se 

encuentra pálido, fatigado, con fiebres inexplicables. Si esto 

ocurre es preciso examinarle la garganta, pues las amígdalas 

pueden ser las responsables. 

No hay que olvidar que una amigdalitis crónica puede 

provocar trastornos en los riñones y reumatismos articulares. La 

intervención quirúrgica de amígdalas no se practica casi entre 

niños menores de cuatro años. 
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La técnica operatoria suele ser la misma en todas las 

clínicas u hospitales pero se suele aplicar anestesia local o 

general. 

Cuando una vez operado el niño vuelve a casa tendrá 

seguramente un poco de fiebre que desaparecerá en tres días. 

Durante los dos primeros días se le dará una alimentación fría y 

semilíquida, para evitar los esfuerzos de deglución y favorecer la 

concentración de los vasos sanguíneos. 

Lo más difícil será mantener al niño en calma y en su 

habitación por lo menos durante una semana, esto es una 

preocupación necesaria ya que de lo contrario existe riesgo de 

una nueva infección. 

En caso de que el niño sangre debe avisarse al médico o 

llevarlo al centro de salud más cercano. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Los síntomas de la infección consiste en dolor de garganta, 

fiebre, malestar, escalofríos y dolores musculares entre los signos 

destaca la sequedad de la lengua, unas amígdalas aumentadas 

de tamaño y dolor en los ganglios. 

KLIEGMAN.R.Y OTROS (2009) 

“Los niños con una amigdalitis crónica presentan dolor de garganta 

crónico, sensación de cuerpos extraños o antecedentes de expulsión 

de trozos de tejidos mal olientes y de mal sabor”. (p 1756). 

La exploración puede mostrar unas amígdalas de cualquier 

tamaño. Como los gérmenes responsables no suelen ser el cultivo 

para estreptococos resulta por lo general negativo. 

La obstrucción de la vía aérea en muchos niños se puede 

realizar el diagnóstico de obstrucción de la vía respiratoria 

mediante la exploración. Entre los síntomas de obstrucción 

diurnos destacan la respiración oral crónica, el habla hipo nasal, la 
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reducción del apetito, la falta de rendimiento escolar y en menor 

medida síntomas de una insuficiencia cardiaca derecha. 

El tamaño del adenoides se puede valorar en una 

radiografía lateral del cuello o mediante una fibroendoscopia. 

KLIEGMAN.R.Y OTROS (2009) 

“Los síntomas nocturnos son ronquidos, atragantamiento, sensación 

de ahogo, sueño intranquilo, posturas anormales para dormir, 

sonambulismo, terrores nocturnos y hablar en sueños la exploración 

muestra unas amígdalas de gran tamaño”. (p 1756) 

NEOPLASIAS AMIGDALINAS 

El incremento rápido del tamaño de una amígdala, sobre 

todo si se asocia con signos como sudoración nocturna, fiebre y 

pérdida de peso. 

Se ha demostrado que la amigdalectomia disminuye de 

forma eficaz el número de infecciones y los síntomas de la 

amigdalitis crónica, los dolores de garganta crónicos o repetidos. 

En caso de amigdalitis crónica resistente la amigdalectomia 

está indicada para realizar una biopsia. La amigdalectomia no ha 

demostrado ofrecer beneficios clínicos superior al tratamiento 

conservador en los niños con síntomas leves. 

Las infecciones amigdalinas se puede extender y causar 

fiebre, dolor, rigidez en el cuello y signos de la faringe y el cuello 

en el lado afectado; el tratamiento consta de antibióticos 

intravenosos a dosis altas como penicilina-ampicilina. 

 

OBSTRUCCIÓN CRÓNICA DE LA VÍA AÉREA 

 

Aunque es raro en los niños con una obstrucción crónica 

de la vía respiratoria por hipertrofia amigdalina, actualmente se 

sigue discutiendo los posibles efectos de la obstrucción crónica de 

la vía respiratoria y la respiración oral sobre el crecimiento facial. 
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Los estudios sobre la respiración oral crónica en humanos y 

animales han demostrado cambios en el desarrollo de la cara 

como prolongación de la longitud facial. Sin embargo otros 

estudios ponen en duda estos hallazgos. 

Un número importante de niños puede presentar síntomas 

respiratorios como tos de forma frecuente o durante períodos 

prolongados de tiempo, mientras que otros niños presentan 

infiltrados pulmonares de repetición o persistentes asociados con 

estos síntomas. 

Puede resultar difícil determinar la etiología de estos 

hallazgos crónicos porque los síntomas deben deberse a una 

sucesión de infecciones respiratorias agudas muy seguidas o 

estar vinculadas a un único proceso fisiopatológico y además 

porque existen pocas pruebas diagnósticas específicas y fáciles 

de usar para muchas enfermedades respiratorias agudas y 

crónicas los esfuerzos diagnósticos y terapéuticos se complican 

en ocasiones por la presión de la familia del niño en busca de un 

remedio rápido dada la preocupación que causan los síntomas de 

tipo respiratorio. 

Una aproximación sistemática al diagnóstico y al 

tratamiento consiste en valorar si los síntomas se deben a un 

proceso banal o pueden poner en riesgo la vida también en 

determinar el mecanismo más probable en elegir el tratamiento 

eficaz más sencillo para el proceso de base aunque a veces solo 

será un tratamiento y en evaluar con cuidado el efecto de dicho 

tratamiento. 

 

VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LOS SÍNTOMAS 

RESPIRATORIOS CRÓNICOS 
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Se recogen algunas de las manifestaciones clínicas que 

indican si una enfermedad respiratoria puede ser un riesgo para la 

vida o una causa de discapacidad crónica. Si no se detecta 

ninguna de estas alteraciones el proceso respiratorio crónico será 

benigno con mayor probabilidad. Los lactantes activos bien 

nutridos y de crecimiento normal que tienen una respiración 

ruidosa de forma intermitente y no muestran otros trastornos 

físicos ni de laboratorio deben recibir un tratamiento sintomático 

para tranquilizar a los padres. En ocasiones los síntomas 

aparentemente benignos pero persistentes son indicativos de un 

trastorno respiratorio grave y por el contrario ciertos niños, los que 

padecen de asma por infección, pueden tener varios episodios 

que pongan en riesgo su vida. 

Con frecuencia resulta útil repetir la exploración cuando el 

niño está sano y cuando está enfermo para valorar la gravedad o 

la enfermedad. 

En los procesos que afectan con mayor frecuencia a niños 

a partir de los dos  a tres años que presentan faringo amigdalitis 

ya no de causa viral sino de causas bacterianas que requieren de 

un tratamiento específico es muy importante realizar el 

diagnóstico adecuado para evitar las complicaciones que puedan 

aparecer luego, por ejemplo fiebres reumáticas, hay que tener 

presente que en su mayoría las anginas de tipo viral y que solo 

requieren un tratamiento como anti febriles para los niños 

mayores y tomar muchos líquidos. 

El médico es el encargado de determinar qué tipo de 

anginas tanto para su cuadro clínico y por los resultados que 

requieran un tratamiento a base de antibióticos. 

No en todo dolor de garganta y fiebre es recomendable el 

uso de antibióticos, para determinar su tratamiento es necesario el 

diagnóstico acertado. 
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En los niños puede causar el mal rendimiento escolar, 

incapacidad para concentrarse, problemas de conducta. En 

adultos puede causar una mayor incidencia de ataques cardiacos 

y la insuficiencia cardíaca, extracción de la inflamación de las 

amígdalas y las adenoides a menudo puede mejorar la no 

conciliación del sueño. 

Otro problema con las amígdalas y el adenoides son las 

infecciones recurrentes. Los pacientes que padecen de amigdalitis 

pueden tener problemas en la garganta y si se extirparon las 

amígdalas son menos frecuentes; las adenoides están 

relacionadas también con infecciones al oído en el caso de los 

niños las infecciones mejorarán si se eliminan las adenoides. 

Al efectuar la operación para remover las amígdalas y 

adenoides están se la realizan bajo anestesia general en la sala 

quirúrgica; el niño no debe beber ni comer nada después de la 

media noche antes de la cirugía, una vez que el niño está dormido 

el doctor utiliza varios instrumentos para extirpar las amígdalas y 

adenoides a través de la boca; esta operación normalmente se la 

realiza como cirugía ambulatoria lo que quiere decir que el niño o 

niña puede volver a casa una vez efectuada la cirugía. 

Lo más importante para el paciente después de la 

operación es tomar muchos líquidos, zumos de frutas, gelatina, 

paletas heladas porque son fuentes de líquidos; esto ayuda a 

aliviar las molestias de garganta y a prevenir la deshidratación. 

Conforme vayan pasando los días se puede digerir comida 

regular; cuando se ingiera alimentos regulares no hay 

restricciones sobre el tipo de alimento al comer. 

Es muy normal el dolor agudo de oído y de garganta 

después de la cirugía; porque el dolor se produce a través del 

mismo nervio que va de la garganta a la oreja. 
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En los niños es común el usar medicamentos para el dolor 

durante siete días o más si el mismo dolor lo requiere, la fiebre 

también es común durante los primeros días de la cirugía; la 

actividad física puede aumentar gradualmente si el niño se siente 

mejor y estará listo para regresar a la escuela en siete a diez días 

y cuando ya no requiera medicina para el dolor durante el día. 

Pero los niños no podrán realizar ninguna actividad fuerte 

como practicar deportes o nadar durante catorce días; por otra 

parte el mal aliento es normal después de la operación esto 

pasará mientras la garganta se va curando. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

John Dewey 

Wikipedia 

     “Una inspección cuidadosa de los métodos que 
     han sido permanentemente exitosos en la edu- 
     cacion formal revelara que su eficiencia depende 
     del hecho que ellos vuelvan a la situación que 
     causa la reflexión fuera de la escuela en la vida 
     ordinaria. 
     Le dan a los estudiantes algo que hacer, no al- 
     go que aprender; y si el hacer es de tan natura- 
     leza que demanda el pensar o la toma de concien- 
     cia de las conexiones; el aprendizaje es un resul- 
     tado natural” (p 1). 
 
 
Los docentes deben ver qué métodos se puede utilizar ante 

las dificultades que presentan los niños, que padecen de anginas, 

para que tengan un buen desempeño escolar y puedan adquirir 

buenos conocimientos. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Reuven Feuerstein 

Wikipedia 

“El creer en las personas lleva al educador a una “actitud 

modificadora activa”, esta actitud modificadora conlleva modos de 

pensar y actuar con los niños que les llevan a la corrección de sus 

deficiencia” (p2). 

Otorga al docente la posibilidad de darse cuenta de las 

dificultades específicas que tienen sus niños y niñas y de sus 

progresos tanto en el ámbito educativo como en lo social. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Wikipedia 

(Platón) 

“Sostenía que la educación de los niños era tan importante que no 

podía ser confiada a cualquiera. Tendría que ser responsabilidad 

del estado educar  a los niños” (p2) 

Quiere decir que como profesoras debemos tener 

conocimientos correctos ya que conducen a acciones correctas. 

Porque si en nuestro salón de clase se presentan niños con 

problemas de anginas debemos  ayudarlos con algún especialista 

para que los puedan tratar a tiempo y así evitar problemas futuros 

y debemos concienciar a los representantes legales sobre dicha 

enfermedad. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Los estudiantes puedan tener un buen desenvolvimiento 

tanto en el aula de clase, como en sus respectivos hogares, por 

eso los docentes deben detectar cualquier enfermedad que se 

presente en sus niños para ofrecer la ayuda necesaria. Si ellos no 

se encuentran preparados podrán solicitar ayuda a los doctores 

responsables para que los niños y niñas tengan un buen 

desempeño escolar. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La presente investigación se basó jurídicamente en: 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

         Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título 1 

De los principios generales 

Capítulo único del ámbito, principios y fines. 

 

Art. 2.- 

a)   Universalidad.- La educación es un derecho humano 

fundamental y es deber ineludible e inexcusable del Estado 

garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para 

toda la población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada 

a los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

e)  Atención prioritaria.- Atención e integración prioritaria y 

especializada de las niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad o que padezca enfermedades catastróficas de alta 

complejidad. 

g)  Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la 

motivación a las personas para el aprendizaje, así como el 

reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del 

cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor 

esencial de calidad de la educación. 
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t)  Cultura de paz y solución de conflictos.- El ejercicio del 

derecho a la educación debe orientarse a construir una sociedad 

justa, una cultura de paz y no violencia, para la prevención, 

tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los 

espacios de la vida personal, escolar, familiar y social. Se 

exceptúan todas aquellas acciones y omisiones sujetas a la 

mortalidad penal y a las materias no tangibles de conformidad de 

la República y la Ley. 

j) Escuelas saludables y seguras.- El Estado garantiza, a 

través de diversas instancias, que las instituciones educativas son 

saludables y seguras. En ella se garantiza la universalización y 

calidad de todos los servicios básicos y la atención de salud 

integral gratuita. 

 

Capítulo lll 

  

De los derechos y obligaciones de los estudiantes. 

  

Art.7.- Derechos.- 

e) Recibir gratuitamente servicios de carácter social, 

psicológico y atención integral de salud en sus circuitos 

educativos. 

Capítulo IV 
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De los derechos y obligaciones y los docentes 

  

C) Expresar libre y respetuosamente su opinión en todas 

sus formas y manifestaciones de conformidad con la Constitución 

de la República y la Ley. 

k) Acceder a servicios y programas de bienestar social y de 

salud integral.  

Art. 11.- Obligaciones.- 

e) Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los 

miembros de la comunidad educativa, a expresar sus opiniones 

fundamentales y promover la convivencia armónica y la resolución 

pacífica de los conflictos. 

i) Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los 

estudiantes, para superar el rezago y dificultades en los 

aprendizajes y en el desarrollo de competencias, capacidades, 

habilidades y destrezas. 

s) Respetar y proteger la integridad física, psicológica y 

sexual de las y los estudiante, y denunciar cualquier afectación 

ante las autoridades judiciales y administrativas competentes. 

  

Capítulo VI 
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De los derechos y obligaciones de las madres, padres y/o 

representantes legales. 

  

b) Recibir informes periódicos sobre el progreso académico 

de sus representados así como de todas las situaciones que se 

presenten en la institución educativa y que requieran de su 

conocimiento. 

k) Solicitar y acceder a la información que consideren 

pertinentes y que este en posesión de la institución educativa. 

 

Art. 13.- Obligaciones.- 

c) Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus 

representados y atender los llamados y requerimientos de las y 

los profesores y autoridades de los planteles. 

i) Apoyar y motivar a sus representados y representadas, 

especialmente cuando existan dificultades en el proceso de 

aprendizaje, de manera constructiva y creativa. 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y 

la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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Art. 349.- El Estado garantizara al personal docente, en 

todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, 

formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una 

remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, 

desempeño y méritos académicos. La ley regulara la carrera 

docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de 

evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y 

alternancia docente. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente.- Desempeño escolar y social de 

los niños de 1er. año de Educación General Básica que padecen 

de anginas. 

Definiciones Conceptuales. 

*Anginas.- Se producen por la inflamación que se produce 

en la zona situada inmediatamente detrás de la boca y que 

corresponde a la faringe. 

Variable Dependiente.- Diseño y ejecución de seminarios, 

talleres de orientación para docentes y representantes legales. 

Definiciones Conceptuales. 

*Seminarios.- Es una reunión especializada, técnica o 

académico quien intenta desarrollar un estudio profundo sobre 

una determinada investigación. 

*Talleres.- Es una metodología de trabajo en la que se 

integran la teoría y la práctica. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
     El método es un conjunto de instrucciones a las que se les da un 

determinado nombre de tal manera que sea posible ejecutarlas en 

cualquier momento. Entre ellos se dan clases dinámicas, que hacen 

posible que el estudiante aprenda y lo haga bien, de ahí que estos 

componentes del proceso educativo sean importantes. 

 

     Sin embargo, el método de enseñanza es un elemento 

fundamental que juega un papel estratégico para obtener 

aprendizajes significativos, de manera general, se entiende por 

método, como una secuencia de actividades y acciones que se 

desarrollan para obtener un objetivo. 

La actividad del profesor debe estar sustentada por un método, para 

que sea una actividad profesional. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Proyecto Factible.-Es un proyecto de tipo factible bajo la 

modalidad de investigación de campo es comúnmente usada en 

contextos de investigación, especialmente en el área educativa. Si 

se elabora un proyecto es porque se tiene  la seguridad, al menos la 

creencia de que éste es posible  llegar a ejecutarse, es     decir un 

proyecto es en sí mismo factible, porque existe un ‘mundo posible’ 

(institución, grupo social, etc.). Todo proyecto de investigación es un 

Proyecto Factible. 

 

     Investigación de campo.- Son las que se realizan fuera del aula 

de clases o del hogar en lugares pre-establecidos con el propósito 
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de aplicar cuestionarios, encuestas, realizar entrevistas a personas o 

grupo de personas que consiste en recopilar datos ciertos de la 

realidad, estableciéndose un contacto entre el investigador y el tema 

a investigarse. 

MALDONADO. G (2007) 

“Es una actividad científico exploratoria, que consiste en recopilar     

datos ciertos de la realidad, y es tomada en el lugar mismo de los 

hechos, establecidos un contacto entre investigador y objeto a           

investigarse.”(p.31) 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

     En el presente proyecto se utilizaron los siguientes tipos de 

investigación: descriptiva, exploratoria, bibliográfica y cualitativa  

 

     Investigación Descriptiva.- Esta investigación es de carácter 

descriptivo, es decir la captación de las características más 

preponderantes del problema o tema que se estudia. 

 

     La finalidad de la investigación descriptiva es la profundización, 

análisis e interpretación del tema de la investigación, cualidades 

significativas de personas, grupos o comunidades, a fin de poder dar 

una interpretación correcta, es decir, cómo es y cómo se manifiesta. 

 

 

     Investigación Exploratoria.- Es el tipo de investigación 

preliminar o previa a emprender un estudio más profundo, es el 

primer nivel de una investigación, en la que se produce  un 

acercamiento inicial a fin de enunciar el problema y poder 

conceptualizarlo. 

     Investigación Cualitativa.- Es aquella que persigue describir 

sucesos complejos en su medio, con información preferentemente 
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cualitativa. Los principales tipos de investigación cualitativa son: 

Investigación participativa e investigación acción. 

     Investigación participativa.- Es un estudio que surge a partir de un 

problema que se origina en la misma comunidad, con el objeto de 

que en la búsqueda de la solución se mejore el nivel de vida de los 

estudiantes. 

     Investigación-acción.- Es un tipo de investigación, destinada a 

encontrar soluciones a problemas que tenga un grupo, una 

comunidad, una institución educativa. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

     Población.- Es un conjunto de personas que reúnen ciertas 

características comunes y van a ser  investigadas. 

JARRÌN P. (2007) 

     “Es la población total que forma parte del problema o  
    proyecto que se va a investigar. El universo puede estar 
    formado por miles de personas con las mismas carac- 
    teristicas: sociales, culturales, económicas educativas; 
    o con algún tipo de afinidad entre ellos” (p 57). 
 
     La población en esta investigación se estratificó en: Autoridades, 

Docentes y Representantes legales.  

Cuadro # 2 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDAD 1 

2 DOCENTES 12 

3 REPRESENTANTES 

LEGALES 

300 

 TOTAL 313 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 121 Dr. Abel Romeo Castillo. 

Elaborado: Chalén Morales María del Rocío. 
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Muestra.- Es una porción, o subconjunto de la población 

que se escoge con una finalidad. Para que una muestra sea 

representativa, y por lo tanto útil, debe de   reflejar las similitudes 

y diferencias encontradas en la población. 

 

JARRIN P. (2007) 

     “Son grupos más pequeños de personas que tienen relación  
     directa. Son los elementos o componentes que forman parte 
     del todo. Son grupos pequeños de personas con las mismas 
     características que se encuentran agrupadas por su afinidad 
     educativa y socio económica” (p 58). 
 

     En esta investigación se utilizó la muestra no probabilística 

opinática. 

El procedimiento más utilizado es el muestreo no probabilístico, 

denominado opinática consistente en que el investigador selecciona 

la muestra que supone sea la más representativa, utilizando un 

criterio subjetivo y en función de la investigación que se vaya a 

realizar. 

 

Cuadro # 3 

ÍTEM ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 12 

3 Representantes 

Legales 

35 

 Total 48 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 121 Dr. Abel Romeo Castillo. 

Elaborado: Chalén Morales María del Rocío. 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

     Las técnicas que se utilizaron fueron:  

Primarias: observación, entrevista, encuesta. Secundaria: 

documentación Bibliográfica 

Observación.- La observación es un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo, en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte 

del conjunto de conocimientos que constituye la ciencia ha sido 

logrado mediante la observación. De esto se desprende que a 

través de la observación se intenta captar aquellos aspectos más 

significativos. 

MALDONADO G (2007) 

“Es la captación de hechos y fenómenos a través de los órganos 

de los sentidos especialmente vista y oídos, por lo que es 

importante la presencia física del investigador en el lugar de 

estudio.”(p38). 

Entrevista.- Es una de las técnicas más utilizadas en una 

investigación y su objetivo es rescatar información oral en forma 

directa. La técnica de la entrevista se utiliza cuando la población o 

universo es pequeño.  

 Como técnica de recopilación de datos, va desde la 

interrogación hasta la libre conversación. Es recomendable 

conocer el nivel cultural y las costumbres del entrevistado para la 

utilización de un vocabulario adecuado. 

Encuesta.- Consiste en formular una serie de preguntas 

referentes a un tema para fines del proceso investigativo. La 

encuesta es una forma de sondeo inmediato, investiga la opinión 

del público respecto a la aceptación o rechazos en temas. 

Cuando se trabaja con encuestas generalmente se utilizan 

preguntas abiertas o cerradas para hacer más fácil su aplicación y 
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tabulación. La aplicación de encuestas implica un proceso más 

rápido con relación al cuestionario. 

MALDONADO G (2007) 

“La encuesta puede ser aplicada en forma colectiva por lo que es de 

gran utilidad cuando la muestra es numerosa” (p45). 

Secundaria 

Documentación Bibliográfica.- Se puede realizar este tipo de 

investigación en bibliotecas públicas o privadas de instituciones 

educativas de nivel secundario, universitario, politécnico, en 

bibliotecas de consejos provinciales, concejos municipales, de 

entidades gremiales y en cualquier lugar en donde pueda tener 

acceso a la información requerida. 

PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

La información se la procesó mediante el sistema computarizado 

Microsoft EXCEL con cuadros estadísticos, con frecuencia y 

porcentaje.  

Una vez ingresados los resultados en las tablas estadísticas se 

procedió a representar gráficamente la información y a realizar 

el análisis respectivo. 

Los criterios de los docentes y representantes legales 

encuestados reflejaron sus conocimientos acerca de los niños 

de 1er. año de educación general básica que padecen de 

anginas. 

Los pasos que se siguieron para realizar esta investigación 

fueron los siguientes: 

1.- Buscar el tema. 

2.- Denunciar el tema. 

3.- Defensa del tema ante un tribunal. 

4.- Designan a la consultora. 

5.- Desarrollo de los capítulos de la investigación: 

  a) Capitulo 1 El Problema 
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  b) Capitulo 2 Marco Teórico 

  c) Capitulo 3 Metodología 

  d) Capitulo 4 Análisis e interpretación de los resultados 

  e) Capitulo 5 La propuesta 

6.- Entrega del trabajo terminado. 

7.- Presentación del informe sobre la investigación por parte de 

la consultora. 

8.- Defensa de la tesis de investigación ante un tribunal. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

     Para este proyecto se utilizará la recolección de información, 

mediante:  

 

 Información bibliográfica. 

 Consulta en internet. 

 La entrevista. 

 La encuesta. 

 Revistas científicas, textos y folletos. 

Se elaboro un oficio autorizado para aplicar la encuesta a 

los docentes y representantes legales en donde se 

indique la fecha y hora de la encuesta. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

     Se solicitó al director, docentes y representantes legales de la 

Escuela Fiscal Mixta N° 121 Dr. Abel Romeo Castillo a través de 

preguntas acerca del tema del desempeño escolar de los niños de 

1er. año de educación general básica que padecen de anginas. Si 

nos apoyarán con el tema propuesto para que los niños y niñas de la 

institución educativa tengan un buen desempeño escolar ya que 

afecta en el desenvolvimiento educativo de los educandos y deben 

utilizarse medidas a tiempo para no tener que lamentar problemas a 

futuro en la institución y en el hogar. 

 

Los docentes pudieron conocer esta enfermedad a través de 

seminarios, talleres; conocer las causas y las consecuencias y qué 

tratamiento se puede seguir con los niños; tanto los docentes como 

los representantes legales pudieron tomar conciencia porque es muy 

importante las medidas higiénicas ya que es allí donde se pueden 

producir una de las formas de contagio de la enfermedad. 

 

     Los docentes prestaron atención como deben estar capacitados, 

preparados en su aula de clase mediante estrategias, métodos y 

recursos didácticos para poderles brindar ayuda a los estudiantes. 

Tanto a los docentes como a los representantes legales, los 

resultados se los tabuló  en una tabla estadística mediante el 

programa de Excel, también se los representó gráficamente para 

saber si poseían conocimientos de la enfermedad y sobre la ayuda 

que estarían prestos a dar si se encuentran con la enfermedad 

mencionada y tratada. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

REALIZADA A LOS DOCENTES 

1.- ¿Cree usted que es importante  la prevención en los niños 

que padecen de anginas para evitar problemas dentro de la 

institución educativa? 

Cuadro #. 4                Prevención en los niños con anginas. 

Fuentes: Docentes de la institución. 

Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

 

GRÁFICO #1        Prevención en los niños con anginas. 
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Fuentes: Docentes de la institución. 

Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

 

Análisis 

De  los docentes encuestados  el 76% está muy de acuerdo en que 

si es importante la prevención de los niños que padecen de 

anginas para evitar problemas dentro de la institución educativa, el 

8% de acuerdo, el 8% indiferente y el 8% en desacuerdo. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 9 76 

2 De acuerdo 1 8 

3 Indiferente 1 8 

4 En Desacuerdo 1 8 

 Total 12 100 
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2¿Está de acuerdo en interactuar con los niños/as que padecen de 

anginas? 

Cuadro #5  Interactuar con los niños que padecen de anginas. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 10 84 

2 De acuerdo 1 8 

3 Indiferente 1 8 

4 Desacuerdo 0 0 

 Total 12 100 

  Fuentes: Docentes de la institución. 

  Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

GRÁFICO#2     Interactuar con los niños que padecen de 

anginas. 
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      Fuentes: Docentes de la institución. 

 Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los docentes el 84% está muy de 

acuerdo en interactuar con los niños/as que padecen de anginas, 

el 8% de acuerdo, el 8% indiferente y el 0% en desacuerdo. 
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3.- ¿Con la implementación de los seminarios-talleres  los niños 

que padecen de anginas  mejorarán en el desempeño escolar en el 

aula? 

Cuadro # 6 Seminarios talleres en los niños que padecen de 

anginas. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 10 84 

2 De acuerdo 1 8 

3 Indiferente 1 8 

4 Desacuerdo 0 0 

 Total 12 100 

      Fuentes: Docentes de la institución. 

  Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

GRÁFICO#3 Seminarios talleres en los niños que padecen de 

anginas. 
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 Fuentes: Docentes de la institución. 

 Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los docentes el 84% está muy de 

acuerdo que con la implementación de los seminarios-talleres de 

los niños que padecen de anginas  mejorarán en el desempeño 

escolar en el aula, el 8% de acuerdo, el 8% indiferente y el 0% en 

desacuerdo. 
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4.- ¿La prevención de los niños que padecen de anginas es 

importante dentro del ambiente educativo? 

Cuadro # 7    Es importante en el ámbito educativo. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 8 67 

2 De acuerdo 4 33 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

 Total 12 100 

     Fuentes: Docentes de la institución. 

 Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío 

GRÁFICO#4   Es importante en el ámbito educativo. 
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Fuentes: Docentes de la institución. 

 Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

 

Análisis 

En la encuesta realizada a los docentes el 67% está muy de 

acuerdo con la prevención de los niños que padecen de anginas y 

es importante dentro el ambiente educativo, el 33% de acuerdo, el 

0% indiferente y el 0% en desacuerdo. 
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5.- ¿Es necesario ejecutar seminarios-talleres para capacitar a los 

docentes? 

Cuadro # 8   Capacitar a los docentes. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 6 50 

2 De acuerdo 6 50 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

 Total 12 100 

      Fuentes: Docentes de la institución. 

  Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

GRÁFICO#5   Capacitar a los docentes. 
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      Fuentes: Docentes de la institución. 

      Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los docentes el 50% está muy de 

acuerdo en que sí es necesario ejecutar  seminarios-talleres para 

capacitar a los docentes, el 50% de acuerdo, el 0% indiferente y el 

0% en desacuerdo. 
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6.- ¿Está de acuerdo que los docentes y representantes legales 

trabajen mutuamente para el beneficio de los estudiantes? 

Cuadro # 9 Trabajan mutuamente para el beneficio de los 

estudiantes. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 8 67 

2 De acuerdo 4 33 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

 Total 12 100 

     Fuentes: Docentes de la institución.  

 Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

GRÁFICO #6 Trabajan mutuamente para el beneficio de los 

estudiantes. 
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Fuentes: Docentes de la institución. 

Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los docentes el 67% está muy de 

acuerdo en que docentes y representantes legales trabajen 

mutuamente para beneficio del los estudiantes, el 33% de acuerdo, 

el 0% indiferente y el 0% en desacuerdo. 
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7.- ¿Los estudiantes que padecen de anginas es solo 

responsabilidad de los docentes? 

Cuadro # 10    Responsabilidad de los docentes. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 1 8 

3 Indiferente 1 8 

4 Desacuerdo 10 84 

 Total 12 100 

      Fuentes: Docentes de la institución. 

  Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

GRÁFICO#7   Responsabilidad de los docentes. 
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Análisis 

En la encuesta realizada a los docentes el 0% está muy de 

acuerdo en que  los estudiantes que padecen de anginas no es 

solo responsabilidad de los docentes, el 8% de acuerdo, el 8% 

indiferente y el 84% en desacuerdo. 
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8-. ¿Está de acuerdo en elaborar una amplia investigación acerca 

de los niños y niñas que padecen de anginas? 

Cuadro # 11   Amplia investigación de los niños que padecen 

de anginas. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 10 84 

2 De acuerdo 2 16 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

 Total 12 100 

      Fuentes: Docentes de la institución. 

  Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

GRÁFICO#8   Amplia investigación de los niños que padecen 

de anginas. 
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            Fuentes: Docentes de la institución. 

            Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los docentes el 84% está muy de 

acuerdo en  que sí es necesario elaborar una amplia investigación 

acerca de los niños y niñas que padecen de anginas, el 16% de 

acuerdo, el 0% indiferente y el 0% en desacuerdo. 
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9.- ¿El saber las causas y consecuencias  de los niños que 

padecen de anginas  ayudan al docente a guiar en el proceso 

educativo? 

Cuadro #.12   Causas y consecuencias en los niños que 

padecen de anginas. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 6 50 

2 De acuerdo 6 50 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

 Total 12 100 

      Fuentes: Docentes de la institución. 

  Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

GRÁFICO# 9   Causas y consecuencias en los niños que 

padecen de anginas. 
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      Fuentes: Docentes de la institución. 

      Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

 

Análisis 

En la encuesta realizada a los docentes el 50% está muy de 

acuerdo en  saber las causas y consecuencias  de los niños que 

padecen de anginas para poder ayudar al docente a guiar en el 

proceso educativo, el 50% de acuerdo, el 0% indiferente y el 0% en 

desacuerdo. 



76 

 

10.- ¿El docente debe estimular en la prevención de los niños que 

padecen de anginas? 

Cuadro # 13   Estimular en la prevención en los niños que 

padecen esta enfermedad. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 9 75 

2 De acuerdo 3 25 

 3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

 Total 12 100 

      Fuentes: Docentes de la institución. 

  Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

GRÁFICO#10   Estimular en la prevención en los niños que 

padecen esta enfermedad. 
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       Fuentes: Docentes de la institución. 

       Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los docentes el 75% está muy de 

acuerdo en que el docente debe estimular en la prevención de los 

niños que padecen de anginas, el 25% de acuerdo, el 0% 

indiferente y el 0% en desacuerdo. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA  REALIZADA A  

LOS REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Cree usted que los representantes legales deben tener 

conocimiento acerca de las enfermedades de las anginas? 

Cuadro # 14   Conocimiento acerca de la enfermedad. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 25 71 

2 De acuerdo 10 29 

 3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

 Total 35 100 

      Fuentes: Representantes Legales de la institución. 

       Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

GRÁFICO#11   Conocimiento acerca de la enfermedad. 
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 Fuentes: Representantes Legales de la institución. 

 Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los representantes legales el 71% 

está muy de acuerdo que los padres deben tener conocimiento 

acerca de los niños que padecen de anginas, el 29% de 

acuerdo, el 0% indiferente y el 0% en desacuerdo.  
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2.- ¿Está usted de acuerdo que es necesario que los 

representantes legales estén capacitados con respecto a los 

niños y niñas que padecen de anginas? 

Cuadro # 15   Capacitados en lo que respecta a las anginas. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 30 86 

2 De acuerdo 5 14 

 3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

 Total 35 100 

      Fuentes: Representantes Legales de la institución. 

  Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

GRÁFICO#12   Capacitados en lo que respecta a las anginas. 
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      Fuentes: Representantes Legales de la institución. 

      Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los representantes legales el 86% 

está muy de acuerdo que los padres estén capacitados con 

respecto a  los niños y niñas que padecen de anginas, el 14% 

de acuerdo, el 0% indiferente y el 0% en desacuerdo.  



79 

 

 3.- ¿Está usted de acuerdo como representante legal 

colaboraría con sus  hijo/as que padecen de anginas para 

mejorar en el desempeño escolar? 

Cuadro # 16   Colaborar con los niños que padecen de 

anginas. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 20 57 

2 De acuerdo 10 29 

 3 Indiferente 5 14 

4 Desacuerdo 0 0 

 Total 35 100 

      Fuentes: Representantes Legales de la institución. 

      Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

GRÁFICO#13   Colaborar con los niños que padecen de 

anginas. 
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      Fuentes: Representantes Legales de la institución. 

      Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los representantes legales el 57% 

está muy de acuerdo que como padres colaborarían con sus 

hijo/as que padecen de anginas para mejorar en el desempeño 

escolar, el 29% de acuerdo, el 14% indiferente y el 0% en 

desacuerdo. 
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4.- ¿Creería usted que con la implementación y ejecución de los 

seminarios-talleres los representantes legales podrán 

capacitarse para el beneficio de los niño/as? 

Cuadro # 17   Implementación de seminarios talleres. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 30 86 

2 De acuerdo 5 14 

 3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

 Total 35 100 

Fuentes: Representantes Legales de la institución. 

Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

GRÁFICO # 14   Implementación de seminarios talleres. 
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Fuentes: Representantes Legales de la institución. 

Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los representantes legales el 86% está 

muy de acuerdo con la implementación y ejecución de los 

seminarios talleres para capacitar a los padres para el beneficio de 

los niño/as, el 14% de acuerdo, el 0% indiferente y el 0% en 

desacuerdo. 
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5.- ¿Cree usted que progresará el nivel educativo de la institución 

con la utilización de las estrategias planteadas en los seminarios 

talleres? 

Cuadro # 18   Estrategias en los seminarios talleres 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 20 57 

2 De acuerdo 15 43 

 3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

 Total 35 100 

Fuentes: Representantes Legales de la institución. 

Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

GRÁFICO#15   Estrategias en los seminarios talleres. 
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Fuentes: Representantes Legales de la institución. 

Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los representantes legales el 57% está 

muy de acuerdo con que progresará el nivel educativo de la 

institución con la utilización de las estrategias planteadas en los 

seminarios talleres, el 43% de acuerdo, el 0% indiferente y el 0% 

en desacuerdo. 
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6.- ¿Cree usted que con las charlas que se den en los seminarios y 

talleres ayudará al representante legal que tenga  niño o niña que 

padecen de anginas? 

Cuadro # 19   Charlas en los seminarios talleres. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 30 86 

2 De acuerdo 5 14 

 3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

 Total 35 100 

Fuentes: Representantes Legales de la institución. 

Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

GRÁFICO#16 Charlas en los seminarios talleres. 
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        Fuentes: Representantes Legales de la institución. 

        Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los representantes legales el 86% está 

muy de acuerdo con  las charlas que se den en los  seminarios y 

talleres para ayudar al niño o niña que padecen de anginas, el 14% 

de acuerdo, el 0% indiferente y el 0% en desacuerdo. 
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7.- ¿Está usted de acuerdo que docentes y representantes legales 

trabajen en equipo para mejorar la salud de los niños que padecen 

de anginas? 

Cuadro # 20   Trabajar en equipo. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 25 71 

2 De acuerdo 10 29 

 3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

 Total 35 100 

Fuentes: Representantes Legales de la institución. 

Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

GRÁFICO#17.  Trabajar en equipo. 
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         Fuentes: Representantes Legales de la institución. 

         Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

 

    Análisis  

En la encuesta realizada a los representantes legales el 71% 

está muy de acuerdo que docentes y representantes legales 

trabajen en equipo para mejorar la salud de los niños que 

padecen de anginas, el 29% de acuerdo, el 0 indiferente y el 0% 

en desacuerdo. 
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8.- Como representante legal ¿cree usted que es fundamental la 

paciencia y conocimiento sobre los niños que padecen de 

anginas? 

Cuadro # 21   Es fundamental la paciencia. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 30 86 

2 De acuerdo 5  14 

 3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

 Total 35 100 

Fuentes: Representantes Legales de la institución. 

Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

GRÁFICO#18   Es fundamental la paciencia. 
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        Fuentes: Representantes Legales de la institución. 

        Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los representantes legales el 86% está 

muy de acuerdo que es fundamental la paciencia y conocimiento 

acerca de los niños que padecen de anginas, el 14% de acuerdo, 

el 0 indiferente y el 0% en desacuerdo. 
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 9.- ¿Está usted de acuerdo que un tratamiento eficiente y 

apropiado ayudará en el desempeño escolar de los niños que 

padecen de anginas? 

Cuadro # 22   Tratamiento adecuado. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 25 71 

2 De acuerdo 10 29 

 3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

 Total 35 100 

Fuentes: Representantes Legales de la institución. 

Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

GRÁFICO#19   Tratamiento adecuado. 
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 Fuentes: Representantes Legales de la institución. 

 Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los representantes legales el 71% está 

muy de acuerdo que con un tratamiento eficiente y apropiado 

ayudará en el desempeño escolar de los niños que padecen de 

anginas, el 29% de acuerdo, el 0% indiferente y el 0% en 

desacuerdo. 
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10.- ¿Considera usted el horario en la mañana apropiado para el 

trabajo en equipo en los talleres? 

Cuadro # 23   Horario apropiado. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 30 86 

2 De acuerdo 5 14 

 3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

 Total 35 100 

Fuentes: Representantes Legales de la institución. 

Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

GRÁFICO#20   Horario apropiado. 
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 Fuentes: Representantes Legales de la institución. 

 Elaborado por: Chalén Morales María del Rocío. 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los representantes legales el 86% está 

muy de acuerdo que el horario en la mañana es apropiado para el 

trabajo de equipo en los talleres, el 14% de acuerdo, el 0% 

indiferente y el 0% en desacuerdo. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

     De la entrevista que se  realizó  al Director de la institución 

educativa se sacó como resultado que los docentes no están 

totalmente capacitados con respecto al tema del desempeño 

escolar de los niños que padecen de anginas, por eso es muy 

importante brindarles ayuda a tiempo para que puedan tener un 

buen desenvolvimiento académico. 

 

     Con la implementación de los seminarios-talleres se 

respaldará a los docentes y representantes legales, ya que 

estarían autorizados para resolver todo tipo de problemas que 

se presenten  en la institución y en el hogar. 

 

     La encuesta que se ejecutó a los docentes de la institución 

se sacó como resultado  que el 80% estuvo muy de acuerdo en 

que  sí es importante ayudar en la prevención de los niños que 

padecen de anginas y así poder evitar problemas a futuro dentro 

del aula de clase. 

 

     Por otra parte, los representantes legales están de acuerdo 

con las charlas e implementación de seminarios y talleres para 

así poder conocer y  ayudar a sus hijos que padecen de anginas 

y tener un buen rendimiento académico. 

 

     Durante la elaboración del proyecto pude compartir con el 

director, docentes y representantes legales que sí existe dicha 

enfermedad y que  es necesario conocer e investigar acerca del 

tema  para poder ayudar a los niños y niñas que padecen de 

anginas. 
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     Mi experiencia ha sido única y satisfactoria ya que como 

profesora debo conocer los diferentes problemas que se 

presenten en el salón de clase y así poder brindarles la ayuda 

oportuna y necesaria.  

CONTESTACIÓN A LAS INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

¿Los docentes conocen sobre la infección de las anginas? 

Los docentes no conocen sobre las enfermedad de las anginas por 

eso están dispuestos a saber sobre la enfermedad mencionada. 

¿Los niños que padecen de anginas tendrán secuelas 

posteriormente? 

Sí tienen secuelas posteriormente ya que causarán infecciones e 

inflamación de las amígdalas y por lo tanto habrá una extirpación 

de este órgano. Los niños y niñas que padecen de anginas se 

duermen en clases y esto provoca que no presten atención a la 

maestra  y  tendrán un bajo rendimiento académico  

¿Los estudiantes que sufren de anginas tendrán un bajo 

rendimiento escolar? 

Sí tienen un bajo rendimiento escolar ya que los expertos alertan 

que los niños que roncan o los que padecen de anginas pueden 

perder hasta once puntos de su coeficiente intelectual, lo que 

puede afectar a su rendimiento escolar. Además, el sueño se 

triplica y tiene el riesgo de padecer hiperactividad y un trastorno de 

déficit de atención. Otra consecuencia es el bajo peso y altura, ya 

que los niños sudan y consumen más calorías por la noche, por lo 

que fabrican menos hormonas de crecimiento. 

¿En los niños que padecen de anginas tendrán un déficit 

emocional? 

Sí tienen un déficit emocional ya que  no podrán socializarse 

normalmente con los demás niños y niñas por las molestias que se 

presentan en sus amígdalas, sienten fatiga y no tendrán 
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debidamente el ánimo necesario para llevar una vida  alegre y 

divertida como los otros niños que no padecen de esta 

enfermedad. 

¿Se pueden presentar otras enfermedades en los 

estudiantes que padecen de anginas? 

Sí se presentan otras enfermedades en los estudiantes que 

padecen de anginas como la gripe, las amigdalitis, la influenza, las 

bronquitis y las neumonías, entre otras y muchas de ellas si no se 

controlan a tiempo pueden complicarse tanto que pueden provocar 

la muerte. Si bien estas enfermedades afectan a todos los grupos 

de la población, los más vulnerables son los niños y las personas 

mayores. 

¿Las autoridades de la institución educativa apoyarán en la 

realización de seminarios y talleres? 

Sí apoyaron en la realización de seminarios y talleres ya que por 

medio de las charlas pudieron conocer  sobre el problema que 

padecen sus estudiantes dentro del aula de clases. Y a la vez 

poder ayudarlos bridándoles  la protección necesaria tanto los 

expertos como son los médicos junto con los docentes y 

representantes legales.  

¿Los docentes deben estar capacitados mediante 

estrategias y recursos didácticos? 

Sí están siendo capacitados mediante estrategias y recursos 

didácticos ya que en su aula de clases  sí existen niños que 

padecen de anginas, por eso los docentes deben estar preparados 

para este tipo de enfermedad a fin de que tengan un buen 

desempeño académico. 

¿Deben de capacitarse los representantes legales sobre el 

tratamiento de anginas? 

Sí están siendo capacitados por medio de los seminarios, talleres y 

charlas para que estén atentos cuando sus hijos e hijas tienen 

http://www.taringa.net/tags/enfermedades
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dolor en sus amígdalas o fiebre porque algunos padres no le 

prestan atención  y creen que es una simple gripe, por eso es 

importante consultar un especialista. 

En caso de seguir algún tratamiento los docentes deben saber qué 

medicamentos se les debe administrar a los niños para que tengan 

un buen rendimiento escolar. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Los docentes y representante legales de la institución 

educativa no están informados acerca  de  los niños que 

padecen de anginas.  

 La institución educativa no cuenta con  los suficientes 

recursos didácticos  necesarios para poderles brindar una 

educación de calidad. 

 Los representantes legales no conocen a fondo el tema y 

tienen poco interés respecto del desempeño escolar que su 

hijo puede presentar. 

 Los docentes y representantes legales tienen poca 

comunicación con los niños de las dificultades que pueden 

presentar en la escuela.  

 

RECOMENDACIONES  

 Se debe mejorar la calidad de investigación y capacitación a 

través de seminarios talleres y charlas  para que puedan 

conocer más a fondo acerca de esta enfermedad. 

 Seguir implementando en la institución educativa materiales 

didácticos donde los estudiantes puedan mejorar su 

enseñanza-aprendizaje.  
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 Los representantes deben conocer y tener interés para 

poder ayudar a sus hijos en el momento que necesiten de 

ellos. 

 Tanto los docentes y los representantes legales deben tener 

una excelente comunicación con los niños. Y mutuamente 

salir adelante para que tengan un buen desempeño escolar. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Diseñar y ejecutar seminarios talleres de orientación para 

docentes y representantes legales. 

JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo se justifica porque existe la enfermedad 

de las anginas en los niños y niñas. Ciertos estudiantes de la 

institución educativa cuando asisten a clases, los docentes se 

pueden dar cuenta que los niños (as) con frecuencia están con 

gripe, que les duele las amígdalas, decaimiento hasta el punto 

que están con fiebre. 

Sin embargo los representantes legales saben que se 

encuentran enfermos y los llevan a la escuela y no se preocupan 

de llevarlos al médico. 

El doctor debe conocer a fondo toda la historia clínica del 

niño(a) cuántas veces al año se enferma. 

Siempre el niño (a) que padece de angina presenta dolor al 

tragar, fiebre, decaimiento, además siempre tiene un gran 

malestar y esto conlleva a no asistir con normalidad a clases. 

No hay que olvidar que un niño (a) pequeño que no está 

bien tratado podrá contagiar a sus demás compañeros dentro del 

salón de clases o sus amiguitos del entorno en que se 

desenvuelve. 

Lo más inquietante es que los niños siempre les dan los 

mismos síntomas y no le toman importancia y creen que solo es 

una simple gripe. Pero puede ser que se deba al germen 

estreptococo que produce una angina se pueden presentar 

complicaciones cuando el niño se vuelve adulto como problemas 

en los riñones, nos lleva a plantear este tema para investigar  
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Con este tema se van a beneficiar tanto los docentes, 

representantes legales y estudiantes. 

Los docentes sabrán qué hacer cuando se presente en su 

aula de clase. 

Los representantes legales tomarán importancia de lo que 

le sucede a sus hijos o hijas y saber que lo más importante es la 

salud para su buen rendimiento académico. 

El punto de vista en el ámbito social es que los niños(as) 

que padecen de anginas  se diagnostiquen a tiempo para que 

puedan tener un buen desempeño en el ámbito educativo. 

La novedad de esta investigación es que no solo va a servir 

a la institución educativa sino también se proyecta a otras 

instituciones con niños y niñas que padecen de anginas. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

John Dewey 

Wikipedia 

     “Una inspección cuidadosa de los métodos que han sido 
     permanentemente exitoso en la educación formal revelara 
     que su eficiencia depende del hecho que ellos vuelven a 
     la situación que causa la reflexión fuera del escuela en la 
     vida ordinaria. 
     Le dan a los estudiantes algo que hacer, no algo que 
     aprender; y si el hacer es de tal naturaleza que demanda 
     el pensar o la toma de conciencia de las conexiones; el 
     aprendizaje es un resultado natural” (p 1). 
 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Reuven Feuerstein 

Wikipedia 

“El creer en las personas lleva al educador a una “actitud 

modificadora activa”, esta actitud modificadora conlleva modos de 

pensar y actuar con los niños que les llevan a la corrección de sus 

deficiencia” (p2). 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Wikipedia 

(Platón) 

“Sostenía que la educación de los niños era tan importante que no 

podía ser confiada a cualquiera. Tendría que ser responsabilidad del 

estado educar  a los niños” 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

En la fundamentación sociológica los estudiantes puedan 

tener un buen desenvolvimiento tanto en el aula de clase, como 

en sus respectivos hogares. 

Es por eso que los docentes deben detectar cualquier 

enfermedad que se presente en sus niños para poder ofrecer la 

ayuda necesaria. Si ellos no se encuentran preparados podrán 

solicitar ayuda a los doctores responsables para que los niños y 

niñas tengan un buen desempeño escolar. 

OBJETIVOS 

Objetivo General  

*Diseñar y ejecutar seminarios, talleres de orientación para docentes 

y representantes legales. 

 

Objetivos Específicos 

*Capacitar a los docentes para que estén preparados en el caso de 

que ocurra esto en su aula de clases. 

*Concienciar en los representantes legales la importancia de 

conocer sobre el tratamiento de los niños que padecen de anginas. 

*Ejecutar seminarios, talleres para los docentes y representantes 

legales. 

IMPORTANCIA 

En la Escuela Fiscal Mixta N°121 Dr. Abel Romeo Castillo 

es importante el Seminario Taller de Orientación para Docentes y 
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Representantes Legales, porque descubrirán las causas y 

consecuencias de la enfermedad de las anginas. 

FACTIBILIDAD 

Porque cuenta con la aprobación de los docentes, 

autoridades de la institución, y por medio de mis conocimientos 

poder transmitir a las demás personas y prevenir la enfermedad 

de las anginas. 

UBICACIÓN SECTORIAL 

El proyecto se aplicó en la siguiente institución: 

País: Ecuador. 

Cantón: Guayaquil. 

Provincia: Guayas. 

Parroquia: Febres Cordero. 

Nombre de la Institución: Dr. Abel Romeo Castillo. 

Dirección: Calles 35 y Chambers, situada en el suburbio. 

Tipo de Institución: Fiscal. 

Infraestructura: Hormigón Armado, agua y luz. 

Personal: Director, Docentes y Auxiliar de Servicios. 

Área se Recreación: Patio. 

Área Administrativa: Dirección, Secretaría. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta se realizó mediante un Seminario Taller de 

Orientación para Docentes y Representantes Legales. 
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SEMINARIO                   

TALLER DE 

ORIENTACIÓN PARA 

DOCENTES Y 

REPRESENTANTES 

LEGALES 
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SEMINARIO TALLER 
A DOCENTES Y REPRESENTANTES 

LEGALES 
SEMINARIO TALLER N°1 

 
¿Qué son las Anginas? 

 
Objetivo General: Capacitar a los docentes y representantes 

legales para conocer a fondo sobre la enfermedad de las anginas y 
mejorar la calidad de vida de los niños. 
 

Objetivos Específicos:  
 Investigar por qué se da esta enfermedad de las anginas. 

 Concienciar a los docentes para que estén preparados por 

medio de estrategias metodológicas. 

 Proponer a los representantes legales para que nos ayuden 

en el hogar con los niños que padecen de Anginas. 

Contenido 
 ¿Qué son las anginas? 

 Síntomas y causas. 

Actividades 
 Análisis de cada subtema. 

 Trabajos en grupo. 

Tema: 
 

Las anginas se producen por la inflamación que se produce 

en la zona situada inmediatamente detrás de la boca y que 

corresponde a la faringe. Se trata de una forma de faringitis, que 

afecta tanto a la mucosa de la faringe como a las propias 

amígdalas. Muchas veces, cuando se produce faringitis también 

se suele producir amigdalitis. 

Las anginas son un cuadro infeccioso producido por 

microorganismos patógenos que afectan a las amígdalas (virus o 

bacterias), haciendo que éstas se inflamen, aumenten de tamaño 

y se pongan rojas, apareciendo incluso pus en forma de puntos 

blancos o placas. 
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Síntomas de las anginas 

Entre los muchos síntomas de las anginas, podemos 

destacar dolor en la garganta, dificultad al tragar, falta de hambre, 

náuseas o vómitos, hinchazón de los ganglios linfáticos del cuello, 

ojos rojos, fiebre, pérdida de voz, ronquera, mal aliento, dolor de 

oído, escalofríos, dolor de cabeza…etc. 

 

Causas de las anginas 

Las anginas están producidas por bacterias o virus. La 

bacteria más común que provoca anginas es el estreptococo. De 

entre los virus como causantes de las anginas, destacan los que 

producen el resfriado en la mayoría de los casos, y en casos 

menos comunes otros, como el Staphylococcus aureus, el 

Streptococcus pneumoniae, el virus de la difteria, el virus de la 

gonorrea, el virus de la sífilis, el virus del herpes o el virus de la 

gripe. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
*Observar el video 
*Láminas 
*Lluvia de ideas 
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RECOMENDACIONES O COMPROMISO 
 

El docente y representante legal se comprometen a 

conocer más sobre dicha enfermedad, para que no se presenten 

secuelas posteriormente. 

 Se comprometen llevar al doctor a su niño /a si presenta 

alguna gripe. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 

 

SEMINARIO TALLER 
A DOCENTES Y REPRESENTANTES 

LEGALES 
SEMINARIO TALLER N°2 

Prevención de las Anginas 
Y Medidas Higiénicas 

 
Objetivo General 

 Cuidar nuestra higiene y salud. 

 

Objetivos Específicos 
 Conversar con personas que brindan cuidados de la salud 

como: el médico. 

 Realizar juegos de imitación para la práctica de hábitos de 

higiene. 

 Practicar hábitos de higiene y de salud. 

 

Contenido 
 Prevención de las Anginas. 

 Alimentación, Tratamiento. 

 

Actividades 
 Analizar cada subtema. 

 Trabajar sobre los hábitos de higiene con los Docentes y 

Representantes Legales. 

 

Tema: 
Prevención de las Anginas. 
 

La amigdalitis es un problema del sistema inmunológico, 

por lo tanto, la mejor forma de prevenir su ocurrencia es creando 

un sistema inmunológico fuerte. En la mayoría de los casos, es 

imposible que no entren en contacto con alguien que tiene el virus 

o la bacteria que se propaga. Esto es especialmente cierto en el 

caso de los niños. Una fuerte inmunidad a enfermedades, 
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construido por la ingesta de alimentos saludables y nutricionales, 

puede ayudar a al cuerpo a luchar contra estos virus comunes. 

Asegurarse de consumir abundante vitamina C, que tiene 

cualidades antialérgicas; así como el zinc y las uvas que también 

son buenas para prevenir la aparición de la amigdalitis. La 

administración de líquidos corporales también es fundamental 

para prevenir la amigdalitis, ya que se transmiten por gotas 

pequeñas de virus en la saliva y otros fluidos corporales. 

 

Alimentación o dieta de las anginas 

La mejor alimentación para las anginas es una dieta blanda 

a base de líquidos, zumos y caldos debido a las molestias al 

tragar. Tomar cosas frescas y frías ayudará a aliviar la inflamación 

y el dolor. Así que hay procurar no tomar caldos demasiado 

calientes. 

Tomar alimentos ricos en hierro, como lentejas, garbanzos, 

espinacas, acelgas, cereales integrales, etc. Es una opción muy 

recomendable, ya que a veces la falta de éste produce la 

inflamación de las amígdalas 

 

Tratamiento de las anginas 

Aquí están los mejores remedios caseros para las anginas. 

*Ajo (o cebolla) para la amigdalitis 

*Gárgaras con limón para la amigdalitis 

*Gárgaras de manzanilla y salvia para la amigdalitis 

*Gárgaras de orégano para el dolor de garganta 

*Gárgaras de romero para la amigdalitis 

*Hojas de frambueso para las anginas 

*Infusión de tomillo para la amigdalitis 
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Los remedios naturales para las anginas pretenden ayudar 

a estar informado, pero nunca deben sustituir una consulta 

médica. Es fundamental consultar a un médico sobre este o 

cualquier otro tratamiento natural, así como posibles 

contraindicaciones. 

 

ESTRATEGIAS 

*Observar el video de las medidas higiénicas. 

*Visualizar láminas. 

*Conversar sobre la higiene. 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES O COMPROMISO 

 

El docente se compromete a tomar todas las medidas 

higiénicas posibles, para que sus niños y niñas del salón de clase 

no se enfermen y que no se presten sus implementos personales. 

Mantener limpios los espacios en donde se realizan las 

actividades diarias, la casa, la escuela, etc. 
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SEMINARIO TALLER 
A DOCENTES Y REPRESENTANTES 

LEGALES 
SEMINARIO TALLER N°3 

“COMPLICACIONES DE LAS ANGINAS” 
 

Objetivo General.-  Identificar qué tipo de complicación provoca 

las anginas cuando no se toman las medidas necesarias a tiempo. 
 

Objetivos Específicos 
 Examinar si el niño/a presenta fiebre reumática mediante 

examen que el médico recomiende. 

 Diagnosticar si el niño/a tiene faringitis por parte del facultativo 

correspondiente. 

 Mostrar con exámenes del médico si presenta 

complicaciones. 

 

Contenido 
Complicaciones de las anginas 

 Fiebre reumática. 

 Faringitis. 

 Bronquitis. 

 

Actividades 
 Charlas con médicos profesionales. 

 Seminarios con docentes y representantes legales. 

 

Tema 
Complicaciones de la angina y de la faringitis. 

Las complicaciones posibles de la faringitis incluyen la 

fiebre reumática, inflamación del riñón. En algunas formas 

severas se puede presentar obstrucción de la vía aérea. 

 

Fiebre Reumática.- Es una enfermedad inflamatoria que 

se puede presentar después de una infección con las bacterias 

estreptococos del grupo A (como la faringitis estreptocócica o la 

escarlatina). 
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La fiebre reumática afecta principalmente a los niños entre 

los 5 y 15 años de edad y ocurre aproximadamente de 14 a 28 

días después de una faringitis estreptocócica o de escarlatina. 

 

Síntomas 

*Dolor abdominal. 

*Fiebre. 

*Problemas del corazón (cardíacos) que pueden ser 

asintomáticos o pueden ocasionar dificultad respiratoria y dolor 

torácico. 

*Dolor articular, artritis (principalmente en las rodillas, los 

codos, los tobillos y las muñecas). 

*Inflamación articular, enrojecimiento o calor. 

*Hemorragias nasales. 

*Nódulos cutáneos. 

*Erupción en la piel o erupción cutánea en el tronco y en la 

parte superior de brazos o piernas. 

*Corea de Sydenham (inestabilidad emocional, debilidad 

muscular y movimientos convulsivos espasmódicos 

descoordinados y rápidos que afectan principalmente la cara, los 

pies y las manos). 

 

Pruebas y exámenes 

El médico o el personal de enfermería lo examinarán. Esto 

incluirá una evaluación cuidadosa de los sonidos cardíacos, la piel 

y las articulaciones. 

Los exámenes pueden abarcar: 

*Examen de sangre para verificar la presencia de 

infecciones recurrentes por estreptococos (como un examen de 

antiestreptolisina O) 

*Conteo sanguíneo completo. 
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*Electrocardiografía. 

 

Tratamiento. 

Si se diagnostica fiebre reumática aguda recibirá 

tratamiento con antibióticos. 

Los medicamentos antiinflamatorios, como el ácido 

acetilsalicílico (aspirina) o los corticosteroides, reducen la 

inflamación para ayudar a manejar la fiebre reumática aguda. 

Es posible que se tenga que tomar dosis bajas de 

antibióticos, como penicilina, zulfadiazina o eritromicina, durante 

un período prolongado para evitar el retorno de la faringitis 

estreptocócica. 

 

Pronóstico. 

Si la fiebre reumática reaparece, el médico puede 

recomendar que tome dosis bajas de antibióticos en forma 

continua, especialmente durante los primeros 3 a 5 años después 

del primer episodio de la enfermedad. Las complicaciones 

cardíacas pueden ser graves, particularmente si hay compromiso 

de las válvulas del corazón. 

 

Contactar a un profesional médico. 

Consultar con el médico si se presentan síntomas de fiebre 

reumática. Debido a que otras afecciones tienen síntomas 

similares, se necesitará una evaluación médica cuidadosa. 

Si se presentan síntomas de faringitis estreptocócica, hay 

que comentarle al médico. Y si se padece realmente esta 

enfermedad se necesitará evaluación y tratamiento con el fin de 

disminuir el riesgo de desarrollar fiebre reumática. 

 

La prevención 
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La forma más importante de prevenir la fiebre reumática es 

recibiendo un tratamiento rápido para la faringitis estreptocócica y 

la escarlatina. 

 

FARINGITIS.- Las afecciones en las vías respiratorias altas 

representan un alto porcentaje en las consultas médicas 

pediátricas y un tercio en el dolor de garganta como primer 

síntoma en los niños y niñas. 

Etiología.- Los gérmenes responsables que causan la 

faringitis son los llamados Adenovirus, Coronavirus, Enterovirus, 

Rinovirus, Virus Sincitial Respiratorio (VSR), Virus de Epstein-Barr 

(VEB), Virus del Hermes Simple (VHS), Metaneumovirus y los 

Estreptococos B-hemolíticos del grupo A (SBHGA); otros 

gérmenes que también están implicados son los Estreptococos 

del grupo C Arcanobacterium haemolyticum, Francisella 

tularensis, Mycoplasma pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae y 

Corynebacterium diphtheriae. 

En las gargantas de los niños y niñas que tienen faringitis 

se les pueden desarrollar otras bacterias como: Haemophilus 

influenzae o Streptococcus pneumoniae. 

 

Epidemiologia.- Las infecciones en las vías respiratorias 

de origen viral se contagian por contacto con las personas 

infectadas y se dan sobre todo en el invierno. 

La faringitis es raro que se contagie antes de los dos o tres 

años de edad; es decir se da durante la primera etapa escolar y 

va cediendo durante los últimos años de la adolescencia y en la 

edad adulta. 

La enfermedad se presenta durante los doce meses y lo 

más común es que se contagien los hermanos y compañeros del 

salón de clases porque son las personas más allegadas. 
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Etiopatogenia.- La faringitis por SBHGA puede producir un 

estado de portador asintomático o una infección aguda; la 

infección genera una inmunidad que protege al paciente de una 

infección que pueda darse posteriormente. 

 

Manifestaciones Clínicas.- La Faringitis estreptocócica 

suele producirse con dolor de garganta, fiebre y de forma rápida; 

los síntomas como dolor abdominal y vómitos son frecuentes. 

La faringe se presenta enrojecida y las amígdalas se 

hipertrofian, también pueden producirse lesiones en la parte 

posterior de la faringe y en al paladar blando y la úvula aparece 

enrojecida. Los ganglios cervicales anteriores duelen y aumentan 

de tamaño. 

El periodo de incubación es de dos a cinco días y algunos 

pacientes muestran otros síntomas como palidez perioral. 

El inicio de una faringitis viral puede ser gradual y entre los 

síntomas están la rinorrea, la diarrea y la tos. La ronquera y la 

conjuntivitis sugieren la etiología viral. 

La faringitis por adenovirus es causada por una fiebre y 

conjuntivitis concomitante. 

La faringitis por virus coxsackie puede producir nódulos 

blanco-amarillentos pequeños en la parte posterior de la faringe y 

vesículas pequeñas y úlceras en la misma zona. 

La faringitis por VEB puede producir una hipertrofia 

amigdalina y fatiga en general como parte de un síndrome 

infeccioso. 

Las afecciones de VHS en los niños y niñas pequeños 

están acompañadas de fiebres elevadas y gingivoestomatitis que 

pueden causar posteriormente faringitis. 
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Las infecciones faríngeas por gonococos suelen ser 

asintomáticas; aunque puede causar una faringitis aguda con 

fiebre y linfadenitis cervical. 

 

Diagnóstico.- El objetivo principal de dar un diagnóstico es 

identificar SBHGA; la clínica de las faringitis virales y de las 

bacterianas muestran un notable solapamiento; los médicos que 

se basan solo en la clínica suelen sobrestimar los procesos 

estreptocócicos de forma que las pruebas de laboratorio son muy 

útiles para identificar a los niños y niñas que puedan beneficiarse 

del tratamiento antibiótico. 

La garganta sigue siendo un punto referente para 

diagnosticar la faringitis estreptocócica. 

 

Tratamiento.- En la mayoría de casos de la faringitis 

estreptocócica se la resuelve sin tratamiento en pocos días; pero 

el tratamiento antibiótico acelera la recuperación en 12 a 24 

horas. 

El beneficio principal del tratamiento es para la prevención 

de la fiebre aguda y todo resulta eficaz si se realiza el tratamiento 

adecuado en los primeros nueve días de inicio de la enfermedad. 

 

Bronquitis.- Se refiere a la inflamación bronquial y se 

asocia con algunas enfermedades infantiles. 

La Bronquitis aguda es un síndrome de tipo viral en el 

cual la tos es su síntoma principal. 

 

Manifestaciones Clínicas.- La bronquitis aguda es más 

propensa a darse en estación invernal donde es más frecuente en 

que se propaguen las infecciones respiratorias virales. 
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Los síntomas que aparecen son la fiebre y malestar 

general; el daño traqueo bronquial puede originar tos prolongada 

de 1 a 3 semanas de duración. 

El niño o niña presenta síntomas como: tos frecuente 

cortante y seca y muchos niños devuelven el esputo (saliva) lo 

que le podría causar vómitos, el dolor toráxico es un síntoma que 

también se presenta en los niños y este dolor se puede agravar 

con la tos, el moco también aparece luego del desaparecimiento 

de la tos. 

Los estudios médicos van dependiendo de la edad de cada 

paciente que posee la enfermedad; el cuadro de la enfermedad 

varía según los síntomas a presentarse como si se agrava la tos o 

aparece la conjuntivitis o rinitis. 

El principal objetivo es poder descartar una neumonía. 

 

Tratamiento.- No existe un tratamiento específico para la 

bronquitis aguda porque la enfermedad es auto limitada y los 

antibióticos a administrar no aceleran una mejoría; el paciente al 

estar en contacto con un ambiente húmedo se sentirá más 

cómodo aunque tampoco acelera la recuperación. 

 



111 

 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

*Escuchar la charla con médicos profesionales. 

*Observar la lámina.  

*Lluvia de ideas. 

*Ver un video. 

 

RECOMENDACIONES  O  COMPROMISO 

 

Abrigarse bien en época de frío, protegiendo la boca y 

nariz. 

Alejarse, en lo más posible de personas que están 

enfermas o al hacerlo cubrir la boca y nariz con un pañuelo o 

cubre bocas. 

Descansar al menos 8 horas diarias para mantener 

saludable el sistema inmunológico. 

 

 

 



112 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Anginas.-Es un cuadro infeccioso producidos por 

microorganismos patógenos que afectan a las amígdalas (virus o 

bacterias). 

 

Adenoides.-Se encuentra por atrás de la nariz, arriba y 

atrás del paladar, por ello no son visibles a simple vista. 

 

Amígdalas.-Forman parte del sistema linfático y ayudan a 

combatir infecciones. 

 

 Bronquitis.-Es un síndrome de tipo viral en el cual la tos 

es su principal síntoma. 

 

Epiglotis aguda.- Esta grave enfermedad puede llegar a 

causar la muerte en un paciente debido a lo fulminante porque va 

acompañado de dolor de garganta, fiebre muy elevada y 

obstrucción respiratoria. 

 

Estreptococo.-Nombre dado a microbios de forma 

redondeada que se agrupan en forma de cadenita. Los 

respiratorios que viven en el tracto respiratorio y en la boca. 

 

Fiebre Reumática.-Es una enfermedad inflamatoria que se 

puede presentar después de una infección con las bacterias. 

 

Faringitis.-Son las infecciones en las vías respiratorias de 

origen viral se contagian por contacto con las personas infectadas 

y se dan sobre todo en el invierno. 
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Glomerulonefritis.-Es una inflamación que filtra en los 

riñones, llamada glomérulos. Esta inflamación puede hacer que el 

exceso de proteína y otras sustancias de la sangre se filtren en la 

orina. 

 

 Laringitis.-La laringitis es un proceso frecuente los 

síntomas son ronquera, dolor de garganta y tos. 

 

Neoplasias.-Es el incremento rápido del tamaño de las 

amígdalas, sobre todo si se asocia con signos de sudoración 

nocturna, fiebre y pérdida de peso.  

 

Otitis.-Es una inflamación de la cavidad media del sentido 

auditivo y especialmente de la capa del tímpano. 

 

Sinusitis.-Es una enfermedad más frecuente durante la 

infancia. Se da producto de un resfriado. 

 

Traqueítis.- Es una infección aguda bacteriana de las vías 

respiratorias aunque puede provocar una obstrucción respiratoria. 

 

Tuberculosis.-Es causada por Mycobacterium  es una 

bacteria que casi siempre afecta a los pulmones. 
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ANEXOS 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR 

 

1.- ¿Los Docentes están capacitados para atender a 

niños/as que padecen de anginas? 

Los docentes de esta institución educativa realmente no están 

capacitados con respecto al tema  ya que no reciben seminarios, 

talleres de capacitación y  por lo tanto hay poco interés por parte 

de los representantes legales. 

 

     2.- ¿Cree usted que es importante ayudar a tiempo a los 

niños y niñas que presenten problemas de anginas? 

Sí  es importante ayudar a niños y niñas con problemas de 

anginas ya que afecta en el desenvolvimiento escolar y así 

poder evitar problemas futuros en el aula y sobre todo mejorar  

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

     3.- ¿Considera usted que con el implemento de 

seminarios-talleres permitirá a los docentes ayudar a los  

niños/as que presenten problemas de anginas? 

Sí considero que con el implemento de los seminarios-talleres 

ayudará a los docentes ya que estarían mejor capacitados para 

poder resolver este tipo de problemas cuando se presente en la 

institución educativa. 

 

     4.- ¿Es importante que los representantes legales deban 

involucrarse y colaborar con la  prevención  acerca de los 

niños y niñas  que padecen de anginas? 

Los representantes legales deben colaborar y estar involucrados    

con los niños que padecen de anginas  ya que ellos viven con 

los niños y sabrían cómo manejar este tipo de problemas. 



 

 

     5.- ¿Está de acuerdo que los docentes y representantes 

legales participen en los seminarios-talleres para evitar 

problemas futuros de aprendizaje?  

Sí estoy de acuerdo que los docentes y representantes legales 

participen en este tipo de seminarios-talleres ya que ellos 

complementan la formación  de los niños en todos los aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Encuesta para los Docentes de la Escuela Fiscal Mixta N 121 Dr. Abel Romeo 

Castillo. 

Marca con una (X) la alternativa que usted considere correcta basada en el 

siguiente cuadro: 

ALTERNATIVAS DE LA ESCALA DE LIKERT 

Muy de acuerdo                                                                    4 

De acuerdo                                                                           3 

Indiferente                                                                            2 

En desacuerdo                                                                     1 

 

N ESCALA DE LIKERT 4 3 2 1 

 

1 

¿Cree usted que es importante  la prevención en los niños que 

padecen de anginas para evitar problemas dentro de la 

institución educativa? 

    

2 ¿Está de acuerdo en interactuar con los niños/as que padecen de 

anginas? 

    

 

3 

¿Con la implementación de los seminarios-talleres  los niños que 

padecen de anginas  mejorarán en el desempeño escolar en el 

aula? 

    

 

4 

¿La prevención de los niños que padecen de anginas es 

importante dentro del ambiente educativo? 

    

5 ¿Es necesario ejecutar seminarios-talleres para capacitar a los 

docentes? 

    

 

6 

¿Está de acuerdo que los docentes y representantes legales 

trabajen mutuamente para el beneficio de los estudiantes? 

    

7 ¿Los estudiantes que padecen de anginas es solo 

responsabilidad de los docentes? 

    

 

8 

¿Está de acuerdo en elaborar una amplia investigación acerca de 

los niños y niñas que padecen de anginas? 

    

 

9 

¿Conocer las causas y consecuencias  de los niños que padecen 

de anginas  ayudan al docente a guiar en el proceso educativo? 

    

 

10 

¿El docente debe estimular en la prevención de los niños que 

padecen de anginas? 

 

    



 

 

Encuesta para los Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta N 121 Dr. 

Abel Romeo Castillo. 

Marque con una (X) la alternativa que usted considere correcta basada en el 

siguiente cuadro: 

ALTERNATIVAS DE LA ESCALA DE LIKERT 

Muy de acuerdo                                                                    4 

De acuerdo                                                                           3 

Indiferente                                                                            2 

En desacuerdo                                                                     1 

 

N ESCALA DE LIKERT 4 3 2 1 

 

1 

¿Cree usted que los representantes legales deben tener conocimiento acerca 

de las enfermedades de las anginas? 

    

 

2 

¿Está usted de acuerdo que es necesario que los representantes legales estén 

capacitados con respecto a los niños y niñas que padecen de anginas? 

    

 

3 

¿Está usted de acuerdo como representante legal en colaborar con sus  hijo/as 

que padecen de anginas para mejorar el desempeño escolar? 

    

 

4 

¿Cree usted que con la implementación y ejecución de los seminarios-talleres 

los representantes legales podrán capacitarse para el beneficio de los niño/as? 

    

 

5 

¿Cree usted que progresará el nivel educativo de la institución con la 

utilización de las estrategias planteadas en los seminarios talleres? 

    

 

6 

¿Cree usted que con las charlas en los seminarios y talleres ayudará al 

representante legal para el niño o niña que padecen de anginas? 

    

 

7 

¿Está usted de acuerdo que docentes y representantes legales trabajen en 

equipo para mejorar la salud de los niños que padecen de anginas? 

    

 

8 

Como representante legal, ¿cree usted que es fundamental la paciencia y 

conocimiento de los padres acerca de los niños que padecen de anginas? 

    

 

9 

¿Está usted de acuerdo que un tratamiento eficiente y apropiado ayudará en el 

desempeño escolar de los niños que padecen de anginas? 

    

 

10 

¿Considera usted el horario en la  mañana  apropiado para el trabajo en equipo 

en los talleres? 

 

 

    

 
 
 



 

 

 



 

 

FOTOS 
 

 
En los exteriores de la Escuela DR. Abel Romeo Castillo. 

 
 

 
El Director de la Escuela el Lcdo. Alfonso Vargas. 



 

 

 
Realizando la encuesta a uno de los Docentes de la Institución. 

 
 
 




