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GLOSARIO 

 

1. Automedicación.- Uso de medicamentos que realiza una persona para sí 

misma sin prescripción médica. 

2. Complicación.- En el campo de la medicina, problema médico que se 

presenta durante el curso de una enfermedad o después de un procedimiento 

o tratamiento. La complicación puede deberse a una enfermedad, el 

procedimiento o el tratamiento, o puede no tener relación con ellos. 

3. Factores determinantes.- Constancia que contribuye a que se produzca algo 

en concreto. 

4. Infección de vías respiratorias superiores.- Una infección respiratoria alta 

o Infección de vía respiratoria superior, es una enfermedad causada por una 

infección aguda del tracto respiratorio superior: nariz, senos nasales, faringe 

o laringe. 

5. Morbilidad Infantil.- Termino de uso médico y científico y sirve para 

señalar la cantidad de personas o individuos considerados enfermos o 

víctimas de una enfermedad en un espacio y tiempo determinados. 

6. Resistencia Antibiótica (bacteriana).-  La resistencia bacteriana es la 

capacidad que tienen las bacterias de soportar los efectos de los antibióticos 

o biosidas destinados a eliminarlas o controlarlas. 
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RESUMEN 

 

La morbilidad infantil se la puede definir  como la proporción de personas que enferman en un 

lugar durante un periodo de tiempo determinado en relación con la población total de un lugar en 

específico.  Existe un desconocimiento de la población sobre los factores  determinantes y las 

posibles complicaciones de la morbilidad infantil  y de que la mayoría de estos son prevenibles, 

una parte fundamental para que los niños gocen de una buena salud está en la correcta charla y  

recomendaciones que el médico familiar otorgue a los padres desde el momento que nacen sus 

hijos 

 

El objetivo será determinar los principales factores de riesgo y complicaciones de la morbilidad 

infantil en pacientes de 0 a 5 años en el Hospital Docente de la Policía Nacional con el fin de 

disminuir las principales complicaciones que estas conlleven este estudio  es retrospectivo, 

descriptivo y de observación indirecta. 

Se pudo observar que dentro del universo donde se realizó el  estudio con comparación de los 

demás países (Brasil, Chile, México, Honduras y Estados Unidos) se presenta como principal 

morbilidad infantil: las infecciones respiratorias altas, en especial la Rinofaringitis con el 32%. 

Dentro de los principales factores determinantes obtenemos la automedicación  con el 54%; 

seguido por el abandono de infantes con familiares con el 29% en gran parte del cual debido a su 

profesión. Dentro de las complicaciones observadas en comparación con un estudio presentado por 

la Dra. María Collantes en el año 2015 observamos que actualmente sigue persistiendo en primer 

lugar las: otitis aguda con el 42%. 

 

 

Palabras Claves: morbilidad infantil, factores de riesgo, complicación
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ABSTRACT 

 

Child morbidity can be defined as the proportion of people who become ill in one place for 

a given period of time in relation to the total population of a specific place. There is a lack 

of knowledge about the determinants and possible complications of childhood morbidity 

and that most of these are preventable, a fundamental part for children to enjoy good health 

is in the correct talks and recommendations that the Family doctor to grant parents from the 

moment their children are born 

 

The objective will be to determine the main risk factors and complications of infant 

morbidity in patients aged 0 to 5 years in the Teaching Hospital of the National Police in 

order to reduce the main complications that these entail this study is retrospective, 

descriptive and observation hint. 

It was observed that in the universe where the study was carried out with comparison of the 

other countries (Brazil, Chile, Mexico, Honduras and the United States), the main infant 

morbidity was presented: high respiratory infections, especially rhinopharyngitis with 32%. 

Among the main determining factors we obtain self-medication with 54%; Followed by the 

abandonment of infants with relatives with 29% in large part of which due to their 

profession. Among the complications observed in comparison with a study presented by 

Dr. María Collantes in the year 2015 we observed that the first one continues to persist in 

the first place: acute otitis with 42%. 

 

 

Keywords: infant morbidity, risk factors, complications. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al hablar de salud del paciente pediátrico  va más allá de la ausencia de enfermedad, 

pues el periodo de la infancia hasta la adolescencia es tan importante que marca el 

desarrollo y calidad de vida en la edad adulta. Por ello, la salud infantil comprende su 

bienestar en todos los aspectos tanto físico, mental, emocional como social.  

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 32. Cita lo 

siguiente: “ La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir”. En conjunto con el artículo Art. 27 que  refiere: Derecho a la salud. “Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, 

psicológica y sexual. Por tal motivo es indispensable que se le brinde a los niños y niñas de 

nuestra querida Patria la mejor de las atenciones médicas disponible, ya que  en un futuro 

estos niños y niñas llegarán  a ser profesionales que contribuyan con el crecimiento de la 

Patria”. 

Al hablar de morbilidad infantil se la puede definir  como la proporción de personas 

que enferman en un lugar durante un periodo de tiempo determinado en relación con la 

población total de un lugar en específico.  

Existe un desconocimiento de la población sobre los factores  determinantes y las 

posibles complicaciones de la morbilidad infantil, y de que la mayoría de estos son 

prevenibles, una parte fundamental para que los niños gocen de una buena salud está en la 
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correcta charla  y  recomendaciones que el médico familiar otorgue a los padres desde el 

momento que nacen sus hijos. 

 En la mayoría de los países, las estadísticas de morbilidad general son muy 

incompletas cuando las hay. La validez de las obtenidas en los hospitales es variable; son 

bastantes fidedignas si el diagnóstico se efectúa cuando se da el alta al paciente, y lo son 

menos cuando se procede al diagnóstico en el momento de la hospitalización; además, en 

esas estadísticas, no se incluye al sector privado y sólo se tiene en cuenta la morbilidad 

causante de hospitalizaciones y no la morbilidad general.  

Según datos de la INEC los principales grupo de morbilidad en pacientes de 0-5 

años son: Dificultad  respiratoria del Recién nacido, Sepsis bacteriana del Recién nacido, 

Diarrea y Gastroenteritis de presunto origen Infeccioso, Feto y Recién nacido afectados por 

complicaciones maternas del embarazo, Ictericia neonatal por otras causas y por las no 

especificadas, Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al 

nacer, Neumonía. Sin embargo vale destacar que uno de los principales factores 

determinantes es la desnutrición ya que esto se puede decir que es la pionera y la causante 

de muchas complicaciones en el ámbito de la salud.  

Cuando se habla de complicaciones nos referimos a una dificultad añadida que 

surge en el proceso de consecución de una meta determinada. Una complicación muestra 

una complejidad que requiere de una atención especial para poder ser resuelta. Dentro de la 

morbilidad infantil una complicación grave por falla de un procedimiento, falla terapéutica, 

efectos adversos, o no una intervención a tiempo de patologías antes mencionadas podría 
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conllevar de manera grave a la muerte del paciente. Por tanto el presente trabajo tiene como 

objetivo  reconocer los factores determinantes para poder prevenir las complicaciones de 

morbilidad infantil  

El propósito de este trabajo será identificar las principales causas de morbilidad en 

pacientes de  0 a 5 años con el fin de disminuir las diferentes complicaciones que puedan 

presentarse, las cuales la mayoría de éstas siguiendo buenos métodos tantos diagnósticos 

como terapéuticos podrían prevenirse. Esto será posible mediante la obtención de datos 

obtenidos de estadística de pacientes atendidos por consulta externa y emergencia.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

 Existe un desconocimiento de la población sobre los factores  determinantes y las 

posibles complicaciones de la morbilidad infantil, y de que la mayoría de éstos son 

prevenibles siguiendo los objetivos de desarrollo del milenio como lo indica la OMS en 

su informe 2016 que si se consigue un cuidado domiciliario apropiado, tratamiento 

oportuno de las complicaciones en los recién nacidos; programa ampliado de 

inmunización; alimentación del lactante y del niño pequeño en el año 2030 tendremos 

una reducción significativa de factores de morbilidad que podrían conllevar a  muertes 

en menores de 5 años. 

        En Países latinoamericanos en especial Brasil, Chile, México, Honduras y Estados 

Unidos  se observa que en la última década según datos estadísticos de la OMS del  año 

2013, que gracias a los  avances tecnológicos como conocimientos médicos, se ha reducido 

las tasas de morbilidad infantil que alrededor del 2010 se encontraba alrededor de 50% a 

nivel del 2013 se ha reducido en  un 5% , debido a que la mayoría de complicaciones que 

conlleven cierto grupos de enfermedades, al actuar de manera eficaz son prevenibles. Sin 

embargo, en Ecuador como en la mayoría de países latinoamericanos las zonas alejadas del 

área urbana enfrentan problemas de salud tanto en pacientes adultos como en pediátricos 

debido a falta de acceso oportuna de medicina, o por falta de orientaciones a la población 

con respecto a medidas preventivas. Lo que conlleva a que persista la tasa de morbilidad 

infantil en un 40-45%. Según datos de la INEC 2015. 
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JUSTIFICACIÓN  

 La identificación de los factores determinantes y complicaciones  de morbilidad 

infantil en nuestra población es conveniente por cuanto favorecerá a disminuir la tasa de 

morbimortalidad infantil del país, con programas de prevención y acción local. 

 Por lo cual se observará una disminución de las principales causas  de morbilidad, 

permitiendo obtener una mejor calidad de vida en niños menores de 5 años salvaguardando 

sus derechos a la salud, educación e integración cultural; con calidad y calidez. 

 Por lo que se hace necesario contribuir con información confiable que permita 

demostrar los beneficios de realizar un estudio exhaustivo sobre las determinantes de 

morbilidad infantil.  Cumpliéndose con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

2015-2017. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son los factores determinantes y complicaciones de la morbilidad  infantil 

en pacientes de 0 a 5 años del Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil #2 

en el período mayo del 2015 a mayo del2016? 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Campo: medicina humana (Pediatría) 

Área: Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil #2 

Objeto.  Pacientes pediátricos  

Tiempo.  2015 - 2016. 
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

1. ¿Cuáles son las causas de morbilidad infantil en menores de 5 años?  

2. ¿Cuáles son las complicaciones de la morbilidad infantil en el Hospital 

de la Policía Nacional Guayaquil #2? 

3. ¿Qué impacto social, económico y político tiene la morbilidad infantil? 

2. OBJETIVO GENERAL 

Identificar  los factores determinantes y las complicaciones de la morbilidad infantil en 

niños de 0 a 5 años del Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil #2 mediante la 

observación indirecta de casos del 2015-2016. 

2.1 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

1. Identificar los casos  de morbilidad infantil atendidas en el Hospital de la Policía 

Nacional Guayaquil #2 

2. Delimitar la posibles complicaciones de morbilidad en pacientes de 0-5 años en el 

Hospital de la Policía Nacional Guayaquil #2 

3. Analizar   el rol del Estado y sus niveles de inversión en temas de salud.  
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

La importancia de salud del niño durante la última década  fue  progresando de manera que 

iba creciendo la importancia del desarrollo de éste. Hace 40 años las teorías del desarrollo 

económico de esa época comenzaron a otorgar un énfasis mayor a la capacidad productiva 

de la población, de manera que hechos biológicos, como la enfermedad y la muerte fueron 

consideradas como factores  determinantes del proceso de producción.[1] 

La calidad  de vida fue adquiriendo un amplio contenido en el que conjugaron las 

condiciones de salud, educación, trabajo, vivienda y saneamiento ambiental, 

incorporándose luego la utilización del tiempo libre, la libertad y los derechos humanos.[2] 

La familia como unidad celular cobra cada vez mayor importancia, ya que es aquí donde se 

teje la trama básica del proceso madurativo del niño. El ámbito vital se ensancha luego con 

otras  influencias esenciales para su socialización, tales como el medio escolar. 

Las dimensiones de la atención de la salud del niño están en expansión continua en 

múltiples direcciones y en todo los frentes. Los avances en algunas aéreas cruciales como 

neonatología, inmunología y enfermedades genéticas, han logrado adelantos sorprendentes 

en el diagnóstico y tratamiento. La investigación en estas y otras áreas promete continuar 

este proyecto en el futuro. 
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En el Ecuador al igual que en otras partes del mundo existen ciertas características que 

impiden que los niños, adolescentes y mujeres gocen plenamente del derecho al acceso a 

los servicios de salud. [2]    

La salud del individuo y de la comunidad está condicionada por aspectos biológicos como 

por factores dependientes del ambiente físico y social. Para poder caracterizar 

adecuadamente las condiciones de salud de la población infantil, se deben analizar entonces 

las estadísticas de morbilidad en los diferentes grupos como la cobertura y calidad de los 

servicios de salud 

PRINCIPALES FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SALUD INFANTIL 

 

En el Ecuador existen ciertos factores que influyen en la salud de los niños, analizaremos a 

continuación algunos de ellos: [3] 

Estado Físico.- Entre estos tenemos lo genético, condición que se transmite de padres a 

hijos, y que es determinante en el desarrollo físico intelectual del niño. Influye en las 

anomalías congénitas, ciertas enfermedades como el Sx de Down, alteraciones metabólicas 

como la Fibrosis Quística el Hipotiroidismo, trastorno endocrino del micro y macro 

ambiente. 

Medio Ambiente.- A medida que las actividades industriales y agrícolas aumentan en el 

mundo, y que las poblaciones humanas continúan creciendo, en particular en las regiones 

más pobres, crece también el número de niños y adultos expuestos a la contaminación 

ambiental. Por otra parte es el niño el que es mayor afectado, causando de esta manera 

alteraciones fisiológicas o del comportamiento al estar expuesto a sustancias toxicas como 
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el plomo, mercurio orgánico, exposición a productos químicos utilizados en la agricultura y 

a los residuos industriales, contaminación del aire por el humo de los motores de 

automóvil.  

Psicológico.-  Violencia Familiar que lleva al maltrato del niño, falta de afecto, agresividad 

concebida desde el momento de la fecundación, como es el caso de padres separados, 

drogadictos. Las consecuencias serían  alteraciones físicas y mentales.  

Social.- Las condiciones de la habitalidad siempre ha sido el problema principal del hábitat 

urbano. La utilización de agua no tratada para el consumo humano y la falta de 

infraestructura sanitaria están íntimamente asociadas a altas tasas de prevalencia de 

Enfermedades Diarreicas Agudas y parasitosis intestinal cuya consecuencia más grave es la 

deshidratación. 

Económico.- La desocupación en los padres los lleva a stress y por consiguiente al maltrato 

del niño, siendo alterado su desarrollo en general. Además, la falta de dinero impide una 

buena alimentación causando los diferentes grados de desnutrición. 

MORBILIDAD INFANTIL 

 

El término morbilidad es un término de uso médico y científico y sirve para señalar la 

cantidad de personas o individuos considerados enfermos o víctimas de una enfermedad en 

un espacio y tiempo determinados. La morbilidad es, entonces, un dato estadístico de 

altísima importancia para poder comprender la evolución y avance o retroceso de una 

enfermedad, así también como las razones de su surgimiento y las posibles soluciones. [5] 
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Esto se lo usa como dato demográfico y sanitario que cumple la función de informar la 

proporción de personas que sufren una enfermedad en un espacio y tiempo acotados. Esto 

es así a modo de poder analizar de mejor modo la evolución de tal enfermedad en 

condiciones particulares ya que al delimitarla, los efectos y fenómenos producidos son más 

fácilmente observables.  

De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de la investigación basada en la morbilidad, 

se puede  saber el poder o el efecto que una enfermedad tiene en una población, al mismo 

tiempo que se pueden analizar las causas de tal situación y buscar las posibles soluciones 

para el futuro (soluciones que pueden ir desde vacunas o remedios específicos hasta 

cambios en el acceso a las condiciones de vida esenciales para el ser humano).[1] 

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, [4]  las 

principales causas de egresos hospitalarios de morbilidad infantil en el 2015 de pacientes de 

0-5 años  con su CIE10 son: 
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Estas tasas altas de morbilidad infantil están relacionados con carencias de recursos propios 

los mismos que producen servicios de atención médica deficientes, circunstancia que se 

acentúa con la insuficiencia de cuidado de las redes de protección social y sobre todo con 

los problemas de exclusión de los servicios básicos.  Los recursos no solo son estrictamente 

monetarios sino puede también referirse a exclusiones por la lejanía a los centros de 

atención médica o falta de vías de comunicación o de medios de transporte. [4] 

MORBILIDAD INFANTIL EN LATINOAMERICA 

 

En Países latinoamericanos en especial Brasil, Chile, México, Honduras y Estados Unidos  

se observa que en la última década según datos estadísticos de la OMS del  año 2013, que 

gracias a los  avances tecnológicos como conocimientos médicos, se han reducido las tasas 

de morbilidad infantil que en el 2010 se encontraba alrededor de 50% , a nivel del 2013 se 

ha reducido en  un 5%  debido a que la mayoría de complicaciones que conlleven cierto 

grupos de enfermedades  al actuar de manera eficaz son prevenibles. Sin embargo, en 

Ecuador como en la mayoría de países latinoamericanos las zonas alejadas del área urbana 

enfrentan problemas de salud tanto en pacientes adultos como en pediátricos debido a falta 

de acceso oportuno  de medicina, o por falta de orientaciones a la población con respecto a 

medidas preventivas, lo  que conlleva a que persista la tasa de morbilidad infantil en un 40-

45%. Según datos de la INEC 2015[5] 

De acuerdo con la información de la última década datos obtenidos de la INEC 2013, se 

observa que el número de muertes de menores de un año registradas en el 2010 es de diez 

mil fallecimientos menos que hace diez años: 38 mil vs 28 mil entre el año 2000 y 2010, 
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respectivamente. Llama la atención que, respecto al año previo (2009), se observa un 

aparente estancamiento al registrarse solamente 123 defunciones menos. Esto impacta la 

tasa de mortalidad infantil (TMI) ya que permanece prácticamente sin cambios [17] 

(figura1) 

La distribución de las defunciones infantiles por sexo ha permanecido estable. Se observa 

un notorio predominio del sexo masculino, cuyo comportamiento es de carácter universal: 

56% de muertes en hombres vs 44% en mujeres. En cuanto a la distribución según la edad 

se observa según datos de la OMS que  existen mayores factores determinantes en el 

periodo neonatal y pos neonatal. Lo anterior evidencia que las causas endógenas son las 

que explican la mayor parte de las defunciones infantiles, en tanto que las causas exógenas, 

vinculadas con el medio ambiente y las condiciones de vida, continúan a la baja. Esto se 

documenta claramente al analizar las veinte principales causas de muerte en los menores de 

un año (Cuadro 1).  

AFECCIONES ORIGINADAS EN PACIENTES DE ESTUDIO. 

 

Según datos de la OMS del 2013, las infecciones respiratorias agudas han sido la principal 

morbilidad infantil. Cada año mueren entre 10 y 12 millones de niños menores de 5 años y 

más de 90 % de estas muertes se registran en países en desarrollo, de los cuales 4,3 

millones (21,3% de todas las muertes) se atribuyen a esta causa. Entre estas afecciones se 

destaca la neumonía, con una incidencia muy elevada en la infancia y con variaciones 

según la edad (4 mil casos por 100 mil niños por año), principalmente en el grupo de 1 a 5 

años. Los países más desarrollados de América, si bien consideran la neumonía entre las 
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primeras causas de muerte en los menores de 1 año, sus tasas de mortalidad distan mucho 

de los que están en desarrollo. [11] 

 Según las Naciones Unidas en Abril del 2013 la neumonía es la principal causa individual 

de mortalidad infantil en todo el mundo. Se calcula que mata cada año a unos 1,1 millones 

de niños menores de cinco años, más que enfermedades como: el SIDA, la Malaria y el 

Sarampión, lo que supone el 18% de todas las defunciones de niños menores de cinco años 

en todo el mundo. La neumonía afecta a niños y a sus familias a nivel mundial, pero su 

prevalencia es mayor en el África Subsahariana y Asia meridional.[9] 

La tasa de mortalidad infantil por esta causa en el  2010, se ubica en 746 muertes por cada 

cien mil nacimientos 11] 

A nivel del país los datos son poco confiables por la falta de un registro único de 

información, sin embargo la  Organización Panamericana de Salud (PAHO) en el año 2012 

indica que en Ecuador, la mortalidad en menores de 5 años se presenta en un número de 

14.9 por cada 1000 nacidos vivos, la mayoría de estas muertes ocurren en el periodo 

neonatal, sin embargo la mayor causa de muerte entre 1 y 5 años corresponde a infecciones 

respiratorias con un 16.4%, con una leve predisposición por el sexo masculino[18] 

Dentro de un estudio realizado por la Dra. María Collantes  en el año 2015, En el Hospital 

Federico Bolaños Moreira –Milagro/ Ecuador, se observó que los principales casos de 

morbilidad infantil  son  las  infección respiratorias altas; con el  34%  cita a la 

Rinofaringitis aguda, cuya complicación esencial corresponde a la Otitis Aguda con el 
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18%, cuyo factor determinante fue la  falta oportuna de atención médica. La cual se 

utilizará como referencia para realizar discusión del tema de investigación.[19] 

PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO DE MORBILIDAD INFANTIL EN 

PACIENTES DE 0-5 AÑOS 

Dentro de los principales factores de riesgo de patologías que comprenden el grupo de 

pacientes entre 0 a 5 años, según datos obtenidos en consenso de la Organización Mundial 

de la salud en su artículo publicado en el año 2016, demuestra:  

• Los factores de riesgo para las IRAs son prácticamente los mismos para todas las 

patologías que lo componen, entre los cuales están la variación climática en la que 

se ha documentado que existe mayor aparición epidémica en las épocas de gran 

humedad ambiental o frío extremo, hacinamiento, desnutrición, contaminación del 

medio ambiente, uso inadecuado de antibióticos y automedicación, factores 

intrínsecos del huésped, además de aparentemente existir una mayor prevalencia por 

el sexo masculino y con rango de edades de mayor afección se encuentran los niños 

y pacientes adultos mayores. [11] 

• Entre los factores de riesgo al hablar de diarreas y gastroenteritis de presunto origen 

infeccioso encontramos: el recién nacido de bajo peso (RNBP), la edad menor de 3 

meses, la madre adolescente, la baja escolaridad materna, el destete precoz, la 

higiene personal y doméstica deficientes, alimentación inadecuada. [11] 
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• Con respecto a las Infecciones de sistema urinario Se estima que un 3% de las niñas 

y un 1% de los niños sufren este problema durante sus primeros años de vida; Se 

consideran factores de riesgo las anomalías del tracto urinario, la uretra corta, la 

fimosis en lactantes varones, la disfunción vesical, el estreñimiento y la infestación 

por oxiuros, además de la instrumentación de la vía urinaria, la vejiga neurógena y 

el mal aseo. [11] 

• Para las enfermedades exantemáticas, principalmente el sarampión, rubeola, 

varicela, parotiditis. Obtenemos que uno de los principales factores de riesgo es la 

ausencia de la vacunación preventiva acompañado de ponerse en contacto con 

personas que  presenten esta enfermedad sin previa vacunación. [11] 

CAUSAS DE MORBILIDAD MÁS COMUNES SEGÚN LOS PERÍODOS ETARIOS 
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PRINCIPALES COMPLICACIONES DE LA MORBILIDAD INFANTIL 

 

Tenemos que tener en cuenta que una complicación es una dificultad añadida que surge en 

el proceso de consecución de una meta determinada. Una complicación muestra una 

complejidad que requiere de una atención especial para poder ser resuelta. [6] 

En el plano de la Salud se lo considera como un Fenómeno que sobreviene en el curso de 

una enfermedad, distinto de las manifestaciones habituales de ésta y consecuencia de las 

lesiones provocadas por ella. Las complicaciones agravan generalmente el pronóstico.[9] 

Dentro de la morbilidad infantil una complicación grave por falla de un procedimiento, 

falla terapéutica, efectos adversos, o de retraso de una intervención a tiempo de patologías 

antes mencionadas podría conllevar a la muerte del paciente. A continuación se mencionara 

las principales y  posibles complicaciones de la morbilidad infantil a nivel mundial y 

posterior dentro del área de estudio:   

Prematuridad-  La patología de mayor importancia clínica asociada a la prematuridad es 

la dificultad respiratoria (enfermedad de la membrana hialina, hemorragia pulmonar, 

síndrome de aspiración, neumonía congénita, neumotórax y displasia broncopulmonar). 

Además, el bebé puede presentar apnea recurrente, hipoglucemia, hipocalcemia, 

hiperbilirrubinemia, anemia, edema, alteraciones neurológicas relacionadas con la anoxia 

cerebral, inestabilidad circulatoria, hipotermia, sepsis bacteriana y coagulación 

intravascular diseminada. Los pretérmino tienen con frecuencia dificultades para 

alimentarse y ganar peso. 
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Los problemas hallados en los niños con bajo peso para la edad gestacional o RCIU son: 

asfixia perinatal, hipoglucemia, hipotermia, hemorragia pulmonar, aspiración 

meconial, enterocolitis necrotizante, policitemia, y enfermedades relacionadas con las 

malformaciones congénitas, síndromes o infecciones. 

Infecciones Gastroentericas.- La deshidratación con acidosis es la complicación más 

común de las diarreas. La mayoría de las diarreas que causan excesivas pérdidas de líquidos 

resultan en una concentración isotónica de los espacios corporales (isonatremia). En niños 

desnutridos o con diarrea crónica o repetida, tiende a producirse hiponatremia. La 

deshidratación hipernatrémica, por otra parte, se ve raramente en la actualidad y su 

tratamiento requiere de una corrección de la deshidratación más lenta y controlada. 

Las complicaciones digestivas son: Íleo paralítico, invaginación intestinal, enteritis 

necrotizante, neumatosis quística intestinal, peritonitis, apendicitis, déficit transitorio de 

disacaridasas, enteropatía perdedora de proteínas. 

Complicaciones renales son: infección urinaria, trombosis de la vena porta, necrosis 

cortical bilateral, papilitis necrotizante, síndrome hemolítico urémico. 

Complicaciones neurológicas son: meningoencefalitis tóxica, meningoencefalitis 

purulenta, trombosis de los senos venosos, absceso cerebral. 

Complicaciones Iatrogénicas  son: intoxicación hídrica, hipernatremia, aporte insuficiente 

de líquido, uso prolongado de venoclisis, infección cruzada por mala manipulación del 

paciente. 
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Infecciones Respiratorias.- Las complicaciones más frecuentes variarán según la IRA sea 

alta o baja. 

COMPLICACIONES DE LAS IRA ALTAS: las más frecuentes son las otitis medias 

agudas. 

COMPLICACIONES DE LAS IRA BAJAS: las 3 más frecuentes son: abscesos 

pulmonares, empiemas y neumatoceles postinfecciosos 

Dentro las infecciones respiratorias bajas tenemos: 

 

 

 

 

 

Desnutrición.- La desnutrición en sus diversas formas es la más común de las 

enfermedades. Sus causas se deben en general a deficientes recursos económicos o a 

enfermedades que comprometen el buen estado nutricional. Según el manual internacional 

de clasificación de enfermedades (2012), es una complicación médica posible pero que 

puede prevenirse y que tiene impacto muy importante sobre el resultado de los 

tratamientos. 
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Hoy en día la desnutrición es aceptada como un factor común en la práctica clínica que 

tiene como consecuencias, un aumento en el tiempo de estancia hospitalaria, morbilidad y 

mortalidad en los pacientes hospitalizados, debido al alto riesgo de complicaciones como 

infecciones, flebitis, embolismo pulmonar, falla respiratoria, baja cicatrización de heridas y 

fístula que estos sufren. Como consecuencia, la estancia hospitalaria y los costos de la 

terapia se incrementan significativamente. 

 

MARCO JURÍDICO EN EL ECUADOR  

 

Según el Código de la Niñez y Adolescencia: 

Art. 20.- Derecho a la vida.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde 

su concepción.  

Según el Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia: 

Política 02: Garantizar una vida saludable a los niños y niñas menores de 6 años. 

Meta: Reducción en un tercio las tasas actuales de morbimortalidad infantil, neonatal y la 

de menores de 6 años. 

PROBLEMA FISCAL  

 

El problema planteado sobre la morbimortalidad infantil constituye un problema fiscal de 

extrema importancia por su estrecha vinculación con el rol del Estado y sus planes de 

inversión en servicios de salud.   
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Gastos en salud en el hogar de los ecuatorianos del año 2014 

Gastos totales y per cápita [3] 

• El gasto promedio anual de los hogares ecuatorianos US $ 809,6 si se excluyen los 

hogares que no tuvieron problemas de salud o no usaron servicios médicos. 

• El gasto promedio es mayor en el área urbana que en la rural (US $ 943,2 contra US 

$526,2 respectivamente).   

• 179 millones gastan mensualmente las familias ecuatorianas en los servicios de 

salud; se destina el 52% a productos farmacéuticos, el 15% a servicios médicos y el 

13,9% a hospitalarios. Lo restante está dividido entre artefactos terapéuticos, 

servicios dentales, servicios paramédicos y otros productos.  

• La brecha mayor en el gasto promedio de salud se presenta entre la  provincia de 

Quito con USD 30 millones al mes; le sigue Guayaquil con USD 29,6 millones.  

Gastos en salud preventiva 

• En 2012 el 64,6% corresponde a las  atenciones en establecimiento público según la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), realizada por el  Ministerio 

de Salud Pública y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).[5] 

• En el área rural 75,2% de la población acude a establecimientos públicos y 19,7% a 

un centro privado. 

• En la zona urbana el 59,9% de la población prefiere el establecimiento público y el 

31,6% privado. 
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Gastos del Gobierno en salud durante los últimos 9 años 

• Desde el 2007 al 2016, se ha invertido 13.500 millones de dólares en el área de 

Salud[13]  

• Se ha incrementado el número de atenciones a los ciudadanos, pasando de 16.000 

atenciones en 2017 a 38.000 atenciones en 2015. 

• Actualmente el Ecuador  cuenta con 72.000 personas que trabajan en el Sistema de 

Salud Pública del Ecuador, entre ellos los Técnicos de Atención Primaria en Salud 

(TAPS), que se convirtieron en un nexo entre la comunidad y el personal de 

atención integral en las unidades de salud.[14] 

• Es el primer país sudamericano que tiene sus hospitales públicos acreditados  

• Extensión en el horario de trabajo de los profesionales de 4 a 8 horas, los 7 días de 

la semana.  

SOLUCIONES PARA DISMINUIR CAUSAS PRINCIPALES DE  LA 

MORBILIDAD INFANTIL 

 

La principales causas  puede prevenirse si los gobiernos decidieran priorizar las políticas a 

favor de los niños en sus presupuestos nacionales con intervenciones sencillas, se pueden 

lograr reducir las causas principales de enfermedades prevenibles infantiles de forma 

significativa como lo plantea la OMS en el 2016,[11] la misma que promueve cuatro 

estrategias principales factores determinantes de la morbilidad infantil hasta el 2030 que 

son: 

▪ Cuidado domiciliario apropiado; 

▪ Tratamiento oportuno de las complicaciones en los recién nacidos; 
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▪ Programa ampliado de inmunización; 

▪ Alimentación del lactante y del niño pequeño. 

 

2. HIPÓTESIS  

La tasa de morbilidad  infantil se puede reducir a niveles óptimos recomendados por 

las Naciones Unidas actuando sobre los factores determinantes de morbilidad 

infantil en menores de 5 años. 

 

3. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES  

 

3.1 Variable independiente  

Morbilidad Infantil   

 

3.2 Variable dependiente  

Factores determinantes y complicaciones 

3.2 Variable Intervinientes 

Sexo 

Edad 
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                                                           CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 METODOLOGÍA 

Este trabajo es de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal 

y el método es observacional y analítico.  

3.2 MATERIALES 

▪ Computadora 

▪ Software  

▪ Impresora  

▪ Papelería  

▪ Libros 

▪ Revistas médicas 

3.3 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

Provincia de Guayas, cantón Guayaquil, Área de Salud N° 8,  Hospital docente de la 

Policía Nacional Guayaquil #2, Servicio de Pediatría.  

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo es de  250 pacientes menores de 5 años atendidos por consulta externa y 

emergencia en el Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil #2, en el 

período comprendido de mayo del 2015 a mayo del 2016. 

La muestra escogida es de  120 pacientes,  sujetos a criterios de inclusión y 

exclusión. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

a) Pacientes menores de 5 años 

b) Pacientes de la ciudad de Guayaquil  

c) Pacientes atendidos en el área de emergencia y consulta externa  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

a) Pacientes mayores de 6 años  

b) Pacientes no residentes en la ciudad de Guayaquil 

c) Pacientes con Historia clínica completa 

 

3.5  VIABILIDAD 

 

Este trabajo de investigación es viable ya que se cuenta con el apoyo de las 

autoridades del departamento de docencia de la institución, el permiso 

correspondiente de la Universidad y el Hospital, con recurso científicos y 

bibliográficos actualizados que garantizan su ejecución y calidad. 

3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLE

S 

DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

 

 

V. 

independient

 

 

Se define 

como el 

 

- Morbilidad 

Neonatal 

 

 

- Si o No 

 

- Si o No 

 

 

Historia 

clínica 
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e 

Morbilidad 

Infantil 

número 

proporcional 

de personas 

que se 

enferman en 

una población 

y en un tiempo 

determinado 

 

- Morbilidad post 

infantil 

- Morbilidad  en la 

niñez 

 

- Si o No 

 

 

V. 

dependiente: 

Factores 

determinant

es  y 

complicacio

nes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se define 

como factores 

de riesgo en 

los diferentes 

períodos de la 

edad 

pediátrica, 

además del 

período 

perinatal. 

Complicacione

s:  

Agravamiento 

de una 

enfermedad o 

de un 

procedimiento 

médico con 

una patología 

intercurrente, 

que aparece 

espontáneame

- Factores 

preconcepcionales 

- Factores prenatales 

- Factores natales 

- Factores post 

natales (24 -48hrs.)  

- Factores lactante 

menor 

- Factores lactante 

mayor 

- Factores en el 

prescolar 

- Factores en el 

escolar  

 

 

 

 

- Si o No 

 

- Si o No 

- Si o No 

- Si o No 

 

- Si o No 

 

- Si o No 

 

- Si o No 

- Si o No 

 

 

 

 

 

 

Historia 

Clínica 
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SEXO 

 

 

EDAD 

 

nte con una 

relación causal 

más o menos 

directa con el 

diagnóstico o 

el tratamiento 

aplicado. 

 

 

 

 

 

 

MASCULINO 

FEMENINO 

 

0-1 

2-3 

3-4 

4-5 

 

 

 

Si o No 

Si o No 

 

 

 

HISTORI

A 

CLINIC

A 

 

 

HISTORI

A  

CLINIC

A 
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3.7  CRONOGRAMA DE GANTT 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

 

4.1 ANALISIS E INTERPRETACION 

Análisis e interpretación de resultados basados en los datos recogidos de historias clínicas 

de pacientes pediátricos entre las edades de 0 – 5 años en el Hospital Docente de la policía 

Nacional. 

TABLA 1 

PACIENTES PEDIATRICOS ATENDIDOS POR SERVICIO DE CONSULTA 

EXTERNA Y EMERGENCIA DENTRO DEL PERIDODO ENTRE MAYO 2015  A 

MAYO 2016 SOMETIDOS A CRITERIOS DE EXLCUSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Pacientes atendidos en consulta externa y emergencia 

Autor: Jaime Miguel Alcívar Laborde 

PERIODO 2015 

  CONSULTA  EMERGENCIA 

MAYO 4 3 

JUNIO 5 3 

JULIO 7 2 

AGOSTO 8 5 

SEPTIEMBRE 4 2 

OCTUBRE 2 3 

NOVIEMBRE 4 1 

DICIEMBRE 4 1 

TOTAL 38 20 

PERIODO 2016 

  CONSULTA EMERGENCIA 

ENERO 4 7 

FEBRERO 5 2 

MARZO 9 3 

ABRIL 9 5 

MAYO 10 8 

TOTAL 37 25 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

De los 250 pacientes atendidos por las diferentes áreas tanto de consulta externa y de 

emergencia se obtiene un final de 120 pacientes sometidos a criterios de inclusión y de 

exclusión. 

 

TABLA   Y GRAFICO  N. 2 

 

EDAD DE LOS PACIENTES PEDIATRICOS ATENDIDOS EN EL PERIODO DE 

MAYO 2015 – MAYO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Pacientes atendidos en consulta externa y emergencia 

Autor: Jaime Miguel Alcívar Laborde 

 

0-1 AÑO 15 

1-2 AÑOS 15 

2-3 AÑOS 25 

4-5 AÑOS 65 

total 120 
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40%

60%
MUJERES

HOMBRES

ANALISIS DE RESULTADOS 

Dentro el rango de las edades de pacientes pediátricos atendidos dentro del periodo de 

estudio se observa  de manera general que la edad pediátrica que más se atendió 

corresponde a paciente de 4 a 5 años tanto en el servicio de emergencia como en el servicio 

de consulta externa. 

Observando todas las historias clínicas se puede ver  claramente que la mayoría de neonatos 

lactantes menores, se les otorga mayor cuidado en el ámbito de salud debido a que la 

mayoría de los pacientes sobre todo en neonatos acudieron a sus respectivos controles de 

salud del niño sano. Mientras que los lactantes mayores preescolares no acudieron por 

diferentes causas.  

 

TABLA Y GRAFICO N.3 

PORCENTAJE DE SEXO DE  LOS PACIENTES ATENDIDOS DENTRO DEL 

PERIODO DE ESTUDIO EN EL HDPNG2 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Pacientes atendidos en consulta externa y emergencia 

Autor: Jaime Miguel Alcívar Laborde 

 

MUJERES 55 40% 

HOMBRES 65 60% 

TOTAL 120 100% 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

De los pacientes que entran a objeto de estudio posterior a los criterios de inclusión y 

exclusión, se observa que  corresponde a un total de 120 pacientes pediátricos que fueron  

atendidos tanto por emergencia y por consulta externa en el Hospital Docente de la Policía 

Nacional Guayaquil N.- 2 durante el periodo de Mayo 2015 a Mayo 2016. Se observó que  

el 60% que correspondía a un total de 65 pacientes sexo masculino que gobierna a 

diferencia del 40% que corresponde a un total de 55 pacientes sexo femenino. 

Lo cual realizando comparación con estudios publicados por la OMS y la  Organización 

Panamericana de Salud confirman la teoría propuesta por el  Dr. John Upham en la cual 

refiere en estudio mediante el CDC (CENTER FOR DISEASES CONTROL AND 

PREVATION) que en español se refiere a (CENTRO DE CONTROL Y DE 

PREVENCION DE  ENFERMEDADES) que pacientes de sexo masculino son más 

predispuestos a enfermarse debido que a nivel genético el hecho de tener cromosoma X 

adicional las mujeres poseen mayor inmunidad sobre todo en Infecciones Respiratorias.  

TABLA Y GRAFICO N.-4 

 

 PRINCIPALES ENFERMEDADES PEDIATRICAS ATENDIDAS EN EL HDPNG.-

2 DENTRO DEL PERIODO MAYO 2015- MAYO 2016 



32 

 

 

FIEBRE NO 
ESPECIFICADA  
(CIE 10 R509)

29%

RINOFARINGITIS 
(CIE10 J00)

32%

DIARREA DE 
PRESUNTO ORIGEN 
INFECCIOSO ( CIE10 

A09)
18%

EPISTAXIS (CIE10 
R040)

1%

AMIGDALITIS 
AGUDA NO 

ESPECIFICADA 
(CIE10 J039)

14%

BRONCONEUMONI
A (CIE10 J180)

2%

OTRAS
4%

 

FUENTE: Pacientes atendidos en consulta externa y emergencia 

Autor: Jaime Miguel Alcívar Laborde 

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Dentro del Universo de Estudio se pudo observar que la principal patología que se atiende  

en primer lugar por emergencia y posteriormente en consulta externa es una Rinofaringitis 

(CIE 10 J00) con el 32% seguidas en orden de frecuencia: Fiebre no Especificada CIE10 

(R509) con el 29%, Diarrea de presunto origen infeccioso (CIE10 A09) con el 18% y 

Amigdalitis aguda no especificada (CIE110 J039) con el 14%. Con respecto ítem de otras 

con el 4% corresponde a otras patologías como: Presencia de cuerpo extraño en el esófago, 

Infección de vías urinarias, más frecuentes en sexo femenino, otros, como traumatismo 

leves como una simple cortada con algún objeto, caídas desde propias alturas hasta la más 

grave que corresponde a un traumatismo craneoencefálico leve. 
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54%

12%

29%

2%

3%

PRINCIPALES FACTORES DETERMINANTES DE 
MORBILIDAD INFANTIL EN EL HDPNG2

AUTOMEDICACION FALTA DE CONTROL DEL NIÑO SANO

ABANDONO DE INFANTES CON FAMILIARES MALA ALIMENTACION EN GENERAL

LEJANIA CON EL HOSPITAL O CENTRO DE SALUD

TABLA Y GRAFICO N.5 

 

PRINCIPALES FACTORES DETERMINANTES DE LA MORBILIDAD 

INFANTIL EN EL HDPNG.-2 DENTRO DEL PERIODO DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Pacientes atendidos en consulta externa y emergencia 

Autor: Jaime Alcívar 

 

AUTOMEDICACION 65 54% 

FALTA DE CONTROL DEL NIÑO SANO 14 12% 

ABANDONO DE INFANTES CON FAMILIARES 35 29% 

MALA ALIMENTACION EN GENERAL 2 2% 

LEJANIA CON EL HOSPITAL O CENTRO DE SALUD 4 3% 

TOTAL 120 100% 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

Dentro de las principales Factores determinantes de morbilidad infantil dentro del Universo 

del estudio se puede observar que en primera instancia tenemos la Automedicación con 

54% de los casos. Esto se ve reflejado más cuando llegan pacientes pediátricos en 

compañía de sus padres, que por ejemplo les administran antibióticos de manera 

indiscriminada simplemente por seguir consejos de sus allegados.  Como segundo  factor 

determinante obtenemos el “Abandono de Infantes con Familiares” con el 29% ya sea por 

su trabajo o simplemente por problemas sentimentales con la pareja. Se ha encontrado y de 

experiencia personal dentro del  área de emergencia se observa pacientes pediátricos 

acuden a solicitar servicio de salud con familiares y no con sus propios Padres, en el cual 

cuando se presentan estos casos muchos de ellos desconocen los antecedentes del paciente. 

Con el 2% obtenemos: “La mala alimentación general” donde abarca la desnutrición  y en 

muy pocos casos el sobrepeso teniendo en cuenta que  en la etapa lactante  es considerada 

el punto clave sobre la adquisición de hábitos nutricionales en la vida del ser humano; es 

aquí donde se desarrolla el gusto por cierto tipo de alimentos y el modo de consumirlos. 

Los horarios de alimentación y la adecuada aglactación tienen repercusiones importantes 

sobre el estado físico del niño. Debe tomarse en cuenta que durante esta etapa los objetivos 

de la alimentación son tres: satisfacer las necesidades nutritivas, la prevención de 

situaciones patológicas donde se observan alergias principalmente y la creación de hábitos 

adecuados de control de ingesta ya que, en etapas posteriores resultará complicado 

modificar las conductas adquiridas de forma inadecuada. Siguiendo con el orden; con el 

12% “Falta de control del niño sano “y con el 3% “Lejanía con el Hospital o centro de 

salud “. En el cual observamos que la mayoría contando con la cercanía del hospital para 

realizar los controles respectivos no acuden ya sea por situaciones laborales en especial 

cuando ambos padres trabajan y no consiguen el tiempo necesario para acudir al chequeo 

médico de paciente pediátrico y más bien acuden cuando hay un empeoramiento de la salud 

del niño(a), al igual de las  personas que se encuentra lejanos al hospital o centro de salud 

solo se acercan cuando la situación de salud se agrava por cualquier circunstancia. 
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TABLA Y GRAFICA N.6 

 

PRINCIPALES COMPLICACIONES DE MORBILIDAD INFANTIL 

OBSERVADAS EN EL HDPNG2 DENTRO DEL UNIVERSO DEL ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Pacientes atendidos en consulta externa y  emergencia 

Autor: Jaime Alcívar 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Dentro del universo de estudio se puede observar que la principal complicación de las 

principales morbilidades infantil dentro del HDPNG2 dentro del periodo de estudio,    

observamos que se encuentra con el 42% la Otitis Aguda producida principalmente por 

proceso amigdalinos,  que no reciben tratamiento oportuno por factores antes mencionados, 

seguida de la Deshidratación con el 25% principalmente por procesos gastroentericos, 

seguido de la Bronquitis con el 17%, debido a descuidos familiares, a continuación 

encontramos la Resistencia antibiótica con el 14% que se da fundamentalmente por 

medicación inapropiada que genera resistencia a tratamiento de primera  línea y por ultimo 

Bronconeumonía con el 2%, por la suma de diferentes factores determinantes antes 

mencionados.    

 

 

30 25% 

 17 14% 

 50 42% 

 20 17% 

3 2% 

120                  100% 
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TABLA Y GRAFICO N.7 

 

RELACION DE GASTO DE COMPLICACIONES DE LA MORBILIDAD 

INFANTIL CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ANUAL HOSPITALARIO. 

 

 

 

FUENTE: Pacientes atendidos en consulta externa y emergencia 

Autor: Jaime Alcívar 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

En este gráfico lo que se puede observar es el recurso monetario que aporta el gobierno 

aproximadamente a la Unidad Hospitalaria desde el 2013. Donde se evidencia que el 

presupuesto anual corresponde aproximadamente a 3`000.000 de los cuales son repartidos 

en un 60% a gastos de enfermedades consideradas catastróficas, dentro de las cuales 

comprenden tratamiento quimioterapéutico, antiretrovirales, entre otras. El 30% siguiente 

corresponde netamente a gastos de recursos tanto humanos como técnicos. Y en último 

lugar obtenemos con el 10% a los gastos por transferencias de diferentes especialidades 

GASTOS MONETARIOS HDPNG2 

PRESUPUESTO  ANUAL APROXIMADO 100%  $         3.000.000  

ENF. CATASTROFICA 60%  $         1.500.000  

RECURSO HUMANOS Y TECNICOS 30%  $         1.000.000  

GASTOS POR TRANSFERENCIAS DE DIFERENTES ESPECIALIDADES 10%  $            500.000  
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médicas, debido a que alguna circunstancia la patología, procedimiento o complicación no 

se puede resolver dentro de la institución. 

 

El Hospital Docente de la Policia Nacional Guayaquil N.-2 al ser un Hospital General y no 

exclusivamente de especialidad pediátrica, las complicaciones, que requieren mayor 

cuidado y manejo como alguna neumonía sobre todo en pacientes que se encuentra en 

nuestro rango de edad. Son derivados a Hospitales Pediátricos. Esto conlleva a mayor gasto 

monetario tanto para la institución por medio de convenios y en algunos casos gastos para 

los familiares del mismo paciente pediátrico. Y estos casos como se a observado durante 

nuestro estudio, con la  comparación de datos aportados por la OMS, INEC,  y la 

Organización Panamericana de Salud,  y el estudio realizado por la Dra. María Collantes en 

el año 2015, observamos que la mayoría de las complicaciones de la morbilidad  infantil 

persisten principalmente por la automedicación, y no acudir a servicios de salud de manera 

temprano por principales factores ya mencionados con anterioridad.  

 

El 10% aproximado que se utiliza en estos casos, podría beneficiar a pacientes con 

enfermedades catastróficas en las cuales se necesita mayor recurso monetario por diferentes 

costos que implica el tratamiento sea definitivo o paliativo, que como se observa en el 

grafico corresponde aproximadamente al 60%, y en mayor parte de los casos es 

insuficiente. Esta tasa de porcentaje de gastos por derivación podría ser  consideradamente 

reducido si se evita llegar a complicaciones de la morbilidad infantil, que como hemos 

observado, son prevenibles. 
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CAPITULO V 

 

5.1 DISCUSIÓN 

 

 

Existen factores determinantes que pueden ser solventados en su totalidad con el correcto 

manejo del paciente pediátrico, sobre todo explicar a los padres cuando traen a la consulta a 

sus hijos. Como se ha observado uno de los factores determinantes que conllevan a la 

principal complicación observada en el estudio es la automedicación que los padres por 

falta de conocimiento ante diferentes patologías lo emplean  inocentemente. 

En una comparativa de datos de la morbilidad infantil en países aledaños como Brasil, 

México, Chile, Honduras y Estados Unidos, se puede observar que existe un factor 

determinante en conjunto; pacientes pediátricos que viven en zonas alejadas a centro de 

salud cercano u hospitales. Lo que conllevan a diagnóstico y tratamiento tardío de 

patologías simples que se puedan presentar, motivo por el cual mucho de estos pacientes 

llegan a las consultas con complicaciones por medicaciones erróneas. 

Por tal motivo aunque en países desarrollados tengan mejores tecnologías como en Estados 

Unidos, seguirán  habiendo complicaciones de patologías sencillas por el gran factor 

determinante que es la automedicación. 

Con respecto a la principal morbilidad infantil como se refleja en datos estadísticos de la 

OMS, INEC, OPS correspondiente al año 2015, se observa que existe en común las 

infecciones respiratorias altas principalmente la Rinofaringitis con el 32% dentro de nuestro 

estudio,  en comparación con el  realizado por la Dra. María Collantes en hospital IESS 

milagro en el año 2015 confirmando a la Rinofaringitis como la primera morbilidad infantil 

en países latinoamericanos. 

Con respecto al sexo del paciente observamos que predomina el sexo masculino con el 60% 

que el femenino 40%. En comparación con datos estadísticos aportados por la INEC 2015, 

lo cual confirma la teoría del Dr. John Upham; quien manifiesta que la explicación de 

porqué los hombres se enferman más que las mujeres, esto es debido  al nivel 

cromosómico, del sexo femenino al tener dos cromosomas XX, lo que le brindan mayor 

inmunidad, según los genetistas. 

Todas estas complicaciones de la morbilidad infantil conllevan a un gran impacto 

económico ya que se utilizan recursos tanto humano como monetario para solventar la 

complicación que se presente.  En comparación con el fondo monetario que el gobierno 

aporta para atención   a la salud, se observa que un porcentaje aunque poco es utilizado para 

solventar diferentes complicaciones, que pueden ser prevenidas 
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5.2 CONCLUSIONES 

 

 

❖ Después de haber realizado la investigación dentro del Hospital Docente de la Policía 

Nacional G.-2 se puede encontrar que la principal patología que encontramos tanto en el 

área de emergencia como en el área de consulta externa es la Rinofaringitis seguida de 

las diferentes patologías ya mencionadas, que en si son patologías no tan riesgosas que 

pueden convertirse en problemas más graves por falta de conocimiento de los padres y 

no acudir con tiempo al servicio médico.  

 

 

❖ Se encuentra que  unos de los principales factores determinantes de la morbilidad 

infantil es la medicación inadecuada que los padres dan a los hijos de manera libre, 

como antibióticos de manera indiscriminada lo que con lleva a realizar resistencia a 

tratamientos de primera línea y con llevan a utilizar otros recursos más costosos tanto 

para los padres e incluso para la institución de salud, además de que en nuestro universo 

de estudio, la principal complicación de morbilidad infantil tenemos la otitis aguda por 

falta de intervención oportuna del cuadro clínico. 

 

 

❖ La falta de tratamiento adecuado y oportuno de las diferentes patologías que se 

encuentran dentro de nuestro universo oportuno, está influenciado también por 

problemas como lejanía para cierto grupo de población hacia un centro de salud o como 

también influenciado por el abandono no intencional por parte de los padres por su 

trabajo. Ya que se ven forzados a dejarlos con familiares que de una u otra manera no 

están tan atentos a los pacientes pediátricos como lo estaría sus padres. 

 

 

❖ Observando todas las historias clínicas se puede observar claramente que la mayoría de 

neonatos, lactantes menores. Se les otorga mayor cuidado en el ámbito de salud debido 

a que la mayoría de los pacientes sobre todo en neonatos acudieron a sus respectivos 

controles de salud del niño sano. Mientras que los lactantes mayores no acudieron.  

 

 

❖ Debido que el Hospital Docente de la Policia Nacional Guayaquil N.-2, al no ser un 

hospital netamente pediátrico el grupo de enfermedades que se presentan, son con 

tratamiento oportuno de sencillo manejo en el ámbito profesional. Y muy prevenibles 

con buena instrucción a los padres y familiares.  
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CAPITULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 Se recomienda al personal médico dar orientación a los futuros padres sobre la 

importancia de un adecuado control del niño sano. 

 

 

 Brindar sobre todo en el servicio de emergencia posterior a la atención de este grupo 

de patologías que se presentan en esta institución recomendaciones puntuales para 

que mantengan el cuidado de los niños y así  evitar  que patologías sencillas sean 

mal manejadas en el  hogar por sus padres  

 

 

 

 Recomendar a los padres que se involucren más con respecto a la salud de sus hijos 

y hacerles conocer que la responsabilidad es de ambos progenitores. 

 

 

 Esta investigación debe ser profundizada con estudios posteriores que pongan en 

evidencia más datos sobre más factores determinantes y complicaciones de 

morbilidad infantil que sobrevengan en años posteriores.  
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ANEXOS 

1. - Tabla # 1: Principales egresos hospitalarios de morbilidad infantil en el 2014 

con su respective CIE10 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tabla # 2: Causas de morbilidad mas común según períodos etarios. 
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3. Tabla #3: Complicaciones de las Infecciones Respiratorias Bajas 

 

4.  Figura 1:  Defunciones y Mortalidad de la población de menores de un año en 

el 2000-2010 
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5. Cuadro #1 Principales causas de Mortalidad Infantil en Mexico,2010 

 

 

 

 

 

 

 


