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RESUMEN  

La influenza es una infección de tipo viral que afecta las vías respiratorias altas 

con un periodo de duración de una o dos semana; es un problema que 

preocupa y se ve aumentado a nivel mundial en especial en países con climas 

fríos, en el Ecuador específicamente en la ciudad de Guayaquil es considerada 

una patología prevalente por lo cual su diagnóstico y debida terapia respiratoria 

son de vital importancia, siendo la población específicamente los niños y adultos 

mayores los más propensos a contagiarse entrando en este grupo las personas 

con enfermedades de base como la diabetes, cáncer, VIH y cardiopatías. 

Aparece de manera rápida con alza térmica, cefalea, mialgias, hipersecreción 

nasal, tos no productiva y malestar general. Lamentablemente a pesar de las 

campañas dirigidas a la población por parte del Ministerio de Salud Pública 

existe una desinformación en una gran parte de la comunidad en cuanto a dicha 

afección. El objetivo del presente proyecto es impartir un taller estratégico hacia 

familiares de pacientes y usuarios sobre el manejo de la influenza por medio de 

un estudio investigativo, buscando formas de prevención y el manejo de dichos 

pacientes; evitando de esta forma el contagio a la comunidad en general, 

disminuyendo el riesgo de complicaciones y por ende optimizando la salud 

respiratoria de los usuarios y familiares del centro de salud #3. 

 

Palabras claves: Influenza, alza térmica, cardiopatías, cefalea, mialgias. 
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ABSTRACT 

 

Influenza is a viral infection that affects the upper respiratory tract with a period of one or two weeks; It is 

a problem that worries and is increased worldwide especially in countries with cold climates, in Ecuador 

specifically in the city of Guayaquil is considered a prevalent pathology for which diagnosis and proper 

respiratory therapy are of vital importance,  

being the population specifically children and older adults the most likely to get infected entering this 

group people with underlying diseases such as diabetes, cancer, HIV and heart disease.  

It appears rapidly with thermal increase, headache, myalgia, nasal hypersecretion, nonproductive cough 

and malaise. Unfortunately despite the campaigns directed at the population by the Ministry of Public 

Health there is a misinformation in a large part of the community regarding this condition. The objective of 

this project is to provide a strategic workshop to family members of patients and users about influenza 

management through a research study, looking for ways to prevent and manage such patients; avoiding 

in this way the contagion to the community in general, decreasing the risk of complications and therefore 

optimizing the respiratory health of the users and relatives of the health center # 3. 

Keywords: Influenza, thermal increase, heart disease, headache, myalgia 
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INTRODUCCIÓN 

La influenza es causada por un virus que afecta preferentemente las vías 

respiratorias en el tracto respiratorio alto – la nariz, laringe y faringe garganta y 

raramente también los pulmones. La infección viral usualmente dura una semana. 

 

 Es caracterizada por un inicio súbito de fiebre alta, dolores musculares, dolor de 

cabeza, severo malestar general, tos no productiva, dolor de garganta y secreción 

nasal. La mayoría de las personas se recupera en una o dos semanas sin requerir 

tratamiento alguno. En los extremos de la vida (infancia y ancianidad) así como en 

personas que padecen enfermedades previas como: respiratorias crónicas, diabetes 

mellitus, cáncer o cardiológicas, la influenza se constituye en un serio riesgo para la 

vida. En estas personas la infección puede desarrollar severas complicaciones, 

empeorar las enfermedades de fondo llegando inclusive a la neumonía y la muerte. 

 

La Influenza aparece de manera rápida alrededor del mundo en epidemias 

estacionales, generando impacto económico en las poblaciones afectadas por los 

gastos que origina por concepto de atenciones, medicamentos, hospitalización y 

manejo de las complicaciones, así como; por la pérdida de la capacidad laboral de las 

personas afectadas. 

En las epidemias anuales de Influenza en el  5-15% de la población es afectada 

con infecciones de tracto respiratorio superior. La hospitalización y muerte podrían 

ocurrir en grupos de elevado riesgo (ancianos y personas que padecen enfermedades 

crónicas). Se calcula como resultado de las epidemias anuales entre tres y cinco 
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millones de casos severos de la enfermedad, así como entre 250 000 y 500 000 

muertes cada año alrededor del mundo.  La mayoría de las muertes reportadas 

asociadas con Influenza en países industrializados ocurren en personas mayores de 65 

años. 

 

La gripe A fue una  pandemia  causada  por  una  variante  del  Virus  Influenza  

A (subtipo H1N1), que surgió en el año 2009. Por esta razón, este virus fue conocido 

oficialmente por la Organización Mundial de la Salud como  Virus  H1N1/09  

 

Esta es una descripción del virus: la letra A designa la familia de los virus de la 

gripe humana y de la de algunos animales como cerdos y aves, y las letras H y N 

(Hemaglutininas y Neuraminidasas) corresponden a las proteínas de la superficie del 

virus que lo caracterizan. 

 

El origen de la infección es una variante de la cepa H1N1, con material genético 

proveniente de una cepa aviaria, dos cepas porcinas y una humana que sufrió una 

mutación y dio  un  salto  entre especies (o  hetero contagio)  de  los  cerdos a  los 

humanos, para después permitir el contagio de persona a persona. 

 

El 11 de junio de 2009 la Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasificó 

como de nivel de alerta seis; es decir, “pandemia en curso”. 
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A nivel mundial la OMS continúa en alerta sobre los casos que se presenten de 

esta enfermedad a través del manejo de protocolos y realizando informes semanales 

por continentes y países específicamente para un adecuado control de morbi – 

mortalidad. 

 

En el presente proyecto se esclarecerá la importancia y la aplicación de terapias 

respiratorias de salud como lo indica el modelo de atención primaria integral, para la 

prevención de enfermedades infecciosas principalmente casos de influenza. También 

se les dará a los familiares de los pacientes la información necesaria para su correcta 

prevención. A continuación, el proyecto se divide en: 

 

En el Capítulo I: El Problema. Se indica el Problema de investigación y todo el 

marco que incluye acción, área, aspecto y tema específico, delimitación y 

planteamiento del problema, además se hace la formulación de objetivo, general y 

especifico justificación y operacionalización de las variables  

El Capítulo II: Marco Teórico. Establece los antecedentes del estudio del 

problema, fundamentación filosófica, pedagógica y tecnológica variables de 

investigación y definiciones conceptuales. 

 

El Capítulo III: Metodología de la Investigación. Trata el aspecto metodológico 

del proyecto que incluye: modalidad del diseño, tipo de investigación, población y 

muestra, Operacionalización de variables e instrumentos de la investigación. Proceso, 

análisis y discusión de resultados. Determina el desarrollo más representativo del 
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trabajo de investigación y sugiere criterios para la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones.  

 

En el Capítulo IV: Propuesta. En este capítulo se refiere a la propuesta para esto 

se cuenta con: Título, Justificación, Objetivos, Aspectos Teóricos, Factibilidad de su 

Aplicación, Descripción y Conclusiones 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

En América latina se puede observar que existe un aumento de casos de 

influenza, por tal situación se ha recibido diversos casos en países que pertenecen a la 

OPS (Organización Panamericana de Salud). 

 

La OMS recomendó a países de la región adoptar las previsiones necesarias en 

vacunación contra la influenza, no solo en los grupos de riesgo sino en la población en 

general, donde se han presentado un mayor número de casos.  

 

En el Caribe la actividad de influenza aumentó y se reportó una actividad 

disminuida de VSR (Virus sincitial respiratorio) en la mayoría de la subregión. En 

República Dominicana, la actividad de influenza A(H1N1) inició una pendiente en 

descenso. 

 

América Central los indicadores epidemiológicos permanecieron en niveles 

moderados y se informó que la circulación de influenza y VSR se encuentran en 

descenso en toda la subregión. En Guatemala y Honduras, la actividad de influenza 

aumentó con co-circulación de influenza A(H1N1) pdm09, A(H3N2) y B. La subregión 

Andina: la actividad general de influenza y otros virus respiratorios permaneció estable 

en la subregión. La actividad de IRAG (Sistema De Vigilancia De Infecciones 
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Respiratorias Agudas Grave) Asociada a influenza continuó elevada en Bolivia, con 

circulación de influenza B y A(H1N1). 

 

En el Ecuador, el Ministerio de Salud Pública, con el apoyo de la OPS/OMS ha 

desarrollado el Plan de contingencia para una posible pandemia de influenza, así como 

protocolos en las áreas de vigilancia epidemiológica, servicios de salud, salud 

ambiental, laboratorio, salud mental, comunicación social, entre otros. 

 

En la ciudad de Guayaquil el Centro de Salud #3  ubicado al centro de la ciudad 

en el sector de Francisco Segura y Avenida Quito se presentaron varios casos de 

influenza, inclusive del tipo AH1N1, considerándose que las complicaciones de esta 

patología afectan al núcleo tanto a nivel familiar como social e inclusive el económico 

por lo cual es de vital importancia cumplir a carta cabal con los protocolos establecidos 

por el Ministerio de Salud Pública. 

 

Lamentablemente, a pesar de todas las acciones de salud dirigidas al paciente 

para prevenir el contagio de influenza y sus respectivas complicaciones, se presentaron 

algunos casos que llegaron a ser tan graves que se terminó con la hospitalización de 

los pacientes en esta área de la ciudad de Guayaquil. 

 

Lo mencionado anteriormente permite inferir que la influenza constituye en 

Ecuador y principalmente la ciudad de Guayaquil lugar de este estudio, como una 

patología prevalente, por lo cual su diagnóstico y la terapia respiratoria adecuada son 
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imperativos. Todo esto nos hace reflexionar acerca de implementar una estrategia para 

la prevención y manejo de la influenza razón por la cual se ha decidido realizar este 

proyecto. 

 

1.2 Formulación del problema 

¿QUÉ IMPACTO TIENE LA TERAPIA RESPIRATORIA EN EL MODELO DE 

ATENCIÓN INTEGRAL EN PACIENTES CON INFLUENZA QUE ASISTEN AL 

CENTRO DE SALUD #3? 

 

1.3 Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las terapias respiratorias adecuadas que los familiares podrían aplicar 

a los pacientes con influenza? 

 ¿Qué parámetros de bioseguridad se debería tener para la prevención de infección 

de la influenza? 

 ¿Qué importancia tendría un taller estratégico comunitario para la promoción de 

salud cardiorrespiratoria en el Centro de Salud #3? 

 

1.4 Evaluación del problema 

Contextual: El proyecto es aplicado en el campo de la salud, en beneficio de los todos 

los pacientes que asisten a el Centro de Salud #3 

Evidente: La necesidad de un taller a los familiares de los pacientes con influenza 

debido a que se observa una falta de atención de prevención específica por parte del 

familiar en el cuidado necesario para contrarrestar la influenza. 
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Concreto: Este proyecto se lleva a cabo porque se refiere exclusivamente  los casos 

influenza en Centro de Salud #3. 

 

Relevante: A través de la presentación de un taller comunitario para la promoción de 

salud respiratoria, propuesta se intenta ayudar a los familiares en la educación y 

prevención de adquirir la influenza y medidas para no ser ente contagiante si ya la 

padece. 

 

Claro: El proyecto de investigación contienen un lenguaje claro, es fácil de entender y 

comprender, así el público que pueda acceder a esta investigación pueda 

comprenderla. 

 

Factible: Cuenta con el apoyo de las autoridades y personal de Hospital de Centro de 

Salud #3. 

 

1.5 Delimitación del problema 

Campo: Salud, Educativo 

Área: Terapia Respiratoria 

Aspecto: Preventivo 

Tema: Terapia Respiratoria de Salud en el Modelo de Atención Integral en Pacientes 

con Influenza.  

Propuesta: Diseño de un taller estratégico comunitario para la promoción de salud 

respiratoria en el Centro de Salud #3 
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Ubicación geoespacial: Centro de Salud #3 en el centro de la ciudad de Guayaquil. 

Dirección: Francisco Segura y Avenida Quito. 

Población: familiares y pacientes con influenza que asisten al Centro de Salud #3. 

Variable independiente: Terapia Respiratoria 

Variable dependiente: Pacientes con Influenza 

 

1.6 Objetivos de la investigación 

1.6.1 Objetivo general 

Determinar el uso de la terapia respiratoria en el modelo integral de salud en pacientes 

con influenza por medio de la investigación de campo para promocionarla impartiendo 

un taller estratégico comunitario.  

 

1.6.2 Objetivos específicos 

Establecer criterios científicos de contagio acerca de la influenza las estrategias de 

atención primaria. 

Determinar las actitudes tomadas por los familiares de pacientes en primeras 

instancia al presentarse la sintomatología influenza. 

Identificar la proporcionalidad de pacientes con influenza que se les aplica terapia 

respiratoria. 

.Planificar un taller estratégico comunitario para la prevención de la influenza en 

pacientes que acuden al Centro de Salud #3. 

Evaluar el taller estratégico comunitario de prevención acerca de la influenza dirigida a 

la población que acude al Centro de Salud #3. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=centro+de+salud+mariuxi+febres+cordero+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEypMi0qLiov0ZLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAWU8czYwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiAw7nP9t_bAhULcRQKHUtaC4QQ6BMIhgEwFQ
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1.7 Justificación  

El presente estudio investigativo, ayuda a determinar formas de prevención y 

cómo manejar dichos pacientes que presenten casos de influenza; de esta manera se 

ha desarrollado taller estratégico para la adecuada atención de los pacientes.  

 

“Prevenir el contagio con el virus de la influenza y otros agentes infecciosos en 

los ámbitos de cuidados de la salud requiere de un enfoque multifacético. La 

diseminación del virus de la influenza se puede producir entre los pacientes, además, 

puede contraer influenza de su hogar o la comunidad”1. 

 

Se justifica porque se decidió elaborar un taller estratégico respiratorios para la 

prevención de la influenza y en pacientes con dicha infección evitar el contagio, 

optimizando y disminuyendo el riesgo de complicaciones. Es fundamentalmente 

importante para el equipo de terapistas respiratorios que están encargados de los 

cuidados de este tipo de eventos preventivos para poder controlar dichas infecciones 

en el centro de salud y sus inmediaciones. 

 

Es de vital importancia tener claro el desarrollo de esta enfermedad por la gran 

cantidad de casos que se presentan a nivel mundial, y sobre todo en la ciudad de 

                                                           
1 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Estrategias para la prevención de la influenza 
estacional en entornos de cuidados de la salud [Internet].2018[feb 2018] disponible en 
https://espanol.cdc.gov/enes/flu/professionals/infectioncontrol/healthcaresettings.htm 
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Guayaquil para así disminuir sus complicaciones y brindar un mejor servicio de salud y 

calidad de vida a los pacientes que acuden al Centro de Salud #3. 

 
Tabla 1 Operacionalización de variables 

 

VARIABLES  DEFINICIÓN  
INDICADO-

RES  

ESCALA 

VALORATIVA  

TIPO DE 

VARIABLE  
FUENTE  

 

 

V. 

Independiente 

 

 

Causa  - 

Terapia 

Respiratoria 

 

Conjunto de 

técnicas y 

procedimientos 

para el manejo 

de 

enfermedades 

respiratorias, 

que al aplicarse 

coadyuvan al 

fortalecimiento 

y restauración 

de la función 

pulmonar 

mediante 

inhalaciones de 

medicamentos 

y con base en 

la humedad. 

 

 

 

 

 

 

Técnicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevención 

de vías 

aéreas 

 

 

Revisar y 

monitorear 

signos vitales, 

gases en la 

sangre arterial 

 

Instalar y 

operar 

dispositivos 

tales como 

ventiladores 

mecánicos, 

aparatos 

terapéuticos 

gas 

administración 

 

 

Resfriado  

bronquitis  

aguda o 

crónica, 

neumonía, 

neumonitis 

Cuantitativa 

de intervalo 

Historia 

clínica 
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V. 

Dependiente 

 

 Efecto – 

Influenza 

 

 

Enfermedad 

infecciosa, 

aguda y 

contagiosa, 

causada por un 

virus, que ataca 

a las vías 

respiratorias y 

produce fiebre, 

dolor de cabeza 

y una sensación 

de malestar 

general. 

Factores 

desenca-

denantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de 

Influenza 

 

 

 

 

 

Edad 

  

Edad  

Ocupación  

Condiciones 

de vida  

Sistema 

inmunológico 

deprimido 

Enfermedades 

crónicas 

 

 

 

Influenza A,  

Influenza B,  

Influenza C y  

Influenza D 

 

 

 

 

 

Recién 

nacidos a 5 

años de edad 

Cuantitativa 

de intervalo  

Historia 

clínica  

  Conoci-

mientos 

sobre 

signos de 

alarma 

Deficiente  

Adecuada  

Cualitativa 

ordinal  

Encuesta  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio 

Instituto Mexicano Del Seguro Social en la ciudad de Veracruz, México 

encontramos el proyecto de tesis de postgrado titulado factores de riesgo asociados a 

influenza  en pacientes  de  urgencias  de  Umae  hospital  de  especialidades no.14  en 

el año 2010 la autora Dra.Laura Vazquez Santos. 

En Uruguay en la ciudad de Montevideo tenemos tesis doctoral sobre influenza 

AH1N1 en el año 2010 los autores Br. Arce, Grisselle Br. Bardecio, Jennifer Br. Enciso, 

Luciana Br. Guedes, Carolina Br. Laudo, Stefanía 

En el Ecuador se encontró una investigación de la Universidad Técnica de 

Babahoyo con el tema terapia respiratoria, Factor Determinante En El Tratamiento de 

Bronquitis en niños de 0 a 5 años que acuden al circuito de salud Enrique Ponce Luque 

durante el primer semestre del 2017 realizado en el mismo año 2017 autor del proyecto 

Alex Andrés Solís Córdova. 

2.2 Bases Teóricas 

Terapia Respiratoria 

La terapia respiratoria es un área de la salud que se especializa en el cuidado intensivo 

y la prevención de las enfermedades respiratorias agudas y crónicas, que surgen como 

respuesta a las necesidades de la vida actual, donde los niveles de contaminación, el 

estilo de vida y el deterioro de los mecanismos de defensa del sistema respiratorio, han 
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incrementado considerablemente la aparición de enfermedades pulmonares que 

afectan y disminuyen el confort y automatismo respiratorio.  

La terapia respiratoria es aplicada en:    

 Pacientes que permanecen en forma cubita obligadamente y esto hace 

que los problemas respiratorios avancen con mayor rapidez. 

 Pacientes internados en cuidados intensivos. 

 Pacientes conectados a un respirador. 

 Pacientes que sufren de enfermedades como neumonía, bronquitis 

crónica, fibrosis pulmonar, enfisema, entre otras. 

Los terapeutas respiratorios atienden principalmente a los pacientes que están en 

cuidados intensivos, previniendo enfermedades y son los principales responsables de 

todas las necesidades respiratorias que se requiera. 

El trabajo que hace un terapeuta respiratorio es: 

- Proporcionar atención de emergencia inmediata como la respiración artificial, 

masaje cardiaco externo o ayuda con reanimación cardiopulmonar. 

- Revisar y monitorear signos vitales, gases arteriales en sangre y consultar a el 

medico si se producen reacciones diferentes. 

- Instalar y operar dispositivos tales como ventiladores mecánicos, aparatos 

terapéuticos gas administración, sistemas de control ambiental, o generadores 

de aerosoles, los siguientes parámetros específicos de tratamiento. 
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En que Consiste la Terapia Respiratoria  

La terapia respiratoria comprende una serie de técnicas que ayudan a los 

pacientes a mejorar su respiración para que ésta sea más espontánea, suelta y sana. 

Cuando una persona logra respirar bien mejora su estado de salud en general y por 

otro lado ayuda a contrarrestar las dificultades emocionales o mentales2. 

Las personas adultas son las que frecuentemente presentan falencias en la 

respiración porque son mayormente sedentarias y cómodas. Es un aspecto muy 

importante porque la respiración es esencial para muchos de los procesos que 

constituyen un buen funcionamiento de las vías respiratorias.  

Es sumamente importante que las personas conozcan de la prevención e 

higiene que se debe mantener para mantener en un funcionamiento óptimo las vías 

respiratorias y así poder mejorar su estado deficiente, por eso la terapia respiratoria 

forma parte de los cuidados a los pacientes con estos problemas. 

 

Beneficios de la Terapia Respiratoria 

Para el tratamiento de enfermedades respiratorias crónicas como el EPOC, 

asma, bronquiectasias, enfisema, fibrosis pulmonar, entre otras, lo más conveniente 

según los especialistas es la terapia respiratoria, la cual contribuye a mejorar las 

condiciones de salud del paciente. 

Uno de los beneficios de la terapia respiratoria es que se puede practicar o 

realizar tanto en un ambiente hospitalario como en un entorno aseado en la comodidad 

                                                           
2
 UNIDAD MEDICA CENTROLAB [Internet] Colombia; 2017. TERAPIA RESPIRATORIA  2017[actualizado 15 de marzo 

del 2018]. Disponible en https://www.centrolab.com.co/ 
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del hogar, siempre manteniendo los cuidados respectivos que está claro se debe de 

tener frente a la situación que se le requiera. 

Mejora la calidad de vida de los pacientes y a calmar sus síntomas casi que 

inmediatamente en alguno de los casos, de tal forma que puedan cumplir 

adecuadamente las funciones fisiológicas e integrarse nuevamente a la sociedad. 

En los pacientes que presentan una enfermedad crónica es muy efectiva la 

terapia respiratoria estado clínico y psiquiátrico estable, personas motivadas y con 

habilidades de entendimiento, no fumadores, enfermedad cardíaca grave, patologías 

osteomusculares e individuos que reciban apoyo familiar para que no abandonen la 

terapia. 

La terapia respiratoria solo se debe llevar a cabo a manos de un profesional que 

previamente se haya incorporado como terapista respiratorio. Las prácticas preventivas 

pueden ser efectuadas por el cuidador el paciente. No olvide que antes de iniciar 

cualquier procedimiento debe consultar con el médico. 

 

Virus Sincial Respiratorio (Vsr) 

Es uno del virus más reconocido que ocasiona síntomas leves estos son 

similares a los de un resfriado común en los adultos mayores y en los niños sanos 
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mayores, pero puede ser mortal para los bebes, en especial a aquellos que se 

encuentran en un estado de alto riesgo. 3 

 

Entonces la prevención es muy importante a la hora de salvaguardar nuestra 

salud, para así poder tener una mejor calidad de vida y poder disfrutar de nuestro día a 

día plenamente, los terapistas respiratorios a la hora de ayudar a la prevención de 

estas enfermedades o síntomas, toman un papel muy importante cuando a calidad de 

vida se refiere. 

 

Cómo Funciona la Terapia Respiratoria 

La correcta respiración oxigena muy eficazmente nuestro tejido, hace funcionar 

de manera adecuada nuestro cuerpo, cala y mantiene el equilibrio de nuestro sistema 

nervioso. Ayuda a limpiar los órganos internos, mejora la circulación linfática, nos 

ayuda a liberar muchas veces de nuestras emociones y experiencias que no son de 

nuestro agrado y favorece a la eliminación de desechos que son producto de las 

células de nuestro cuerpo. 

 

La terapia respiratoria es realmente eficaz cuando consigue que nuestra 

respiración se vea rehabilitada beneficiosamente y en plena armonía y coordinación 

natural dependiendo de los factores y circunstancias que estemos pasando a nuestro 

alrededor o nuestro entorno. Son muchos los métodos y técnicas que son usados 

                                                           
3
MEDLINEPLUS [Internet] Estados Unidos; 2017. Virus sincicial respiratorio 2017 [actualizado e 30 de abril del 

2018]. Disponible en: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001564.htm 
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actualmente en la terapia respiratoria el más importante y prioritario es que seamos 

educados a la toma de conciencia de la respiración adecuada. 

 

Gracias a las técnicas creadas para tomar conciencia de la respiración, una 

persona aprende a observar y advertir los desequilibrios y constricciones existentes en 

su respiración. Si no se logra alcanzar esta conciencia, puede que otras técnicas de la 

terapia respiratoria no sean plenamente efectivas. 

Otro método también importante es la respiración enfocada. Esta técnica se trata 

de dirigir conscientemente nuestra respiración hacia una parte determinada de nuestro 

cuerpo con el fin de sanarla.  

 

Otra técnica muy utilizada en las terapias respiratorias proviene del yoga. Se 

trata de la respiración controlada y que consiste en una serie de ejercicios de 

respiración rápida, así como para aguantar la respiración, entre otras, que una vez 

dominados, sus practicantes suelen sentirse mucha mejor física, mental, emocional y 

espiritualmente. Otras técnicas empleadas en la terapia respiratoria consisten en una 

combinación con otras disciplinas que nos ayudan a practicarlas correctamente en 

la respiración apoyada en movimientos, realizamos movimientos que nos ayudan a fijar 

patrones saludables. 

 

 En la respiración apoyada en el tacto, utilizamos presiones o ligeros toques para 

ayudarnos a enfocar la respiración y disminuir tensiones que estén impidiéndonos una 

buena respiración. 
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 En la respiración apoyada en la postura, empleamos ciertas posturas que nos 

permiten expandir nuestra respiración a plenitud. En la respiración apoyada por 

sonidos, emitimos sonidos que nos ayudan a alargar las exhalaciones, liberar tensiones 

inútiles y fortalecer el diafragma. 

La mejor manera de aprender a mejorar nuestra respiración es poniéndonos en 

manos de un doctor experto en estas técnicas respiratorias. También, como hemos 

dicho, podemos encontrar profesionales deportivos que tienen conocimientos y 

experiencia en la respiración o también, maestros de yoga que con sus técnicas 

milenarias y más que contrastadas, también nos pueden ayudar mucho en mejorar 

nuestra manera de respirar. 

 

Terapia respiratoria en el Modelo de Atención Integral Salud (MAIS) 

La Terapia Respiratoria es un conjunto de técnicas, procedimientos, 

conocimientos, actitudes y aptitudes que, al complementarse, forma parte importante 

de un equipo médico para responder a las necesidades de salud de las personas, las 

familias y la comunidad – el entorno, permitiendo la estabilidad y prevención de la 

salud. 

Integralidad en la atención individual y familiar 

Integralidad es básicamente tener la aptitud y actitudes de poder resolver la 

mayoría por no decir todos los problemas de salud de la población atendida. Esto se 

aplica a la hora de que los terapistas respiratorios cumplan con su debido trabajo que 
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es mejorar la calidad de vida y estabilidad del paciente que está a su cuidado y así 

mismo educar a la familia del paciente dándoles medidas de prevención de tal manera 

que cumpla con su deber comunitario. 

 

Integralidad a nivel territorial 

Esto se cumple cuando la atención de terapia respiratoria logra hacer cobertura 

al mayor nivel territorial pensado, así obteniendo eficazmente un resultado óptimo de 

mayor nivel para así cumplir con lo ya establecido para un terapista respiratorio que es 

hacer su trabajo correctamente.  

 

Integralidad en las acciones intersectoriales 

El terapista respiratorio tiene por objeto mejorar la calidad de vida de los 

pacientes. Es necesaria la participación de terapistas respiratorios en todos los 

sectores requeridos como áreas rurales donde el polvo y el smog de los autos afectan 

considerablemente las vías respiratorias, enseñar así la higiene adecuada educando a 

estos sectores rurales. 

 

Integralidad en la participación de la comunidad 

 La participación de la comunidad es muy importante ya que la educación en el 

tema de la salud es de suma importancia antes estas condiciones que vivimos 
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actualmente refiriéndose a el sector donde habitamos que está parcialmente 

contaminado con desechos de fábricas o del ser humano mismo.  

 

 La comunidad puede participar siendo colaborativa con las medidas de 

prevención que se deben aplicar adecuadamente en cada sector para así poder tener 

una calidad de vida superior cuando nos estamos refiriendo a las vías respiratorias. 

 

Integralidad en la gestión institucional  

 Las instituciones públicas y porque no las privadas deben estar conscientes de 

la calidad de vida que actualmente se está viviendo, para así promover campañas 

sobre el cuidado de las vías respiratorias educando a la sociedad. 

 

Modelo Integral Social de la Terapia Respiratoria 

El paciente tiene que ser examinado desde el punto de vista clínico, una 

radiología de cómo están funcionando sus pulmones, su capacidad de esfuerzo y como 

es tratada su vida diaria en base a la salud, para que de esta forma se pueda saber el 

grado de limitación o incapacidad del paciente. 

Es conveniente tratar de repetir algunas de las técnicas realizadas cuando se le 

finalice el programa al paciente, con el fin de porte evaluar los resultados de este 

mismo. 
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Cabe recalcar que la evaluación al paciente es algo de suma importancia ya que 

si se nos llega a pasar algo por alto esto podría ser perjudicial para el paciente, los 

pacientes con problemas respiratorios son candidatos a un programa de rehabilitación 

para que se les pueda ayudar y así poder encontrar un resultado de su patología. 

 

La terapia respiratoria se manifiesta a través de una serie de técnicas y 

procedimientos que van desde la valoración del diagnóstico hasta su intervención 

terapéutica para cuidado y despeje de las vías aéreas, y reducación respiratoria.  

 

Las técnicas utilizadas ayudan al drenaje de secreciones, mejorando la fuerza 

pulmonar y así poder evitar todas las complicaciones de las vías aéreas, mejorar en la 

alimentación, el sueño, disminuye la tos, a que queremos llegar, a que la calidad de 

vida de las personas mejoren y no tengan complicaciones pulmonares. 

 

Objetivos Estratégicos  

Mantener un buen estado ventilatorio de los pacientes con la terapia respiratoria 

a domicilio, mejorar la calidad y su esperanza en la vida, ayudar su integración social 

para así poder disminuir las estancias hospitalarias. 
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Ayudar a las personas con patologías respiratorias ya sea de manera directa o 

indirecta para poder mejorar su funcionamiento respiratorio y fortalecerlo contra las 

múltiples enfermedades a las que se encuentre susceptible. 

 

 

Controlar la sintomatología y su cuadro clínico  tanto como sea posible para asi 

eliminar las enfermedades respiratorias que padecen nuestros pacientes. 

 Corregir su vía aérea sin afectar sus estructuras. 

 Reeducar el patrón respiratorio. 

 Aumentar la movilidad torácica. 

 Re expandir el tejido pulmonar. 

 Mejorar los músculos respiratorios y periféricos. 

 Mejorar la capacidad de resistencia al paciente a través de los 

múltiples  ejercicios respiratorios. 

 

Objetivos Específicos 

 Realizar una lista de necesidades del usuario que padezca algún tipo de 

discapacidad. 

 Desarrollar una valoración física en el cual puedan quedar reflejadas las 

limitaciones funcionales. 
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 Relacionar las necesidades de la población en particular a través de ejemplos 

más representativos para las poblaciones. 

 Comprobar mediante la observación las necesidades de tratamientos en 

Fisioterapia. 

 Participar con los pacientes para su mejora rehabilitadora. 

 Regularizar el tono muscular. 

 Tomar precauciones en la aparición de limitaciones articulares. 

 Mejorar la función respiratoria. 

 Mejorar el equilibrio y coordinación en el sistema respiratorio. 

 Brindarle la información al paciente de las múltiples técnicas que se le realicen 

para que este pueda estar en total confianza con el terapeuta así evitando 

problemas psicológicos en el paciente que podrían ser la desconfianza hacia el 

profesional. 

 Diagnosticar y analizar al paciente y a sus familiares por si hay algún tipo de 

enfermedad heredada que no hayan sabido y así poder estar al tanto de la 

situación. 



 

25 
 

 Tratar de ayudar en el área psicología al paciente animándolo a poder ayudar 

con el tratamiento y así no tener inconvenientes al momento de realizar las 

terapias y haya total colaboración del paciente. 

 Siempre volver a realizar un seguimiento después de un tiempo para ver si ha 

habido mejorías en el paciente o a empeorado y así estar al tanto de que si se 

ha realizado con éxito el programa. 

 

Prevenciones de las Vías Aéreas 

El clima húmedo y frio son una de las principales causas de las enfermedades 

respiratorias estas pueden ser crónicas y agudas como lo son el resfriado común, la 

bronquitis ya sea aguda o crónica, neumonía, neumonitis y muchas patologías más 

respiratorias. 

 

Las enfermedades respiratorias aparecen más en los niños pequeños debido a 

que su sistema respiratorio no está todavía maduro y en los adultos mayores debido a 

la gran cantidad de contaminantes que ha absorbido sus pulmones. 

 

Una de las más patologías respiratorias en los niños pequeños más presentes 

es el virus social para ser más precisos las enfermedades agudas en ellos son la causa 

frecuente de las consultas médicas. 
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La tan reconocida influencia también está presente en estas patologías más que 

todo cuando llega el invierno que es cuando los hospitales deben ser reforzados en las 

aéreas respiratorias. Para prevenir estas enfermedades respiratorias se tiene que: 

 

Ambas vacunas son totalmente gratuitas en los consultorios y ayudan a prevenir 

riesgos secundarios de estas enfermedades. En el caso de los niños pequeños deben 

siempre estar al día a las vacunas, primordialmente si han sido prematuros. Se 

recomienda las vacunas para el virus de la influencia desde los 6 a 23 meses. 

  

Lavarse las manos varias veces al día es bastante higiénico y ayuda a prevenir que 

muchas bacterias entren en nuestro organismo especialmente cuando se ha tenido 

contacto con las secreciones (luego de haberse limpiado la nariz).} 

 

 Utilizar gel antimateria cuando no se disponga el agua, cubrirse la zona de la 

boca y la nariz al estornudar con el antebrazo, usar pañuelos desechables o papel 

higiénico al sonarse los cuales se debe desechar al instante y no hacer lo que 

habitualmente suele hacer la gente que es guardarlo en el bolsillo. 

 

 Evitar los espacios públicos aglomerados, como los son los centros comerciales 

y los supermercados y tratar de solo acudir a los centros hospitalarios solo si es 

necesario. 
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 Evitar el contacto con las personas enfermas, descontaminar diariamente los 

lugares en los que más se suele estar como lo son la oficina y la casa. Este punto es 

importante ya que se propagan muchas enfermedades a través de bacterias que viajan 

a través del ambiente. 

 

 Mantener los espacios sin humedad, no dejar tendido lo que es ropa o manteles 

o toallas dentro del hogar. Evitar los cambios drásticos de la temperatura. 

 Tomar bastante líquidos a esto nos referimos al agua descontaminada para ser 

precisos que es lo más sano, nada de gaseosa u otros contaminantes líquidos. Tomar 

abundante liquido es muy importante así nos ayuda a diluir la mucosa de una manera 

más eficaz y más rápida. 

 

 Ingerir bastantes frutas y verduras que contengan vitamina C como lo son la 

naranja, limón, kiwi, tomates, espinacas y pomelos. Es importante alimentarse bien 

además esto ayuda a no solo la parte respiratoria también ayuda a prácticamente 

nuestra salud en general- 

 

 Mantener la temperatura del hogar adecuada a unos 18 y 20 grados, 

Utilizar ropa adecuada para protegerse del frio como bufandas los gorros los guantes. 

Aislar a los enfermos para tratar de no contagiar a la familia, no contaminante para 

poder llevar un mejor ambiente y que este no sea dañino para nuestro cuerpo. 

 

INFLUENZA 
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Introducción 

Muchas veces la influenza es una patología respiratoria contagiosa provocada por 

los virus. Puede causar una enfermedad leve a grave. Los resultados graves de la 

infección por influenza pueden ser la hospitalización o la muerte. Algunos pacientes 

con ciertas afecciones corren un alto riesgo de presentar graves complicaciones por la 

influenza siempre y cuando estos presenten: 

 Asma 

 Enfermedades neurológicas y del neurodesarrollo [incluyendo trastornos del 

neurocerebrales, la médula espinal, el nervio periférico y los músculos, por 

ejemplo, parálisis cerebral, epilepsia (trastornos convulsivos), accidentes 

cerebrovasculares, discapacidad intelectual, retraso en el desarrollo de 

moderado a grave, distrofia muscular o lesión de la médula espinal]. 

 Enfermedades pulmonares crónicas (como enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica [COPD] y fibrosis quística) 

 Enfermedad cardiaca (como enfermedad cardiaca congénita, insuficiencia 

cardiaca congestiva y enfermedad de la arteria coronaria) 

 Trastornos sanguíneos (como anemia falciforme) 

 Trastornos endocrinos (como diabetes mellitus) 

 Afecciones renales 

 Enfermedades del hígado 

 Trastornos metabólicos (como trastornos metabólicos congénitos y trastornos 

mitocondriales) 
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 Sistema inmunitario debilitado debido a una enfermedad o medicamento (como 

personas con VIH o SIDA, o cáncer o aquellas personas en tratamiento con 

esteroides por enfermedades crónicas) 

 Personas menores de 19 años de edad que están recibiendo una terapia a largo 

plazo a base de aspirinas 

 Personas con obesidad extrema (índice de masa corporal [IMC] de 40 o 

superior) Calcule su índice de masa corporal o IMC 

 

Causas de la Influenza 

Frecuentemente la causan los virus tipo A (H1N1 y H3N2) y tipo B. 

Otra forma en la que también puede captar los gérmenes es al tocar objetos que ya 

han sido utilizados por una persona infectada.  

 

 Se ha comprobado que el virus de la influenza ha cambiado en los últimos años, 

con nuevas formas que aparecen en intervalos regulares. Si han presentado gripe en el 

pasado, probablemente el cuerpo ya ha desarrollado los anticuerpos que luchan contra 

esa cepa particular del virus. En caso de que los virus que entran a nuestro cuerpo son 

similares a los del pasado, los anticuerpos pueden ser útiles en la prevención de la 

infección. Sin embargo, los anticuerpos presentes en nuestro sistema no pueden 

proteger el cuerpo contra las nuevas cepas del virus. Por desgracia, estas nuevas 

cepas pueden transmitirse de animales a personas, como de las aves o cerdos.  
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Ha habido algunos tipos de influenza que han creado una pandemia, lo cual es una 

epidemia a escala mundial. La gripe aviar y la gripe porcina son ejemplos comunes de 

estas nuevas cepas de la gripe que causaron varios casos de muerte en todo el 

mundo. 

 

Síntomas de la Influenza 

La influenza en la mayoría de veces se caracteriza por fiebre alta, tos, dolores 

musculares, articulares, de cabeza y garganta, intenso malestar y abundante secreción 

nasal, pero al momento de presentar las siguientes complicaciones se debe de actuar 

de manera inmediata.  

 Respiración acelerada o problemas para respirar 

 Coloración azulada de la piel (cianosis) 

 Consumo insuficiente de líquidos 

 Dificultad para despertarse o falta de interacción 

 Estado de irritación tal que el niño no quiere que lo carguen en brazos 

 Síntomas similares a los de la influenza que mejoran, pero luego reaparecen con 

fiebre y agravamiento de la tos 

 Fiebre con sarpullido 

 Dificultad para respirar o falta de aire 

 Dolor o presión en el pecho o abdomen 

 Mareos repentinos 
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 Confusión 

 Vómitos graves o persistentes 

 No poder comer 

 Dificultad para respirar 

 Llorar sin lágrimas 

 

Formas de infección 

Los pacientes infectados pueden adquirir a otros a través de las gotas que se 

expulsan al toser, estornudar o hablar. Estas gotas viajan hasta 2 metros por el aire y 

pueden depositarse directamente en la boca y la nariz, o muchas veces en superficies 

que estén en contactos con las manos que se lleven a la boca o a la nariz. 

Complicaciones por la Influenza 

La mayoría de las pacientes que contraen la influenza se recuperarán en un 

periodo que va desde un par de días hasta menos de dos semanas, pero algunos 

desarrollarán complicaciones como consecuencia de la influenza. Una amplia variedad 

de complicaciones puede deberse a una infección por el virus de la influenza en las 

vías respiratorias superiores y en las vías respiratorias inferiores. Pese a que cualquier 

persona puede contraer la influenza y enfermarse de gravedad, algunas personas son 

más propensas a contraer enfermedades graves causadas por la influenza. Los 

pacientes menores a 6 años y los pacientes adultos mayores de 65 años, mujeres 

embarazadas y pacientes con ciertas enfermedades crónicas se encuentran entre los 

grupos de personas con alto riesgo de presentar complicaciones graves por la 
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influenza, posiblemente necesiten ser hospitalizadas e incluso pueden morir. Por 

ejemplo, las personas con enfermedades pulmonares crónicas corren mayor riesgo de 

sufrir neumonía. 

 

Las infecciones sinusales y del oído son ejemplos de las complicaciones 

moderadas de la influenza mientras que la neumonía es una complicación grave a 

causa de la influenza que puede causar infección por dicho virus o confección 

bacteriana y por el virus de la influenza. Otras posibles complicaciones graves 

desencadenadas por la influenza pueden ser la inflamación del tejido que rodea el 

corazón (miocarditis), el tejido cerebral (encefalitis) o el tejido muscular (miositis, 

rabdomiólisis) y la insuficiencia multiorgánica (p. ej., insuficiencia renal y respiratoria). 

 

La infección de las vías respiratorias por el virus de la influenza puede 

desencadenar una respuesta inflamatoria en el cuerpo y puede derivar en una sepsis, 

una respuesta a infecciones que pongan en peligro la vida. La influenza también puede 

empeorar otros problemas de salud crónicos. Por ejemplo, las personas con asma 

pueden sufrir ataques de asma mientras tienen influenza y las personas con 

enfermedades cardiacas crónicas pueden presentar un agravamiento de su condición 

desencadenado por la influenza.4 

 

                                                           
4
  Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Centro Nacional de Vacunación y Enfermedades 

Respiratorias[internet].USA[23 de enero de 2017]disponible en: 
https://www.cdc.gov/spanish/acercacdc/organizacion.html 
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Diagnóstico de la Influenza 

 La patología respiratoria podría ser influenza si presentamos fiebre, tos, dolor de 

garganta, secreción o congestión nasal, dolores corporales, dolor de cabeza, 

escalofríos y fatiga. Algunos pacientes pueden presentar vómitos y diarrea. Las 

personas pueden contagiarse con el virus de la influenza y presentar síntomas 

respiratorios sin fiebre. Los virus de la influenza causan la mayoría de las 

enfermedades durante los meses más fríos del año. Sin embargo, la influenza también 

puede suceder fuera de la temporada típica. Además, otros virus también pueden 

ocasionar enfermedades respiratorias similares a la influenza. Por lo que es imposible 

diagnosticar con certeza si presentamos influenza basándose solamente en los 

síntomas. 

 

Tratamiento de la Influenza 

Los síntomas comienzan de forma repentina y duran generalmente menos de 2 

semanas. Es la infección más frecuente en el mundo y representa un importante tema 

de salud pública en nuestro país. La mayoría de estas infecciones como el resfriado 

común son leves, pero dependiendo del estado general de la persona pueden 

complicarse y llegar a amenazar la vida, como en el caso de las neumonías. En los 

niños menores de 5 años, representa el 95% de las enfermedades, la mayoría de ellas 

son de origen viral pero pueden llegar a complicarse y evolucionar a una neumonía, 
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otitis o sinusitis. El manejo principalen la medicina consiste en Nebulizaciones, uso de 

Inhaladores, analgesia, antitusivos y antipiréticos.5 

 

Prevención de la Influenza 

Se toman 6 medidas de prevención contra la influenza 

 Vacunarse 

 Combatir los gérmenes 

 Tomar medicamentos antivirales siempre y cuando se los prescriba 

 Tomar el tiempo para vacunarse contra la influenza. 

 Se recomienda vacunarse contra la influenza cada año como la medida de 

prevención más importante. 

Las vacunas contra la influenza brindan protección contra 3 o 4 virus de la influenza 

diferentes. Las vacunas de tres componentes contienen un virus H3N2, un virus H1N1 

y un virus B. Las vacunas de cuatro componentes tienen un componente adicional del 

virus B. Incluso con una disminución de la eficacia de la vacuna, la vacunación puede 

seguir previniendo algunas enfermedades por la influenza, consultas médicas y 

hospitalizaciones. 

 

Muchas veces sugieren que incluso si alguien se enferma después de vacunarse, la 

intensidad de la enfermedad es más leve. La vacunación de pacientes con alto riesgo 

                                                           
5
 TERAPIA RESPIRATORIA[internet].Colombia[actualizado el 12 de enero del 2017] disponible en: 

http://ipsalternativabiologica.com/terapias/terapia-respiratoria.html 
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es particularmente importante para disminuir el riesgo de padecer enfermedades 

graves por la influenza. 

 

Los pacientes con alto riesgo de presentar complicaciones por la influenza incluyen a 

las personas con afecciones crónicas como asma, diabetes, o una enfermedad 

cardiaca o pulmonar.  

 

Así mismo, la vacunación es importante para los trabajadores de la salud y otras 

personas que conviven o cuidan a pacientes enfermos con alto riesgo para evitar 

contagiar la influenza a esas personas. Los pacientes menores de 6 meses corren un 

alto riesgo de presentar graves complicaciones por la influenza, y son muy pequeños 

para ser vacunados. En cambio, las personas que cuidan a bebés sí deben vacunarse. 

Otras medidas de prevención: 

 Tomar medidas preventivas diarias para detener la diseminación de los 

gérmenes. 

 Tratar de evitar el contacto cercano con personas enfermas. 

 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser o estornudar. Lavarse las 

manos con agua y jabón frecuentemente. Si no disponemos de agua y jabón, 

utilizar desinfectante para manos a base de alcohol. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. Los gérmenes se diseminan de esta 

manera. 
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 Limpiar y desinfectar las superficies y los objetos que puedan estar 

contaminados con gérmenes como los de la influenza. 

 

Tipos de Influenzas 

Existen cuatro tipos de virus de la influenza: A, B, C y D. Los virus A y B de la 

influenza en seres humanos causan epidemias estacionales de la enfermedad casi 

todos los inviernos en el mundo. Con la aparición de un virus nuevo, diferente de la 

influenza A con la capacidad de ocasionar infecciones en las personas puede 

desencadenar una pandemia de influenza. Las infecciones de influenza tipo C causan 

generalmente una enfermedad respiratoria leve y no se cree que puedan desencadenar 

epidemias. Los virus de influenza D afectan principalmente al ganado y no se cree que 

puedan causar infecciones enfermedades en los seres humanos. 

 

Los virus de tipo A 

Su división se da en subtipos según dos proteínas de la superficie del virus: la 

hemaglutinina (H) y la neuromidasa (N). Hay 18 subtipos diferentes de hemaglutinina y 

11 subtipos diferentes de neuromidasa. (H1 hasta H18 y N1 hasta N11 

respectivamente). 

Los virus de influenza A pueden dividirse en diferentes cepas. Los subtipos actuales de 

virus de influenza A que se detectan en las personas son A (H1N1) y A (H3N2). 

Comenzó a causar enfermedades en las personas. Este virus era muy diferente de los 
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virus de la influenza A (H1N1) que circulaban entre las personas en aquel momento. El 

nuevo virus causó la primera pandemia de influenza en más de 40 años. Ese virus (a 

menudo llamado "2009 H1N1") ahora ha reemplazado al virus H1N1 que circulaba 

anteriormente entre los seres humanos. 

 

Clasificación del virus tipo A 

Se los clasifican en subtipos basándose en la respuesta antigénica a HA y NA, 

dando lugar a la nomenclatura H y N. Las aves acuáticas salvajes son los huéspedes 

naturales de sus muchos subtipos. Los virus pueden transmitirse a otra especie, por 

ejemplo a través del consumo humano, o saltar directamente, originando una 

pandemia. Los virus de tipo A son los patógenos más agresivos de los tres géneros 

que pueden provocar la enfermedad. Se dividen en serotipos diferentes en función del 

anticuerpo dominante. Los serotipos  confirmados en humanos, según el número de 

muertos por pandemia conocido, son: 

 

hemaglutinina (h).- Es una proteína  sintetizada inicialmente como un único prescursor 

polipeptídico (HA0) que es procesado en dos subunidades por proteasas, la HA1 y la 

HA2, madura facilita la unión del virus a las células huésped, seguido por una fusión 

con las membranas endosomales. Los virus influenza de los subtipos H5 y H7 pueden 

convertirse en muy patogénicos después de la introducción en las aves de granja del 

virus y pueden causar la formación y salida de las elevadamente patogénicas gripes 

aviares (HPAI). El cambio desde un virus con un fenotipo de gripe poco patogénica 
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(LPAI), común en pájaros y aves de corral, al virus HPAI elevadamente patogénico se 

debe a la introducción de residuos aminoacídicos básicos en el lugar de restricción del 

precursor HA0, lo que facilita la replicación sistémica del virus. Es como un cilindro de 

135 Å (angstroms) de largo y es una glicoproteína homotrimérica integral de 

membrana. Los tres monómeros que la constituyen están contruidos en una espiral 

central helix alfa y tres "cabezas" esféricas que contienen los sitios de unión al ácido 

siálico. La (H) tiene dos funciones primarias: El reconocimiento de las dianas celulares 

vertebrados, lo que se consigue a través de la unión al ácido siálico. 

 

La fusión a la célula huésped, gracias al reclutamiento de las moléculas de HA al sitio 

de fusión donde algunas alteraciones conformacionales desestabilizan la bicapa 

lipídica, formando un intermediario de fusión que asocia las dos bicapas. 

Neuromidasa (n) 

Es una partícula viral. Su principal función es la de romper la unión entre las 

moléculas de hemaglutinina y las moléculas de ácido siálico. Esto se realiza por tres 

razones principales: Para entrar en una célula diana, esta unión (H-ácido siálico) es 

indispensable, porque permite la unión del virus a la célula. No obstante, cuando los 

nuevos viriones salen de la célula, se quedan ligados a ella a nivel del ácido siálico en 

vez de ir a infectar otras células. Las proteínas NA permiten pues desligarlas para 

impedir el blocaje de estos viriones nuevos. Los nuevos viriones están recubiertos de 

ácido siálico a su salida de la célula. Hay de deshacerse de este ácido siálico de la 

superficie para impedir que se agreguen entre ellos. Las N permiten además 
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desenganchar los viriones del mucus (secreción viscosa protectora en la superficie del 

epitelio respiratorio), rico en ácido siálico y que representa una trampa para las 

moléculas de H. 

 

Los antigripales tienen como objetivo principal la neuraminidasa, intentando 

inhibirla. Esto impediría la propagación de los viriones y su unión al mucus, engañando 

al virión. (zanamivir y oseltamivir). 

 

Los virus de influenza B 

 Su división no es da  en subtipos pero pueden dividirse en líneas y cepas. Los virus 

de la influenza B que circulan actualmente pertenecen a una de las dos líneas: 

B/Yamagata y B/Victoria, los CDC siguen una convención de nomenclatura aceptada 

internacionalmente para los virus de la influenza. Esta convención fue aceptada por la 

OMS en 1979 y publicada en febrero de 1980 en el Boletín informativo de la 

Organización Mundial de la Salud da para los virus de la influenza: memorándum de la 

OMS .El enfoque utiliza los siguientes componentes: 

 El tipo antigénico (A, B, C) 

 Origen geográfico  

 Número de cepa (15, 7) 

 Año de aislamiento  
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Los virus de la influenza A (H1N1), A (H3N2) y uno o dos virus de la influenza B 

(según la vacuna) están incluidos en la vacuna anual contra la influenza. Vacunarse 

con la influenza puede proteger contra los virus de la influenza que son iguales o 

similares a los virus de la vacuna. Se puede encontrar información acerca de esta 

vacuna de temporada en Prevención de la influenza estacional mediante la 

vacunación. La vacuna contra la influenza estacional no protege contra los virus de 

la influenza C. Además, las vacunas contra la influenza NO protegen contra 

infecciones y enfermedades ocasionadas por otros virus que también pueden 

causar síntomas similares a los de la influenza. Hay muchos otros virus que no son 

de influenza que pueden causar una enfermedad similar a la influenza (ILI) y que se 

diseminan durante la temporada de influenza. La infección producida por el virus de 

Influenza tipo B es parte de las infecciones producidas por el virus de la Influenza 

conocidas como gripe estacional. Los virus de la gripe circulan por todo el mundo. 

Gripe causada por el Virus B se producen casos esporádicos, es muy contagioso y 

por lo general no presentan complicaciones.  

 

El cuadro producido por el virus B es similar al producido por el virus A, se 

caracteriza por un inicio brusco de fiebre, acompañado frecuentemente por 

escalofríos, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y tos irritativa. 

Es altamente contagioso pero su impacto en el ser humano es menor. Es una gripe 

común que en muy pocos casos es fatal. En la medida en que el virus avanza, los 

signos de infección respiratoria, tales como faringitis, congestión nasal, rinitis y tos 
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se hacen más prominentes. Puede haber también infección conjuntival, dolor 

abdominal, náuseas, vómitos y a veces diarreas.  

 

Recordar que igual que la gripe A, se transmite por vía aérea de persona a 

persona a través de las secreciones respiratorias al toser, estornudar o hablar. 

Además, puede hacerlo a través de las manos o artículos contaminados con estas 

secreciones. Para disminuir el riesgo de transmisión es fundamental el lavado de 

manos de las personas en contacto con un enfermo o su ambiente. 

El impacto de los virus de la Influenza tipo B sobre el hombre se hace menor, en 

parte porque evolucionan con más lentitud que los Influenza A. La vacuna de uso 

anual, que se indica desde los 6 meses de edad en adelante contiene cepas de virus 

tipo A y B. 

 

La vacuna humana habitual es la trivalente, que contiene proteínas purificadas e 

inactivadas de las tres cepas que se considera que van a ser más comunes en la 

siguiente epidemia: dos subtipos del virus A de la gripe y uno del virus B. Una vacuna 

elaborada un año puede no ser eficaz al siguiente debido a las frecuentes y rápidas 

mutaciones (cambios en sus antígenos) que sufre el virus. En el 2015 la vacuna tuvo 

las siguientes cepas: Influenza A H3N2, Influenza B y la cepa A H1N1. Dos de las tres 

cepas incluidas en la vacuna del año 2015 fueron diferentes a la del año 2014 

(Influenza A H3N2 e Influenza B). 
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Fue la primera vez que la vacuna antigripal con estas cepas. 

 

Influenza C 

Son virus que  generalmente producen enfermedades respiratorias leves que 

presentan síntomas que no ocasionan grandes molestias ni llegan a originar epidemias. 

Infecta a los seres humanos, perros y cerdos. Los virus de influenza mutan o cambian 

continuamente, lo que les permite "engañar" al sistema inmunológico, que ha creado 

anticuerpos para los virus de las gripes presentadas anteriormente. 

 

Muertes Causadas por los tres tipos de influenza en el Ecuador 

Ecuador ya registra unos 716 casos de influenza, de los cuales 43 personas han 

fallecido. El mayor número de casos de contagiados de influenza se registra en la 

provincia de Pichincha con 528 casos6.   

Del listado de fallecidos, 21 son de Pichincha, 3 de Imbabura, 7 de Tungurahua, 3 de 

Pastaza, 1 de Cañar, 2 de Chimborazo, 1 de Guayas, 2 de Cotopaxi, 2 de Carchi, 1 de 

El Oro. En Ecuador hay pacientes afectados por AH1N1, AH3N2 e Influenza tipo B. 

- Contagiados por AH1N1: 642 

- Contagiados por AH3N2: 64 

- Contagiados por Influenza tipo B: 10 

                                                           
6
 Ministerio de Salud. Informe de salud, 2015 
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- Fallecidos por AH1N1: 40 

La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa de origen viral. En muchas 

personas puede generar un padecimiento relativamente moderado, aunque muy 

molesto, pero en otras puede ser más grave. Los niños pequeños, son los que corren 

más riesgos por este mal y sus complicaciones.7 

 

Casos de los tres tipos de Influenza en el Ecuador 2017-2018 

En el Ecuador, desde el inicio de la presentación de casos (19 de noviembre de 

2017) hasta el sábado 13 de enero de 2018 se han notificado 289 casos de influenza, 

de los cuales 9 personas han fallecido. El número de casos por tipo son: 258 por 

AH1N1, 24 por AH3N3 y 7 por influenza tipo B. El 87% de casos se registran en la 

provincia de Pichincha. En esta época invernal, existe un incremento de casos en el 

país, observando una circulación de los tres tipos de Influenza (AH1N1, AH3N2 y B). La 

Influenza es una enfermedad endémica con alta capacidad de transmisión. El 90% de 

afectados presentan síntomas leves o son asintomáticos y solo un 10% presentan 

síntomas severos que podrían requerir hospitalización. 

 

 Como cada año, el Ministerio de Salud Pública mantiene activo su Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica y ejecuta la campaña de vacunación contra la influenza para 

cinco grupos prioritarios: mujeres embarazadas, niños de 6 a 59 meses de edad, 

                                                           
7
 EL UNIVERSO /43 fallecidos en Ecuador y al menos 716 afectados por tres tipos de 

influenza[internet].Guayas/Ecuador[actualizado Martes, 30 de enero, 2018 - 16h32] disponible en: 
https://www.eluniverso.com/vida/2018/01/30/nota/6592555/43-fallecidos-ecuador-afectados-influenza 
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adultos mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas y personal de salud 

de atención directa al paciente. La vacunación es gratuita y está disponible en todos los 

establecimientos de salud del país. Se estima vacunar a más de 3,9 millones de 

personas con el objetivo de disminuir la incidencia de infecciones respiratorias por 

influenza y evitar complicaciones en los grupos prioritarios.  

 

El Ministerio de Salud Pública recomienda a la ciudadanía tomar las medidas de 

prevención básicas como el lavado permanente de manos, cubrirse la boca y nariz con 

un pañuelo al toser o estornudar o hacerlo en la parte interna del codo, acudir al centro 

de salud más cercano en caso de presentar fiebres superiores a los 38° centígrados, 

tos o dolor de garganta intensos y no auto medicarse, si presenta síntomas 

respiratorios, se recomienda no acudir a espectáculos públicos, evitar el contacto con 

otras personas (saludos de beso y mano) y mantener áreas físicas ventiladas. 

El Ministerio de Salud Pública mantiene la prohibición de la venta de antigripales y 

antiinflamatorios sin receta médica.8 

 

Casos Específicos de la Influenza Tipo A en el Ecuador (H1N1) 

Los casos específicos, empezaron poco tiempo atrás, según la información de 

la., Dra. Carolina Chang y con la confirmación de los  exámenes de laboratorio, se dio a 

conocer uno de los primeros casos de influenza tipo A (H1N1), perteneciente a un 

                                                           
8
 MSP.net[internet]Ecuador:Quito;2017[actualizado 10 de marzo 2017] disponible en: 

https://www.salud.gob.ec/actualizacion-de-los-casos-de-influenza-en-el-ecuador-informe-al-13-de-enero-de-
2018/ 
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paciente de 12 años de la ciudad de Guayaquil, que regresó de Miami. Se trata de un 

caso importado estrechamente relacionado con viaje al exterior. El formulario de 

monitoreo epidemiológico llenado por este paciente a su ingreso al país no refiere 

sintomatología alguna de influenza. El paciente comenzó con síntomas presentando  

dolor de garganta y fiebre, por lo que fue trasladado al Hospital de Infectología de 

Guayaquil. Siendo atendido y monitoreado por 18 horas, se confirmaron seis nuevos 

casos en Guayaquil y uno en Quito. En Guayaquil, se trata de 5 pacientes menores de 

edad y 1 adulto. Todos con evolución clínica favorable.  

 

De los menores 1 es contacto del primer caso, cinco casos  se encuentran en 

investigación de nexo epidemiológico con viajeros o posibles viajes. La Sra. Ministra de 

Salud, solicitó encarecidamente  a la comunidad a tomar  las medidas higiénicas y 

prevención de la influenza por ejemplo, las personas que están contagiadas  con gripe 

deben abstenerse de asistir a escuelas, oficinas y eventos públicos hasta que 

desaparezcan sus síntomas, la Ministra de salud  suspendió las clases en cuatro 

colegios en la ciudad de Guayaquil como acción preventiva y los estudiantes del aula 

de los casos confirmados se mantendrán en aislamiento domiciliario y se hará el 

monitoreo epidemiológico correspondiente. 

 

 El, sistema de vigilancia sanitaria del Ministerio de Salud Pública confirmó dos 

nuevos casos positivos: un paciente menor de edad es uno de los casos confirmados 

de  influenza  tipo A (H1 N1), que fue aislado en su domicilio desde con tratamiento 
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antiviral dando una evolución favorable. Un paciente mayor de edad  que estuvo en 

Florida a su regreso desarrolló síntomas 6 días después, fue sometido al aislamiento 

domiciliario para su estudio epidemiológico. Después de doce días se confirman siete  

nuevos casos de influenza tipo A (H1N1). Siendo infectados todos, familiares, 

compañeros de colegios y amigos  de los casos confirmados anteriormente en colegios 

de Guayaquil, y por lo tanto la mayoría ya se encontraban en aislamiento domiciliar y 

bajo seguimiento de las brigadas de control epidemiológico del Ministerio de Salud 

Pública, dando como resultado cuatro  colegios afectados en la ciudad de Guayaquil. 

 

Un día después se confirman por laboratorio nueve nuevos casos de influenza 

tipo A (H1N1).  Siendo todos los pacientes controlados a diario y en aislamiento 

domiciliario. El 29 de mayo, el (MSP) reporto un total de 35 casos confirmados de 

influenza A (H1N1). La Sra. Ministra de Salud pidió calma a la ciudadanía a través de 

ruedas de prensa, debido  al comportamiento del nuevo virus de influenza  tipo A (H1 

N1) estaba demostrando ser de baja letalidad y que con detección oportuna y 

tratamiento la desaparición de los síntomas era inmediato, ninguno de los casos 

confirmados ha presentado complicaciones y el MSP dispone de suficientes 

tratamientos para todos los ciudadanos del Ecuador. E mayo se confirmó un nuevo 

caso de Influenza tipo A (H1N1) en la ciudad de Guayaquil, con lo que asciende a 36 

casos en el país. El mismo está relacionado a casos confirmados anteriormente. Para 

finales de mayo, el MSP reporta que tres nuevos casos han sido confirmados por 

laboratorio, la primera paciente de género femenino, fueron también aisladas en su 

domicilio y recibe tratamiento farmacológico.  
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Su evolución es favorable al igual que los otros casos. La Dirección de Salud ha 

tomado todas las medidas preventivas y de vigilancia epidemiológica y los contactos 

cercanos a la paciente están siendo investigados.  Dando un total de treinta casos. En 

junio,  el MSP informó que en las últimas horas se detectaron y confirmaron por 

laboratorio once nuevos casos de influenza A (H1N1), con lo que suman un total de 

cuarenta y un casos en el Ecuador. 

 Se trata de un paciente de 10 años de edad y otro paciente de 15 años que se 

relacionan con estudiantes de colegios en la ciudad de Guayaquil donde se 

confirmaron casos de este tipo de influenza anteriormente. Los nuevos casos de 

influenza tipo A (H1N1), con lo que se incrementa a cincuenta y uno el total de casos 

en el Ecuador, dos en Machala, cuatro en Quito, uno en Portoviejo y Cuarenta y cuatro 

en la ciudad de Guayaquil . 

 

Los nuevos casos están bajo vigilancia y tratamiento, con lo que se ha logrado 

evitar complicaciones y una evolución satisfactoria de la enfermedad.9 

 

 

 

 

                                                           
9
 OMS.net [Internet] Ecuador: Quito; 2018 [actualizado10 de Marzo, 2017] Disponible en:  

https://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=159:ecuador-73-casos-confirmados-
influenza-h1n1&Itemid=360   
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2.1.3 Bases Contextuales 

 

2.1.3.1 Misión 

Ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y gestión de la 

Salud Pública ecuatoriana a través de la gobernanza y vigilancia y control sanitario y 

garantizar el derecho a la Salud a través de la provisión de servicios de atención 

individual, prevención de enfermedades, promoción de la salud e igualdad, la 

gobernanza de salud, investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología; articulación 

de los actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho a la Salud 

 

2.1.3.2 Visión 

El Ministerio de Salud Pública, ejercerá plenamente la gobernanza del Sistema 

Nacional de Salud, con un modelo referencial en Latinoamérica que priorice la 

promoción de la salud y la prevención de enfermedades, con altos niveles de atención 

de calidad, con calidez, garantizando la salud integral de la población y el acceso 

universal a una red de servicios, con la participación coordinada de organizaciones 

públicas, privadas y de la comunidad. 

 

2.1.3.3 Objetivo General 

Incrementar los mecanismos para la implementación del Modelo de Gestión en 

el Ministerio de Salud Pública. 
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2.1.3.4 Objetivo Especifico 

 Incrementar los horarios de atención en los centros de salud tipo B del centro de 

Salud # 3. 

 Incrementar las capacidades y competencias del talento humano. 

 Incrementar la eficiencia, eficacia y calidad de las actividades operativas del 

Ministerio de Salud Pública. 

 Incrementar la eficiencia y calidad del Sistema Nacional de Salud. 

 Reducir la brecha de acceso universal a la salud. 

 Incrementar la vigilancia, control, prevención y la promoción de la salud, 

mediante el equipo atención e Integral en Salud 

 

2.1.4 Bases Conceptuales 

Bronquiectasias: Afección que daña las vías respiratorias de los pulmones y dificulta 

la expulsión de mucosidad. 

Procedimientos: Conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de la 

misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas circunstancias, 

por ejemplo, procedimiento de emergencia. 

Cobertura: Seguimiento del desarrollo de un suceso llevado a cabo por los 

profesionales de la información. 

Gestión institucional: La gestión institucional, en particular, implica impulsar la 

conducción de la institución escolar hacia determinadas metas a partir de una 
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planificación educativa, para lo que resultan necesarios saberes, habilidades y 

experiencias. 

Intervención terapéutica: es identificar mediante los diferentes servicios, los 

componentes de salud que son determinantes para la recuperación de las personas 

que por distintos motivos presentan alguna discapacidad y/o dependencia (Personas 

con enfermedad mental, personas con daño cerebral, personas con demencia como 

Alzheimer, ictus). 

Intersectorialidad: Desde esta dinámica de la gestión las funciones están definidas 

para cada una de las instituciones participantes, las cuales establecen su competencia 

y responsabilidad especifica. 

Secreciones: el proceso de segregación, elaboración y liberación al exterior de 

sustancias químicas de una célula. 

Bacterias: Organismo microscópico unicelular, carente de núcleo, que se multiplica por 

división celular sencilla o por esporas. 

Técnicas: procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que tiene como 

objetivo obtener un resultado determinado y efectivo, ya sea en el campo de las 

ciencias, de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación o en cualquier otra 

actividad. 

Tratamiento: Manera de actuar, de comportarse o de proceder una persona en su 

relación con los demás. 
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Ataque Cerebral: Bloqueo del flujo de sangre en las arterias que nutren el cerebro, o 

cuando ocurre un sangrado en el cerebro mismo o en las membranas que lo rodean. 

Insuficiencia Respiratoria: se define como la incapacidad del organismo para 

mantener los niveles arteriales de oxígeno (O2) y dióxido de carbono (CO2) adecuados 

para las demandas del metabolismo celular.  

 

2.1.5 Bases Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

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

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

que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud 

sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 
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Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado. 

Art. 40.- Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se 

considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. 

El Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará entre otras las 

siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas en 

el exterior, cualquiera sea su condición migratoria: 

1. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que éstas residan en el 

exterior o en el país. 

2. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para que puedan 

ejercer libremente sus derechos. 

4. Promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la reunificación familiar y 

estimulará el retorno voluntario. 

 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, 

regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el 

funcionamiento de las entidades del sector. 
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LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 

Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la 

que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la 

responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; 

y, las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias. 

 

Art. 196.- La autoridad sanitaria nacional analizará los distintos aspectos relacionados 

con la formación de recursos humanos en salud, teniendo en cuenta las necesidades 

nacionales y locales, con la finalidad de promover entre las instituciones formadoras de 

recursos humanos en salud, reformas en los planes y programas de formación y 

capacitación. 

 

PLAN DE REPATRIACIÓN PARA PROFESIONALES DE LA SALUD 

Expedido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador mediante Acuerdo Ministerial 

No. 742, de fecha 10 de mayo de 2012, y publicado en el Registro Oficial No. 742, de 

fecha 10 de julio de 2012. 
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CAPÌTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 Esta investigación está diseñada a través de un proceso del conocimiento, es 

decir; la herramienta de una investigación así se identifica el proceso planificado, 

sistematizado y técnico como el conjunto de mecanismos y procedimientos que va a 

dar respuesta al problema sobre el factor ambiental que incide en la aparición de 

influenza pacientes lactantes. Todo el diseño de la investigación para su aplicación es 

confiable ya que se realizaron investigaciones a los terapistas respiratorios, a las 

madres de familia de los niños con influenza, con ellos se aplicó y diseñó un 

instrumento de investigación donde se obtuvo el problema. 

 

          El diseño metodológico seleccionado fue el cualitativo, dialéctico, teórico, todos 

ellos sirvieron para conocer la realidad del problema para buscar la posibles 

soluciones, comprometiendo a las madres de familia de los pacientes con influenza.  

 

3.2 Modalidad de la investigación 

La presente investigación es un proyecto bajo la modalidad factible porque es 

real, económico y se lo puede comprobar a corto plazo. 

 

Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 
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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. 10 

 

 El proyecto es factible porque para ejecutarlo cuenta con todos los recursos 

necesarios, además de complementarse con las facilidades que brindan los terapistas 

respiratorios de la institución y la colaboración de los familiares  de los pacientes 

quienes colaboran en las diferentes etapas de elaboración y ejecución del proyecto.  

 

3.3 Tipos de investigación 

Investigación de campo 

La investigación de campo para detallar las cualidades de la población y del 

problema fue necesario visitar en diferentes momentos de la investigación el centro de 

salud #3, de Guayaquil y de esta forma recopilar datos técnicos que permite establecer 

las soluciones pertinentes a la problemática en estudio. Donde se logró manipular y 

controlar las condiciones de aparición y mantenimiento de un fenómeno cuya finalidad 

es observar el cambio. 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es compatible desarrollar 

este tipo de investigación junto a la investigación de carácter documental, se 

                                                           
10

 Yépez F. Metodología de la Investigación, 2014 
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recomienda que primero se consulten las fuentes de la de carácter documental, a fin de 

evitar una duplicidad de trabajos11  

 

Es de campo porque se acudió al centro de salud #3, a verificar la cantidad de 

pacientes que han sido diagnosticados con influenza dentro de la institución, además 

se realiza la recolección de datos durante las encuestas a los terapistas respiratorios y 

madres de familia de los pacientes mencionados.   

 

Investigación documental: 

Este tipo de investigación fue aplicado en el centro de salud #3, es de tipo 

documental porque para elaborar el marco teórico de forma permanente se procedió a 

investigar en diferentes fuentes de consulta como libros, folletos y documentos sobre la 

influenza. 

 

“Este tipo de proyectos se fundamenta o se apoya en investigaciones de tipo 

documental (bibliografías, libros, textos, revistas, etc.) de campo, es decir una 

investigación realizada en el lugar de los hechos, como también puede basarse en 

investigaciones que incluya ambas modalidades”12. 

 

 

 

                                                           
11

 Marín j. Metodología de la investigación, 2014 
12

 Díaz A. Metodología de la Investigación, 2015 
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3.4 Población y muestra 

3.4.1Poblacion 

 

La población es la totalidad de los sujetos que serán tratados en el estudio 

estadístico. En este caso está constituida por los pacientes que fueron diagnosticados 

con influenza que acudieron a la atención médica en el centro de salud #3. Así como 

los terapistas respiratorios y las madres de familia de estos pacientes. 

 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. 

Cuando se vaya a llevar alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas 

características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio.13  

 

Para el autor se trata de poner límites al conjunto de objetos con características 

parecidas un lugar, tiempo y espacio determinado.          

      

    

      

Tabla 2 Población 

Estratos Población 

Familiares de los pacientes 70 

Pacientes con influenza 23 

TOTAL 93 

Fuente: Centro de Salud #3 
Autor: Chóez Gonzales Rosa Iliana 

 

                                                           
13

 Wigodski, Metodología de la investigación, 2014 



 

58 
 

3.4.2 Muestra 

Es una técnica de recolección de datos que permite investigar a través de una fracción 

de la población todo el conglomerado, tiene en cuenta que las partes son iguales al 

todo. Es un subconjunto representativo de la población o del conjunto universo, la 

muestra debe tener dos características: tamaño y representatividad14 

En el tamaño de la muestra  se tomó los a los pacientes diagnosticados con 

algún tipo de influenza. También se tomó como muestra del proyecto investigativo 

 

3.4.3 Clases de muestra 

Muestra de tipo no probabilístico. - Que no aplica fórmulas, se subdivide en: 

por cuotas, al azar, bola de nieve, opimática (por criterio intencional con propósito). 

Dentro del método probabilístico se encuentran los siguientes; aleatorios simples, 

sistemáticos, estratificado y por conglomerados.15. 

 

De acuerdo a Sierra Bravo la muestra no probabilística es representativa cuando 

reproduce las distribuciones y los valores de las diferentes características de la 

población, con márgenes de error calculables.   

 

                                                           
14

  Onofre 2008  

15
 Sierra Bravo. (2008)  
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La muestra para las autoridades y los docentes es igual a la población por ser un 

número pequeño. La muestra para representantes legales es del tipo no probabilístico. 

 

3.5 Encuesta. 

 Técnica utilizada para obtener los datos de varios niños, cuyas opiniones son 

importantes para el respectivo procesamiento y análisis. Este método consiste en 

obtener información de los sujetos de estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre 

opiniones, actitud eso sugerencias.16 Según R Sampieri La técnica de la encuesta 

permite recopilar datos precisos a través de un cuestionario elaborado previamente por 

el investigador. 

 

Tenemos 2 tipos de Encuestas que se realizó. En primer punto se encuesto a los 

familiares de los pacientes con influenza. Después se recolecto los información de las 

encuestas de las historias clínicas de los pacientes, así  se encuestó 

proporcionalmente para que los datos sean más depurados y tengamos mejores 

resultados en la tabulación de estas encuestas 

 

3.6 Entrevista. -  

Se puede comenzar en definir el concepto de entrevista como un acto 

comunicativo que se establece entre dos o más personas y que tiene una estructura 

                                                           
16

 . R Sampieri (2008) 
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particular organizada a través de la formulación de preguntas y respuestas.  La 

entrevista es una de las formas más comunes y puede presentarse en diferentes 

situaciones o ámbitos de la vida cotidiana. Para entender en qué consiste esta técnica. 

De acuerdo a R Sampieri, la técnica de la entrevista es utilizada por el 

investigador para recolectar información proporcionada por quienes forman parte del 

objeto de estudio. Tres son los elementos: entrevistados, entrevistado y la relación. Al 

entrevistador, se le exige cualidades personales, actividades de aceptación y 

comprensión, experiencia y conocimientos de técnicas. 
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Procesamiento de datos 

Análisis e interpretación de resultados 

Encuesta a Familiares 

Tabla 3 Pregunta 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de Salud #3 
Autor: Chóez González Rosa Iliana 

 
 
Gráfico 1 Pregunta 1 

 

Fuente: Centro de Salud #3 
Autor: Chóez González Rosa Iliana 

 

Análisis e Interpretación 

De los encuestados el 63% considera que su niño/a padece de enfermedades 

respiratorias a repetición, el 30% considera que no y el 7% rara vez se enferma.  

1 ¿Su niño/a padece de enfermedades respiratorias a repetición? 

 CATEGORÍAS 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Ítem 
No. 1 

SI 44 63% 

NO 21 30% 

 RARA VEZ 5 7% 

 NUNCA 0 0% 

 

TOTAL 70 100% 
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Tabla 4 Pregunta 2 
 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Centro de Salud #3 

Autor: Chóez González Rosa Iliana 

 

Gráfico 2 Pregunta 2 
¿Conoce Usted los síntomas de la Influenza? 

 

Fuente: Centro de Salud #3 
Autor: Chóez González Rosa Iliana 

 

Análisis e Interpretación 

De los encuestados el 83% consideran que no conocen los síntomas de la Influenza 

porque no es común para ellos el término médico, el 10% si conoce la sintomatología y 

el 7% tienen idea de algunos síntomas. 

 
 

2 ¿Conoce Usted los síntomas de la Influenza? 

 CATEGORÍAS 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Ítem 
No. 2 

SI 7 10% 

NO 58 83% 

 ALGUNOS 5 7% 

 

TOTAL 70 100% 
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Tabla 5 Pregunta 3 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

Fuente: Centro de Salud #3 
Autor: Chóez González Rosa Iliana 

 

 
 
Gráfico 3 Pregunta 3 
 

¿Cuándo su niño/a enfermó a dónde acudió? 

 
Fuente: Centro de Salud #3 

Autor: Chóez González Rosa Iliana 

 

Análisis e Interpretación 

De los encuestados Cuando su niño/a enfermó acudió el 36% a dar remedios caseros, 

el 33% fue a la farmacia, el 17% al centro de salud más cercano y el 14% no dieron 

importancia a los síntomas que presentó su hijo/a. 

 
 
 

3 ¿Cuándo su niño/a enfermó a dónde acudió? 

 CATEGORÍAS 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Ítem 
No. 3 

Centro de Salud cercano 12 17% 

Farmacia 23 33% 

 Remedios caseros 25 36% 

 No dio importancia 10 14% 

 

 TOTAL 70 100% 
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Tabla 6 Pregunta 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de Salud #3 
Autor: Chóez González Rosa Iliana 

 

 
Gráfico 4 Pregunta 4  
¿Qué síntoma le llamó más la atención de la enfermedad de su niño/a por lo que 
acudió al centro de salud? 

 
Fuente: Centro de Salud #3 

Autor: Chóez González Rosa Iliana 

 

Análisis e Interpretación 

De los encuestados el síntoma que más llamó la atención a los familiares por lo que 

acudió al centro de salud el 86% mencionó la fiebre y escalofrío, un 7% la fatiga 

acompañada de debilidad y el otro 7% el dolor de pecho y tos. 

 
 
 

4 ¿Qué síntoma le llamó más la atención de la enfermedad de su 

niño/a por lo que acudió al centro de salud? 

Ítem 
No. 4 

CATEGORÍAS 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Fiebre con escalofríos 60 86% 

Fatiga/debilidad 5 7% 

Dolor de pecho, tos 5 7% 

Dolor de cabeza 0 0% 

 TOTAL 70 100% 
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Tabla 7 Pregunta 5
 
  

  
 

 

 

 

 
Fuente: Centro de Salud #3 

Autor: Chóez González Rosa Iliana 

 

 
 
 
Gráfico 5 Pregunta 5  

¿Usted consideró que se trataba de un resfriado común? 

 

Fuente: Centro de Salud #3 
Autor: Chóez González Rosa Iliana 

 

Análisis e Interpretación 

De los encuestados consideró que se trataba de un resfriado común el 65%, mientras 

el 21% buscó el reposo intradomiciliario, un 7% acudió al doctor y el otro 7% no dio 

importancia a la sintomatología.  

5 ¿Usted consideró que se trataba de un resfriado 
común? 

Ítem 
No. 5 

Categorías 
Frecuencia 

  absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Si  45 64% 

No  5 7% 

Buscó atención médica  5 7% 

Reposo intradomiciliario 15 21% 

 TOTAL 70 100% 
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Tabla 8 Pregunta 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de Salud #3 
Autor: Chóez González Rosa Iliana 

 

 
 
 
Gráfico 6 Pregunta 6 
 

¿Considera que su paciente se complicó de la influenza debido a? 

 
 

 
 

Fuente: Centro de Salud #3 
Autor: Chóez González Rosa Iliana 

 

Análisis e Interpretación 

De los encuestados se considera que su paciente se complicó de la influenza debido a 

mayormente a edad con un 37%, también un factor prioritario son enfermedades que 

ya han adquirido anteriormente  

  

6 ¿Considera que su paciente se complicó de la influenza debido a? 

Ítem 
No. 6 

Categorías 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Edad 25 37% 

Enfermedad preexistente 20 28% 

No buscó atención médica  20 28% 

No hizo reposo intradomiciliario 5 7% 

 TOTAL 70 100% 
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Tabla 9 Pregunta 7
 

 

 

 

  

 

Fuente: Centro de Salud #3 
Autor: Chóez González Rosa Iliana 

 
Gráfico 7 Pregunta 7 

¿Cree usted que la terapia respiratoria ayuda a mejorar su cuadro evolutivo y 
recuperación inmediata del paciente? 

 

Fuente: Centro de Salud #3 
Autor: Chóez González Rosa Iliana 

 

Análisis e Interpretación 

De todos los familiares encuestado el mayor porcentaje nos indican que las terapias 

respiratoria si ayudan a la recuperación de su familiar con un 37%, casi siempre un 

36% y medianamente con un 27% no hay familiares que no están de acuerdo 

  

7 ¿Cree usted que la terapia respiratoria ayuda a mejorar su 
cuadro evolutivo y recuperación inmediata del paciente? 

Ítem 
No. 7 

Categorías 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Siempre  26 37% 

Casi siempre 25 36% 

Medianamente 19 27% 

Nunca 0 0 

 TOTAL 70 100% 
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Tabla 10 Pregunta 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de Salud #3 
Autor: Chóez González Rosa Iliana 

 

Gráfico 8 Pregunta 8 
¿Considera Usted que un taller estratégico comunitario permitiría promocionar la 

salud respiratoria y evitar los contagios por influenza en los niños? 

 

Fuente: Centro de Salud #3 
Autor: Chóez González Rosa Iliana 

Análisis e Interpretación 

En la mayoría de los encuetados nos indica que si están de acuerdo que en un taller 

estratégico comunitario permitiría promocionar la salud respiratoria con un 43% en muy 

alto grado, 43% alto grado y 11% medianamente y tan solo /% en un grado bajo 

  

8 ¿Considera Usted que un taller estratégico comunitario permitiría 
promocionar la salud respiratoria y evitar los contagios por influenza en 
los niños? 

Ítem 
No. 8 

Categorías 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
relativa 

En muy alto grado 30 43% 

En alto grado 30 43% 

Medianamente 8 11% 

En muy bajo grado 2 7% 

 TOTAL 70 100% 
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DATOS OBTENIDOS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS 

Pacientes con Influenza 

Tabla 11 Pregunta 1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Centro de Salud #3 

Autor: Chóez González Rosa Iliana 

 

Gráfico 9 Pregunta 1 
Tiempo de evolución de la enfermedad antes de acudir al centro médico 

Fuente: Centro de Salud #3 
Autor: Chóez González Rosa Iliana 

 

Fuente: Centro de Salud #3 
Autor: Chóez González Rosa Iliana 

Análisis e Interpretación 

En los historiales médicos nos indica que el tiempo de evolución de la enfermedad 

antes de acudir al centro médico es de 24 a 72 horas con un 53%, con un 21% menos 

de 24 horas, ya con un 14% 4 días. 

  

1 Tiempo de evolución de la enfermedad antes de acudir al 
centro médico 

Ítem 
No. 1 

Categorías 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Menos de 24 horas 15 21% 

24 a 72 horas 37 53% 

4 días 10 14% 

5 días 8 12% 

 TOTAL 70 100% 
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Tabla 12 Pregunta 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de Salud #3 
Autor: Chóez González Rosa Iliana 

 

Gráfico 10 Pregunta 2 
Antecedente de enfermedades preexistentes 

 

 Fuente: Centro de Salud #3 
Autor: Chóez González Rosa Iliana 

Análisis e Interpretación 

Los pacientes que tuvieron el 34% se contagiaron producto que sus propios familiares 

ya tenían el virus en su cuerpo, 32% presentan como antecedente el cambio de 

domicilio de una región a otra, es la forma frecuente de contagio de la influenza, el 27% 

presentó una enfermedad preexistente por lo que está en continuo tratamiento y su 

sistema inmunológico debilitado al igual que el 7%,  

 
 
 

2 Antecedente de enfermedades preexistentes 

Ítem 
No. 2 

CATEGORÍAS 
Frecuencia 

  absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Enfermedades virales durante los 30 días 
anteriores 

20 7% 

Enfermedades respiratorias preexistentes 5 27% 

Antecedente de cambio domiciliario 
(regional) 

23 32% 

Otros familiares presentan los mismos 
síntomas 

25 34% 

 TOTAL 70 100% 



 

71 
 

Tabla 13 Pegunta 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de Salud #3 
Autor: Chóez González Rosa Iliana 

 

 
Gráfico 11 Pregunta 3 

Tratamiento recibido para la influenza 

 

Fuente: Centro de Salud #3 
Autor: Chóez González Rosa Iliana 

 

Análisis e Interpretación 

Los tratamientos recibidos por el paciente las estadísticas nos indican con un 29% con 

terapias respiratorias, 29% antirretrovirales, 28% Antitérmico, un 14% Reposo 

intradomiciliario. 

  

3 Tratamiento recibido para la influenza 

Ítem 
No. 3 

CATEGORÍAS 
Frecuencia 

  absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Antivirales 20 29% 

Reposo intradomiciliario 
/medidas generales 

10 14% 

Terapia respiratoria 20 29% 

Antitérmico  20 28% 

 TOTAL 70 100% 
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Tabla 14 Pregunta 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de Salud #3 
Autor: Chóez González Rosa Iliana 

 

Gráfico 12 Pregunta 4 
Cuántas sesiones de terapia respiratoria recibió durante la enfermedad 

Tabla 15 Pregunta 4 

 

Fuente: Centro de Salud #3 
Autor: Chóez González Rosa Iliana 

Análisis e Interpretación 

La información adquirida nos muestra que los pacientes durante su periodo de 

enfermedad tuvieron mayormente con un 71% de una sesión de terapia diaria, después 

con un 29% de dos sesiones diarias. 

 
 
 
 
 

4 Cuántas sesiones de terapia respiratoria recibió durante la 
enfermedad 

Ítem 
No. 
4 

Categorías 
Frecuencia 

  absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Una a dos sesiones por día 20 29% 

Una a dos durante toda la enfermedad 0 0 

Una diaria durante una semana 50 71% 

Ninguna sesión  0 0 

 TOTAL 70 100% 
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Tabla 16 Pregunta 5 
 

 

 

 

 
Fuente: Centro de Salud #3 

Autor: Chóez González Rosa Iliana 
 

 

Gráfico 13 Pregunta 5 
Los niños/as que se diagnosticaron influenza oscilan sus edades entre 

 

Fuente: Centro de Salud #3 
Autor: Chóez González Rosa Iliana 

 

Análisis e Interpretación 

La mayoría de los niños que se son pacientes con influenza oscilan entre 3 a 14 años 

con un 90%, de 1 a 3 años 7% y 3% menor de 1 año 

 

  

5 Los niños/as que se diagnosticaron influenza oscilan 
sus edades entre: 

 Categorías 
Frecuencia 

  absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Ítem 
No. 5 

Menos de 1 año 2 3% 

1 a 3 años 5 7% 

 3 a 14 años 63 90% 

 

 TOTAL 70 100% 
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CAPITULO IV 

4. LA PROPUESTA 

Tema:  

Diseño de un taller estratégico comunitario para la promoción de salud respiratoria en 

el Centro de Salud #3. 

 

4.1 Justificación: 

Esta propuesta consiste en un taller para educar a los familiares de los pacientes 

que padezcan de influenza en el Centro de Salud #3. Esto concuerda con lo 

establecido en el Plan del Buen vivir, por cuanto se ofrece ayuda a la comunidad en 

forma didáctica para enseñar a mantener parámetros de alerta ante la sintomatología y 

garantizar así la integridad del niño o niña 

 

Por lo tanto, el paciente diagnosticado con influenza debe ser tratado de inmediato 

llevado al centro de salud para que sea recetado de forma conveniente, pues 

usualmente los padres no dan importancia y usan remedios caseros, con lo cual se 

puede complicar y llegar a ser hospitalizado.  Esta enfermedad ocupa el 2 puesto de 

atención en el Centro de Salud #3, por lo que constituye un problema de salud que 

amerita más atención por parte de los padres, para disminuir los ingresos. 
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4.2 Objetivos: 

Objetivo General: 

Planificar un taller estratégico para la prevención de la influenza dirigidos a 

familiares de niños y niñas del Centro de Salud #3. 

 

Objetivo Específico: 

 Establecer la importancia promoción de salud respiratoria a los familiares de 

los pacientes con influenza. 

 Analizar los factores estratégicos para la prevención de la influenza. 

 Aplicar la prevención sobre la influenza 

 

4.3 Importancia: 

Este taller de capacitación es un programa de prevención estratégico que busca 

enseñar a los familiares de pacientes en especial niños que tienen patologías de 

influenza, y así lograr reducir posteriores ingresos sobre todo con los pacientes entre 

los 3 meses y 5 años de edad, ya que es un rango en que con facilidad adquieren la 

enfermedad y por la falta de precaución y atención de los padres se complican por lo 

que llegan a ser hospitalizados. 

 

4.4 Factibilidad 

El taller de capacitación familiar o representantes legales de los niños con 

influenza constituye en un apoyo que se le da a la comunidad para hacer prevención y 

tratar de evitar a futuro nuevos ingresos. Se propone por medio de charlas y talleres 
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con un lenguaje fácil llegar a la conciencia de los escuchas para que tomen en cuenta 

medidas de higiene y normas a seguir para mantener la salud respiratoria de sus hijos.  

 

Se lo considera un proyecto factible de realizar ya que se garantiza su realización 

al contar con los recursos propios y el visto bueno de los directivos del centro de salud.  

El objetivo sin duda es el cambio de actitud de los familiares, pues se trata enseñarles 

a identificar las situaciones de riesgo que pueden desencadenar una complicación de la 

infección respiratoria aguda para ello se usará el aprendizaje por medio de las 

dispositivas. 

 

4.5 Recursos humanos  

 Director del Centro de Salud 

 Medico jefe del área 

 Terapista Respiratoria 

 Familiares 

 

4.6 Recursos Técnicos 

Es factible desde el punto de vista técnico en tanto existe la disponibilidad de los 

recursos técnicos y tecnológicos solicitados al centro de salud para la realización de las 

actividades orientadas en el desarrollo del taller de capacitación. 

4.7 Recurso Político 

La factibilidad política del taller de capacitación se basa en Art. 32 que dice que 

la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 
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de otros derechos.  

 

4.8 Recursos Financieros 

Tabla 17 Recursos financieros 

Descripción Unidades Valor por unidad Total 

Hojas 500 $0.01 $5 

Esferos 2 $0.35 $0.75 

Impresiones 200 $0.03 $6 

Tableros 2 $3.75 $7.50 

Copias 80 $0.02 $1.60 

Movilización 2 $1.45 $40 

TOTAL $60.85 
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4.9 Descripción de la propuesta 

Taller estratégico comunitario para la promoción de salud respiratoria 

Objetivo 

Enseñar a la comunidad sobre la prevención de infecciones respiratorias en niños 

menores de 3 años. 

Meta  

Prevenir las infecciones respiratorias por medio de las vacunas, en especial la 

antigripal y la antineumocóccica en toda la comunidad pero con más injerencia en los 

grupos en riesgo de adquirirla. 

Beneficiarios  

El taller se encuentra dirigido a adultos (padres, madres y/o cuidores) con hijos 

que padecen de infecciones respiratorias a repetición.  

Modalidad  

Se ha convenido con las autoridades del centro de salud, que el taller se realice en 5 

jornadas por espacio de 30 minutos con los familiares de pacientes de la consulta 

externa. 
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TABLA 17 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES MAYO 

2018 

JUNIO 

2018 

JULIO 

2018 

AGOSTO 

2018 

SEPTIEMBRE 2018 

CLASES DE TUTORÍAS       

ELABORACION DE 

CAPITULO 1 Y REVISION  

     

ELABORACION DE 

CAPITULO 2 Y REVISION  

     

TRABAJO DE CAMPO, 

RECOPILACION DE 

INFORMACION 

     

TABULACION DE DATOS      

ANALISIS E 

INTERPRETACION DE 

DATOS 

     

ELABORACION DE 

DATOS 

     

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

     

ELABORACION DE 

PROPUESTA 

     

 

ENTREGA DE TESIS 

     

REVISION 

METODOLOGICA 

     

CORRECCIONES DE 

TRABAJO 

     

ENTREGA DE ANILLADOS 

Y CD 

     

INGRESO AL 

ANTIPLAGIO 
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MÓDULOS TEMAS LUGAR FECHA GRUPO 

Módulo I 

Pandemia H1N1 

Centro de 

Salud #3  

13 de 

agosto 

del 2018 

Pacientes 

usuarios  

y 

familiares 

que son 

atendido 

en 

consulta 

externa 

Transmisibilidad  

Módulo II 

Influenza  
14 de 

agosto 

del 2018 

Objetivos y contenidos  

Módulo III 

Medidas preventivas 15 de 

agosto 

del 2018 
Higiene  

Módulo IV 
Uso de 

mascarillas  

Cuidados 

domiciliarios  

16 de 

agosto 

del 2018 

Módulo V 
Etiqueta de 

la tos   
Encuesta  

17 de 

agosto 

del 2018 
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Módulo 1 

PANDEMIA (H1N1) 

 

 

 

 

 

 

 

Se transmite: 

 De persona a persona (explosiva, una sola persona puede 

transmitirla a numerosos susceptibles) 

 Tos y estornudos (contacto directo) 

 

Transmisibilidad: 

•  1 día previo a 3-7 días después del inicio de síntomas             

•  Más prolongado en niños y personas inmunocomprometidos 
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Módulo 2 

INFLUENZA 

Objetivo:  

Incentivar a la comunidad sobre la importancia de vacunarse contra la influenza 

estacional para evitar casos graves de gripe y sus complicaciones.  

 

Contenido: 

Se recomienda sean vacunados los niños para reducir la incidencia de la enfermedad 

grave y la muerte prematura. Se solicita a las madres embarazadas que se vacunen 

para evitar complicaciones por la infección de influenza.  Esta vacuna es segura y se 

recomienda su administración durante la temporada de gripe. Esta recomendación se 

la extiende incluso a las mujeres embarazadas para que en la lactancia pueda proteger 

a los lactantes contra la gripe durante sus primeros meses de vida, cuando son más 

vulnerables. 

Esta vacuna se la encuentra en dos preparaciones, la vacuna contra la Influenza 

Inactivada Trivalente (TIV) y la vacuna contra la Influenza Viva, Atenuada (LAIV). 

Ambas son antigénicamente equivalentes y contienen tres cepas de influenza 

anualmente recomendadas: la gripe de tipo A (H3N2), la gripe de tipo A (H1N1) y gripe 

de tipo B.  
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Módulo 3 

MEDIDAD PREVENTIVAS 

 Solución alcohólica 

 Higiene de manos 

 Agua y jabón  

 

Se recomienda para evitar el contagio: 

• Evite tocarse la nariz y boca             

•  Higiene y lavado de manos 

frecuente 

•  Pase el menor tiempo posible 

con personas enfermas 

•  Reduzca el tiempo en sitios 

donde haya multitudes 

•  Mejore la circulación del aire del 

sitio donde trabaja  

  o se encuentra 

•  Promueva la distancia física (al menos 1 metro)   

 

Personas con síntomas de influenza deben: 

• Permanezca en su casa 
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•  Tome distancia (al menos 1 metro) de los individuos 

•  Cúbrase la nariz y la boca cuando tosa o estornude 

•  Use toallas desechables y colóquelas en un lugar  

  adecuado luego de su uso 

•  Lávese las manos cada vez que se suene o se lleve  

  las manos a la boca 

•  Mejore la circulación del aire en su domicilio 
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Módulo 4 

Uso de mascarillas 

Objetivo: 

Recomendar el uso de mascarillas  para disminuir los 

riesgos, y protegerse ante el contacto cercano con una 

persona potencialmente  

infectada. 

 

Durante brotes de influenza (H1N1) 

 

Mascarillas 

Respirador de partículas 

 

 

Contenido: 

• Para cuidarse en el domicilio: 

  si atención cercana (<1m) 

de personas enfermas 

•  Para pacientes:    

  Transporte de personas 

enfermas o  

   compartir un área común 
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•  Para posibles pacientes:  

  Personas con síntomas sospechosos deberán guardar  

   reposo en el domicilio, y de tener que trasladarse,  

   deberán usar mascarilla 
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Módulo 5 

Etiqueta de la tos 

   

Cúbrase la nariz y  

la boca 

Deseche el pañuelo usado inmediatamente en lugar propio 

Realice higiene de  

las manos 

Evaluación:  

Tras la realización de un taller estratégico comunitario 

impartido a los usuarios con diagnóstico de influenza y 

familiares del centro de salud #3, realice una serie de 

actividades como:  

- demostración acerca del correcto lavado de manos. 

- En q situaciones y de qué manera se debería usar un cubre boca. 

- El ambiente apropiado que debería mantener su familiar que es agente 

contagiante. 

- A manera de pregunta general, ¿A qué lugar asistirá en primera instancia al 

presentarse el primer síntoma?  

 En las que dichos participantes demostraron activamente un buen manejo de su 

familiar contagiado, uso correcto de la mascarilla,  el apropiado lavado de manos, no 

automedicarse, acercarse al centro de salud más cercano  y sobre todo el conocimiento 

e importancia del manejo de la patología. 
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Conclusiones 

 

Una vez concluido el trabajo investigativo se concluye que; 

  

• Los medios de contagio de esta epidemia generalmente estacional; se basa en 

la falta de asepsia dada como; lavado de manos, uso constante durante el 

tiempo que padezca la patología de la mascarilla, la falta de oxigenación al 

ambiente en donde se desenvuelve y el manejo de  los pañuelos desechables. 

 

•  Los familiares de pacientes que presentaron síntomas de influenza en primera 

instancia acudían en mayor proporción a remedios caseros sin prestar atención 

a las campañas emitidas de no automedicarse. 

 

• La proporcionalidad de pacientes diagnosticados con influenza que recibieron 

terapia respiratoria en el centro de salud #3 fueron mayoría recalcando que son 

necesarias para la estabilidad de la vía aérea altas y evitando mayores 

complicaciones   

 

•  A través de las encuestas se obtuvo la información que demuestra que los 

casos presentados en el país se deben a aglomeraciones innecesarias o porque 

ya un familiar con el que convive está infestado. No es menos cierto que la 

población no está acostumbrada a recibir la vacuna por su valor adquisitivo. 
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Recomendaciones: 

 

 Hacer el control ambiental seguido de las campañas de información y 

prevención con la vacunación masiva contra la influenza para erradicar la 

posibilidad de contagiarse. 

 

 Concientizar a los pacientes y familiares de pacientes sobre la importancia del 

manejo de la influenza, por medio de carteles informativos ubicados en lugares 

estratégicos de la comunidad. 

 

 La población debe estar alerta de los síntomas de la influenza de tal manera que 

acudan a la consulta médica temprana sobre todo si se encuentra en grupos de 

mayor riesgo. Guardar la calma, usar las mascarillas si va a lugares públicos.  

 

 Se recomienda realizar talleres preventivos para enseñar a las madres de familia 

y cuidadoras de los niños/as, sobre la identificación temprana de la influenza y la 

necesidad de vacunarse en la etapa estacional para evitar contagiarse. 
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Anexo 4 

 

Impartiendo el taller con los familiares y usuarios del Centro de Salud #3 

 

Usuarios del Centro de Salud #3  
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Reconocimiento del área de terapia respiratoria del centro de salud #3 

 

Área de terapia respiratoria del centro de salud #3 
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Anexo 5 

ENCUESTA A FAMILIARES 

1 ¿Su niño/a padece de enfermedades respiratorias a repetición? 

SI NO RARA VEZ NUNCA 

    
2 ¿Conoce Usted los síntomas de la Influenza? 

SI NO ALGUNOS 

   
3 ¿Cuándo su niño/a enfermó a dónde acudió? 

Centro de Salud 
cercano 

Farmacia Remedios 
caseros 

No dio 
importancia 

    
4 ¿Qué síntoma le llamó más la atención de la enfermedad de su niño/a por lo que acudió 

al centro de salud? 

Fiebre con 
escalofríos 

Fatiga/de
bilidad 

Dolor de 
pecho, tos 

Dolor de 
cabeza 

    
5 ¿Usted consideró que se trataba de un resfriado común? 

SI NO Buscó atención médica Reposo intradomiciliario 

    
6 ¿Considera que su paciente se complicó de la influenza debido a? 

Fiebre con 
escalofríos 

Enfermedad 
preexistente 

No buscó 
atención médica 

No hizo reposo 
intradomiciliario 

    
7 ¿Cree usted que la terapia respiratoria ayuda a mejorar su cuadro evolutivo y 

recuperación inmediata del paciente? 

Siempre Casi 
siempre 

Medianamente Nunca 

    
8 ¿Considera Usted que un taller estratégico comunitario permitiría promocionar la salud 

respiratoria y evitar los contagios por influenza en los niños? 

En muy alto 
grado 

En alto 
grado 

Medianament
e 

En muy bajo grado 
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DATOS OBTENIDOS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS 
Pacientes con Influenza 

1 Tiempo de evolución de la enfermedad antes de acudir al centro médico 

Menos de 24 horas 24 a 72 horas 4 días 5 días 

    
2 Antecedente de enfermedades preexistentes 

Enfermedades virales 
durante los 30 días 
anteriores 

Enfermedades 
respiratorias 
preexistentes 

Antecedente de 
cambio domiciliario 
(regional) 

Otros familiares 
presentan los 
mismos síntomas 

    
3 Tratamiento recibido para la influenza 

Antivirales Reposo intradomiciliario 
/medidas generales 

Terapia 
respiratoria 

Antitérmico 

    
4 Cuántas sesiones de terapia respiratoria recibió durante la enfermedad 

Una a dos sesiones 
por día 

Una a dos durante 
toda la enfermedad 

Una diaria durante 
una semana 

Ninguna 
sesión 

    
5 Los niños/as que se diagnosticaron influenza oscilan sus edades entre 

Menos de 1 año 1 a 3 años 3 a 14 años 

   
 


