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RESUMEN 

 

El  área  Las  Malvinas, que se encuentra ubicada  en el  sector Sur-Este de la 

ciudad  de Guayaquil,  está conformado por 23 cooperativas, donde habitan 

aproximadamente 15.000 personas agrupadas en 2.000 familias.  La población de 

menores de 15 años  está  expuesta a riesgos biológicos y ambientales que,  si no 

se toma medidas preventivas, pueden ser factores de riesgos preponderantes para 

la salud pudiendo repercutir en el crecimiento y desarrollo. Detectar  los riesgos 

biológicos como factores predisponentes a la vulnerabilidad de menores de 15 

años, y la intervención de estos agentes, haciendo  imperativa  la atención tanto al 

individuo, familia o comunidad, de  la Cooperativa Dignidad Popular-Malvinas 

2010-2012. El universo  y  muestra de esta investigación  lo constituyeron 

menores de 15 años en   300 familias  de la Cooperativa Dignidad Popular - 

Malvinas. Los datos se obtuvieron  mediante la elaboración de encuestas, tomando 

como referencia  la Ficha Familiar del Ministerio de Salud Pública  aplicadas en 

las Visitas domiciliarias, constando como variables: la edad, vacunación 

incompleta, malnutrición, enfermedad de impacto, embarazadas adolescentes con 

problemas, discapacidad y  problemas mentales, con evaluación antes y después 

de la intervención. En el  procesamiento de  datos se aplicó  la estadística 

descriptiva, mediante el paquete estadístico  de tipo observacional, analítico, con 

un diseño no experimental, encuestas - transversales y retrospectivas;  tabulación 

y análisis. Con este estudio  se consiguieron datos de  prevalencia de los 

componentes de cada riesgo biológico, revelando  mayor prevalencia en las 

mujeres, vacunación incompleta en niños de 1 a 4 años y alto índice de 

Desnutrición G I.  Estos resultados obtenidos se pueden notificar  a  las 

autoridades de Salud. El presente estudio sirvió de base para que se tomen  las 

medidas correctivas y de prevención, que permiten mejorar el estilo de vida y el 

buen vivir  a los menores de 15 años y sus familias,  que viven en el sector de Las 

Malvinas, de la ciudad de Guayaquil. 

 

Palabras clave:   RIESGO BIOLÓGICO, FACTORES FÍSICOS Y 

PSICOLÓGICOS, MALNUTRICIÓN, EMBARAZADA JUVENIL. 
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ABSTRAC 

 

 

The Malvinas area, which there is located in the South-East sector of the city of 

Guayaquil, is comprised of 23 cooperatives, where there live approximately 

15.000 persons grouped in 2.000 families. The population under 15 is exposed to 

biological and environmental hazards if not taken preventive measures may be 

predominant risk factors for health can affect growth and development. Detect 

biological hazards as predisposing factors to the vulnerability of children under 15 

years and the intervention of these agents, making imperative the attention of both 

the individual, family or community, Cooperativa Popular-Malvinas Dignity 

2010-2012. The universe and sample of this investigation it 15-year-old minors 

constituted in 300 families of the Cooperative Popular Dignity - Malvinas. The 

information was obtained by developing surveys taking as a reference the Familiar 

Card of the Department of Public Health applied in the domiciliary Visits, 

consisting as variables: the age, incomplete vaccination, malnutrition, disease of 

impact, teen pregnant women with problems, disability and mental problems, with 

evaluation before and after the intervention. In the processing of the information 

the descriptive statistics was applied, by means of the statistical package of type 

observational, analytical, with a not experimental design, surveys - cross streets 

and retrospectives; tabulation and analysis. With this study were obtained 

prevalence data for the components of each biological risk, showing a higher 

prevalence in women, incomplete vaccination in children aged 1-4 years, and high 

rate of malnutrition G I. These results can be reported to the health authorities. 

This study provided the basis for corrective action is taken and prevention that 

improve lifestyle and good living to children under 15 and their families who live 

in the Las Malvinas, in the city of Guayaquil. 

 

 

Keywords: BIOHAZARD, PHYSICAL FACTOR, PSYCHOLOGICAL 

FACTOR, MALNUTRITION, YOUNG PREGNANT 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La  vulnerabilidad, de acuerdo a factores de riesgo, es el grado estimado de daño 

que puede sufrir un individuo, familia o comunidad, como resultado de la 

ocurrencia de un fenómeno de variada intensidad y que puede cuantificarse a 

través del ciclo vital.  Las  características o condiciones biológicas, psicológicas, 

conductuales,  cuya existencia en los individuos y familias incrementan la 

probabilidad de presentar algún daño en salud, se  han  convertido en un problema 

de salud pública importante, debido a que básicamente son las condiciones 

socioculturales las que han determinado un aumento considerable  en su 

prevalencia, acontecido con mayor frecuencia en sectores socioeconómicos más 

disminuidos, aunque se presentan en todos los extractos económicos de la 

sociedad. En la actualidad es la familia la que en su conjunto, o sus  miembros por 

separado,  acumula  más de un factor de riesgo o tienen  un desequilibrio  en los 

factores de riesgo, y por lo tanto presenta una probabilidad aumentada de daño en 

su capacidad de cumplir sus tareas o funciones básicas; e individualmente la 

persona  puede  acumular factores de riesgo y  tiene una probabilidad 

incrementada de presentar algún daño en su salud. 

Las conductas de riesgo corresponden a acciones voluntarias o involuntarias, 

efectuadas por un individuo, familia  o comunidad,  reiteradas en el tiempo y que 

pueden llevar a consecuencias nocivas para su salud  que expresan factores de 

riesgos. También se incluyen los conflictos crónicos de parejas, violencia 

intrafamiliar,  embarazo no deseado, embarazo adolescente, delincuencia en uno o 

más miembros de la familia, deserción escolar, descuido de los hijos por 

negligencia o abandono. Por otro lado la prevención y protección frente a algún 

riesgo, constituye una obligación del  Ministerio de Salud Pública, ha establecido 

un sistema de información para las los trabajadores de la salud, mediante la 

información de las actividades que realiza y de los casos de riesgo que encuentra 

durante  la atención  de la familia en la comunidad.(Hermida,2001) 

Este estudio se realiza  mediante una investigación  de tipo observacional, 

analítico, con un diseño no experimental, transversal (a base de encuestas), 
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retrospectivo desde 2010-2012,   con 330  familias de la Cooperativa Dignidad 

Popular- Malvinas.     

Para  que este estudio tenga la  validez y veracidad en su contenido, la ficha 

familiar del Ministerio de Salud Pública  ha sido el instrumento de trabajo, el 

mismo que tiene el propósito de facilitar el abordaje de la familia y comunidad  

mediante la descripción detallada de los integrantes de la familia y evaluando el 

tipo de riesgo que esta presenta, realizando la valoración de sus problemas de 

salud dentro del contexto económico, social y ambiental donde se desenvuelve. 

Con el trabajo realizado en la comunidad a través de  la atención directa a las 

familias detectar el riesgo, la que se la conceptualiza como Familia de Riesgo, y 

en base al monitoreo y tabulación de los datos obtenidos se sabrá cuál de los 

factores es el que más prevalece. Con estos resultados se sentaran las bases 

teóricas  que permitan mejorar la calidad de vida;  presentarlo a las autoridades de 

salud competente y de turno,  para  que tomen  las medidas de prevención, 

determinando la importancia  de la intervención precoz  de los trabajadores de la 

salud a la  familia,  evaluando su riesgo biológico y la decisiva influencia de esos 

factores biológicos sobre el desarrollo global en los primeros años de vida..  

Como profesional de salud, realizar un Plan de Intervención que esté a mi alcance, 

además de brindar charlas u orientaciones sobre diversos temas a las  familias en 

riesgo, sobre todo haciendo énfasis en prácticas de autocuidados y estilos de vida 

saludable. 
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.-  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La familia con riesgo, es aquella que tiene menor capacidad  de control sobre su 

salud, identificándose  hábitos  y  prácticas negativas, así  como su entorno 

familiar, social y ambiental, conducentes a desarrollar inadecuados estilos de vida, 

que pueden atentar contra su bienestar físico y mental. En este sentido los 

trabajadores de la salud, agentes comunitarios y otros actores sociales, articulan el 

trabajo para brindar un conjunto de acciones esenciales dirigidas a la familia, 

comunidad y su entorno, a fin de dar atención integral individual o colectiva. 

Abordar la importancia del enfoque de riesgo biológico, es la influencia de ciertas 

características detectables en un individuo, familia, individual o grupal, la 

comunidad y su entorno, que pueden  contrarrestar los posibles efectos de los 

factores de riesgos, sobre esas conductas haciéndolos vulnerables al riesgo. 

Un individuo en riesgo acumula, factores de riesgo que tiene una probabilidad de 

presentar algún daño en su salud que puede ser  de riesgos biológicos, 

psicológicos y sociales.  

En la actualidad se plantea, que las principales consecuencias que tendrán las 

personas o la familia  con riesgo, permite desarrollar al profesional de salud una 

visión  integrada de los puntos fuertes y débiles de la  familia en su situación 

actual, con el fin de intervenir oportunamente  en los integrantes de la familia, 

descubriendo sus características o condiciones biológicas, psicológicas, 

conductuales o sociales cuya existencia en los individuos y familias incrementa la 

probabilidad de presentar algún daño en salud.(Velasco, 2005) 

El estado ecuatoriano, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y  aseguran el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. (Asamblea Constituyente, 

2012) 
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1.2.-  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Es alta  la prevalencia de las personas con vacunación incompleta,  que viven en 

la  Cooperativa  Dignidad Popular? 

 

¿Existen  diferencias significativas  entre  los pacientes con sobrepeso de los 

pacientes con desnutrición  que habitan  en  la Cooperativa Dignidad Popular? 

 

¿Existe factores que condicionan el desarrollo para  de  enfermedad de impacto, 

incluidas las raras o  Catastróficas? 

 

¿Son reversibles  las secuelas psicológicas de las embarazadas  con problemas? 

 

¿Cuáles son los factores que determinan  la discapacidad de las personas que 

viven en la Cooperativa  de Malvinas? 

 

¿Son reversibles las secuelas  neurológicas de las personas con problemas 

mentales para su reinserción al hogar  y comunidad? 

 

 

1.3.-  JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación pretende abordar la importancia  e impacto 

social  del enfoque  de utilidad en la imperante necesidad  de detectar  la 

prevalencia  de los factores de riesgos biológicos  enfocados  en las directrices  de  

la Ficha Familiar  promulgado  por el Ministerio de Salud Pública de nuestro país. 

En la Cooperativa Dignidad Popular  se atienden mensualmente todas  familias de 

este sector  sur-este de la ciudad, de los cuales se tomará a 330 familias que tienen 

antecedentes de riesgo biológico, quienes serán los beneficiarios directos de este 

estudio. 

Se toma como referencia el número de integrantes de cada familia atendidos  en  

el Subcentro de Salud, y es una necesidad hacer esta investigación, puesto que no 
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se ha encontrado información similar en el país. Con el planteamiento del trabajo, 

se detectará  el tipo de riesgo que más prevalece en este sector, utilizando una 

población de  menores de 15 años de edad, este punto de corte en  el grupo etáreo 

objeto del presente trabajo está incentivado porque este es una edad crítica, ya que 

se puede prevenir  riesgos que si bien no afecta al organismo, psicológicamente 

puede estar  gravemente enfermo. 

Con este estudio se pretende aportar un marco de referencia teórico, sobre la 

importancia de la detección, prevención  y tratamiento de los factores de riesgos, 

para mejorar las probabilidades de daños a la salud.    Junto a esto, la 

investigación permite definir las maneras apropiadas de estudio de esta 

cooperativa, identificando, según las características de riesgo, los grupos 

poblacionales con mayor índice o prevalencia de presentar o de sufrir un riesgo 

biológico. 

 

 

1.4.- VIABILIDAD 

 

La investigación es factible  puesto que la autora labora  en esta Cooperativa, lo 

que permite contar con todo el apoyo de la Institución y de la comunidad; los  

Directores anterior y de turno  del Subcentro Guangala Área  3 del Ministerio de 

Salud, como  los líderes  comunitarios  están de acuerdo con este trabajo y 

colaboran en la logística del mismo, además todo el equipo de salud que labora en 

este sector se encuentra motivado para  facilitar y brindar el respaldo y apoyo  

requerido. 
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CAPITULO II 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1.-OBJETIVO GENERAL 

 

Detectar el Riesgo Biológico como factor predisponente a la vulnerabilidad,  o a 

desarrollar diversas patologías de carácter  físico  o mental, de menores de 15 años 

que viven en la Cooperativa Dignidad Popular – Malvinas, en la ciudad de 

Guayaquil - Guayas 2011- 2012 

 

 

2.2.- OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

 Identificar  al  grupo etáreo  que  tienen  esquema  de Vacunación 

Incompleta. 

 

 Identificar  el Grado   de  Desnutrición  que se  presenta  en los menores de 

15 años que viven el sector Las Malvinas. 

 

 Analizar  el   tipo de  ingesta alimentaria diaria  en  las personas  con    

Sobrepeso,  e identificándolos   como   riesgo biológico   

 

 Describir  los factores de riesgos     en  las Adolescentes  Embarazadas con 

Problemas.    

 

 Determinar el tipo de Discapacidad en las  Personas que viven en el Sector 

de  las Malvinas.  

 

 Identificar  el sexo y la edad con más prevalencia en  las Personas con 

Problemas Mentales. (discapacidad  mental). 
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2.3.- HIPÓTESIS 

 

Los menores de 15 años que viven  en el sector sur- este de la Cooperativa 

Dignidad Popular- Malvinas   tienen mayor o igual probabilidad de presentar  uno 

o más riesgos biológicos, en relación  a  los jóvenes mayores de quince años 

residentes de ese  sector. 

 

 

2.4.-  VARIABLES 

 

 

2.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Riesgo Biológico (Personas con Vacunación Incompleta, Personas  con Mal 

Nutrición: Desnutrición, Sobrepeso; Embarazadas con Problemas, Personas con 

Discapacidad, Personas con Problemas Mentales) 

 

 

 

2.4.2. VARIABLE  DEPENDIENTE 

 

Factores de riesgo físico y Psicológico.  (Menores de 15 años con Vulnerabilidad 

biológicas, conductuales y sociales) 

 

2.4.3.  VARIABLES INTERVINIENTES 

 

-Género 

 

-Edad 

 

-Condiciones  para que se presenten  los riesgos biológicos 
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2.4.4.  OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES 

Conceptualización: 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

Riesgo Biológico 

 

El riesgo biológico es la 

presencia de un organismo, o la 

sustancia derivada de un 

organismo, que plantea, sobre 

todo, una amenaza a la salud 

humana. 

 

Presencia  de 

riesgo. 

 

El 20% de las familias 

con menores de 15 

años, serán detectados 

los Riesgos Biológicos 

mediante este estudio. 

DEPENDIENTE 

Factores de Riesgos 

Físicos. 

Características o condiciones 

biológicas, psicológicas, 

conductuales o sociales cuya 

presencia facilita el desarrollo 

del riesgo, incrementando la 

probabilidad aumentada de 

daño en su capacidad de 

cumplir sus tareas o funciones 

básicas. 

Enfermedades 

incapacitantes 

 

 

Patologías 

crónicas. 

El 100% de las 

enfermedades 

incapacitantes y 

crónicas encontradas 

en las personas de la 

Cooperativa Dignidad 

Popular, serán 

reportadas a la 

Fundación Manuela 

Espejo. 

Factores  de Riesgos 

Psicológicos. 

Características o condiciones 

biológicas, psicológicas, 

conductuales o sociales cuya  

existencia  en las personas 

incrementa la probabilidad de 

presentar algún daño en salud. 

 

Muerte o 

invalidez. 

 

 

Stress. 

El 32% de los Riesgos 

Psicológicos son 

detectados en las 

visitas domiciliarias 

realizadas a la 

Cooperativa Dignidad 

Popular, serán 

catalogadas como 

Discapacidad mental. 
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CAPÍTULO  III 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1.-RIESGO. 

 

El riesgo se refiere a la “posibilidad de daño”, mientras que el peligro se refiere a  

la “probabilidad de daño”. Desde el punto de vista del riesgo de daños a la 

integridad física de las personas, cuanto mayor es el riesgo de daño mayor es el 

peligro. (Cueto, 2001) 

Se entiende también como la medida de la posibilidad y magnitud de los impactos 

adversos, siendo la consecuencia del peligro, y está  en relación con la frecuencia 

con que se presente  el evento. Así también se puede definir al riesgo como una 

medida de potencial  de pérdida económica o lesión en términos de la 

probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado junto con la magnitud de las 

consecuencias. Además del peligro, una causa de riesgo previa es la amenaza. Las 

amenazas en un contexto de seguridad  de la información, incluyen  actos 

dirigidos, deliberados y sucesos no dirigidos, aleatorios o impredecibles; la 

amenaza es  la causa de riesgos que crea aptitud dañina sobre personas y bienes.   

(PNC, 2010) 

Los riesgos no   están aislados del contexto social sino que por el contrario sé 

interrelaciona en una compleja red de factores e intereses culturales, y  

socioeconómicos.  

 

3.2.- ENFOQUE DE RIESGO. 

 

El estado de enfermedad es la resultante de una serie de factores causales tanto de 

orden biológico como psicosocial y ambiental, que encadenados entre sí producen 

una alteración determinada.  El conocimiento de estos factores,  y la intervención 

en forma preventiva para evitar un daño, es decir, la ruptura de esta cadena en 

algunos eslabones, forman parte de los enfoques clásicos en la atención  al cliente 

que es la razón del trabajo. 
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3.3.- TIPOS DE RIESGOS. 

 

Según el grado de asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad, se 

cuantifica con determinados parámetros, presentados a continuación: 

 Riesgo individual, que es la relación entre la frecuencia de la enfermedad en 

los sujetos expuesto al probable factor causal y la frecuencia  en los no 

expuestos. 

 Riesgo relativo, es la posibilidad que tiene un individuo o un grupo de 

población con unas características epidemiológicas de personas, lugar  y 

tiempo definidas, de ser afectado por la enfermedad. 

 Riesgo atribuible, es parte del riesgo individual que puede ser relacionada 

exclusivamente con el factor estudiado y no con otros. 

 Fracción etiológica del riesgo, es la proporción del riesgo total de un grupo, 

que puede ser relacionada exclusivamente con el factor estudiado y del resto 

del mundo. 

Desde el punto de vista individual y relativo se puede clasificar a los riesgos como 

físicos, biológicos, laborales, ergonómicos, psicosociales, financiero y geológico. 

 Riesgo físico. 

 Ruido. 

 Presiones. 

 Temperaturas. 

 Iluminación. 

 Vibraciones. 

 Radiación (Ionizante, no Ionizante, Infrarroja y Ultravioleta). 

 Riesgo Biológico. 

 Infección viral. 

 Epidemia. 

 Material biológico peligroso. 

 Agentes microscópicos altamente patógenos. 

 Riesgos Psicosociales. 

 Stress 
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 Riesgos Ergonómicos. 

 Riesgo laboral 

 Riesgo de accidentes 

 Riesgo de patologías. 

 Riesgo geológico 

 Riesgo sísmico: Terremotos, Sismos o Maremotos 

 Erupciones volcánicas. 

 Corrimiento de tierra. 

 Riesgo financiero 

 Riesgo de Crédito 

 Riesgo de Liquidez 

 Riesgo de Mercado 

 Riesgo Relacional. 

 

 

3.3.1.RIESGOS FÍSICOS. 

 

Dentro de la clasificación de riesgos físicos se pueden distinguir al ruido, las 

presiones, la temperatura, la iluminación, las vibraciones y las radiaciones. 

Ruido. Los estudios de ruidos que se presentan en la práctica son por lo general 

de tres tipos diferentes: 

-Investigaciones Sumarias para una primera aproximación a un problema dado. 

Con este objeto se utilizan instrumentos simples, de sensibilidad limitada. 

-Estudios de las Características del ruido para determinar sus posibles efectos 

nocivos. Los instrumentos requeridos para este tipo de trabajo son el 

decibelímetro y el analizador de bandas de octavas. 

-Estudios de Investigación o con fines de control del ruido. Se  requieren en este 

caso, además del decibelímetro y analizador de bandas, otros equipos e 

instrumentos accesorios según la naturaleza de los factores que se desean precisar, 

especialmente si se trata de un estudio exhaustivo de la fuente de ruido. 

 Temperatura. La máquina humana funciona mejor a la temperatura 

normal del cuerpo la cual es alrededor de 37.ºC grados centígrados. Sin 
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embargo, el trabajo muscular produce calor y éste tiene que ser disipado 

para mantener tal temperatura normal.  Para una carga constante de 

trabajo, la temperatura del cuerpo también aumenta con la temperatura 

ambiental y con la duración de la exposición al calor. La combinación de 

carga de trabajo y aumento de calor puede transformar una ocupación fácil 

a bajas temperaturas en un trabajo extremadamente duro y tedioso a 

temperaturas altas. 

 Iluminación. No se trata de iluminación general sino de la cantidad de luz 

en el punto focal del trabajo.  El higienista industrial debe poner su interés 

en aquellos factores de la iluminación que facilitan la realización de las 

tareas visuales; entre estos son: Agudeza visual, es la capacidad para ver.  

La agudeza visual de un individuo disminuye con la edad.   La sobre 

iluminación puede constituir un verdadero problema que se pone en 

evidencia un verdadero problema que se pone en evidencia por fatigas 

visuales y síntomas similares. 

 Vibraciones. Se definen como movimiento oscilante que hace una 

partícula alrededor de un punto fijo. (Zamora, 2010) 

En función de la frecuencia del movimiento oscilatorio y de la intensidad, 

la vibración puede causar sensaciones muy diversas que irían desde la 

simple  desconfort, hasta alteraciones graves de la salud, pasando por la 

interferencia en la ejecución de ciertas tareas  como la lectura, la pérdida 

de precisión al ejecutar ciertos movimientos o la pérdida de rendimiento a 

causa de la fatiga. 

 Radiaciones Ionizantes y No ionizantes. Las exposiciones ionizantes 

pueden originar daños muy graves e irreversibles para la salud.  Las  

radiaciones No Ionizantes, sus efectos sobre el organismo son de distinta 

naturaleza en función de la frecuencia.  (Lucas, 2008) 

Los del microondas son especialmente peligrosos por los efectos sobre la 

salud derivados de la gran capacidad de calentar que tienen 

 Temperaturas Extremas (frio, calor).El hombre necesita mantener una 

temperatura interna constante para desarrollar la vida normal, y para ello 
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posee mecanismos fisiológicos que hacen que ésta se establezcan a cierto 

nivel, y permanezca constante. (Díaz, 2009) 

Mediante la actividad física el ser humano genera calor, en función de la 

intensidad de la actividad.  La magnitud del calor será mayor o menor para 

evitar que la acumulación de calor producido por el cuerpo y / o ganado 

del ambiente descompense la temperatura interna.  En lo que respecta a la 

relación del ser humano con el ambiente térmico, se define una escala de 

sensaciones que varían del calor al frío, pasando por una zona que se 

puede calificar como térmicamente confortable.  Los efectos a 

exposiciones a ambientes calurosos más importantes son: el  golpe de 

calor, desmayo, deshidratación, agotamiento.  En cambio los efectos de los 

ambientes muy fríos son: la hipotermia y la congelación. 

 

 

3.3.2.RIESGOS BIOLÓGICOS. 

 

El riesgo biológico o biorriesgo (llamado biohazard en inglés) es la presencia de 

un organismo, o la sustancia derivada de un organismo, que plantea, sobre todo, 

una amenaza a la salud humana. Los contaminantes biológicos son seres vivos, 

con un determinado ciclo de vida que, al penetrar  dentro del ser humano, 

ocasionan enfermedades de tipo infeccioso o parasitario; estos son 

microorganismos capaces de originar cualquier tipo de infección, alergia o 

toxicidad. Por lo tanto, trata exclusivamente como agentes biológicos peligrosos 

capaces de causar alteraciones en la salud humana.  La expresión “Riesgo 

Biológico “está muy ligada al campo de la Prevención de riesgos laborales.  

Por otra parte el concepto de agente biológico incluye, pero no está limitado, a 

bacterias, hongos, virus, protozoos, rickettsias, clamidias, endoparásitos humanos, 

productos de recombinación, cultivos celulares humanos o de animales y los 

agentes biológicos potencialmente infecciosos que estas células pueden contener, 

priones y otros agentes infecciosos.(Blum, 2006) 

Las enfermedades producidas por agentes biológicos se pueden clasificar así: 
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 Enfermedades Transmisibles.-  Que padecen determinada especie de 

animales, y que a través de ellos, o de sus productos o despojos, se 

transmiten directa o indirectamente al hombre, como por ejemplo, el 

carbunco, el tétanos, la brucelosis y la rabia.  

 Enfermedades Infecciosas Ambientales.- Se vinculan a pequeños animales, 

como por ejemplo,  toxoplasmosis, histoplasmosis, paludismo, etc. 

 Enfermedades Infecciosas del Personal Sanitario.-  Son enfermedades 

Infecto- Contagiosas, que en el contagio recae en profesionales sanitarios o 

en personas que trabajan en laboratorios clínicos, salas de autopsias o 

centros de  investigaciones biológicas, como por ejemplo, la Hepatitis B. 

 

 

3.3.2.1.VÍAS DE INGRESO  DE CONTAMINANTES BIOLÓGICOS. 

 

Cuando  los contaminantes biológicos se introducen en el cuerpo humano, pueden 

provocar el  daño de forma inmediata o a largo plazo generando una intoxicación 

aguda, o una enfermedad profesional al cabo de los años. (Seoanez, 2000) 

Las principales  vías de penetración del agente biológico en el cuerpo humano 

son: 

 Vía respiratoria: A través de la inhalación. Es la vía mayoritaria de 

penetración de sustancias tóxicas. 

 Vía dérmica: Por contacto  con la piel, en muchas ocasiones sin causar 

erupciones ni alteraciones notables. 

 Vía digestiva: A través de la boca, esófago, estómago y los intestinos, 

generalmente cuando existe el hábito de ingerir alimentos, bebidas o fumar 

en el puesto de trabajo. 

 Vía Parenteral: Por contactos de heridas que no han sido protegidas 

debidamente. Cuando una sustancia tóxica pasa a la sangre, ésta la difunde 

por todo el organismo con una rapidez que depende de la vía de entrada  y 

de su incorporación a la sangre. 
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3.3.2.2. CONTROL DEL RIESGO BIOLÓGICO EN EL TRABAJO 

 

Las medidas de prevención y control deben adecuarse en cada caso al tipo de 

germen, a la fuente de infección y al modo de transmisión de la enfermedad de 

que se trate. No obstante, se pueden formular algunas recomendaciones generales 

para todos los trabajos con riesgo de transmisión de enfermedades. 

 Evitar la proliferación de gérmenes 

o Control veterinario de los animales. 

o Control sanitario de pieles, lanas, pelos, etc. 

o Desinsectación y desratización. 

o Desinfección y esterilización de productos contaminados. 

o Diseño de locales de trabajo evitando lugares susceptibles de 

acumulación de suciedad. 

o Limpieza y desinfección de locales de trabajo, lavabos, duchas y 

servicios higiénicos. 

 Evitar la exposición 

o Reducción del número de trabajadores expuestos. 

o Técnicas y métodos de trabajo que impidan el contacto directo con 

material contaminado. 

o Utilización de material desechable. 

o Ventilación forzada o aspiración para eliminar polvo. 

o Planes y pautas de actuación ante emergencias. 

o Transporte y almacenamiento en condiciones de seguridad. 

o Señalización adecuada y restricción de acceso. 

 Protección individual 

o Formación e información de los trabajadores. 

o Limpieza y desinfección de ropas y utensilios. 

o Higiene personal. 

o Uso de jabones antisépticos, especialmente en heridas. 

o Protección personal: ropa, guantes, mascarillas. 

o Vacunación cuando sea efectiva y aplicable. 
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o Prohibición de comer, beber, fumar o aplicarse cosméticos en 

lugares de riesgo. 

 

 

3.3.4.RIESGOS ERGONÓMICOS. 

 

La Ergonomía es el estudio científico de las relaciones del hombre y su medio de 

trabajo. Su objetivo es diseñar el entorno de trabajo para que se adapte al hombre 

y así mejorar el confort en el puesto de trabajo. La rama de la medicina tiene por 

objeto promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, psíquico y 

social de los trabajadores en todas las profesiones; prevenir todo daño a su salud 

causado por las condiciones de trabajo. Protegerlos contra los riesgos derivados de 

la presencia de agentes perjudiciales a su salud; colocar y mantener al trabajador 

en un empleo conveniente a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas; en suma, 

adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su labor. (Barona, 1985) 

Entre los objetivos generales de la ergonomía son: 

 Reducción de lesiones y enfermedades ocupacionales 

 Disminución de los costos por incapacidad de los trabajadores. 

 Aumento de la producción 

 Mejoramiento de la calidad del trabajo 

 Disminución del ausentismo 

 Aplicación de las normas existentes 

 Disminución de la pérdida de materia prima. 

Estos métodos por los cuales se obtienen los objetivos son: 

 Apreciación de los riesgos en el puesto de trabajo 

 Identificación y cuantificación de las condiciones de riesgo en el puesto de 

trabajo. 

 Recomendación de controles de ingeniería y administrativos para 

disminuir las condiciones identificadas de riesgos. 

 Educación de los supervisores y trabajadores acerca de las condiciones de 

riesgo. 
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3.3.5.RIESGOS PSICOSOCIALES. 

 

Condición que experimenta el hombre en cuanto se relaciona con su medio 

circundante y con la sociedad que le rodea.  Se puede definir al estrés como la 

respuesta no específica del organismo frente a toda demanda a la cual se encuentra 

sometida. En 1936 se utilizó el término inglés stress que significa esfuerzo, 

tensión, para  cualificar al conjunto de reacciones de adaptación que manifiesta el 

organismo, las cuales pueden tener consecuencias positivas o negativas si nuestra 

reacción demasiado intensa o prolongada en tiempo, resulta nociva para nuestra 

salud. 

En cuanto al estrés  y características personales, de manera complementaria y en 

relación directa con los factores de riesgo psicosocial, se encuentran factores 

moderadores o variables asociados inherentes a cada uno de los miembros de la 

empresa como persona, y que comporta estas relaciones  permitiría hacer 

previsiones del efecto de ciertas agrupaciones de estrés sobre el individuo.  

(SEGUIVENCA, 2010) 

 

 

3.3.6.PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD 

 

Los principios de la bioseguridad se resumen en: 

 Universalidad: Las medidas deben involucrar a todos los pacientes de 

todos los servicios. Todo el personal debe cumplir las precauciones 

estandarizadas rutinariamente para prevenir exposiciones que puedan dar 

origen a enfermedades o accidentes. 

 Uso de barreras: Comprende el evitar la exposición directa a sangre y a 

otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante el uso  de 

materiales adecuados que impidan el contacto con los mismos. 

 Medidas de eliminación de material contaminado: Es el conjunto de 

dispositivos y procedimientos adecuados para depositar y eliminar sin 

riesgo los materiales utilizados en la atención al paciente. 
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3.4.- EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

La evaluación de los riesgos es el proceso sistemático dirigido a estimar la 

magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, y obtener la 

información necesaria apoyándose en técnicas novedosas para estar en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar 

medidas preventivas a fin de reducir o eliminar los accidentes. (Romero, 2005) 

 

 

3.4.1.MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS ORGANISMOS 

GENÉTICAMENTE MODIFICADOS DE ALTO RIESGO. 

 

Los organismos viables deberán confinarse en un sistema que separe físicamente 

el proceso del ambiente, por lo tanto las medidas que pueden tomarse de acuerdo 

al nivel de confinamiento son:  

 Los recintos deberán estar diseñados para el efecto y localizados en zonas 

donde el riesgo de accidente sea menor. 

 Deberán anunciarse los niveles de riesgo biológico en cada laboratorio. 

 Sólo deberá permitirse el acceso al personal designado. 

 El personal deberá vestir indumentaria de protección. 

 Deberá dotarse al personal de instalaciones de descontaminación y lavado. 

 El personal deberá ducharse antes de abandonar la zona controlada. 

 Los fluidos de grandes cultivos no deberán retirarse del sistema cerrado a 

menos que los organismos viables hayan sido destruidos. 

 Los efluentes de fregaderos y duchas deberán recogerse e inactivarse antes 

de su liberación. 

 La zona controlada deberá ventilarse adecuadamente para reducir al 

mínimo la contaminación atmosférica. 

 En la zona controlada deberá mantenerse una presión del aire negativa 

respecto a la atmósfera. 

 Se deberá tratar con filtros EPA el aire de entrada y salida de la zona 

controlada. 
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 Deberá diseñarse la zona controlada para impedir la fuga del contenido del 

sistema cerrado. 

 Se deberá precisar la zona controlada para su fumigación. 

 El transporte de material contaminado deberá realizarse hacia el exterior 

deberá llevarse acabo utilizando contenedores de bioseguridad y bajo la 

responsabilidad de personal entrenado. 

 Contar con un manual de normas de bioseguridad que corresponda con el 

nivel de riesgo biológico. 

 

 

3.5.-POLÍTICAS DEL ECUADOR SOBRE EL CONTROL DE 

RIESGO BIOLÓGICO  

 

En  la República  del Ecuador, el Ministerio de Salud Pública  está trabajando 

arduamente en lo referente a fomento y prevención; trabajo que es realizado por 

profesionales de la salud que incluyen a médicos, enfermeras, tecnólogos 

médicos, etc. Las políticas  están reflejadas en las normas vigentes.  

CAPÍTULO 1. De las Inmunizaciones. 

Art. 52. La autoridad sanitaria nacional proveerá a los establecimientos de salud 

los biológicos e insumos para las enfermedades inmunoprevenibles contempladas 

en el esquema básico nacional de vacunación, en forma oportuna y permanente, 

asegurando su calidad y conservación, sin costo al usuario final. 

Art. 59.- Los padres y madres de familia, tutores o representantes  legales de los 

niños, niñas y adolescentes, entidades educativas, instituciones públicas y 

privadas con población cautiva en riesgo, tienen la obligación y la responsabilidad 

de vigilar que se aplique y cumpla el esquema básico nacional de vacunación 

establecido por la autoridad sanitaria nacional. (MSP, 2004) 
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4. COMPONENTES DEL RIESGO  BIOLÓGICO FICHA 

FAMILIAR M.S.P. ECUADOR. 

 

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador mediante la organización y 

planificación han diseñado un formulario que es la Ficha Familiar, instrumento de 

trabajo que es aplicado en la comunidad mediante las visitas domiciliarias por este 

grupo de profesionales.  

Ministerio de Salud Pública    

En la Ficha Familiar están incluidos los Grupos de Riesgos y Componentes, 

teniendo como Grupo A los Riesgos Biológicos, que agrupa a personas con 

vacunación incompleta, personas con malnutrición (sobrepeso o desnutrición), 

personas con enfermedad de impacto, embarazadas con problemas, personas  con 

discapacidad, y personas con problemas mentales.  

En el Grupo B se agrupa a los Riesgos Sanitarios, cuyos componentes son: 

consumo  de agua insegura, mala eliminación de basura – excretas, mala 

eliminación de desechos líquidos, impacto ecológico por industrias, animales 

intradomiciliaria.  

Por último, en el  Grupo C  los componentes son: pobreza, desempleo o empleo 

informal del jefe de familia, analfabetismo del padre o la madre, desestructuración 

familiar, violencia/alcoholismo/drogadicción, malas condiciones, y hacinamiento. 

 

 

4.1.- BARRIDO EN VACUNACIÓN - AÑO 2012.   

 

El Ministerio de Salud Pública, a través de la estrategia Juntos por la eliminación 

del sarampión en Ecuador, trabajó para interrumpir la circulación del virus y 

evitar su reinstalación endémica, un esfuerzo dirigido a la población de 6 meses 

hasta menores de 15 años de edad que faltan por vacunar.  Las brigadas de 

vacunación han visitado 1´839.776 hogares y vacunaron 236.322 niños, niñas y 

adolescentes, desde   el 12 de marzo al 10 de abril del 2012.Las visitas casa por 

casa se realiza en diferentes horarios, en la noche y en la madrugada, así como los 
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sábados y domingos. Esta  es una nueva oportunidad  para eliminar el virus en el 

país. El objetivo es alcanzar el 100% de niñas y niños vacunados en todo el país.  

El  Barrido documentado es una actividad realizada por el Ministerio de Salud 

Pública, con la colaboración de los Ministerios de Educación, del Interior y la 

Defensa Civil, así como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el 

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

 

4.1.1.PERSONAS CON VACUNACIÓN INCOMPLETA. 

 

Según las normas del MSP, se debe aplicar la primera dosis de la BCG al 

nacimiento, a las 24 horas de vida, o cuando el parto ocurre a nivel extra- 

hospitalario, en la primera visita a un establecimiento de salud. Con respeto a 

polio y DPT/ pentavalente, se considera inmunización completa si el niño ha 

recibido 3 dosis cada una al cumplir su sexto mes de vida. La norma para la 

aplicación de la vacuna contra el sarampión era a los 9 meses cumplidos, pero 

ahora la aplicación de esta vacuna o la SRP o SR es al cumplir el primer año de 

edad. De acuerdo con la norma, todos los niños deben en un sistema eficiente, 

estar vacunados a cumplir el año de vida, este no es el caso en el Ecuador, en 

sentido que el 64.0 por ciento de niños, niñas con protección al sarampión está 

vacunado durante el segundo año de vida ( 52.7% para SR y 80.7% para SRP ). Se 

incluyen, de acuerdo al Cuadro Básico de Vacunación del Ministerio de Salud 

Pública, las siguientes vacunas: BCG – OPV –DPT- PENTAVALENTE (DPT, 

HB, Hib)- SRP –DT-dt Embarazadas –dt MEF-HB – FA- Hepatitis A- Hepatitis 

B-  Rotavirus. 

En resumen, parece que el proceso de vacunación con polio y DPT/pentavalente 

no se ajusta a lo normado, siendo más lento de lo esperado. Esta prevención 

también está dirigida al adulto mayor con  la vacunación contra la Influenza,  por 

considerarse  también grupo vulnerable para adquirir la enfermedad. 

En el año 2012, en los primeros meses, se dio a conocer el nuevo carnet y  

esquema de vacunación  el mismo que regirá  hasta  que den otra indicación, y   es 

así: 
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CUADRO Nº 1 

ESQUEMA DE VACUNACIÓN 

 

NIÑOS VACUNA APLICACIÓN 

MENORES 

DE UN AÑO 

BCG RN 

HEPATITIS “B” RN 

PENTAVALENTE 1, 2 y 3 Dosis 

ROTAVIRUS 1, 2    Dosis 

ANTI POLIOMIELÍTICA ORAL (OPV) 1, 2, 3  Dosis 

NEUMOCOCO CONJUGADA 1, 2, 3 Dosis 

ANTI POLIOMIELÍTICA INYECTABLE (IPV) 1, 2, 3 Dosis 

DE 12 A 23 

MESES 

TRIPLE VIRAL (SRP) 1 Dosis. 

VARICELA 1 Dosis. 

ANTIAMALARICA (FA) 1 Dosis 

REFUERZO OPV 4ta  Dosis. 

REFUERZO DPT 4ta Dosis. 

REFUERZO IPV 4ta Dosis. 

REFUERZO NEUMOCOCO CONJUGADA 4ta Dosis. 

6 A 23 MESES ANTI-INFLUENZA 1era y 2da  Dosis 

DE 1 A 4 

AÑOS 

DIFTERIA, TOSFERINA, TÉTANOS (DPT) 1era, 2da y 3era Dosis 

ANTIPOLIOMELITICA ORAL (OPV) 1era, 2da y 3era Dosis 

HEPATITIS 1era, 2da y 3era Dosis 

 

Fuente: Elaboración propia, sobre publicación del MSP - Ecuador, 2012 

 

4.1.2. AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA ATENCIÓN 

PREVENTIVA, DIRIGIDA A LOS ADOLESCENTES. 

 

En cuando a las Inmunizaciones, de acuerdo a la historia de  vacunas recibidas  

que el adolescente presente, dependerá la conducta a seguir en base a las normas 

del Programa Ampliado de inmunizaciones.  Vacuna DT puede administrarse 

hasta los 12  años  de edad.   Con antecedentes de esquema completo de vacuna 

DPT tres dosis, se debe administrar una sola dosis de 0.5ml por vía intramuscular. 

Si el esquema es incompleto deberán aplicarse dos dosis con intervalo de dos 
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meses en igual cantidad y vía a las indicadas anteriormente.   Vacuna dt debe  ser 

usada en mayores  de 12 años de edad.  Se administrará dos dosis de 0.5ml por vía 

intramuscular con intervalo de dos meses si el adolescente con anterioridad no ha 

recibido esquema completo con DPT (tres dosis)o con DT (dos dosis).  De haber 

recibido esquema completo su recomendación será una dosis. 

 

4.1.3. ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN. 

 

Las vacunas constituyen la base del control de las enfermedades transmisibles, por 

ello el Ministerio de Salud Pública, pone a la disposición de los niños, niñas 

ecuatorianos un stock de vacunas contra las enfermedades más comunes como 

son: sarampión, tosferina, difteria, tétanos, poliomielitis, tuberculosis, además 

existen otras vacunas contra: Hepatitis A y B, rubeola, meningitis, rotavirus. 

La eficacia de las vacunas depende de algunos factores, así: la presencia o 

ausencia de anticuerpos maternos, el modo de administración de la vacuna, el 

estado emocional al momento de recibir las vacunas, la edad de la vacunación; por 

esta razón, es indispensable que las madres de familia conozcan  la edad ideal para 

que sus hijos sean vacunados; así como la necesidad de un buen estado de salud 

que complemente la acción de la vacuna.  Si la persona no ha recibido la 

vacunación o su vacunación es incompleta ha de ser por falta de concienciación de  

la familia, evidenciándose la falta de educación de parte de los profesionales de la 

salud. 

 

 

4.2.-  PERSONAS CON MAL NUTRICIÓN  

 

4.2.1.DESNUTRICIÓN 

 

Trastorno de la nutrición por defecto de asimilación o exceso de desasimilación. 

La desnutrición priva a los niños de los nutrientes necesarios en su periodo más 

importante de crecimiento, generando secuelas tanto mentales como físicas que 

son irreversibles y permanentes. Además de impedir el desarrollo del completo 
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potencial de estos niños,  la desnutrición repercute también en el progreso 

económico e impone costos adicionales a la sociedad, añadiendo presión sobre los 

sistemas de educación y salud. El desarrollo cognoscitivo y del comportamiento 

de esos niños probablemente va a quedar afectado de igual manera. Si llegan a la 

edad escolar, su pobre desarrollo cerebral limitará su capacidad de aprender y no 

les permitirá concentrarse en los estudios que eventualmente les darían acceso a 

un buen puesto de trabajo.   Lo anterior permite afirmar sin lugar a duda que, 

además de los problemas éticos y sociales que entrañan la desnutrición infantil, se 

añaden consecuencias económicas negativas. Dichos costos no se limitan al ciclo 

de vida de cada persona, sino que afectan a sus hijos, los que también serán más 

vulnerables, perpetuándose así la desnutrición y la pobreza. 

La preocupación por la desnutrición es tanto más pertinente en América Latina y 

el Caribe por tratarse de una región cuya capacidad en producción alimentaria 

supera lo requerido para cubrir las necesidades energéticas de la población. A 

pesar que los gobiernos han suscrito declaraciones en contra del flagelo  del 

hambre  y la desnutrición, estos problemas persisten  y reflejan las grandes 

inequidades que atraviesa  la región. Tal es así, que actualmente en América 

Latina y el Caribe 53 millones de personas carecen de alimentos suficientes para 

cubrir sus necesidades, 7% de los niños menores de 5 años de edad presentan un 

peso inferior al normal y 16% de éstos tienen baja talla para su edad. 

Para  América Latina en la actualidad  esto es  una situación paradojal, debido a la 

presencia simultánea de los efectos extremos de una mala nutrición: la obesidad y 

la desnutrición. Esto, ocurre en un continente cuya oferta alimentaria está muy por 

encima de los datos históricos y que, en la mayoría de los casos, excede los 

requerimientos energéticos de su población.  Esta situación es el reflejo de las 

grandes inequidades en el ingreso y en el nivel de importancia que los temas de la 

alimentación y nutrición han tenido en la agenda política de los países.  Con la 

declaración del Milenio, parece relevante analizar con mayor detenimiento el 

impacto económico de la desnutrición, a fin de apoyar la toma de decisiones y 

destinar los recursos necesarios para erradicar este flagelo. 

Atendiendo a la relevancia social y económica del problema del hambre y la 

desnutrición infantil en la región, en el año 2009, el PMA  y la CEPAL acordaron 
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llevar adelante un proyecto conjunto para el “Análisis del Impacto Económico y 

Social del Hambre en América Latina. “ .   Y  en el  documento se presentan,  de 

manera agregada y comparada, los resultados de los análisis para Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, 

sobre la base de la metodología desarrollada especialmente por la CEPAL.  El 

estudio que realizaron, fue de una manera incidental retrospectiva, que permite 

conocer sobre los efectos y costos en la salud, la educación y la productividad que 

la historia de la desnutrición registrada en las últimas décadas produce en el 

conjunto de la población de cada país en 2004.  A su vez, hace un análisis 

prospectivo para estimar las consecuencias presentes y futuras que asumirá la 

población desnutrida menor de cinco años de aquel año. Erradicar el hambre y la 

desnutrición infantil constituye, por tanto, una meta concreta y urgente. Sabemos 

que nuestra región produce insumos alimentarios en cantidad suficiente para 

cubrir las necesidades equivalentes  al triple de las que tiene su población. 

Datos básicos sobre la República del Ecuador,   la Desnutrición global de niños 

menores de 5 años  es del 13.5 %,   Analfabetismo de la población de 15 años y 

más es del 10.8 %, según datos  del INEC. 

 

 

4.2.2.SOBRE PESO 

 

El diagnóstico es sencillo y se basa en la observación en el niño o adolescente con 

exceso de peso (por encima de los límites normales) y con exceso de grasa 

subcutánea.  Es un problema de riesgo para la salud y  en la actualidad se lo 

reconoce como obesidad. 

Obesidad.- Acumulación excesiva de grasa en el cuerpo como consecuencia de la 

hipertrofia general del tejido adiposo.  Si bien la obesidad no es tan frecuente 

como la desnutrición, es un problema de importancia creciente.  La obesidad en la 

infancia implica un alto riesgo de presentar en la adultez problemas vasculares 

(hipertensión arterial, infarto de miocardio, arterioesclerosis), por lo que el riesgo 

de muerte es mayor en estos individuos.  Además, en la niñez  y adolescencia, es 

una limitante que interfiere en el desarrollo psicosocial.  De esta manera, la 
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obesidad en la infancia debe ser vista como un verdadero problema de salud y su 

tratamiento implica una real acción de prevención a corto y largo plazo. 

La Obesidad puede ser primaria o secundaria. La Obesidad secundaria se debe a 

enfermedades hormonales o metabólicas y siempre va acompañada por un retardo 

de crecimiento de la talla.   

En la Obesidad primaria, en cambio, el crecimiento de la talla es normal o alto.  

Por lo tanto, no se debe pensar en enfermedad hormonal o metabólica ante un niño 

obeso, si el niño es alto o si el crecimiento de su talla es normal. En la mayoría de 

los niños, la obesidad es la causa primaria  y se debe a un conjunto de factores 

entre los que predominan los genéticos (padres obesos), medioambientales 

(exceso de oferta alimentaria, ansiedad materna, sobreprotección, actividad 

sedentaria, etc) y culturales (valoración o indiferencia social de la obesidad).  Los 

padres deben saber que ser obeso no es sinónimo de sano y que la 

sobrealimentación no garantiza mejor salud. Debe equilibrarse la ingestión, 

modificando pautas alimentarias y ofreciendo un aporte calórico adecuado que 

lleve al niño  a un peso adecuado para su edad y talla.  Si los padres del niño son 

obesos o tienen antecedentes de enfermedad cardiovascular, infarto de miocardio 

o hipertensión, la necesidad de que el niño requiera una dieta estricta es aún 

mayor. La acción preventiva que puede cumplirse por parte del médico y el 

equipo de salud para prevenir la obesidad en el niño es significativo.   

El agente de salud debe, además, prevenir  a la madre sobre el hecho de que no 

siempre que el bebé llora lo hace por hambre;  muchas veces tiene otros 

requerimientos (afecto, quiere jugar, etc.) que también deben ser atendidos.  

Muchas madres  que sobre alimentan a sus hijos lo hacen como una actitud de 

sobre compensación secundaria a sentimientos de rechazo profundos, y a veces 

inconscientes, o  a ansiedades o fantasías de enfermedad del niño.      

 

 

4.3.- PERSONAS CON ENFERMEDAD DE IMPACTO. 

 

Las enfermedades pueden definirse de diversas maneras, desde el punto de vista 

clínico, corresponden a cualquier patología que, además de una dificultad técnica 
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en su resolución, implica un alto riesgo en la recuperación y alguna probabilidad 

de muerte.  En lo económico, involucra un desembolso monetario significativo, 

que excede a lo normal. Estas  tienen  un fuerte impacto, provocando un estado de 

insolvencia financiera temporal o definitiva. 

Según consta en la nueva Ley Orgánica de Salud, se configuran aquellos 

conflictos en la salud de las personas, que amenazan la vida, provocándoles a 

largo plazo  costos de atención médica, que comprometen la independencia 

financiera; es decir  que el valor  de su tratamiento mensual, es mayor al de una 

canasta familiar básica según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

Las modificaciones que se realizaron en la Ley Orgánica de Salud, contemplan 

cuatro pilares. El primero, la educación a los profesionales de la salud para que 

puedan detectar a tiempo las enfermedades para establecer el tratamiento 

adecuado.  Segundo, que exista en el país todos los medicamentos y tratamientos 

para los ciudadanos que adolecen estas enfermedades.  Tercero, el desarrollo de 

investigaciones que permitan potenciar al Ecuador como un referente en 

investigación,  y cuarto, la apertura para establecer convenios  para dar 

tratamiento y seguimiento en este tipo de enfermedades. 

Dentro de las enfermedades de impacto se incluyen las enfermedades Raras y 

Catastróficas. 

 

 

4.3.1. DIFERENCIA ENTRE ENFERMEDADES RARAS Y 

CATASTRÓFICAS. 

 

Todas las enfermedades catastróficas son enfermedades raras, pero no todas las 

enfermedades raras llegan a ser catastróficas.  Ejemplo: La Fibrosis quística 

(acumulación de moco espeso en los pulmones) es una patología rara porque no se  

presenta a menudo pero también es una enfermedad catastrófica por el costo que 

demanda su tratamiento.  En cambio el albinismo (falta de coloración en pelo, piel 

y ojos) es una enfermedad rara porque  no se presenta a menudo, pero no llega a 

ser catastrófica porque los costos de ese tratamiento son mínimos. 
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De acuerdo al sistema de estadística del Ministerio de Salud Pública (MSP) en el 

país, actualmente, existen cerca  de 150.000 personas que padecen enfermedades 

agudas y crónicas, dentro de esta cifra destacan un alto número de diabetes e  

hipertensión arterial,  enfermedades congénitas del corazón, cáncer e insuficiencia 

renal, de ellos, 3000 pacientes requieren diálisis  y 700 son candidatos a un 

trasplante  renal.  

 

 

4.3.2. GARANTÍAS DEL ESTADO REFERENTES A ENFERMEDADES 

DE IMPACTO 

 

El Art. 50 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “El Estado 

garantizará a toda persona que sufra  de enfermedades de impacto o de alta  

complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, 

de manera oportuna y preferente”  Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en 

este mandato constitucional, se  establece  La Red de Protección Solidaria 

(REDE-PPS), para brindar apoyo a los ecuatorianos, ecuatorianas que adolecen de 

estas enfermedades.   Para acceder a este programa los pacientes  deberán ingresar  

a través de los siguientes hospitales: en Quito, Hospital Eugenio Espejo y Baca 

Ortiz; en Guayaquil, Hospital Abel Gilbert Pontón y el Hospital Francisco de 

Icaza Bustamante; e4n Cuenca, Hospital Vicente Corral Moscoso. 

 

 

4.3.3. REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE SALUD. 

 

El 9 de noviembre del 2011, se aprobó el proyecto de reformas a la Ley Orgánica 

de Salud que incluye el tratamiento de estas enfermedades. La finalidad de esta 

Ley es instaurar un marco legal que garantice la cobertura necesaria a las personas 

que sufren estas patologías.   El Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES) ejecutará  los programas de atención y protección social  a las familias 

que tengan entre sus miembros a personas con estas enfermedades, mediante la 

aplicación de políticas  de inclusión social, igualdad y protección  en coordinación 
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con el MSP.   La manera de lograr una buena calidad de vida de quienes sufren  

estas patologías, se consigue con un diagnóstico temprano y empezar un 

tratamiento que variará de acuerdo a cada caso, y sobre todo educación al 

enfermo, familiares y la comunidad. 

 

 

4.4.- EMBARAZADAS ADOLESCENTES 

 

En épocas pasadas y en la actualidad se viene observando la relación que existe 

entre la edad de la embarazada y la mortalidad neonatal.  Los datos indican que 

existen índices altos de mortalidad en hijos de primíparas y multíparas  de mayor 

edad, así como en los de mujeres que se embarazan demasiado jóvenes.  Aún más, 

existe  una correlación importante entre el nivel socioeconómico y la edad de la 

madre. (SSM, 2002) 

Datos estadísticos del año 2012, informan que el Ecuador lidera las estadísticas en 

la región andina de embarazos en adolescentes y en América Latina ocupa el 

segundo lugar, después de Venezuela.  Según el último Censo de Población y 

Vivienda (2010) más de 121 mil jóvenes entre 15 y 19 años  que corresponde al 

17.2%  de  la población de este grupo etáreo, dieron  a luz al menos una vez en el 

país.  Con estos antecedentes, la estrategia Nacional Intersectorial de Planificación 

Familiar y Prevención de Embarazos en  Adolescentes (Enipla), está trabajando en 

este grupo  a fin de evitar  embarazo en  adolescentes. 

 

 

4.4.1. EMBARAZO DURANTE LA ADOLESCENCIA. 

 

El embarazo en la adolescente  es uno de los problemas que surgen en relación 

con la aptitud para la maternidad.  Entre los aspectos más importantes del costo 

que para la sociedad y la salud tienen estos embarazos, están:   

 En promedio, la mitad de las adolescentes, en término de dos años después 

del nacimiento  del primer hijo, tendrán otro embarazo no deseado;  
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 Los datos indican que, en promedio, 60% de las personas que han tenido 

su primer hijo en la adolescencia terminan por recibir ayuda de programas 

de beneficencia;  

 Las madres jóvenes tienen un número extraordinariamente grande de 

productos con bajo peso al nacer, lo cual suele ir acompañado de retardo 

mental y otros problemas invalidantes;  

 Los problemas gravídicos son particularmente importantes y delicados  en 

mujeres de 15 años de edad y menores. 

 

 

4.4.2. PROBLEMAS EN EMBARAZOS  DE ADOLESCENTES. 

 

El  embarazo en cualquier edad de la mujer es un fenómeno que conlleva sus 

propios riesgos.  Sin embargo, en la adolescente se acompaña a menudo de 

problemas diferentes de los que experimentan mujeres de mayor edad.  Para las 

jovencitas (cuando menos, las que no alcanzan los 15 años de edad), los riesgos de 

que el producto presente óbito fetal, muera inmediatamente después del 

nacimiento o presente bajo peso al nacer, son mucho mayores que las que se 

observan en mujeres entre 20 y 29 años.  Aún  más, la mortalidad neonatal en 

hijos de mujeres jóvenes es mucho mayor que la que corresponde a los de mujeres 

de mayor edad en ambos grupos. El alto riesgo de presentar  bajo peso neonatal 

puede constituir el aspecto médico de mayor importancia en el embarazo de la 

adolescente.  La mayor posibilidad de muerte constituye solo uno de los peligros 

de los pequeños con bajo peso al nacer.  Hay vínculos manifiestos con la aparición 

de epilepsia, parálisis cerebral, retardo mental y riesgos mayores de sordera y 

ceguera.  Varios estudios no son concluyentes respecto a las relaciones de la edad 

de la madre con la inteligencia de su hijo y con incapacidades físicas y mentales.    

A pesar de ello, los datos mencionados prueban que el hijo de una adolescente 

lleva consigo un mayor riesgo de sufrir incapacidades crónicas que el de mujeres 

más desarrolladas y maduras. Para la madre, aumentan los riesgos de 

complicaciones gravídicas, que incluyen toxemia, trabajo de parto prolongado y 

anemia ferropénica.  Entre los factores que contribuyen a las complicaciones 
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mencionadas están dietas insuficientes,  cuidado prenatal inadecuado e inmadurez.   

Los principales aspectos de interés, al parecer, tienen que ver más con factores 

sociales más que biológicos.(Blum, 2007) 

 

 

4.4.3. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 

 

Algunos índices del nivel socioeconómico, como ingresos económicos, educación  

del padre y de la madre, y etnicidad, pueden constituir factores de riesgo en el 

embarazo.  Las personas de familias de pocos ingresos están mucho más 

predispuestas a sufrir deterioro en la salud y complicaciones obstétricas durante el 

embarazo.  Las cifras de diferencias en la mortalidad, relacionada con la raza, 

también se ha observado después del primer año de vida; las diferencias sobre 

bases raciales en la mortalidad también guardan relación con factores 

socioeconómicos. 

 

 

4.4.4. PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES. 

 

La maternidad adolescente tiene una estrecha relación  hacia la consecución  que 

se da en familias más pobres y es uno de los factores  que tiende  a profundizar  

oportunidades, en segundo lugar porque se relaciona con mayor  riesgo de madres 

jóvenes, y en tercer lugar, porque se vincula  con la deserción escolar de las 

adolescentes. Es un indicador de la no realización de los derechos sexuales  y 

reproducción, servicios de educación y salud, falta de información, falta de 

empoderamiento, grave en muchos casos, los embarazos son producto de 

violación sexual. Desde el año 2007 los Ministerios de Salud del área Andina 

declararon  éste apoyo  a  nivel de la región  y se constituyó un Comité Andino de 

Prevención  de embarazo en las adolescentes y se construyó  el Plan Andino y el 

Plan Nacional que posibilita un  trabajo intersectorial.  
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4.4.5. COORDINACIÓN DE SALUD DE LA ADOLESCENCIA. 

PROVINCIA DEL GUAYAS.  

  

El Ministerio de Salud Pública impulsa la Estrategia Nacional de Intersectorial de 

Planificación Familiar (ENIPLA) como un método de acceso a la información, 

con el objetivo de reducir la brecha entre embarazos deseados y observados y la 

mortalidad materna relacionada. Además busca reducir el porcentaje de 

embarazos en adolescentes a nivel nacional.  (MCDS, 2012) 

La  Coordinación de Salud del Adolescente en la Provincia  del Guayas, durante  

un evento juvenil, sostuvo que la aplicación de la ENIPLA ha obtenido  resultados 

positivos en la prevención del embarazo en mujeres de 10 a 19 años, en la 

provincia del Guayas.   Mientras en 2011 hubo un total aproximado de 29.000 

casos de embarazos adolescentes, hasta lo que va del 2012 se ha calculado una 

cifra cercana a los 13.000.  No se puede dar a conocer un número real, ya que 

muchos embarazos adolescentes se mantienen escondidos por temor, o algunos, 

incluso, no llegan a término porque se dan  abortos espontáneos o provocados, 

explicó la coordinadora de Salud del Adolescente en Guayas. Estas cifras se 

dieron a conocer en el marco del cuarto festival de los adolescentes “Primero tus 

metas, tus sueños… el embarazo puede esperar”, organizado por el Ministerio de 

Salud Pública, y la Dirección Provincial de Salud del Guayas como parte de las 

actividades por el día de la Prevención del Embarazo en la Adolescencia, que es  

cada 26 de  septiembre. 

 

 

 

4.5.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 

La Discapacidad es el resultado de una deficiencia o limitación que restringe o 

impide el cumplir un desempeño considerado como normal para la edad, sexo y 

factores socioculturales dentro del promedio y manera en que los otros seres 

humanos con capaces. Se define como una desventaja para el individuo (Falconí, 

2004) 
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4.5.1. PERSONA CON DEFICIENCIA (PCD) 

 

Es aquella persona que presenta alguna anormalidad o pérdida de una estructura 

corporal o función fisiológica en forma permanente o mayor a un año. (MCDS, 

2007) 

Dentro de las discapacidades tenemos:  

 Persona con limitación leve / moderada: aquella persona que teniendo una 

deficiencia, presenta autonomía en la realización de sus actividades, 

gracias a la compensación aportada por ayuda personal o técnica.  

 Persona con limitación grave: es aquella persona con deficiencia que tiene 

poca o escasa autonomía en la realización de las actividades, aún con el 

uso de ayudas técnicas. Sus actividades son insatisfactorias y generalmente 

depende de otras personas para realizarlas. 

 

 

4.5.2.ESTADÍSTICAS DE DISCAPACITADOS EN EL ECUADOR. 

 

Respecto a las estadísticas sobre los discapacitados, se debe indicar que este grupo 

poblacional no tuvo una atención completa a sus necesidades, debido a la falta de 

interés, e investigación  de un equipo especializado para el mejoramiento de su 

calidad de vida, razón que no se cuenta con una verdadera estadística 

retrospectiva, y  las actuales son a partir del trabajo que realizara el 

Vicepresidente de la República del Ecuador, pues el uno de  los discapacitados de 

nuestro país, lo que le motivó a impulsar este gran proyecto, en el que tuvo gran 

éxito en  esa gestión. 

Luego de una investigación se logró conseguir datos reales a nivel nacional según 

el Censo del año 2010, información que fue proporcionada por el INEC (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos). 
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CUADRO Nº 2 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN CON DEFICIENCIAS 

 

 

POBLACIÓN TOTAL  

ECUATORIANA 

POBLACIÓN TOTAL 

PCD 

No. % No. % 

HOMBRES 6.579.386 49.68 % 778.594 5.88% 

MUJERES 6.664.598 50.32 % 829.739 6.27% 

SIERRA 5.924.053 44.73 % 794.578 6.00% 

COSTA 6.698.745 50.58 % 743.548 5.61% 

AMAZONÍA 621.185 4.69  % 70.209 0.53% 

URBANA 8.829.994 66.67 % 1.020.590 7.71% 

RURAL 4.413.990 33.33 % 587.744 4.44  % 

GUAYAS 3.627.775 27.39 % 351.733 2.66  % 

Total 13.243.984 100.00% 1.608.334 12.14% 

 

Fuente: Elaboración propia, sobre publicación del CONADIS - Ecuador, 2012 

 

 

4.5.3.- ESTADÍSTICAS SOBRE POTENCIALES USUARIOS. 

 

En el país se encontró que el 4.8% de la población mayor de 5 años tiene 

limitación grave en la actividad y restricción en la participación, lo que 

corresponde a 640.183 personas. Es decir, son personas con discapacidad que 

tienen un bajo o ningún  nivel de autonomía, que a pesar de utilizar ayudas 

técnicas o personales, presentan un nivel de funcionamiento muy restringido. 

El 38 % de la población discapacitada con limitación grave, necesita el cuidado 

permanente de otra persona.(Conadis, 2012) 

El 52 % de los cuidadores permanentes son los padres, generalmente las madres. 

Existe alrededor de 100.000 personas en esta categoría.    

En lo referente a PCD con múltiples limitaciones graves, el 79% de las personas 

discapacitadas, alrededor de  500.000, tienen múltiples limitaciones para realizar 

actividades como: movilizarse, actividades educativas, suficiencia en su 
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autocuidados, integrarse  en  las actividades de la vida doméstica y trabajar en 

forma remunerada.   

Y alrededor de 366.000 personas tienen dificultad moderada para caminar, correr 

o subir las gradas. 

El 11 % de las PCD con limitación grave utiliza algún tipo de ayuda técnica para 

movilizarse que corresponde a 31.189 personas.   

El 19 % necesita de alguna ayuda técnica para movilizarse a nivel rural, lo que 

representa 52.567 personas.   

Las ayudas técnicas más utilizadas para movilizarse son: Bastón, Silla de ruedas, 

muletas, andador, piernas artificiales, vehículo adaptado, férulas y ganchos, brazo, 

mano y dedos artificiales.  

El Consejo de Igualdad de Discapacidades informa el número de personas con 

discapacidad que ya tienen carnet. Para el presente estudio tomamos  a la 

Provincia del Guayas.  

 

 

 

CUADRO Nº 3 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD CARNETIZADAS, DISTRIBUIDAS 

POR PERSONAS MENORES DE EDAD. PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

DISCAPACIDAD CANTIDAD 

AUDITIVA 1631 

FÍSICA 3968 

INTELECTUAL 7198 

LENGUAJE 256 

PSICOLÓGICO 201 

VISUAL 591 

TOTAL 13845 

 

Fuente: Elaboración propia, sobre publicación del CONADIS - Ecuador, 2012 
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CUADRO Nº 4 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD CARNETIZADAS, DISTRIBUIDAS 

POR PERSONAS MAYORES  DE EDAD. PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

DISCAPACIDAD CANTIDAD 

AUDITIVA 6745 

FÍSICA 33956 

INTELECTUAL 12742 

LENGUAJE 648 

PSICOLÓGICO 2585 

VISUAL 8264 

TOTAL 64940 

 

Fuente: Elaboración propia, sobre publicación del CONADIS - Ecuador, 2012 

 

 

 

 

CUADRO Nº 5 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD CARNETIZADAS, DISTRIBUIDAS 

POR GÉNERO. PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

DISCAPACIDAD 
GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO 

AUDITIVA 4609 3767 

FÍSICA 22453 15471 

INTELECTUAL 11234 8706 

LENGUAJE 590 314 

PSICOLÓGICO 1541 1245 

VISUAL 5694 3161 

TOTAL 46121 32664 

 

Fuente: Elaboración propia, sobre publicación del CONADIS - Ecuador, 2012 
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Las  discapacidades en el Ecuador se han convertido en un grave problema social, 

y según  las encuestas realizadas por el INEC, en el año 2010, en cada familia 

existe al menos un discapacitado. Las necesidades de este  grupo humano no son 

las mismas que las personas sin discapacidad, ellos requieren una mayor atención 

y cuidado permanente. 

 

 

4.5.4.GARANTÍAS DEL ESTADO REFERENTES A PCD 

 

QUE: mediante Decreto Ejecutivo No. 1138 de 19 de abril de 2012, se sustituye el 

texto del artículo 1 del Decreto Ejecutivo No.422 publicado en el primer 

Suplemento del registro Oficial No 252 de 6  de agosto de 2010, por el siguiente: 

“Se crea el Bono Joaquín Gallegos Lara”  a favor de las personas con 

discapacidad severa y profunda en situación crítica que no pueden gobernarse por 

sí mismos, identificados como tales en la base de datos de la “Misión Solidaria 

Manuela Espejo”; o, con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas 

determinadas por el Ministerio de Salud, de conformidad con la ley orgánica de 

Salud. 

 

 

4.6.- PERSONAS CON PROBLEMAS MENTALES. 

 

Salud Mentales un estado de bienestar en el cual la persona vive consciente de sus 

propias capacidades, encara las dificultades  diarias, es productivo en sus labores 

y no presenta  trastornos mentales. Por otro lado, un trastorno mental se 

caracteriza por una afección en la actividad intelectual, el estado de ánimo o el 

comportamiento (trastorno mental). 

El  Deterioro Cognitivo se relaciona con perder objetos con frecuencia, no 

recordar el nombre de alguna persona que se acaba de conocer o hasta olvidarse el 

contenido de una lista pequeña de supermercado, podrían  ser síntomas de un 

deterioro cognitivo leve. 
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La Demencia es una de las enfermedades más temidas de la sociedad actual se 

define como un síndrome clínico de deterioro cognitivo adquirido o heredado de 

carácter persistente que determina la disminución de la capacidad intelectual 

caracterizada por trastornos de memoria y déficit de funciones.  (MARIN, 2000) 

 

 

4.6.1. ESTADÍSTICAS EN ECUADOR. 

 

Un estudio realizado por los integrantes de la Misión Solidaria Manuela Espejo, 

reveló que la discapacidad mental por demencia en el Ecuador es  una de las  

enfermedades que afecta en gran medida a las personas de la tercera edad. 

Para el estudio en el país se tomaron datos e información de las personas con 

discapacidades mentales por demencia, además se evaluó edad, sexo, procedencia, 

escolarización, condiciones de vida, vivienda, relación  familiar, asistencia 

gubernamental o médica. 

En los resultados del análisis, la demencia se presentó más en la población 

femenina que en la masculina, la mayor prevalencia es entre los 80 a 84 años, la 

provincia en la que más se presenta la enfermedad es en Guayas seguida de 

Pichincha.  Según el informe la tasa de analfabetismo en estos pacientes incide 

directamente en el desarrollo  de la enfermedad. La accesibilidad de los servicios 

médicos para estos pacientes solo abarca a un poco más de la mitad, menos del 

5% tiene asistencia médica ya sea ambulatoria o por hospitales especializados. 

“Antes de la intervención de la Misión Manuela Espejo menos de un tercio de 

estos pacientes tenía amparo gubernamental como entrega del bono solidario o 

carné del Conadis “. En síntesis,  el resultado es  que el  59 % de las ecuatorianas 

tienen discapacidad mental. 

 

 

4.6. 2.SITUACIONES DE RIESGO QUE VIVEN NIÑOS Y NIÑAS.  

 

En el contexto social general de crisis que vive el país, los niños y niñas son 

considerados/as el grupo más vulnerable para ser afectados/as en su modo de vida 
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y sobre todo en su salud mental; riesgos que  implican deterioro en los cuidados 

integrales.  (UNICEF, 2010) 

Dentro de estos cuidados están la alimentación; la mayoría de los estratos sociales, 

sufren de déficit de nutrientes, por el alto costo de la canasta básica, igualmente 

son inalcanzables los otros elementos de consumo, como la educación, la 

recreación, el descanso. 

A más de esta realidad, estos niños y niñas han sido conmovidos/as hasta sus más 

hondas fibras por el dolor y el abandono de su padre, madre o de ambos por la 

emigración de éstos a otros países, situación que desestabiliza su vida y su salud 

mental, sufriendo conmociones emocionales que alteran su vida normal; y 

provocan problemas psicosociales, con el dinero no se puede comprar la alegría de 

estos niños; en estas circunstancias son útiles los trabajos, terapias de  tipo 

afectivo, para superar estos estados emocionales y lograr una respuestas positiva a 

la vida. 

Además los niños y niñas internamente poseen ciertas características especiales 

propias, que les permite generar resiliencia y superar por sí solos, y solas, el dolor 

y el infortunio que les ha tocado vivir; pero hay niños y niñas que no pueden 

hacerlo por sí solos/as y necesitan de los adultos/as para fomentarlas.  Un humor 

con una sonrisa no hostil de autoaceptación, basado en la realidad de gustos e 

intereses de los niños y niñas, constituyen una estrategia saludable para manejar la 

adversidad y el estrés. Estrategias confortantes como la resiliencia basada en el 

humor. 
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CAPÍTULO  IV 

 

5. MATERIALES  Y MÉTODOS 

 

5.1.-  MATERIALES 

 

5.1.1  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Cooperativa Dignidad Popular, Sector Malvinas. 

 

5.1.2  PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Enero de  2010 –Diciembre de 2012 

 

5.1.3  RECURSOS UTILIZADOS 

 RECURSOS HUMANOS 

   El autor 

   El tutor 

 RECURSOS FÍSICOS 

 Computadora 

 Impresora 

 Hojas 

 Carnet de Salud  del niño/a 

 Formularios de Encuesta. 

 

5.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

5.1.4.1  UNIVERSO 

El universo está constituido por las familias que habitan  en la Cooperativa 

Dignidad Popular – Malvinas, que fueron atendidas y  visitadas en el 2010. 
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5.1.4.2  MUESTRA 

 

M = Tamaño de la muestra. 

P = Tamaño de la población, para este estudio es igual a 2000 familias 

E = 0,05 (error estándar). 

 

 330 

M = 330 familias 

 

Dado que el universo está formado por 2000 familias de la Cooperativa Dignidad 

Popular - Malvinas, el tamaño es  estadísticamente proporcional a la magnitud del 

universo y el resultado  de acuerdo a la fórmula, que  se tomará como muestra de 

330 familias para el presente estudio. 

 

5.1.4.3  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Personas que en la actualidad tengan algún riesgo biológico según  la Ficha 

Familiar del Ministerio de Salud Pública. 

 

5.1.4.4  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Personas con riesgo biológico, algún grado de discapacidad. 

 

5.2.  MÉTODOS 

 

5.2.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

  Observacional 

 Analítico 

 

5.2.2  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 No experimental  

 Transversal ( estudios mediante encuestas ) 

 Retrospectivo 
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El  estudio de caso control servirá para identificar  de los  6 riesgos biológicos, el 

que más prevalece en las personas que vive en este sector  sur- este de la ciudad 

de Guayaquil. 

Este esquema analítico se inicia a partir  del grupo con mayor riesgo, denominado 

“casos“, constituido por un grupo de personas caracterizadas por presentar el 

riesgo  de mayor prevalencia, o variable dependiente que se desea estudiar, en este 

estudio definida como  riesgo biológico. 

Como carácter probatorio de esta condición debe ser  lo más  fidedignos, 

utilizándose para tales efectos, diferentes Datos de INEC, Estadística de la 

Dirección Provincial, EL Ministerio de Salud  y del CONADIS. Y como 

instrumentos el Carnet de Vacunación y la Ficha Censal Familiar. Este diseño 

busca determinar la prevalencia de riesgos y  a que grupo pertenece a la variable 

independiente, entre personas afectadas en este caso antecedentes de los probables 

riesgos, la que se comprobará con la tabulación realizada para determinar a que 

tipo de riesgo pertenecen los individuos con  la probabilidad  de sufrir un daño y 

que se denomina “controles” 

 

FIGURA Nº 1 

ESQUEMA BÁSICO DEL ESTUDIO DE CASOS CONTROLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aguirre, E.  (2010) Detección de Riesgo Biológico en menores de 15 años  en 330 

familias de la Cooperativa Dignidad popular- Malvinas, periodo 2010-2012. 

 

VISITAS   DOMICILIARIAS. 

(FICHA  FAMILIAR) 

PERSONAS CON 

RIESGO BIOLÓGICO 

IDENTIFICADO   

“CASOS “  

PERSONAS CON 

RIESGO BIOLÓGICO  

EN SEGUIMIENTO. 

“CONTROLES” 
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Como se lo ha definido en el modelo la forma de tomar los datos será: se  dará  

atención médica, se revisará  las historias clínicas y se planificará visitas 

domiciliarias a las familias en el periodo descrito, se les tomará los datos 

siguiendo la Ficha Familiar y se verificará que la información que está diciendo es 

fidedigna mediante la observación directa en las viviendas objeto de este estudio, 

y se seguirá el proceso hasta completar las 330 familias. 

Para cumplir con los requisitos de la bioética médica se pedirá que firmen un 

consentimiento informado  a los  jefes de familias o tutores de los niños y niñas 

para proceder con el estudio. 

Los datos serán recogidos en  la Ficha Familiar del MSP, luego serán pasados a un 

formulario  diseñado por  la autora para el informe del trabajo realizado, 

identificación de riesgos y acciones comunitarias realizadas; luego serán 

transcritos en una hoja de cálculo de Microsoft Excel, para ser analizados en el 

paquete estadístico; con los resultados encontrados se presentarán en cuadros y 

gráficos estadísticos para mayor comprensión. De esta manera informar a las 

autoridades competentes que de los seis grupos biológicos cual ha sido el de 

mayor prevalencia en el estudio realizado, para tomar medidas correctivas las 

familias, la comunidad y las autoridades de turno. 
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5.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ETAPAS 
Junio 2010 Julio 2010 Agosto 2010 Septiembre 2010 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ANTEPROYECTO                 

Diseño del proyecto + +               

Redacción preliminar  + +              

Mecanografía   +              

Presentación de borrador a tutor    + +            

EJECUCIÓN                 

Observaciones     + + + + + + + + + + + + 

Fuentes secundarias        +  +       

Clasificación de material        +    +   + + 

Tratamiento de la información          + + +     

Análisis e interpretación        +         

Redacción preliminar        + + +       

Mecanografía         + +       

Presentación de borrador a tutor          + +      

Correcciones             + +   

Inscripción de título 

(universidad) 
             + + + 

Recolección de datos               + + 

 Octubre 2010 Noviembre 2010 Diciembre 2010 Enero 2011 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

EJECUCIÓN                 

Observaciones + + + + + + + + + + + +     

Clasificación de material +    +   + +        

Tratamiento de la información   + + +            

Análisis e interpretación +           +    + 

Recolección de datos         + + + + + + + + 

Mecanografía +    +    +    +    

Presentación anteproyecto     + +           
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ETAPAS 
Febrero 2010 Marzo 2010 Abril 2010 Mayo 2010 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

EJECUCIÓN                 

Correcciones + +               

Fuentes secundarias        +  +       

Recolección de datos        +    +   + + 

Clasificación de material   + +             

Tratamiento de la información          + + +     

Análisis e interpretación        +         

Redacción preliminar        + + +       

Mecanografía         + +       

 Junio 2010 Julio 2010 Agosto 2010 Septiembre 2011 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

EJECUCIÓN                 

Correcciones + +               

Fuentes secundarias        +  +       

Recolección de datos        +    +   + + 

Clasificación de material                 

Tratamiento de la información          + + +     

Análisis e interpretación        +         

Redacción preliminar        + + +       

Mecanografía         + +       

 Octubre 2011 Noviembre 2011 Diciembre 2011 Enero 2012 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

EJECUCIÓN                 

Observaciones + + + + + + + +         

Fuentes secundarias           +    +  

Recolección de datos         + + + + + + + + 

Clasificación de material   + +   + +   + +   + + 

Análisis e interpretación    +    +    +    + 

Redacción preliminar            +    + 

Mecanografía +    +        +    
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ETAPAS 
Febrero 2012 Marzo 2012 Abril 2012 Mayo 2012 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

EJECUCIÓN                 

Correcciones + +   + + + +         

Fuentes secundarias   +   +  +         

Recolección de datos + + + + + + + + +        

Clasificación de material   + +             

Presentación de borrador a tutor         + +       

Correcciones           + +     

Tratamiento de la información + + + +       + +     

Análisis e interpretación    +             

Ultima redacción preliminar             + +   

Mecanografía +             + +  

Entrega Final               + + 
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CAPÍTULO   V 

6. RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

6.1.- RESULTADOS 

6.1.1.- INFORME DE LOS RESULTADOS: 

Tabla   Nº 1 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL  SEGÚN  LA VARIABLE   SEXO 

SEXO Nº % 

MUJER 130 39 

HOMBRE 200 61 

TOTAL: 330 100 

 

Gráfico   Nº 1 

 

 

ELABORADO: Postgradista Érika  Aguirre   

FUENTE:   Encuestas  aplicadas en la comunidad. 

Se observa que en relación a la Variable SEXO existe predominio masculino 

sobre el femenino y representa  el 61 %  del total de la  muestra. 

Mujer

39%

Hombre

61%

Distribución según el Sexo

Mujer

Hombre
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Tabla Nº 2. 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GRUPO ETARIO CON VACUNACIÓN 

INCOMPLETA.  

EDAD Nº % 

6 MESES -  11 MESES 2 6.66 

1AÑO –  4 AÑOS 20 66.67 

5AÑOS-9AÑOS 2 6.66 

10 AÑOS – 14 AÑOS 5 16.67 

15 AÑOS – 19 AÑOS 1 3.34 

TOTAL: 30 100.00 

 

Gráfico   Nº 2 

 

 

ELABORADO: Postgradista Érika  Aguirre   

FUENTE:   Encuestas  aplicadas en la comunidad. 

Para analizar la Variable EDAD se procedió a agrupar en varias  series  para 

identificar el grupo etario   que tiene   Vacunación Incompleta. De acuerdo a los 

resultados se observa que la vacunación incompleta prevalece en la mayoría de los 

casos en los niños de edades  de 1 a 4 años y representa el 66.67 % 

 

 

7 %

67 %

7 %

17 %
2

Distribución según la Edad

6 MESES - 11 MESES

1AÑO – 4 AÑOS

5-AÑOS- 9AÑOS

10 AÑOS – 14 AÑOS

15 AÑOS – 19 AÑOS
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Tabla Nº.3 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS VACUNAS QUE NO HAN SIDO 

APLICADAS. 

VACUNAS 
SEXO 

HOMBRE % MUJER % 

BCG 2 12. 50 3 21.42 

DPT 6 37. 50 4 28.58 

SRP 8 50. 00 7 50.00 

TOTAL 16 100.00 14 100.00 

 

Gráfico   Nº 3 

 

 

ELABORADO: Postgradista Érika  Aguirre   

FUENTE:   Encuestas  aplicadas en la comunidad. 

Se observa que las vacunas  no administradas son: BCG, DPT y SRP,  siendo  la 

SRP (Triple Viral)  la que menos se han aplicado y representa el 50% del 

Esquema total,   de la Vacunación Incompleta. 
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Tabla Nº 4 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ACUERDO AL GRADO DE 

DESNUTRICIÓN EN MENORES DE 15 AÑOS. 

DESNUTRICIÓN Nº % 

DESNUTRICIÓN    GI 38 76 

DESNUTRICIÓN    G II 12 24 

DESNUTRICIÓN    G III 0 0 

TOTAL: 50 100 

 

Gráfico   Nº 4 

 

 

ELABORADO: Postgradista Érika  Aguirre   

FUENTE:   Encuestas  aplicadas en la comunidad. 

Se puede observar que el estado nutricional de los 50 niños/as fue que 38 niños 

presentaron Desnutrición G I, y los  otros 12 niños/as  presentaron Desnutrición  

G II.  Quedando  así: 76% Desnutrición G I; seguido del 24% Desnutrición  G II 

del total de la muestra. 
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Tabla Nº 5 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL TIPO DE INGESTA 

ALIMENTARIA DIARIA. PERSONAS  CON SOBREPESO 

TIPO DE ALIMENTOS 
Nº DE VECES 

POR SEMANA 
% 

 

1.CARNES 

-Pollo con piel 

-Carnes de res 

-Carnes de Chancho, grasa 

--Salchichas 

 

 

 

3 

 

 

12.50 

 

2. HUEVOS, LECHE  Y DERIVADOS 

- Leche entera 

-Queso entero 

-Huevos fritos 

 

 

 

2 

 

 

8.33 

 

3.PESCADOS Y MARISCOS 

- Pescado frito 

-Sardinas  en lata 

-Langostino 

-Cangrejos 

 

 

 

4 

 

 

16.67 

 

4.CEREALES 

-Arroz 

-Fideos-tallarines 

-Pan blanco 

-Avena con azúcar blanca 

 

 

 

 

5 

 

 

 

20.84 

 

5. FRUTAS  Y LEGUMBRES 

-Guineo 

-Sandia 

-Naranja 

-Piña 

-Papas frita 

-Papas fritas en fundas 

 

 

 

2 

 

 

 

 

8.33 

 

6. GRASAS 

-Aceite vegetal 

-Manteca 

-Margarita Vegetal 

 

 

 

3 

 

 

12.50 

 

7. BEBIDAS 

-Colas 

-Coladas de harina y  avena 

-Fresco Solo 

-Yupi 

 

 

5 

 

 

20.84 

TOTAL: 24 100.00 
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Gráfico   Nº 5 

 

 

ELABORADO: Postgradista Érika  Aguirre   

FUENTE:   Encuestas  aplicadas en la comunidad. 

Del  estudio observacional IN SITU en el momento de realizar las visitas 

domiciliarias primeras y subsecuentes  pude observar y dialogar  con las familias 

sobre  la  ingesta alimentaria.   Se puede observar que  los  factores de riesgo  del 

sobrepeso y con la posibilidad de obesidad están relacionados con los hábitos 

alimentarios. De esto se pasa a detallarlo  así:  

 Los cereales y bebidas son  consumidos 5 veces a la semana. El arroz es el 

plato fuerte para ellos, y de bebidas toman mucha  colada de todo tipo de 

harinas, seguidas  de colas, Fresco Solo y Yupi.  

 En cuanto a Pescados y Mariscos: Ingieren más pescado enlatado como es la 

Sardina en lata, el pescado  no enlatado lo ingieren pero frito, este grupo lo 

ingieren 4 veces  a la semana. 

 Las Carnes y la Grasas lo ingieren tres veces a la semana, siendo el pollo el 

de  elección, el mismo que lo prepara  con toda piel, en caso de sacar la piel 

esta grasa lo ponen a derretir y obtienen  el chicharrón  que lo ponen al 

arroz; todo tipo  de carne que ingieren  está con toda la grasa. 

 Los huevos, leche y derivados, como  frutas y legumbres lo ingieren dos 

veces a la semana. Por este estudios se deduce  que por lo general este 

grupo de riesgo, tienden a abusar de alimentos ricos en lípidos, a diferencia 

de las proteínas y los hidratos de carbono,  favorecen su depósito en forma 

de grasa corporal. 
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Tabla Nº 6 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE EL TIPO DE RIESGO BIOLÓGICO 

ASOCIADO CON EL SOBREPESO 

RIESGOS Nº % 

RESPIRATORIO. 

-Apnea durante el sueño 

-Aumento en la probabilidad de desarrollar  asma. 
8 33 

CARDIOVASCULAR 

-Hipertensión Arterial 

-Infartos 

-Trombosis 

-A.C.V. 

10 42 

OTROS: 

-Menarquía  precoz 

-Ciclos menstruales irregulares 

-Problemas de Fertilidad 

-Desarrollar Diabetes 

-Muerte súbita 

-Colelitiasis 

-Hígado graso. 

6 25 

TOTAL: 24 100 

 

Gráfico  Nº 6 

 

ELABORADO: Postgradista Érika  Aguirre   

FUENTE:   Encuestas  aplicadas en la comunidad. 

En cuanto   al Sobrepeso identificado como Riesgo Biológico, se observa  que el 

Sobrepeso tiene  como riesgo biológico  al daño Cardiovascular, y sus patologías 

ocupan  el 41 %  en relación a las demás  patologías. 

33 %

42 %

25 %

Disbribución según Tipo de Riesgo Biológico

Respiratorio

Cardiovascular

Otros
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Tabla Nº  7. 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL  EN RELACIÓN  A LAS EMBARAZADAS 

CON PROBLEMAS. 

CAUSAS Nº % 

EDAD 2 20 

MADRE SOLTERA 2 20 

BAJA AUTOESTIMA 1 10 

MAYOR RIESGO DE ENFERMEDADES 1 10 

DESERCIÓN ESCOLAR 1 10 

RECHAZO DE LOS PADRES 3 30 

TOTAL 10 100 

 

Gráfico  Nº 7 

 

ELABORADO: Postgradista Érika  Aguirre   

FUENTE:   Encuestas  aplicadas en la comunidad. 

Al  describir los  factores de riesgos en las Embarazadas Adolescentes con 

Problemas  se obtuvo los siguientes  problemas: Se observa  que el problema de la 

embarazada ocurre por diferentes factores  como son la edad, el estado civil  y el 

rechazo de los padres, debido a que en su adolescencia temprana ya va ser  madre. 

En cuanto al Rechazo de los Padres  representa el 30%, seguido de la Edad, y 

Madre Soltera, ambos ocupan el 20%.  Baja Autoestima, Mayor Riesgo de 

Enfermedades y la Deserción Escolar que cada uno ocupa el 10%. 

20 %

20 %

10 %10 %

10 %

30 %

Disbribución porcentual en relación a embarazadas con 

problemas

Edad

Madre Soltera

Baja autoestima

Riesgo de enfermedades

Deserción escolar

Rechazo de padres
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Tabla Nº  8 

DISTRIBUCIÓN  PORCENTUAL  RELACIONADA CON LA 

ADOLESCENCIA TEMPRANA 

EDAD Nº % 

13 AÑOS 6 60 

14 AÑOS 3 30 

15 AÑOS 1 10 

TOTAL: 10 100 

 

Gráfico  Nº 8 

 

ELABORADO: Postgradista Érika  Aguirre   

FUENTE:   Encuestas  aplicadas en la comunidad. 

Mediante el Cuadro de puede observar  que la edad  es  un  factor de riesgo 

biológico para  estas embarazadas. 

Biológicamente la Adolescencia temprana comprende de los 10 a 13 años y es 

en esta etapa donde está el mayor porcentaje de jóvenes embarazadas que son 

objeto de este estudio, el mismo que representa el 60%. Teniendo porcentajes más 

bajos para la adolescencia media que biológicamente comprende  entre los 14 a 

16 años. Es decir que en esta etapa de la vida de la embarazada, ella  está todavía 

en la escuela, o en los primeros años básicos del colegio, siendo  esto la razón por 

la que tiene el rechazo de sus padres. 

60 %

30 %

10 %

Disbribución porcentual en relación con adolescencia 

temprana

13 años

14 años

15 años
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TABLA Nº 9 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL  DE ACUERDO AL TIPO DE 

DISCAPACIDAD. 

TIPO 
HOMBRES MUJERES 

Nº % Nº % 

AUDITIVAS 2 13 2 11 

VISUALES 5 33 10 56 

FÍSICAS 8 54 6 33 

TOTAL: 15 100 18 100 

 

Gráfico  Nº 9 

 

ELABORADO: Postgradista Érika  Aguirre   

FUENTE:   Encuestas  aplicadas en la comunidad. 

Se observa  que 8 personas que representa el 54%  tienen Discapacidad Física y 

corresponde  al grupo hombres, seguido de un 33% de Discapacidad Visual  para 

este mismo grupo. El grupo Mujeres  10 de ellas  presentan Discapacidad Visual y 

representa  el 56 %, seguido del 33 %  para  Discapacidad Físicas. 

A esto debo de agregar que en la discapacidad física estas personas tienen su 

autonomía pero necesitan  de ayudas técnicas (muletas, andadores)  para 

movilizarse debido a que presentan un nivel de funcionamiento  con dificultad. 
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Física
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TABLA Nº 10 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL  DE LA  DISCAPACIDAD MENTAL DE 

ACUERDO AL SEXO 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO Nº % 

FEMENINO 3 60 

MASCULINO 2 40 

TOTAL: 5 100 

 

Gráfico  Nº 10 

 

 

ELABORADO: Postgradista Érika  Aguirre   

FUENTE:   Encuestas  aplicadas en la comunidad. 

Para realizar este estudio se tomaron datos e información directa  de las personas 

con discapacidad mental, evaluando la edad, sexo y asistencia gubernamental o 

médica. 

Se observa que en la distribución por sexo predomina el femenino con  el 60 %, 

seguido del masculino con un 40 %. 
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Disbribución porcentual de discapacidad mental de 
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TABLA Nº 11 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL  DE LA  DISCAPACIDAD MENTAL DE 

ACUERDO A LA EDAD 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD Nº % 

13 AÑOS 1 20 

14 AÑOS 2 40 

15 AÑOS 2 40 

TOTAL: 5 100 

 

Gráfico  Nº 12 

 

 

ELABORADO: Postgradista Érika  Aguirre   

FUENTE:   Encuestas  aplicadas en la comunidad. 

Se observa que las edades que más prevalecen  son de 14  y 15 años  con 

discapacidad  mental que no llega a la locura (tontos) posiblemente  relacionada  

con la ingesta de alcohol de la madre durante su embarazo. 
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6.1.2.- ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS: 

De la ficha de recolección de datos se obtuvo: 

 Muestra: 330 familias 

 Datos de Filiación :Sexo:   Mujer- Hombre 

El Rango menor de la  edad fue de  6 a 11 meses en un mínimo porcentaje, sin 

embargo hubo mayor frecuencia en menores de 15 años, en cuanto al sexo 

predominó el sexo masculino seguido del femenino.  Los otros  datos obtenidos se 

demuestran  sus  Resultados mediante cuadros (tablas) y gráficos, en el presente 

trabajo analítico. 

6.2.- DISCUSIÓN: 

6.2.1.- Se estima que los menores de 15 años que viven en la Cooperativa 

Dignidad popular de Malvinas son los más propensos a adquirir más de un Riesgo 

Biológico, frente a los mayores de 15 años de edad.     En un estudio  realizado  en 

el    año 2004  por  el Centro de  Estudios de Población y Desarrollo  Social 

(CEPAR) quien  ha desarrollado  de manera periódica la Encuesta   

Demográfica y de Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN), siendo uno de sus 

objetivos obtener información actualizada, sistemática y desagregada sobre la 

dinámica demográfica y el estado de salud de las madres y niños, con el fin  de 

consolidar políticas, diseñar, administrar y evaluar programas actualmente 

existentes y orientar a la agenda de políticas sociales a mediano plazo.  Dada la 

magnitud de la investigación y la necesidad de encontrar apoyo técnico y 

financiero adecuado, conformó el Comité Técnico  con la firma de Convenio 

Marco, participaron: Ministerio de Salud Pública (MSP), Instituto de Estadística y 

censos (INEC), Agencia para el Desarrollo internacional de los Estados Unidos 

(USAID), Banco Interamericano de desarrollo (BID), Programa Mundial de 

Alimentos (PMA), Fondo de la naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF),Fondo de las Naciones unidas para el Desarrollo de la Mujer 

(UNIFEM),etc,  cuyos roles principales de estas  Instituciones participantes han 

sido apoyar a las encuestas a través de la asesoría y coordinación con el equipo 

técnico, conocer los resultados y coadyuvar a la diseminación de los mismos.   
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Finalmente el presente estudio de investigación realizado desde el año 2010 al 

2012 es pertinente y de fundamental importancia pues permite informar  a las 

autoridades de salud la situación actual de 330 familias que viven en un sector de 

la Ciudad de Guayaquil, será  línea de base de   estudios posteriores para educar  y 

dar seguimiento a los problemas de Salud de las familias.  El producto de este 

trabajo de Investigación su  resultado es:      

 El   Grupo Etario  con Vacunación Incompleta, son: Menores de 1 a 4 años 

con el 66.67; 10-14 años que representan  el 16.67 %;  Menores de 6 meses a 

11 meses  que representan el 6.66%  y otro grupo de edad de 5 a 9años, que no 

han recibido  la Triple Viral SRP en un  50% de la población en estudio; la 

DPT  en  un 28.58%; y  un pequeño grupo  de menores de un  año que no han 

recibido la BCG. 

 En cuanto a la Identificación el Grado de Desnutrición, de la muestra en 

estudio   el 76%  presenta Desnutrición  GI,  seguido  del 24% Desnutrición 

GII; no  se encontró  Desnutrición GIII. Identificación del grupo Etario con 

esquema de vacunación Incompleta; Identificación del grado de desnutrición 

en los menores de 15 años; Analizar el tipo de Ingesta Alimentaria en  las 

personas  con Sobrepeso, e identificándolos como riesgo Biológico; Describir 

los Riesgos en las Adolescentes Embarazadas con Problemas; Determinar el 

Tipo  de Discapacidad en las personas que viven en el Sector de las Malvinas; 

7y finalmente identificar el sexo y la edad  con más prevalencia en las 

Personas con problemas Mentales. Por lo tanto tengo la convicción que este 

trabajo servirá de base para continuar en la búsqueda de soluciones enfocadas 

en la prevención, fomento y recuperación. 

 Al  Analizar el   Tipo  de Ingesta Alimentaria diaria,  esta fue agrupada  

por número de veces a la semana, siendo   los cereales y bebidas  que los 

consumen 5 veces a la semana en un 20.84% cada grupo, el arroz y las colas,  

seguidos de los proteicos en un 16.67% que lo consumen 4 veces a la semana, 

las carnes en un 12.50%, con un mínimo de frutas, que lo ingieren 2 veces a la 

semana.  Las carnes del  pollo no le sacan la piel, cuando lo separan  con esa 

piel  hacen chicharrones para el arroz, los huevos y pescados lo ingieren solo 

fritos, dentro de las grasas consumen manteca porque dice que es más barato; 
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también la papa la consumen fritas, al igual que el verde y el camote, la fruta 

es el guineo sin embargo lo comen dos veces a la semana. 

 En relación al Riesgo Biológico asociado al sobrepeso, prevalece las 

Cardiopatías, encontrándose estas  en un 42%  del total de la muestra objeto de 

este estudio. El 33%  predisponen  a  la probabilidad de desarrollar asma. En 

las niñas la menstruación ha sido precoz, a los 10 años presentaron su  

Menarquea y  las menstruaciones posteriores son con bastante irregularidad el 

Ciclo menstrual. 

 Los Factores de Riesgos en las Adolescentes  Embarazadas  problemas,  se 

evidencia que un 30% tienen  Rechazo de los padres, la edad es otro factor de 

riesgo y representa el 20%, seguido de madre soltera, con un porcentaje del 

20%;  la Baja autoestima, Mayor riesgo de enfermedad y Deserción escolar 

son  también factores de riesgos. Las Familias con   Embarazadas  con 

problemas,  son la edad, el estado civil y el rechazo de los padres, debido a 

que en su adolescencia temprana ya va a ser madre. 

 La adolescencia temprana está relacionada a los 13 años y es el 60 %, seguida 

de los 14 años para la adolescencia media  con el 30%  y  un mínimo a los 15 

años que ocupa el 10%  del total de la muestra, objeto de este estudio. 

 Al determinar  el  Tipo de Discapacidad, los dos grupos: 1 Hombre, el 54% 

tiene Discapacidad física, Discapacidad visual  el 33%,  y Discapacidad 

auditiva ,13%; el grupo Mujeres: Con Discapacidad visual el 56%, 

Discapacidad física el 33%  y  con discapacidad auditiva.  el 11% Siendo las 

mujeres con mayor discapacidad visual. 

 Al identificar  el Sexo y la  Edad en las personas con Problemas Mentales, 

el 60 % corresponde al sexo femenino, seguido de un 40% para el sexo 

masculino.  En cuanto  a la edad  de la Discapacidad Mental  el grupo de 14 a 

15 años de edad con un 40 % en cada grupo, en menos porcentaje para el 

grupo de 13 años con un 20 % del total de la muestra. 
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6.3.- SITUACIÓN COMPARADA CON OTROS PAÍSES 

Mediante las gráficas anteriores obtenidas del estudio realizado en la Cooperativa 

Dignidad Popular – Malvinas, de la ciudad de Guayaquil,  se puede demostrar lo 

siguiente: 

1. Vacunación Incompleta 

Resultado del presente 

estudio en la Cooperativa 

Dignidad Popular 

 66.67 % de vacunación incompleta detectada en 

el grupo de menores de 1 a 4 años. 

Resultado de estudios 

similares en otros países 

 En El Salvador existe un 15 % de vacunación 

incompleta. 

 En Guatemala existe un 10 % de vacunación 

incompleta. 

 En Cuba, la cobertura de vacunación está 

controlada en el 100 %. 

 Para otros países del Caribe, la vacunación 

incompleta llega al 10 %. 

 

2. Desnutrición en Menores de 15 años 

Resultado del presente 

estudio en la Cooperativa 

Dignidad Popular 

 76 %  (Desnutrición G I). 

 24 %  (Desnutrición G II). 

Resultado de estudios 

similares en otros países 

 En El Salvador: 7.4 %. 

 En Guatemala: 11.4 %. 

 En Cuba: 7.4  %. 

 Para otros países del Caribe: 10 %. 

 

3. Mayor Riesgo Biológico asociado al sobrepeso 

Resultado del presente 

estudio en la Cooperativa 

Dignidad Popular 
 42 %  (Riesgos Cardiovasculares). 

Resultado de estudios 

similares en otros países 

 Argentina: 6.6 % (Riesgos Cardiovasculares). 

 En Cuba: 16   % (Riesgos Cardiovasculares). 

 Chile: 38 % (Sedentarismo) 
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4. Embarazadas Adolescentes con problemas 

Resultado del presente 

estudio en la Cooperativa 

Dignidad Popular 
 30 %  (Rechazo de los padres). 

Resultado de estudios 

similares en otros países 

 Venezuela: 17.2  %. 

 Colombia: 2.74 %. 

 Argentina: 1.74 %. 

 Chile: 1.47 %. 

 

5. Discapacidades en Menores de 15 años 

Resultado del presente 

estudio en la Cooperativa 

Dignidad Popular 

 42 %  (Discapacidades físicas). 

 45 % (Discapacidades Visuales). 

Resultado de estudios 

similares en otros países 

 Venezuela: 3  % (Discapacidades físicas). 

 Venezuela: 1 % (Discapacidad Visual). 

 

6. Discapacidades de acuerdo al Sexo en Menores de 15 años 

Resultado del presente 

estudio en la Cooperativa 

Dignidad Popular 

 60 %  (Femenino). 

 40 % (Masculino). 

Resultado de estudios 

similares en otros países 

 Peru: 16  % (Masculino); 12 % (Femenino). 

 Argentina: 6  % (Masculino); 5 % (Femenino). 

 Venezuela: 2  % (Masculino); 2 % (Femenino). 

(*) Datos para menores de 12 años 
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CAPITULO VI 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

El Problema abordado en este estudio es válido y se comprobó  mediante la 

tabulación de las Fichas Familiares de  las personas atendidas en Visitas 

Domiciliarias, teniendo  así un total de familias donde se evidencia que los  

Riesgos  Biológicos están  identificados en los menores de 15 años. 

Estos resultados evidenciados están basados en el seguimiento y recolección de 

datos durante el tiempo que realicé a las familias visitadas por primera vez, como 

en las visitas subsecuentes, como también  en las visitas inefectivas (no hay quién 

proporcione  información, primando la observación como  premisa de mi trabajo). 

De estos hechos se puede concluir: 

 

 De todo el universo en estudio un  61% correspondió al sexo masculino, lo 

que evidencia una incidencia frente en el  sexo femenino que se presentó 

con un  60% en un determinado Riesgo Biológico. 

 

 Se puede observar que  en  el   grupo etario  con Vacunación Incompleta, 

se evidencia  un alto porcentaje, 66.67% en menores de 1 a 4 años, sin 

embargo  se puede observar que  está un grupo pequeño menores de 6 a 11 

meses que no han sido vacunados aún; así mismo se evidencia  que un 

16.67 %  de las personas de 10-14 años están sin vacunarse los biológicos 

correspondientes.   En cuanto a la vacuna  que no han sido aplicadas es  la 

SRP ( Triple Viral ) en un 50 %, seguidas de la DPT en un 28.58%   y la 

BCG  con un 21 % 

 

 En relación al estado nutricional, se evidencia que un alto porcentaje, el 

76%  presenta Desnutrición  GI, sin embargo es llamativo observar que 
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también existe otro grupo   con Desnutrición GII; no  evidenciándose 

desnutrición GIII. 

 

 En cuanto  al tipo  de ingesta alimentaria diaria esta fue agrupada  por 

número de veces a la semana  prevaleciendo  los cereales y bebidas  que 

son consumidos 5 veces a la semana en un 20.84% cada grupo, 

prevaleciendo el arroz y las colas,  seguidos de los proteicos en un 16.67% 

que lo consumen 4 veces a la semana, las carnes en un 12.50%, con un 

mínimo de frutas, que lo ingieren 2 veces a la semana.  Es llamativo que 

en las carnes, consumo pollo pero no le sacan la piel, cuando lo separan  

de la carne  con esa piel lo hacen chicharrones para el arroz, los huevos y 

pescados lo ingieren solo fritos, dentro de las grasas consumen manteca 

porque dice que es más barato; también la papa la consumen fritas, al igual 

que el verde y el camote, la fruta de preferencia es el guineo sin embargo 

lo comen dos veces a la semana. 

 

 En relación al Riesgo Biológico asociado al sobrepeso, prevalece el 

Cardiovascular, debido a que las  constantes vitales  los parámetros  son 

para una persona  mayor de los 15 años, encontrándose en un 42%  del 

total de la muestra objeto de este estudio. Evidenciándose que el 33%  

predisponen  a  la probabilidad de desarrollar asma. Así mismo se pudo 

detectar que en las niñas la menstruación ha sido precoz, a los 10 años su 

Menarquea y  las menstruaciones posteriores son con bastante 

irregularidad el Ciclo menstrual. 

 

 En cuanto a la descripción de los factores de riesgos en las embarazadas 

con problemas  se evidencia que un 30% tienen  Rechazo de los padres, 

encontrándose también  que la edad es otro factor de riesgo y representa el 

20%, seguido de madre soltera, también  con un porcentaje del 20%;  así 

mismo se evidencia mínimo porcentaje del 10%  para cada uno: la Baja 

autoestima, Mayor riesgo de enfermedad y Deserción escolar. Se concluye 

que las Familias con   Embarazadas  con problemas,  son la edad, el estado 
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civil y el rechazo de los padres, debido a que en su adolescencia temprana 

ya va a ser madre. 

 

 También se evidencia que la adolescencia temprana está relacionada a los 

13 años y es el 60 %, seguida de los 14 años para la adolescencia media  

con el 30%  y  un mínimo a los 15 años que ocupa el 10%  del total de la 

muestra, objeto de este estudio. 

 

 Se puede observar  que de acuerdo al Tipo de Discapacidad los dos 

grupos: 1 Hombre, el 54% tiene discapacidad física, con discapacidad 

visual  el 33% y un 33% para discapacidad auditiva; evidenciándose en el 

grupo Mujeres: Con Discapacidad visual el 56%, el 33% discapacidad 

física y  con el 11% de discapacidad auditiva. Siendo las mujeres con 

mayor discapacidad. 

 

 El   estudio de la Discapacidad Mental  se aplicaron las variables sexo y 

edad, evidenciándose que el 60 % corresponde al sexo femenino, seguido 

de un 40% para el sexo masculino.  En cuanto  a la edad  de la 

Discapacidad Mental  se evidencia que está en el grupo de 14 a 15 años de 

edad con un 40 % en cada grupo, observándose en menos porcentaje para 

el grupo de 13 años con un 20 % del total de la muestra. 

 

 La presente tesis comprueba que la hipótesis planteada es verdadera, pues 

estadísticamente se concluye que:   Son los menores de 15 años que mayor 

probabilidad de presentar  más de un riesgo biológico, en relación al grupo 

de jóvenes mayores de 15 años; y en cuanto a las Preguntas  de 

Investigación  se puede  contestar  de acuerdo  al resultado de la 

investigación realizada. 

 

 Que SI  la prevalencia es alta de las personas con vacunación incompleta 
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 Que SI existe diferencias significativas entre los pacientes con Mal 

Nutrición: Desnutrición y Sobre peso, datos que han sido informados en 

cuadros y gráficos. 

 

 Las Embarazadas con problemas las secuelas psicológicas si son 

reversibles porque con el  afecto y comprensión de sus padres, y la 

Consejería Profesional pueden superar su problema psicológico. 

 

 En cuanto  a los factores que determinan la Discapacidad de las personas 

se presumen  que son hereditarios, porque ellos nacieron con ese 

problema, que no lo han podido superar a pesar de recibir tratamiento. 

 

 En cuanto a las secuelas neurológicas de las personas con problemas 

mentales, NO son reversibles, por cuanto son hijos de padres que les gusta 

embriagarse  semanalmente, quedando sus esposas embarazadas cuando la 

pareja está  en estado etílico. 

 

 

 

7.2.  RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere y se incita a otros investigadores a reproducir el estudio para 

hacer la comparación  de los resultados. 

 

 Que esta investigación se tome de base para posteriores estudios, ya que la 

comunidad es el primer eslabón para detectar los problemas de las 

personas, de la familia,  ya que este grupo es el que no acude a la consulta, 

siendo el Profesional  el que debe salir y buscarlos. 

 

 Se recomienda educar a la comunidad para prevenir  enfermedades que 

pueden ser prevenibles como es la Vacunación, pues con un esquema 
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completa de las vacunas se va prevenir  teniendo como resultados una 

población sana. 

 Se considera  conveniente fomentar  en los médicos y otros profesionales a 

fines a la salud, una Cultura de Educación para la salud, dirigidas a la 

comunidad, pues  por falta de conocimientos no llevan un  régimen 

dietético diario, pues tanto en la desnutrición como en el sobre peso, estos 

grupos  han caído  en esos extremos no es por falta de alimentos, sino por 

falta de conocimientos, a los cuales ellos hicieron su habito diario que los 

llevó a hacerse costumbre. Teniendo en su comunidad los grupos  

completos que están en la pirámide de alimentos no debería encontrarse 

casos de malnutrición, sin embargo si los  hay, pero por falta de educación 

para la salud  y por desconocimiento.  

 

 Se recomienda la Consejería Profesional de los trabajadores de la Salud  y 

profesores, a los jóvenes menores de 15 años por ser considerados el grupo 

más vulnerable de presentar patologías orgánicas  y psíquicas, así se 

beneficiarían enormemente este grupo etario de  la Cooperativa dignidad 

Popular, al asegurarle una salud  escolar eficaz. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL – FACULTAD DE CIENCIAS 

MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS – POSTGRADO DE PEDIATRÍA. 

“DETECCIÓN DE RIESGO BIOLÓGICO EN MENORES DE 15 AÑOS EN  

330 FAMILIAS DE LA COOPERATIVA DIGNIDAD POPULAR- 

MALVINAS, PERIODO 2010 – 2012 “ 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN     

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA 

 

Autor: Erika  Priscilla  Aguirre  Prado                         0918181298 

Lugar donde se realizará el estudio: Cooperativa. Dignidad Popular – Malvinas. 

Nombre del encuestado: ………………………………………………….. 

Código del encuestado: …………………………………………………… 

El presente documento es parte de una investigación médica de la cuál usted está 

siendo invitado a participar. Antes de decidir si acepta o no, debe conocer y 

entender cada uno de los siguientes apartados. Este procedimiento es llamado 

Consentimiento Informado. 

En caso de optar por participar, se le pedirá que firme esta forma de 

Consentimiento, de la cual se le entregará una copia firmada y fechada. 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

El presente estudio de investigación médica tiene como objetivos: 

 Determinar la prevalencia de los seis componentes del  riesgo biológico,   

presente o a desarrollar diversas patologías de carácter  físico  o mental,  

en los   menores  de 15 años, que viven en la Cooperativa Dignidad 

Popular – Malvinas. 

 Determinar  la prevalencia de los diferentes tipos de riesgos biológicos, 

siendo  la Ficha Familiar  el instrumento para este  trabajo. 

 Describir  los tipos de riesgos biológicos que presentan los menores de 15 

años. 



 Establecer el porcentaje de personas  con riesgo biológico, que viven en el 

suburbio de Malvinas. 

 Identificar los principales factores que determinan  el riesgo biológico en 

los individuos que incrementan la probabilidad de presentar algún daño en 

su  salud. 

BENEFICIOS DEL ESTUDIO 

Con los resultados obtenidos   informar  a las autoridades de Salud para que se 

tomen medidas correctivas y de prevención, que permita mejorar el estilo de vida 

y el buen vivir  a los menores de 15 años  que viven en el suburbio de las 

Malvinas de la ciudad de Guayaquil. 

PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO 

Se le pedirá que colabore con la información solicitada, datos que se encuentran  

en la Ficha Familiar que es adaptada  a la ficha elaborada por la autora, la misma 

que contiene la información solicitada que  contiene  la Ficha Familiar  del 

Ministerio de Salud. 

ACLARACIONES 

Su decisión de participar en este estudio es completamente voluntaria. 

No habrá ninguna consecuencia adversa para usted en caso de no aceptar la 

invitación. 

En caso de participar, usted puede retirarse en el momento que desee, previa la 

información de las razones de su decisión, las cuales serán respetadas en su 

totalidad. 

No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio. 

No recibirá remuneración económica por su participación. 

Esta investigación será mantenida con estricta confidencialidad. 

Si no hay dudas ni preguntas, puede, si así lo desea, puede firmar la Carta de 

Consentimiento Informado anexa a este documento. 

 

Elaborado por. Erika Aguirre P. 

 

 



CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo,   

He leído y comprendido la información anterior, y mis preguntas han sido 

respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos 

obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. 

Convengo en participar en este estudio de investigación. Recibiré una copia 

firmada y fechada de esta forma de consentimiento. 

 

 

      Firma de encuestado     Fecha 

 

 

      Firma de testigo      Fecha 

 

 

      Firma de investigador     Fecha 

 

 

 

Elaborado por. Erika Aguirre P. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATENCIÓN EXTRAMURAL 

 

En calidad: 

De: Líder Comunitaria  de la Cooperativa Dignidad Popular – Malvinas 

 

 

CERTIFICO 

 

Que la Doctora  Erika Aguirre Prado, de Medicina General del Subcentro de 

Salud: Guangala Área 3, realizó su investigación (Tesis)   con la finalidad de 

brindar atención en Salud y Prevención, sobre todo  trabajando en esta 

Cooperativa con nuestras familias mediante   visitas domiciliarias, a fin de 

detectar  los Riesgos Biológicos  en los diferentes grupos etarios. 

 

ATENTAMENTE 

 

Firma: ---------------------------------------- 

Jackeline Plaza Rodríguez 

C.I: 0801179458 



INFORME DEL TRABAJO REALIZADO. 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ACCIONES  COMUNITARIAS REALIZADAS 

OBJETIVO: Monitorear el cumplimiento de la Metas Propuestas. 
 
 

 

 

DATOS GENERALES 
 

O
R

D
EN

 

NOMBRE DEL  

ÁREA DE SALUD. 

NOMBRE DE LA 

COOPERATIVA 
PARROQUIA 

FAMILIA 

VISITADAS POR 

PRIMERA VEZ 

FAMILIA 

VISITADAS 

SUBSECUENTES 

RIESGOS  BIOLÓGICOS 

PERSONAS CON 

VACUNACIÓN 

INCOMPLETA 

PERSONAS CON 

MALNUTRICIÓN EMBARAZADAS 

CON PROBLEMAS 

PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDAD 

PERSONAS  

CON 

PROBLEMAS 

MENTALES DESNUTRICIÓN 
SOBRE 

PESO 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

SUBTOTAL         

 

RESPONSABLE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROVINCIA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    COOPERATIVA: ---------------------------------------------------------------- 

FECHA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

 

MAPA ÁREA DE INFLUENCIA  S.C.S. GUANGALA ÁREA DE SALUD # 3 

 

 

   

MAPA PARLANTE DEL ÁREA DE INFLUENCIA – S.C.S. GUANGALA  - SECTORIZACIÓN - RIESGOS  DISCAPACITADOS  

GUANGALA 



 

 

Sra.  Jackeline Plaza 

(Líder Comunitaria Cooperativa Dignidad Popular) 

Las Malvinas  - Parroquia Ximena - Guayaquil 



 
 

Fiorela Ortiz  3años  (Discapacidad Mental y Física)   

Coop. Dignidad Popular Mz.  58



 
 

 

Familia Quintero Delgado 

Cooperativa Dignidad Popular Mz. 61 
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