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       Resumen:  

El presente estudio constituye el resultado de la investigación desarrollada en el Centro 

de Salud Tipo A “Jambi Huasi” de la Provincia de Orellana, cuyo objetivo general 

consiste en elaborar una estrategia interventiva para la reducción de infecciones 

respiratorias agudas en pacientes de 2 meses a 5 años de edad por desnutrición que 

acudieron en el año 2015. El estudio fue desarrollado bajo la metodología cuantitativa, la 

cual permitió estudiar de manera científica la muestra poblacional, las variables y la 

descripción del fenómeno como aparecen en la realidad sin una intervención directa. Se 

siguió un proceso inductivo; es decir que se exploró y describió el fenómeno en estudio 

para obtener perspectivas teóricas de la investigación que se realizó. Las Técnicas e 

Instrumentos para la Recolección de Datos fueron Encuesta (con preguntas de opciones 

múltiples, referentes a una temática determinada que permite conocer el punto de vista 

de las personas hacia el problema que se trata y a su vez permite recopilar información 

sobre el grado de conocimiento de los temas tratados en la presente investigación). El 

cuestionario (Es un formato redactado en forma de interrogatorio para obtener 

información acerca de las variables que se investigan). Como resultados encontrados en 

el proceso investigativo desarrollado se pudo hallar que la atención médica y 

farmacéutica brindada en el centro de salud se califica como “buena”,  el aseo y 

nutrición que mantienen los niños en sus hogares en la misma escala;  de tal manera que 

podemos evidenciar la necesidad de proponer una estrategia de intervención con 

capacitación a los profesionales de la salud para mejorar los indicadores, así como temas 

para la socialización relacionados a la nutrición,  actividades de educación a los/las 

usuarias con el fin de sensibilizar sobre la Prevención de las Infecciones Respiratorias 

Agudas. 
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Summary 

This study is the result of the research developed in the center of health type A “Jambi 

Huasi” in the province of Orellana, whose overall objective is to develop a strategy 

interventive for the reduction of acute respiratory infections in patients from 2 months to 

5 years of age for malnutrition, which was attended by the year 2015. The study was 

developed under the methodology quantitative, which allowed study of way scientific it 

shows population, the variable and the description of the phenomenon as appear in the 

reality without an intervention direct. It followed a process inductive; i.e. that is explored 

and described the phenomenon in study to obtain perspectives theoretical of the research 

that is carried out. The technical e instruments for the collection of data were survey 

(with questions of options multiple, relating to a thematic given that allows know the 

point of view of them people towards the problem that is and to his time allows collect 

information on the grade of knowledge of them themes treated in the present research). 

The questionnaire (is a form drawn up in the form of interrogation to obtain information 

about the variables being investigated). As results found in the process investigative 

developed is could find that the care medical and pharmaceutical provided in the center 

of health is qualifies as "good", the cleanliness and nutrition that keep them children in 

their homes in the same scale; in such a way that we can demonstrate the need to 

propose a strategy of intervention with training health professionals to improve the 

indicators, as well as to socialization issues related to nutrition, education activities to 

the users in order to raise awareness about the prevention of acute respiratory infections. 

 

Palabras clave: Infecciones Respiratorias Agudas, Desnutrición, Atención Médica y    

Farmacéutica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA), son las causas más frecuentes de 

morbilidad en el mundo, presentando un alto valor en la mortalidad particularmente 

en los países en desarrollo; representan una de las primeras causas de atención médica 

en el primer nivel, produciendo a su vez ausentismo laboral y escolar.  

 

En las Américas las defunciones por IRA constituyen del 15 al 20 % en países en vías 

de desarrollo, y del 1 al 3 % en países desarrollados de la propia región, son causa 

importante de consultas médicas y de hospitalizaciones, también constituyen la 

principal causa para la administración de antibióticos, donde el 70 % de los mismos 

son innecesarios. 

 

De acuerdo a lo planteado por Douglas: "las IRA se hallan fuera de control y 

representan un reto largamente ignorado en el campo de 

las enfermedades transmisibles.  Millones de niños mueren todos los años y billones 

presentan morbilidad aguda y crónica por sus efectos".  

Estudiosos del tema plantean que la desnutrición severa condiciona alteraciones 

inmunológicas y deprime las defensas locales, constituyendo el segundo factor 

de riesgo más importante según la OMS. (4). 

 

Delimitación del problema: 

 

Gran cantidad de niños y niñas menores de 5 años se ven afectados cada año por 

alguna infección respiratoria. Las infecciones respiratorias tienen gran impacto en las 

medidas de calidad de vida de este grupo de pacientes, así como altos costes a nivel 

de los servicios de salud, porque son una de las causas más frecuentes de 
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hospitalización pediátrica, y a su vez generan una gran cantidad de consultas médicas, 

en atención primaria como también en los servicios de urgencias.  

Las infecciones respiratorias agudas son causadas por virus y bacterias y se presentan 

con mayor frecuencia ante varios factores de riesgo de los cuales podemos observar 

que la falta de lactancia materna, el nivel socioeconómico, la escolaridad de los 

padres, las condiciones de vida de la vivienda y el hacinamiento, la contaminación 

ambiental, y el hábito de fumar de los convivientes (fumador pasivo); han generado 

complicaciones en los niños menores de 5 años. (6). 

Existen también factores externos como, por ejemplo; el uso de los tratamientos 

“caseros” o los de base empírica tomando como referencia episodios de otros niños o 

personas de su comunidad sean estos familiares o vecinos, que causan patologías 

como neumonías o muerte infantil.  

Considerando la población de la provincia de Orellana y la influencia significativa 

que tiene el factor socioeconómico, se evidenció a partir de la revisión del perfil 

epidemiológico e historias médicas correspondientes al año 2015 que en el centro de 

salud tipo “A” Jambi Huasi, las patologías más frecuentes y en incremento en la 

atención médica son las infecciones de tipo respiratorio en etapa aguda, causada a su 

vez por la falta de cuidados, desconocimientos nutricionales de los niños menores de 

5 años y tratamiento farmacológico no adecuado.  

De manera simultánea existió un incremento en la adquisición de medicamentos 

destinados a tratar este tipo de patología; sin poner en consideración la prevención y 

control de los factores de riesgo, así como también la educación en salud y 

capacitación profesional, motivo por el cual se impulsó la realización de este trabajo.  
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       Formulación del problema: 

 

En consideración del análisis del problema anterior y de sus efectos en la respectiva 

población infantil, se tiene la siguiente formulación del problema: 

 

¿Cómo se realiza la atención médica/farmacéutico y los cuidados nutricionales de los 

pacientes de 2 meses a 5 años durante el tratamiento de las IRA causados por 

desnutrición en el Centro de Salud tipo A “Jambi Huasi” en el año 2015? 

 

Justificación: 

 

El presente estudio se realizó en consideración de los siguientes aspectos: El interés 

del investigador por mejorar el uso de medicamentos para el tratamiento 

farmacológico de las Infecciones Respiratorias Agudas, la necesidad de reducir el 

número de atenciones médicas y la adquisición de medicamentos (impacto social y 

responsabilidad institucional), la necesidad de resolver el problema antes de que se 

agrave, la necesidad de mejorar los procedimientos administrativos.  

 

Se planteará como propuesta, el realizar una estrategia de intervención orientada a 

concientizar a la comunidad que asiste al Centro De Salud Tipo A “JAMBI HUASI” 

por medio de un programa de capacitación al personal que tiene relación directa con 

los pacientes, cuyos contenidos fundamentales estarán orientados a mejorar los 

conocimientos de los hábitos de higiene personal y de su entorno, explicar los pasos a 

seguir frente a las infecciones respiratorias agudas. Pauta farmacológica adecuada, sus 
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interacciones alimenticias. Y a su vez se procederá a realizar un seguimiento para 

constatar que se cumpla adecuadamente esta estratégica. 

 

Objeto de estudio: 

 

Infecciones Respiratorias Agudas en pacientes de 2 meses a 5 años de edad.  

 

Campo de acción o de investigación: 

 

Pacientes de 2 meses a 5 años de edad que asistieron al Centro De Salud Tipo A 

“Jambi Huasi” 

 

Objetivo general: 

 

Propuesta de una estrategia interventiva para la reducción de infecciones respiratorias 

agudas en pacientes de 2 meses a 5 años de edad por desnutrición, que acuden el 

centro de salud tipo A “Jambi Huasi” en el año 2015.  

 

Objetivos específicos: 

 

A. Diagnosticar los procesos de tratamiento para la reducción de infecciones 

respiratorias agudas en pacientes de 2 meses a 5 años de edad por 

desnutrición, que acuden el centro de salud tipo A “Jambi Huasi” en el año 

2015.  
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B. Estimar la factibilidad para implementar una estrategia interventiva para la 

reducción de infecciones respiratorias agudas en pacientes de 2 meses a 5 años 

de edad por desnutrición, que acuden el centro de salud tipo A “Jambi Huasi” 

en el año 2015.  

 

C. Diseñar la propuesta para implementar una estrategia interventiva para la 

reducción de infecciones respiratorias agudas en pacientes de 2 meses a 5 años 

de edad por desnutrición, que acuden el centro de salud tipo A “Jambi Huasi” 

en el año 2015.  

 

La novedad científica: 

 

     La importancia del presente estudio radica principalmente, en que sea aplicada 

dentro de la atención médica – nutricionista- farmacéutica con el fin de mejorar la 

evaluación y valoración de los signos de infección respiratoria aguda del 

médico/nutricionista para evitar la inadecuada y excesiva prescripción de antibióticos. 

Mejorar la atención farmacéutica para obtener un aprendizaje significativo por parte 

de los usuarios con relación a la ingesta adecuada del medicamento para evitar 

interacciones alimenticias y al mismo tiempo optimizar las actividades del niño en lo 

referente a su aseo y alimentación.  
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Teorías generales 

 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

Son padecimientos que afectan muy frecuentemente a los niños y son causados por 

virus o bacterias. Los microbios entran al organismo a través de la nariz o boca, cuando 

una persona enferma estornuda o tose frente al niño, sin cubrirse la boca, o bien, por comer 

o beber alimentos o líquidos contaminados con la saliva de un enfermo. 

Las enfermedades agudas del aparato respiratorio se presentan en su inmensa mayoría 

como infecciones, por lo cual en la actualidad se prefiere referirse a ellas como Infecciones 

Respiratorias Agudas (IRA). (5). 

Las IRA son un complejo y heterogéneo grupo de enfermedades causadas por 

diversos agentes que afectan cualquier punto de las vías respiratorias y se describen las 

entidades nosológicas de acuerdo con el lugar donde predominan los síntomas. 

Los microorganismos llegan al aparato respiratorio fundamentalmente por inhalación; 

muchas veces colonizan las vías respiratorias altas. La infección del tracto respiratorio 

inferior se inicia con esta colonización, seguida de la aspiración de pequeños volúmenes de 

secreciones contaminadas dentro de los pulmones. (5). 

El aparato respiratorio está expuesto en cada respiración a múltiples agentes 

invasores; sin embargo, gracias a los mecanismos de defensa local de que dispone, sólo en 

contadas ocasiones es asiento de infección. En el niño los factores anatómicos, unidos a la 

inmadurez o fallos en los mecanismos de defensa, propician la infección. 

 

TIPOS DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA) SEGÚN LA 
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UBICACIÓN DEL DAÑO DEL TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR 

 

Resfrío común 

 

También llamado catarro común. Es una enfermedad viral aguda, auto limitada, de 

carácter benigno y trasmisible. Los estudios epidemiológicos indican que los rinovirus, los 

cuales representan la causa más importante (30 a 40 %) se presentan durante todo el año, 

aunque se producen más en los meses fríos en climas templados. Es la infección más 

frecuente en los niños quienes presentan en promedio 5 a 8 infecciones al año.  

Entre los signos y síntomas más comunes tenemos rinorrea, obstrucción nasal, estornudos, 

tos, dolor de garganta, cefalea, fiebre.  

 

Faringoamigdalitis aguda 

 

Es la inflamación aguda de las amígdalas y faringe, caracterizada por odinofagia y 

modificación de su aspecto. En los menores de 3 años es más frecuente la etiología viral 

(rinovirus, coronavirus) y en los mayores aumenta significativamente la etiología 

bacteriana (streptococcus del grupo A). 

Entre los signos y síntomas más comunes en niños menores de 6 años tenemos irritabilidad 

y fiebre la cual no es elevada, se acompaña con frecuencia de secreción nasal serosa, dolor 

abdominal y vómitos; así mismo puede haber ganglios cervicales aumentados de tamaño y 

dolorosos.  

 

Otitis media aguda 
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Es la infección del oído medio que tiene un inicio súbito y de corta duración. La 

membrana timpánica inflamada se presenta opacificada. Tiene incidencia alta que la 

convierte en uno de los motivos más frecuentes de consulta pediátrica; se calcula que un 

80% a 90% de los niños sufre por lo menos un episodio de OMA hasta el tercer año de 

vida. 

Los signos y síntomas pueden ser específicos, como dolor de oído agudo y unilateral, 

secreción y/o pérdida de la audición, y acompañarse de elementos inespecíficos como 

fiebre e irritabilidad. Puede haber vértigo.  

 

Rinitis 

 

Es una inflamación de las membranas mucosas de la nariz. Puede clasificarse como 

infecciosa, alérgica o no alérgica. Entre los signos y síntomas encontramos rinorrea 

(drenaje nasal excesivo), congestión nasal, secreción nasal purulenta (en la rinitis 

bacteriana), prurito nasal y estornudo.  

 

CRUP (laringitis, laringotraqueitis, laringotraqueobronquitis) 

 

El CRUP es un conjunto de entidades clínicas. Entre los signos y síntomas se 

encuentra, tos peculiar (tos perruna), estridor inspiratorio, respiración rápida, disfonía y 

dificultad respiratoria, todo lo cual es secundario a grados variables de obstrucción 

laríngea.  

Este compromiso laríngeo agudo reviste mayor gravedad entre más pequeño es el niño.  
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En los lactantes menores de dos años, las vías aéreas son de menor calibre y de hecho 

predispuestas a un estrechamiento mayor, con el mismo grado de inflamación y edema que 

en niños mayores.  

 

IRAS DEL TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR 

 

Bronquitis aguda 

 

Consiste en una respuesta inflamatoria transitoria del árbol traqueo bronquial, 

generalmente asociada a procesos infecciosos. Es una de las causas más frecuentes de 

ausencias escolares; consideradas la quinta enfermedad en frecuencia de diagnóstico por 

los médicos de familia, que en épocas invernales superan las visitas en consulta. Se 

caracteriza por tos seca o productiva, la expectoración puede ser desde mucosa a purulenta. 

Suele acompañarse de síntomas de compromiso del aparato respiratorio inferior y síntomas 

constitucionales. 

 

Bronquiolitis aguda 

Es un padecimiento de las vías respiratorias bajas (tráquea, bronquios y pulmones) 

que afecta principalmente a los niños menores 2 años de edad. Inicialmente comienza 

como un cuadro catarral, con aumento de mucosidad, tos y algunas veces fiebre. En 

algunos niños, posteriormente, puede aparecer dificultad respiratoria.  

 

Bronconeumonía 

Es una inflamación de las vías respiratorias. Es más frecuente en los meses de 

invierno y primavera. Es causada por una infección vírica. 

La bronconeumonía es una lesión secundaria que aparece generalmente como 

complicación de una enfermedad. A diferencia de la neumonía, no posee fases evolutivas y 

el exudado no contiene fibrina o tiene muy poca. 
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De todas las patologías que afectan a los niños, la bronconeumonía es la primera 

causa de muerte infantil. Es la enfermedad que mata a más menores en 12 meses.  

En los últimos años se ha constituido en la primera causa de muerte en el grupo etario de 

hasta un año de edad. Entre los síntomas más frecuentes tenemos: tos, congestión nasal 

(nariz tapada) y escurrimiento, fiebre, taquipnea superficial, estertores 

. 

Neumonía aguda 

 

Es la infección del parénquima pulmonar causada por la agresión de 

microorganismo, particularmente virus y bacterias. La neumonía adquirida en la 

comunidad es aquella en que las manifestaciones clínicas se inician en el ambiente extra 

hospitalario. También se incluyen las iniciadas hasta 72 horas después del ingreso al 

hospital.  

El cuadro clínico se caracteriza por síntomas generales como: fiebre, rechazo alimentario, 

decaimiento, irritabilidad y palidez. Los signos respiratorios incluyen aleteo nasal, 

taquipnea, quejidos, retracción de músculos intercostales, tos y cianosis, en los casos 

graves. 

 

Baño y alimentación del niño enfermo 

 

En cuanto a la alimentación e higiene del niño, la Organización Panamericana de la  

Salud, aconseja aumentar los líquidos a los niños mayores de seis meses, a fin de ayudarlos 

a fluidificar las secreciones y puedan expectorarlas. Mientras que lo mejor para los bebés 

es continuar con la lactancia materna exclusiva. Así como fraccionar las raciones de 
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comida cuando los niños estén resfriados, para que reciba todos los nutrientes necesarios 

para su crecimiento y desarrollo.  

En cuanto a la higiene los niños deben bañarse en un ambiente cerrado y evitar exponerlos 

a cambios bruscos de temperatura. (25).  

Es importante mencionar que algunos de los datos expuestos en el marco teórico fueron 

obtenidos de un estudio realizado en Perú en el año 2001 el cual se titula:  

 

Conocimientos y su relación con las prácticas de las madres de niños menores de cinco 

años sobre la prevención de las infecciones respiratorias agudas en el centro de salud Max 

Arias Schereirber, octubre noviembre, 2001. Honorio Quiroz, Carmen Roxana. 

 

ATENCIÓN FARMACEUTICA 

  

A lo largo de la historia se ha demostrado que una de las mejores armas para luchar 

contra la enfermedad es el empleo de medicamentos, a través del proceso denominado 

farmacoterapia. De forma general, el proceso para la utilización de medicamentos 

comienza con un diagnóstico de la enfermedad que sufre el paciente por parte del médico, 

el experto en enfermedades que la Universidad forma, el cual en muchas ocasiones y en 

base a ese diagnóstico instaura un tratamiento farmacológico con el objetivo de curar la 

enfermedad y/o aliviar sus síntomas 

Atención Farmacéutica es "un compendio de práctica profesional, en el que el 

paciente es el principal beneficiario de las acciones del farmacéutico y reconoce que esta 

Atención Farmacéutica es el compendio de las actitudes, los comportamientos, los 

compromisos, las inquietudes, los valores éticos, las funciones, los conocimientos, las 

responsabilidades y las destrezas del farmacéutico en la prestación de la farmacoterapia, 

con objeto de lograr resultados terapéuticos definidos en la salud y la calidad de vida del 

paciente". (24). 
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Seguimiento Farmacoterapéutico 

  

A partir de la definición de Atención Farmacéutica surge el concepto de 

seguimiento farmacoterapéutico que es la práctica en la que el farmacéutico se 

responsabiliza de las necesidades del paciente relacionadas con los medicamentos 

mediante la detección, prevención y resolución de problemas relacionados con los 

medicamentos (PRM), de forma continuada, sistematizada y documentada, en 

colaboración con los demás profesionales del sistema de salud, con el fin de alcanzar 

resultados concretos que mejoren la calidad de vida del paciente. Un problema relacionado 

con los medicamentos, definido como fallo en la farmacoterapia que, producido por 

diversas causas, conduce a que no se alcancen los objetivos terapéuticos o se produzcan 

efectos no deseados responsables de la morbi-mortalidad originada por los tratamientos 

farmacológicos (25).  

 

Interacciones Medicamentosas 

 

Son respuestas nocivas y no intencionadas que tienen lugar en dosis normales para 

profilaxis en los seres humanos, el diagnostico o incluso el tratamiento, o bien para la 

restauración, corrección o modificación de las funciones fisiológicas. 

Estas reacciones o interacciones se presentan existen cuando el efecto de un fármaco se ve 

modificado por la acción de otro cuando se suministran en conjunto. Esta interacción 

puede ser sinérgica (cuando el efecto aumenta) o antagonista (cuando el efecto disminuye).  

La frecuencia de las interacciones va en aumento como consecuencia del incremento de 

uno de sus factores desencadenantes más importantes: los tratamientos polivalentes, o la 

polifarmacia, situación terapéutica donde la administración de múltiples medicamentos 

puede constituir una buena práctica médica. La cuestión es cuántos de estos medicamentos 
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pueden afectar la biodisponibilidad, la farmacodinamia y la farmacocinética al ser 

utilizados al mismo tiempo. 

 

1.2 Teorías sustantivas 

 

Las estrategias de intervención constituyen instrumentos gerenciales que ayudan a la 

programación y control en la ejecución de los proyectos y actividades planificadas a 

ejecutarse dentro de un determinado periodo, y que deben ser desarrolladas por las 

diferentes instituciones, las distintas dependencias, incluyendo a las de salud, para dar 

cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos.   

Infecciones respiratorias agudas y nutrición tienen un doble vínculo, porque la 

desnutrición significa que un niño tiene más probabilidades de contraer infecciones 

respiratorias. Si no se presta la adecuada atención a la alimentación de los niños enfermos, 

las Infecciones respiratorias agudas producen déficit en el crecimiento y desarrollo del 

niño, pérdida de peso y desnutrición en un niño originalmente bien nutrido.  

Existen varios factores del hospedero, asociados a la mayor incidencia, duración y 

gravedad de las IRA, citándose entre otros a la desnutrición y a las inmunodeficiencias o 

inmunosupresión. Mucho se ha comentado sobre el círculo infección – desnutrición – 

infección. Las infecciones repetidas causan desnutrición, la desnutrición se acompaña de 

inmunodeficiencia, lo que hace a estos niños susceptibles de adquirir con mayor frecuencia 

infecciones entre las que sobresalen las IRA y las Enfermedades Infecciosas Intestinales 

(EII).  

La propuesta de la estrategia de intervención para reducir las infecciones respiratorias 

agudas permitir el lograr una operatividad de las diferentes actividades que se deben 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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ejecutar en el Centro de Salud, es una herramienta muy eficaz que va a permitir detallar las 

actividades, así como indicadores y metas a las que se comprometen la institución con una 

vigencia determinada, con la presencia de fijación de tiempos y de personas responsables 

de su ejecución. 

1.3 Teorías empíricas 

 

El análisis de los resultados obtenidos por medio de la aplicación de los instrumentos 

empíricos, nos demuestra que existen coincidencias con los artículos e investigaciones 

realizadas por profesionales de Cuba, Colombia y México en temas relacionados con las 

infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años. En la cual explican que una de las 

principales causas de enfermedades emergentes son las infecciones respiratorias agudas.  

En nuestra población que está compuesta de más personas indígenas (Waoranis y 

Tagaeris) la escolaridad y conocimientos de cuidados para los niños de 2 meses a 5 años 

de edad está totalmente olvidado o en los peores casos desconocidos.  

Se adiciona a esto los factores de riesgos que son el hacinamiento en estas comunidades, 

donde la limpieza de sus piezas de descanso y las medidas de aseo para la preparación de 

los alimentos no cuentan con los recursos necesarios para poder evitar la contaminación o 

la predisposición a las enfermedades.  

Es por esto que la estrategia se aplica para poder llegar a esa población e impartir 

los conocimientos para que en la medida de lo posible supla los requerimientos de los más 

pequeños del hogar.  

No existen referentes empíricos que abarquen con el tema en específico y que nos permita 

realizar una correlación de los resultados obtenidos. Sin embargo se asemejan a toda la 

bibliografía leída en cuanto la prevención y promoción de la salud, como recurso de 

reducción de afecciones.   

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Según Hernández Sampieri (2003), el presente trabajo de investigación se basó en un 

enfoque cuantitativo. Con un nivel de investigación explicativo (causa-efecto) y 

documental en virtud que existió revisión de las historias clínicas pertenecientes a los 

niños de 2 meses a 5 años que padecieron de IRA por desnutrición en el año 2015) así 

como la investigación de campo (Aplicación del instrumento de diagnóstico). 

2.1 Metodología: 

 

La metodología utilizada permitió estudiar de manera científica la muestra poblacional de 

niños menores de 2 meses a 5 años de edad con IRA, las variables y la descripción del 

fenómeno como aparecen en la realidad sin una intervención directa. Es cuantitativo 

porque se realizará un proceso inductivo; es decir que se exploró y describió el fenómeno 

en estudio para obtener perspectivas teóricas de la investigación que se realizó.  

Las Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos son: Encuesta (consiste en una 

serie de preguntas con opciones múltiples, referentes a una temática determinada que 

permite conocer el punto de vista de las personas hacia el problema que se trata y a su vez 

permite recopilar información sobre el grado de conocimiento de los temas tratados en la 

presente investigación).  

El instrumento que se consideró fue el  cuestionario (Es un formato redactado en forma de 

interrogatorio para obtener información acerca de las variables que se investigan. Este se 

les aplicara a madres con niños que padecieron de IRA por desnutrición en el año 2015). 

Estos instrumentos fueron validados a través de la opinión de expertos:    

   

A. Msc. Ximena Pinos (Investigación) Universidad Central del Ecuador 
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B. Msc. Vicente Sandoval (Lenguaje) Universidad Central del Ecuador 

El pilotaje de los instrumentos de diagnóstico (Confiabilidad) se realizó mediante el 

coeficiente de Alpha de Cronbach, cuyos detalles son:  

 

k = 12 k = número de items

α = k ΣVᵢ

k -1 VT

α = 12 9,558

11 28,848

α = 0,729

1-

1-

 
 

 

 

 

 

2.2 Métodos: 

Los métodos teóricos utilizados en este trabajo fueron: Análisis - Síntesis e Inducción 

- Deducción. 

Los métodos empíricos utilizados fueron: Encuesta y Estudio documental de las 

Historias Clínicas de pacientes de 2 meses a 5 años diagnosticados con IRA, mediante 

el reporte entregado por el Departamento de Estadística del Centro de Salud Tipo A 

“Jambi Huasi”. 
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2.3 Premisas o Hipótesis 

Considerando el enfoque de la investigación se plantearon las siguientes preguntas 

directrices:  

2.3.1 ¿Cómo es la atención del especialista (Médico/Nutricionista)? 

2.3.2 ¿Cómo es la atención farmacéutica? 

2.3.3 ¿Cómo son las normas de aseo y alimentación para los niños de 2 meses a 5 

años de edad? 

2.4 Universo y muestra 

El Universo de los menores de 2 meses a 5 años de edad que fueron atendidos en el 

Centro de salud Tipo A “Jambi Huasi” diagnosticados con Infecciones respiratorias agudas 

corresponde a 373 pacientes para el año 2015. Universo obtenido del Departamento de 

Estadística del Centro de salud “Jambi Huasi” mediante el sistema de Registro Diario 

Automatizado De Consulta y Atención Ambulatoria (RDACCA). Por lo que se procedió al 

cálculo de la muestra para poblaciones finitas de la siguiente manera:  

 

 
 

 

n = 126 

 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra. 

N = tamaño del universo (o de la población) 

p = Probabilidad de ocurrencia (homogeneidad del fenómeno, porcentaje de respuestas 

fiables o confiables, generalmente p= 0.5) 

q = 1-p = Probabilidad de no ocurrencia (respuestas no fiables) 
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ME = margen de error o de precisión admisible con que se toma la muestra (generalmente 

se elige del 0.01 al 0.15), el más usual es 0.05. 

NC= nivel de confianza o exactitud con que se generaliza los resultados a la población 

(expresado como el valor teórico, en un ensayo a dos colas del normalizado z). 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INSTRUMENTOS INDICADORES UNIDAD DE 

ANÀLISIS  

ÍTEMS 
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Farmacéutico 
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Terapéutico 

Interacciones  

2  

Bioquímicos 
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5 
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De las manos  

De los alimentos  

De la casa  

Alimentación  

Muestra de 

pacientes 

requerida 

  

n = 126 

 

9 

10 

 

11 

12 

 

Dependiente 

 

Reducción del índice de IRA en niños de 2 meses a 5 años de edad 

 

 

 

2.6 Gestión de datos 

 

Una de las principales fuentes de recolección de datos en el análisis cuantitativo, es la 

encuesta en la se utilizaron preguntas abiertas relacionadas con los objetivos de nuestro 

estudio, se colocaron escalas puntuadas para que las opiniones vertidas por los 

participantes nos permita  conocer sobre el proceso de atención médica, nutricionista y la 

información que es impartida por el bioquímico farmacéutico. Conocer mediante el mismo 
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instrumento la valoración del factor socioeconómico (Aseo en la vivienda) y la nutrición 

de los niños menores de 5 años.    

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

En la investigación desarrollada con los participantes en el estudio, fueron informados 

de manera oportuna y suficiente de los objetivos, métodos, beneficios y posibles 

riesgos previstos y las molestias que el estudio podría acarrear.  

Igualmente los pacientes encuestados en nuestro estudio fueron informados de su 

libertad de no participar en el estudio y de revocar en todo momento su consentimiento 

a la participación. En todos los casos, las personas encuestadas, fueron conocedoras 

sobre los objetivos de la investigación y la identidad del profesional que realizaba la 

investigación. Se les explicó que sólo sería con fines de estudio, prescindiendo de la 

identificación particular. 
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Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La provincia de Orellana, ubicada en el nororiente del país, conocida como zona 

amazónica, tiene una población de 136.396 personas, según el último censo nacional 

(2010). 

La pobreza en el cantón Francisco de Orellana (Urbano) por NBI es de 50.4% con respecto 

a la provincia de ORELLANA. Con este antecedente dentro de los factores de riesgo, la 

desnutrición es uno de los más frecuentes; presentándose 373 atenciones en pacientes de 2 

años a 5 meses de edad por IRA causados por desnutrición. La muestra fue de 126 

pacientes para determinar la atención recibida por el personal médico, nutricionista, 

farmacéutico que fue objeto de estudio  

3.2 Diagnóstico o estudio de campo: 

 

En este capítulo se organizó la información obtenida con el propósito de dar respuestas a 

los objetivos e interrogantes planteados en el presente trabajo. 

Se construyó un cuadro (matriz de doble entrada) que contiene: la descripción resumida de 

los indicadores, las frecuencias relativas para cada una de las posibilidades de la escala 

(tabulación), y la suma de dichas frecuencias.  

Luego, se calculó la media aritmética ponderada y el porcentaje de cada uno de los 

indicadores, considerando el valor máximo de la escala. Finalmente, se obtuvo la media 

aritmética simple de los indicadores y la media aritmética de los porcentajes. 

Se realizó los gráficos para proceder a la orientación y clarificación de los resultados 

obtenidos mientras la aplicación del instrumento. (Ver anexos). 
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 Cuadros 01, 02, 03, contienen la siguiente información: en la primera columna se 

registran los nombres de los indicadores a la Atención Médica, Atención Farmacéutica, 

Aseo y Alimentación respectivamente, en la segunda a la sexta columna se anotan las 

tabulaciones del instrumento de diagnóstico (considerando la escala respectiva), en la 

séptima columna se registra la suma (S) de las frecuencias relativas, en la octava columna 

se registra la media aritmética ponderada de las 126 opiniones, y en la novena columna se 

obtuvo el porcentaje de uso para cada uno de los indicadores.  

 En la información presentada para la Atención del Especialista se evidencia que la 

mayor media aritmética (3,7) corresponde a la calidad, seguida por el diagnóstico (3,5), 

tratamiento (3,2), y por último la nutrición  (2,7). 

La información anterior está determinada en porcentajes en la última columna, el mayor 

porcentaje (74%) corresponde a la calidad, seguida por el diagnóstico (70%), tratamiento 

(64), y con el menor valor la nutrición (54%).  

 Para determinar la incidencia porcentual de cada una de ellas, se inició por el 

bloque denominado Atención del Especialista. Se calcularon los porcentajes de cada uno 

de los indicadores considerando el ciento por ciento a la suma de los porcentajes (262%).  

En la información presentada para la Atención Farmacéutica se evidencia que la mayor 

media aritmética (3,7) corresponde a la calidad, seguida por el dispensación (3,5), 

Seguimiento Farmacoterapéutico  (2,7), y por último la interacción  (2,3). 

 La información anterior está determinada en porcentajes en la última columna, el 

mayor porcentaje (74%) corresponde a la calidad, seguida por la dispensación (70%), 

Seguimiento Farmacoterapéutico (54%), y con el menor valor las interacciones 

alimentarias (46%). 
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 Para determinar la incidencia porcentual de cada una de ellas en el bloque atención 

farmacéutica, se calcularon los porcentajes de cada uno de los indicadores considerando el 

ciento por ciento a la suma de los porcentajes (244%). 

En la información presentada se evidencia que la mayor media aritmética (3,8) 

corresponde al aseo de las manos, seguida por el aseo de los alimentos (3,8), Aseo de la 

casa/vivienda (3,5), y por último la Alimentación (uso de suplementos vitamínicos) (3,4). 

La información anterior se determina en porcentajes en la última columna. Los mismos 

que  corresponden al aseo de las manos (76%), seguida por el aseo de los alimentos (76%), 

Aseo de la casa/vivienda (70%), y por último la Alimentación (uso de suplementos 

vitamínicos) (68%).  

Para determinar la incidencia porcentual de cada una de ellas en el bloque atención 

farmacéutica, se calcularon los porcentajes de cada uno de los indicadores considerando el 

ciento por ciento a la suma de los porcentajes (290%). 
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Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica: 

 

Los resultados encontrados en nuestro estudio son coincidentes con otros que se 

han realizado en nuestro país, el nivel de calidad de la atención médica – nutricionista 

– farmacéutico, permanecen en un indicador de categoría “buena”.  Los problemas 

para los factores de riesgo aumentan con relación a la costumbre de la población 

indígena  que habita en la zona amazónica; haciendo del hacinamiento en sus 

comunidades un potencial causante de enfermedades.  

En concordancia con el análisis de la atención farmacéutica, se observa que la carencia 

del seguimiento farmacoterapéutico y la enseñanza de las interacciones 

medicamentosas a los usuarios/as no se cumplen de manera oportuna.  

La falta de conocimientos nutricionales para la población en estudio.  

 

4.2 Limitaciones: 

 

Las limitaciones encontradas durante el desarrollo del presente estudio, fueron la 

baja escolaridad de los padres que constituye también un factor de riesgo para que sus 

hijos padezcan de infección respiratoria aguda.  

El desconocimiento de la  ingesta adecuada de alimentos para la edad de la población 

en estudio, predisponen a los niños a padecer de desnutrición.   

Falta de recursos económicos para la adquisición de la canasta básica; cultivan 

alimentos como única fuente de recurso alimenticio (Yuca, Plátano Verde), lo que no 

completa la pirámide nutricional.    
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Los profesionales de la salud no utilizan los protocolos emitidos por el Ministerio de 

Salud Pública para el tratamiento de ésta patología por falta de actualizaciones, con lo 

que realizan un uso indiscriminado de antibióticos y posteriormente resistencias 

bacterianas.      

 

4.3 Líneas de investigación: 

 

La línea de investigación aplicada es formativa. La cual tiene como propósito 

mejorar el conocimiento en los profesionales de la salud, que intervienen en el 

proceso de atención - tratamiento de la población susceptible de estudio,  socializar a 

los padres de familia los cuidados que deben tener para la nutrición adecuada y la 

ingesta de los medicamentos recibidos, cumpliendo la pauta prescrita.  

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

En una época donde las enfermedades emergentes y reemergentes reciben la mayor 

atención de la comunidad científica, por causa de la enorme trascendencia social en el 

mundo de hoy y su repercusión futura, las infecciones respiratorias agudas (IRA) se 

encuentran dentro del grupo de afecciones con los índices de morbilidad altos.  

Especial atención debe prestarse en el caso de los niños con bajo peso, mal nutridos o con 

otros factores de riesgo asociados. Aproximadamente 2 de cada 100 episodios de infección 

respiratoria desarrollan neumonía, por lo que requieren el uso de antibióticos, de lo 

contrario entre 15 y 25 % de los niños pueden morir. Por otro lado el uso indiscriminado 

de antibióticos ha contribuido al desarrollo de la resistencia antimicrobiana. Los factores 

que influyen en las prácticas de utilización de antibióticos son múltiples y dependen del 

médico, la especialidad, la afección específica, del bioquímico farmacéutico, el paciente e 

incluso los familiares, especialmente cuando se trata de niños. (21,22). 
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Teniendo en cuenta esta problemática, los organismos internacionales vinculados a 

la salud infantil -OMS, OPS, UNICEF- han elaborado estrategias de atención integrada a 

las enfermedades prevalentes de la infancia (AIEPI) dirigida a países en desarrollo.  

Con estos antecedentes, el presente estudio es relevante porque se realizó un diagnóstico 

del proceso de atención médico – farmacéutica, y se determinó que  existen indicadores 

que deben ser mejorados, así como también en realizar la capacitación continua a las 

familiares que tiene al cuidado niños menores de 5 años, en temas referentes a la nutrición 

infantil, aseo y cuidado.  
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA 

 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA INTERVENTIVA PARA LA REDUCCIÓN DE 

INFECCIONES  RESPIRATORIAS AGUDAS EN PACIENTES DE 2 MESES A 5 

AÑOS DE EDAD POR DESNUTRICIÓN, QUE ACUDEN EL CENTRO DE SALUD 

TIPO “A” JAMBI HUASI EN EL AÑO 2015.     

5.1 Introducción 

En el desarrollo de este capítulo a continuación se presenta la propuesta basada en 

un cronograma de apoyo para capacitar a los profesionales de la salud, el cual permitirá 

mejorar el proceso de atención médica - nutricionista – farmacéutico y capacitación a los 

padres de niños menores de 2 a 5 años de edad sobre la alimentación.  

Este estudio es de suma importancia, ya que se ajusta y ejemplifica el uso de estrategias de 

intervención para reducir una de las patología más frecuentes en nuestra zona amazónica, 

favoreciendo así la relación del profesional de salud - paciente y además es un documento 

que servirá para proporcionar información adecuada, con la finalidad de que sean 

utilizadas dentro del Centro de Salud Tipo A “Jambi Huasi”, produciendo así cambios 

favorables para la población.  

 

5.2 Justificación 

 

Después de haber realizado el trabajo de investigación en el Centro de Salud Tipo 

A “Jambi Huasi”  acerca de la estrategia interventiva para reducir las infecciones 

respiratorias agudas en pacientes de 2 meses a 5 años de edad, y haber analizado sobre 

indicadores y recursos con los que cuenta la Institución, para poder contribuir a la solución 
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de los diversos problemas encontrados y aportar al mejoramiento de la calidad de vida de 

los pacientes que son parte de este estudio; se analiza la factibilidad de esta estrategia para 

su aplicación.  

 

5.3 Matriz de Operacionalización de variables sobre el estudio de Factibilidad 

La siguiente matriz de variables sobre el estudio de factibilidad, información que servirá 

para la elaboración del instrumento: 

 

VARIABLE 

GENERAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS 

 

Factibilidad de 

propuesta de 

estrategia 

interventiva para la 

reducción de 

infecciones 

respiratorias altas en 

pacientes de 2 meses 

a 5 años de edad 

causadas por 

desnutrición en el 

Centro de Salud 

“Jambi Huasi” 

Factores 

Humanos 

Talento Humano 1.1 

Profesionales Capacitados 1.2 

 

 

 

Factores 

Sociales 

Predisposición de los profesionales 

para introducir en su actividad médica 

la estrategia de reducción de IRA 

2.1 

Calidad del proceso de atención - 

tratamiento 
2.2 

Mejoramiento de la gestión de los 

profesionales (Médico / Farmacéutico) 
2.3 

 

Mejoramiento de la calidad profesional 
2.4 

 

Factores 

Legales 

Protocolos de Atención Médica (IRA)  3.1 

 

Factores 

Económicos 

 

Recursos financieros por parte de la 

institución 

4.1 

 

 

Fuente: Instrumento de Factibilidad 

Elaborado por: Investigadora 
 

5. 4 Presentación e Interpretación de Resultados del Instrumento de Factibilidad 

El cuestionario que fue aplicado a los profesionales (médico, nutricionista y 

bioquímicos farmacéuticos) de la Institución de Salud se conformó de 9 preguntas, en el 

cual se analizó la información correspondiente a los siguientes factores: Humanos, 

Sociales, Legales y Económicos.  
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Las tablas que se presenta a continuación, contiene los resultados obtenidos para cada uno 

de los indicadores que se estableció en el Instrumento de Factibilidad aplicado en el Centro 

de Salud tipo A “Jambi Huasi”:  

Por otra parte para determinar la incidencia porcentual, es decir, en el bloque de factores,  

se calcularon los porcentajes de cada uno de los indicadores, considerando el ciento por 

ciento de la suma total de los porcentajes de cada uno de los mismos, obteniendo así la 

equivalencia total.  

Se sugiere la revisión de los anexos donde se adjunta los cuadros desarrollados. 

 

5.5 Fundamentación 

 

Se propone el uso de una estrategia de intervención para la reducción de 

infecciones respiratorias agudas en pacientes de 2 meses a 5 años de edad causada por 

desnutrición para mejorar la evaluación, tratamiento, seguimiento Farmacoterapéutico y 

nutrición de esta población vulnerable, actualizar los conocimientos en los profesionales 

de la salud, así como también obtener un aprendizaje significativo de los padres de Familia 

que evitar en la medida de lo posible el factor de riesgo mencionado.   

 

A continuación se presenta un esquema donde se detallan las etapas  que mantendrá 

las estrategias de intervención, las mismas que son susceptibles de cambio y de ser 

mejoradas, todo depende de la creatividad del investigador y sobre todo de la 

predisposición de los profesionales de la salud que laboran en el Centro de Salud Tipo A 

“Jambi Huasi”.  
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Esta estrategia se propone realizar un monitoreo de las actividades desarrolladas en cada 

una de las etapas programadas en beneficio de la población vulnerable. De esta manera se 

fortalece la promoción y educación para la salud.  

 

5.6  Objetivos 

 

El objetivo de la presente propuesta es elaborar una estrategia de intervención para reducir 

la IRA en pacientes de 2 meses a 5 años de edad desnutridos, con el fin de mejorar el 

proceso de atención  - tratamiento, y poder obtener resultados positivos en los 

seguimientos farmacoterapéutico y nutricionales. A continuación se presentan los 

objetivos de la presente propuesta: 

 

5.6.1 Objetivo General 

 

 Capacitar a los profesionales de la salud en el uso de estrategias de intervención para 

reducir las infecciones respiratorias agudas en pacientes de 2 meses a 5 años de edad 

causadas por desnutrición, en el Centro de Salud tipo A “Jambi Huasi”.  

 

5.6.2 Objetivo Específico 

 

 Socializar los resultados del presente trabajo de investigación a las autoridades de la 

Institución, a través de una presentación audiovisual, con el fin de dar a conocer la falta 

de estrategias adecuadas de para reducir las Infecciones Respiratorias Agudas en 

menores de 5 años  producidas por desnutrición registradas en el Centro de Salud Tipo 

A “Jambi Huasi”.  
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 Gestionar los recursos necesarios a través de oficios para dar la apertura pertinente a la 

capacitación mencionada anteriormente, dirigida a los profesionales de la salud 

(médicos, nutricionistas y farmacéuticos) que laboran en el Centro de Salud Tipo A 

“Jambi Huasi”. 

 

 Organizar conjuntamente con las autoridades, la respectiva ejecución de la 

capacitación con el objeto de mejorar el perfil profesional, mejorar los conocimientos 

en el proceso de atención – tratamiento, seguimiento farmacoterapéutico y nutrición, 

del Centro de Salud tipo A “Jambi Huasi”. 

 

 Organizar con los profesionales de la salud, los temas a sociabilizar en las sales de 

espera para las usuarias /os que acuden a la consulta médica; con la finalidad de 

realizar actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades.  

 

 

 5.7  Programación 

 

La presente propuesta consiste en un seminario de capacitación dirigida a 

profesionales de la salud, la misma que se desarrollará en base a talleres en un tiempo 

determinado.  

Se impartirá temas de nutrición, aseo y cuidados de los niños  para las usuarias/os que 

asisten a la consulta médica del centro de Salud Tipo A “Jambi Huasi”, en la sala de espera 

de la consulta externa. 

Se realizará  talleres grupales para recabar  los criterios de los profesionales de la salud, en 

miras de mejorar la estrategia y aplicar acciones concretas.  
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Finalmente se procederá a la evaluación de manera semestral para verificar la 

mejoría en los indicadores propuestos para lograr la reducción de las infecciones 

respiratorias agudas en niños de 2 meses a 5 años de edad causados por la desnutrición.  

Se presenta la siguiente programación para el desarrollo de la estrategia de intervención 

para reducir las infecciones respiratorias agudas en pacientes de 2 meses a 5 años por 

desnutrición:   

PROGRAMANCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 

PRIMERA 

ETAPA 

Presentación del Expositor. Exposición del facilitador con la siguiente 

temática:   

I. Protocolo de Salud de las Infecciones Respiratorias Agudas en 

niños menores de 5 años de edad. 

II. Atención Farmacéutica, Seguimiento Farmacoterapéutico e 

Interacciones Medicamento / Alimento. 

III. Reacciones Adversas a los Medicamentos RAM y 

Notificaciones  

IV. Cuidados e Higiene de menor de 5 años de edad. 

V. Higiene y Lavado de Manos.  

VI. Nutrición Infantil desde el nacimiento hasta los 6 años de Edad.  

VII. Manual del Modelo de. Atención Integral de Salud – MAIS 

 

Lugar: Auditorio del Centro de Salud Tipo A “Jambi Huasi” 

SEGUNDA 

ETAPA 

Exposición y elaboración de un taller grupal y foro analizando las 

estrategias y desarrollando aplicaciones concretas.  

Recepción de recomendaciones por parte de los profesionales de la 

salud que interviene en el proceso atención  - tratamiento.   

 

Lugar: Auditorio del Centro de Salud Tipo A “Jambi Huasi”.  

TERCERA 

ETAPA 

Se realizarán charlas  y exposiciones de los temas relacionados al 

entorno familiar para el cuidado de los niños menores de 5 años, a las 

usuarias/os que acuden al Centro de Salud.  

Lugar: Sala de espera de Consulta Médica Externa del Centro de Salud. 
Fuente: Programación de la Estrategia de Intervención. 

Elaborado por: Investigadora 
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5.8  Evaluación 

 

La evaluación toma un papel importante dentro del desarrollo de la estrategia de 

intervención es por ello que se ha de evaluar tanto a los participantes que en este caso son 

los médicos, nutricionistas y farmacéuticos y según los resultados obtenidos se está 

evaluando al facilitador.  

La programación presentada consta de tres días de trabajo en la cual se desarrollará 

actividades de capacitación, sociabilización y promoción de la salud, con el fin de 

actualizar conocimientos como:  

I. Protocolo de Salud de las Infecciones Respiratorias Agudas en niños menores de 5 

años de edad. 

II. Atención Farmacéutica, Seguimiento Farmacoterapéutico e Interacciones 

Medicamento / Alimento. 

III. Reacciones Adversas a los Medicamentos RAM y Notificaciones  

IV. Cuidados e Higiene de menor de 5 años de edad. 

V. Higiene y Lavado de Manos.  

VI. Nutrición Infantil desde el nacimiento hasta los 6 años de Edad.  

VII. Manual del Modelo de. Atención Integral de Salud – MAIS 

 

5.9 Recursos 

 

Los resultados que se obtuvieron en cuanto al análisis de los factores del 

instrumento de factibilidad, indica que se cuenta con los recursos necesarios para llevar a 

cabo la propuesta, refiriéndose a recursos humanos, materiales y recursos físicos, del 

Centro de Salud Tipo A “Jambi Huasi”. 
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5.10 Control y seguimiento 

 

Para el respectivo control y seguimiento de la propuesta se evaluará de manera 

trimestral los conocimientos de los profesionales que brindan atención a los pacientes 

descritos en este estudio, con la finalidad de consolidar y fomentar el criterio médico en 

miras de evitar el uso inadecuado o excesivo de medicamentos, participar activamente en 

el seguimiento farmacoterapéutico. Socializar continuamente las normas de Aseo e 

Higiene a las usuarias/os que acuden al Centro de Salud Tipo A “Jambi Huasi”.    

 

Finalmente, los resultados obtenidos serán presentados posteriormente a las autoridades de 

la institución, para la respectiva toma de decisiones, acerca del nivel de uso de la estrategia 

presentada dentro de la consulta médica y la atención farmacéutica, que se brinda en la 

Unidad de Salud.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES  

 

I.  Mediante el análisis de las medias porcentuales registradas para los tres bloques de 

estudio (atención del especialista, atención farmacéutica, aseo y nutrición) se 

observan valores que no superan el 73%, siendo estos (65,5% – 61% – 72,5%) 

correspondientemente.  

II. De los indicadores analizados en los bloques de estudio, algunos como: tratamiento 

(64%), nutrición (54%), seguimiento farmacoterapéutico (54%) interacciones 

Medicamentos/Alimentos (46%), aseo de la casa (70%) y de los alimentos (68%), 

no superan la media porcentual obtenida del 73%.  Considerando la escala del 

instrumento se registran entre regular y buena. 

III. La escala utilizada en el instrumento de diagnóstico, nos permite registrar una 

categoría a los resultados obtenidos, siendo esta de “buena”, con un porcentaje 

medio que corresponde al 76%.  

IV. Se observa que la atención farmacéutica, tiene una carencia en el seguimiento 

farmacoterapéutico de pacientes de 2 meses a 5 años de edad (54%), y la 

información que brinda sobre las internaciones medicamento/alimento se 

encuentran por menos del porcentaje esperado (46%).  

V. Se propuso acorde a los resultados encontrados una propuesta en la estrategia de 

intervención para la reducción de las infecciones respiratorias agudas en la 

población vulnerable (2 meses a 5 años de edad) causado por la desnutrición, 

predominante en la provincia de Orellana., con la intervención de los profesionales 

de salud y las familiares.  
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RECOMENDACIONES  

 

I. Dar a conocer a las autoridades de la institución los resultados encontrados en el 

estudio realizado en el Centro de Salud Tipo A “Jambi Huasi” en relación a la 

atención brindada por los especialistas en la consulta médica, atención y 

seguimiento farmacoterapéutico en la Farmacia y del conocimiento de los padres 

referente a los cuidados de aseo y nutrición de los niños de 2 meses a 5 años de 

edad.    

 

II. Se propone tomar en consideración en los procesos de gestiones administrativas de 

la planificación, seguimiento, control y evaluación de las normas y protocolos 

existentes por parte del ministerio de salud pública, la actualización, 

estandarización y sociabilización oportuna a los profesionales de la salud con el fin 

de aplicar un mismo principio de atención ante las infecciones respiratorias agudas 

en las unidades de salud.   

 

III. Realizar la evaluación y mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de 

atención a los usuarios, estos son la atención médica y farmacéutica. Intervenir con 

capacitaciones, exposiciones, participación social.  



 

a 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

 

1. Palomer RM, Revuelta EA, Miralles JD (1994). La calidad en la atención primaria 

de la salud: nuevas perspectivas. Atención Primaria; 1(1):7-18.  

2. Abreu Suárez G. (1991). Infecciones respiratorias agudas. Revista Cubana 

Medicina General Integral; 7(2):129-40. 

3. Fernández Salgado M, Rubio Batista J. (1990). Factores predisponentes de 

infecciones respiratorias agudas en el niño. Revista Cubana Medicina General 

Integral 1990; 6(3):400-8. 

4. Brown K. (1995). Alimentación a los niños enfermos. Noticias sobre IRA; 31(4): 

4-5. 

5. Mulholland K. (1995). La neumonía en los niños con desnutrición grave. Noticias 

sobre IRA; 31(4):2-3 

6. González JA. (2005). Infecciones respiratorias agudas y su control. En: Temas de 

Pediatría. La Habana: Ciencias Médicas; p. 15-6. 

7. García Rosique R. (2010). Factores de Riesgo de morbilidad y mortalidad por 

infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años. Revista Médica 

Electrónica (On Line) ISSN 1684-1824, recuperado de www.scielo.sld.cu 

8. Gómez Hernández, Sergio Antonio, López Salmerón, Manuel Amed, Luna Cortez, 

Gustavo Enrique. (2013) Conocimientos, actitudes y prácticas que tienen los padres 

de familia sobre infecciones respiratorias agudas en la prevención de las 

complicaciones en niños de 1 a 5 años que consultan en las Unidades Comunitarias 

de Salud familiar Urbana Santa. Elena; las Trancas, Oxaclan y Gualache, Tecapan 

en el departamento de Usulutan, periodo de septiembre a noviembre del 2012. 

Tesis doctoral, Universidad del Salvador    

9. Ripoll Lozano  MA, Melero moreno C, López Madroñero C. (2004) Bases para un 

adecuado tratamiento antibiótico empírico de las infecciones respiratorias en 

atención primaria.  Aportación de Amoxicilina/Clavulánico 2000/125. Revista de la 

SEMG Nº69, p. 626 – 636.  

10. Oliva Isaac EA, Rodríguez Cañete G, Rodríguez Escalona D. (2014) Infecciones 

Respiratorias agudas: enfermedades que nos afectan. Revista 16 de Abril Nº 53 

(256), p. 115 – 124.  

http://www.scielo.sld.cu/


 

 

b 
 

11. Pulgarín Torres AM, Osorio Galeano SP, Restrepo Suarez Y, Segura Cardona AM.  

(2011). Conocimientos y prácticas del cuidador como factor asociado como factor 

asociado a enfermedad respiratoria aguda en niños de 2 meses a 5 años. 

Investigación y Educación en enfermería, volumen 29 Nº 1. 

12. Cajahuamán A, Rocío H, Ayaypoma A. (2013) Relación entre el nivel de 

conocimiento y las prácticas de prevención de las infecciones respiratorias agudas 

que tienen las madres de niños menores de 5 años que acuden al C.S. Chilca. 

Recuperado de http://repositorio.uncp.edu.pe/handle/UNCP/1071.  

13.  Prieto Herrera ME, Russ Durán G, Reitor Landrian L. (2000) Factores de riesgo de 

infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años. Revista Cubana de 

Medicina General Integral, versión On-line ISSN 1561-3038, V.16 N.2 recuperado 

de www.scielo.sld.cu 

14. Lozano Juan M. (1996), Infección respiratoria aguda en niños. Revista Colombiana 

de Neumología. 8(3), 133-45 

15. Benguigui Y, Antuñano, López FJ, Schmunis G, Yunes J, 1997, Infecciones 

respiratorias en niños. 

16. Delpiano M.L, Kabalán B P., Díaz V.C, Pinto I.A. (2006) Características y costos 

directos de infecciones respiratorias agudas en niños de guarderias infantiles. 

Revista Chilena de infectologia; 23 (2), p. 128-133 

17. Ferrari AM, Pirez MC, Ferreira A, Rubio I, Montano A, Lojo R, Palomino G, 

Giachetto G,…, Algorta G, Albini M. (2002) Estrategia de atención de niños 

hospitalizados por infecciones respiratorias agudas bajas. Revista de Salud Pública 

V.36 N.3  

18. Robaina Suárez G, Campillo Molieva R, (2003) Morbilidad y manejo de 

infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años. Revista cubana de Pediatría 

versión On-line ISSN 1561-3119, V.75 N.3 recuperado de www.scielo.sld.cu 

19. Razón Behar R, (2003) Prevención de las infecciones respiratorias agudas. Presente 

y futuro, Revista Cubana de Pediatría versión On-line ISSN 1561-3119, V.75 N.4 

recuperado de www.scielo.sld.cu 

20. Nandí-Lozano E, Espinosa LE, Viñas-Flores L, Avila-Figueroa C. (2002) 

Infección respiratoria aguda en niños que acuden a un centro de desarrollo 

infantil. Salud Pública de México versión impresa ISSN 0036-3634, recuperado de 

http://www.insp.mx/salud/index.html 

http://repositorio.uncp.edu.pe/handle/UNCP/1071
http://www.scielo.sld.cu/
http://www.scielo.sld.cu/
http://www.scielo.sld.cu/
http://www.insp.mx/salud/index.html


 

 

c 
 

21. Medina Valdés A, Pérez Meneses MA, (2003). Impacto de la capacitación médica 

sobre el manejo de las infecciones respiratorias agudas en niños. Revista Cubana de 

Pediatría versión On-line ISSN 1561-3119 V. 75 N.2 recuperado de 

www.scielo.sld.cu 

22. Lozano C. J, Yánez P. L, Lapadula A. M, Lafourcade R. M, Burgos F. F, Budnik 

O. I, Herrada H. L, (2008) Infecciones respiratorias agudas bajas en niños: Estudio 

etiológico prospectivo, Revista Chilena de Enfermedades Respiratorias V.24 N. 2 

24:107-112 recuperado de http://dx.doi.org/10.4067/S0717-73482008000200004 

23. SAVIO LARRIERA, E. (2005) Guías de tratamiento Infecciones Respiratorias 

Agudas. Montevideo – Uruguay: Ed. Pascual.  

24. FAUS DADER MJ., MARTÍNEZ ROMERO F. (2014) La Atención Farmacéutica 

en farmacia comunitaria: evolución de conceptos necesidades de formación, 

modalidades y estrategias para su puesta en marcha, Pharmaceutical Care España; 

1: 52-61. 

25. Honorio Quiroz, CR. (2001). Conocimientos y su relación con las prácticas de las 

madres de niños menores de cinco años sobre la prevención de las infecciones 

respiratorias agudas en el centro de salud Max Arias Schereirber, octubre 

noviembre.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.sld.cu/
http://dx.doi.org/10.4067/S0717-73482008000200004


 

 

d 
 

ANEXOS 
 

Nº1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
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Nº2  SOLICITUD DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

DIAGNOSTICA – INVESTIGACIÓN  
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Nº3  SOLICITUD DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICA – LENGUAJE  
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Nº 4 INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

POSGRADO EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE SALUD 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA CON NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON 
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CAUSADAS POR DESNUTRICIÓN, EN CENTRO 

DE SALUD TIPO A “JAMBI HUASI” EN EL AÑO 201 

El presente cuestionario, dirigida a los padres de familia con niños menores de 5 años con infecciones respiratorias 
causadas por desnutrición, procura reunir información sobre el proceso de tratamiento; por tal razón, mucho agradeceré 
contestar las siguientes preguntas con franqueza y sinceridad. 

 

INSTRUCCIONES.     A continuación se presentan una pregunta y una serie de actividades que los especialistas dentro del 
proceso de atención de salud realizan durante el tratamiento. Lea cuidadosamente y reflexione sobre la manera en  la que 
se desarrollan cada una de ellas. Luego, escriba la letra “X”, en el casillero correspondiente, considerando la siguiente 
escala: 

1: Deficiente  2: Regular 3: Buena 4: Muy buena  5: Excelente 

¿Cómo se desarrollaron las siguientes actividades, en el Centro de Salud Tipo A “Jambi Huasi”, por parte de los 
especialistas (médico, farmacéuticos y nutricionista del Centro? 

ATENCIÓN DEL ESPECIALISTA (Médico/Nutricionista) 1 2 3 4 5 

1. Calidad  (Atención: amigable, afectuosa, cordial).      

2. Diagnóstico  (Explicación de los síntomas para diagnosticar IRA que tiene el 
niño y su condición de desnutrición). 

     

3. Tratamiento (Explicación de los medios que emplean para curar infecciones 
respiratorias agudas).  

     

4. Nutrición (Explicación del tratamiento y la dieta del paciente incluyendo  
suplementos alimenticios para obtener resultados favorables en la condición 
de salud del niño) 

     

 

ATENCIÓN FARMACÉUTICA 1 2 3 4 5 

5. Calidad (Atención amigable, afectuosa, cordial).      

6. Dispensación (Explicación de la vía de administración, dosis, frecuencia y 
duración de la terapia farmacológica/ medicamentos). 

     

7. Seguimiento Farmacoterapéutico (Explicación del proceso y seguimiento de 
la evolución del paciente mediante la ingesta de los medicamentos)  

     

8. Interacciones Alimento/Medicamento (Explicación de las reacciones 
producidas entre medicamentos y algunos alimentos) 

     

 

INSTRUCCIONES.       A continuación se presentan una serie de actividades que se realizan con el niño, en el hogar. Lea 
cuidadosamente y reflexione sobre la manera en la que se desarrollan cada una de ellas. Luego, escriba la letra “X”, en el 
casillero correspondiente, considerando la siguiente escala: 

  1: Nunca 2: Rara vez 3: Algunas veces 4: Casi siempre  5: Siempre 

ASEO Y ALIMENTACIÓN  1 2 3 4 5 

9. De las manos (Frotar las manos con jabón y lavarlas con agua)      

10. De los alimentos (Lavar los alimentos antes de servirse)      

11. De la casa (Aseo de: dormitorio, baños, cocina, etc.)      

12. De la alimentación (utiliza complementos vitamínicos para su niño)      

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Nº 5 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE 

DIAGNÓSTICO 

A. Atención del especialista (Médico/Nutricionista). 

Cuadro 01: Indicadores de la Atención del Especialista 

ATENCIÓN DEL ESPECIALISTA 

(Médico/Nutricionista)) 
1 2 3 4 5 S x  % 

1. Calidad 1 4 42 61 18 126 3,7 74 

2. Diagnóstico 3 10 51 51 11 126 3,5 70 

3. Tratamiento 3 14 68 31 10 126 3,2 64 

4. Nutrición 27 23 45 28 3 126 2,7 54 

MEDIA ARITMÉTICA 3,3 65,5 

 

Gráfico 01: Distribución de las medias aritméticas: Atención del Especialista. 
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Gráfico 02: Distribución porcentual de los indicadores: Atención del especialista. 
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B. Atención Farmacéutica. 

Cuadro 02: Indicadores de la Atención Farmacéutica 

 

ATENCIÓN 

FARMACÉUTICA 
1 2 3 4 5 S x  % 

5. Calidad 0 5 37 49 19 110 3,7 74 

6. Dispensación 2 7 55 45 16 125 3,5 70 

7. Seguimiento 

Farmacoterapéutico 
18 34 47 20 6 125 2,7 54 

8. Interacciones 

Medicamento 

/Alimentos 

32 41 38 14 1 126 2,3 46 

MEDIA ARITMÉTICA 3,1 61 
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Gráfico 03: Distribución de las medias aritméticas: Atención Farmacéutica. 
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Gráfico 04: Distribución porcentual de los indicadores: Atención Farmacéutica. 
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C. Aseo y Alimentación. 

 

Cuadro 03: Indicadores del Aseo y Alimentación 

 

ASEO Y ALIMENTACIÓN 1 2 3 4 5 S x  % 

9. De las manos 1 8 38 52 26 125 3,8 76 

10. De los alimentos 1 7 32 59 22 121 3,8 76 

11. De la casa 5 14 44 41 20 124 3,5 70 

12. De la alimentación 

(suplemento 

vitamínico) 

16 12 26 44 28 126 3,4 68 

MEDIA ARITMÉTICA 3,6 72,5 

 

Gráfico 05: Distribución de las medias aritméticas: Aseo y Alimentación. 
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Gráfico 06: Distribución porcentual de los indicadores: Aseo y Alimentación. 

 

26%

26%
24%

24%

ASEO Y ALIMENTACIÓN

9. De las manos

10. De los alimentos

11. De la casa

12. De la alimentación

 

 

 

Nº 3 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE 

FACTIBILIDAD  

 

Cuadro 04: Factores Humanos 

 

FACTORES HUMANOS TOTAL 

Enunciado 1 2 3 4 5 S 
 

% 

1.1 Disposición de talento humano 0 0 5 7 2 14 3,79 75,71 

1.2 Dispone de profesionales capacitados 0 0 3 8 3 14 4,00 80,00 

Media Aritmética 3,89 77,86 

 
Fuente: Instrumento de Factibilidad 

Elaborado por: Investigadora 
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Cuadro 05: Factores Sociales 

FACTORES SOCIALES TOTAL 

Enunciado 1 2 3 4 5 S  % 

2.1 Predisposición de los profesionales para 

introducir en su actividad médica la estrategia de 

reducción de IRA 

0 0 5 7 2 14 3,79 75,71 

2.2 Calidad del proceso de atención - tratamiento 0 0 0 2 12 14 4,86 97,14 

2.3 Mejoramiento de la gestión de los 

profesionales (Médico / Farmacéutico) 

0 0 1 2 11 14 4,71 94,29 

 

2.4 Mejoramiento de la calidad profesional 

0 0 1 3 10 14 4,64 92,86 

Media Aritmética 4,50 90,00 

Fuente: Instrumento de Factibilidad 

Elaborado por: Investigadora 
 

Cuadro 06: Factores Legales 

 

FACTORES LEGALES TOTAL 

Enunciado 1 2 3 4 5 S 
 

% 

3.1 Protocolos de Atención Médica 0 2 5 5 2 14 3,50 70,00 

Media Aritmética 3,40 68,10 

Fuente: Instrumento de Factibilidad 

Elaborado por: Investigadora 

 

Cuadro 07: Factores económicos 

 

FACTORES ECONÓMICOS TOTAL 

Enunciado 1 2 3 4 5 S 
 

% 

4.1 Recursos Financieros por parte de la Institución 1 3 4 6 0 14 3,07 61,43 

4.2 Recursos Financieros de los Estudiantes 1 2 5 6 0 14 3,14 62,86 

Media Aritmética 3,11 62,14 

Fuente: Instrumento de Factibilidad 

Elaborado por: Investigadora 

 

 

 

 

 


