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GLOSARIO 

 

PREVALENCIA.-  En epidemiología, se denomina prevalencia a la proporción de 

individuos de un grupo o una población que presentan una característica o evento 

determinado en un momento o en un período determinado ("prevalencia de periodo"). Por 

tanto podemos distinguir dos tipos de prevalencia: puntual y de periodo. 

 

ENFERMEDAD.-  La definición de enfermedad según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), es la de “Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del 

cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y unos signos 

característicos, y cuya evolución es más o menos previsible”. 

 

SALUD.- La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y también social, no 

solamente la ausencia de enfermedad o dolencia, según la definición presentada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en su constitución aprobada en 1948. 

 

NIÑOS.- Un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. Por lo tanto, es 

una persona que está en la niñez y que tiene pocos años de vida. 

 

INFECCION.- La infección es la invasión de un anfitrión por un microorganismo patógeno, 

su multiplicación en los tejidos y la reacción del anfitrión a su presencia y a la de sus 

posibles toxinas. Las infecciones pueden deberse a bacterias, hongos, virus, protozoos o 

priones, Las infecciones pueden ser además locales o sistémicas. 

 

AGUDO.- Agudo significa súbito o grave. Los síntomas agudos aparecen, cambian o 

empeoran rápidamente, es lo opuesto a crónico. 

 

PROBLEMA.- Un problema es una circunstancia en la que se genera un obstáculo al curso 

normal de las cosas. Su etimología nos demuestra que un problema es aquel que requiere 

de solución. A nivel social, el concepto más genérico de problema puede ser vertido en 

cualquier campo, porque en teoría, problemas existen en todos lados. 14 dic.2014 

  

NATURALEZA.- La naturaleza es todo lo que está creado de manera natural en el planeta, 

está relacionada con las diferentes clases de seres vivos, como los animales, las plantas, 

las personas. También forma parte de la naturaleza el clima, y la geología de la tierra.17 

ago. 2015 

 

VIRAL.- Es un adjetivo que se emplea para nombrar a lo que está vinculado a los virus. 

Este concepto (virus) se emplea en la biología para nombrar a un tipo de organismo 
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https://holadoctor.com/es/adam/cr%C3%B3nicoa


 

 

 

 

 

 

ABREVIATURAS 
 
 
 
 
 
 
OMS: Organización Mundial de la Salud. 
 
OPS: Organización Panamericana de la Salud.  
 
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 
 
AIEPI: Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia. 
 
IRA: Infección Respiratoria Aguda. 
 
EDA: Enfermedad diarreica aguda. 
 
DPC: Desnutrición proteico-calórica.  
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RESUMEN 

 

 

 

Resumen  

 

La reducción de la mortalidad infantil ha sido una  de los principales objetivos de las 

políticas sanitarias en el tercer mundo, y aunque en regiones como en américa Latina, se 

han logrado  mejoras en este acápite, aún se está lejos de igualar los indicadores de los 

países desarrollados. Se decidió realizar un estudio de observación indirecta, descriptivo, 

retrospectivo transversal  con el objetivo de describir las enfermedades prevalentes en 

niños menores de 5 años que asisten al centro de salud de Sauces III entre 2015 y 2016. 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, 

retrospectivo, transversal, siguiendo un método observacional y descriptivo, los resultados 

revelados concluyen que la Infección Respiratoria Aguda fue la enfermedad con mayor 

prevalencia en nuestra población, seguida por la Enfermedad Diarreica Aguda. En ambos 

casos, la población más afectada fue la del sexo masculino. 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Enfermedades prevalentes, IRA, EDA,  niños menores de 5 años. 
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PREVALENT DISEASES IN MINORS OF 5 YEARS OF THE HEALTH 
CENTER SAUCES III IN 2015-2106 
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Abstract 

 

 
 

The reduction of infant mortality has been one of the main objectives of health 

policies in the third world, and although in regions such as Latin America, 

improvements have been achieved in this section; it still far from equals the 

indicators of the countries Developed countries. It was decided to conduct an 

indirect, descriptive, retrospective cross-sectional study with the objective of 

describing the prevalent diseases in children under 5 years of age attending the 

Sauces III health center between 2015 and 2016. The present research is a 

quantitative approach, Non-experimental, retrospective, cross-sectional design, 

following an observational and descriptive method; the results revealed that 

Acute Respiratory Infection was the most prevalent disease in our population, 

followed by Acute Diarrheal Disease. In both cases, the most affected population 

was the male population. 

 

 
 
 
 
Keywords:  Prevalent diseases, IRA, EDA, children under 5 years 
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INTRODUCCION 

 

La reducción de  la mortalidad infantil ha sido una  de los principales objetivos de 

las políticas sanitarias en el tercer mundo, y aunque en regiones como en América 

Latina, se han logrado  mejoras en este acápite, aún estamos lejos de mostrar los 

números de los países desarrollados. 

Para avanzar en el control de este problema, la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) desarrollaron en conjunto 

la estrategia AIEPI (Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la 

Infancia), presentada en las Américas a inicios de 1996, la cual permite abordar la 

evaluación, la clasificación y el tratamiento de las enfermedades prevalentes que 

afectan a los niños menores de 5 años de las naciones en desarrollo, como las 

infecciones respiratorias agudas (IRA), las enfermedades diarreicas agudas (EDA) 

y la desnutrición proteico-calórica (DPC), entre otras; causantes de la tercera parte 

de las muertes infantiles de la región y de más de la mitad de los decesos en niños 

menores de 5 años en algunos países. En pacientes pediátricos las infecciones 

respiratorias agudas (IRA) constituyen la primera causa de consulta y una de las 

principales causas de morbilidad, por ejemplo en América representa 

aproximadamente el 40% del total de ingresos, de igual forma se comportan las 

enfermedades diarreicas agudas (EDA) y las desnutriciones proteico-calóricas. 
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La mortalidad infantil es un indicador de mucha importancia entre los indicadores de 

salud, y aunque el que mayor valor tiene es el de la mortalidad en menores de un 

año, también es muy importante saber cómo se comporta la mortalidad y la 

morbilidad en menores de 5 años. 

Estudios epidemiológicos realizados en América Latina, indican que  los principales 

determinantes socio-económicos relacionados con la morbimortalidad en los 

infantes están relacionados con deficiencia de vivienda, falta de escolaridad 

materna, las condiciones precarias de vida, las migraciones de las áreas rurales a 

las grandes ciudades, que en ocasiones hacen que las familias vivan hacinadas y 

sin las condiciones ideales para el adecuado crecimiento y desarrollo de los niños. 

Y claro que las determinantes sociales tienen un papel preponderante en el 

desarrollo de las enfermedades y por supuesto  en el incremento de la 

morbimortalidad, estas determinantes pueden variar de acuerdo con los grupos 

etarios, es decir en menores de 5 años o en menores de un año.  

Ante estos datos es fundamental entender que la epidemiología de las 

enfermedades en menores de 5 años va a estar ligada invariablemente a la 

accesibilidad a los servicios de salud, a las condiciones de vida, de vivienda, a la 

alimentación.  

En el centro de salud Sauces III se realizó una investigación en la población infantil 

asistida cuyo objetivo general fue determinar las enfermedades prevalentes en 

niños menores de 5 años que asisten al centro de salud de Sauces III entre 2015 y 

2016, mediante un estudio observacional. Los resultados obtenidos revelaron que 

las enfermedades prevalentes en menores de 5 años son, la IRA, EDA, las 

infecciones de la piel.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El conocimiento de la prevalencia de las enfermedades en niños menores de 5 años, 

sin dudas nos permitirá actuar sobre los factores determinantes enfermedades y de 

esta forma prevenir no  la aparición de estas entidades, y además permitirá mejorar 

las cifras relacionadas con la morbilidad y la mortalidad en general. Es importante 

por tanto conocer cuáles son las principales causas de muerte o de enfermedad de 

acuerdo a las diferentes edades que se integran en este grupo.   

Los pacientes neonatos son los que mayor riesgo presentan de fallecer, el 45% de 

las muertes en pacientes menores de 5 años ocurren en el periodo neonatal por lo 

que es importante mantener un adecuado control prenatal, un estricto cuidado 

perinatal y un parto realizado con todas las condiciones requeridas y por el personal 

con el entrenamiento adecuado. Las principales causas de muertes están 

relacionadas con partos prematuros, bajo peso al nacer, asfixias e infecciones 

perinatales. 

Desde ese momento hasta los 5 años de edad el 45% de las muertes están 

relacionadas con la malnutrición, que torna más vulnerables a los pacientes.  
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Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 30% de las 

muertes por enfermedades de transmisión alimentaria se produce en niños menores 

de 5 años, a pesar de  que los infantes de esta edad representan solo el 9% de la 

población mundial. Se estima que mueren por esta causa 125 000 niños menores 

de 5 años. A pesar de las políticas desarrolladas en nuestro continente y que han 

reportado algunos resultados, aun enferman cerca de 31 millones de niños por 

enfermedades diarreicas al año y de ellos mueren más de 2000 (Organización 

Mundial de la Salud, 2015). 

Otras de las causas importantes de morbimortalidad en este grupo de edad son las 

infecciones respiratorias agudas (IRA), se estima que un niño entre el primero y 

quinto año de vida desarrolla entre 3-7 episodios de IRA cada año. Según datos de 

la OMS del 2012 6,6 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años de edad, 

y la segunda causa de muerte son las neumonías mientras que la Organización 

Panamericana de la Salud los reporta  como la primera causa junto con la infección 

por influenza (Andrés Reyes. C, 2015) .  

Por ultimo tenemos la desnutrición proteico-calórica también considerada una 

enfermedad muy frecuente en niños y que no solo per se constituye un problema de 

salud sino que condiciona la aparición de otros enfermedades, pues contribuye a un 

mal funcionamiento de sistema inmunológico, además interfiere con el desarrollo 

psicomotor, el aprendizaje. Es un verdadero problema de salud en África y en 

algunas regiones de América Latina,  si analizamos los datos expuestos hasta ahora 

(Andrés Reyes. C, 2015). 
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Justificación del Problema 

Estas tres entidades recogen el mayor número de enfermedades que afectan a la 

población menor de 5 años según los datos de la OMS, OPS y otros reportes 

revisados, existen otras patologías que también pueden verse pero ya en menor 

medida, es por eso que es fundamental realizar una adecuada identificación de las 

enfermedades más comunes en nuestra población infantil con el fin de realizar 

intervenciones que permitan disminuir la casuística, la morbilidad, la mortalidad y 

como es lógico mejorar la calidad de vida, sin contar el ahorro de los recursos por 

parte del Ministerio de Salud Pública.  

En muchas ocasiones no es imprescindible hacer grandes inversiones para prevenir 

algunas de estas enfermedades, las medidas relacionadas con el lavado de manos, 

medidas para prevenir la diseminación aérea de los gérmenes y las campañas de 

vacunación suelen reportar buenos resultados, en el caso de las enfermedades 

respiratorias. 

Por su parte las enfermedades diarreicas responden muy bien a esquemas 

adecuados de hidratación, médicas higiénicas en cuanto a la elaboración de 

alimentos y  también medidas relacionadas con la disposición de los desechos 

sólidos.  

La identificación oportuna de los casos de riesgo o incluso de pacientes ya enfermos 

puede evitar la propagación de estas enfermedades y es nuestra labor como 

médicos comunitarios estar alertas en ese sentido.  
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DETERMINACIÓN  DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Es un estudio de observación indirecta, descriptivo, retrospectivo 

transversal 

Campo: Salud Pública. 

Área: Medicina familiar y epidemiología. 

Tema: PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE ENFERMEDADES PREVALENTES EN 

MENORES DE 5 AÑOS 

Lugar: CENTRO DE SALUD SAUCES III 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles fueron las enfermedades  más frecuentes en pacientes menores de 5 

años entre 2015 y 2016? 
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las enfermedades prevalentes en niños menores de 5 años que asisten 

al centro de salud de Sauces III entre 2015 y 2016, mediante un estudio 

observacional.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Identificar las diez enfermedades prevalentes según AIEPI de los niños atendidos 

en el centro de salud de Sauces III entre  2015 y 2016.  

 .Describir las variables demográficas de los menores de 5 años atendidos en el 

centro de salud de Sauces III entre  2015 y 2016.  

 Establecer las variables socioculturales de las familias de los menores de 5 años 

atendidos en el centro de salud de Sauces III entre  2015 y 2016.  
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

La epidemiología de las enfermedades en menores de 5 años está muy ligada a las 

condiciones socioeconómicas y ambientales que rodean a la comunidad que se está 

analizando. Ahora intentaremos analizar las características de las enfermedades  

que según la literatura consultada son las más frecuentes en los pacientes menores 

de 5 años. 

Es muy importante saber que hay que influir en varios de los aspectos que 

intervienen en el proceso de la enfermedad, y aunque es cierto que determinadas 

condiciones propias del paciente pueden influir en el desarrollo de una enfermedad, 

también es cierto que otras características relacionadas con el medio ambiente, con 

la enfermedad, con aspectos sociales, culturales, religiosos también pueden influir 

en el desarrollo de una enfermedad. Especialmente en niños hay que  garantizar 

una adecuada alimentación, una buena nutrición y estimulación van a influir de 

forma determinante en el crecimiento y desarrollo del infante, tanto así que cuando 

hay una buena nutrición o estimulación pueden suscitarse un retardo en el 

crecimiento y desarrollo del niño (Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE), 

2011).  

La mayoría de los países latinoamericanos, incluido Ecuador, que no queda exento 

de esta condición a pesar de las políticas sociales implantadas en los últimos 10 

años, fundamentalmente en las zonas rurales; parte de la población infantil viven en 
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condiciones de pobreza, estando expuestos a factores desfavorables, tanto durante 

su desarrollo fetal, como después del nacimiento, es decir una madre que 

generalmente no ha terminado de recuperarse del embarazo anterior y que ya 

enfrenta uno nuevo sin las adecuadas condiciones nutricionales, y con una salud 

deficiente, lo que condiciona el adecuado crecimiento y desarrollo intrauterino del 

feto (Vera Romero OE, 2013). 

Una de las principales causas de asistencia a los centros de salud en la población 

más desposeídas son las enfermedades diarreicas agudas (EDA), que tienen una 

relación directa con la desnutrición, ya que pueden ser causa y efecto de las 

mismas, creando un círculo vicioso, y teniendo efectos deletéreos en varios 

sistemas de nuestro organismo, alterando de forma negativa el sistema 

inmunológico, haciendo que el individuo sea más propenso a contraer infecciones.  

La EDA puede definirse como un síndrome de etiología multicausal en la que se 

destaca en primer lugar la interacción con agentes patógenos (virales, bacterianos 

y parasitarios) con el organismo. Estos agentes producen daño en el epitelio 

intestinal y esto  a su vez causa la aparición de diarreas con la presencia de mucus, 

sangre  y leucocitos, con la consiguiente pérdida de agua y electrolitos. Los rotavirus 

causan entre el 70-80%  de las infecciones, mientras las bacterias causan 

aproximadamente el 10-20% de los cuadros diarreicos, y por último, los parásitos 

causan alrededor del 10% de los casos.  

Atendiendo a esta etiología podemos hacer las siguientes distinciones (Afazani & 

al, 2011) 
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 Viral: Generalmente afecta lactantes y niños pequeños, sobre todo en época 

otoñal, de comienzo brusco, con vómitos y fiebre que preceden en varias 

horas al comienzo de las deposiciones diarreicas. 

 Bacteriana: más frecuente en época estival en niños mayores y con 

condiciones deficitarias de higiene personal, ambiental o alimentaria. Las 

diarreas acuosas, con moco y sangre, pueden corresponder a disentería y 

asociarse con síndrome urémico hemolítico (SUH). La mayoría son causadas 

por  Shigella, E. coli  enterohemorrágica productora de verotoxina símil 

Shigella y menos frecuentemente por  Salmonella. En los casos de Shigella 

puede haber compromiso del sensorio, con o sin convulsiones, por la 

liberación de neurotoxina. en algunas ocasionesla infección por  Salmonella 

puede dar bacteriemia y focos a distancia. Los cuadros diarreicos, asociados 

a contaminación alimentaria por toxina estafilocóccica dan síntomas 

precoces luego de la ingesta, con pronta recuperación. En caso de  

Clostridium Perfringens, el comienzo es más tardío (18 a 36 horas.), ya que 

luego de su multiplicación en el intestino, libera la toxina que provoca el 

cuadro. En algunos pacientes puede presentarse lo que se conoce como 

diarrea asociada a antibióticos, cuyo germen productor es  Clostridium 

difficcile 

 Parasitaria: Entamoeba hystolítica puede causar diarrea mucosanguinolenta 

generalmente con poco compromiso del estado general.  Cryp-Tosporidium 

parvun y  Giardia lamblia si bien se asocian a diarrea prolongada, pueden dar 

episodios de diarrea aguda 
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Las enfermedades diarreicas están muy ligadas a las condiciones de vida de la 

población, se estima que en Mexico el 80% de los niños que murieron por EDA 

recibieron al menos una atención médica y más del 61% de las defunciones 

ocurrieron en el hogar. Según el mismo reporte se registraron  617509 casos de 

EDA en menores de un año y 982111 en menores de 5 años. Se estima que la 

deshidratación  y la desnutrición son las complicaciones más frecuentes de las 

enfermedades diarreicas.  La mayoría de los reportes relaciona el auge de las EDA 

con las condiciones de vida y sanitarias de la población, mientras menos grado de 

escolaridad, mayor pobreza, menores condiciones higiénicas, mayores son las 

posibilidades de desarrollar cuadros diarreicos, que se perpetúan y provocan 

alteraciones en el intestino que causan más diarreas, altera las condiciones del 

sistema inmunológico y provoca desnutrición. (Liu L, 2015). 

Los factores de riesgo para contraer, prolongar o complicar la enfermedad diarreica, 

pueden ser de tipo (Afazani & al, 2011): 

1) Ambiental y familiar: agua y alimentos contaminados, inadecuado manejo de 

excretas, hacinamiento, familiares con enfermedad diarreica, viajes, presencia de 

animales, condiciones higiénicas deficientes, mal medio social, bajo nivel de 

comprensión materna o madre adolescente. 

2) Inherentes al niño 

• Lactancia materna: en los alimentados a pecho, las infecciones entéricas son raras 

y cuando ocurren, el cuadro se autolimita más rápidamente. 
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• Edad: el lactante pequeño tiene más riesgo de deshidratación, por su composición 

corporal. Asimismo, a menor edad, mayor riesgo de compromiso general por 

bacteriemia y/o sepsis asociada. 

• Estado nutricional: en pacientes desnutridos la velocidad de recuperación de la 

mucosa intestinal es más lenta, puede estar aumentada la susceptibilidad a diarreas 

prolongadas que deterioran aún más su estado nutricional. 

• Enfermedades de base: deben ser tenidas en cuenta, ya que podrían modificar las 

conductas terapéuticas  (cardiopatías, inmunodeficiencias, etc.). 

 

Las Infecciones respiratorias agudas (IRA) constituyen un grupo de enfermedades 

que se producen  en el aparato respiratorio, causadas por diferentes 

microorganismos como virus y bacterias, que tiene una forma de presentación 

repentina y tienen una duración de menos de dos semanas. Estas  infecciones 

suelen ser leves, pero en ocasiones pueden producir complicaciones y ser letales 

como la neumonía. En pacientes menores de 5 años la causa de la infección en el 

95 % de los casos son los virus, con buen pronósticos, aunque en algunos casos 

pueden evolucionan hacia otitis, sinusitis y neumonía (Barreto Penié J, 2011).  

También puede definirse como toda enfermedad de menos de 15 días de evolución, 

de origen infeccioso que produce afección del tracto respiratorio superior y/o inferior. 

Los síntomas más frecuentes son la tos, disnea rinorrea, obstrucción nasal, coriza, 

fiebre, odinofagia, otalgia, dolores articulares, malestar general. La vía de 

transmisión es de persona a persona, a través de inhalación de microgotas con 

gérmenes provenientes de personas infectadas (Bayona Y, 2015).  
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Varias enfermedades se incluyen dentro de las IRA; rinofaringitis, faringoamigdalitis, 

broquiolitis, neumonía, crup, entre otras. En los próximos párrafos realizaremos una 

breve descripción de cada una de ellas.  

Rinofaringitis o resfriado común: se puede definir como una inflamación de la 

mucosa nasal y faríngea causada por virus como el rinovirus coronavirus, 

adenovirus y parainfluenza fundamentalmente. Es autolimitada, y constituye el 50% 

de todas las infecciones respiratorias de las vías superiores (OPS/OMS, 2012) 

La faringoamigdalitis aguda es un proceso febril que se caracteriza por la 

inflamación de las mucosas del área faringoamigdalina y la presencia de un 

eritema, edema, exudado, ulceras o vesículas. Es producida por un sinnúmero 

de bacterias y virus. Las causadas por virus, son generalmente autolimitidas, y 

tienen un curso benigno, las causadas por bacterias, tienen peor pronóstico y 

precisan de tratamiento antibiótico (OPS/OMS, 2012).  

La bronquilitis es una enfermedad infecciosa aguda e inflamatoria del tracto 

respiratorio superior e inferior. Se presenta en sus inicios como una infección del 

tracto superior., pero inmediatamente aparecen la sibilancias y otros ruidos por 

obstrucción de los bronquios. Básicamente es una infección autolimitada, 

fundamentalmente de causa viral, más frecuente en niños menores de 2 años, cuya 

principal causa es el virus sincitial respiratorio, parainfluenza, adenovirus, influenza 

y rinovirus (Bayona Y, 2015).  

La neumonía es la inflamación del parénquima pulmonar que cursa con signos y 

síntomas respiratorios agudos (de menos de 15 días), se acompañan de taquipnea, 
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fiebre e infiltrados inflamatorios en la radiografía de tórax. Puede tener causa viral 

o bacteriana (Bayona Y, 2015).  

Por último el crup es un síndrome clínico caracterizado por inflamación y obstrucción 

aguda de la laringe, de etiología viral fundamentalmente. Los virus más frecuentes 

son el parainfluenza, influenza y sincitial respiratorio (Bayona Y, 2015).  

Según el Instituto Nacional de Salud de México, en 2010  el virus sincitial respiratorio 

causó el 62% de los casos estudiados, seguido de la influenza AH1N1, 18%, 

parainfluenza, adenovirus. La población más afectada es la de niños menores de 5 

años y los principales síntomas son fiebre, malestar general, congestión y secreción 

nasal, tos, odinofagia, expectoración  y dificultad para respirar. 

Las familias numerosas, generalmente viven hacinadas, por lo que la transmisión 

de los virus respiratorios se facilita. Es muy frecuente que la población pobre por las 

razones antes mencionadas, tiene una mayor natalidad, en ocasiones con acceso 

difícil a las instituciones de salud y con condiciones de vida muy difíciles lo que 

favorece el contagio entre los propios miembros de la familia (Bibiana M. Huerta L., 

2008). 

Como hemos podido ver, en cada una de las enfermedades que hemos analizado, 

determinantes como la pobreza, la falta de educación, entre otras son frecuentes  

en el desarrollo de las enfermedades, por eso es importante políticas 

gubernamentales encaminadas a la erradicación de la pobreza, a la mejora de las 

condiciones de vida de la población.  
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Las enfermedades de la piel  más comunes en la infancia son trastornos que, 

aunque también pueden afectar a los adultos, son más comunes en los niños. Su 

nombre se debe a que suelen manifestarse a través de un exantema, es decir, 

provocan erupciones en la piel, casi siempre de color rojizo, que aparecen de forma 

súbita (Sociedad Argentina de Pediatría, 2014). 

Varicela 

Esta enfermedad está causada por el virus Varicela-Zoster, que pertenece a la 

familia de los herpes. Se caracteriza por la aparición de vesículas, que en un primer 

momento están llenas de un líquido claro pero después adquiere un color 

amarillento. Al cabo de unos días, las vesículas se rompen y se desarrolla una 

costra. Suelen aparecer en la cabeza y el tronco, y provocan prurito y en algunos 

casos fiebre alta. 

Eritema infeccioso 

Esta patología está provocada por un virus de la familia de los Parvovirus y se 

contagia fundamentalmente a través de las secreciones respiratorias. Se manifiesta 

a través de un enrojecimiento de la piel, que inicia en la cara, generalmente en 

ambas mejillas, y después se extiende a las nalgas. No obstante, no suele aparecer 

fiebre alta. 

Sarampión 

Esta enfermedad está causada por un virus de la familia de los Paramixovirus y 

suele aparecer en la parte interior de la boca, las mejillas y el paladar. Más tarde, 

https://www.etapainfantil.com/varicela-ninos
https://www.etapainfantil.com/eritema-infeccioso
https://www.etapainfantil.com/sarampion-ninos
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en cuestión de unos tres días, se extiende a la cara y el cuello. Entonces aparecen 

las típicas lesiones: pápulas rojas y levantadas que producen prurito. También 

puede provocar tos, fiebre y dolor muscular. 

Rubéola 

La rubeola está causada por un virus de la familia de los Togavirus y se caracteriza 

por lesiones en la piel de color rosado, que suelen aparecer primero en la cara, 

detrás de las orejas y el cuello, pero al cabo de pocas horas se extienden al tronco. 

En este caso, no hay prurito pero se pueden notar diferentes ganglios inflamados. 

Parotiditis 

Esta enfermedad la causa el virus de la parotiditis, que pertenece al grupo de los 

Paramyxovirus. Se contagia a través de la tos y los estornudos y se presenta con 

un agrandamiento de las glándulas parótidas, que se encuentran debajo de la 

mandíbula, aunque en ocasiones puede afectar solo una glándula. Además de la 

inflamación, puede dar dolor de cabeza, fiebre y dolor de garganta. 

MARCO LEGAL: 

Esta investigación tiene  respaldo legal, basándonos en el artículo 46 de la 

Constitución de la República de Ecuador (Asamblea Nacional Ecuatoriana, 2008) 

que dice textualmente: 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes:  

https://www.etapainfantil.com/rubeola-ninos
https://www.etapainfantil.com/papera-ninos
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1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

En opinión del autor un adecuado conocimiento de las enfermedades prevalentes 

en niños menores de 5 años nos permitirá identificar cuáles son las entidades más 

frecuentes y de esta forma poder actuar en la prevención de las mismas, logrando 

disminuir el número de complicaciones trabajando sobre los factores de riesgo y 

actuando con el arsenal terapéutico a nuestro alcance en mejorar la calidad y 

expectativa de vida de este grupo de pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES 
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VARIABLE  DE INVESTIGACIÓN  

ENFERMEDADES PREVALENTES  

VARIABLE DE CARACTERIZACIÓN 

CONDICIONES DE VIDA 

ENFERMEDADES PREVALENTES SEGÚN AIEPI 

EDAD, RAZA, SEXO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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METODOLOGIA 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, 

retrospectivo, transversal, siguiendo un método observacional y descriptivo. 

LUGAR DE INVESTIGACION  

PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE ENFERMEDADES PREVALENTES EN 

MENORES  DE CINCO AÑOS DEL CENTRO DE SALUD SAUCES III ENTRE 2015 

Y 2016. 

PERIODO DE INVESTIGACION 

Periodo Enero-Diciembre 2016 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 Universo: Todos los pacientes menores de 5 años atendidos en el centro de salud 

en el periodo definido. 

 Muestra: Todos los pacientes que cumplen los criterios de inclusión. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Pacientes menores de 5 años que presentaron alguna enfermedad. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Pacientes menores de 5 años que fueron atendidos solo en consulta de control  

INSTRUMENTOS 

Historia Clínica 

Hoja de Recolección de Datos 
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RECURSOS USADOS 

Humanos y Físicos. 

VIABILIDAD 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés para el grupo de médicos 

conocer cuáles son las enfermedades que con mayor frecuencia se manifiestan 

pacientes menores de 5 años con el fin de identificarlas a tiempo y corregirlas, 

además de desarrollar planes de acción para prevenirlas, por tal motivo  me han 

permitido tener acceso a sus archivos. 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

  

DEFINICIÓN 

 

INDICADORES 

ESCALA 

VALORATIVA 

 

FUENTE 

VARIABLE DE 

INVESTIGACION 

ENFERMEDADES 

PREVALENTES  

Se conocen como 

enfermedades 

prevalentes de la 

infancia un conjunto 

de enfermedades, la 

mayoría de ellas 

leves, muy 

habituales y típicas 

IRA 

EDA 

DESNUTRICION 

PORTEICO 

CALORICA  

ANEMIA 

PRESENTE  

SI O NO 

 

 

 

 

 

HISTORIA 

CLÍNICA 
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de la primera 

infancia. 

ENFERMEDADES 

DE LOS DIENTES 

Y LAS ENCIAS 

INFECCIONES 

DE LA PIEL 

FIEBRE 

ENFERMEDADES 

DE LA VISTA 

TRASTORNOS 

DEL 

DESARROLLO 

PSICOLOGICO Y 

LA ATENCION 

DESNUTRICION 

ENFERMEDADES 

DE LAS VIAS 

URINARIAS 

SEGÚN AIEPI 
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VARIABLES DE 

CARACTERIZACIÓN 

 

FILIACIÓN 

 

EDAD 

RAZA 

SEXO 

 

 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN  

PROCEDENCIA 

EDAD MENOR DE 5 

AÑOS 

BLANCO, NEGRO, 

MESTIZO 

HOMBRE-MUJER 

PRIMARIA, 

SECUNDARIA Y 

SUPERIOR 

URBANA, RURAL 

 

HISTORIA 

CLÍNICA 
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ACTIVIDADES JULI

O 

AGOST

O 

SEOTIEMB

RE 

OCTUB

RE 

NOVIEMB

RE 

DICIEMBR

E 

ENER

O 

FEBRER

O 

DENUNCIA DEL 

TEMA 

        

ELABORACIÓN 

DEL 

ANTEPROYECTO 

        

EJECUCIÓN DEL 

ANTEPROYECTO 

        

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

        

PRESENTACIÓN 

DE 

RESULTADOS 
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CAPITULO IV. ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

Como hemos podido analizar durante los párrafos anteriores, una de las principales 

causas de las enfermedades en niños menores de 5 años es la pobreza y las 

condiciones de vida que se generan en este grupo vulnerable de la población, que 

incluye una educación inadecuada, con escasos conocimientos de cómo evitar 

determinadas enfermedades, generalmente se trata de familias numerosas, con 

escasos ingresos, con bajo nivel educacional y cultural, que viven en condiciones 

de hacinamiento , con déficit en la alimentación, con difícil acceso a la salud, y toda 

estas condiciones contribuyen de forma decisiva al desarrollo de enfermedades que 

pueden afectar directamente de adecuado desarrollo del niño, tanto desde el punto 

de vista pondo- estatural, como en el área intelectual, psicológica y neurología.  

Nuestra población consta de un total de 35059 niños, de los cuales 16976 son del 

sexo femenino y 18083 del sexo masculino. Como podemos observar en la tabla 

número 1.  

La distribución de la serie según la edad la podemos ver en la tabla número 2.  Un 

total de 9949 niños tenían de 0-11 meses de edad, siendo el grupo más numeroso 

seguido por el grupo de 12-23 meses con 6274, el resto de los grupos oscilaban por 

los 4000 pacientes. 
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TABLA #1. DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGÚN SEXO 

Hombre Mujer Total 

18083 51.6% 16976 48.4% 35059 100% 

Elaborado por Carlos Alberto Ruiz Camacho. Fuente: uente: Departamento de Estadística del CS Sauces III. 

. 

 

TABLA #2. DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGÚN EDAD EN MESES 

0-11 meses 12-23 meses 24-36 meses 36-47 meses 48-59 meses 60 meses 

9949 28.4% 6274 17.9% 4682 13.6% 4659 13.3% 4673 13.3% 4822 13.8% 

Elaborado por Carlos Alberto Ruiz Camacho. Fuente: uente: Departamento de Estadística del CS Sauces III. 

 

Algunos datos de la OMS de 2015 nos muestran que se ha avanzado mucho en 

cuanto a la reducción de la mortalidad en niños menores de 5 años, en la década 

de los 90 se producían alrededor de 35 000 muertes diarias en ese grupo 

poblacional, en la actualidad se estima que el número de defunciones diarias es de 

16 000, cifra que se estima se puede disminuir mucho más, si se mejoran temas 

relacionados con la accesibilidad a los servicios de salud, la educación y la pobreza.   

A continuación analizaremos las variables relacionadas con las características 

socioculturales de nuestra población, el total de niños atendidos fue de 35059 en el 
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periodo analizado, los datos recogidos en la base de datos se corresponde con las 

de 1231 familias, del resto de las familias no tenemos los datos necesarios, para 

realizar el análisis. Del total de las 1231 familias en 396, existía al menos uno de los 

padres con instrucción profesional, en 542 familias al menos uno de los padres tenía 

instrucción secundaria y en 293 familias  al menos uno de los padres tenía 

instrucción primaria. En cuanto a la zona de procedencia en todos los casos era 

urbana.  En los estudios consultados en nuestra investigación, no se especifica las 

zonas de procedencia de las familias, ni el grado de instrucción de los padres, 

aunque si en casi todos se menciona que el bajo nivel educacional y vivir en zonas 

rurales puede contribuir a la presencia de enfermedades prevalentes (Organización 

Mundial de la Salud, 2015).  

 

Tabla #3. DISTRIBUCIÓN DE LAS FAMILIAS SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN 

DE LOS PADRES. 

 

Al menos un 
padre 

profesional 

Al menos un padre 
instrucción 

secundaria/bachiller 

Al menos un 
padre 

instrucción 
primaria 

Total 

396 542 293 1231 

Elaborado por Carlos Alberto Ruiz Camacho. Fuente: uente: Departamento de Estadística del CS Sauces III. 

 

En la siguiente tabla  número 4 se describe la distribución de las enfermedades 

prevalentes en la población estudiada,  
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TABLA #4. RESUMEN DE LA MUESTRA SEGÚN ENFERMEDADES 

PREVALENTES MÁS FRECUENTES 

Enfermedad Hombre Mujer Total 

EDA 1078 911 1989 5.7% 

IRA 4965 4915 9880 28.2% 

ANEMIA 191 187 378 1.07% 

INFECCIONES DE LA 

PIEL 

600 560 1160 3.3% 

FIEBRE 325 196 521 1.5% 

ENFERMEDADES 

OFTALMOLOGICAS 

59 60 119 0.33% 

TRASTORNOS DEL 

DESARROLLO 

PSICOLOGICO Y DE LA 

ATENCION  

170 49 219 0.6% 

DESNUTRICION 26 29 55 0.15% 

ENFERMEDADES 

DENTALES Y DE LAS 

ENCIAS 

471 506 977 2.8% 

ENFERMEDADES DE LAS 

VIAS URINARIAS. 

154 276 430 1.2% 

Elaborado por Carlos Alberto Ruiz Camacho. Fuente: Departamento de Estadística del CS Sauces III. 
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Tabla #5. Prevalencia de EDA en menores de 5 años según sexo  

EDA NUMERO  PORCENTAJE 

MASCULINO  1078 54.2 
FEMENINO 911 45.8 
TOTAL 1989 100 

Elaborado por Carlos Alberto Ruiz Camacho. Fuente: Departamento de Estadística del CS Sauces III. 

 

 

Tabla #6 Prevalencia de IRA en menores de 5 años según sexo  

IRA NUMERO  PORCENTAJE 

MASCULINO  4965 50.3 
FEMENINO 4915 94.7 
TOTAL 9880 100 

Elaborado por Carlos Alberto Ruiz Camacho. Fuente: Departamento de Estadística del CS Sauces III. 

 

Tabla #7 Prevalencia de anemia en menores de 5 años según sexo  

ANEMIA NUMERO  PORCENTAJE 

MASCULINO  191 50.5 
FEMENINO 187 49.5 
TOTAL 378 100 

Elaborado por Carlos Alberto Ruiz Camacho. Fuente: Departamento de Estadística del CS Sauces III. 

 

Tabla #8 Prevalencia de Infecciones de la piel en menores de 5 años según sexo  

INFECCIONES DE LA PIEL NUMERO  PORCENTAJE 

MASCULINO  600 51.7 
FEMENINO 560 48.3 
TOTAL 1160 100 

Elaborado por Carlos Alberto Ruiz Camacho. Fuente: Departamento de Estadística del CS Sauces III. 

 

Tabla #9 Prevalencia de Fiebre en menores de 5 años según sexo  

FIEBRE NUMERO  PORCENTAJE 

MASCULINO  325 62.4 
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FEMENINO 196 37.6 
TOTAL 521 100 

Elaborado por Carlos Alberto Ruiz Camacho. Fuente: Departamento de Estadística del CS Sauces III. 

Tabla #10 Prevalencia de Enfermedades oftalmológicas en menores de 5 años 

según sexo  

ENFERMEDADES 
OFTALMOLOGICAS 

NUMERO  PORCENTAJE 

MASCULINO  59 49.6 
FEMENINO 60 50.4 
TOTAL 119 100 

Elaborado por Carlos Alberto Ruiz Camacho. Fuente: Departamento de Estadística del CS Sauces III. 

 

Tabla #11 Prevalencia de Trastornos del desarrollo psicológico y de la atención en 

menores de 5 años según sexo  

TRASTORNOS DEL DESARROLLO 
PSICOLOGICO Y DE LA ATENCION 

NUMERO  PORCENTAJE 

MASCULINO  170 77.6 
FEMENINO 49 22.4 
TOTAL 219 100 

Elaborado por Carlos Alberto Ruiz Camacho. Fuente: Departamento de Estadística del CS Sauces III. 

 

Tabla #12 Prevalencia de Desnutrición  en menores de 5 años según sexo  

DESNUTRICION NUMERO  PORCENTAJE 

MASCULINO  26 47.3 
FEMENINO 29 52.7 
TOTAL 55 100 

Elaborado por Carlos Alberto Ruiz Camacho. Fuente: Departamento de Estadística del CS Sauces III. 

 

Tabla #13 Prevalencia de Enfermedades dentales y de las encías en menores de 

5 años según sexo  

ENFERMEDADES DENTALES Y DE 
LAS ENCIAS 

NUMERO  PORCENTAJE 

MASCULINO  471 48.2 
FEMENINO 506 51.8 
TOTAL 977  

Elaborado por Carlos Alberto Ruiz Camacho. Fuente: Departamento de Estadística del CS Sauces III. 
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Tabla #14 Prevalencia de Vías urinarias  en menores de 5 años según sexo  

ENFERMEDADES DE LAS VIAS 
URINARIAS. 

NUMERO  PORCENTAJE 

MASCULINO  154 35.8 
FEMENINO 276 64.2 
TOTAL 430 100 

Elaborado por Carlos Alberto Ruiz Camacho. Fuente: Departamento de Estadística del CS Sauces III. 

 

Del total de pacientes atendidos, el 28.2 % tuvo que ser atendido por presentar una 

IRA, lo que significa un total de 9880 pacientes, de los cuales 4965 fueron del sexo 

masculino y 4915 de sexo femenino.  

En orden de frecuencia vemos que en segundo lugar aparecen las enfermedades 

diarreicas agudas (EDA), en nuestra serie con un total de 1989 casos, lo que se 

corresponde con el 5.6% de todos los casos.  

En tercer lugar, en orden de frecuencia aparecen las infecciones de la piel con un 

total de 1160 pacientes, 600 del sexo masculino y 560 del sexo femenino, lo que 

representa el 5.6% de todos los casos. La diferencia entre sexos no es significativa, 

aunque hubo una ligera diferencia a favor del sexo masculino 

En cuarto lugar aparecen las enfermedades dentales y de las encías, con un total 

de 977 casos. Este dato es de mucha importancia, pues la mayoría de las 

enfermedades dentales son prevenibles con un adecuado aseo y cepillado de los 

dientes y de las encías. Lo que nos sugiere que es necesario insistir en un adecuada 

educación sanitaria de la población, explicándole a los padres la importancia del 
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lavado de los dientes y el aseo de las encías en los niños, al menos 3 veces por día, 

además de evitar el abuso de los alimentos azucarados.  

Posteriormente aparecen otras enfermedades pero con un menor número de casos, 

los mencionaremos por orden de aparición y posteriormente haremos una breve 

comparación con otros datos consultados en la literatura.  

 Fiebre 521 casos 

 Enfermedades de las vías urinarias 430 casos 

 Anemia 378  casos 

 Trastornos del desarrollo psicológico y de la atención 219 casos 

 Enfermedades de la vista 119 casos 

 Desnutrición 55 casos.  

Como hemos podido observar, en nuestra población primaron la enfermedades 

respiratorias y diarreicas, lo que coincide completamente con los reportes de otros 

autores, esta tendencia tiene que  ver fundamentalmente con las estaciones del año 

donde se produce un alza de este tipo de enfermedades y también con las 

condiciones de vida y hacinamiento que existe en la población, es fundamental 

fortalecer las políticas actuales para evitar la propagación de este tipo de 

enfermedades, educando a la población sobre la importancia de una adecuada 

higiene, alimentación,  también haciendo labor para lograr un control de la natalidad.  
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CAPITULO V. DISCUSION DE LOS RESULTADOS. 

Nuestro estudio tuvo una mayor presencia del sexo masculino con 18083 pacientes. 

En otras series podemos ver que existe un predominio del sexo femenino (Ramos 

Rosa, 2013), lo no que coincide con nuestra serie donde el 51.5 % de los pacientes 

es del sexo masculino, aunque como podemos observar no hay un predominio 

exagerado de un sexo sobre otro en cuanto a la atención que se brinda a los niños 

menores de 5 años.  

La IRA sin dudas fue la enfermedad más frecuente en nuestra población  y mantiene 

en una similitud con la tendencia de otros estudios donde la IRA fue la principal 

causa de atención médica (SINAVE/DGE/SALUD, 2011). Mientras que de igual 

forma, otra investigación realizada en 2015 (INEGI, 2016), colocaba en primer lugar 

a las IRA, en la población de menores de 5 años. Como debemos suponer, estos 

cuadros son los predominantes en los meses de invierno, debido a un alza en las 

enfermedades respiratorias virales en su mayoría, y que se comporta de la misma 

forma en nuestra población.  

Las enfermedades de la piel fueron las tercera en orden de frecuencia. En otros 

estudios publicados también las enfermedades exantemáticas y las infecciones de 

la piel, representaron un número importante de casos atendidos. Aunque en la 

mayoría de los casos no provocan una mortalidad importante, si son causa 

importante de morbilidad, son altamente contagiosas y en muchos casos se ve 
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favorecida su propagación por las condiciones de pobreza, por el hacinamiento, por 

la falta de aseo (SINAVE/DGE/SALUD, 2011).  

Las enfermedades dentales fueron la  cuarta causa de consulta en nuestra 

población de estudio. En un reporte publicado en 2011, se observó que el 63,8 % 

de los pacientes estudiados presentaron algún tipo de enfermedad dental o de las 

encías, estas cifras son muy superiores a las presentadas en nuestra investigación, 

aunque también esta diferencia puede deberse al diseño del estudio en cuestión, 

también a la casuística, entre otros elementos. (MC & al., 2011). 

Los  casos febriles que fueron diagnosticados como otras enfermedades, como es 

lógico no fueron contabilizados como casos febriles, pues en este caso solo se 

incluyeron los casos febriles donde al menos en un primer momento no se encontró 

diagnóstico. Específicamente en el caso de las enfermedades de las vías urinarias 

fue más frecuente en el sexo femenino, lo que concuerda con lo reportado en la 

literatura revisada, sobre todo si tenemos en cuenta que  por la propia anatomía, 

del sistema urinario en el sexo femenino (con una uretra más corta), se crean las 

condiciones adecuadas para que aparezcan más casos de sepsis urinaria en el sexo 

femenino. En nuestro estudio se presentó esta enfermedad en el 1.2% de los casos, 

cifra ligeramente inferior de lo reportado en otros textos, que lo colocan entre el 2-

5% (Rodrigo Gonzalo de Liria, 2011) y (Molina, 2016) . 

La anemia estuvo presente en 378 pacientes, en estas edades la principal causa de 

anemia es la anemia por déficit de hierro, generalmente asociada a una inadecuada 

alimentación, por la no incorporación  de alimentos ricos en hierro. Se estima que 2 

de cada 3 niños con anemia es causa da por déficit de hierro. Según datos de la 
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OMS, la prevalencia de esta enfermedad en preescolares es del 47%. (De Benoits 

& al., 2008). Comparado con los datos reflejados por la OMS, en nuestro estudio la 

prevalencia de la anemia fue muy baja, pensamos que la enorme diferencia es 

causada por las políticas y los programas llevados a cabo por el Ministerio de Salud 

Pública, para lograr una adecuada alimentación y un desarrollo adecuado de 

nuestros niños.  

Por ultimo tenemos que se reportaron 219 casos de trastornos psicológicos y de la 

atención, 119 pacientes con alteraciones visuales y 55 casos de desnutrición. Todas 

estas enfermedades  representaron un porciento pequeño de pacientes, y no 

coinciden con los datos reportados por la literatura, donde se reporta mayor número 

de pacientes. Existen programas en el Ministerio de Salud para la detección de 

enfermedades visuales en niños y para evitar la desnutrición, en nuestro criterio, el 

cumplimiento de estos programas ha traído como consecuencia que el número de 

casos reportados con estas enfermedades haya disminuido considerablemente.  
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES  

La Infección Respiratoria Aguda fue la enfermedad con mayor prevalencia en 

nuestra población, seguida por la Enfermedad Diarreica Aguda. En ambos casos, la 

población más afectada fue la del sexo masculino. 

Las enfermedades que se presentaron con menor frecuencia en nuestro estudio 

fueron la desnutrición y las enfermedades de a vista. 

Del grupo de infantes afectados, la mayor prevalencia se encontró en los menores 

de un año. 

El sexo masculino, igualmente, tuvo una mayor distribución. 

Es de resaltar que la instrucción de los padres no tiene gran relevancia como factor 

de riesgo de desarrollo de las enfermedades prevalentes en la infancia, ya que en 

el estudio la mayor frecuencia de pacientes tuvo al menos un progenitor con 

instrucción secundaria y con menor frecuencia con instrucción primaria.  
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CAPITULO VII. RECOMENDACIONES.  

Establecer un plan de acción para educar a la población sobre cómo mejorar las 

condiciones de vida, la higiene y lo hábitos alimentarios con el fin de disminuir la 

propagación de enfermedades diarreicas y respiratorias.  

Individualizar la atención de forma tal que podamos identificar las familias de riesgo 

y lograr una mejor atención  tanto desde el punto de vista médico, como en aspecto 

psicológico, social, es decir una mejor atención integral.  

Considerar la posibilidad de agregar a la base de datos información relacionada con 

las condiciones de la vivienda, salario entre otros datos que nos permitan establecer 

un patrón socio-económico que permita identificar familias de riesgo.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Bibliografía 

Afazani, A., & al, e. (2011). DIARREA AGUDA EN LA INFANCIA. Actualizacion 

sobre criterios diagnosticos y tratamiento. Buenos Aires. 

Almendarez-Flores, C. (1999). Mortalidad pediatrica, perfil epidemiologico y clinico 

en menores de un año de edad. 4(1). 

Andrés Reyes. C, P. B. (2015). Prevalencia de Infecciones Respiratorias Agudas 

en Pacientes Menores de 5 años y su Asociación con Desnutrición. Jadán, 

Enero – Diciembre 2014. 7(2). 

Asamblea Nacional Ecuatoriana. (2008). Cosntitucion de la Republica del Ecuador. 

Montecristi . 

Barreto Penié J, S. P. (2011). Desnutricion e Infecciones respiratorias. La Habana: 

Ciencias Medicas. 

Bayona Y, N. J. (2015). Infecciones respiratorias virales en pediatría: 

generalidades sobre fisiopatogenia, diagnóstico y algunos desenlaces 

clínicos. Med. UIS, 133-41. 

Bibiana M. Huerta L., N. L. (2008). Estado nutricional, anemia ferropénica y 

parasitosis intestinal en niños menores de cinco años del asentamiento 

humano de Chayhua distrito de Huaraz 2008. Recuperado el 15 de marzo 

de 2017, de http://revistas.concytec.gob.pe/scielo.php?pid=S2070-

836X2009000100022&script=sci_arttext 

Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE). (2011). Enfermedades Prevalentes 

de la Infancia y su Tendencia en los Últimos Diez Años en el Perú. Lima: 

INEI. 

De Benoits, B., & al., e. (2008). World-Wide prevalence of anemia 1993-2005. 

Geneva. Switzerland: World Heart Organization. 

INEGI. (30 de Abril de 2016). Instituto Nacional de Estadistica y Geografia. 

Obtenido de Instituto Nacional de Estadistica y Geografia: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/ni%C3%B1o0.pdf 

Liu L, O. S. (2015). Global, Regional, and National Causes of Child Mortality in 

2000-13, With Projections to Inform Post-2015 Priorities: An Updated 

Systematic Analysis. . (385). 

MC, R. M., & al., e. (2011). Afecciones bucales más frecuentes en preescolares de 

Consolación del Sur. Rev. Ciencias Médicas., 41-51. 

MedlinePlus. (2013). Obtenido de MedlinePlus.: 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000982.htm  



39 
 

Molina, M. F. (2016). Estudio Descriptivo: Infección del Tracto Urinario en Niños 

Atendidos en el Hospital “José Carrasco Arteaga”–2013. Revista Médica 

HJCA, 40-43. 

OPS/OMS. (2012). Atencion a las enfermedades prevalentes de la infacia.  

Organización Mundial de la Salud. (2015). (Informe de la OMS señala que los 

niños menores de 5 años representan casi un tercio de las muertes por 

enfermedades de transmisión alimentaria) Recuperado el 15 de 3 de 2017, 

de http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/foodborne-disease-

estimates/es/ 

Ramos Rosa, R. (2013). universidad católica los ángeles chimbote facultad de 

ciencias de la salud. Recuperado el 2 de 4 de 2017, de universidad católica 

los ángeles chimbote facultad de ciencias de la saluud: 

http://erp.uladech.edu.pe/archivos/03/03012/documentos/repositorio/2013/0

1/12/135039/20140128045634.pdf 

Rodrigo Gonzalo de Liria, C. e. (2011). Infección urinaria. En Protocolos 

diagnóstico-terapéuticos de la AEP: Infectología pediátrica (págs. 125-134). 

Madrid. 

SINAVE/DGE/SALUD. (2011). Perfil epidemiológico de la Infancia en México. 

2010. Mexico, DF. 

Tamayo Reus, M. (2015). Enfermedades prevalentes en niños guatemaltecos 

menores de 5 años. 19(6). 

UNICEF. (2008). UNICEF. Recuperado el 10 de marzo de 2017, de 

http://www.unicef.org/spanish/sowc08/report/report.php 

Vera Romero OE, H. C. (2013). Evaluación del Estado Nutricional en Pacientes 

con Neumonía Menores de 5 Anos Atendidos en el Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo. 6(2). 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

ANEXOS 

 

 

Elaborado por Carlos Alberto Ruiz Camacho. Fuente: Departamento de Estadística del CS Sauces III. 

 

 

Elaborado por Carlos Alberto Ruiz Camacho. Fuente: Departamento de Estadística del CS Sauces III. 
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Elaborado por Carlos Alberto Ruiz Camacho. Fuente: Departamento de Estadística del CS Sauces III. 
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