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RESUMEN 

La infección respiratoria aguda como el conjunto de infecciones del 

aparato respiratorio causadas por microorganismos virales, 

bacterianos y otros, con un período inferior a 15 días, con la 

presencia de uno o más síntomas o signos clínicos como: tos, 

rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia, otalgia, disfonía, respiración 

ruidosa, dificultad respiratoria, los cuales pueden estar o no 

acompañados de fiebre; siendo la infección respiratoria aguda la 

primera causa de morbimortalidad en nuestro medio, como también 

de consulta a los servicios de salud y de internación en menores de 

diez  años. El objetivo es Indentificar el factor de riesgo ambiental 

predominante que influye en infecciones respiratorias de niños de 5 

a 10 años, disminuyendo así su morbilidad y mejorando la calidad de 

vida del  paciente, en  Jesús Is Lord International Center desde julio 

a diciembre del 2013. Además  el  diseño  de un corte transversal y 

de una muestra aleatoria  se incluyeron 30  pacientes, según la 

técnica y el diagnostico del especialista. Mediante la razón de 

prevalencia se emitieron los factores ambientales asociados a las 
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infecciones respiratorias en los niños. Este trabajo  corresponde a la 

modalidad de proyecto factible y de campo, se aplicó  la técnica de 

observación y encuesta a la muestra de estudio que conforma  la 

investigación. Se elaboró una Guía Didáctica con el nombre de 

“Prevención de: Factores de Riesgo ambiental que pueden 

influenciar  en infecciones respiratorias”. 

Descriptores: FACTOR DE RIESGO  –  INFECCIONES 

RESPIRATORIAS –  GUÍA DIDÁCTICA 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo Identificar el factor de riesgo 

ambiental predominante  que influye en infecciones respiratorias de niños/as  de 5 

a 10 años, en  Jesús Is Lord International Center. Con esto se puede  elaborar un 

modelo que prevenga la exposición al  factor de riesgo ambiental con predominio, 

un amplio número de factores predisponentes existen: tanto en países 

industrializados como en vía desarrollo; la mala calidad del aire: tanto 

intradomiciliario como en el exterior; todo esto aumenta el riesgo de enfermedades 

respiratorias junto a otros factores como el humo de tabaco, condiciones 

ambientales, factores hereditarios, falta de higiene, conductas no saludables, etc. 

En áreas urbanas los niños que juegan en las calles y aquellos transportados en 

coches, respiran a la altura de los tubos de escape por lo que pueden estar 

expuestos a hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono, óxidos de azufre 

y de nitrógeno y otros tóxicos, que se suman a las concentraciones de material 

particulado, cenizas y plomo en las áreas donde aun se usa gasolina con plomo; 

por otro lado, en las áreas rurales el hacinamiento y la falta de higiene 

correspondiente son factores de alto riesgo para provocar infecciones respiratorias. 

El impacto de una exposición en particular dependerá, en parte, de la etapa del 

desarrollo del niño en que ocurre la exposición y su susceptibilidad individual. Esta 

revisión se centrará en  los factores de riesgo ambiental que tienen unos efectos 

adversos en la salud respiratoria de los niños y encasillar el más influyente de ellos. 

El presente proyecto consta de cinco capítulos fundamentales: 

El Capítulo I: El Problema, consta del planteamiento del problema, los objetivos 

general y específico y la justificación de la investigación. 
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El Capítulo II: Marco Teórico, se desarrollan, antecedentes del estudio, 

fundamentación teórica y legal, hipótesis, variables y definición de términos. 

El Capítulo III: Métodos y Resultados, se plantea la modalidad y el tipo de 

investigación, población y muestra, unidades de observación, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. 

El Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultados, aquí se presentan los 

resultados en tablas y gráficos, así mismo se somete a discusión los resultados 

obtenidos por el instrumento, además se dan conclusiones y recomendaciones 

para resolver los problemas mediante una propuesta.  

El Capítulo V: Propuesta, aquí se detalla la propuesta, su finalidad e impacto, 

bibliografías y anexos. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El riesgo ambiental como factor predominante de infecciones respiratorias   en 

la infancia constituye un serio problema de salud, afectando a un elevado número 
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de niños y constituyendo una de las causas principales de hospitalización en 

menores de 5  a 10 años de edad. En Ecuador se realizan más de 2,5 millones 

de consultas por infecciones respiratorias cada año con los consiguientes gastos 

de recursos humanos y materiales y las pérdidas económicas en la producción 

y los servicios. Constituye la primera causa de consulta e ingreso dentro de las 

infecciones agudas que afectan a la infancia. 

En Ecuador  la morbilidad por estas enfermedades muestra un índice promedio 

anual de 406,6 atenciones médicas por 1 000 habitantes desde 2011, con la 

mayor incidencia en el año 2007, en el cual se observó un comportamiento 

epidémico, con un índice de más de 450 atenciones por cada 1000 habitantes. 

En ese año, hasta el mes de octubre se habían reportado 84 brotes con más de 

2500 afectados en estos episodios, fundamentalmente en instituciones cerradas: 

centros educacionales (escuelas y círculos infantiles) e instituciones sociales 

(hogares de ancianos). 

De acuerdo con la edad, la mayor notificación se produce en niños, 

especialmente menores de 5 años, los cuales representan la tercera parte de las 

consultas especialmente por causas ambientales. En los menores de 1 año se 

registran anualmente los mayores índices de atenciones médicas. En 2007 se 

notificaron más de 230 atenciones médicas por cada 1000 habitantes de esa 

edad, lo que significa alrededor del 10 % del total de consultas por esa causa. 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo inciden los  factores  de riesgo ambiental en la salud respiratoria de los 

niños de  Jesús Is Lord International Center? 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

CAMPO: SALUD - COMUNIDAD 

ÁREA: TERAPIA RESPIRATORIA  

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml


15 

 

 

ASPECTO: INFECCIONES RESPIRATORIOS  

TEMA:        Determinar   el  riesgo ambiental como factor predominante en 

infecciones respiratorias. 

Realizado en: Comunidad Jesus is Lord International Center,  población niños de 

5 a 10 años, en el periodo de julio a diciembre del 2013. 

VARIABLE  DE LA INVESTIGACIÓN  

V. Independiente:  

Determinar  el   riesgo ambiental como factor  predominante  

V. Dependiente  

Infecciones respiratorias de niños de 5 a 10 años 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

 RELEVANTE    

La  meta es dar un aporte efectivo y rápido en la determinación del  factor de 

riesgo ambiental más predominante que influye infecciones respiratorias en 

niños de 5 a 10 años.  Dando  así  un    mejor  cuidado,  tratamiento y prevención 

de complicaciones respiratorias.  

FACTIBLE  

Se  cuenta  con  la muestra,  la  infraestructura  y  conocimientos  científicos  

necesarios y las estadísticas propios de la encuesta realizada en Jesús Is Lord 

International Center  .  

SIGNIFICATIVO  
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Como  profesional especializado en Terapia   Respiratoria  se propone  brindar 

una solución a la problemática estudiada logrando mejorar la salud comunitaria.   

CONCRETO  

Se plantea el problema de manera precisa, y de forma puntual la propuesta de 

calidad.  

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GENERALES:  

Identificar  el  factor de riesgo ambiental  predominante que influye en  

infecciones respiratorias de niños de 5 a 10 años en  Jesús Is Lord International 

Center, en el periodo de julio  hasta a diciembre  del 2013. 

 ESPECÍFICOS:   

 Establecer  el factor de riesgo ambiental con predominio en aparición de 

trastornos infecciosos respiratorios. 

  Diseñar  una guía didáctica sobre los factores ambientales que influyen 

en  infecciones respiratorias de niños de 5 a 10 años.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Se justifica la presente investigación  la cual busca determinar   el  riesgo 

ambiental como factor predominante en infecciones respiratorias de niños de 5 

a 10 años de edad en Jesús Is lord international center, del cantón Guayaquil. 

Con el beneficio de la comunidad y por ende de los niños de dicha institución es 

de mucha importancia, ya que el problema de estudio permitirá brindar el  

conocimiento  necesario con respecto al desarrollo de infecciones respiratorias; 

basándose en factores de riesgos ambientales  predominantes que podrían 

influenciar su manifestación; además de instruir a todos los padres que se 

encuentran inmiscuidos en nuestro estudio, siendo ellos las personas principales  

en contacto directo con los niños de manera física y emocionalmente. 

Por medio este estudio, los padres y niños podrán recibir una adecuada 

orientación de cómo evitarla exposición excesiva a los factores de riesgos 

ambientales y así prevenir y/o disminuir la incidencia de infecciones respiratorias 

en los niños; se pretende justificar también que padres de familia y niños, 

actualicen sus conocimientos con relación a nuestro tema de estudio. 

Interesa resaltar que cada aporte que se realiza es con ayuda de la Universidad 

Estatal de Guayaquil, Facultad de Ciencias Medicas, Escuela de Tecnología 

Medica; ya que a través de ella se puede actualizar y enriquecer los 

conocimientos, para sobrellevarlo y transmitirlo a nuestro objeto de estudio, es 
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decir, es un soporte de suma importancia; quien se apoya en las diferentes 

teorías cuando se refiera a la temática ya mencionada; además contamos con la 

colaboración de la institución Jesús Is Lord International y su Presidente, pues 

se ha recibido la ayuda necesaria de parte de cada uno de ellos, para la 

realización de este estudio. 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo se ha tomado e 

interpretado conocimientos de contenidos teóricos de varios autores, los cuales 

permitieron orientar y reforzar conocimientos en relación a la problemática. Así 

mismo adquirimos material de textos, internet, revistas, etc., para la realización 

de la fundamentación teórica y legal. 

El instrumento utilizado para la recolección de información será la encuesta, la 

misma que nos permitirá evaluar y analizar las situaciones que se presentan en 

relación a la problemática en estudio, y de tal forma  brinda información necesaria 

para buscar una alternativa de solución ante la problemática existente, también 

contamos con los recursos humanos, materiales y económicos, que nos 

facilitaran llevar a cabo el presente trabajo investigativo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Una vez revisados los archivos y  fuentes de información de la Facultad de 

Ciencias Medica de la Escuela de  Tecnología Médica, no se encontraron 

trabajos de investigación similares al que se presenta en este proyecto con el 

tema:     Determinar   el  riesgo ambiental como factor predominante en 

infecciones respiratorias de niños de 5 a 10 años. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El aparato respiratorio es un conjunto de estructuras muy diversas que tiene 

como finalidad común el llevar a cabo la compleja tarea de la respiración, 

entendiendo por respiración todos aquellos pasos necesarios para que 

el oxígeno atmosférico consiga penetrar hasta la última de las células del 

organismo, y al mismo tiempo eliminar de este el anhídrido carbónico (CO2) 

resultante del proceso respiratorio, al realizar un ejercicio constante se mejora 

este proceso y se oxigena el organismo dando un mejor estímulo y respuesta. 

Cientos de millones de personas sufren cada día las consecuencias de una 

enfermedad respiratoria crónica (ERC). Según estimaciones recientes de la 

OMS (2004), actualmente hay unos 235 millones de personas que 

padecen asma, 64 millones que sufren enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC), y muchos millones de personas más que sufren rinitis alérgica y otras 

ERC que a menudo no llegan a diagnosticarse. En nuestro país, el incremento 

de las enfermedades respiratorias se debe a múltiples razones, 

fundamentalmente a factores como: la polución atmosférica, debido a la 

constante emisión de productos contaminantes que han surgido como 

consecuencia de la explotación industrial; el consumo de tabaco, considerado el 

http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml#RESPIR
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos28/asma/asma.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
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primer causante de enfermedades del aparato respiratorio, desde el cáncer de 

pulmón hasta obstrucciones pulmonares crónicas; el auge de enfermedades 

infecciosas: la aparición de nuevas enfermedades como el SARS (Síndrome 

Respiratorio Agudo Severo), así mismo, el rebrote de enfermedades infecciosas 

que se creían erradicadas es otra de las causas que ha supuesto el aumento de 

enfermedades del aparato respiratorio. 

Definición 

Jardín 2010 

Las infecciones del Tracto Respiratorio Inferior son una de las 
causas de morbi-mortalidad, particularmente en los niños y 
ancianos en todo el mundo. En este sentido la neumonía es la 
principal causa de las infecciones en la comunidad y la tercera 
causa de enfermedades nosocomiales. Detrás de las infecciones 
urinarias y de heridas. Pág. 78 

De acuerdo con lo que Jardín  manifiesta, la infección respiratoria aguda como 

el conjunto de infecciones del aparato respiratorio causadas por 

microorganismos virales, bacterianos y otros, con un período inferior a 15 días, 

con la presencia de uno o más síntomas o signos clínicos como: tos, rinorrea, 

obstrucción nasal, odinofagia, otalgia, disfonía, respiración ruidosa, dificultad 

respiratoria, los cuales pueden estar o no acompañados de fiebre; siendo la 

infección respiratoria aguda la primera causa de morbimortalidad en nuestro 

medio, como también de consulta a los servicios de salud y de internación en 

menores de diez  años.  

El niño desarrolla entre tres a siete infecciones del aparato respiratorio superior 

cada año, que, dependiendo de la intensidad y el compromiso del estado 

general, pueden ser leves, moderados o graves, siendo estas últimas 

responsables de una mortalidad importante en lactantes y menores de cinco 

años. 
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La vía respiratoria baja como ya se sabe, se extiende desde la epiglotis hasta los 

alvéolos pulmonares. Los procesos infecciosos del TRI, tienden a ser más graves 

que los TRS, por que la elección apropiada de una terapia antimicrobiana puede 

llegar a salvar a vida del paciente. 

Las Infecciones respiratorias agudas es una enfermedad que es difícil establecer 

la antigüedad, ya que desde el año 412 A.C. Hipócrates y Livio describieron una 

epidemia que comenzó en diciembre después de un cambio climático y muchos 

enfermos tuvieron complicaciones con neumonía. En Europa hubo epidemias de 

tipo gripal en los siglos VI y IX. Sin embargo la primera epidemia de Influenza 

descrita como tal y generalmente aceptada ocurrió en diciembre de 1173. El 

historiador Kirsch ha reportado 299 epidemias entre 1173 y 1985. La primera 

pandemia (epidemia generalizada que afecta a poblaciones de varios países y 

durante el mismo período de tiempo) que afectó Europa, Asia y el norte de África 

ocurrió en 1580 y la primera de América ocurrió en 1647. En este siglo se han 

presentado 5 pandemias: 1900,1918 (la más devastadora causando más de 20 

millones de muertes en todo el mundo, conocida como "Gripe Española"), 1957, 

1968 y 1977. 

Dentro de las infecciones respiratorias la influenza desempeña un importante 

papel por la magnitud y trascendencia que tiene en la morbilidad y mortalidad. 

Esta enfermedad origina brotes epidémicos en diferentes regiones del mundo 

cada año, por lo que la OMS recomienda el uso de una vacuna como medida 

preventiva contra su potencial de virulencia en determinadas condiciones.  

Velásquez 2011 

“Es toda infección que compromete una o más partes del aparato 

respiratorio, durante un  lapso no mayor a 15 días. La mayoría se  

deben  a  virus  y  son  autolimitadas.  La  naso  faringitis  y  la faringitis 

son muy comunes en los grupos de edad pediátrica.”Pág. 67  
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Conforme a lo expresado por Velásquez las infecciones respiratorias ocupan  el 

tercer nivel de incidencia especialmente en los niños menores de 10 años y 

ancianos. 

A nivel mundial se considera que  la prevención y control de  las   infecciones 

respiratorias agudas (IRA) constituye todo un desafío ya  que  se  encuentran  

asociadas  fuertemente  a  las  condiciones sociales,  económicas  y  familiares,  

que  son  factores  determinantes para el bienestar infantil.  

Manifestaciones Clínicas  

•   La dificultad para  respirar  (disnea). Este  signo  también  se  puede expresar 

como  respiración  rápida, ahogos o agitación.  

Algunos consideran respiración rápida cuando hay  60 o más  respiraciones por 

minuto en un niño menor de 2 meses, 50 o  más respiraciones por minuto en un 

niño entre 2 a 11 meses de  edad,  y  40  a mas  respiraciones  por minuto  en  

un  niño  entre 1 a 4 años de edad.   

•    El  tiraje  subcostal,  si  se  observa  retracción,  es  decir  se  dibuja 

perfectamente el reborde costal ínfero-anterior cuando  el niño esta respirando.   

•  Fiebre. Se considera fiebre cuando la temperatura es mayor o igual a 38 °C si 

se toma en la axila, o 38.5 °C si se toma en el recto.   

•  Convulsiones.   

•  Niño anormalmente somnoliento.   

•  Niño que no puede beber líquidos.   
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• Sonidos  al  respirar: que  pueden  tratarse  de  sibilancias  (sonido similar a un 

silbido), ronquidos, o estridor.   

•  Respiración rápida  

•  Tiraje subcostal e intercostal  

•  Tos  

•  Dolor de garganta o enrojecimiento de ésta  

•  Otalgia (dolor de oído)  

•  Otorrea (secreción o pus por el oído)   

•  Rinorrea (secreción nasal)   

•  Obstrucción nasal (tupidez nasal)  

•  Cianosis    

Factores relacionados con la infección respiratoria aguda 

Dentro de los agentes o factores de riesgos  causales que predominan en el 

desarrollo de las infecciones respiratorias en los niños de 5 a 10 años, que se 

deben evitar para no tener brotes de  enfermedades más graves por una multi-

causalidad en su origen, entre estas  se puede  nombrar las más latentes: 

 Condiciones Climáticas: climas fríos o cambios bruscos en el clima. 

  Ambientes contaminados: el ambiente puede ser factor de que el niño 

sea más vulnerable para presentar las infecciones respiratorias sobre todos 
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aquellos que están en persistentes contactos con contaminación atmosférica, 

sobre todo con el smog o dióxido de carbono. 

 Bajos recursos socio.-económicos: donde las condiciones de vidas son 

desfavorables y pobres, que a más de eso existe el hacinamiento y desaseo. 

 Fumadores: donde los pequeños son fumadores pasivos y reciben 

periódicamente el humo de cigarrillos, en esta categoría entran también las 

madres fumadoras, las que durante el embarazo consumen cigarrillos afectando 

así al feto, el cual puede padecer, a futuro, asmas u otras enfermedades 

respiratorias. 

 Desnutrición: ya que las defensas son bajas y no hay mecanismo que 

atacan al virus o bacteria que entra al organismo y también un bajo consumo en 

cítricos, verduras, cereales y otros. 

 Carencia de Lactancia materna: aquellos niños que no recibieron o 

recibieron muy poca leche de su madre son vulnerables a estas infecciones ya 

que la leche que les brinda la madre lleva en su interior las inmunizaciones que 

ella ha producido a lo largo de su vida. 

Cuadro # 1 

Factores de riesgo en infecciones respiratorias 

 IRAB IRAB grave 

Del 
Huésped 

Falta de lactancia 
materna 
Vacunación incompleta 
Prematurez / Bajo peso 
al nacer 
Desnutrición 

Edad menor de 3 meses 
Inmunodeficiencias 
Cardiopatías congénitas 
Enfermedades pulmonares 
crónicas 
Prematurez / Bajo peso al 
nacer 
Desnutrición 
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Del medio 

Hacinamiento 
Época invernal 
Asistencia a guardería 
Madre analfabeta 
funcional 
Madre adolescente 
Contaminación 
ambiental 
Contaminación 
Domiciliaria 

 

Fuente:http://www.sap.org.ar/staticfiles/educacion/consensos/irab/conira22.htm 

 

 

Las exposiciones ambientales que impactan la salud respiratoria de los niños 

difieren en los países en desarrollo y en los países desarrollados, como también 

dentro de un mismo país. Sin embargo, mientras los contaminantes y sus fuentes 

difieren, existen muchos factores en común. Las exposiciones de los niños 

ocurren en su hogar, en su vecindario o dentro del ambiente global. Mientras el 

mayor contribuyente a las infecciones respiratorias agudas bajas, incluidas 

neumonías, son en países de bajos ingresos los productos emanados de la 

combustión de biomasa, en las grandes ciudades los efectos respiratorios 

pediátricos están relacionados principalmente a contaminantes ligados al tráfico 

vehicular. 

 

En los países industrializados la exposición al humo de tabaco ambiental y 

compuestos orgánicos volátiles dentro de los hogares, como también 

exposiciones a alérgenos, están también entre las principales causas o 

gatillantes de enfermedad respiratoria Tanto las características de los pulmones 

de los niños como las de los agentes tóxicos individuales influyen sobre la dosis 

de exposición y órgano afectado. Los niños tienen vías aéreas geométricamente 

menores que los adultos con un patrón de depósito probablemente más central. 

Además, el menor tamaño de las vías aéreas del niño condicionaría que los 

agentes tóxicos tengan un mayor impacto sobre la salud. 

http://www.sap.org.ar/staticfiles/educacion/consensos/irab/conira22.htm
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Como la resistencia de la vía aérea varía inversamente con la cuarta potencia 

del radio (es decir, resistencia es 1/radio4), una reducción de 1 mm en el radio 

interno de la vía aérea de un adulto con un diámetro de sección transversal de 

20 mm, debido a edema por exposición a agentes tóxicos, significa una 

reducción de 19% en el área de sección transversal y un aumento de 

aproximadamente 50% de la resistencia. En cambio, la misma reducción de 1 

mm en una vía aérea infantil con un diámetro de sección transversal de 6 mm 

significa un 56% de reducción en el área de sección transversal y 

aproximadamente un 500% de aumento de resistencia. Las características de 

los agentes tóxicos también determinan el área del sistema respiratorio, donde 

se producirán, con mayor probabilidad, los efectos de la exposición. Dos 

principales características determinan este aspecto: a) cuan soluble en agua es 

el agente tóxico y b) el tamaño de partícula: 

 

• Agentes tóxicos de alta solubilidad en agua como aldehidos, amoníaco, cloro y 

SO2 tienen mayor probabilidad de afectar los ojos, nariz, faringe y laringe. 

• Agentes tóxicos de mediana solubilidad en agua, como el ozono, afectarán las 

vías aéreas mayores (tráquea y bronquios). 

• Agentes tóxicos de baja solubilidad en agua como NO2 afectarán 

preferentemente a los bronquiolos y alvéolos. 

• Partículas grandes sobre 10 μm de diámetro se depositan preferentemente en 

la nariz. 

• Partículas gruesas ente 2,5 y 10 μm de diámetro probablemente se depositarán 

en tráquea y bronquios. 

• Partículas finas de menos de 2,5 μm de diámetro probablemente se depositarán 

en bronquiolos  y alvéolos. 

• Partículas ultrafinas, menores de 1 μm de diámetro, pueden ser exhaladas de 

nuevo por los adultos, pero tienen más probabilidad de depositarse en las vías 

aéreas más pequeñas de lactantes y niños menores. 
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Contaminación ambiental 

La exposición a contaminantes aéreos se divide convencionalmente en aquella 

que tiene lugar en ambientes cerrados y la que ocurre en el aire ambiente global. 

Esta distinción es algo arbitraria ya que muchos contaminantes se encuentran 

en las dos situaciones. Sin embargo, esta diferenciación puede emplearse 

operacionalmente para considerar contaminantes individuales y para examinar 

sus fuentes más probables. 

 

Contaminación del aire intradomiciliario 

 

Existen diferencias marcadas entre las fuentes de polución intradomiciliaria en 

países en vías de desarrollo y en países desarrollados. Una fuente mayor de 

polución intradomiciliaria en el mundo en desarrollo, especialmente en áreas 

rurales, es la combustión de biomasa y de carbón para cocinar y calefaccionar.  

En países desarrollados la mala calidad del aire doméstico está más relacionada 

con la ventilación inadecuada en casas hechas “herméticas” para reducir gasto 

en energía, con el humo de tabaco ambiental y con agentes tóxicos liberados por 

materiales de construcción. 

 

Humo de tabaco ambiental (ETS) 

El humo de cigarrillo puede ser considerado como constituido por dos fuentes 

principales: la corriente principal que es la inhalada desde el cigarrillo por el 

fumador y la corriente lateral, liberada directamente al aire ambiental por el cono 

de combustión del cigarrillo. Estas dos formas de humo difieren en la 

concentración y naturaleza de componentes químicos, principalmente por sus 

diferentes condiciones de combustión.  

Las temperaturas máximas en el cono de combustión llegan a 800-900 ºC 

durante las inhalaciones, mientras que entre inhalaciones la temperatura es sólo 
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de 600 ºC, resultando una combustión incompleta del tabaco. La mayor fuente 

de ETS en los hogares es la corriente lateral. 

 

Material particulado y otros productos relacionados con la combustión 

En ningún área es mayor la disparidad de exposición de los niños de países en 

desarrollo y de países desarrollados que en la exposición intradomiciliaria a 

material particulado. En niños que viven en áreas rurales de bajos ingresos de 

países en desarrollo la exposición a material particulado de combustibles sólidos 

o biomasa puede ser de varios órdenes de magnitud superior que la de niños de 

áreas de altos ingresos en países desarrollados. 

Fuentes: 

• Biomasa y combustibles sólidos: Como ya se dijo la mitad de la población 

mundial depende de combustibles sólidos (estiércol, leña, residuos agrícolas, 

carbón, etc.) para sus necesidades básicas de energía. Cocinar y calefaccionar 

con combustibles sólidos conduce a altos niveles de contaminación 

intradomiciliaria con una compleja mezcla de contaminantes dañinos para la 

salud como son el material particulado, monóxido de carbono, SO2, etc. Las 

principales fuentes son fogones abiertos, estufas y cocinas sin tuberías de 

eliminación o con escapes de estas, artefactos mal mantenidos, hornos e 

incineradores cercanos a la casa. 

 

• Otros contaminantes relacionados a combustión 

Sus fuentes incluyen ETS, estufas de gas y leña; calefactores a gas, parafina o 

leña, especialmente los calefactores sin ductos; velas e incienso; espirales 

antimosquitos; hornos para asados e incineradores cercanos a la casa. 

 

• Espirales antimosquitos 

Pueden representar un serio riesgo potencial para la salud de los niños. Su uso 

prolongado se ha asociado a incidencia aumentada de asma y sibilancias 
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persistentes. Los ingredientes activos son pequeñas cantidades de piretrinas, 

consideradas como insecticida de baja toxicidad, pero más del 99% de la masa 

de la espiral está constituida por ingredientes llamados “inertes”, cuyo humo se 

ha demostrado que está compuesto de partículas respirables, algunas bastante 

pequeñas que contienen hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) y 

compuestos de carbonilo, incluyendo formaldehído (HCHO). Los productos de 

combustión que pueden contaminar el aire intradomiciliario incluyen: 

• Material particulado: PM10, PM2,5 y partículas ultrafinas. 

• Monóxido de carbono (CO): Gas incoloro e inodoro producto de la combustión 

incompleta de combustibles con carbono. 

• NO2: Formado a altas temperaturas al quemar gas natural y leña en países 

desarrollados y al quemar leña, parafina o kerosén y biomasa en países en 

desarrollo. El NO2 es irritante de las mucosas. 

• SO2: Generado especialmente de la combustión de carbón, irrita el epitelio 

respiratorio. 

• Hidrocarburos aromáticos policíclicos, benceno y HCHO: provenientes de 

biomasa en combustión. 

• Metales pesados y fluoruros: Pueden ser emitidos por la combustión de carbón 

en algunas localidades. 

Bioaerosoles 

Los contaminantes biológicos específicos intradomiciliarios incluyen: hongos, 

ácaros del polvo, caspa de mascotas, animales domésticos y roedores, insectos, 

agua contaminada, bacterias y virus. La permeación de agua de lluvia o de agua 

subterránea y el vapor producido por personas, mascotas, cocinas y, duchas 

requieren ventilación adecuada para evitar problemas de humedad que 

favorecen la proliferación de hongos y microbios. Colchones, fundas de muebles 

y alfombras son reservorios de ácaros del polvo. 

Compuestos orgánicos volátiles 
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Los compuestos orgánicos volátiles (sigla en inglés VOC) comprometen 

significativamente la calidad del aire intradomiciliario. Incluyen múltiples 

compuestos como hidrocarburos alifáticos, aromáticos y clorados, alcoholes, 

aldehidos, cetonas, bencenos y formaldehído. Los VOC del ambiente exterior, 

como los derivados del tráfico, también pueden contaminar el aire 

intradomiciliario, donde pueden concentrarse a niveles muy superiores a los del 

exterior. La reparación y pintura de casas puede significar un aumento de la 

exposición a estos compuestos. Sus fuentes son múltiples: pinturas, 

removedores de pintura, solventes, preservantes de maderas, pulverizadores de 

aerosoles, limpiadores y desinfectantes, repelentes de insectos, desodorantes 

ambientales, combustibles almacenados y productos automotrices, materiales 

usados en aficiones, ropa limpiada en seco, etc. Los muebles nuevos pueden 

ser importantes fuentes de VOC’s. 

 

El ambiente construido 

Esta denominación de refiere a casas, oficinas y otras estructuras construidas 

por el hombre en las cuales las personas viven, trabajan o juegan. Los materiales 

usados en su construcción pueden liberar agentes tóxicos hacia el ambiente y la 

falta de ventilación e higiene aumentan el riesgo de exposición que puede ser 

incrementado por la calefacción y acondicionamiento de aire defectuoso. 

Fuentes: Materiales de construcción: asbestos, preservantes de madera, 

pinturas, etc; sistemas de ventilación y acondicionamiento de aire: bacterias, 

hongos y sus productos; sistemas de calefacción: bacterias, hongos y sus 

productos. 

 

Contaminación del aire ambiental 

Un problema significativo para la comprensión de la carga de salud ligada a la 

polución del aire es que las estimaciones de su impacto están mayoritariamente 

basadas en los resultados de investigaciones realizadas en Europa y 

Norteamérica, que se han extrapolado a los países en desarrollo. Estas 

proyecciones originan considerables incertidumbres porque los países en 
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desarrollo difieren de Europa y Norteamérica en la naturaleza de sus 

contaminantes, las condiciones y magnitud de las exposiciones y el nivel de 

salud de sus poblaciones. Las mayores fuentes de contaminantes para el aire 

ambiental incluyen la utilización de combustibles fósiles (calefacción doméstica, 

generación de energía, industria, vehículos motorizados, fundiciones, refinerías, 

incineración, etc); fenómenos naturales (tormentas eléctricas, incendios 

forestales, tormentas de polvo y erupción de volcanes) y guerras y conflictos. Las 

fuentes posiblemente varían entre las localidades urbanas y rurales. 

 

Material particulado 

Las partículas primarias originadas en fuentes de combustión usualmente 

consisten en un núcleo carbonáceo con elementos químicos como sulfatos, 

metales e hidrocarburos aromáticos policíclicos adsorbidos a su superficie. 

Además, se forman partículas secundarias producidas por reacción química de 

las partículas primarias en la atmósfera con gases fuertemente oxidantes (óxidos 

de nitrógeno, ozono, óxidos de azufre), llevando a la formación de nitratos y 

amoníaco. 

 

Partículas de escape Diesel (DEP) 

 Son partículas ultrafinas de menos de 1 μm de diámetro que permanecen 

suspendidas en el aire por períodos prolongados, por lo que son fácilmente 

inhaladas. Se consideran particularmente tóxicas. 

Compuestos de azufre 

Incluyen el dióxido de azufre (SO2). Ácido sulfúrico (H2SO4) aerosol que se 

forma por oxidación del SO2 en presencia de humedad, y el ácido sulfhídrico 

(H2S). Las industrias que elaboran o usan ácidos pueden también emitir H2SO4. 

El SO2 contribuye a la formación de lluvia ácida. 

Monóxido de carbono Formado por combustión incompleta de combustibles 

que contienen carbón. 
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Óxidos de nitrógeno Sus niveles son generalmente menores en el ambiente 

externo que en el intradomiciliario. 

Ozono Es un importante contaminante en muchas partes del mundo 

industrializado. Es raramente medido en países en desarrollo de manera que hay 

poca información de su rol en esos países. La distinción básica que debe tenerse 

presente es que: a) el ozono “bueno” se encuentra en la alta atmósfera. Es una 

forma natural del oxígeno que protege a la Tierra de la radiación ultravioleta 

dañina y b) el ozono “malo” se acumula en la parte baja de la atmósfera. Es un 

componente mayor de “smog” urbano y un potente irritante que puede aumentar 

sinergísticamente la reacción de un niño ante otros contaminantes del aire y los 

pólenes. El ozono es un contaminante secundario formado por la reacción 

química entre hidrocarburos y óxidos de nitrógeno en presencia de calor y luz 

solar. Es importante destacar este último hecho, que explica que el ozono 

alcance sus máximos niveles en las tardes de verano entre 3 y 5 PM, por lo cual 

las actividades vigorosas deben planificarse para temprano en la mañana o al 

oscurecer. 

¿Cuáles son los impactos adversos de las exposiciones ambientales sobre 

la salud de los niños? 

Diversas enfermedades respiratorias pediátricas pueden ser causadas, 

gatilladas o empeora-das por contaminantes en el aire ambiental o 

intradomiciliario, junto a otros factores como susceptibilidad genética, agentes 

infecciosos y deficiencias nutricionales e inmunitarias. Las condiciones ligadas a 

exposiciones ambientales incluyen neumonía, infecciones respiratorias agudas 

altas y bajas, otitis media aguda, asma y broncoespasmo. Otras condiciones 

menos comunes son el síndrome de muerte súbita infantil, asociado a ETS; 

neumonitis aguda hemorrágica, rara condición atribuida a la inhalación de 

hongos tóxicogénicos que crecen en ambiente húmedo y una amplia gama de 

síntomas resultantes de exposición en el contexto de trabajo infantil. Además, la 

exposición prenatal se asocia a efectos adversos en el desarrollo fetal que tienen 

la posibilidad de traducirse en incrementos de riesgo para enfermedades 

respiratorias en la infancia y posiblemente más adelante. Los hijos de madres 

que fuman durante el embarazo tienen mayor probabilidad de presentar una 

función pulmonar reducida y un mayor riesgo de asma a mayor edad. 
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Infecciones respiratoria agudas bajas y neumonía 

Globalmente, la neumonía e infecciones respiratorias bajas representan la causa 

más importante de muerte en niños menores de 5 años. Según el Grupo de 

Referencia sobre Epidemiología de la Salud del Niño, las principales causas 

responsables del 73% de cerca de 11 millones de muertes de niños bajo los 5 

años en el bienio 2002 y 2003 fueron: neumonía 19%; enfermedades diarreicas 

18%; malaria 8%; neumonía y sepsis neonatal 10%; parto prematuro 10% y 

asfixia al nacer 8%. La desnutrición fue una causa subyacente en el 53% de 

estas muertes. Globalmente la neumonía mata más niños que cualquiera otra 

enfermedad y supera al Sida, a la malaria y al sarampión combinado. La 

exposición a contaminación intradomiciliaria más que duplica el riesgo de 

neumonía. El 36% de infecciones respiratorias bajas a nivel mundial son 

atribuibles a los combustibles sólidos, y el 1% de todas las infecciones 

respiratorias, a la contaminación atmosférica. En los países industrializados, 

donde el uso de combustibles sólidos para cocinar y calefaccionar es menos 

frecuente, son otros contaminantes, especialmente el humo de tabaco, los que 

juegan el rol más relevante. Un estudio realizado en Italia estima que el 21% de 

las infecciones respiratorias agudas de los primeros dos años de vida son 

debidas al hábito de fumar de los padres. 

En el Reino Unido entre el 40 y 60% de los niños están expuestos a humo 

ambiental de tabaco y existe evidencia sustancial que esto aumenta su riesgo de 

enfermedad respiratoria baja. 

Otitis media e infecciones respiratorias altas 

La otitis media o infección del oído medio, es una de las infecciones más 

comunes  en niños pequeños y un motivo muy frecuente de consulta médica en 

la mayor parte del mundo. Sin embargo, la asociación entre ella y las 

exposiciones ambientales es poco conocida. La inflamación del oído medio se 

produce frecuentemente por extensión de infecciones, comúnmente viral, 

causante de angina faríngea, resfríos y otros problemas respiratorios. 

Aproximadamente el 75% de los niños experimentan al menos un episodio de 

otitis media antes de su tercer cumpleaños y la mitad de ellos presentarán 3 ó 
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más episodios durante sus primeros tres años de vida. La otitis media es una de 

las principales razones para prescripción de antibióticos o realización de 

procedimientos quirúrgicos en los países industrializados. El costo directo e 

indirecto estimado de esta situación llega a 5.000 millones de dólares al año en 

Estados Unidos. 

La otitis media con derrame puede tener serias consecuencias como pérdida de 

audición, retraso en el desarrollo del lenguaje y aprendizaje y, si es recurrente, 

puede reducir la calidad de vida. Estudios recientes de cohortes sugieren una 

asociación positiva de la otitis, no sólocon el humo de tabaco de segunda mano, 

sino que también con contaminantes del tráfico como dióxido de nitrógeno, 

partículas finas (PM2,5) y carbono elemental. La contribución ambiental a las 

infecciones respiratorias altas y otitis medias es estimada en 24% en países en 

desarrollo. Sin embargo, cabe advertir que esta relación está insuficientemente 

documentada. Como sucede con las infecciones respiratorias bajas, se ha 

estimado que la incidencia de infecciones respiratorias altas es menor en países 

industrializados (12%). 

 

Asma 

El asma es esencialmente una enfermedad del desarrollo, en la cual el desarrollo 

normal de los sistemas respiratorio e inmunitario es alterado por los impactos de 

exposiciones ambientales actuando sobre predisposiciones genéticas 

subyacentes. La contaminación del aire, tanto exterior como intradomiciliario, ha 

sido identificada como un factor potencial de riesgo para su iniciación, inducción 

y exacerbación. Un probable mecanismo es la inducción de inflamación 

pulmonar que afectaría el crecimiento pulmonar post-natal. Los contaminantes 

que pueden inducir esta inflamación incluyen los productos de la combustión de 

combustibles orgánicos, material particulado, productos de escape Diesel, 

bioaerosoles portadores de hongos, alérgenos y productos bacterianos (como 

lipopolisacáridos), y tóxicos como formaldehído y otros compuestos orgánicos 

volátiles. 
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Aunque no existe información definitiva, se estima que las infecciones virales 

repetidas alteran el crecimiento pulmonar, pero sí se ha demostrado que son un 

factor mayor de riesgo de desarrollo de asma. 

El impacto de la exposición ambiental a humo de tabaco sobre el desarrollo del 

asma es un tanto controversial. Como se ha dicho anteriormente, fumar durante 

el embarazo se asocia una menor función pulmonar al nacer y es un factor mayor 

de riesgo para sibilancias infantiles. 

La relación entre exposición post-natal y crecimiento pulmonar y asma infantil es 

menos clara. Es difícil separar los efectos de la exposición a ETS pre y post-natal 

ya que las mujeres fumadoras con frecuencia no se abstienen en ninguno de los 

dos períodos. Los estudios hechos en países donde es común que fumen los 

hombres, pero raro que lo hagan las mujeres demuestran efectos adversos sobre 

función pulmonar de la exposición post-natal al humo del padre. Un estudio en 

360 niños turcos demostró que esta exposición se asocia a la reducción de varios 

índices de función pulmonar cuando los niños alcanzaban la edad de 9 a 13 

años. 

Estudios longitudinales también han demostrado el efecto de la contaminación 

ambiental sobre el crecimiento pulmonar en niños. El Estudio de Salud Infantil 

en California del Sur reclutó 1.759 niños de edad promedio de 10 años de 

colegios primarios de 12 comunidades. 

Las mediciones de contaminación demostraron concomitancias significativas 

entre el NO2, vapor ácido, y material particulado entre todas las 12 comunidades, 

demostrando que estos contaminantes actuaban en conjunto como un “paquete”. 

El ozono no se correlacionaba con los otros contaminantes. La función pulmonar 

fue medida secuencialmente durante 8 años y mostró un crecimiento lento. Este 

afectó especialmente el VEF1 cuyo déficit se asoció con exposición a NO2 (p = 

0,005), vapor ácido (p = 0,004), PM2,5 (p = 0,04) y carbón elemental (p = 0,007). 

Un metanálisis reciente revisó los estudios publicados entre 1970 y 2005 sobre 

el efecto de ETS y desarrollo de asma en niños. Entre 300 artículos 

potencialmente relevantes analizó 38 estudios epidemiológicos que cumplieron 

los criterios de inclusión y comunicó un riesgo relativo conjunto de 1,33 (95% CI: 

1,14-1,56) para niños entre 6 y 16 años de edad, habiéndose controlado la 
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historia atópica familiar y personal y el consumo de cigarrillo de los niños. Esta 

estimación era 1,27 veces mayor que la calculada para niños menores y los 

autores concluyen que la duración de la exposición a ETS es un factor importante 

en la inducción de asma. 

Similarmente, Kulkarni et al, estudiaron los macrófagos obtenidos de la 

expectoración inducida de niños entre 5 y 15 años de edad y midieron la cantidad 

de carbón elemental dentro de los macrófagos como índice de exposición. 

Comunicaron una inferior función pulmonar en los niños más intensamente 

expuestos con una reducción de 17% en el VEF1, de 12,9% en la CVF y de 

34,7% en el FEF25-75 por cada 1 μm2 de aumento del área ocupada por carbón 

en los macrófagos. 

 

 

 

Susceptibilidad genética y efectos epigenéticos 

Los mayores efectos sobre la salud de muchos tóxicos ambientales involucran 

la inducción de inflamación y estrés oxidativo. Los efectos combinados de estos 

procesos pueden causar daño agudo o crónico a los pulmones. El sistema 

respiratorio tiene un sistema de defensa antioxidante que incluye enzimas 

metabólicas de fase II como la superóxido dismutasa y la familia de la glutation-

S-transferasa, que detoxifican los productos de la inflamación potencialmente 

dañinos. Se han descrito variantes genéticas de estas enzimas que aumentan el 

riesgo para la salud de agentes tóxicos inhalados. 

 

Los sistemas respiratorio e inmunitario son particularmente vulnerables a la 

interacción gene/ ambiental que se considera que juega un rol sustancial en el 

desarrollo de asma y alergias. 

Esto se debe, en parte, al prolongado período de maduración de estos sistemas 

tanto en el desarrollo tanto pre como post-natal. También están involucradas 

muchas vías complejas en el desarrollo de estos sistemas. 
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La predisposición genética es reconocida como un importante componente del 

riesgo de desarrollar una sensibilización alérgica, como se manifiesta en familias 

con historia de alergias. 

Los niños de éstas muestran una maduración inmunitaria post-natal arrastrada, 

evidenciada por una reducida proliferación de células T ante estimulación “in 

vitro” y una disminuida capacidad de secretar citoquinas, especialmente Th-1, 

todo lo cual es un factor de riesgo mayor para el desarrollo de sensibilización y 

asma atópica más tarde en la vida. 

 

Existen muchas áreas potenciales donde las interacciones gene-ambientales 

pueden jugar un rol en el desarrollo de alergias y asma: 

 

• El impacto del fumar materno durante el embarazo sobre la maduración del 

sistema inmune en la infancia se observa especialmente en niños con más 

genotipos “proinflamatorios”, en genes comunes relacionados con asma y 

alergias 

• El impacto de la exposición a ETS sobre el riesgo de asma es mayor en las 

mismas circunstancias. 

• El impacto de la exposición a contaminación del aire, especialmente por tráfico, 

sobre el riesgo de desarrollar asma y sobre su severidad es mayor en niños con 

genotipos con menor capacidad de neutralizar el estrés oxidativo. 

 

El término epigenético se usa para describir los procesos en que la expresión 

genética es regulada por mecanismos no genéticos. Estos procesos son parte 

esencial de la organogénesis y maduración donde los factores no genéticos 

regulan la cronología de la expresión genética. 

Los mecanismos epigenéticos participan en la supresión de mutaciones 

potencialmente dañinas, pueden modificar la expresión genética en respuesta a 

exposiciones ambientales y están involucrados en la expresión 
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transgeneracional de enfermedades. Ejemplos de fenómenos epigenéticos en el 

aumento del riesgo de asma y alergias incluyen los siguientes: 

 

• El hábito tabáquico materno durante el embarazo también aumenta el riesgo 

de asma en el nieto (a) de madres expuestas al hábito tabáquico materno 

durante el embarazo, a través de mecanismos epigenéticos. 

• Si la abuela maternal fumó durante el embarazo de una hija, aunque ésta no 

fume el riesgo de asma de su hijo es un 80% mayor 1,8 (95% CI: 1,0-3,3). El 

riesgo aumenta a 2,6 (95% CI: 1,6-4,5) si la madre también fuma durante su 

embarazo. Esto puede ser explicado por un efecto del tabaco fumado por la 

abuela sobre el desarrollo in útero de los óvulos del feto femenino y constituyen 

un ejemplo de un fenómeno epigenético que aumenta el riesgo de asma. 

• El estrés psicológico materno aumenta los niveles de IgE en el cordón umbilical. 

Este efecto ha sido observado en madres que en tests psicológicos revelan 

nerviosismo, agotamiento, ansiedad, estrés laboral y depresión, pero no en 

madres que demuestran vitalidad, vigor y alegría. Es posible que este fenómeno 

se relacione con supresión de la producción de citoquinas Th-1 por los 

trofoblastos de la placenta y con el desarrollo del sistema inmune. 

• Asma materna: sus efectos sobre el feto en desarrollo dependen del sexo de 

éste. Los fetos femeninos son propensos a depresión del eje hipofiso-tálamo 

adrenal con reducción de crecimiento, menor función adrenal y metabolismo 

glucocorticoideo placentario reducido. 

Estos efectos son marcadamente prevenidos con el uso de corticoides 

inhalados. 

En contraste los fetos masculinos no presentan dichas alteraciones. Sin 

embargo, ante un segundo factor estresante como una exacerbación del asma 

materna el feto masculino está en riesgo de una desaceleración aguda del 

crecimiento y muerte súbita, efectos que no son evitados con el uso materno de 

corticoides inhalados. 

 



39 

 

 

La literatura en esta área se está expandiendo rápidamente de manera que es 

conveniente que los lectores interesados consulten las publicaciones más 

recientes para contar con ejemplos actualizados de interacciones gene/ambiente 

y fenómenos epigenéticos. 

Infecciones respiratorias agudas 

Las infecciosos que pueden ingresar por vía aérea (inhalación o aspiración) o 

por vía hematógena, Se consideran como infección respiratoria aguda Altas,   las 

siguientes Afecciones: 

 Rinofaringitis Aguda-  Resfriado común. 

 Faringoamigdalitis.  

 Laringitis 

 Otitis media. 

 Crup.  

 Sinusitis  

Infección respiratoria aguda Medias con relación a familiares: 

 Bronquitis  

 Bronquiolitis  

 Neumonía.  

 Asma. 

 EPOC 

Esta última es la infección aguda alta, la Neumonía,  que con más frecuencia 

amenaza la vida, especialmente en países en vía de desarrollo, como el nuestro,  

sus complicaciones, tienen especial relevancia en nuestro medio, como son: el 

empiema pleural y el absceso pulmonar. 
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La articulación manubriosternal (ángulo de Louis): angulación visible y palpable 

del esternón, punto en que la segunda costilla se articula con el esternón. Se 

pueden contar las costillas y los espacios intercostales desde este punto. 

La escotadura supraesternal: depresión fácilmente palpable y casi siempre 

visible inmediatamente por encima de la articulación manubriosternal 

Ángulo costal: ángulo formado por la suma de dobleces de las costillas para 

alcanzar el esternón. No suele superar los 90°, con las costillas insertándose a 

un ángulo de 45°. 

Vértebra prominente: es la apófisis espinosa de la C7. Se puede ver y palpar con 

mayor, facilidad si el paciente dobla el cuello hacia delante. 

Breve reseña de las infecciones respiratorias agudas 

Resfriado Común (Rinofaringitis Aguda) 

Bone 2010 

Se dice que alguien está resfriado cuando padece un cuadro de 

destemple general que afecta a todo su organismo. El concepto, tal 

como se advierte al consultar su definición teórica, es bastante 

versátil y se aplica de diversas maneras. En su sentido más amplio, 

suele pensarse al resfriado como una afección leve de carácter 

infeccioso y origen viral que también se conoce como resfrío o catarro 

y que afecta a la estructura respiratoria superior. Pág. 24 

En aportación con lo mencionado por Bone el resfriado común,  es una 

enfermedad viral aguda, autolimitada, de carácter benigno, transmisible llamado 

también «catarro común», resfrío, rinofaringitis o «nasofaringitis», aunque en 

algunos casos estos términos resultan inapropiados pues no siempre el resfriado 

http://definicion.de/cuerpo/
http://definicion.de/enfermedad
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común compromete la faringe; mal llamada “gripa”, constituye 50% de las 

infecciones de las vías respiratorias superiores. 

Epidemiología 

Los virus más implicados son: rhinovirus, adenovirus, coronavirus, parainfluenza, 

sincicial respiratorio; influenza A y algunos echovirus como Coxsackie A. 

Sobresalen los siguientes aspectos: 

 Es una enfermedad universal. 

 Los resfriados son más frecuentes en los trópicos en épocas 

lluviosas. 

 Más frecuente en los preescolares. 

 Se presentan, con tres a nueve resfriados por año, uno cada 

seis semanas. 

 Se incrementa a 12 episodios/año en guarderías y en 

programas de educación preescolar. 

 Es necesario el contacto personal estrecho entre los niños para 

la transmisión de los virus. 

 En la población infantil los niños tienden a padecer más 

resfriados que las niñas. 

 El periodo de incubación habitual de los resfriados es de dos a 

cinco días. 

 El resfriado común es más contagioso entre el tercer y quinto 

día que es también cuando es más sintomático. 

 Hay factores coadyuvantes como el hacinamiento, la 

aglomeración en sitios cerrados, la contaminación ambiental y 

el humo del cigarrillo. 

 La mayor parte de los virus que el individuo infectado expulsa 

al ambiente es a través del estornudo, al sonarse la nariz o por 

contaminación por secreciones nasales  
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Cuadro clínico 

Después de un periodo de incubación que varía de dos a cinco días, aparecen 

los síntomas predominantes del resfriado común como rinorrea, obstrucción 

nasal y estornudos. Otros síntomas son: tos, dolor de garganta, cefalea y 

malestar general; la fiebre varía en intensidad y frecuencia; puede haber 

sintomatología en otros sistemas como vómitos, diarrea, dolor abdominal, 

mialgias e irritación ocular. 

Se caracteriza por diferentes grados de manifestaciones, dependiendo de la 

edad del paciente.  

La mayoría de los niños con resfriado común padece de tos debido a que hay 

receptores del reflejo de la tos a nivel de fosas nasales, laringe, tráquea y 

bronquios; también se ha explicado como un reflejo debido al goteo postnasal o 

un factor desencadenante del fenómeno de hiperreactividad bronquial. 

Posteriormente a los signos de localización, más o menos a los tres días, las 

secreciones nasales se vuelven espesas y de aspecto mucopurulento, debido a 

la presencia de epitelio descamado y de leucocitos polimorfonucleares, esto no 

indica sobreinfección bacteriana. 

La enfermedad dura de siete días a dos semanas, puede persistir tos decreciente 

y secreción nasal. 

Al examen físico existe inflamación y edema de la mucosa nasal y faríngea sin 

exudado o nódulos linfáticos faríngeos, y con signos de extensión a otros niveles 

del aparato respiratorio como las cuerdas vocales (disfonía) y los bronquios (tos 

húmeda). 

El resfriado común en niños es de buen pronóstico, un pequeño porcentaje de 

éstos sufre complicaciones como otitis media, sinusitis, adenoiditis bacteriana, 

síndrome sibilante o neumonías. 
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Diagnóstico 

El antecedente epidemiológico actual contribuye a establecer el diagnóstico. El 

diagnóstico específico y los exámenes auxiliares son innecesarios por lo 

autolimitado de la enfermedad, solo se emplearía con fines epidemiológicos. 

A propósito del diagnóstico diferencial hay que tener en cuenta que algunas 

enfermedades pueden empezar como resfriado común, entre ellas sarampión, 

tosferina, a los síntomas iniciales siguen rápidamente los síntomas propios de 

cada enfermedad. 

 

Tratamiento 

No se cuenta todavía con un tratamiento específico, eficaz para el resfriado  

común, por lo cual, básicamente se procura aliviar los malestares. 

Las recomendaciones actuales están basadas en la aplicación de medidas 

sencillas: 

 Aliviar la obstrucción nasal. 

 Controlar la fiebre. 

 Continuar una alimentación normal. 

 Ofrecer líquidos con frecuencia. 

 Detectar complicaciones. 

 El alivio de los síntomas nasales y de la obstrucción nasal en los lactantes 

es fundamental, la limpieza adecuada de las secreciones y el lavado con 

suero salino cada vez que sea necesario es suficiente y no tiene ningún 

riesgo. 

 Los analgésicos y antipiréticos están indicados en aquellos niños con 

fiebre, malestar general, cefaleas, mialgias, odinofagias, otalgias siendo 
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más seguro el acetaminofén, a razón de 10 a 15 mg/kg., cada cuatro a 

seis horas durante los primeros tres días de la infección. 

Prevención 

La prevención no específica, solamente, es la que es posible aplicar, tratando de 

cortar el modo de transmisión: 

o El simple lavado de manos por sí mismo. 

o Eliminación adecuada de secreciones nasales, aunque estas 

medidas no son aplicables en niños pequeños.   

La prevención específica por medio de vacunas para rinovirus aún no es posible. 

Solamente en aquellos casos de epidemia controlada por influenza y en grupos 

de alto riesgo  

Faringoamigdalitis 

La faringoamigdalitis aguda o faringoamigdalitis como entidad aislada es una de 

las enfermedades más comúnmente vista por los médicos generales y pediatras 

en consulta. Es una inflamación de las estructuras mucosas y submucosas de la 

garganta. La faringe es la cavidad común de los tractos respiratorio y digestivo. 

Está compuesta por la nasofaringe, que contiene las amígdalas faríngeas 

(adenoides) en su pared posterior; las amígdalas tubáricas, detrás del orificio de 

la trompa auditiva; la orofaringe, que contiene las amígdalas palatinas (fauciales) 

en su parte baja y en el tercio posterior de la lengua, las amígdalas linguales que 

vienen a constituir el anillo amigdalar de Waldeyer . 

En cuanto a su patrón de crecimiento, entre las edades de 4 a 10 años, alcanza 

su máximo tamaño, lo cual es importante tener claro en pediatría y no considerar 

unas amígdalas grandes o un tejido adenoideo crecido como un crecimiento 

patológico que justifique tratamiento con antibióticos o conducta quirúrgica. En 

cuanto a su papel inmunológico a este nivel se produce Ig A secretora que 
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reacciona a infecciones y ante agresiones alérgicas, produciendo aumento de 

tamaño que tampoco requiere dicho tratamiento. 

La mayoría de los casos de faringoamigdalitis aguda se deben a una infección 

viral y los adenovirus son los agentes etiológicos más frecuentes. 

Sin embargo, los episodios de faringoamigdalitis agudas diagnosticados 

clínicamente se tratan usualmente con antibióticos y medicaciones sintomáticas. 

Factores epidemiológicos 

La mayoría de los casos de faringoamigdalitis aguda ocurre durante los meses 

más fríos y lluviosos en países con estaciones. Es así como las infecciones por 

estreptococos usualmente aparecen en el invierno tardío o en la primavera 

temprana. Siendo el hábitat natural para la mayor parte de los estreptococos del 

grupo Al tejido linfoide de la orofaringe, la transmisión ocurre en epidemias y en 

lugares de elevado hacinamiento donde sube la frecuencia a 80%. De igual 

manera es frecuente que el pico de infección se aumente cuando el niño 

comienza a asistir a la escuela (son los niños que tienen alrededor de tres años 

de edad). Es frecuente la aparición de varios casos en la familia. 

Causas 

Las amigdalitis agudas pueden dividirse en tres categorías que sugieren su 

etiología y tratamiento: 

o Eritematosa y exudativa: causada principalmente por virus en 70% y 

por bacterias en 30%, siendo el estreptococo del grupo A, el más 

importante. 

o Ulcerativa: la mayoría son virales, raramente bacterianas, como la 

angina de Vincent por la asociación fusoespirilar. 

o Membranosa: su prototipo es la difteria, enfermedad ya poco 

frecuente entre nosotros. entre nosotros. 
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Los virus respiratorios son los principales agentes causales. De estos, los 

adenovirus del tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 9, 14 y 15, son los agentes aislados con 

mayor frecuencia aislados. Los organismos bacterianos también son 

responsables de un número significativo de episodios de faringoamigdalitis 

aguda por la abundancia de organismos presentes en la cavidad oral sana y el 

tracto respiratorio superior. 

Infección viral 

El eritema no exudativo de la faringe con lesiones vesiculares o ulcerativas, 

sugiere causa viral. Sin embargo, la mononucleosis infecciosa se presenta con 

exudados en las amígdalas, linfadenopatías generalizadas, malestar y 

esplenomegalia. 

Infección bacteriana 

El diagnóstico clínico de la amigdalofaringitis aguda por estreptococo beta 

hemolítico del grupo A es difícil de hacer porque comparte el mismo cuadro 

clínico con las de origen viral o de causa desconocida. No hay ningún signo o 

síntoma que sea patognomónico de faringoamigdalitis aguda por estreptococo 

beta hemolítico del grupo A. 

 

 

Características epidemiológicas y clínicas en el diagnóstico 

Los factores epidemiológicos y clínicos para el diagnóstico etiológico de la 

faringoamigdalitis han sido reportados (32). Breese mostró que un sistema de 

evaluación de nueve factores para prever la infección verdadera por 

estreptococos.  
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o Mes de observación (estación, aspecto climático). 

o Edad. 

o Número de leucocitos. 

o Fiebre. 

o Faringitis. 

o Tos. 

o Cefalalgias. 

o Faringe anormal. 

o Ganglios cervicales anormales. 

Cada factor tiene un valor numérico relativo asignado para obtener un índice de 

predicción. Cuanto más alto es este índice, más probable es la presencia de 

infección estreptocóccica. 

Tratamiento 

Los analgésicos, incluyendo la aspirina, el ibuprofeno y el acetaminofén, pueden 

ser útiles para la molestia de la garganta y la fiebre.  

A). La aspirina debe evitarse por el riesgo de síndrome de Reye en relación 

con enfermedades tipo influenza o varicela (Recomendación grado). 

Vacuna antiinfluenza 

Se recomienda la vacunación contra la influenza a toda edad y cada año, ya que 

el virus que provoca la enfermedad tiene una fuerte tendencia a la mutación, por 

lo que la vacuna va cambiando de una temporada a otra. La vacunación debe 

efectuarse en los plazos indicados por la Autoridad Sanitaria. La protección de 

la vacuna empieza a hacer efecto a las tres semanas. Se recomienda su 

administración a las personas pertenecientes a grupos de alto riesgo, salvo 

indicación contraria del médico tratante. 
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Para el caso de la más severa de estas enfermedades, la influenza, la prevención 

a través de la vacunación es clave. La campaña de inmunización estatal 

privilegia los grupos de mayor riesgo, siendo gratuita para los mayores de 64 

años, independiente de su previsión de salud (FONASA o isapres).  

Amigdalitis Aguda 

La característica de esta infección es que produce dolor de garganta, molestias 

al tragar y fiebre alta, aunque no se presenta acompañada de otros síntomas de 

resfrío, como romadizo o congestión nasal. Este cuadro es más frecuente en 

niños que en adultos, se produce por bacterias, es muy contagioso y requiere de 

antibióticos para su tratamiento. Controlada con antibióticos, esta enfermedad 

puede durar de tres a cuatro días. Pero, si no se trata, puede traer consecuencias 

a nivel cardíaco; una de las bacterias causante de amigdalitis produce una 

reacción inmunológica que daña las válvulas del corazón y en los también puede 

manifestarse como una glomerulonefritis aguda. 

Bronquitis  

La bronquitis se caracteriza porque el paciente tiene tos, dolor de pecho y 

muchas veces expectoración y fiebre.  

Puede ser provocada por virus, bacterias o reacciones alérgicas. Dura alrededor 

de una semana. Si el enfermo tiene tos y expectora por más tiempo, o bien 

presenta otros síntomas, debe consultar médico quien podrá descartar si existen 

otras enfermedades que requieren tratamiento específico, tales como neumonía, 

tuberculosis u otra enfermedad grave. 

Sinusitis 

Es un cuadro en el que predominan la congestión nasal y el romadizo, o bien 

puede tener la nariz tapada, voz gangosa, sensación de oídos tapados y (al 

contrario de lo que se piensa) sólo a veces produce dolor de cabeza y fiebre. En 
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algunos casos, se da la característica de que al agacharse la persona siente 

dolor y pesadez en la frente. La sinusitis puede tener origen viral, bacteriano o 

alérgico. Es un cuadro que siempre requiere de la evaluación médica, ya que si 

no se trata adecuada y oportuna, podría llevar a una complicación más grave. 

Tuberculosis 

 Algunos consideran esta enfermedad como algo del pasado, de los 

abandonados, de los alcohólicos. La verdad es que puede afectar a cualquiera. 

De todas maneras es un mal poco común, que en Chile está en el umbral de la 

erradicación gracias al diagnóstico oportuno y a los planes de tratamiento que 

se han seguido por varias décadas en el país. Los síntomas frente a los que 

siempre se debe consultar son tos de curso prolongado (por más de quince días), 

expectoración y fiebre que dura más de tres semanas. 

Pacientes Con Asma  

Las personas que sufren de asma o enfisema son especialmente vulnerables a 

los cuadros respiratorios agudos, los que causan frecuentemente reagudización 

de las crisis y por ello deben consultar oportunamente al médico. 

En este grupo de pacientes es fundamental el cumplimiento y adhesión a los 

tratamientos recomendados por el médico tratante y, ante la agudización de los 

síntomas, consultar nuevamente. 

Factores de Riesgo 

Se han identificado varios factores de riesgo, que dependen tanto del paciente 

como del medio en el que se encuentran expuestos. En los recién nacidos, los 

factores que más se asocian son el menor peso al nacimiento y la edad 

gestacional, la intubación en la sala de partos, la ventilación mecánica y la 

existencia de distrés respiratorio e hiperbilirrubinemia. 
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En niños mayores y adultos destacan la alcalinización gástrica, la administración 

previa de antibióticos, la intubación nasal, los sondajes nasogástricos, la 

malnutrición, circuitos del respirador, y la hiperdistensión gástrica.  En los 

pacientes inmunodeprimidos < 1000 neutrófilos/mm3 o bajo tratamiento con 

corticoides son frecuentes las neumonías por Aspergillus o Candida. 

 

Tratamiento general que se debe tener con la infección respiratoria aguda 

 Reposo en fase aguda si los síntomas son intensos.  

 Ingreso domiciliario u hospitalario si lo requiere el paciente  

 Ingestión de abundantes líquidos  

 Antipiréticos: el uso del ácido acetil salicílico (AAS) en niños puede ser 

peligroso en infecciones respiratorias de causa viral (sobre todo por el 

virus de la influenza y el de la varicela) por su relación directa con la 

etiopatogenia del síndrome de Reyé, razón por la que no se debe emplear 

en esos casos. Debe utilizarse el paracetamol o la dipirona a las dosis 

recomendadas.  

 Antitusivos: solo se recomienda cuando la tos es seca y persistente que 

impide el descanso del paciente.  

 Gotas nasales: se debe evitar uso excesivo, solo se recomienda suero 

fisiológico o clorobicarbonatado.  

 Vaporizaciones i inhalaciones: no se debe añadir ninguna sustancia irritante 

o sensibilizante.  
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 Si se sospecha un proceso infeccioso bacteriano, se aconseja el uso de 

antimicrobianos en dependencia del posible agente causal. 

 

Agentes  Infecto - contagioso 

Las enfermedades muy frecuentes en la población infantil son las enfermedades 

infecto-contagiosas, Estas son producidas por un agente infeccioso: virus, 

bacteria o parásitos; que se encuentran en el medio ambiente. El Agente 

infecciosos es capaz de invadir y multiplicarse en un ser vivo o huésped, 

produciendo diversos daños de salud y pueden transmitirse o contagiarse de un 

individuo a otro. 

Un agente causal o infeccioso invade, coloniza, el cuerpo y provoca estados 

anormales en él y en el organismo y puede llegar a causar algún tipo de daño o 

lesión, siempre y cuando se desarrolle la infección; ya que el agente infeccioso 

puede permanecer en el organismo, viviendo allí sin desarrollar la enfermedad 

en si. Estos agentes infecciosos pueden ser de diferentes clases como las 

baterías, los virus o algún parásito.  

Son necesarios ciertos elementos para que se desarrollen las enfermedades 

infectocontagiosas, estos elementos son: El Agente, El Huésped (Hospedero) y 

el Medio Ambiente. 

Los agentes infecciosos entran al cuerpo por una de las puertas o superficies de 

contacto externas, entre ellas tenemos las vías respiratorias o mejor dicho, las 

mucosas (membranas) del aparato respiratorio 

Es importante el conocimiento de los agentes o factores de riesgo y la influencia 

de ellos en la aparición y exacerbación de las infecciones respiratorias agudas 

(IRA) que se presentan, sobretodo en niños lactantes y en nuestro caso de 

estudio de 5 a 10  años. 
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Diferentes investigadores han identificado dos problemas prioritarios que hacen 

que la mortalidad por estas infecciones sea más alta. El primero es el retraso en 

el diagnóstico, ya sea por falta de tratamiento oportuno o por desconocimiento 

de los síntomas y signos iníciales de neumonía o por desconocimiento de los 

medios diagnósticos existentes para el diagnóstico temprano.  

El segundo problema es la consulta tardía por parte de la madre, ocasionada por 

el desconocimiento de los signos de peligro que causan las infecciones 

respiratorias y pueden ocasionar la  muerte del niño, es por ello que se han 

considerado varios temas que a continuación los trataremos.      

Población con frecuencia de infección respiratoria 

En una época donde las enfermedades emergentes y reemergentes reciben la 

mayor atención de la comunidad científica, por causa de la enorme 

trascendencia social en el mundo de hoy y su repercusión futura, las infecciones 

respiratorias agudas (IRA) se mantienen como un grupo importante de 

afecciones con una alta morbilidad y baja mortalidad. 

Aunque las cifras exactas son difíciles de obtener, se estima que alrededor de 

4,5 000 000 de niños entre 1 y 4 años de edad mueren cada año por esas causas; 

de ellos casi la tercera parte son por las IRA, fundamentalmente neumonía. Esta 

situación es aún más aguda en los países subdesarrollados.   

 

Para la realización de este estudio se debe tener en cuenta los siguientes 

parámetros:  

La edad: de 5 – 10 años, 

El Sexo: Masculino y femenino  
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El Nivel Socio Económico: de donde viene las familias 

Periodo de incubación.- El  periodo de incubación es breve por lo regular de 

uno a tres días, una persona puede transmitir el virus desde 1 día antes hasta 4-

5 días luego de iniciado el cuadro clínico, y en niños pequeños e inmuno-

comprometidos este período puede prolongarse hasta el sétimo día posterior al 

inicio de síntomas. 

Agentes causales de las IRA 

Si bien a cualquier edad se es propenso a padecer infecciones respiratorias, las 

edades  iníciales de  1- 4 años y las mujeres, son las más sensibles a padecer 

estas infecciones, puesto que el sistema inmune no está del todo maduro y no 

existen mecanismos de defensas fuertes para atacar efectivamente al virus o 

bacteria entrante en el organismo del infante y unido a esto el constante contacto 

que tiene el niño con grandes grupos de másas, es decir, con personas y la 

manipulación frecuente de objetos. No es de extrañar que un niño en el 

preescolar comparta una chupeta que ha traído con un grupo de niños luego de 

que él la haya probado. 

En este sencillo ejemplo se pude ver una causalidad de las infecciones 

respiratorias, ya que la chupeta a compartir por cada niño es cargada con saliva 

y dentro de ella una serie de bacterias o virus causantes de la enfermedad; ya 

que un niño puede alojar a la bacteria en su interior y no presentar los síntomas 

y signos de la infección, pero al probar la chupeta deja en ella bacterias que 

pueden llegar a enfermar a uno o todos los chicos que compartieron la chupeta. 

El hecho de que un agente causal, en el niño o niña, pueda o no desarrollar la 

infección va a depender del índice de susceptibilidad y el grado de resistencia 

que el Hospedero tenga. Pero en este caso, el hospedero viene siendo un niño 

y su índice de susceptibilidad y grado de resistencia son bajos.  
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Sin embargo existen factores que pueden ayudar a que estos parámetros sean 

más bajos que lo normal, convirtiendo al niño en un blanco fácil para la 

proliferación y agravación de la infección, la que si no es tratada a tiempo o de 

manera eficaz puede ser causa de mortalidad del infante. Estas condiciones 

vienen dadas por el ambiente socio-económico donde el niño se desenvuelve 

principalmente en el que hay que tener muy en cuenta el trabajo con los padres 

en el hogar y lugares que el niño tiene acceso. 

En los niños menores de 10 años, el 95% de los casos de IRA son de origen 

viral, a las complicaciones otitis media y neumonía se agrega la etiología 

bacteriana. 

 

 

 

Infecciones Respiratorias Agudas  más frecuentes 
Etiología 

Entidades clínicas más 
frecuentes 

Virus Bacterias 

Rinofaringitis 

Faringoamigdalitis 
Congestiva 

Rhinovirus 

Influenza 

Parainfluenza 

Adenovirus 

 

Faringoamidalitis 
Purulenta 

Adenovirus S. pyogenes 
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Cuadro No. 2 

Fuente: Velasque Thom 2011 

Virus respiratorio sincicial (VRS) pertenece a la familia Paramixovirus. Otros 

miembros de ésta familia son los virus parainfluenza (también causan 

infecciones del tracto respiratorio), virus parotiditis (causa inflamación de las 

glándulas salivales) y virus sarampión (enfermedad exantemática con 

compromiso respiratorio, de la piel y otros órganos).  

Los Rhinovirus son los agentes infecciosos más comunes en humanos, siendo 

el agente causal del resfriado común 

Principales Infecciones Respiratorias Bajas y Altas 

Las infecciones respiratorias bajas son aquellas donde el agente infeccioso 

ataca o lesiona la zona del sistema respiratorio bajo la laringe, y comprende la 

tráquea, los bronquios, bronquíolos y alvéolos pulmonares. 

Otitis media 
Influenza 

Parainfluenza 

S. 

pneumoniae 

H. influenzae 

M. 
catarrhalis 

Neumonía 

Influenza 

Parainfluenza 

Adenovirus 

S. 
pneumoniae 

H. Influenzae 

S. Aureus* 

K. 
pneumoniae* 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Resfriado_com%C3%BAn
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Las infecciones respiratorias bajas siempre presentan ser un problema mayor en 

comparación a las infecciones respiratorias altas debido a su gran frecuencia e 

impacto.  

Las  vías  respiratorias  bajas  comprenden  la  laringe  (cuerdas  vocales  donde  

se  emite  la  voz)  y  la  tráquea,  es  decir,  el  tubo  grueso que continúa la 

laringe hacia abajo y que luego se bifurca  en  dos  gruesos  bronquios,  uno  

para  cada  pulmón,  dentro  del cual  se  ramifican  en  millares  de  pequeños  

bronquios  y  bronquiolos diminutos, que desembocan en los alvéolos, especie  

de  saquitos  que  constituyen  el  pulmón  propiamente  dicho  y donde la sangre 

que viene del corazón toma el oxígeno del aire y expele el gas carbónico. 

Cuando una infección ataca las vías respiratorias bajas, según el  sitio, se habla 

de laringitis (llamada también "croup"), traqueitis,  bronquitis,  bronquiolitis,  

alveolitis  o  neumonitis  (que  es  lo  mismo  que  neumonía)  y  de  combinaciones  

de  éstas  como  son: laringotraqueobronquitis, bronconeumonía. 

Se  puede  pensar  que  está  afectado  el  aparato  respiratorio  alto  cuando el 

niño tiene fiebre (infección, lo más probable) y además  hay  estornudos,  catarro,  

picazón  y  obstrucción  nasal  (rinitis),  dolor  de  garganta  espontáneo  y  al  

tragar  (laringitis  y  amigdalitis), dolor de oído y secreción por la oreja (otitis 

media),  dolor de la cara o la cabeza o párpados abotagados (sinusitis). La  otitis  

y  la  sinusitis  se  consideran  como  complicaciones  de  las  rinitis y laringitis.   

Las infecciones respiratorias bajas en niños menos de 10 años de edad se 

presentan con signos clínicos generales y respiratorios. 

Cuando  aparece  tos  de  perro,  ronquera  de  la  voz  y  un  ruido (estridor)  al  

entrar  el  aire,  se puede  suponer  que  está  afectada  laringe (cuerdas vocales) 

es que hay laringitis (croup); cuando es  seca,  de  tono  ronco,  probablemente  

está  afectada  la  tráquea;  cuando  húmeda,  como  moviendo  flemas,  habrá  

bronquitis,  cuando hay de pecho y la tos es oprimida, se puede suponer que  

existe obstrucción bronquial como sucede con el asma; cuando hay dificultad 
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para  inhalar manifestada por  respiración  rápida, ensanchamiento de  las 

narices a cada  inspiración  (aleteo nasal). 

Las vías respiratorias bajas comprenden la laringe (cuerdas vocales donde se 

emite la voz) y la tráquea, o sea el tubo grueso que continúa la laringe hacia 

abajo y que luego se bifurca en dos gruesos bronquios, uno para cada pulmón, 

dentro del cual se ramifican en millares de pequeños bronquios y bronquiolos 

diminutos, que desembocan en los alvéolos, especie de saquitos que constituyen 

el pulmón propiamente dicho y donde la sangre que viene del corazón toma el 

oxígeno del aire y expele el gas carbónico. Cuando una infección ataca las vías 

respiratorias bajas, según el sitio, se habla de laringitis (llamada también 

"croup"), traqueitis, bronquitis, bronquiolitis, alveolitis o neumonitis (que es lo 

mismo que neumonía) y de combinaciones de éstas como son: 

laringotraqueobronquitis, bronconeumonía. 

Cuando se dificulta botar el aire y el tórax parece inflado, quizás se trate de una 

Bronquiolitis, que es propia de niños menores de un año, o bien crisis de asma. 

OMS 2010 

Las actividades de información y Educación para la Salud deben 

encaminarse: “a aumentar la capacidad de los individuos y 

comunidad para participar en la acción sanitaria y de la auto-

responsabilidad en materia de salud y a fomentar un 

comportamiento saludable”. Pàg 58. 
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En mi opinión y en paralelo  con lo que estipula la OMS  son de mucha 

importancia las actividades de promoción preventiva sobre los factores de 

riesgos que pueden ocasionar infecciones respiratorias para disminuir el impacto 

y la recurrencia de infecciones respiratorias en los niños.    

La Educación para la Salud, parece haber cambiado con la aparición de la 

Atención Primaria pasando a ser considerada un instrumento para la 

participación de la Comunidad especialmente en las infecciones respiratorias. 

INSALUD 2010 

 Fomentar actividades que inciten a la gente a querer estar sana, a 

saber cómo permanecer sanos, a hacer lo que puedan individual y 

colectivamente para conservar su salud y buscar ayuda cuando la 

necesiten”. Pág. 12 

Teniendo en cuenta lo indicado por INSALUD; para mejorar la salud de las 

personas es necesario que los individuos aumenten sus conocimientos sobre la 

salud y la enfermedad, sobre el cuerpo y sus funciones, utilidad de los Servicios 

de Salud y factores que actúan sobre la salud. 

El personal de la  salud  utiliza, junto con otros miembros del equipo, dos 

actividades fundamentalmente, que son las charlas y las demostraciones a 

grupos. Teniendo en cuenta que, es la relación con el usuario la principal 

actividad de cualquier miembro del equipo, tanto en el domicilio como en el 

centro sanitario. 

Es en este campo donde pretendo analizar la planificación y ejecución de estas 

dos actividades primordiales, ya que se suelen llevar a cabo en el propio centro 

sanitario, hospital en este caso. 
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En el ámbito hospitalario, y más concretamente en las unidades de Atención 

Especializada, las actividades que podrían planificarse en cada uno de los 

grupos de pacientes que el profesional lo  cuida. 

Es necesario planificar antes de impartir las charlas o realizar una demostración; 

por tanto hemos de: 

 Definir los objetivos. 

 Elegir el contenido. 

 Determinar la forma en que se va a realizar la Educación para la 

Salud. 

 Determinar cómo se evaluará la actividad. 

Los problemas de salud son distintos para cada grupo de edad. En el individuo 

joven, la principal causa de muerte, son los accidentes, que provocan una 

disminución de la fuerza de trabajo, creando cierto grado de dependencia en el 

caso de pacientes hospitalizados. 

Otro de los problemas que con gran frecuencia se presentan es la enfermedad 

aguda, como por ejemplo: la infección del aparato respiratorio superior; pero es 

con el estrés con el que se desarrollan las úlceras gástricas y duodenales, 

pudiéndose llegar a conductas autodestructivas, como por ejemplo el abuso de 

drogas, alcoholismo o suicidio, que junto con los accidentes ya citados 

anteriormente comprenden las principales causas de muerte en el adulto joven. 

En el adulto de mediana edad, las principales formas de enfermar son: 

enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar, artritis reumatoide, 

cáncer, diabetes, obesidad, alcoholismo, ansiedad y depresión; la mayoría de 

las cuales produce con frecuencia ingreso en Unidades de Atención 

Especializada. 

En el anciano, las formas de enfermar tienen características peculiares, 

incrementándose las enfermedades de origen degenerativo como son: 
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enfermedades cardiacas, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

neumonía, edema pulmonar, enfermedad vascular (A.C.V., enfermedad vascular 

periférica), artritis, enfermedades cutáneas, y accidentes (caídas, quemaduras, 

intoxicaciones); causas todas ellas de largos periodos de encamación en los 

hospitales. 

Es necesario pues, a la vista de las causas por las que los pacientes ingresan 

en nuestras unidades de encamación, y del tiempo que permanecen en ellas, 

realizar Educación para la Salud, bien de manera individualizada o en grupos 

mediante charlas o demostraciones de tipo práctico. 

Educación para la salud del paciente con patología pulmonar 

Las enfermedades respiratorias son, con toda probabilidad uno de los problemas 

sanitarios con más incidencia en el conjunto de la población total. Los objetivos 

respecto de estas patologías son muy similares a otras de similar entidad. Se 

debe insistir en la prevención, el diagnóstico precoz, el tratamiento precoz, 

limitación de la incapacidad y la rehabilitación en todos los individuos; ya que 

frecuentemente la población general ignora los síntomas más precoces de las 

enfermedades pulmonares, ya que las patologías respiratorias suelen 

desarrollarse de manera poco llamativa, salvo en el caso de la gripe o la 

neumonía que tienen una manifestación más evidente sintomatológicamente 

hablando, además su desarrollo es progresivo sin que la persona afectada note 

nada. 

Debemos, pues, informar a la población acerca del riesgo que fumar conlleva 

para la salud, ya que influye sobre el cardiovascular además de sobre el aparto 

respiratorio, debiendo poner especial acento en evitar que los niños y 

adolescentes comiencen a fumar, e incidiendo sobre el colectivo que más ha 

aumentado en este hábito, la mujer, ya que ha sido tal aumento de la 

morbimortalidad en este grupo de población, respecto a cáncer y enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica que hace previsible que en los próximos años este 
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colectivo supere al de hombres, que tradicionalmente ha sido el de más alta 

incidencia en este tipo de patologías. 

La prevención primaria o prevención de la enfermedad, en el ámbito 

estrictamente hospitalario, se ha de desarrollar ya que al conocer la causa de 

muchas enfermedades respiratorias y sus mecanismos de transmisión podemos 

evitar las infecciones nosocomiales, que surgen como complicación de otras 

patologías que han sido la causa del ingreso en el Hospital. Debemos diseñar en 

la Atención Especializada programas que prevengan la propagación de la 

infección, por un lado y por otro que conserven la resistencia de los pacientes 

ante la infección. 

La prevención secundaria o detección precoz, incluye la consulta con el médico 

en caso de tos persistente, expectoración o diseña, además de exámenes 

colectivos que incluirían Rx de tórax, y reconocimiento físico anual, más 

específico del nivel primario de atención. 

En el último nivel de prevención debemos dentro del ámbito de la Atención 

Especializada adaptar al individuo, previa rehabilitación al máximo de 

posibilidades, a sus limitaciones, procurando la adaptación funcional, tratando 

de lograr el máximo de independencia y un buen nivel de autocuidado. 

TÉRMINOS CONCEPTUALES 

La Epidemiologia.-  

La epidemiología es la disciplina científica que estudia la distribución, frecuencia, 

determinantes, relaciones, predicciones y control de los factores relacionados 

con la salud y enfermedad en poblaciones humanas. 
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La Etiología.-   

(Del griego αιτιολογία, "dar una razón de algo" (αἰτία "causa" + -λογία), es la 

ciencia que estudia las causas de las cosas. En medicina (patogénesis) puede 

referirse al origen de la enfermedad. La palabra se usa en Filosofía, Biología, 

Física, y Psicología para referirse a las causas de los fenómenos. 

Infección Respiratoria Aguda (Ira) Baja.-  

Inflamación de origen generalmente infeccioso de uno o varios segmentos de la 

vía aérea inferior 

La laringotraqueobronquitis o Crup.- 

Es una enfermedad respiratoria que afecta a infantes y a niños jóvenes,  

La bronquitis.-  

Es una inflamación de los bronquios. Los bronquios comunican la tráquea a los 

pulmones. Cuando los bronquios se inflaman, se reduce el flujo de aire que entra 

y sale de los pulmones. Además se produce un exceso de mucosidad que 

estrecha y obstruye las vías respiratorias. Se considera que la bronquitis es 

crónica cuando ha durado tres meses o más, dos años seguidos. 

 

 

Morbilidad  

(Del inglés morbidity).-  es la cantidad de personas o individuos que son 

considerados enfermos o que son víctimas de enfermedad en un espacio y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Patog%C3%A9nesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
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tiempo determinados. La morbilidad es, entonces, un dato estadístico de altísima 

importancia para poder comprender la evolución y avance o retroceso de alguna 

enfermedad, así también como las razones de su surgimiento y las posibles 

soluciones. 

En el sentido de la epidemiología se puede ampliar al estudio y cuantificación de 

la presencia y efectos de alguna enfermedad en una población. 

Mortalidad infantil  

Consiste  en el número de niños/ niñas muertos  de 0 a 4 años de vida, que sirve 

de base para calcular a tasa de mortalidad infantil,  que consiste en un dato de  

mortalidad infantil observada durante un año, referida al número de nacidos vivos 

en un mismo período. 

Infección respiratoria alta 

Una infección respiratoria alta o Infección de vía respiratoria superior, es una 

enfermedad causada por una infección  aguda del tracto respiratorio superior: 

nariz, senos nasales, faringe  o laringe.  

Infección respiratoria bajas 

Conocidas como inferiores; las infecciones respiratorias bajas son aquellas 

donde el agente infeccioso ataca o lesiona la zona del sistema respiratorio bajo 

la laringe, y comprende la tráquea, los bronquios, bronquíolos y alvéolos 

pulmonares. 

Inmunodepresión  

Ocurren cuando se presenta disminución o ausencia de la respuesta inmunitaria 

del cuerpo. 
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Rinitis 

La rinitis es una inflamación del revestimiento mucoso de la nariz, caracterizada 

clínicamente por uno o más síntomas: rinorrea, estornudo, prurito (picor) nasal, 

congestión nasal, drenaje (secreción) postnasal. 

Sinusitis, o Rinosinusitis, 

Es una respuesta inflamatoria de la mucosa de la nariz y de los senos 

paranasales que puede deberse a una infección por agentes bacterianos, virales 

u hongos; o un cuadro alérgico; o a una combinación de estos factores.  

Se caracteriza por rinorrea (secreción por la nariz), obstrucción nasal y dolor 

facial; puede haber hiposmia o anosmia, tos, fiebre, fatiga, dolor dentario, 

halitosis y malestar ótico.1 Generalmente está precedida de una rinitis, por cuya 

razón se prefiere el uso del término rinosinusitis.  

 

 

HIPÓTESIS: 

La identificación del riesgo ambiental como factor predominante en infecciones 

respiratorias, beneficiaria la salud respiratoria de los niños de 5 a 10 años en 

Jesús Is Lord International Center. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

De  acuerdo  con  el  artículo  4  de  la  Ley  de  Educación  del  Estado, mediante 

el decreto Número 124, dice;  la educación que se  imparta  tiene, además de  

http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nariz
http://es.wikipedia.org/wiki/Rinorrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Estornudo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prurito
http://es.wikipedia.org/wiki/Congesti%C3%B3n_nasal
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nariz
http://es.wikipedia.org/wiki/Senos_paranasales
http://es.wikipedia.org/wiki/Senos_paranasales
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alergia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rinorrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiposmia
http://es.wikipedia.org/wiki/Anosmia
http://es.wikipedia.org/wiki/Halitosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Oido
http://es.wikipedia.org/wiki/Sinusitis#cite_note-guiamx-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rinitis
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los    establecidos  en  el  segundo  párrafo  del  artículo  3°  de  la  Constitución 

política del Ecuador tenemos:  

Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus  

capacidades profesionales en el campo de la salud;  Favorecer el desarrollo de  

facultades para adquirir conocimientos, así como capacidad de observación, 

análisis y reflexión críticos;   

III. Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por 

la  similitud del ser humano en la capacidad profesional como terapista  

rehabilitador en la seguridad de los seres humanos en el campo medico; 

IV. Promover, mediante  la  enseñanza profesional y teórico práctico  el dolor   

común  para  todos los pacientes;   

V.  Infundir  el  conocimiento  y  la  práctica  de rehabilitador respiratorio  como  

la  forma  de convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones 

para el mejoramiento de la sociedad profesional;   

VI. Promover el valor de la justicia profesional en el ensaño de terapista 

respiratorio, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante 

ésta, así como propiciar el conocimiento de los derechos humanos y el respeto 

a los mismos;   

VII. Fomentar actitudes que estimulan la investigación y la innovación científica 

y tecnológica en el campo de rehabilitador respiratorio;   

IX. Estimular la educación superior y la práctica profesional como terapista 

rehabilitador respiratorio;    

X.  Desarrollar  actitudes  solidarias  en  los  individuos,  para  crear  conciencia 

sobre  la  preservación  de  la  salud,  la  planeación  familiar  y  la  paternidad 
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responsable, sin menoscabo de la  libertad y del respeto absoluto a la dignidad 

humana y propicia el rechazo de los vicios; 

XI. Hacer  conciencia de  la  necesidad de un aprovechamiento  profesional de 

los pacientes en caso de emergencia. 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología  hace referencia al conjunto de procedimientos racionales 

utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación 

científica, tareas que requieran habilidades y conocimientos  específicos.  

La metodología se ocupa de la parte operativa del proceso del conocimiento, a 

ella corresponden: las técnicas, estrategias o actividades como herramientas 

que intervienen en una investigación. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
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La modalidad de este proyecto  es de proyecto factible basado en la investigación 

de campo.  

Proyecto factible: 

Yepez, (2007)   

“Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 
modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos 
o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse 
a la formulación de políticas, programas tecnología, métodos y 
procesos.  Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 
investigaciones de tipo documental; de campo o un diseño que 
incluya ambas modalidades.  Pág. 

Según el trabajo realizado y el aporte de Yepez la investigación es  factible 

porque es real y cuenta con todos los recursos necesarios, se lo puede 

comprobar a corto plazo. La propuesta debe tener apoyo, bien sea en una 

investigación de tipo documental y debe referirse a la formulación de políticas, 

programas, métodos y procesos. 

Con este sistema que es factible permite solucionar problemas, requerimientos 

o necesidades de organizaciones o grupos sociales. 

Investigación de campo: 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una variable 

externa no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de qué modo o porque causas se produce una situación o 

acontecimiento particular. 

La investigación de campo permite explorar el  lugar de los hechos y la 

comprobación y solución de los objetivos propuestos  a través de encuestas, 

diálogos permanentes y la observación. 



68 

 

 

Roger, (2008) 

 “La investigación de campo radica en el análisis de un problema 

asistiendo  de forma física al lugar de los hechos donde se presentan 

y de esta forma  manipular las variables que se presentan, se 

sustenta en la observación y el análisis de los datos obtenidos en 

encuestas o entrevistas” (P. 349) 

 

El criterio de Roger  nos revela que el trabajo de campo nos deja de manifiesto 

el  lugar de los hechos donde se presenta la problemática a solucionar y de esta 

forma  manipular las variables que se presenten. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de investigación 

descriptivos, explicativos y bibliográficos. 

Paradigma cualitativo. 

BISQUERRA (2008)  

 "La investigación cualitativa es la más rica en detalles y 

profundidad, tiene su origen en la antropología, pretende una 

comprensión holística del problema, no traducible a términos  

matemáticos, y pone énfasis en la profundidad (Pág.) 

Según el fundamento expuesto por BISQUERRA surge como alternativa el 

paradigma racionalista puesto que hay cuestiones problemáticas y restricciones 

que no se pueden explicar ni comprender en toda su existencia desde la 

perspectiva cuantitativa, por otra parte, el paradigma cualitativo posee un 

fundamento decididamente humanista para entender la realidad social de la 

posición idealista que resalta una concepción evolutiva y negociada del orden 
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social. El paradigma cualitativo percibe la vida social como la creatividad 

compartida de los individuos. El hecho de que sea compartida determina una 

realidad percibida como objetiva, viva y cognoscible para todos los participantes 

en la interacción social. Lo cualitativo pertenece a la cualidad, comparte desde 

adentro hecho y fenómenos y se vive las expectativa 

Investigación descriptiva 

Villarroel Jorge, (2005).  

La investigación descriptiva, describe, registra, analiza e interpreta 
la naturaleza actual. La composición y los procesos de los 
fenómenos para presentar una interpretación correcta de las causas 
que originan el problema en estudio para ofrecer sus posibles 
solucione s como hipótesis o sugerencias para disminuirlos” (P. 43) 

Tomando en cuenta la opinión de Villarroel esta investigación describe los 

hechos observados con la finalidad de determinar su estudio, posibles 

soluciones y respuestas a todas las interrogantes que en el proceso  investigativo 

se presentan. 

Investigación explicativa 

Villarroel Jorge, (2005) 

Este tipo de investigación pertenece al nivel de la 

explicación científica, describe lo que será, es decir una 

realidad que no existe al momento, pero que existirá luego 

del experimento; el mismo que consiste en reproducir 

premeditadamente el fenómeno que se quiere observar, el 

principio sobre el cual se desarrolla el experimento es el 

determinismo, el mismo que se enuncia así: En las mismas 

condiciones, las mismas causas, producen los mismos 

efectos. Esto se alcanza gracias al manejo cuidadoso y 

prolijo de las variables. (Pág. 25) 
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Con certeza y veracidad Villarroel  nos insta a que la finalidad de esa 

investigación requiere de la explicación de los hechos basadas en análisis de 

cuadros estadísticos que representan encuestas tomadas de forma directa a un 

muestreo de la población. 

Investigación bibliográfica:  

Palma, (2008): 

“Se puede definir a la investigación bibliográfica como parte esencial 

de un proceso de investigación científica, constituyéndose en una 

estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre 

realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de 

documentos. Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones 

sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, 

una metódica de análisis; teniendo como finalidad obtener 

resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de la creación 

científica.”(P. 459) 

La investigación bibliográfica se empleo en los momentos que se asistía a la 

biblioteca para investigar en los diferentes textos, libros, documentos de consulta 

sobre el tema en estudio, así como nos enseña PALMA. 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población 

Ponce V. (2006) “Población es el conjunto de sujetos en los que se 
va a realizar las investigaciones” (p.123). 

Las poblaciones son el conjunto de personas con cualidades similares que trae 

consigo el estrato de una realidad como podemos ver en los escritos de Ponce 

V. 
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  Cuadro # 3 

 

      

 

                     
                    Fuente: Encuesta realizada a la comunidad Jesús Is Lord International Center 
                    Autor:    Fidel Fernando  Ponce Reyes 
 

 

Muestra:   

Andino (2006)  

“La muestra es la parte de la población que se selecciona y   de   
la  cual   realmente  se obtiene   la  información  para  el 
desarrollo  del estudio y sobre la cual se efectuara la mediación 
y la observación de las variables de estudio”.  (p.86). 

De acuerdo a lo indicado por Andino la muestra será no probabilística o con 

propósito selecciona  de manera estratificada de conformidad a la muestra de 

estudio se obtiene   la  información  para  el desarrollo  del estudio y sobre la cual 

se efectuara la observación y encuesta. 

 

 

Cuadro # 4 

 

 

             Fuente: Encuesta realizada a la comunidad Jesús Is Lord International Center 

Ítems Estratos Población 

1 Presidente 1 

2 Colaboradores 15 

3 Padres de familia 200 

 Total 216 

Ítems Estratos Muestra 

1 Presidente y colaboradores 4 
2 Padres de familia 26 
 Total 30 
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      Autor:   Fidel Fernando  Ponce Reyes 
 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Los instrumentos de investigación aplicada en nuestra investigación  fueron  la 

observación y la encuesta: 

Observación 

Como Meyer menciona en la cita siguiente, es la visualización directa o indirecta 

de los problemas presentados en un proyecto de investigación.es   aplicar 

atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, para estudiarlo. 

La observación se traduce en un registro visual de lo que ocurre en el mundo 

real, en la evidencia empírica. Así toda observación; al igual que otros métodos 

o instrumentos para consignar información; requiere del sujeto que investiga la 

definición de los objetivos que persigue su investigación, determinar su unidad 

de observación, las condiciones en que asumirá la observación y las conductas 

que deberá registrar. 

 

Meyer (2006) “Cconsidera que la observación juega un papel muy 

importante en toda investigación porque le proporciona uno de sus 

elementos fundamentales; los hechos”. Pág. 80 

La inspección y estudio realizado por el investigador, mediante el empleo de sus 

propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos 

de interés social. 

Encuesta:  
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La encuesta, es unas técnicas destinadas a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones interesan al investigador, mencionado por González más abajo. 

Para ello, en diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas 

que se entregan a los sujetos a fin de que las contesten igualmente por escrito. 

Este listado se denomina cuestionario.   

González  2006 “la inspección y estudio realizado por el investigador, 

mediante el empleo de técnicas como la encuesta es una forma 

acertada de recopilar información  de las cosas o hechos de interés 

social y buscar posibles soluciones”. Pág. 20 

Es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a partir de realizar un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al 

conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo por 

personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos. 

 

Procedimiento de la investigación 

Para el procedimiento de esta investigación se seguirán los siguientes pasos.  

 Seleccionar el tema de investigación  

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para recolección de datos. 
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 Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones  

 Elaboración de la propuesta 

Recolección de la Información 

Se utilizó lo siguiente: 

Buscar información bibliográfica 

Consultas de Internet  

Para la investigación científica se investigó en libros, revistas, folletos y textos. 

Se utilizó la encuesta que permite obtener porcentajes validos sobre una 

problemática.  

Se codificó, se tabuló, se analizó aplicando técnicas lógicas de inducción y 

deducción en cada una de las preguntas de las encuestas. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar problemas reales. 

Los aspectos que contiene la propuesta son:  

 Título de la propuesta 
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 Importancia 

 Ubicación sectorial y física 

 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta: Dentro de este aspecto debe incluir:  

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Una vez realizada la técnica de la encuesta y aplicar como instrumento, un 

cuestionario a la muestra se realiza el procesamiento, análisis e interpretación 

de la información a base del marco conceptual y variables establecidas.   

El análisis de los datos es una etapa de lógica y reflexión, que despeja y 

simplifica el camino al investigador para la correcta interpretación del problema 

abordado.  Por lo tanto, dicho análisis e interpretación de los resultados es parte 

del estudio, de la relación de los resultados con el planteamiento del problema, 

las variables y los instrumentos de la recolección de datos.   

En las siguientes páginas se observan los cuadros, los gráficos y análisis de 

cada una de las preguntas de las encuestas. Las encuestas fueron elaboradas 

con la escala de Likert, las mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión 

para los encuestados.  Este proceso describe y analiza los resultados obtenidos.  

La información se procesa mediante el sistema computacional Microsoft Word y 

Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos. Al finalizar el capítulo se observa 

la discusión de los resultados y las respuestas a las preguntas. 
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Pregunta  N° 1 ¿Qué edad tienen los escolares? 

 

Cuadro # 5 

ítems Edad(años)                     #                   % 

1 5-6 12 40% 

2 7-8 8 26,66% 

3 9-10 10 33,33% 

4 Total 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a la comunidad Jesús Is Lord International Center 
Autor:    Fidel Fernando  Ponce Reyes 

                         

Gráfico # 1 

 

 

 

Fuente: 
Encuesta 
realizada a 
la 
comunidad 
Jesús Is 
Lord 
International 
Center 
Autor:    
Fidel 
Fernando  
Ponce 
Reyes 

 

ANÁLISIS 

De las encuestas realizadas los resultados muestran que el 40% de los niños 

tienen entre 5 y 6 años de edad, mientras que el 27%  estan entre 7 y 8 años. 

Pregunta  N° 2 ¿Qué sexo tiene el niño? 

63%

37%

0%

Edad en años 

masculino femenino
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Cuadro # 6 

Ítems Sexo # % 

1 Masculino 19 63% 

2 Femenino 11 37% 

3 Total 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a la comunidad Jesús Is Lord International Center 
Autor:    Fidel Fernando  Ponce Reyes 

 

Gráfico #2 

 

 

      Fuente: Encuesta realizada a la comunidad Jesús Is Lord International Center 
      Autor:    Fidel Fernando  Ponce Reyes 

 

 

ANÁLISIS 

Con relación a la tabla #6 y grafico #2 se comprueba que el 63%  de los niños 
son del sexo masculino y solo un 37%  de los niños son mujeres. 

Pregunta  N° 3 ¿Tipo de vivienda en la que habita? 

Cuadro #7 

Ítems Tipo de casa                     #               % 
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Fuente: Encuesta realizada a la comunidad Jesús Is Lord International Center 
Autor:    Fidel Fernando  Ponce Reyes 

 

Grafico# 3 

 

 
             Fuente: Encuesta realizada a la comunidad Jesús Is Lord International Center 
             Autor:    Fidel Fernando  Ponce Reyes 

 

ANÁLISIS 

De los padres de familias encuestados, se ha podido establecer que el 70 % 

viven en casas de construcción de cemento, y solo el 23% son mixtas, por  lo 

que es de razonar que cuentan con una vivienda con todos los servicios basicos. 

Pregunta  N° 4 ¿Cuántos miembros de la familia habitan en su domicilio? 

  Cuadro #8 

1 Mixta 7 23% 

2 Caña  2 7% 

3 Cemento  21 70% 

4 Total 30 100% 

ÍTEMS INTEGRANTES FRECUENCIA % 

1 3 miembros 8 27% 

2 4 miembros 3 10% 
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                Fuente: Encuesta realizada a la comunidad Jesús Is Lord International Center 
                Autor:    Fidel Fernando  Ponce Reyes 

 

Gráfico #4 

 

             Fuente: Encuesta realizada a la comunidad Jesús Is Lord International Center 
             Autor:    Fidel Fernando  Ponce Reyes 

 

 ANÁLISIS 

Las  familias encuestadas, estan conformadas el 40%  de 6 o más de 6 

miembros, por lo tanto son muy numerosas de acuerdo a su residencia pudiendo 

ser un ambiente propenso para infecciones respiratorias de  los niños que viven 

en esos hogares. 

Pregunta  N° 5  ¿Indique    cual  es  su  nivel  academico? 

Cuadro #9 

ÍTEMS 
NIVEL 

ACADÉMICO 
FRECUENCIA % 

1 Primaria 6 20% 

3 5 miembros 7 23% 

4 6 o más 12 40% 

 Total 30 100% 
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2 Secundaria 17 57% 

3 Superior 7 23% 

 TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a la comunidad Jesús Is Lord International Center 
Autor:    Fidel Fernando  Ponce Reyes 

 

Gráfico # 5 

 

                      Fuente: Encuesta realizada a la comunidad Jesús Is Lord International Center 
                      Autor:    Fidel Fernando  Ponce Reyes 

 

 

ANÁLISIS 

Por los resultados en cuanto al nivel educativo se estima  que el 57% de la 

población tiene una preparación secundaria, por lo cual no afectaría mucho la 

parte educativa, sino la práctica de costumbres de cuidado en la salud. Mientras 

que hay un 23% que tiene estudios superiores pero eso no garantiza la 

disminución de las infecciones respiratorias en los niños. 

Pregunta  N° 6  ¿Usted lleva al control médico al niño ? 

Cuadro # 10 

ÍTEMS RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 SI 20 67% 

2 NO 10 33% 
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 TOTAL 30 100% 

                      Fuente: Encuesta realizada a la comunidad Jesús Is Lord International Center 
                      Autor:    Fidel Fernando  Ponce Reyes 

 

Gráfico # 6 

                            
Fuente: Encuesta realizada a la comunidad Jesús Is Lord International Center 

                Autor:    Fidel Fernando  Ponce Reyes 

 

 

ANÁLISIS 

Cuando se les preguntó a los padres de familia  si llevan a un control médico a 

sus hijos, manifestaron el 67% de los encuestados que si llevan a un control 

medico, por lo cual se mantiene  alta la cultura de  hacer chequeos de atencion, 

mas no preventivos. 

Pregunta  N° 7  ¿ Con qué frecuencia su niño se enferma de infecciones 

respiratorias? 

  Cuadro #11 

ÍTEMS RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Siempre 7 23% 

2 Frecuentemente 15 50% 

3 Muy pocas veces 8 27% 
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 TOTAL 30 100% 

               Fuente: Encuesta realizada a la comunidad Jesús Is Lord International Center 
               Autor:    Fidel Fernando  Ponce Reyes 

 

 

Gráfico # 7 

 

               Fuente: Encuesta realizada a la comunidad Jesús Is Lord International Center 
               Autor:    Fidel Fernando  Ponce Reyes 

 

ANÁLISIS 

Los resultados de la encuesta  demuestran que los niños que asisten al centro 

comunitario, el 50% de los encuestados se enferman frecuentemente  de 

infecciones respiratorias, por lo que hay que tomar muy encuenta  la incidencia 

para resolver esta problemática. 

Pregunta  N° 8  ¿Sabe cuando su hijo tiene una infección respiratoria? 

Cuadro # 12 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Encuesta realizada a la comunidad Jesús Is Lord International Center 
                Autor:    Fidel Fernando  Ponce Reyes 

 

Ítems Conocimientos Frecuencia % 

1 SI 8 27% 

2 NO 15 50% 

3 UN POCO 7 23% 

 TOTAL 30 100% 
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Gráfico # 8     

    Fuente: Encuesta realizada a la comunidad Jesús Is Lord International Center 

     Autor:    Fidel Fernando  Ponce Reyes 
 
 

 

ANÁLISIS 

El  50%  de los padres familia encuestados exponen que  desconocen las 

manifestaciones de las infecciones respiratorias en los niños, no prestando 

atención cuando se presentan, por lo cual imposibilita una atención adecuada a 

la población. 

Pregunta  N° 9  ¿Conoce usted cuales son  factores  de riesgo ambiental 

que influyen en infecciones respiratorias? 

Cuadro # 13 

Ítems 
Conocimiento de  
factor de riesgo 

Frecuencia % 

1 SI 4 13% 

2 NO 16 54% 

3 POCO 10 33% 

 TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a la comunidad Jesús Is Lord International Center 
                Autor:    Fidel Fernando  Ponce Reyes 

 

Gráfico # 9 

27%

50%

23%

Conoce si tiene  Infecciones Respiratorias

si

no 

un poco
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Fuente: Encuesta realizada a la comunidad Jesús Is Lord International Center 
                Autor:    Fidel Fernando  Ponce Reyes 

 

 

ANÁLISIS 

El 54% de los padres familia encuestados afirma que no conocen los factores de 

riesgo ambiental que influyen en  infecciones respiratorias a los niños  y solo el 

13% de los encuestados los conoce, razón por la cual  es necesario orientar 

sobre los factores de riesgo ambiental. 

Pregunta  N° 10  ¿Indique cuales son los principales  Factores de Riesgo  

ambiental a los que está expuesto su niño? 

Cuadro # 14 

ÍTEMS   RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Humo de tabaco 8 27% 
2 Polución ambiental 4 13% 

      3 Animales 3 10% 
4 Hacinamiento 4 13% 
5 Cambio Climático 4 13% 
6 Nivel socioeconómico bajo 2 7% 
7 Desconocimiento 5 23% 
  TOTAL 30 100% 

Fuente:  Encuesta realizada a la comunidad Jesus Is Lord International Center 
Autor: Fidel Fernando  Ponce Reyes 
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Gráfico#10

 

Fuente:  Encuesta realizada a la comunidad Jesus Is Lord International Center 
Autor: Fidel Fernando  Ponce Reyes 

 

ANÁLISIS 

La exposicion al Humo de tabaco y el desconocimiento de los factores de riesgo 

ambiental con el 27% y 23%  respectivamente son los factores de riesgos 

predominantes que influyen en infecciones respiratorias a los niños.   

Pregunta  N° 11   ¿ Conoce  usted como presidente y colaboradores de  

Jesús Is Lord International center la importancia del diseño y ejecución de 

la guía didáctica prevención de: Factores de Riesgo ambiental que  influyen 

en infecciones respiratorias? 

Cuadro  # 15 

ÍTEMS Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 1 SI 3 75% 

2 NO 1 25% 

  TOTAL 4 100% 

           Fuente:  Encuesta realizada en la comunidad Jesus Is Lord International Center 
           Autor: Fidel Fernando  Ponce Reyes 

 

Gráfico # 11 
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           Fuente:  Encuesta realizada en la comunidad Jesus Is Lord International Center 
           Autor: Fidel Fernando  Ponce Reyes 
 

 

ANÁLISIS 

El Presidente y los Colaboradores  que laboran en Jesús Is Lord International 

Center con  el 75%  manifiesta la importancia y ejecución  de la guía “Prevención 

de: Factores de Riesgo ambiental que influyen en infecciones respiratorias”  

como  herramienta para la prevención de infecciones respiratorias de los niños. 

Mientras que un 25% de los encuestados lo desconoce. 

Pregunta  N° 12  ¿Considera usted que es importante la cultura  de los 

habitos de limpieza para evitar el contacto con los factores de riesgo 

ambiental que influyen en Infecciones Respiratorias? 

Cuadro # 16 

Ítems Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 1 Muy de acuerdo 3 75% 

2 De acuerdo 0 0% 

 3 Indiferente 1 25% 

4 En desacuerdo   

  TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a la comunidad Jesus Is Lord International Center 

Autor: Fidel Fernando  Ponce Reyes 

 

Gráfico # 12 
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Fuente: Encuesta realizada a la comunidad Jesus Is Lord International Center 
Autor: Fidel Fernando  Ponce Reyes 
 

ANÁLISIS 

El Presidente y sus colaboradores con un 75%  consideran  que estan muy de 

acuerdo que es importante la cultura  de los habitos de limpieza para prevenir 

las infecciones respiratorias en los niños, mientras que el 25% le es indiferente. 

Pregunta  N° 13  ¿Considera usted que es necesario un especialista de 

Terapia Respiratoria para orientar en Jesús is lord international center 

sobre los factores de riesgo ambientales que influyen  infecciones 

respiratorias? 

Cuadro #17 

Ítems Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 SI 4 100 % 

2 NO 0 0 % 

3 A VECES 0  0 % 

 TOTAL 4 100% 

         Fuente: Encuesta realizada en la comunidad  Jesús Is Lord International Center 
         Autor: Fidel Fernando  Ponce Reyes 
 

Gráfico # 13 
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         Fuente: Encuesta realizada en la comunidad  Jesús Is Lord International Center 
                    Autor: Fidel Fernando  Ponce Reyes 

 

 

ANÁLISIS 

Según muestra el cuadro # 17 y el grafico #13 que la orientacion de un 

especialista de Terapia Respiratoria sobre los factores de riesgo ambiental que 

influyen en infecciones respiratorias es de suma importancia en Jesus Is Lord 

International con una aceptacion del 100% . 

Pregunta  N° 14  ¿Considera usted que es necesario  la orientaciòn continua 

sobre los factores de riesgo ambiental que influyen en  infecciones 

respiratorias para evitar las posibles complicaciones? 

Cuadro # 18 

ÍTEMS Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 1 SI 4 100% 

2 NO  0 0% 

 3 A Veces  0 0% 

  TOTAL 4 100% 

            Fuente: Encuesta realizada en la comunidad Jesus Is Lord International Center 
            Autor: Fidel Fernando  Ponce Reyes 
 
 

Gráfico # 14 
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            Fuente: Encuesta realizada en la comunidad Jesus Is Lord International Center 
            Autor: Fidel Fernando  Ponce Reyes 

 

ANÁLISIS 

El 100% de los encuestados afirma que es necesario la orientacion continua 

sobre los factores de riesgo ambiental que influyen en infecciones respiratorias 

para evitar las posibles complicaciones. 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

El factor de riesgo ambiental con predominio que influye en  infecciones 

respiratorias de niños de 5 a 10 años de edad   es la exposición al humo de 

tabaco y el desconocimiento de los mismos. 

En su  mayoria las  familias, estan conformadas por  más de 6 miembros, por lo 

tanto, puede ser un ambiente contaminante para influenciar  infecciones 

respiratorias  a los niños que viven en esos hogares. 
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Los padres de familia tienen nivel de preparación secundaria, pero esto no 

garantiza  que haya un desconocimiento sobre los factores de riesgo ambiental 

que pueden influenciar en  infecciones respiratorias.  

De acuerdo a  los resultados, las encuestas manifiestan que entre los niños/as  

de  5-10 años de edad los más susceptibles a las infecciones respiratorias son 

los niños más que las niñas, porque son más inquietos y esto hace que tengan 

mayor contacto con los factores de riesgo ambiental. 

Los padres no conocen en su totalidad  los factores de riesgo ambiental que 

pueden influenciar en las infecciones respiratorias  y no saben como prevenirla. 

Es necesario la elaboración y aplicación de una guía didáctica para prevenir, 

disminuir y evitar el alto indice de infecciones respiratorias de niños de 5-10 años 

de edad. 

Es conveniente la orientación continua sobre los factores de riesgo ambiental 

que influyen en   infecciones respiratorias. 

RECOMENDACIONES 

Es necesario que los padres de familia desde el momento que nacen los niños, 

tengan las debidas prevenciones de cuidado con los niños para evitar el contacto 

con los factores de  riesgo ambiental. 

Las madres y padres deben conocer los parámetros  educativos preventivos de 

la guía didáctica   para proteger a sus hijos, especialmente en la edad de 5 a 10 

años desde sus hogares. 

En Jesús Is Lord International Center se debe realizar campañas preventivas 

para que la comunidad pueda atender los posibles factores de riesgo ambiental  

que influyen en infecciones respiratorias de los Niños de 5 a 10  años de edad 

en el sector. 
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Los padres deben estar preparados y orientados en reconocer los factores de 

riesgo ambiental que influyen en  infecciones respiratorias de los niños de 5 a 10 

años de edad y así poder evitarlos. 

Es importante que la orientacion sea impartida por un especialista de Terapia 

Respiratoria. 

El presidente y colaboradores deben encargarse de la difusión  de la Guía 

Didáctica “Prevención de: Factores de riesgo ambiental que influyen en 

infecciones respiratorias” a la comunidad  de Jesús Is Lord International Center. 

La comunidad Jesús Is Lord International Center debe recibir la Guía Didáctica 

“Prevención de: Factores de riesgo ambiental que influyen en infecciones 

respiratorias”  de parte del  presidente y sus colaboradores  en sus reuniones 

semanales.  
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Guía Prevención de: Factores de Riesgo ambiental que influyen en 

Infecciones Respiratorias 

Finalidad 

Esta guía fue diseñada con la finalidad de informar y orientar a la comunidad 

sobre los factores de riesgo ambiental relacionados a las infecciones 

respiratorias de niños de 5 a 10 años de edad y así prevenir, disminuir y evitar el 

alto índice de infecciones respiratorias en niños. 

Impacto 

En el mundo entero las infecciones respiratorias en niños ha sido una 

problemática en el área de la salud y la sociedad, por ello esta guía está dirigida 

a la sociedad como herramienta para mitigar los índices de infecciones 

respiratorias en niños de 5 a 10 años de edad en el Ecuador. 

Las infecciones respiratorias agudas 

Las infecciones respiratorias constituyen una de las principales causas de 

muerte a la población infantil de nuestro país. 

Esto hace necesario que aprendamos a reconocer los síntomas de las 

enfermedades respiratorias para atender a los niños a tiempo. 

 

 

 

 

 

Factores de Riesgo ambiental asociados a las Infecciones Respiratorias 

 Exposición al humo de tabaco 
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 Polución ambiental de fuentes móviles y fijas 

 Antecedentes familiares de asma bronquial o alergia 

 Alto índice de hacinamiento 

 Antecedentes de lactancia materna artificial 

¿Cómo se contraen las Infecciones Respiratorias? 

Las infecciones respiratorias agudas son enfermedades causadas por microbios; 

estos seres, infinitamente pequeños e invisibles, se encuentran en la saliva de 

las personas enfermas, quienes al estornudar, toser o hablar los expulsan, 

contaminando el aire que la persona sana aspira. También se pueden contraer 

al usar objetos utilizados por el enfermo. 

 

 

 

 

 

Entre las infecciones respiratorias más comunes se encuentran: 

 El catarro o gripe 

 La bronquitis 

 El dolor de garganta 

Y la complicación provocada por estas  infecciones; 

 La neumonía o pulmonía. 

El catarro o Gripe 

Es una enfermedad contagiosa muy común que ataca principalmente a los niños, 

sobre todo, cuando se encuentran mal alimentados y viven en condiciones poco 

higiénicas. 
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Los síntomas de esta enfermedad son: 

 Escurrimiento de la nariz o dificultad para respirar, porque algunas veces 

la nariz se tapa. 

 Tos estornudos y lagrimeo 

 Dolor generalizado en todo el cuerpo 

 Fiebre 

¿Cómo Combatir las molestias del catarro? 

Cuando un niño adquiere una infección respiratoria y enferma, debe ser atendido 

y cuidado lo mejor posible, porque de no hacerlo, la enfermedad puede 

complicarse y llegar incluso a causarle la muerte. 

Se deben tener las siguientes precauciones: 

1. Darle a tomar muchos líquidos durante el día; puede ser agua simple, 

hervida durante 20 minutos, té de limón o de canela y jugos o agua de 

frutas. 

2. El niño debe continuar alimentándose. 

3. Mantenerlo en reposo. 

4. Si se está amamantando al niño permítale que tome aire frecuentemente, 

ya que al tener la nariz tapada tiene que respirar por la boca. 

5. Mantener la puerta o ventana de a habitación del niño abierta, evitando 

exponerlo a las corrientes de aire, y no fumar en ella. 

6. Conservar al niño abrigado, siempre y cuando no tenga fiebre. 

 

¿Qué hacer cuando un niño tiene fiebre? 

La fiebre es un síntoma de una enfermedad. 

Un niño tiene fiebre cuando su cuerpo está más caliente de lo normal; lo 

recomendable es asegurarse de que tiene fiebre y tomarle la temperatura con un 

termómetro que se coloca en la axila durante 4 minutos. 
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Si el termómetro marca 38 grados o más es necesario: 

 Mantener al niño desvestido o con pañal en un lugar donde no haya 

corrientes de aire, pero que esté ventilado. Si tiene escalofrió se le puede 

tapar con algo ligero. 

 Ponerle un trapo húmedo en la cabeza y otro en el estomago. 

 En caso de no bajar la fiebre, también se le puede dar un baño con agua 

tibia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El hecho de que la fiebre baje, no significa que la enfermedad haya desaparecido 

y, por lo tanto, se debe continuar con los cuidados. 

 

¿Cómo evitar los catarros?  

En este sentido resulta  necesario: 

 Evitar los cambios bruscos de temperatura. 

 No acudir a lugares donde se reúne mucha gente. 

 Lavar muy bien los utensilios que use una persona enferma.  

 Tratar de que no duerman muchas personas en una misma habitación, ya 

que esto  favorece al contagio de tos y catarros. 

 Cuando se trate de un lactante, brindarle el pecho, porque la leche 

materna ayuda a combatir las infecciones. 

 Alimentar lo mejor posible a todos los menores. 

 Vacunar a los niños durante los primeros cinco años de edad para 

protegerlos de varias enfermedades. 
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Los catarros son infecciones que con el debido cuidado no tienen mayores 

consecuencias, sin embargo, si el niño no mejora y presenta: dolor de oído, 

garganta roja con manchas o puntos blancos y respira más rápido de lo normar 

o está muy inquieto, ello indica claramente que la infección respiratoria es aún 

de mayor cuidado y necesita tratamiento médico. En este caso acuda a la unidad 

de salud más cercana, porque puede agravarse. 

Como evitar o prevenir las infecciones respiratorias 

 Evitar  el contacto con el humo de tabaco. 

 Limpiar el polvo y evitar contacto con los animales. 

 Ir al control médico. 

 Evitar estar en ambientes sin adecuada ventilación y muchas personas. 

 Orientarse acerca de las infecciones respiratorias. 

 Buena alimentación. 
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Esquema del Sistema Respiratorio 
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FOTOS  DE LA COMUNIDAD  DE   JESÚS IS LORD INTERNATIONAL 

CENTER 

 

 

FOTOGRAFIA DE LOS NINOS DE 10 A 5 AÑOS DE EDAD 
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