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RESUMEN 

 

Antecedente: Las infecciones respiratorias agudas (IRAs) son una de las principales 

causas en la consulta externa  del Hospital Naval y es una de las cinco primeras causas 

de consulta ambulatoria, de emergencia y de hospitalización en la provincia del 

Guayas en niños menores de 5 años de edad por lo que el objeto de estudio es la 

relación que existe entre el nivel de conocimiento y las prácticas que tienen las madres 

o cuidadoras sobre las IRAs. y el campo de investigación el conocimiento de las IRAs. 

Siendo el problema el incremento de las IRAs en menores de 5 años en la Consulta 

Externa del Hospital Naval durante los meses de enero a agosto del 2016 es necesario 

plantear el  objetivo de implementar programa de educación para padres con niños de 

edad pre escolar con insuficiencia respiratoria aguda, luego de determinar la relación 

que existe entre el nivel de conocimientos y las prácticas sobre Infecciones 

Respiratorias Agudas. Para ello se utilizó la metodología de investigación tipo 

cuantitativo- trasversal, correlacional,y se trabajó con una muestra de 85 casos 

referenciados en los resultados de la aplicación del cuestionario CAP obteniendo 

resultados relevantes para este estudio. Como conclusión se establece  la importancia 

de incrementar los  conocimientos, actitudes y prácticas sobre las IRA que tienen las 

madres o cuidadoras de los menores de 5 años que buscan atención en la consulta 

externa del Hospital Naval, recomendando desarrollar un programa de educación para 

padres con niños pre-escolares y contribuir a la disminución de la morbimortalidad 

infantil por insuficiencia respiratoria aguda. 

 

Palabras claves: Infección Respiratoria Aguda – Conocimientos – Aptitudes –Prácticas 

– Madres / Cuidadoras 
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ABSTRACT 

 

Acute respiratory infections (ARI) are one of the main causes in the outpatient clinic 

of the Naval Hospital and is one of the first five causes of outpatient consultation, 

emergency and hospitalization in the province of Guayas in children under 5 years Of 

age so the object of study is the relationship between the level of knowledge and the 

practices that mothers or caregivers have about IRAs. And the field of research 

knowledge of IRAs. As the problem is the increase of IRAs in children under 5 years 

of age in the External Consultation of the Naval Hospital during the months of January 

to August of 2016 it is necessary to raise the objective of implementing a program of 

education for parents with children of pre-school age with respiratory insufficiency 

Acute, after determining the relationship between the level of knowledge and practices 

on Acute Respiratory Infections. The methodology used was quantitative-transverse, 

correlational, and a sample of 85 cases referenced in the results of the application of 

the CAP questionnaire was obtained, obtaining relevant results for this study. As a 

conclusion, it is established the importance of increasing the knowledge, attitudes and 

practices about IRAs that have mothers or caregivers of children under 5 who seek 

care in the external consultation of the Naval Hospital, recommending the 

development of an education program for parents with children Preschool children and 

contribute to the reduction of infant morbidity and mortality due to acute respiratory 

failure. 

 

Keywords: Acute Respiratory Infection - Knowledge - Skills -Practices - Mothers / 

Caregivers 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema de salud considerado como uno de los pilares de la sociedad debe ser 

manejado como política de Estado, sin embargo los últimos datos proporcionados por 

UNICEF  demuestran que siendo una tercera parte de la población conformada por niños 

y adolescentes, reciben un porcentaje muy pobre para la atención del factor  salud. 

 

Ecuador conjuntamente con ciento ochenta y ocho países, en septiembre del 2000 

suscribió la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, y entre los objetivos tuvo 

prioridad la disminución de la tasa de la morbilidad y mortalidad infantil, en dos terceras 

partes en   menores de 5 años de edad. Ecuador ha implementado estrategias para el 

cumplimiento dentro del Plan Nacional para el Buen Vivir.(Senplades – INEC – PNUD 

– SNU , 2015). 

 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) constituyen un problema de salud 

pública por su incidencia y consecuencias negativas en un grupo vulnerable de los 

menores de 5 años. En la provincia del Guayas las enfermedades respiratorias agudas 

(IRAs) están entre las cinco primeras causas de consulta ambulatoria, de emergencia y de 

hospitalización y es responsable de 47 al 52% de los egresos hospitalarios en menores de 

cinco años. (MSP - Distrito Zonal 8 Estadística e informática), las mismas que requieren 

de estrategias de prevención por parte de la población y enfatizar la detección y 

tratamiento tempranos, para la prevención de complicaciones, articulando los esfuerzos 

con las estrategias de atención integral de enfermedades prevalentes de la infancia 

(AIEPI). 
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Campo conocimiento de las infecciones respiratorias agudas que tienen las madres 

o cuidadoras de los menores de 5 años, el área: pediatría- educación sanitaria, aspecto: 

relación entre el nivel de conocimientos y las prácticas que tienen las madres de los 

menores de 5 años, sobre las infecciones respiratorias agudas. Siendo la delimitación del 

problema cómo incide el desconocimiento y prácticas en la identificación de los signos 

de alama de las IRAs que tienen las madres o cuidadoras de menores de 5 años que acuden 

a la consulta externa del Hospital Naval desde enero hasta septiembre del 2016 en la 

provincia del Guayas, zona 5 inciden. El hospital está ubicado en el sur – este de 

Guayaquil y sus beneficiarios están conformados en gran porcentaje por migrante, 

provenientes de otras provincias de la costa, sierra, oriente y galápagos, con distinto socio 

económico y cultural.  

 

El Hospital Naval Sur, dependiente de la Sanidad de las Fuerzas Armadas fue 

inaugurado en 1983, y brinda atención a la población militar activa y pasiva y a sus 

beneficiarios, dando atención de consulta externa y de hospitalización. Es un hospital de 

segundo nivel de atención y de complejidad hospital general. Árbol de problemas (anexo 

1), cuyo factor epidemiológico está fuertemente ligado a lo aprendido tradicionalmente y 

complementado con los niveles de nutrición que afecta a la población local, factores 

clínicos como la educación y conocimiento en el manejo de la enfermedad y  las 

complicaciones que esta conlleva. La casuística está determinada por los conocimientos 

de las IRAs que son alrededor del 80%, relacionado con signos y síntomas iniciales, 

señales de peligro, formas de contagio y prácticas preventivas tales como: manejo 

correcto de hipertermia, control del niño sano, nutrición adecuada, además de otras 

prácticas perjudiciales entre las que se encuentran: automedicación e incumplimiento de 

calendario de inmunizaciones.  
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La IRA en menores con 2 a 3 episodios por año (48%)  y de 4 a 7 episodios (25%), 

es de gran importancia a considerar, además de las transferencias de los pacientes ante estas 

urgencias y su hospitalización, a través de los Servicios de Gestión de Enfermería. 

 

Se justifica esta investigación permite conocer si el nivel de conocimiento de las 

madres con relación a las IRAs, es directamente proporcional o no al grado de 

conocimientos previos respecto al tema, o la experiencia adquirida en el manejo de su 

hijo con patología respiratoria. Es de utilidad porque ofrece aportes al área de estudio, 

tiene trascendencia porque beneficia a pacientes, médicos, institución, comunidad, 

sociedad y academia, es factible porque cuenta con el apoyo de los directivos de la 

Institución, Departamento de Docencia e Investigación, de la Coordinación de Enfermería 

y de Registros Médicos y Estadística del Hospital Naval de la ciudad de Guayaquil. El 

Hospital da apertura y no requiere de aportes económicos importantes. 

 

La novedad científica está dada en la integración de los factores económico, social 

y cultural reflejado en la calidad de vida de los pacientes, ya que al desarrollar un trabajo 

de esta índole, se manifiesta la preocupación de un tema importante por parte del equipo 

de salud y los padres pueden participar en la capacitación contribuyendo con los objetivos 

del Plan del Buen Vivir. 

 

El objetivo general es determinar los conocimientos, aptitudes y prácticas de las 

insuficiencias respiratorias agudas en menores de 5 años por los cuidadores del Hospital 

Naval. 
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Los objetivos específicos: establecer los signos y síntomas de IRA que reconocen 

con mayor frecuencia las madres de  menores de cinco años; identificar las actitudes y 

prácticas sobre IRAs que tienen las madres o cuidadoras de los menores de cinco años; 

determinar la relación que existe entre el nivel de conocimientos y elaborar una propuesta 

de un programa de educación sanitaria para cuidadores de menores de 5 años susceptibles 

a contraer IRA. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA’s) son consideradas como enfermedades 

agudas del aparato respiratoria según  (Abreu Suárez, 1999)(Batista, 1988)(Riverón, 

1999) y se caracterizan por un complicado y complejo grupo de enfermedades causadas 

por agentes virales, bacterianos y otros, que afectan cualquier sitio de las vías 

respiratorias; sus características nosológicas se describen de acuerdo al lugar de la 

presencia de los síntomas como tos, rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia, otalgia, 

disfonía, respiración ruidosa y dificultad respiratoria, entre otros, y se presentan en un 

periodo no mayor a 15 días pudiendo  estar o no acompañadas de fiebre. 

 

Cuando se presenta la IRA de forma epidémica, su etiología viral, bacteriana u otros 

microorganismos son los determinantes de la enfermedad, como pueden ser: rinovirus, 

adenovirus, influenza, parainfluenza. Este grupo de enfermedades presentan una 

morbilidad elevada de la misma manera que las diarreas y la malnutrición son causa de 

muerte de los menores de 5 años (Mukhopadhyay, 2015). 

 

Según la OMS los determinantes sociales de la salud son los escenarios en que las 

personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluyendo el sistema de salud y son 

el resultado de la distribución del capital, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional 

y local, que depende a su vez de las políticas nacionales.  
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El sistema inmune en los seres humanos se desenvuelve progresivamente desde el 

nacimiento hasta el fin del período escolar. Los niños durante los primeros años de vida 

regularmente presentan infecciones bacterianas casuales y según varios autores, pueden 

presentar hasta 6 episodios anuales de IRAs altas de etiología viral. Los recién nacidos 

presentan una protección inmunológica que le brinda la leche materna por la IgG que 

traspasa la placenta. Esta IgG materna se disminuye entre los 3 y 5 meses, denominada 

hipogammaglobulinemia transitoria del lactante. (Riverón Corteguera, 1998). 

 

De acuerdo a la OPS (1988) existen pruebas para decir que los microorganismos 

patógenos bacterianos tienen un papel trascendental como causa primaria o secundaria de 

enfermedad grave de las vías respiratorias inferiores, siendo esta mayor en los países 

subdesarrollados que en los países desarrollados. En investigaciones llevadas a cabo en 

Brasil, Chile, India, Filipinas y otros países entre niños hospitalizados con neumonía que 

no habían recibido tratamiento antimicrobiano, se produjo crecimiento bacteriano 

aproximadamente un 60%, en los aspirados pulmonares. 

 

Lo que no se reduce es el virus respiratorio predominante en las infecciones 

respiratorias agudas, en la primera fase de la mayoría de las IRAs. La sucesiva infección 

bacteriana puede ser causada por la falta de inmunidad en niños desnutridos, que viven 

en condiciones ambientales no saludables y los que no han recibido atención de salud 

previa. En pruebas de laboratorio realizadas a niños de países subdesarrollados el 

Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae son los agentes bacterianos 

prevalentes de la neumonía adquirida en la comunidad (Paltex, 1988). 
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En la presentación de las IRAs, el medio ambiente no favorable es otro elemento 

importante en el desarrollo de estas patologías, debido a su interrelación con los seres 

humanos y por ser modificados por el quehacer humano, lo que establece la forma de vida 

y los valores naturales, sociales y culturales que existen en una zona y en un momento 

determinado. El estilo de vida es un conjunto de conductas que se repiten y crean hábitos, 

que se convierten en determinante de la salud y pueden ser modificados a través de 

actividades de promoción de la salud o prevención primaria (Organización Mundial de la 

Salud, 1986). 

 

El sistema sanitario es determinante  en la salud y es el que más recursos 

económicos debe recibir en la población (Casasa García, P. Ramírez Díaz, E. Guillén 

Velasco, R, 2016), la biología humana está relacionada con el sexo, la edad y la herencia 

genética que no son modificables. 

 

Los seres humanos sobre todo los infantes padecen frecuentes infecciones 

respiratorias, de los cuatro millones de muertes ocurridas por esta causa el 50% es de 

menores de cinco años (Agudelo Vega, B. Manotas Villegas,M. Vásquez Sagra,C , 2012). 

 

La gran mayoría de las muertes imputadas a la infección respiratoria aguda baja es 

causada por neumonía. Las IRAs altas representan una morbilidad específica, como 

rinofaringitis aguda, faringitis, amigdalitis, asma, síndrome de apneas-hipopneas del 

sueño (SAHS), todas demandan de servicios de salud y representan altos costos al sistema 

de salud.  
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En estudio realizado por ISAAC sobre la prevalencia (Rn) del asma en niños en 

algunos países de América Latina  en su fase III tuvo variaciones de entre el 8,6% (valor 

más bajo) en México, al 32,1% (valor más alto) en Costa Rica. Los  pacientes 

latinoamericanos con asma, tienen un pobre diagnóstico y control, lo que da como 

consecuencia una morbilidad significativa. (Neffen H, Fritscher C, Cuevas Schacht F, 

Levy G, Chiarella P,, et al. , 2005). 

 

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

Existe un elevado empleo inadecuado de antibiótico según literatura médica, 

aproximadamaente entre 30-50%,  lo que incrementa la morbilidad y mortalidad además 

de las consecuentes complicaciones de permanencia hospitalaria en donde se contamina 

conel  Streptococcus pneumoniae que es el microorganismo más frecuente además de  

otros gérmenes atípicos como el Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia sp. lo que genera 

ingentes  gastos ( Iribarren, José Antonio., et al editores, 2012). 

 

Con estos antecedentes se desarrolla la Neumonía nosocomial la misma que es 

adquirida a partir del segundo día de ingreso a la sala hospitalaria hasta los sigientes diez 

días posteriores  egreso; entre el segundo y quimto día es precoz según la etiología 

especificad en la NAC y la tardía o de riesgo que se presenta al quinto día de ingreso cuya 

presentación en cuanto a gérmenes es similar a la neumonía nosocomial precoz y otros 

microorganismos de origen hospitalario tales como la Pseudomonas spp. y otros menos 

habituales como Legionella, SARM.  

 

Martín, L., en el artículo: “Doce pasos para prevenir la aparición de resistencias a 

antimicrobianos”, refiere que la resistencia a los antibióticos es conocida desde hace seis 



9 

 
 

décadas, al inicio de este siglo el porcentaje de bacterias resistentes ha ido increscendo, 

por lo que a partir de medicina basada en evidencias y directrices conocidas se desarrolla 

una campaña por Centers for Disease Control and Prevention (CDC) para prevenir la 

resistencia a los antimicrobianos con cuatro estrategias principales: Prevenir la infección, 

diagnosticar y tratar con eficacia la infección, usar con sabiduría los antimicrobianos, 

prevenir el contagio. 

 

El primero de los bloques el de prevención de la infección son. 

 Los programas de vacunación servirán para prevenir infecciones siendo  

recomendable  la administración de la vacuna antigripal y la antineumocócica para la 

población en general en especial para los menores de 5 años y la vacunación contra la 

gripe, en forma .anual al personal sanitario  

 Utilización adecuada de los catéteres y otros dispositivos invasivos que son una 

causa importante de infección por lo que la utilización de los catéteres y otros dispositivos 

invasivos solo se deben usar cuando sean esenciales, y minimizar la exposición a los 

mismos. 

El bloque 2: Diagnóstico y tratamiento eficaces se refiere a la adopción del 

tratamiento al agente patógeno siendo necesario nacer cultivos de las muestras del 

paciente. Iniciar el tratamiento empírico en base a los agentes patógenos probables y 

modificar el tratamiento definitivo según los agentes patógenos encontrados y los 

resultados de sensibilidad. 

 Consulta a los expertos en enfermedades infecciosas en los pacientes con 

infecciones graves 

 Uso adecuado de los antimicrobianos para lo que es necesario controlar el uso de 

los antimicrobianos como participar en actividades locales para mejorar el uso de 
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antimicrobianos, disminuir el uso de antibióticos de amplio espectro, Obviar el uso 

dilatado de la profilaxis antimicrobiana y desarrollar un sistema de monitorización del 

uso de los anti-infecciosos y transferir la información al personal de salud. 

 Usar datos locales como es el conocer la sensibilidad antibacteriano local.  Y las 

características a la  población de pacientes que atiende  

 Saber cuándo decir “No” a la contaminación, siendo necesario usarla antisepsia 

apropiada para los cultivos, Utilizar métodos apropiados para obtener y preparar las 

muestras y mantener las precauciones específicas establecidas en el para el aislamiento 

de contactos. 

 Atender la infección, no a la colonización o al contagio, siendo necesario tratar la 

neumonía, no el aspirado traqueal. Reevaluar si es necesario continuar con el tratamiento 

posterior a las  48-72 horas y no dar tratamiento a  la bacteriuria asintomática. 

 Suspender el tratamiento antibiótico, cuando son negativos los cultivos y la 

infección es poco probable. cancelar el tratamiento cuando la infección se ha resuelto. 

 Dejar de tratar si la infección se cura. suspender el tratamiento cuando los cultivos 

son negativos y la infección ya no es probable y suspender el tratamiento antibiótico si 

no hay diagnóstico de infección 

 Prevenir la transmisión. Aislando el agente patógeno y previniendo la propagación 

de agentes patógenos, para lo que es necesario utilizar las precauciones estándar, 

especialmente el lavado de las manos. Utilizar las precauciones específicas establecidas 

en el centro sanitario para el aislamiento de contactos, partículas aéreas y gotas. En caso 

de duda, consulte a los especialistas en control de infecciones y utilizar la solución 

adecuada para para lavarse las manos, y limitar el uso de soluciones hidro-alcohólicas.  

 Romper la cadena de contagio evitando el contacto con pacientes cuando el 

personal de salud sufre de una enfermedad infecto-contagiosa. Para toser o estornudar, 
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cubrirse la boca Educar y sensibilizar al personal de salud, usuarios  y familias. (Martín, 

2012) 

 

 1.3 REFERENTES EMPÍRICOS  

En la investigación el fin de la misma fue determinar los factores nutricionales que 

incurren en las IRAs de los menores de 5 años. Del total de  667 niños/as atendidos con 

IRAs, el grupo de mayor riesgo fue el  los 0 y 1 año de edad, se presentaron 50 casos de 

IRA en estudio, y la tasa de desnutrición, fue del  7.4% .. Concluyendo que el tiempo 

inadecuado de la lactancia Alimentación, la deficiente dieta, incrementa la frecuencia de 

Infecciones Respiratorias. 

 

Fue un estudio descriptivo y de enfoque cuantitativo, de tipo transversal y de diseño 

no experimental. La muestra fue de 72 madres de las cuales  de los cuales un 93% conoce 

sobre las infecciones respiratorias agudas, el 74% manifiesta actitud positiva para el 

tratamiento de la enfermedad y un 68% realizan actividades para prevenir las Infecciones 

Respiratorias Agudas. Concluyendo que las madres de niños menores de 5 años tienen 

conocimientos acerca de la enfermedad, y tienen actitud positiva y practican las normas 

adecuadas para prevenir las IRAs. 

 

Los hallazgos principales fueron: las enfermedades respiratorias e intestinales son 

las más frecuentes. Las madres cuentan que los principales síntomas de las infecciones 

respiratorias agudas son el malestar general, fiebre, nariz tapada y abundante secreción 

nasal y un promedio de 6 gripas durante el año, similar para el área urbana y rural. Las 

prácticas más frecuentes administración de hierbas y preparaciones caseras, 

automedicación con acetaminofén, descongestionantes, antitusígenos y antibióticos. Los 
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síntomas frecuentes dificultad para respirar, fiebre, congestión pulmonar, el niño se pone 

cianótico y neumonía, entre otros síntomas, dicen que tuvieron un promedio de dos 

hospitalizaciones por año. Con relación a los agentes de salud el 83.7% han recibido 

capacitación sobre estas patologías, el 90.7%, conocer la clasificación, el 88.4% conoce 

las medidas de apoyo, el 97.7% ofrece instrucciones para su manejo y realizan acciones 

de promoción de la salud, el 93% 

 

Los hallazgos fueron que los menores presentaron problemas respiratorios altos con 

frecuencia de 2 veces al mes, tuvieron lactancia materna completa el 35% de los niños, 

prevaleció el resfriado común, amigdalitis y faringitis entre las IRA altas, el 96% de los 

pacientes recibieron vacunación de acuerdo a esquema. El hacinamiento, fue un factor 

desencadenante para el desarrollo de las IRA relacionado con la lactancia materna 

incompleta 23,3%. Se recomienda aplicar una estrategia de prevención de las infecciones. 

 

Problemas de salud Infantil pen la población maya del altiplano guatemalteco, se 

realizó una revisión de la información cualitativa de conocimientos , actitudes y prácticas 

sobre temas específicos se hace una  narración sobre los comportamientos relacionados 

con la lactancia materna y la alimentación del niño menor de tres años, IRAS, la diarrea, 

deshidratación e inmunizaciones. Se hace referencia sobre prácticas actuales, diferencias 

entre los distintos grupos, conocimientos y actitudes respecto a estas prácticas, barreras y 

posibles motivaciones o factores facilitadoras para modificar estas prácticas.  

 

La mayoría  de las mujeres inician la lactancia materna en forma inmediata después 

del parto, pero otras esperan desde una hora hasta tres días Aunque la mayoría de las 

madres amamantan a sus hijos, la lactancia exclusiva no es una práctica dominante Las 
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madres generalmente le dan a sus hijos "agüitas", utilizando el biberón o cuchara. Las 

principales causas para no dar la lactancia materna son culturales. Las madres destetan a 

sus hijos varones, antes que a las niñas porque son más frágiles. Durante la enfermedad 

se reduce la alimentación, la lactancias materna no se interrumpe y la admiración de 

líquidos es adecuada en casos de diarrea e IRA.  

 

Los signos de peligro son valorados adecuadamente, provocando un retraso en la 

búsqueda de atención y es generalizada la práctica de administrar remedios caseros al 

niño enfermo,  Independiente de la causa de la enfermedad o los recursos económicos de 

la familia La auto-medicación y la obtención de medicinas es otro problema ya que no 

hay regulación para la venta de medicinas. La búsqueda de atención de salud servicios 

públicos o privados de salud no es una práctica general.  

 

En el perfil epidemiológico las infecciones respiratorias agudas, ocupan el primer 

lugar dentro de las veinte principales causas de enfermedad. A nivel  local las infecciones 

respiratorias agudas son primera causa de morbilidad, en el 2007  463 casos tasa 335.75 

por 1,000 hab, y hasta septiembre 2008, 283 casos tasa de 232.15 por 1000 hab. El grupo 

más afectado fue el de menores de cinco años de edad. Entre mayor sea el tiempo de 

inicio de la reproducción o bien el número de hijos, las madres tienen más conocimiento 

del control de las enfermedades son las que tienen mayor experiencia, independiente del 

grado de instrucción. Sin embargo el grado de instrucción, es importante, por la facilidad 

el aprendizaje. Es necesario realizar la capacitación a madres o responsables con niños 

menores de cinco años para evitar complicaciones en las enfermedades de infecciones 

respiratorias agudas. 
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Las Infecciones Respiratorias Agudas, constituyen la causa más frecuente en las 

consultas de pediatría, como del ausentismo escolar y hospitalización. En el Hospital 

Federico Bolaños Moreira, la principal causas de consulta es la Rinofaringitis aguda 34%. 

Los principales factores de riesgo fueron: exposición al humo del tabaco y los depósitos 

de desechos sólidos sin protección con el 44% respectivamente. La edad más afectada fue 

los niños menores de 5 años en un 90%. El 50% de los niños tuvo peso adecuado al nacer 

(de 2500g a 4000g), el 18% con bajo peso al nacimiento El 24% de los pacientes no 

recibió lactancia materna exclusiva, el 28% recibió menos de 6 meses. El 52% de los 

niños presentó bajo peso. Entre los riesgo sociales el 50% de pacientes viven en 

condiciones desfavorables. El 42% de los viven en una habitación con 3 a 4 personas y el 

32% con 5 o más personas por habitación. El 56% madres tenían más de 25 años y el 32% 

de las madres o tutores finalizaron la primaria y el 32% instrucción secundaria. La  

residencia habitual fue 50% rural y 50% urbana. 

 

El universo de estudio estuvo conformad por 40 niños/as con diagnóstico de 

insuficiencia respiratoria aguda, el 65% correspondieron al sexo masculino y el 35% al 

femenino, la mayor prevalencia fue en menores de 1- 3 años, el factor de riesgo 

sobresaliente fue el ambiental en un 85%, la zona de donde provienen los menores con 

estas patologías es la urbana con el 90%. Se planteó un plan educativo para los padres de 

familia para que utilicen las medidas preventivas domiciliarias, y se dio  información 

sobre los factores de riesgo, signos y síntomas de alarma de las infecciones respiratorias. 

 

El universo y la muestra fueron conformados por 809 pacientes. Los resultados más 

sobresalientes fueron: grupo de edad más afectado menores de un año 42,89%, con  

predominó el sexo masculino 51,42% y el 55,38% tenían malnutrición. El 81,21% de los 
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enfermos convivían con fumadores y el 87,02% en hacinamiento. La principal afección 

diagnosticada fue bronquitis aguda (72,56%) y la causa de ingreso la neumonía (66,67%). 

Predominaron las infecciones respiratorias agudas bajas leves en los tres grupos de edades 

(60,82%). Se recomendó incrementar la educación sanitaria para prevenir factores de 

riesgos las IRA 

 

El problema observado fue la falta de continuidad en la prevención que imparten 

los funcionarios de salud referente a las Infecciones Respiratorias Agudas, debido a que 

los padres de familia que asisten a este Sub centro de salud, no tienen los conocimientos 

necesarios o tienen conceptos desactualizados sobre el problema. La propuesta se realizó 

mediante un programa educativo sobre las causas y consecuencias de la patología, la 

prevención que fue la base fundamental para la actualización de conocimientos de los 

padres de familia que asisten a este sub centro de salud. Se logró retomar el interés de los 

padres de familia para obtener los conocimientos sobre las infecciones respiratorias 

agudas. 

 

Los resultados señalan que de las madres tienen conocimiento medio, en un 84.1%; 

tienen prácticas correctas el 65.5%, tienen un conocimiento bajo y emplean prácticas 

incorrectas el 8.7% y tiene conocimiento alto y prácticas correctas. El 7.2%. Reconocen 

como signo primordial a la secreción nasal; cuando presentan IRA, realizan prácticas 

empíricas y tradicionales, como la administración de infusiones, jarabes, inhalaciones, 

baños con plantas medicinales, frotar con ungüentos mentolados y grasa de gallina; 

también se hace uso de la automedicación. Concluyen que existe una relación directa 

entre el nivel de conocimiento y las prácticas de prevención de IRA por las madres de 

niños menores de cinco años que acuden al C.S Morales.  
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Los resultados indican que el 76.3% de los padres o cuidadores provienen de un 

nivel socioeconómico bajo. El 46.6% de los niños ha presentado alguna patología de tipo 

respiratorio, afectó al sexo masculino en un  54.5%. El nivel de conocimiento de los 

cuidadores sobre los signos o síntomas de alarma para IRA, fue de nivel bajo en un 14%, 

nivel medio 61% y nivel ato25%. Los factores de riesgo: bajo nivel socioeconómico 

51.1%, 50%, recibió lactancia mixta o artificial ventilación del hogar menor a 3 veces por 

semana 48.8% y antecedentes mórbidos familiares de tipo respiratorio 47.5%. Fue 

directamente proporcional a la escolaridad el nivel de conocimientos sobre las IRAs, nivel 

socioeconómico y educación anterior  Cuando la madre o cuidador ha tenido la 

experiencia en el cuidado de un hijo con patologías respiratorias u hospitalización anterior 

por  esta causa y haber tenido un  familiar con una enfermedad respiratoria crónica, 

mejora el cuidado del paciente. Es necesario desarrollar la educación relacionada al tema 

para disminuir la morbilidad y mortalidad infantil por estas patologías. 
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CAPITULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 METODOLOGÍA:  

 

Este estudio fue realizado con un enfoque cuantitativo, correlacional permite 

realizar comparaciones  y relacionarlas. Analizar  de los conocimientos y las prácticas 

que tienen las madres o cuidadoras de los menores de 5 años que presentan infecciones 

respiratorias y en base a los resultados hacer una propuesta de educación sanitaria para la 

comunidad. 

  

Se utilizó una metodología de corte exploratorio - descriptivo, de tipo cuantitativo 

utilizando un cuestionarios CAP, además de las estadísticas locales. En el componente 

cuantitativo se realizó una descripción de los datos contenidos en el informe anual de 

consultas pediátricas 2015, de la morbilidad más frecuente en ese periodo de tiempo  

 

Se aplicó un cuestionario de conocimientos, aptitudes y prácticas sobre las IRAs 

que tienen las madres o cuidadoras de los menores de 5 años con manifestaciones clínicas 

de la patología en estudio, para relacionarlos entre las que tienen o no conocimientos 

suficientes.  

 

Diseño de la investigación 

Según la dimensión temporal fue de corte transversal porque trata de determinar 

cuál es el comportamiento de las madres o cuidadoras frente a las IRAs, para determinar 

cuales deberán ser los parámetros básicos que sustenten el programa educativo y según 

la finalidad es una investigación no experimental. 

 



18 

 
 

2.2 MÉTODOS  

La función de esta investigación es delinear un programa educativo para la 

población y en base a ello establecer parámetros  de solución la problemática planteada 

en los antecedentes para su desarrollo y ejecución, aportado por la investigación 

cualitativa. El proceso fue eficiente y eficaz, se utilizaran los métodos, técnicas e 

instrumentos que proporciona la investigación científica. Se hizo uso y aplicación de los 

métodos generales y lógicos. 

 

Deductivo, método que sirvió fundamentalmente en los aspectos de carácter 

técnico y científico, ya que teorías, modelos, paradigmas, entre otros, fueron analizados 

desde sus aspectos generales, hasta relacionar y puntualizar en aspectos de carácter 

particular en todo el proceso investigativo.  

 

Analítico la teoría, hechos y acontecimientos fueron considerados técnicamente 

para entenderse la estructura coyunturalmente de los aspectos relacionados con esta 

investigación.  

 

Sintético este método permitió el análisis de la información relevante relacionada 

con esta patología, lo que permitió organizar ideas y hechos, y explicitar en el informe. 

 

Científico: fue aplicado en todos los procesos teóricos, operativos y prácticos de la 

ejecución del proyecto, para lo cual se siguieron en forma organizada y planificada  los 

pasos que el método demanda.  
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Técnicas de recolección de datos  

Encuesta CAP aplicadas a las personas que explícitamente tenían el conocimiento 

o relación con el tema motivo del trabajo y fueron aplicadas en  muestra representativa 

de la población. Para determinar la muestra se utilizó una formula estadística. 

 

Documental porque se utilizó información secundaria para conocer los adelantos 

técnicos y científicos de los distintos componentes del proyecto, y de aspectos que otras 

ciencias podían aportar a la investigación. Esta información se la obtuvo a través de libros, 

documentos, levantamientos bibliográficos, revistas, recortes de prensa, e internet. 

 

2.3 HIPÓTESIS 

Existe relación entre el nivel de conocimientos y prácticas de prevención de las 

infecciones respiratorias agudas en madres de menores de 5 años que asisten a la consulta 

externa del Hospital Naval de la ciudad de Guayaquil y la “implementación de programa 

de educación para padres con pre escolares con insuficiencia respiratoria aguda” 

 

2.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

El universo o población contemplada en el estudio, está conformada por las madres 

o cuidadoras de menores de 5 años que acuden a la consulta externa del Hospital Naval 

de la ciudad de Guayaquil, desde enero hasta septiembre del 2016 en la provincia del 

Guayas. La población es de carácter heterogénea y la distribución de la muestra se realizó 

de manera aleatoria. 

 

La selección de la muestra se realizó por medio del muestreo Probabilístico 

Aleatorio Simple ya que todo el universo de tiene la posibilidad de ser tomada en cuenta, 
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por lo que se procederá a seleccionar la muestra para el análisis e la  interpretación de 

resultados. 

 

El tamaño de la muestra en la investigación se realizó sobre una población de 109 

pacientes a través de la siguiente ecuación: 

 

Dónde:  

n = Tamaño de la muestra  

Z =Nivel de confianza 95% = 1,96  

P = Probabilidad que ocurra 0,5  

Q = Probabilidad de no ocurrencia 0,5  

N = Población  

e = Error de muestreo 0,05 

 

 

 

n = 85 

Al remplazar la fórmula con los respectivos valores de investigación se obtiene una 

muestra de 85 pacientes, los cuales serán objeto de investigación. De una población de 

109 pacientes, para la selección de la muestra se tomó en cuenta a 85 personas, con el 

propósito de dar cumplimiento a los objetivos propuestos. 

 

2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable dependiente o explicativa: Conocimientos, aptitudes y prácticas  

Variable independiente o predictiva Nivel de conocimientos 
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Variable intervinientes: Características demográficas de las madres o cuidadoras y de los 

pacientes 

 

Variable  Definición 

conceptual   

Definición 

operacional 

Dimensiones Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción 

de las IRAS 

que tienen 

las madres o 

cuidadoras 

de los  

menores de 

5 años.   

 

 

Percepción: 

conocimiento 

de una cosa por 

medio de las 

impresiones 

que comunican 

los sentidos. 

 

IRAs 

padecimientos 

infecciosos de 

las vías 

Respiratorias 

con evolución 

menor a 15 días 

y en ocasiones 

se convierten 

en neumonía. 

Variable cualitativa 

Percepción de las 

madres sobre las IRA, 

es un conjunto de 

información que posee 

la madre acerca de los 

signos y síntomas de 

las Iras y las medidas 

preventivas de las 

mismas. 

Conocimientos 

que tienen las 

madres sobre las 

IRAs. 

Conjunto de ideas, 

conceptos, hechos 

y principios que 

adquiere la madre 

para evitar la 

presencia de IRA. 

Encuesta 

Variable cualitativa 

Actitudes de las 

madres acerca del 

tratamiento de la IRA: 

Es el modo de actuar o 

comportamiento que 

emplea la madre para 

tratar las IRAs 

Actitudes de las 

madres para tratar 

las IRAs 

Encuesta  

Variable cualitativa 

Prácticas que tienen 

las madres sobre la 

prevención de las 

IRAs: conjunto de 

habilidades y 

destrezas que emplea 

la madre para prevenir 

la presencia de IRA y 

sus complicaciones 

Prácticas que 

realizan las madres 

para prevenir las 

IRAs. 

Encuesta  

 

2.6 GESTIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se seleccionó la técnica la encuesta  CAP, fue aplicado 

en forma personal a cada madre o cuidadora por parte dela investigadora, según 

Hernández Sampieri, Y.et at (2010), dice que “el cuestionario consiste en un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir. 

 

2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Investigación sin riesgo son los estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o 
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modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales 

de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran entrevistas, 

cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su 

conducta.  

 

En cuanto al componente cualitativo la metodología utilizada fue recoger las 

percepciones y opiniones en la población de mujeres con hijos sintomáticos a IRAs en 

una encuesta, sin realizar ninguna intervención por parte de la encuestadora. En cuanto al 

consentimiento informado, se tomó como aceptación la decisión de las personas para 

contestar el cuestionario. La recopilación se realizó en forma directa en la Consulta 

Externa del Hospital Naval, por tanto se considera como fuente primaria de información.  

 

La confidencialidad se garantizó en el instructivo del cuestionario. De la misma 

forma por esta situación no se explicitan nombres de ninguno de los participantes en el 

presente informe.  

 

En lo referente a la parte legal, la investigación no transgrede ninguna ley, 

reglamento, o códigos durante el desarrollo  de la misma. Además queda constancia de 

que el protocolo de la investigación fue aprobado por las autoridades del Hospital Naval.  

 

Adherencia a la Declaración de Helsinski.  

 

La investigadora manifiesta que no presentar conflictos de interés para el desarrollo 

del presente proyecto de investigación, teniendo en cuenta que no labora en los servicios 

de atención ambulatoria. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

3.1 ANTECEDENTES DE LA POBLACIÓN 

La población en estudio fue tomada al azar en la Consulta Externa del  Hospital 

Naval, en la sala de espera de la consulta de Pediatría. La recolección de la información 

se realizó en el mes de septiembre del presente año de 8:00 a 12:00, en varias sesiones 

hasta alcanzar el número de encuestas fijadas en la muestra. La mayoría de las 

encuestadas (75%) contestó en forma directa con instrucciones de la encuestadora y el 

restante 25 % contestaron en forma verbal después que la encuestadora leyera cada ítem 

y las alternativas de respuesta. 

3.2 ESTUDIO DE CAMPO: 

Tabla 1: Edad de las madres 

 Frecuencia Porcentaje 

Menores de 20 años 5 5,9% 

De 21 a 30 años 46 54,1% 

De 31 a 40 años 26 30,6% 

más de 40 años 8 9,4% 

Total 85 100,0% 
 
Elaborado por: Vaca Hilves, Alexa L. 

Fuente: Encuesta  

 

En la investigación se evaluaron 85 madres con una edad promedio de 29,95 años, 

el estadístico se estimó con un error de 0,767; y una desviación estándar de 7,076. Las 

madres se distribuyeron en una mayor proporción en el rango de edad contemplada de 21 

a 40 años, agrupándose el 84,7% de las madres, resultando mayor el grupo de madres que 

están entre los 21 a 30 años 54,1% resultados que coinciden con la edad optima 

reproductiva en las mujeres. 
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Tabla 2: Procedencia de las madres o cuidadoras 

 Frecuencia Porcentaje 

Costa 54 63,5% 

Sierra 21 24,7% 

Oriente 5 5,9% 

Galápagos 5 5,9% 

Total 85 100,0% 
 

Elaborado por: Vaca Hilves, Alexa L. 

Fuente: Encuesta  

 

Referente a la procedencia de las madres, se señala un 63% proceden de la Costa, seguida 

de un 24,7% de la Sierra, resultando muy inferior la procedencia de las madres de Oriente 

5,9% y Galápago 5,9%. Coincidiendo que 46 mujeres que proceden de la Costa y se 

encuentran en el rango de edad de 21 a 40 años de edad, 11 de la Sierra presentan edades 

entre 21 a 30 años.   

 

Tabla 3: Grado de instrucción de las madres o cuidadoras 

 Frecuencia Porcentaje 

Primaria 11 12,9% 

Secundaria 31 36,5% 

Técnico 13 15,3% 

Universitario 30 35,3% 

Total 85 100,0% 
 

Elaborado por: Vaca Hilves, Alexa L. 

Fuente: Encuesta  

 

El nivel de instrucción se encuentra concentrado mayormente en dos niveles de 

enseñanza, secundaria y universitario agrupando entre los dos el 71,8% de las mujeres 

del estudio. Las mujeres procedentes de la Costa presentan un mayor nivel de instrucción 

distribuyéndose en 15 secundario, 10 técnico y 20 universitario, seguidos de las mujeres 

de la Sierra 9 niveles secundario, 3 técnico; 8 universitarios; presentan un menor nivel de 

instrucción, las mujeres de Oriente y Galápagos.  
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Tabla 4: Ocupación de las madres o cuidadoras 

 Frecuencia Porcentaje 

Quehaceres domésticos 35 41,2% 

Empleada 18 21,2% 

Estudiante 11 12,9% 

Profesional 15 17,6% 

Desempleada 2 2,4% 

Otros 4 4,7% 

Total 85 100,0% 
 

Elaborado por: Vaca Hilves, Alexa L. 

Fuente: Encuesta  

 

En cuanto a la ocupación de las mujeres encontramos que cercanos a la mitad de las 

mujeres 35 (41,2%) se dedican a los quehaceres domésticos, seguido de las mujeres 

empleadas 18 (21,2%), seguida de las estudiantes y las profesionales; en menor medidas 

se encuentran las desempleadas y las que se dedican a otras actividades.  

Tabla 5: Ingresos de las madres o cuidadoras 

 Frecuencia Porcentaje 

Menor o igual a 1 SMV 12 14,1% 

De 1 a 2 SMV 19 22,4% 

De 3 a 4 SMV 39 45,9% 

Mayor o igual a 5 o más SMV 15 17,6% 

Total 85 100,0% 
 
Elaborado por: Vaca Hilves, Alexa L. 

Fuente: Encuesta  

 

Los ingresos reportados en el estudio se concentran en: 3 a 4 SMV; 39 mujeres 45,9%, 

seguido de las mujeres que ingresan de 1 a 2 SMV, 19 mujeres 22,4%; un 14,1% presentan 

ingresos menores o igual a 1 SMV; solo un 17, 6%, presentan ingresos mayores o igual a 

5 o más SMV.  Las mujeres de la Costa presentan una distribución de ingresos de la 

siguiente forma: 11 mujeres muestran ingresos menores o igual a 1 SMV; 13 de 1 a 2 

SMV, 21 de 3 a 4 SMV y 9 presentan ingresos mayores o igual a 5 o más SMV. Las 

mujeres de la Sierra, 3 de 1 a 2 SMV; 13 de 3 a 4 SMV y 5 presentan ingresos mayores o 

igual a 5 o más SMV. Seguido por la que proceden de Oriente y Galápagos. 
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Tabla 6: Número de hijos 

 Frecuencia Porcentaje 

Un hijo 26 30,6% 

Dos hijos 33 38,8% 

Tres hijos 19 22,4% 

Cuatro hijos 6 7,1% 

Cinco hijos 1 1,2% 

Total 85 100,0% 
 
Elaborado por: Vaca Hilves, Alexa L. 

Fuente: Encuesta  

 

La mayor parte de las mujeres presentan entre uno y tres hijos, siendo más frecuente que 

las mujeres presenten dos hijos coincidiendo con el promedio, en menor proporción se 

encuentran las mujeres que tienen cuatro o cinco hijos; resulta interesante destacar que 

las mujeres procedente de la Costa presentan mayor cantidad de hijos enmarcadas 

mayormente entre uno y dos hijos, siendo en menor número las mujeres que presentan 

cuatro o cinco hijos, les continúan en este orden las mujeres de la Sierra que presentan 

una menor cantidad de hijos por mujeres, respecto a las  de la Costa y en menor cantidad 

se encuentran las mujeres de Oriente y Galápagos. 

 

Tabla 7: Sexo de los niños 

 Frecuencia Porcentaje 

Masculino 39 45,9% 

Femenino 46 54,1% 

Total 85 100,0% 
 

Elaborado por: Vaca Hilves, Alexa L. 
Fuente: Encuesta  

 

La mayor cantidad de los hijos resultan del sexo femenino con un 54,1%; los hijos de las 

mujeres de la Costa son en un 50% hembras y barones, presentando un número de 27 

femeninas y 27 masculinos.  
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Tabla 8: Edad de los niños 

 Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 6 meses 23 27,1% 

7 a 12 meses 24 28,2% 

13 a 24 meses 16 18,8% 

25 a 60 meses 22 25,9% 

Total 85 100,0% 
 

Elaborado por: Vaca Hilves, Alexa L. 

Fuente: Encuesta  

 

Los niños de mayor edad están concentrado entre 7 a 12 meses, seguido de los niños hasta 

seis meses, mientras que en tercer lugar están los niños de 25 a 60 meses, resultando en 

menor proporción los niños con edades de 13 a 24 meses.  

 

Tabla 9: Veces que se enfermó 

 Frecuencia Porcentaje 

Una vez 15 17,6% 

De dos a tres veces 41 48,2% 

Entre cuatro y siete veces 21 24,7% 

Ocho o más veces 8 9,4% 

Total 85 100,0% 

 
Elaborado por: Vaca Hilves, Alexa L. 

Fuente: Encuesta  

 

 

Los niños se enfermaron como promedio unas 2 veces, los signos más frecuente 

encontrados en los niños enfermos fueron la dificultad para respirar y la elevación de 

costilla. La mayor proporción de niños enfermos se encuentra en un 48,2%, seguido de 

los que se enfermaron entre cuatro y seis veces 24,7%, en menor proporción se enferman 

ocho o más veces. 
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Tabla 10: Correlación entre los aspectos generales de las madres 

 
Edad 

(Madre) 
Procedencia Instrucción Ocupación 

Número 

de hijos 

Ingresos 

familiares 

Edad de la 

Madre 

Correlación 

de Pearson 
1 -,156 -,050 ,040 ,453** ,021 

Sig. 

(bilateral) 
 ,155 ,651 ,719 ,000 ,848 

N 85 85 85 85 85 85 

Procedencia Correlación 

de Pearson 
-,156 1 -,110 ,018 ,068 ,092 

Sig. 

(bilateral) 
,155  ,316 ,872 ,536 ,401 

N 85 85 85 85 85 85 

Instrucción Correlación 

de Pearson 
-,050 -,110 1 ,155 ,105 ,300** 

Sig. 

(bilateral) 
,651 ,316  ,157 ,339 ,005 

N 85 85 85 85 85 85 

Ocupación Correlación 

de Pearson 
,040 ,018 ,155 1 ,063 ,133 

Sig. 

(bilateral) 
,719 ,872 ,157  ,569 ,223 

N 85 85 85 85 85 85 

Número de 

hijos 

Correlación 

de Pearson 
,453** ,068 ,105 ,063 1 ,222* 

Sig. 

(bilateral) 
,000 ,536 ,339 ,569  ,041 

N 85 85 85 85 85 85 

Ingresos 

familiares 

Correlación 

de Pearson 
,021 ,092 ,300** ,133 ,222* 1 

Sig. 

(bilateral) 
,848 ,401 ,005 ,223 ,041  

N 85 85 85 85 85 85 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
 

Elaborado por: Vaca Hilves, Alexa L. 
Fuente: Encuesta  

 

Al analizar las asociaciones que se establecen entre los aspectos generales de las madres 

podemos apreciar la existencia de correlaciones positivas y significativa al nivel (P<0,01 

y 0,05), entre edad de la madre y número de hijos; nivel de instrucción e ingresos 

familiares; número de hijos y los ingresos familiares.   
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Tabla 11: Correlación entre los aspectos generales de los hijos 

 Sexo del 

hijo 

Edad 

(hijo) 

Veces que se 

enfermó  

Sexo del hijo Correlación de Pearson 1 ,000 -,080 

Sig. (bilateral)  ,996 ,466 

N 85 85 85 

Edad del niño Correlación de Pearson ,000 1 ,186 

Sig. (bilateral) ,996  ,089 

N 85 85 85 

Veces en que se 

enfermó el niño 

Correlación de Pearson -,080 ,186 1 

Sig. (bilateral) ,466 ,089  

N 85 85 85 
 

Elaborado por: Vaca Hilves, Alexa L. 

Fuente: Encuesta  

 

 

Al evaluar la asociación entre los aspectos generales de los hijos no se observan 

correlación significativa. 
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Tabla 12: Correlación entre los aspectos que miden conocimientos de las madres 
 

Signos Reconoce Cianótico Fiebre Causas Alimentación 
Complicaciones 

de las IRAs 
Vacunas 

Ventajas 

(leche 

materna) 

Alimentación 

adecuada 

Signos 

Correlación de 

Pearson 
1 -,130 -,248* -,087 -,090 -,098 -,264* -,306** -,276* -,123 

Sig. (bilateral)  ,237 ,022 ,428 ,414 ,370 ,015 ,004 ,011 ,262 

N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Reconoce 

Correlación de 

Pearson 
-,130 1 ,192 ,129 ,154 -,087 ,427** ,342** ,269* ,327** 

Sig. (bilateral) ,237  ,079 ,239 ,158 ,430 ,000 ,001 ,013 ,002 

N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Cianótico 

Correlación de 

Pearson 
-,248* ,192 1 ,207 ,227* ,141 ,609** ,309** ,356** ,485** 

Sig. (bilateral) ,022 ,079  ,058 ,036 ,199 ,000 ,004 ,001 ,000 

N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Fiebre 

Correlación de 

Pearson 
-,087 ,129 ,207 1 ,190 ,297** ,217* -,025 ,301** ,422** 

Sig. (bilateral) ,428 ,239 ,058  ,082 ,006 ,046 ,818 ,005 ,000 

N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Causas 

Correlación de 

Pearson 
-,090 ,154 ,227* ,190 1 ,128 ,261* ,096 ,352** ,266* 

Sig. (bilateral) ,414 ,158 ,036 ,082  ,241 ,016 ,380 ,001 ,014 

N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Alimentación 

Correlación de 

Pearson 
-,098 -,087 ,141 ,297** ,128 1 ,231* -,066 ,313** ,295** 

Sig. (bilateral) ,370 ,430 ,199 ,006 ,241  ,034 ,549 ,004 ,006 

N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
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Complicacione

s de las IRAs 

Correlación de 

Pearson 
-,264* ,427** ,609** ,217* ,261* ,231* 1 ,295** ,414** ,478** 

Sig. (bilateral) ,015 ,000 ,000 ,046 ,016 ,034  ,006 ,000 ,000 

N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Vacunas 

Correlación de 

Pearson 
-,306** ,342** ,309** -,025 ,096 -,066 ,295** 1 ,302** ,343** 

Sig. (bilateral) ,004 ,001 ,004 ,818 ,380 ,549 ,006  ,005 ,001 

N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Ventajas de la 

leche materna 

Correlación de 

Pearson 
-,276* ,269* ,356** ,301** ,352** ,313** ,414** ,302** 1 ,661** 

Sig. (bilateral) ,011 ,013 ,001 ,005 ,001 ,004 ,000 ,005  ,000 

N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Alimentación 

adecuada 

Correlación de 

Pearson 
-,123 ,327** ,485** ,422** ,266* ,295** ,478** ,343** ,661** 1 

Sig. (bilateral) ,262 ,002 ,000 ,000 ,014 ,006 ,000 ,001 ,000  

N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Elaborado por: Vaca Hilves, Alexa L. 

Fuente: Encuesta  

 

Al analizar las asociaciones que se establecen entre los aspectos que miden conocimientos de las madres podemos apreciar la existencia de 

correlaciones significativas al nivel (P<0,01 y 0,05), entre diferentes aspectos como se ilustra en la tabla 12. 
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Tabla 13: Correlación entre los datos relacionados con aptitudes y prácticas 

 

Lugar 

Qué hace 

si se 

presenta 

alguna 

IRA 

Si su hijo 

se ahoga 

o no 

puede 

respirar 

¿Qué 

hace Ud. 

cuando 

su hijo/a 

tiene 

fiebre? 

Acciones 

de 

prevención 

¿dolor de 

garganta, 

resfriado, 

Ud. qué 

hace? 

¿Cómo evita 

Ud. las 

complicaciones? 

Qué 

vacunas 

recibió 

su hijo/a 

¿Le dio 

leche 

materno 

a su 

hijo/a? 

Alimento 

Lugar Correlación de 

Pearson 
1 -,227* -,203 ,243* ,015 -,061 -,020 ,068 ,141 ,324** 

Sig. (bilateral)  ,037 ,062 ,025 ,892 ,580 ,855 ,535 ,199 ,002 

N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Qué hace si se 

presenta alguna 

IRA 

Correlación de 

Pearson 
-,227* 1 ,036 -,140 -,140 ,177 -,214* ,101 -,033 -,113 

Sig. (bilateral) ,037  ,746 ,201 ,200 ,105 ,049 ,359 ,763 ,303 

N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Si su hijo se ahoga 

o no puede respirar 

Correlación de 

Pearson 
-,203 ,036 1 ,022 ,313** ,169 ,473** -,012 -,048 -,034 

Sig. (bilateral) ,062 ,746  ,839 ,003 ,121 ,000 ,915 ,663 ,758 

N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

¿Qué hace Ud. 

cuando su hijo/a 

tiene fiebre? 

Correlación de 

Pearson 
,243* -,140 ,022 1 ,106 ,212 ,256* -,031 ,020 ,292** 

Sig. (bilateral) ,025 ,201 ,839  ,336 ,051 ,018 ,776 ,858 ,007 

N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Acciones de 

prevención 

Correlación de 

Pearson 
,015 -,140 ,313** ,106 1 ,024 ,507** -,137 -,219* -,012 

Sig. (bilateral) ,892 ,200 ,003 ,336  ,829 ,000 ,212 ,044 ,910 

N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
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¿Cuándo el niño 

tienen dolor de 

garganta, resfriado, 

Ud. qué hace? 

Correlación de 

Pearson 
-,061 ,177 ,169 ,212 ,024 1 ,266* ,093 -,056 -,336** 

Sig. (bilateral) ,580 ,105 ,121 ,051 ,829  ,014 ,399 ,611 ,002 

N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

¿Cómo evita Ud. 

las 

complicaciones? 

Correlación de 

Pearson 
-,020 -,214* ,473** ,256* ,507** ,266* 1 -,114 -,168 -,034 

Sig. (bilateral) ,855 ,049 ,000 ,018 ,000 ,014  ,299 ,125 ,759 

N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Qué vacunas 

recibió su hijo/a 

Correlación de 

Pearson 
,068 ,101 -,012 -,031 -,137 ,093 -,114 1 -,113 -,068 

Sig. (bilateral) ,535 ,359 ,915 ,776 ,212 ,399 ,299  ,303 ,536 

N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

¿Le dio leche 

materno a su 

hijo/a? 

Correlación de 

Pearson 
,141 -,033 -,048 ,020 -,219* -,056 -,168 -,113 1 ,045 

Sig. (bilateral) ,199 ,763 ,663 ,858 ,044 ,611 ,125 ,303  ,680 

N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Alimento Correlación de 

Pearson 
,324** -,113 -,034 ,292** -,012 -,336** -,034 -,068 ,045 1 

Sig. (bilateral) ,002 ,303 ,758 ,007 ,910 ,002 ,759 ,536 ,680  

N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

Elaborado por: Vaca Hilves, Alexa L. 
Fuente: Encuesta  

Al analizar las asociaciones que se establecen entre los datos relacionados con aptitudes y prácticas podemos apreciar la existencia de correlaciones 

significativas al nivel (P<0,01 y 0,05), entre diferentes aspectos como se ilustra en la tabla 13. 
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Especificación de lo Estadístico 

La tabla de contingencia está formada por 30 filas y 212 columnas, las 30 filas están 

formadas por 212 combinaciones de columnas compuestas por las alternativas de 

respuestas a las variables contempladas en el estudio. El estadístico de prueba Chi-

Cuadrado para una muestra está calculado en base a la fórmula: 

 

 

 

Dónde: 

X²  =  Valor estadístico de Chi cuadrado 

∑  =  Sumatoria 

O  =  Frecuencia Observada 

E  =  Frecuencia Esperada 

 

Especificaciones de las Regiones de Aceptación y Rechazo: 

Para decidir primero, se determinan los grados de libertad (gl), con el cuadro 

formado por 9 filas y 49 columnas. 

gl= (f-1) (c-1) 

gl= (30-1) (212-1) 

gl = (29) (211) 

gl= 6119 

 

Por lo tanto, con 6119 grados de libertad y un nivel de significación de 0,05; se obtiene 

el Chi cuadrado teórico χ2 t: 658,0936 

 

 

 

E

EO
X

 


2

2
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Decisión final  

El valor de χ2 t = 658,09< χ2 
c = 2484,65 encontrándose diferencias significativas, 

por consiguiente se acepta la hipótesis alternativa, es decir, que está relacionado el 

nivel de conocimiento y las prácticas que realizan las madres o cuidadoras sobre la 

insuficiencia respiratoria aguda, por tanto, al desarrollar la implementación de 

programas de educación sanitaria como una estrategia dirigida a los usuarios del 

servicio de consultorios externos del hospital Naval de la ciudad de Guayaquil 

permitirá disminuir la incidencia esta patología a partir del dominio y prevención de 

las mismas. (Cálculo Chi-cuadrado en anexos) 

Representación Gráfica 

 

Elaborado por: Vaca Hilves, Alexa L. 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA: 

Los pacientes atendidos en la Consulta Externa del Hospital Naval en septiembre 

del 2016 donde sus madres o cuidadoras estaban buscando atención médica por  

presuntivamente sus hijos presentaban IRAs, teniendo como resultados sobresalientes: 

Características de las informantes: El nivel socio económico de los hogares fluctuó 

mayoritariamente entre 3 a 4 SMV, resulta interesante destacar que las madres que 

reciben ingresos mayores o iguales a 5 o más SMV reportaron solo 15 nacimientos; 

las madres que presentaron ingresos de 3 a 4 SMV, presentaron la mayor cantidad de 

nacimientos (39), seguido de las mujeres que reciben de 1 a 2 SMV, siendo menor los 

nacimientos en el grupo de mujeres que reciben ingresos menores o iguales a 1 SMV. 

 

Las edades de las madres estuvo entre los 19 a 49 años, con un promedio de edad 

de 29,95 años y su formación escolar el 35% secundara completa y universidad 

incompleta el 28%. El 71% de los hijos de las mujeres de la Sierra  y el 80% de los 

nacimientos del Oriente son féminas respectivamente, mientras que el 100% de los 

nacimientos en Galápagos son masculinos. Las madres de nivel escolar secundario así 

como las universitarias presentaron 14 de sexo masculino y 17 femeninas las primeras 

y 14 varones y 16 féminas  proporcionalmente. En la investigación realizada en el Sub-

centro de Salud Parque Iberia, provincia del Azuay 2015, la mayoría de madres o 

cuidadoras, tenían una escolaridad entre primaria completa, incompleta y secundaria 

incompleta, situación deferente con este estudio donde el nivel de escolaridad es más 

alto. 
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Los niños durante los primeros años de vida regularmente presentan infecciones 

bacterianas casuales y según varios autores, pueden presentar hasta 6 episodios anuales 

de IRAs altas de etiología viral. Las Infecciones Respiratorias Agudas, constituyen la 

causa más frecuente en las consultas de pediatría, siendo la Rinofaringitis aguda 34% 

la principal causas de consulta en el Hospital Federico Bolaños Moreira. La edad más 

afectada fueron los niños menores de 5 años. Las características de los pacientes fue 

que las patologías de IRAs afectaron a los varones en mayor porcentaje que a las niñas 

y el subgrupo más afectado fue el de menores de 12 meses. En la investigación 

mencionada anteriormente los pacientes afectados con IRAs estaban comprendidos 

entre 1 a 11 meses y 1 a 2 años con en porcentajes semejantes 40,63 y 39,58% 

respectivamente. Comparando con este trabajo las IRAs se presentan en menores 

porcentajes en el grupo de 1 a 2 años. 

 

Con relación a los conocimientos el 62,4% de las madres identifican la dificultad para 

respirar como el principal signo de IRAs, seguido del 20% que contestó que el 

principal signo es la elevación de la costilla, seguido del dolor de garganta, una menor 

percepción le dan las madres a la respiración ruidosa y a la tos, por lo que ratificamos  

que la mayoría identifica correctamente que son las IRAs, sobre estas patologías los 

signos de alarma o peligro identificados son la dificultad para respirar y la respiración 

ruidosa, en el trabajo de Otazú Escobar, F. el 93% responde que es una IRA en forma 

correcta. La dificultad para respirar y elevación de costilla resulto ser el signo más 

frecuentes en las niñas y niños enfermos. Nuestro estudio coincide con lo reportado en 

la en la provincia del Guayas donde las enfermedades respiratorias agudas (IRAs) 

están entre las cinco primeras causas de consulta ambulatoria, de emergencia y de 

hospitalización. 
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De acuerdo al criterio emitido por los encuestados las complicaciones 

principales que se pueden manifestar en unas Iras son: bronconeumonía y muerte, o 

bronconeumonía resultando menores la percepción del riesgo referente a las demás 

complicaciones.  

Respecto a la identificación de los siguientes signos que constituyen alarma o 

peligro en el niño cuando tiene una enfermedad relacionada a las IRAs, fue 

directamente proporcional al nivel de escolaridad y conocimientos sobre las IRAs, 

cuando la madre ha tenido la experiencia en el cuidado de un hijo con patologías 

respiratorias u hospitalización anterior, mejora el cuidado del paciente. Es necesario 

desarrollar la educación relacionada al tema para disminuir la morbilidad y mortalidad 

infantil por estas patologías, como plantea Pilgarin (2011). 

 

De las encuestadas en un 52,9% responden que cuando se presenta algún signo 

o síntoma de peligro o alarma acuden a consulta externa del hospital, seguido de un 

36,5% que visitan los centros de salud. No se encontró significancia estadística entre 

educación formal y conocimientos sobre las IRAs. La decisión para buscar atención 

fuera del hogar se basa en la percepción que tienen las madres o cuidadoras, acerca de 

la seriedad de la condición y la vulnerabilidad del niño enfermo Cuando las madres 

consideran que la enfermedad es leve utilizan medicina tradicional o remedios caseros 

como tratamiento primario, pero cuando el niño no mejora, buscan atención. (Sáenz 

de Tejada, 1995)  
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Las encuestadas en un 28,2% de los casos refieren evitar las complicaciones y 

cumpliendo el calendario de vacunas, evita corrientes de aires pero no le abriga 

adecuadamente, aspecto este que pudiera propiciar las condiciones para desencadenar 

una IRAs; el 22,4% afirman cumplir el calendario de vacunas y evita corrientes de aire 

respectivamente, un 14,1% evita corrientes de aire. Existe un grupo dentro de los 

encuestados que afirma cumplir el calendario de vacunas, evita corrientes de aires, sin 

embargo no le abriga adecuadamente pero le da remedios caseros. A pesar de este 

aumento, los niveles de inmunización completa según datos de la Zona 8 está sobre el 

98% según las madres de esta investigación la vacunación de los niños/as solo alcanza 

74%, porcentaje bajo, que puso en riesgo a los menores de 5 años, a las enfermedades 

inmunoprevenibles por inmunizaciones. 

 

En el caso que se preguntó los las vacunas que han recibido los infantes, se 

respondió de la siguiente forma, 27,1% neumococos, el 25,9% Neumococo y DTP 

(triple), seguido de 10,6% de DTP (triple), esta es una de las acciones más importante 

en la prevención, la inmunización contra las IRAs. 

 

Con relación a las prácticas que realizan  las madres o cuidadoras de los niños 

menores de 5 años relacionadas con las acciones de prevención de las Infecciones 

Respiratorias Agudas, sobre las actividades para prevenir las Infecciones Respiratorias 

Agudas  está sobre el 70% en los respectivos ítems. Esto se fundamenta en la teoría, 

que la madre por su propia naturaleza cuida a sus hijos de la mejor manera posible, el 

mismo que está explícito a través de un modo de vida determinado que tiene familia, 

de sus condiciones de vida, y de las relaciones sociales de sus miembros. 
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4.2 LIMITACIONES: 

Dentro de las limitaciones que presentó la investigación y que pueden ser tenidas 

en cuentas en los futuros trabajos científicos tenemos la necesaria inclusión de los 

padres de los menores de edad del Hospital Naval en las encuestas a fin de verificar 

mayor cantidad de variables para la toma de decisiones.  

 

Además resulta prudente realizar las encuestas durante el tiempo de espera en su 

cita médica, donde los participantes estén más dispuestos en el aporte de las respuestas. 

Para los próximos trabajos de investigaciones se recomiendan realizar otras encuestas 

relacionadas con IRAs así como, la evaluación del plan educativo propuesto. 

 

4.3 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Investigar cuál es el comportamiento de las madres en las unidades operativas 

de zonas periurbanas y rurales frente a las enfermedades inmunoprevenibles de los 

repartos navales.  Base para nuevas investigaciones relacionadas con la enfermedad y 

la prevención  

4.3 ASPECTOS RELEVANTES: 

En nivel de conocimientos de las madres está más relacionado con las vivencias 

y experiencias personales en el manejo de la patología que con su nivel de formación 

escolar. Aspecto que se debe fundamentalmente al legado familiar y el propio dominio 

social de estas enfermedades.  
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

 

Lineamientos de estrategias educativas para padres con preescolares con 

insuficiencia respiratoria aguda. 

 

Presentación  

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) están conformado por un grupo de 

enfermedades que se producen en el aparato respiratorio, originadas por los diferentes 

micros -organismos como virus y bacterias, que de forma repentina se presenta y dura 

menos de 2 semanas. Son las infecciones más frecuentes en el mundo y representa un 

problema de salud pública del país. 

 

La mayoría de estas infecciones son leves, pero dependiendo del estado general 

del individuo puede complicarse y llegar a amenazar la vida, como en el caso de las 

neumonías, que es una infección respiratoria aguda grave.  

 

Según informa la Dirección de Epidemiología del MSP (2013) la neumonía se 

mantiene como la principal causa de muerte en niñas y niños menores de 5 años. En 

los servicios de Salud de la Zona 8 se estima que el 25% de las consultas médicas que 

se atienden (REDACAA 2015) son IRAs, en la región costa, se mantienen su 

incidencia estable en todo el año, debido a los cambios climáticos, los mismos que no 

son estables debido a no contar con estacione definidas. La clave para la atención de 

las IRAs es la prevención, es decir, los cuidadores de los menores de edad  deben 
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seguir las indicaciones del personal de salud para el cuidado y conocer los signos de 

alarma de las enfermedades para acudir a un servicio de salud oportunamente 

 

Entre las recomendaciones más importantes están: cumplir con el esquema de 

vacunación, lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses, control de 

crecimiento y desarrollo y proporcionar alimentos nutritivos después de los 6 meses, 

como complemento a la lactancia materna. A esto se suma que en la población 

persisten mitos relacionados con la atención de salud y de las infecciones respiratorias 

agudas que van  en perjuicio de su salud. Por ejemplo, antes de acudir a la consulta 

médica van donde la curandera o tradiciones como pensar que la enfermedad es 

producto del mal de ojo  

 

El objetivo general es determinar el conocimiento, aptitudes y prácticas de las 

insuficiencias respiratorias agudas es menores de 5 años por los cuidadores en el 

Hospital Naval.
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Tabla 14: Estrategia de Intervención 

El siguiente esquema muestra la propuesta de implementación de programa de educación para padres con pre escolares con insuficiencia respiratoria 

aguda 

Problemas 

relacionados con 

la educación 

sanitaria 

Problema identificado 1: 

Existe desconocimiento de las patologías IRAS y 

neumonía en la población y se confunde con gripe  

Problemas identificado 2: Existen mitos y 

creencias sobre las IRAs y neumonía en la 

población 

Problema identificado3: La población tiene 

baja percepción del riesgo de la automedicación 

,confía en las recomendaciones del farmacéutico 

y las prácticas tradicionales 

Ejes temáticos 

para trabajar 

 

Definición y características de las patologías más 

comunes. 

Diferencias entre las IRAs altas y neumonía  

La vacuna contra la neumonía y su efecto 

protector sobre la neumonía bacteriana  

Importancia del cuidado del niño en los cinco 

primeros años. 

Las medidas de prevención de las IRA y 

neumonía  

La importancia de la lactancia materna y la 

alimentación adecuada en menores mayores de 

6 meses. 

Cuidados que se deben dar al paciente con 

IRAs altas y bajas. 

Relación entre el abrigo y las IRAs. 

La IRAs bajas son mortales, si no se atiende a 

tiempo  

Identificación de los signos de alarma: tos, 

fiebre y moco. 

La automedicación como factor de riesgo  

Escenario de 

intervención 

Consulta externa de unidades de salud 

Dispensarios anexos 

Escuelas y colegios del sector 

Estrategia 

educativa  

Fortalecerlas capacidades de comunicación al personal de salud:  

Talleres de capacitación a personal de salud sobre habilidades de comunicación para la educación sanitaria, promotores de salud y agentes comunitarios 

de salud de manera diferenciada dado por la Coordinación de Enfermería y Docencia del HN.  

Distribución de material con información básica sobre las IRAs y neumonía como trípticos o volantes en los establecimientos de salud  

Colocación de banner roller en las consultas externas de las unidades de salud 

 Sesiones educativas sobre prevención de las IRA y neumonía, utilizando rotafolios referentes al tema 

Materiales 

sugeridos 

Documento informativo para el personal de salud. 

Tríptico sobre las infecciones respiratorias agudas para los usuarios 

Rotafolios  

Banner roller  

Videos sobre IRAsy neumonía 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

A través de esta investigación se pudo comprobar la importancia de establecer 

los  conocimientos, aptitudes y prácticas sobre las Infecciones Respiratorias Agudas 

que tienen las madres o cuidadoras de los menores de 5 años que buscan atención en 

la consulta externa del Hospital Naval. Las conclusiones hacen referencia a los 

resultados de la aplicación del cuestionario CAP. 

 

De total de madres encuestadas se obtuvo una edad promedio de 29,9 años, 

además, el 63% proceden de la región Costa, seguida de un 24,7% de la región Sierra. 

El 71,8% de las encuestadas agrupan los niveles de enseñanza, secundaria y 

universitario, 35 mujeres (41,2%) se dedican a los quehaceres domésticos. 

 

El 75 % las madres o cuidadoras tienen conocimientos sobre estas patologías, 

identifican los signos de alarma, reconocen si su hijo está padeciendo de alguna 

patología relacionada con las IRAs, saben qué hacer cuando tienen fiebre, las 

complicaciones que se pueden presentar, las vacunas que previenen las enfermedades, 

ventajas de la leche materna y alimentación adecuada según la edades. 

 

Acerca del tratamiento de las IRAs el 90% de las encuestadas proceden de forma 

correcta e inmediata en la búsqueda de atención médica sea en un centro de salud o 

consulta en un hospital. Aunque existen un porcentaje reducido atiende en el domicilio 

o busca atención de curanderas.  
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Los niños se enfermaron como promedio unas 2 veces, los signos más frecuente 

encontrados en los niños enfermos fueron la dificultad para respirar y la elevación de 

costillas. 

 

Como tarea de prevención el 55% de las madres llevan al médico a su hijo(a), 

pero el porcentaje restante da remedios caseros, o auto medica administrando jarabes, 

antibióticos, antipiréticos. El 80% sabe cómo controlar la temperatura, a pesar de 

conocer sobre las ventajas de la vacunación en la práctica no cumple con el esquema 

de vacunación, ya que ninguno de los infantes ha cumplido con el esquema completo 

de acuerdo a su edad. Situación similar acontece con administración de seno materno, 

solo el 51% ha dado esta alimentación hasta los 6 meses. En relación a la alimentación 

informan la alimentación que ofrecen a los menores la misma que está dentro de las 

necesidades según su edad. 

 

Los lineamientos de la educación sanitaria se planearon tomando como referente 

los puntos críticos identificados en la aplicación de la encuesta CAP, el mismo que 

puede aplicarse en forma simultánea en las unidades de salud. Con el desarrollo de una 

estrategia encaminada a elevar los conocimientos de las madres y cuidadoras de los 

niños es posible disminuir la morbilidad y mortalidad infantil por estas patologías. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Identificar los conocimientos de las madres de niños menores de 5 años acerca 

de las IRAs  

 identificar las aptitudes de las madres o cuidadoras de los menores de 5 años 

acerca del tratamiento 

 Utilizar las pantallas ubicadas en las consultas externas para pasar videos y 

mensajes acerca del conocimiento que deben tener las madres sobre las IRAs 

para los usuarios en el tiempo de espera de la consulta. 

 Utilizar las pantallas ubicadas en las consultas externas para pasar videos y 

mensajes acerca de las actitudes  que deben tener las madres y o cuidadoras 

que deben tener frente a los niños con IRAs  

 Solicitar autorización a las autoridades de la institución para realizar la 

educación sanitaria en las unidades de salud dependientes de Sanidad Naval 

 Elaborar documentos informativos y material educativo. 

 Elaborar el plan de comunicación  
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ANEXO 1  

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

Elaborado: Autora  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Venta de medicación 

sin receta

Uso de prácticas

 tradicionales

Consulta a comadronas 

Conocimientos insuficientes 

Desnutrición 
Resistencia a 

microorganismos 
Complicaciones  

Aumento de   la 

morbilidad

Incremento de la mortalidad por las Infecciones 

Respiratorias Agudas

Desconocimiento de las madres o cuidoras en el 

cuidado de los menores de 5 años cOn IRAs 

incrementa las complicaciones 

Destete temprano/ 

malos hábitos alimenticios
Automedicación



 
 

  

ANEXO 2  

ENCUESTA CAP A LAS MADRES DE LOS MENORES DE 5 AÑOS CON 

IRAS 

Presentación: Sra., buenos días. Me encuentro realizando un trabajo de investigación 

con el fin de conocer cuáles son los conocimientos, aptitudes y prácticas que tienen las 

madres de familia o cuidadoras de niños/as menores de 5 años sobre enfermedades 

respiratorias, con el fin de establecer un programa educativo sobre este tema. 

Instrucciones: Este cuestionario es anónimo y le solicito que responda con veracidad 

y precisión estas preguntas. Marcar la respuesta con una X. 

N° de encuesta ___________ 

Iniciales de la madre ____________   

1. Datos generales de la madre 

 

1.1 Edad de la madre ______ en años cumplidos  

1.2 Procedencia  a. Costa (  ) 

    b. Sierra (  ) 

 c. Oriente (  ) 

 d. Galápagos (  ) 

1.3  Grado de instrucción      

a. sin instrucción  (  ) 

 

 

 

 

1.4 Ocupación a. Quehaceres domésticos  (  ) b. Empleada    (  ) 

c. Estudiante   (  ) d. Profesional  ( ) 

e. Desempleada (  ) f. otros (  ) especificar 

 

1.5 Nº de hijos       1.6Ingreso familiar  

a ≤ menor 1 SMV  

b De 1 a 2 SMV  

c De 3 a 4 SMV  

d ≥ 5 o más SMV  

 

 

 

Datos generales del niño/a 

2.1  Sexo  2.3 ¿Cuántas veces se enfermó su niño/a con 

resfrío, gripe,  tos, amigdalitis, bronquitis o 

neumonía en este año? 
a Masculino   

b.  Femenino   

2.2  Edad A Primera vez   

a De 1 a 6 meses   B 2 a 3 veces  

b 7 a 12 meses   C 4 a 7 veces   

Nivel  Incompleta  Completa  

Primaria     

b. 

  

c.  

Secundaria  d. e. 

Técnico  f. g. 

Universidad  h. i. 

a Un hijo  

b 2 hijos  

c 3 hijos   

d 4 hijos   

e ≥ 5 hijos   



 
 

  

c 13 a 24 meses   D 8 veces o más   

d 25  60 meses   

2.3 ¿Qué son las IRAs? 2.4 Cómo se transmiten las IRAS 

a Enfermedad infecciosa 

transmisible  

 a 
Agua  contaminada 

 

b Enfermedad crónica   b Picadura insectos  

c 

Enfermedad de las vías urinarias  

 c Contacto directo  

persona enf.  IRAS 

 

 

3.Datos relacionados a conocimientos 4. Datos relacionados con aptitudes y 

prácticas 

3.1 ¿Cuál de los siguientes signos considera Ud. 

son de alarma o peligro en el niño cuando tiene una 

enfermedad relacionada a las IRA 

4.1 ¿ A dónde acude UD, si su hijo/a, 

presenta algún signo o síntoma de  peligro o 

alarma  

a Elevación de las costillas   a Centro de salud  

b Dificultada para respirar  b. Consulta externa del hospital   

c Respiración ruidosa  c A la farmacia   

d Tos   d Le cuida en la casa   

e Dolor de garganta  e Otro (especificar)  

3.2 ¿Cómo reconoce Ud. que su hijo/a tiene gripe, 

amigdalitis, bronquitis o neumonía 

4.2 ¿Qué hace Ud. si su niño presenta gripe, 

tos, amigdalitis, bronquitos o neumonía? 

a. Tos, dolor de la garganta   a Le da remedios caseros   

b. Secreción nasal (moco)  b Le da jarabe  

c. Respiración rápida   c Le da antibiótico   

d. Temperatura alta   d Le frota el pecho con mentol   

e. Dolor de la barriga   e Le da antipiréticos   

f Dolor de los huesos   d. Le lleva al médico   

3.3 Si su hijo se pone morado (cianótico) al toser, 

es porque  

4.3 ¿Qué hace Ud. si su hijo/a se ahoga o no 

puede respirar? 

a. Le falta el aire   a Le frota el pecho  

b. Está muy enfermo   b Le hace inhalaciones   

c. Tiene dificultad para respirar   c Le lleva al CS o al hospital   

d. Le duele el pecho   d Le lleva al curandera  

e. No tiene nada   e Otro (especificar)  

3.4 ¿Cuándo considera Ud. que su hijo/a tiene 

fiebre? 

4.4 ¿Qué hace Ud. cuando su hijo/a tiene 

fiebre? 

a. Cuando está caliente el cuerpo y la 

cabeza   
 a Le abrigo bastante 

 

b. Cuando tiene temperatura de 37ªC  b Aplico pañitos de agua tibia   

c. Cuando están calientes las ingles y 

axilas  

 c Controlar la temperatura  

d. Cuando la temperatura es mayor de 

38,5ªC 

 d Le lleva al curandero   

e Cuando duerme mucho   e Otro ( especificar)  

3.5 ¿Cuál cree Ud. que sea la causa para que su 

niño/a presente gripe, resfrío, amigdalitis, 

bronquitis o neumonía? 

4.5 Que acciones considera Ud. que previene 

la gripe, resfriado, amigdalitis, bronquitis o 

neumonía? 

a. Deficiente alimentación   a Acudir al control del niño 

sano 

 

b. Falta de vacunación   b Vacunar al niño/a   

c. Cambio brusco de temperatura   c Darle lactancia materna por lo 

menos 6 meses  

 

d. Desabrigarle   d Darle una alimentación 

balanceada  

 

e. Condiciones inadecuadas de la 

vivienda   

 e Mantener en condiciones 

higiénicas la vivienda  

 

      



 
 

  

      

3.6 ¿Cuándo su niño/a tiene una de las enfermedades 

respiratorias altas o bajas ¿Ud. como alimenta al 

niño ? 

4.6. ¿Cuándo el niño tienen dolor de 

garganta, resfriado, Ud.? 

a. Disminuir el número de  comidas   a Aumenta el número de 

comidas  

 

b. Darle de comer normalmente   b Le alimenta normalmente   

c. Continuar con la lactancia materna 

  

 c Disminuye el número de 

comidas  

 

d. Darle más líquidos   d No le exige comer   

e. Disminuir los líquidos   e Le suspende la lactancia 

materna  

 

3.7 De acuerdo a su criterio ¿Cuáles son las 

complicaciones de las ERA? 

4.7 ¿Cómo evita Ud. las complicaciones 

a. Neumonía    a Cumplir el calendario de 

vacunas  

 

b. Muerte   b Evita corrientes de aire  

c. Bronquitis    c No le abriga adecuadamente  

d. Diarrea  d Le da remedios caseros   

e. Dolor de cabeza    e Otros (especifique)  

3.8 ¿Cuáles son las vacunas que a su criterio 

previenen las ERA? 

4.8 ¿Que vacunas recibió su hijo/a 

a Influenza   a BCG  

b Antisarampionosa     b Neumococo   

c Neumococo   c Antisarampionosa   

d Rotavirus    d DTP (triple)  

e Anti polio   e Ninguna   

3.9 ¿Qué ventajas tiene la leche materna? 4.9 ¿Le dio seno materno a su hijo/a? 

a Previene infecciones   a Solo leche materna hasta los 6 

meses  

 

b Aporta nutrientes   b Leche materna hasta los 3 

meses y luego lecha artificial  

 

c Previene la anemia   c Solo leche artificial desde que 

nació  

 

d No tiene ninguna ventaja   d Lecha materna + papilla   

e No previene enfermedades   e Otra (especificar)  

3.10 ¿La alimentación adecuada ayudad a su 

hijo/a? 

4.10 ¿Que alimentos le da su hijo/a de 

acuerdo a la edad? 

a Prevenir enfermedades   a Echa materna + papilla   

b  Asegura el crecimiento y 

desarrollo de acuerdo a la edad  

 b Sólo lecha materna   

c No previene enfermedades   c Leche materna + artificial   

d Ayuda al desarrollo intelectual   d Proteínas, frutas, vegetales, 

cereales  

 

e No ayuda a la salud   e Otros   

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 3 

 

Gráfico 1: Edad de las madres por grupos 

 
Elaborado por: Vaca Hilves, Alexa L. 

Fuente: Encuesta  

 

 

Gráfico 2: Lugar de procedencia 

 
Elaborado por: Vaca Hilves, Alexa L. 
Fuente: Encuesta  

 

 

 

 



 
 

  

Gráfico 3: Nivel de instrucción 

 
 Elaborado por: Vaca Hilves, Alexa L. 

  Fuente: Encuesta  

 

Gráfico 4: Ocupación 

 
Elaborado por: Vaca Hilves, Alexa L. 

Fuente: Encuesta  

  



 
 

  

Gráfico 5: Ingresos 

 
Elaborado por: Vaca Hilves, Alexa L. 
  Fuente: Encuesta  

 

 

Gráfico 6: Número de hijos 

 
Elaborado por: Vaca Hilves, Alexa L. 

Fuente: Encuesta  

 

  



 
 

  

Gráfico 7: Sexo de los niños 

 
 Elaborado por: Vaca Hilves, Alexa L. 

  Fuente: Encuesta  

 

Gráfico 8: Edad de los niños 

 
Elaborado por: Vaca Hilves, Alexa L. 

Fuente: Encuesta  

  



 
 

  

Gráfico 9: Episodios de IRAs en un año 

 
Elaborado por: Vaca Hilves, Alexa L. 
Fuente: Encuesta  

 

 Gráfico 10: Signos que considera como alarma o peligro de IRAs 

 
 Elaborado por: Vaca Hilves, Alexa L. 
  Fuente: Encuesta  

 



 
 

  

Gráfico 11: Complicaciones de las IRAs 

 
Elaborado por: Vaca Hilves, Alexa L. 

  Fuente: Encuesta  

 

Gráfico 12: ¿Qué hace Ud. si su hijo/a se ahoga o no puede respirar? 

 

Elaborado por: Vaca Hilves, Alexa L. 

  Fuente: Encuesta  



 
 

  

  

Gráfico 13: ¿Cómo evita Ud. las complicaciones? 

 
Elaborado por: Vaca Hilves, Alexa L. 
  Fuente: Encuesta  

 

Gráfico 14: ¿Qué vacunas recibió su hijo/a? 

 
Elaborado por: Vaca Hilves, Alexa L. 

  Fuente: Encuesta  



 
 

  

Gráfico 15: ¿Le dio leche materna a su hijo/a? 

 
Elaborado por: Vaca Hilves, Alexa L. 

  Fuente: Encuesta  

  



 
 

  

ANEXO  4 Cálculo de Chi cuadrado 

O E O - E Σ (0 – E)2 Σ (0 – E)2 / E 

1 2,9 -1,9 3,61 1,244827586 

4 2,9 1,1 1,21 0,417241379 

2 2,9 -0,9 0,81 0,279310345 

4 2,9 1,1 1,21 0,417241379 

5 2,9 2,1 4,41 1,520689655 

5 2,9 2,1 4,41 1,520689655 

7 2,9 4,1 16,81 5,796551724 

7 2,9 4,1 16,81 5,796551724 

3 2,9 0,1 0,01 0,003448276 

4 2,9 1,1 1,21 0,417241379 

2 2,9 -0,9 0,81 0,279310345 

7 2,9 4,1 16,81 5,796551724 

2 2,9 -0,9 0,81 0,279310345 

3 2,9 0,1 0,01 0,003448276 

5 2,9 2,1 4,41 1,520689655 

2 2,9 -0,9 0,81 0,279310345 

3 2,9 0,1 0,01 0,003448276 

3 2,9 0,1 0,01 0,003448276 

3 2,9 0,1 0,01 0,003448276 

2 2,9 -0,9 0,81 0,279310345 

1 2,9 -1,9 3,61 1,244827586 

2 2,9 -0,9 0,81 0,279310345 

1 2,9 -1,9 3,61 1,244827586 

2 2,9 -0,9 0,81 0,279310345 

1 2,9 -1,9 3,61 1,244827586 

1 2,9 -1,9 3,61 1,244827586 

1 2,9 -1,9 3,61 1,244827586 

1 2,9 -1,9 3,61 1,244827586 

1 2,9 -1,9 3,61 1,244827586 

5 21,3 -16,3 265,69 12,47370892 

46 21,3 24,8 615,04 28,87511737 

26 21,3 4,8 23,04 1,081690141 

8 21,3 -13,3 176,89 8,304694836 

54 21,3 32,8 1075,84 50,50892019 

21 21,3 -0,3 0,09 0,004225352 

5 21,3 -16,3 265,69 12,47370892 

5 21,3 -16,3 265,69 12,47370892 

11 21,3 -10,3 106,09 4,980751174 

31 21,3 9,8 96,04 4,508920188 

13 21,3 -8,3 68,89 3,2342723 

30 21,3 8,8 77,44 3,635680751 

35 14,2 20,8 432,64 30,46760563 

18 14,2 3,8 14,44 1,016901408 

11 14,2 -3,2 10,24 0,721126761 

15 14,2 0,8 0,64 0,045070423 

2 14,2 -12,2 148,84 10,48169014 

4 14,2 -10,2 104,04 7,326760563 

26 17 9 81 4,764705882 

33 17 16 256 15,05882353 

19 17 2 4 0,235294118 

6 17 -11 121 7,117647059 

1 17 -16 256 15,05882353 

12 21,3 -9,3 86,49 4,06056338 

19 21,3 -2,3 5,29 0,248356808 

39 21,3 17,8 316,84 14,87511737 

15 21,3 -6,3 39,69 1,863380282 

39 42,5 -3,5 12,25 0,288235294 

46 42,5 3,5 12,25 0,288235294 

23 21,3 1,8 3,24 0,152112676 

24 21,3 2,8 7,84 0,368075117 

16 21,3 -5,3 28,09 1,318779343 

22 21,3 0,8 0,64 0,030046948 

15 21,3 -6,3 39,69 1,863380282 

41 21,3 19,8 392,04 18,4056338 

21 21,3 -0,3 0,09 0,004225352 

8 21,3 -13,3 176,89 8,304694836 

17 17 0 0 0 

53 17 36 1296 76,23529412 



 
 

  

6 17 -11 121 7,117647059 

2 17 -15 225 13,23529412 

7 17 -10 100 5,882352941 

9 5,7 3,3 10,89 1,910526316 

10 5,7 4,3 18,49 3,243859649 

4 5,7 -1,7 2,89 0,507017544 

1 5,7 -4,7 22,09 3,875438596 

1 5,7 -4,7 22,09 3,875438596 

26 5,7 20,3 412,09 72,29649123 

10 5,7 4,3 18,49 3,243859649 

1 5,7 -4,7 22,09 3,875438596 

3 5,7 -2,7 7,29 1,278947368 

9 5,7 3,3 10,89 1,910526316 

4 5,7 -1,7 2,89 0,507017544 

3 5,7 -2,7 7,29 1,278947368 

2 5,7 -3,7 13,69 2,401754386 

1 5,7 -4,7 22,09 3,875438596 

1 5,7 -4,7 22,09 3,875438596 

19 7,1 11,9 141,61 19,94507042 

3 7,1 -4,1 16,81 2,367605634 

20 7,1 12,9 166,41 23,43802817 

3 7,1 -4,1 16,81 2,367605634 

3 7,1 -4,1 16,81 2,367605634 

2 7,1 -5,1 26,01 3,663380282 

1 7,1 -6,1 37,21 5,24084507 

2 7,1 -5,1 26,01 3,663380282 

11 7,1 3,9 15,21 2,142253521 

16 7,1 8,9 79,21 11,15633803 

4 7,1 -3,1 9,61 1,353521127 

1 7,1 -6,1 37,21 5,24084507 

17 7,1 9,9 98,01 13,80422535 

2 7,1 -5,1 26,01 3,663380282 

3 7,1 -4,1 16,81 2,367605634 

1 7,1 -6,1 37,21 5,24084507 

23 7,1 15,9 252,81 35,60704225 

3 7,1 -4,1 16,81 2,367605634 

2 7,1 -5,1 26,01 3,663380282 

13 7,1 5,9 34,81 4,902816901 

16 7,1 8,9 79,21 11,15633803 

1 7,1 -6,1 37,21 5,24084507 

3 7,1 -4,1 16,81 2,367605634 

1 7,1 -6,1 37,21 5,24084507 

3 17 -14 196 11,52941176 

30 17 13 169 9,941176471 

2 17 -15 225 13,23529412 

49 17 32 1024 60,23529412 

1 17 -16 256 15,05882353 

1 10,6 -9,6 92,16 8,694339623 

7 10,6 -3,6 12,96 1,222641509 

15 10,6 4,4 19,36 1,826415094 

33 10,6 22,4 501,76 47,33584906 

5 10,6 -5,6 31,36 2,958490566 

11 10,6 0,4 0,16 0,01509434 

9 10,6 -1,6 2,56 0,241509434 

4 10,6 -6,6 43,56 4,109433962 

9 9,4 -0,4 0,16 0,017021277 

4 9,4 -5,4 29,16 3,10212766 

13 9,4 3,6 12,96 1,378723404 

2 9,4 -7,4 54,76 5,825531915 

25 9,4 15,6 243,36 25,8893617 

25 9,4 15,6 243,36 25,8893617 

3 9,4 -6,4 40,96 4,357446809 

3 9,4 -6,4 40,96 4,357446809 

1 9,4 -8,4 70,56 7,506382979 

18 7,7 10,3 106,09 13,77792208 

2 7,7 -5,7 32,49 4,219480519 

4 7,7 -3,7 13,69 1,777922078 

2 7,7 -5,7 32,49 4,219480519 

1 7,7 -6,7 44,89 5,82987013 

48 7,7 40,3 1624,09 210,9207792 

5 7,7 -2,7 7,29 0,946753247 

2 7,7 -5,7 32,49 4,219480519 



 
 

  

1 7,7 -6,7 44,89 5,82987013 

1 7,7 -6,7 44,89 5,82987013 

1 7,7 -6,7 44,89 5,82987013 

7 12,1 -5,1 26,01 2,149586777 

13 12,1 0,9 0,81 0,066942149 

1 12,1 -11,1 123,21 10,18264463 

3 12,1 -9,1 82,81 6,843801653 

55 12,1 42,9 1840,41 152,1 

4 12,1 -8,1 65,61 5,42231405 

2 12,1 -10,1 102,01 8,430578512 

15 21,3 -6,3 39,69 1,863380282 

7 21,3 -14,3 204,49 9,600469484 

2 21,3 -19,3 372,49 17,48779343 

61 21,3 39,8 1584,04 74,36807512 

31 12,1 18,9 357,21 29,5214876 

45 12,1 32,9 1082,41 89,4553719 

2 12,1 -10,1 102,01 8,430578512 

2 12,1 -10,1 102,01 8,430578512 

2 12,1 -10,1 102,01 8,430578512 

1 12,1 -11,1 123,21 10,18264463 

2 12,1 -10,1 102,01 8,430578512 

13 12,1 0,9 0,81 0,066942149 

6 12,1 -6,1 37,21 3,075206612 

1 12,1 -11,1 123,21 10,18264463 

3 12,1 -9,1 82,81 6,843801653 

14 12,1 1,9 3,61 0,298347107 

47 12,1 34,9 1218,01 100,6619835 

1 12,1 -11,1 123,21 10,18264463 

3 12,1 -9,1 82,81 6,843801653 

9 12,1 -3,1 9,61 0,794214876 

43 12,1 30,9 954,81 78,90991736 

2 12,1 -10,1 102,01 8,430578512 

26 12,1 13,9 193,21 15,9677686 

1 12,1 -11,1 123,21 10,18264463 

1 12,1 -11,1 123,21 10,18264463 

1 14,2 -13,2 174,24 12,27042254 

42 14,2 27,8 772,84 54,42535211 

12 14,2 -2,2 4,84 0,34084507 

1 14,2 -13,2 174,24 12,27042254 

28 14,2 13,8 190,44 13,41126761 

1 14,2 -13,2 174,24 12,27042254 

7 12,1 -5,1 26,01 2,149586777 

4 12,1 -8,1 65,61 5,42231405 

6 12,1 -6,1 37,21 3,075206612 

3 12,1 -9,1 82,81 6,843801653 

52 12,1 39,9 1592,01 131,5710744 

5 12,1 -7,1 50,41 4,166115702 

8 12,1 -4,1 16,81 1,389256198 

1 14,2 -13,2 174,24 12,27042254 

23 14,2 8,8 77,44 5,453521127 

11 14,2 -3,2 10,24 0,721126761 

40 14,2 25,8 665,64 46,87605634 

4 14,2 -10,2 104,04 7,326760563 

6 14,2 -8,2 67,24 4,735211268 

19 17 2 4 0,235294118 

12 17 -5 25 1,470588235 

19 17 2 4 0,235294118 

24 17 7 49 2,882352941 

11 17 -6 36 2,117647059 

7 7,7 -0,7 0,49 0,063636364 

23 7,7 15,3 234,09 30,4012987 

9 7,7 1,3 1,69 0,219480519 

1 7,7 -6,7 44,89 5,82987013 

22 7,7 14,3 204,49 26,55714286 

4 7,7 -3,7 13,69 1,777922078 

7 7,7 -0,7 0,49 0,063636364 

1 7,7 -6,7 44,89 5,82987013 

2 7,7 -5,7 32,49 4,219480519 

8 7,7 0,3 0,09 0,011688312 

1 7,7 -6,7 44,89 5,82987013 

41 17 24 576 33,88235294 

20 17 3 9 0,529411765 



 
 

  

6 17 -11 121 7,117647059 

15 17 -2 4 0,235294118 

3 17 -14 196 11,52941176 

26 9,4 16,6 275,56 29,31489362 

18 9,4 8,6 73,96 7,868085106 

2 9,4 -7,4 54,76 5,825531915 

14 9,4 4,6 21,16 2,25106383 

5 9,4 -4,4 19,36 2,059574468 

12 9,4 2,6 6,76 0,719148936 

5 9,4 -4,4 19,36 2,059574468 

2 9,4 -7,4 54,76 5,825531915 

1 9,4 -8,4 70,56 7,506382979 

χ2 
c = 2484,658095 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

ANEXO  N. 5 FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 



 
 

   


