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RESUMEN 

Dentro de las patologías en menores de 5 años  más comunes se encuentran las 

Infecciones respiratorias Agudas (IRA) que ocupan junto con las enfermedades 

diarreicas y la desnutrición las principales causas de morbilidad y mortalidad infantil, 

pese a que han disminuido notablemente gracias a los programas instaurados, la carga 

económica es apenas comparable con la carga social y afectiva por las secuelas 

incapacitantes como la sordera y en muchos casos la fiebre reumática producto de 

entidades bacterianas alojadas en las vías respiratorias sumado a que la mayoría de las 

atenciones de salud se centran en patologías relegando el control del niño sano. Se 

realizó un estudio cuantitativo de cohorte retrospectivo encontrándose 772 menores de 5 

años que presentaron IRA de un total de 1235 atenciones en el Centro de Salud “Tres 

Cerritos” de la ciudad de Pasaje durante el periodo de enero a julio del 2015; los eventos 

analizados son género, peso, inmunizaciones, lactancia, lugar de residencia, tipo de 

IRA, cuidador y ocupación, consumo de tabaco, presencia de animales. Se  asoció la  

causa-efecto en el caso de la lactancia exclusiva, las recidivas que son de 3 eventos por 

niño, la prevalencia en el sexo masculino, la mayoría de los afectados viven en zonas 

rurales; el consumo de tabaco es mínimo. De esta manera se elabora un Plan Educativo 

de Prevención con el objetivo de disminuir la incidencia de IRA a través de la 

educación continua y detección oportuna de sintomatología respiratoria. 

 

Palabras clave: Infecciones Respiratorias Agudas, Riesgo, Lactancia, Prevención 
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SUMMARY 

 

Among the diseases in children under 5 most common years are acute 

respiratory infections (ARI) occupying with diarrheal diseases and malnutrition leading 

cause of infant morbidity and mortality, although they have decreased significantly 

thanks to the programs in place the economic burden is hardly comparable with the 

social and emotional burden for disabling sequelae such as deafness and in many cases 

rheumatic fever product of bacterial entities housed in the airways joined most of the 

attentions of health focus on diseases relegating control healthy child. A quantitative 

retrospective cohort study finding 772 children under 5 years who presented IRA a total 

of 1235 address at the Health Center "Tres Cerritos" City Passage during the period 

January to July 2015 was made; events are analyzed gender, weight, immunizations, 

breastfeeding, place of residence, type of IRA, caregiver and occupation, snuff 

consumption, presence of animals. Cause and effect in the case of exclusive 

breastfeeding, recurrences that are 3 events per child, prevalence in males, most of those 

affected live in rural areas was associated; snuff consumption is minimal. Thus it is 

made an Educational Plan for Prevention with the aim of reducing the incidence of ARF 

through continuing education and early detection of respiratory symptoms. 

 

Keywords: Acute Respiratory Infections, Risk, Lactation, Prevention 
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INTRODUCCIÓN  

El aparato respiratorio por su anatomía se considera la mayor superficie que está 

expuesta a la afectación por una serie de agentes  entre ellos virales e infecciosos que al 

lograr vencer los mecanismos de defensa provocan enfermedades; las Infecciones 

Respiratorias Agudas (IRA) se consideran un complejo grupo de enfermedades que se 

describirán según el lugar de predominio de su sintomatología que ocasionan alta 

morbilidad y gracias a los mecanismos de tratamiento y las medidas preventivas como 

la vacunación son de baja mortalidad. La mayoría de los menores de 5  años que son 

atendidos en el Centro de Salud Tres Cerritos, provienen de zonas urbanas marginales, 

donde  casi todos los hogares hay presencia de animales y las condiciones higiénicas 

son deficientes y la contaminación ambiental  por presencia de las canteras es mayor , lo 

cual incide en el aumento de las Infecciones Respiratorias Agudas.Siendo su 

delimitación del problema los factores que inciden en la problemática de salud en los 

pacientes menores de 5 años que acuden a la consulta externa del Centro de Salud de 

Tres Cerritos, durante de Enero a Junio del 2015; por el cual se observaron los factores 

biológicos como la edad,  inmunizaciones , antecedentes neonatales, desnutrición, factor 

socio-económico nivel económico, lugar de residencia acceso limitado a la atención y 

servicios básicos; factor educativo nivel educativo de los padres, desconocimiento de 

los factores de riesgo ;factor socio-cultural convivencia con animales; consumo de 

cigarrillo  clima/contaminación; los mismos que pueden llevar a tener consecuencias 

como deterioro orgánico de los pacientes.  

Por lo que se realizó la siguiente formulación del problema ¿Cuáles serían los 

factores que inciden en las infecciones respiratorias agudas en los pacientes  menores de  

5  años que acuden a la consulta externa del Centro de Salud Tres Cerritos?. Este trabajo 
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de investigación por la importancia de prevenir estos eventos y sus complicaciones en 

esta población estudiada, se efectúa una propuesta de medidas preventivas para 

disminuir las causas predisponentes de Enfermedades Respiratorias Agudas  para los 

pacientes menores  de 5  años. Por lo que se plantea como objeto de estudio 

Enfermedades Respiratorias Agudas, y su campo de investigación los factores 

biológicos, socio-económico y educativos y Su objetivo general fue establecer los 

factores incidentes de las infecciones respiratorias agudas en los pacientes menores de 5 

años que acuden a la consulta externa del Centro de Salud Tres Cerritos. Los objetivos 

específicos son determinar  la incidencia de infecciones respiratorias agudas en los 

menores de 5 años; relacionar los factores socio-económico, biológicos, educativos y 

ambientales en los pacientes con infecciones respiratorias agudas.  

 

Teniendo como novedad científica el conocimiento de este problema en menores 

de 5  años y poder establecer el comportamiento de la infecciones respiratorias agudas 

en pacientes  menores de 5 años; relacionar los factores socio-económico ,educativos, 

biológicos y ambientales en los pacientes con infecciones respiratorias agudas y 

elaborar una propuesta de medidas y promoción en salud, mismas que irán encaminadas 

a la prevención, concienciación en la población, reducir las complicaciones, determinar 

precozmente la sintomatología contribuyendo a la disminución de la morbi mortalidad 

por estas causas.  
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 Capítulo 1 MARCO TEÓRICO 

 

Teorías Generales: 

 

Se define como Infección Respiratoria Aguda (IRA) son un complejo grupo de 

enfermedades causadas por distintas gérmenes, que afectan cualquier parte del aparato 

respiratorio y se describen de acuerdo con el lugar donde predominan los síntomas; 

junto con la enfermedades diarreicas y la malnutrición encabezan las principales causas 

de muerte sobre todo en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. (Moreno, 2013) 

En cuanto a realidad en Latinoamérica  si realizados un análisis desde la década 

de los 70s en los que uno de cada 12 niños moría en la región sobre todo en 6  países 

Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Perú que han ido mejorando pese a 

que los niveles de pobreza en muchos de ellos se mantuvieron gracias a  las estrategias 

en salud implementadas como el fortalecimiento de la atención primaria, programas de 

vacunación masiva, terapia de rehidratación oral, lactancia materna y el control de salud 

en niños sanos. (CEPAL ...et al, 2007) 

En el Ecuador según lo publica (SANOFI, 2013) “La prevalencia de infecciones 

respiratorias agudas (IRA), en menores de 5 años es del 56.0%, por lo que en el 

contexto latinoamericano, la tasa de mortalidad de la niñez del Ecuador se mantiene 

alta”, como podemos darnos cuenta la realidad nacional no difiere de la realidad 

latinoamericana sobre todo, las dos principales causas son las enfermedades diarreicas y 

las infecciones respiratorias. 
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El 95% de los casos de las IRA son de origen viral, mientras que a las 

complicaciones en otitis media y neumonía son por causas bacterianas, citamos a 

continuación las entidades clínicas más frecuentes: 

Para Rinofaringitis y faringoamigdalitis congestiva los virus: Influenza, 

Rhinovirus, Parainfluenza, Adenovirus; en Faringoamigdalitis purulenta el Adenovirus 

y la bacteria S. pyogenes; en Otitis media: los virus Influenza, Para influenza  y las 

bacterias Haemophilus influenzae, S.pneumoniae y la M. catarrha lis, así como para la 

Neumonía se presenta los virus: Influenza, Para influenza y Adenovirus, las bacterias S. 

pneumoniae, H. influenza, S. áureas, K. neumonía. (WIKIPEDIA, 2016) 

La Organización Mundial de la Salud promueve el tratamiento para las 

Infecciones Respiratorias Agudas basadas en 4 puntos básicos: diagnóstico-

clasificación-evaluación-tratamiento y el Programa de Atención y Control de las 

Infecciones respiratorias Agudas desde 1970 adopta la clasificación hecha por Dennis y 

Clyde que lo hace en altas o bajas según las estructuras anatómicas por encima o debajo 

de la epiglotis y según si son complicadas o no, así tenemos: (Tamayo & Bastard, 2015) 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS ALTAS: No 

complicadas: Rinofaringitis aguda, Faringoamigdalitis con ulceraciones o vesículas 

Faringoamigdalitis con exudados o membranas; complicadas: Adenitis, Otitis media, 

Abscesos periamigdalino y retrofaríngeo, Sinusitis,IRA bajas. 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS BAJAS: No complicadas: Crup 

infecciosos, Laringitis espasmódica, Epiglotitis, Laringitis (L), Laringotraqueitis (LT), 

Laringotraqueobronquitis (LTB), Bronquitis y traqueobronquitis, Bronquiolitis aguda, 

Neumonías: lobulares, bronconeumonías, intersticiales; complicadas: 
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Atelectasia, Empiema, Absceso pulmonar, Mediastinitos, Pericarditis, Neumotórax, 

Edema pulmonar, Traqueítis bacteriana, Osteomielitis, Artritis, Sepsis. (Tamayo & 

Bastard, 2015) 

Dentro de los signos y síntomas que se reconocen tenemos: tos, congestión 

nasal, catarro, ronquera, respiración rápida o taquipnea, cianosis, estridor, tiraje 

intercostal, sibilancias, aleteo nasal, puede existir fiebre. 

La vigilancia epidemiológica de las IRA es fundamental para la planificación de 

las actividades de prevención y control, la detección de situaciones epidémicas o de 

brotes, la determinación de la frecuencia y distribución de los agentes sean virales o 

bacterianos, la evaluación antigénica y genética de nuevas cepas; identificar brotes de 

enfermedades respiratorias virales inusuales o inesperadas, evaluar los costos, magnitud 

y distribución según edad, tiempo y lugar geográfico para orientar las políticas 

encaminadas a la prevención y control, vacunación, grupos prioritarios entre los más 

importantes. (Ministerio de salud de la Nación, 2011) 

El tratamiento irá basado según la sintomatología que presente el niño, se 

determina la clase de IRA y las instrucciones a seguir ; así en casos de IRA el 

tratamiento precoz con antibiótico reduce la mortalidad por neumonía que se pueden 

detectar con un protocolo sencillo utilizando un protocolo sencillo para identificar 

respiración rápida y tiraje con tos o dificultad respiratoria; algunas infecciones 

respiratorias bajas como la bronquitis es bastante común pero raras veces mortal.  

(ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 2012) 

Las pautas para manejar lactantes mayores y niños pequeños difieren con las de 

lactantes menores en las que no se dan los síntomas antes mencionados por lo que es 
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importante su manejo hospitalario con antibióticos por vía parenteral, monitoreo 

continuo y exámenes de laboratorio continuos. (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA 

DE LA SALUD, 2012) 

Para el tratamiento de las IRA de vías superiores que pese a su poca mortalidad, 

la incapacidad es considerable, así por ejemplo la Otitis media es la principal causa 

prevenible de sordera por ende los problemas de aprendizaje y desarrollo del infante, 

además la fiebre reumática aguda puede ser consecuencia de la faringitis por 

estreptococo, el manejo básicamente estará encaminado en aliviar el dolor, reducir las 

secuelas, educar sobre el manejo del niño/a, reducir el uso indebido de antibióticos. 

(ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 2012) 

 Teorías Sustantivas:   

La definición de niño/a ha variado considerablemente y en relación a cada 

sociedad, la primera infancia, desde el nacimiento hasta los 5 años de edad es la más 

vulnerable por la dependencia y protección especial que ameritan, es la etapa de mayor 

desarrollo cerebral, cada 20 de noviembre se recuerda la fecha en la que la Asamblea 

aprobó la Declaración de los derechos del Niño, con el cumplimiento de estos derechos 

se mejorará las oportunidades de acceder a un desarrollo óptimo de sus capacidades.  

(UNICEF, 2016) 

En los últimos tiempos la relación entre salud, crecimiento físico, desarrollo 

psicológico y los cuidados que se prestan a un niño/a se han llegado a conocer mucho 

mejor para englobar el concepto de desarrollo de los niños que encierra la maduración 

física, cognoscitiva, lingüística, socio-afectiva y temperamental como también el 

desarrollo de la motricidad fina y gruesa, que permita llegar a un crecimiento físico y 
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desarrollo óptimos de sus potencialidades. (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD, 2016) 

Según los datos que registra  la Organización Mundial de la Salud la tasa 

mundial de muertes en menores de 5 años ha disminuido en un 53% desde el  año 91 

que fue de 92 muertes por 1000 nacidos vivos a 43 en el año 2015; África Subsahariana 

es la región en el mundo con mayor tasa de mortalidad, está claro tamb ién que dichas 

tasas varían notablemente inclusive en las diferentes regiones de un mismo país 

debiendo realizar un enfoque desde el punto de vista de la equidad, (ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA SALUD, 2016)    

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es el tratado de derechos 

humanos más ampliamente ratificado a nivel internacional y ratifica que las niñas, los 

niños y los y las adolescentes son reconocidos como sujetos de derechos, no solamente 

como objetos de protección. El (MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL 

ECUADOR, 2011) en nuestro país estableció la evaluación del crecimiento a través del 

protocolo de atención y manual de consejería para el crecimiento del niño y la niña, el 

control del niño/a debe ser una actividad precoz, periódica, integrada e integral. 

La atención de los niños/as debe contextualizarse en los enfoques de la estrategia 

de Atención Primaria de Salud, Promoción y Prevención de la Salud, con motivación, 

educación y participación de la familia y la comunidad para el logro de los objetivos, 

respetando su estructura socio-cultural. 

Dentro de las etapas del desarrollo del ser humano se encuentra la Infancia que 

va desde el nacimiento a los 6 años de edad; este a su vez se divide en: la etapa neonatal 

que es desde el nacimiento hasta los 28 días de vida; la etapa de lactante que se divide 
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en: lactante menor: desde los 28 días hasta los 12 meses; lactante mayor: desde los 12 

meses hasta los 24 meses; luego viene el período Pre-escolar: abarca desde los 2 años 

hasta los 6 años. (Pavéz, 2016) 

En la primera consulta se le deberá  abrir una Historia Clínica Única (HCU), 

cuando no sea posible abrir la HCU (en desastres y otros acontecimientos) se realizará 

la atención inmediata y la HCU se completará o abrirá en otra oportunidad. En la 

consulta del niño/a deben cumplirse las siguientes actividades: 

Anamnesis; Tamizaje de patología prevalente, estado nutricional y control de 

salud; Examen físico; Evaluación del crecimiento; Evaluación del desarrollo sicomotor; 

Inmunizaciones; Educación alimentaria nutricional (esquema de alimentación); Control 

de salud bucal; Prevención, detección y manejo del maltrato a los niños/as; Examen 

visual; Determinación de la agudeza auditiva Examen de la glándula tiroides; 

Promoción y educación para la salud; Visita de seguimiento.   

     Las medidas antropométricas: sus pasos a seguir son: Obtener y registrar 

datos de identificación, talla y peso al nacer; tallar, pesar y medir el perímetro cefálico; 

Registro en la HCU (Historia Clínica Única); interpretación según los patrones de 

referencia de la OMS y de acuerdo a cada caso: consejería nutricional, o interconsulta, o 

referencia a centro especializado. (MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL 

ECUADOR, 2011) 

Un componente fundamental en el manejo de la salud es la estrategia AIEPI 

(Atención Integrada de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia que toma en cuenta 

no solamente la salud no solamente desde el punto biológico sino como un proceso 

socio-biológico cuyo objetivo es buscar la mejoría en la calidad de atención a la madre, 
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niña o niño en los servicios de salud y reducir la morbilidad y mortalidad en especial las 

que se relacionan con enfermedades prevenibles. (ORGANIZACIÓN 

PANAMERICANA DE LA SALUD, 2013) 

     Referentes empíricos 

 

Se realiza la revisión bibliográfica acerca de estudios recientes sobre la presencia 

de Infecciones respiratorias en menores de 5 años a fin de contrastar o coincidir con los 

resultados obtenidos en esta investigación, nos basamos para esto en 13 parámetros 

importantes que citamos a continuación: 

Referente 1: Morbilidad en porcentajes 

La prevalencia de IRA en México disminuyó entre 2006 a 2012 (47-44.9%); 

reducción significativa en los menores de un año y en los pertenecientes al nivel 

socioeconómico más bajo. (Ferreira-Guerrero...et al, 2013) Según el Análisis de 

encuestas nacionales de salud y nutrición. 

 

Referente 2: Género 

Según el género predominó el sexo masculino (55,7 %) (Aguirre, Céspedes...et 

al, 2014)  así también concluye (Chiliquinga...et al, 2014) en su estudio de IRA del 

centro de Salud Parque Iberia de la Universidad de Cuenca en la que el sexo femenino 

es predominante a enfermarse con un 53,4% 



 

10 

Referente 3: Peso “La relación entre desnutrición y las Infecciones Respiratorias  

Agudas severas ha sido probada” 

Del estudio realizado por (Aguirre, Céspedes...et al, 2014) y publicado en la 

revista cubana MEDISAN de los pacientes en estudio con IRA 8 pacientes resultaron 

ser desnutridos (3,2 %); otro estudio reporta menores de 5 años con IRA asociado al 

peso bajo en el 11% de ellos según (Gavilánez, 2015) en el Subcentro San Marcos 

Salcedo de la ciudad de Ambato. 

Referente 4: Tipo de IRA 

La bronquiolitis fue causa de internación en 174/201 (86,5%) niños con IRA y la 

neumonía en 33/39 (84,6%) niños resultado obtenido de la investigación realizada en 

dos centros hospitalarios en la ciudad de Buenos Aires por (Marcone...et al, 2011); 

según (Banegas, 2016) la frecuencia de atenciones fue mayor por neumonía con un 

41.94% de los menores, seguido de bronconeumonía con 37.1% y bronquitis con 

20.97% cabe recalcar que el estudio fue realizado a nivel hospitalario en la Provincia de 

Zamora, parroquia Zumba. 

En un estudio realizado por el Dr. Alexander Martin en el Hospital Pediátrico 

Universitario William Soler de La Habana, Cuba en el 2012 la faringoamigdalitis aguda 

(32%) fue la principal causa de IRA además la Dras. Natalia Leon, Maria Muñoz y 

Carol Padron en un estudio realizado en el Centro de Salud Nº 1 de Cuenca encontraron 

a la rinofaringitis o resfriado común (58.2%) como la causa más frecuente de IRA al 

igual que otra revisión indica a la Rinofaringitis fue la principal causa de consulta con 

un 34% del total. 
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Según el anuario de Morbilidad 2014 en la ciudad de México la Bronquiolitis es 

la primera causa de enfermedades respiratorias; otro estudio realizado por Wong-Chew 

y cols en 2015 indica  como principales la rinitis, seguido de bronquiolitis. (Uribarren, 

T, 2015) 

Referente 5: Inmunizaciones 

Referente 6: Lactancia “Puede proteger contra las Infecciones Respiratorias 

Agudas mediante un cierto número de mecanismos, incluyendo sustancias antivirales y 

antibacterianas, las células inmunológicamente activas y los estimulantes del sistema 

inmune de los infantes”. 

     Según (ENSANUT-ECU, 2013) apenas el 48% de los menores de 6 meses 

consumen leche materna exclusivamente desde los 2 meses, el primer mes es el 52.4%. 

La investigación realizada por estudiantes de la Universidad de Guayaquil en la 

comunidad de Puerto Hondo (Ladines&Merejildo, 2014) de las madres encuestadas nos 

indican que desde que dieron a luz optaron por darle solo leche materna 61% (37), 

seguido 29% (18) con leche materna + leche artificial y por ultimo 10% (6) leche 

artificial, un estudio realizado en Lima por (Honorio, 2012) en un centro de salud 

reporta que apenas el 22% de los menores de 6 meses tuvo lactancia exclusiva materna, 

seguido por lactancia mixta. 

Referente 7: Lugar de residencia 

Mayor fue el porcentaje de menores con problemas respiratorios de las 

atenciones hospitalarias realizadas en el Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de 

Machala con un 90% como lo detalla (González, 2014), otro estudio realizado en 
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Latacunga por (Villacrés, 2015) indica que el 97,2% de los menores residen en zonas 

urbanas, esto difiere del estudio realizado por Paúl Salazar en el Hospital Regional de 

Ambato apenas el 13,9% de los menores con IRA pertenecían al área urbana de la 

ciudad. (Salazar, 2015) y según (Naranjo...et al, 2011)  el área rural tiene el 65.4% de la 

población de menores afectados. 

Referente 8: Tabaco/contaminación 

“En el Ecuador la presencia de infecciones respiratorias agudas-graves está 

dentro de lo esperado para la estación lluviosa, con tendencia a la disminución, como en 

los años anteriores en la estación seca, según datos de Vigilancia Epidemiológica del 

Ministerio de Salud¨ 

El hábito de fumar estuvo presente en el 71.9% de los hogares (Cuan...et al, 

2009) en un estudio realizado en Cuba, estudio que contrasta con el realizado por 

(Quilli,...et al, 2015) en la ciudad de Cuenca en el que el consumo de tabaco fue de 

apenas el 2,5% de los responsables del cuidado de los menores; en la ciudad de Cuenca 

en el sector Parque Iberia predominó la contaminación por polvo debido a las 

actividades relacionadas a las canteras en un 45,5%. 

Referente 9: Ocupación de jefe de hogar 

El estudio realizado en Latacunga  por (Villacrés, 2015) en el Centro de Salud 

N.-1 revela que la ocupación del 54,3% de las madres era fuera del hogar que se 

consideraría como desventaja el hecho que los niños se quedan al cuidado de otras 

personas, otro trabajo (Guevara, 2008) reporta que el 48% de las madres se dedican a 

labores domésticas, seguido por un 26,7% que se dedican a actividades florícolas, esto 

se realizó en el Subcentro de Pugacho del cantón Ibarra. 
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Referente 10: Presencia de animales 

El estudio realizado en el Centro de Salud Parque Iberia indica que el 51.5% de 

los hogares donde hay niños menores de 5 años con IRA poseen animales 

intradomiciliarios. 

El estudio de la Universidad de Cuenca en la población de Victoria del Portete 

por  (Quilli,...et al, 2015) concluye que  la población de menores está en riesgo por la 

presencia en sus domicilios de perros, gallinas, cuyes y gatos y con menor frecuencia 

conejos, vacas y cerdos, otro  
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CAPITULO II MARCO METODOLOGICO 

 

 Metodología: 

 

Modalidad: este es un estudio Crítico-Propositivo dado el enfoque en el ser 

humano y su comportamiento frente a esta problemática y el establecimiento de una 

propuesta de estrategias dirigidas a este grupo vulnerable a través de la elaboración de  

un plan educativo de prevención a fin de disminuir los factores de riesgo que inciden en 

el aparecimiento y agravamiento de las enfermedades respiratorias. 

Por la Temporalidad se considera de tipo Retrospectivo pues se analizó las 

historias clínicas y los datos estadísticos de los menores de 5 años  de eventos anteriores 

a la fecha actual (enero a julio 2015) atendidos por consulta externa con problemas 

relacionados a Infecciones respiratorias Agudas.  

El enfoque de la investigación es cuantitativa porque existe la relación de 

naturaleza lineal entre los elementos del problema a investigar, es decir clarificar las 

causas de los hechos estudiados mediante técnicas estadísticas basadas en datos reales; 

de tipo Descriptiva o Diagnostica al caracterizar las IRA indicando sus rasgos 

diferenciadores, identificando las posibles relaciones existentes entre dos o más 

variables  llegando a conocer situaciones peculiares y no la mera recolección de datos. 

Es un estudio de diseño de corte transversal al recolectar datos específicos con el 

instrumento de Ficha de Recolección de Datos (ANEXO#  2) con corte a una fecha 

determinada, correspondiente al periodo de enero a julio de 2015. 
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    Métodos: 

 

Métodos teóricos de investigación: es histórico- lógico dada la secuencia lógica y 

fundamentación teórica de la causa-efecto de los factores desencadenantes de las IRA 

en menores de 5 años, es además inductivo-deductivo porque va de lo particular a lo 

general, esto es desde el entorno donde se desarrolla el problema hasta el grado de 

afectación en el organismo. 

Es analítico basado en los datos obtenidos del departamento de Estadística y las 

Historias clínicas, su incidencia, manejo, y es también sintético porque resume las 

principales patologías encontradas en este grupo de estudio para su consecuente 

discusión.    

Hipótesis   

 

¿Los factores de riesgo tienen una relación significativa en la alta incidencia de 

IRA en menores de 5 años atendidos en el Centro de Salud “Tres Cerritos” de la ciudad 

de Pasaje? 

  Universo y muestra:  

 

La población de estudio: fue de 772 niños menores de 5 años que han registrado 

casos de IRA durante el periodo en estudio. 

Muestra:     El tamaño de la Muestra  con el que se trabajó fue con el 100% de 

la población de menores de 5 años que presentaron IRA desde enero a julio de 2015. 
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Criterios de inclusión: Se analizaron los registros de todos los menores 

de 5 años que fueron atendidos por la consulta externa del centro de salud “Tres 

Cerritos”. 

Criterios de exclusión: se excluyen las historias clínicas de menores de 5 

años con otras patologías infecciosas. 

 Operacionalización de variables: (ANEXO # 3) 

 

Variable Independiente : Factores de Riesgo como el género femenino o 

masculino, el estado nutricional (peso): es una variab le cuantitativa continua, escala 

utilizada: desnutrido (< 3 percentil), delgado (entre el 3 y 10 percentil), normo-peso 

(entre el 10 y 90 percentil), sobre-peso (entre el 90 y 97 percentil) y obeso (> 97 

percentil); lactancia escala utilizada: lactancia materna exclusiva, lactancia mixta, 

lactancia artificial, según tipo de leche administrada al niño; nivel escolar de la madre o 

cuidador: es una variable cualitativa ordinal, escala utilizada:, primaria, secundaria, 

bachiller y universitario, según último nivel académico vencido; contaminación 

ambiental: se consideraron todos los factores físicos, químicos y biológicos que guardan 

relación con las infecciones respiratorias agudas, tales como: humo, hollín, disposición 

inadecuada de residuales líquidos y sólidos, fumigación, entre otros); lugar de 

residencia: zona urbana o rural; Ocupación de cuidadores; presencia de animales;  

 

Variable Dependiente : Infección Respiratoria Aguda: es una variable 

cualitativa nominal politómica, escala utilizada: rinofaringitis aguda, 

Faringoamigdalitis/adenoiditis, otitis media, laringitis, bronquitis, 

neumonías/Bronconeumonías, según órgano afectado del tracto respiratorio por 

diagnóstico realizado. 



 

17 

Relación: Influyen 

 Gestión de datos: 

 

Técnica: a través de la observación directa se selecciona el tema a investigar,  se 

procede a la socialización con el equipo de salud, se pide autorización conforme a los 

criterios éticos, una vez obtenida la autorización se obtienen los datos estadísticos, se 

filtra y depura los datos necesarios obtenidos de la base de datos y las historias clínicas, 

se registra en una ficha de recolección de datos que se ingresará al programa Excel del 

sistema operativo Windows para recopilar y ordenar para su análisis posterior. 

Instrumentos : Ficha de Recolección de datos, es una hoja de registro para 

reunir y clasificar la información obtenida de acuerdo a la clasificación previamente 

dispuesta por categorías se ingresan al programa EXCEL 2013 y se presentan los datos 

mediante gráficos y cuadros estadísticos para su correspondiente análisis (ANEXO#4). 

     Una vez realizado los gráficos y tablas se proceden a la discusión y 

consecuente comparación con los referentes empíricos obtenidos de estudios previos 

realizados sobre este tema en búsqueda de coincidencias o contrastaciones, su análisis 

de posibles causales y la puesta en marcha de la propuesta. 

. Criterios éticos de la investigación: 

 

Aspectos éticos: se garantiza mantener en absoluta confidencialidad y el 

anonimato de los menores objeto del estudio, facultándose a quien crea conveniente la 

verificación de los resultados obtenidos del estudio siendo para fines exclusivamente 

científicos y de conocimiento de la realidad que se presenta en la comunidad; además la 
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investigación no representa riesgo para los menores, ni gasto económico para la 

comunidad o la institución que otorga la información. 

Para la obtención de la información se procede a realizar la socialización con el 

equipo de salud, se envía solicitud por oficio dirigido al Director del Centro de Salud 

“Tres Cerritos” Dr. Wilson Adrián Huailas. (ANEXO# 5 ) 

Supervisión: esta investigación fue supervisada por el director de tesis asignada 

por la Universidad de Guayaquil. 
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                      CAPITULO III RESULTADOS 

 

Antecedentes de la unidad de análisis o población: 

     Caracterización de la Unidad de Salud: se encuentra ubicado en la Parroquia 

Urbana “TRES CERRITOS”, perteneciente al Cantón Pasaje. 

UBICACIÓN: Provincia: El Oro, Cantón: Pasaje, Parroquia Urbana: Tres 

Cerritos. LIMITES GEOGRAFICOS: La Parroquia Urbana Tres Cerritos está ubicada 

al Noroeste del Cantón Pasaje a 3 Km de la cabecera Cantonal, y presenta los siguientes 

límites: Norte: Río Jubones. Sur: Con la finalización del poblado de Uzhuplaya. Este: 

Con el poblado de Huizho.Oeste: Con la finalización de la ciudadela 23 de Febrero. 

Amenazas provocadas por el ser humano entre las que encontramos: 

GASOLINERAS: Ubicada en la Y de Tres cerritos. 

EMPRESAS FUMIGADORAS: Estas empresas representan un riesgo para la 

comunidad, debido a que cada una de ellas tiene depósitos de gasolina para las 

avionetas. 

CANAL DE RIEGO: En la parroquia Tres Cerritos contamos con un canal de 

riego, el cual dota de agua a las bananeras de la zona. 

      Diagnóstico: 

 Así elaboramos el siguiente diagnóstico de acuerdo a los datos obtenidos a 

través de la ficha de recolección de datos. 
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Tabla Nº 1 TOTAL DE ATENCIONES POR MORBILIDAD – CONSULTAS 

PRIMERAS Y SUBSECUENTES   -SEXO -  PESO 

TOTAL, DE 

ATENCIONES 

POR 

MORBILIDAD 

PRIMERAS % SUBSECUENTES % Promedio de episodios 

recurrentes 

772 

 

245 24,22 527 75,8 3 

TOTAL, DE 

MORBILIDAD 

772 87.3 OTRAS 12.8 3 

114 

SEXO 75 21.5 268 78.4 2 

F 

M 103 22.4 356 87.6 3 

PESO 92 16 500 84 3 

NORMAL  

BAJO 12 14 74 86 3 

OTROS 16 18 78 82 1 

 

Como se observa en el cuadro anterior existen 3 episodios de recidivas de 

Infecciones Respiratorias en menores de 5 años en el periodo en estudio que fueron 6 

meses, que querría decir que los menores que acuden son crónicos o con un riesgo 

aumentado por alguno de los factores en estudio  y    predominando el sexo masculino y 

el  peso normal. 
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ENFERMEDAD RESPIRATORIA EN 

CENTRO DE SALUD “TRES CERRITOS” ENERO-JULIO AÑO 2015 

Grafico Nº 1 Tipos de infecciones respiratorias 

 

Fuente: Base de datos del Centro de Salud “Tres Cerritos” 

Elaborado por: Lcda. Luisa Agurto 

 

Entre las patologías dominantes se encuentra el Resfriado Común con el 43,9% 

seguido de Amigdalitis con el 19,93%, existieron 7 casos de neumonía con incidencia 

baja pero de alta mortalidad si no se siguen los protocolos de atención y la vigilancia 

oportuna. 
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PORCENTAJES DE MENORES CON INFECCIONES RESPIRATORIAS 

QUE RECIBIO O NO ESQUEMA COMPLETO DE INMUNIZACIONES- CENTRO 

DE SALUD “TRES CERRITOS”ENERO-JULIO AÑO 2015 

Grafico Nº 2 ESQUEMA DE VACUNACION COMPLETO 

 

Fuente: Base de datos del Centro de Salud “Tres Cerritos” 

Elaborado por: Lcda. Luisa Agurto 

Existe cobertura de vacunación en el 96,4% de la población de menores de 5 

años con IRA con esquemas completos, el 3,6% corresponde a retrasos en la vacunación 

la mayoría dados por las infecciones recurrentes en las que se difiere la aplicación hasta 

que los cuadros infecciosos mejoren y haya una mejor respuesta inmunológica.  

96,40%

3,60%0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

SI: 744 NO:28

ESQUEMA DE VACUNACION 
COMPLETO



 

23 

 LACTANCIA MATERNA EN MENORES DE 5 AÑOS DURANTE LOS 6 

PRIMEROS MESES EN EL CENTRO DE SALUD “TRES CERRITOS” ENERO-

JULIO AÑO 2015 

Grafico Nº 3 LACTANCIA MATERNA HASTA 6 MESES 

 

                              Fuente: Base de datos del Centro de Salud “Tres Cerritos” 

Elaborado por: Lcda. Luisa Agurto 

 

Estos datos son preocupantes, dado que 4 de cada 10 niños recibe lactancia 

exclusiva durante los primeros 6 meses de vida (43.9%), un porcentaje ligeramente 

inferior opto por lactancia mixta (materna y fórmula) y el 14,8% solamente fórmula, 

como se sabe la leche materna a través de diferentes mecanismos fortalecen el sistema 

inmune del lactante por el poder antiviral y antibacteriano que le dan las 

inmunoglobulinas que transmiten durante la succión 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN ZONA URBANA O RURAL 

 ENERO-JULIO AÑO 2015 

Grafico Nº 4 AREA DE RESIDENCIA 

 

                               

                              Fuente: Base de datos del Centro de Salud “Tres Cerritos” 

Elaborado por: Lcda. Luisa Agurto 

 

La mayoría de los menores de 5 años con IRA pertenecen a la zona rural de la 

parroquia Tres Cerritos con un porcentaje de 78,3% que pertenecen a hijos/as de  

residentes en zonas cacaoteras, bananeras y alrededor de canteras que existen un poco 

alejadas de la población pero que concentran gran número de habitantes y sus familias, 

esto podría explicar la incidencia y recurrencia de las IRA en esta comunidad. 
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  REFERENCIAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR COMNPLICACIONES 

EN CENTRO DE SALUD “TRES CERRITOS” ENERO-JULIO AÑO 2015 

Grafico Nº 5 REFERENCIAS 

 

                              Fuente: Base de datos del Centro de Salud “Tres Cerritos” 

Elaborado por: Lcda. Luisa Agurto 

 

Se dieron un total de 29 referencias en total en el semestre en estudio, 23 de ellas 

(79,3%) por algún grado de neumonía y 6 (20.7%) por asma; es un número que dado el 

universo de 773 menores con algún tipo de enfermedad respiratoria no se podría 

considerar alarmante pero si motivo de análisis para disminuir la ocurrencia y 

complicaciones relacionadas a estas causas. 
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PERSONAS A CARGO DEL CUIDADO DEL MENOR CON INFECCIONES 

RESPIRATORIAS EN EL CENTRO DE SALUD “TRES CERRITOS” ENERO-

JULIO AÑO 2015 

Grafico Nº 6 PERSONAS AL CUIDADO DEL MENOR 

 

 

                              Fuente: Base de datos del Centro de Salud “Tres Cerritos” 

                              Elaborado por: Lcda. Luisa Agurto 

 

La gran mayoría de menores con IRA 589 que representan el 76.3%  están a 

cargo del cuidado materno, 22.67% a cargo de otro integrante de la familia o cuidador y 

apenas el 1.03% a cargo del padre, esto desde el punto de vista del cuidado hacia el 

menor es favorable, sin embargo existen muchas madres que son solteras y cabezas de 

hogar por lo que deben encargar cierto tiempo a sus hijos/as para dedicarse a proveer 

sus hogares, se dedican a embarques, agricultura, quehaceres domésticos, entre las más 

comunes. 
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PORCENTAJE DE CONSUMO DE TABACO EN EL ENTORNO FAMILIAR 

DE LOS MENORES DE 5 AÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS EN 

CENTRO DE SALUD “TRES CERRITOS” ENERO-JULIO AÑO 2015 

Grafico Nº 7 CONSUMO DE TABACO EN ENTORNO FAMILIAR 

 

                                     

                              Fuente: Base de datos del Centro de Salud “Tres Cerritos” 

                              Elaborado por: Lcda. Luisa Agurto 

 

El 83.3% de las familias de los menores en estudio no tiene el hábito de 

consumir tabaco que es un factor a favor, pero según se ha evidenciado por las visitas 

domiciliarias al existir zonas agrícolas las fumigaciones para contrarrestar las plagas de 

los cultivos son continuas, y muy cercanas están las viviendas de las familias lo que 

predispone por la acción de los productos químicos al debilitamiento de las vías 

respiratorias en la población afectada. 
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OCUPACIÓN DE JEFE DE FAMILIA EN MENORES DE 5 AÑOS CON 

INFECCIONES RESPIRATORIAS ENERO-JULIO AÑO 2015 

Grafico Nº 8 OCUPACION DEL JEFE DE FAMILIA DE MENORES DE 5 

AÑOS 

 

          

                              Fuente: Base de datos del Centro de Salud “Tres Cerritos” 

                              Elaborado por: Lcda. Luisa Agurto 

 

En lo referente a la ocupación del jefe o cabeza de familia, lo planteamos desde 

el púnto de vista de quien provee de las necesidades económicas a la familia, cabe 

destacar que puede ser la madre, el padre, abuelos o cuidadores responsables del/la 

menor, así tenemos que en trabajos eventuales tenemos el 22.54% en los que se hallan 

los quehaceres domésticos,  jornaleros ocasionales, vendedores y trabajadores 

informales; luego la albañilería con el 20.08%; el 19.2% se dedica a trabajos en las 

canteras aledañas al sector en donde se encuentra gran cantidad de polvo contaminante 

para su salud; a la agricultura se dedican el 16.7% . 
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PRESENCIA DE ANIMALES EN DOMICILIOS DE MENORES DE 5 AÑOS 

CON INFECCIONES RESPIRATORIAS EN CENTRO DE SALUD “TRES 

CERRITOS” ENERO-JULIO AÑO 2015 

Grafico Nº 9 PRESENCIA DE ANIMALES 

 

 

                              Fuente: Base de datos del Centro de Salud “Tres Cerritos” 

                              Elaborado por: Lcda. Luisa Agurto 

 

La mayoría de las familias tiene aves de corral con un 41.6%, seguido de gatos 

32.4%, mientras un 6.48% de los hogares que corresponde a 50 familias tiene más de un 

tipo de animales en sus hogares, de lo que se puede corroborar en las visitas 

domiciliarias es que la gran mayoría tiene contacto directo con los menores los animales 

están intradomiciliarios muchas veces sus necesidades las realizan en sitios contiguos al 

domicilio lo que predispone a infecciones parasitarias, diarreicas y a reacciones 

alérgicas y respiratorias por la lana de los animales. 
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  Capítulo IV DISCUSIÓN 

 

   Contrastación empírica: 

La morbilidad por IRA en el Centro de Salud “Tres Cerritos” es muy alta, se 

constituye en la primera causa de atención en menores de 5 años con el 87.13% del total 

de morbilidades en el periodo de enero a julio de 2015; esto coincide con las estadísticas 

mundiales que sitúan a las IRA y las EDA (Enfermedades Diarreicas Agudas) entre las 

principales causas de morbilidad y mortalidad en este importante y vulnerable grupo 

poblacional. 

El estudio realizado en Colombia por (Reyes,A... et al, 2014) y publicado en la 

Revista MEDICAHJCA demuestran que las IRA fueron la principal causa de 

morbilidad lo que coincide con este trabajo, en los estudios analizados no se encuentra 

el porcentaje en relación a la morbilidad total a nivel de APS, si lo encontramos a nivel 

hospitalario pero no correspondería realizar una comparación por tener capacidades 

resolutivas diferentes. 

Las recurrencias de IRA el estudio realizado por (Garcés, 2013) en el centro de 

Salud de Quero-Cevallos de Ambato reportan que el 44% de los menores presento 1 

episodio de IRA en un año su muestra es de apenas 50 niños, el 30% presentan 2 veces 

al año lo que contrasta con este estudio dado que en el lapso de 6 meses existe  

recurrencia de 3 episodios en alrededor del 20% de los menores, las poblaciones son 

diferentes en cuanto a clima, Ambato es clima frío en donde se predispondría a contraer 

IRA, en Tres cerritos es clima cálido pero existen otras variantes a tomar en cuenta que 

se irán analizando como el hecho de que la lactancia materna en la población de 
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Ambato resultó más elevada con el 56% para lactancia exclusiva que representa un 

factor protector. 

La relación entre el sexo de los/las menores y la presencia de IRA según el 

estudio antes mencionado realizado por Diego Garcés en Quero de la ciudad de Ambato 

el sexo masculino fue el más afectado con el 52.1%, lo que coincide con el estudio de 

(Aguirre, Céspedes...et al, 2014) que indica porcentajes del 55.74% para este mismo 

sexo coincidiendo con el nuestro en el que el sexo masculino abarca el 55.6% esto 

contrasta con el estudio de (Chiliquinga...et al, 2014) en Cuenca en el que el sexo 

femenino es predominante con un 53.4%; si bien es cierto que según los estudios 

inmunológica y hormonalmente el niño es más vulnerable esta nos es una condición 

absoluta al momento de contraer IRA por lo que es importante un equilibrio integral de 

la salud de los menores. 

La relación del peso de/la menor en los estudios realizados por (Aguirre, 

Céspedes...et al, 2014) en Cuba apenas el 3.2% tenían desnutrición en algún grado, 

(Gavilánez, 2015) reporta la presencia de peso bajo en el 11% de los casos esto en el 

Subcentro San Marcos en la ciudad de Ambato, en el presente trabajo el 11.1% presentó 

peso bajo y el 76.7% fueron normo pesos, en todos los estudio el peso bajo es el de 

menor aparición, lo que nuevamente demuestra que existen una serie de factores que 

difieren de una población a otra para que se produzcan episodios de IRA. 

Según el tipo de Infección respiratoria según (Marcone...et al, 2011) la 

bronquiolitis fue causa de internación en un 86.5% seguido de neumonía  que en esta 

investigación fue la causa de 23 referencias por complicaciones; (Banegas, 2016)  ubica 

a la neumonía con el 41.9% y en el estudio realizado por el Dr. Alexander Martin en 

Cuba la Faringoamigdalitis aguda fue del 32% de los casos, en el presente trabajo la 
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mayor incidencia fue de gripe o resfriado común con el 43%  y Amigdalitis con 19.9%  

lo que coincide con el estudio realizado por Muñoz & Padrón en el centro de Salud No 1 

de la ciudad de Cuenca que concluye que el 58.2% de los casos fue por esta entidad, la 

diferencia entre las dos causa es debida a que a nivel hospitalario van los casos de 

patologías más severas mientras que en APS se ubican los casos de leve complejidad. 

Hoy en día la cobertura de inmunizaciones es una estrategia que cubre casi la 

totalidad de la población en nuestro país y el resto de Latinoamérica, así (Espinoza, 

2012) de la Universidad Católica de Quito con sede en Esmeraldas concluye que e l 95% 

de los niños/as con patología respiratoria se encuentran con esquemas completos de 

vacunación, lo que coincide con el 96.4% de cobertura de inmunizaciones a menores de 

5 años en esta investigación, el 3.6% no tenía completo el esquema y entre las razones 

era precisamente el padecimiento de alguna infección que impidió completar dicho 

esquema. 

La variable lactancia es sumamente importante dado que la inmadurez funcional 

del sistema inmunitario predispone al niño/a tanto a infecciones respiratorias como a 

afecciones alérgicas, según (ENSANUT-ECU, 2013) en nuestro país apenas el 48% de 

los menores de 6 meses consumen leche materna exclusivamente desde los 2 meses de 

edad, durante el primer mes es el 52.4%; (Ladines&Merejildo, 2014)  en Puerto Hondo-

Guayaquil el 61% de las madres dieron lactancia exclusiva hasta el 6 mes;  en el estudio 

realizado en un centro de Salud en Lima por  (Honorio, 2012) reporta índices de 

lactancia exclusiva en apenas el 22% de los menores con IRA seguido por lactancia 

mixta; en este trabajo el 43,9% de los menores recibieron lactancia exclusiva. 

La relación de la presencia de IRA según el lugar de residencia tiene mucha 

lógica dado que en climas fríos hay mayor predisposición pero los estudios demuestran 
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que este factor solo no es preocupante, la combinación de ambientes con hacinamiento, 

higiene deficiente, cercanía a plantaciones, canteras, zonas contaminadas juegan roles 

más importantes en la persistencia de esta patología, según (González, 2014) el 90% 

provienen de zona urbana, que coincide con (Villacrés, 2015) con el 97.2%, y 

contrarrestan con el estudio en Ambato (Salazar, 2015) indica que el 85.9% pertenecen 

al área rural y este trabajo que sitúa al área rural con el 78.3%, existen notables 

diferencias en estudios realizados en zonas semejantes en cuanto a clima y ubicación 

geográfica, por lo que es importante analizar no solamente la ubicación de residencia 

sino además el entorno donde se desarrollan los y las niñas. 

El consumo de tabaco y similares está por demás comprobada su efecto nocivo 

para la salud, el ser fumador pasivo vuelve aún más vulnerables a este grupo 

poblacional, en un estudio realizado en Cuba por (Cuan...et al, 2009) en el 71.9% de los 

hogares con menores con IRA tienen el hábito de fumar; en estudios en nuestro país este 

hábito según se registra es bajo (Quilli,...et al, 2015)  en Cuenca fue apenas del 2.5% y 

este estudio indica el 16,7% habría que analizar si los informantes son honestos al 

momento de brindar la información dado que según la realidad observada este hábito 

nocivo va en aumento. 

En lo relacionado a la ocupación casi todos los estudios encontrados indican la 

ocupación de la madre en la que predomina los quehaceres domésticos fuera del hogar  

(Villacrés, 2015), (Guevara, 2008), en este estudio analizamos la ocupación del/la jefe 

de hogar, en la que el 16.7% se dedica a labores agrícolas dado la zona bananera y 

cacaotera a la que pertenece el sector Tres Cerritos, por lo que están predispuestos al 

contacto con químicos usados en las fumigaciones, la albañilería ocupa el primer lugar 
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con 20.1% seguido de trabajos en canteras con el 19,2% en donde el polvo representa 

también un riesgo ambiental para las complicaciones respiratorias. 

La presencia de animales intradomiciliarios el estudio realizado en el Centro de 

Salud Parque Iberia reportan el 51.5% de los hogares de niños que cursaron IRA poseen 

animales, (Quilli,...et al, 2015) concluye que existe relación entre IRA y otras 

infecciones y la presencia de animales en los hogares, (Chiliquinga...et al, 2014) 

concluye que el 51,5% de las viviendas de las familias poseen animales dentro de su 

vivienda; los perros pueden transmitir más de 50 agentes patógenos, mientras que los 

gatos son susceptibles de transmitir una cifra algo inferior causando enfermedades 

infecciosas o parasitarias, siendo más prevalente en los niños menores de 5 años porque 

están en mayor contacto con ellos.  

En el presente trabajo la mayoría de las familias es decir el 41.6% tiene aves de 

corral alrededor e incluso dentro de sus domicilios como se constata en las visitas 

domiciliarias, gatos el 32.4% lo que constituye un riesgo dadas las condiciones 

higiénico-sanitarias de las zonas rurales en las que habita la mayoría de la población en 

estudio. 

La mayoría de los menores están al cuidado de la madre, mas sin embargo al ser 

madres solteras y ser sustento para su hogar en un gran número de casos deben dejar en 

manos de. 

   Limitaciones: 

 

     Este estudio es Viable dado que el maestrante trabaja en la Unidad Operativa 

por muchos años, conoce la realidad de la comunidad y lleva implementando estrategias 
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educativas en diversos temas referentes a la salud, además existe el apoyo de quienes 

conforman la UO cuyas funciones están enmarcadas en el énfasis en promoción; 

representan limitantes el acceso a las zonas bananeras y cacaoteras, las jornadas largas 

de trabajo de la población. 

Es factible por la información confiable y directa de la fuente, además el 

financiamiento se encuentra implícito en los recursos humanos e infraestructura, lo 

relacionado a insumos corre por cuenta del maestrante y el compromiso del personal de 

los EAIS en colaborar en caso de que se den dichos requerimientos económicos que no 

resultan honerosos dado que en la unidad existe material para brindar acciones 

educativas, además se cuenta con los CIBV y el apoyo de otros estamentos de la ciudad 

como lo es la articulación con la red municipal, MIES, entre otros. 

  Líneas de investigación: 

     Promoción y Prevención en salud en menores de 5 años. 

  Aspectos relevantes: 

 

Mediante el  Plan Educativo de Prevención se podrá disminuir la incidencia de 

IRA, prevenir las recidivas, evitar las complicaciones disminuyendo con esto el gran 

número de consultas por estas causas, dejando espacio para el control del niño sano, 

además se pretende desarrollar una cultura de cuidado, mejoramiento de su calidad de 

vida  y fomento de estilos de vida saludable en el marco del Buen Vivir que plantea el 

Ministerio de Salud Pública, ente rector de la salud en nuestro país, asimismo es 

importante la articulación con otras instituciones como el Ministerio de Inclusión 
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Económica y Social (MIES) y los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIVB) 

instituciones que trabajan por el bienestar de la niñez. 
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Capítulo V PROPUESTA 

 

PROPUESTA PARA DISMINUÍR LA INCIDENCIA DE INFECCIONES 

RESPIRATORIOAS EN MENORES DE 5 AÑOS EN EL CENTRO DE SALUD 

“TRES CERRITOS” DE LA CIUDAD DE PASAJE 

Una vez realizado el análisis de toda la información obtenida de la investigación, 

analizado la interrelación entre las diferentes variables usando el método cuantitativo, 

descriptivo de corte transversal, comparándolas con referentes empíricos sobre 

Infecciones Respiratorias Agudas, sus repercusiones a corto y largo plazo para la 

sociedad, con estos antecedentes se procederá a elaborar un Plan Educativo de 

Prevención que constará de  dirigido a la población en especial a las gestantes que 

acuden a ésta casa de salud a fin de disminuir las Infecciones Respiratorias Agudas que 

repercutan en la calidad de vida de las familias. 

Una vez analizados los factores biológicos, socio-económicos, culturales y 

ambientales que influencian de manera directa o indirecta en la presencia de  

Infecciones Respiratorias Agudas en menores de 5 años, luego del análisis  de los datos 

estadísticos podemos tener las bases científicas y apoyadas en la evidencia para 

estructurar una propuesta de estrategias educativas dirigidas a la comunidad que acude 

al Centro de salud “Tres Cerritos” 

Objetivos Principal: 

Diseñar un Plan Educativo de Prevención dirigido a la comunidad con el 

propósito de visibilizar la problemática de las IRA, educar sobre la importancia del 
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control del niño sano y los factores de riesgo para su agudización y prevalencia 

contribuyendo en la disminución de la morbi-mortalidad en menores de 5 años. 

Específicos: 

Ofrecer a las madres y sus familias la información y conocimientos básicos 

sobre la importancia del cuidado y control del niño sano con todos sus componentes. 

Promover y mejorar las relaciones entre equipo de salud y comunidad gracias a 

la estrategia AIEPI. 

Concientizar al personal de salud en la réplica de la promoción de la salud con la 

réplica continua de estos talleres en forma dinámica y participativa.. 

 

Marco Legal: 

El siguiente paso será dar a conocer el plan al Director Hospitalario como 

responsable para que estas actividades se cuenten dentro de la Programación Operativa 

Anual (POA) y sean continuas, dinámicas y participativas. 

 

Matriz de riesgos: 

Los y las  usuarias suelen manifestar poco interés de acudir a los talleres de 

capacitación o charlas, se buscará establecer horarios en los que la comunidad junto al 

Comité Local de Salud (CLS) logre aglomerar a la mayor cantidad de miembros de la 

comunidad.  
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Administración de Recursos: 

Recursos Institucionales a cargo del Distrito de Salud la misma que será la 

Unidad organizadora, evaluadora y ejecutora del plan educativo de prevención, en este 

caso el Centro de Salud “Tres Cerritos” 

 

Recursos Humanos:  

Médico General/Internos de Medicina y Enfermería (EAIS), Equipo Atención 

Integral en Salud 

Departamento de Enfermería  

TAPS (Técnico en Atención Primaria en Salud) 

Enfermera (investigador) 

Comité Local de Salud 

Recursos físicos: 

Sala de espera de la consulta externa. 

 

Posibles beneficiarios: 

Menores de 5 años y sus familiares en los que se notará la mejoría en salud. 

Organigrama:  

Lugar: Sala de espera del Centro de Salud “Tres Cerritos”. 
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Duración: tendrá una duración de 30  a 40 minutos. 

Modalidad: Interactivo-Participativo 

Fecha de inicio: A partir del primer trimestre del 2017. 

Horario: se buscará horarios en la mañana donde la afluencia del público es 

mayor y según las necesidades se adaptarán horarios según las necesidades de la 

comunidad. 

Presupuesto: Los recursos humanos están implícitos en el personal de salud, 

además dentro de las actividades programadas se encuentran las de promoció n de la 

salud, en caso de incurrir en gastos estos serán asumidos por la responsable del estudio 

pese a que hay el compromiso por parte de todo el personal. 

Metodología: Se llevaran a cabo talleres y charlas educativas basadas en 6 

componentes fundamentales sobre IRA. 

Componentes: 

1. Concepto, causas y consecuencias de las Infecciones Respiratorias 

Agudas. 

2. Factores que predisponen la aparición de IRA. 

3. Reconocimiento de signos y síntomas precoces para identificar las IRA. 

4. Importancia del control del niño sano ( Estrategia AIEPI) 

5. Inmunizaciones, esquema, importancia. 

6. Ambientes saludables, cuidado del medio ambiente. 

 

 



 

41 

Impacto: 

El impacto será medido en base a la disminución de la incidencia de las 

Infecciones Respiratorias y sus complicaciones en la comunidad, la educación es una  

herramienta fundamental para el cambio en cualquier ámbito del ser humano, de 

aplicarse correctamente y con el seguimiento como parte de la estrategia se podrá  

reducir notablemente el impacto de las patologías respiratorias por causas prevenibles. 

 

Plan piloto: 

Se implementará este Plan Educativo-Preventivo sobre la población que acude 

Consulta Externa del Centro de Salud “Tres Cerritos” en conjunto con la participación 

del personal de salud y la misma comunidad 
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Conclusiones 

 Los sistemas metabólicos y fisiológicos de los menores de 5 años son menos 

efectivos para protegerlos de la exposición a contaminantes y de sus efectos; el 

riesgo de daño también es mayor que en adultos y sus órganos y tejidos, aún 

inmaduros, son más vulnerables. 

 La lactancia exclusiva durante los 6 primeros meses de vida del/la  menor es cada 

vez más preocupante pese a la ventaja que brinda para fortalecer el sistema 

inmune del lactante es de menos de la mitad de la población en estudio. 

 El sexo masculino fue en porcentaje mayor pero en definitiva no se debería 

considerar como un todo dado que en general las condiciones nutricionales, 

ambientales, y de vivienda influyen directamente en conjunto para el 

padecimiento de las Infecciones Respiratorias Agudas en menores de 5 años. 

 La incidencia de IRA en la población de Tres Cerritos es muy alta con el 87,1% 

de los casos de patología por la que acuden los/las menores. 

 La implementación del Plan Educativo de Prevención abordara temas como la 

Vacunación, importancia de Lactancia materna y ambientes saludables con el 

objetivo de evitar las desencadenantes y agravantes de las IRA y otras para el 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 
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Recomendaciones: 

 

Dar a conocer los principales factores de riesgo a las madres y tutores, realizar 

campañas de concientización para la prevención de Infecciones Respiratorias Agudas, 

principalmente en la importancia  en el cuidado e higiene de los/las niñas.  

Informar a las madres embarazadas con respecto a la alimentación y el control 

prenatal, para prevenir el bajo peso al nacer, que predispone a recién nacidos 

vulnerables a este y otro tipo de padecimientos en su vida postnatal. 

Insistir a las pacientes sobre los beneficios de la lactancia materna exclusiva 

como mínimo hasta los 6 meses dado que es una práctica que se está perdiendo por 

muchos factores que no justifican el daño a los niños/as. 

Recalcar la importancia de la alimentación en los niños para evitar la  

desnutrición y el bajo peso, que si bien es cierto no se encontró en mayor proporción no 

debería estar presente en los/las niñas por las repercusiones que acarrea. 

 Orientar a los padres en cuanto a mantener limpio el hogar, libre de humo, 

tachos de basura con tapa, tratar de reparar sus viviendas en la medida de lo posible y 

evitar el contacto de los niños con animales peor aún si están descuidados, enfermos o 

que entren en contacto con sus heces. 

Motivar en las autoridades del Centro de Salud la réplica del Plan Educativo 

preventivo y articular los esfuerzos comunitarios e intersectoriales en el objetivo de 

lograr salud para la comunidad de “Tres Cerritos”  
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:                ANEXO 

 ÁRBOL DE PROBLEMAS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RIESGOS DE INFECCIONES RESPIRATORIAS EN NIÑOS MENORES DE 

CINCO AÑOS. PLAN EDUCATIVO DE PREVENCIÓN 

PREDISPOSICIÓN 
BIOLÓGICA A 
ENFERMAR 

SIGNOS DE 

RIESGO 
INADVERTIDOS 

TARDIA 

CAPTACION 
PARA 
ATENCION  

PREDISPOSICIÓN 
AUMENTADA 

DETERIORO DE 
LA SALUD DEL 
NIÑO/A 

COMPLICACION
ES MAYORES COMPLICACIONES 

RESPIRATORIAS 

 

FACTOR 
BILOLOGICO 

FACTOR 
EDUCATIVO 

FACTOR 
ECONOMICO 

FACTOR SOCIO-
CULTURAL 

EDAD/SEXO  DEL 
NIÑO 
 TIPO DE 

ALIMENTACIÓN 
DESNUTRICIÓN 
INMUNIZACIONE
S INCOMPLETAS 

ANTECEDENTES 
NEONATALES 
ANTECEDENTES 
DE PROBLEMAS 
RESPIRATORIOS 

EDAD Y NIVEL 
EDUCATIVO 
DE LOS 

PADRES 

NIVEL 
ECONOMICO 

LUGAR DE 
RESIDENCIA 
OCUPACIÓN 

 

CONSUMO DE TABACO     
  VIOLENCIA 
CLIMA/CONTAMINACIÓN 

DESCONOCIM

IENTO DE 
FACIORES DE 

RIESGO DE LA 
MADRE 

MALA 
NUTRICIÓN 
ACCESO 

LIMITADO A 
ATENCIÓN Y 
SERVICIOS 
BÁSICOS  

DEMORA EN BUSQUEDA 
DE ATENCION 

NEUMONÍA/MUERT
E 

FARINGOAMIGD

ALITIS 
OTITIS MEIIA 

 

RINOFARINGI
TIS AGUDA 

 

RESFRIADO COMÚN 

NIÑOS SIN CONTROL 
CONVIVENCIA CON 
ANIMALES 
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: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

CENTRO DE SALUD “TRES CERRITOS” 

CONSULTA EXTERNA/ ENERO A JULIO 2015 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

A.-Datos generales: 

Sexo               M______   F______  

Total de atenciones en morbilidad: _______    Atenciones por IRA_______  

Género: Masculino____________     Femenino____________ 

Tipo de consulta: Primera: ______  Subsecuentes: __________ 

Número de referencias: ______ Causas: ________ 

B.-Características del menor: 

Peso del/la menor: Peso Normal: _______Bajo peso: ______ Sobrepeso/Obesidad: 

_______ 

Tipo de Lactancia: Exclusiva_______ Mixta______ Fórmula______ 

Inmunizaciones completas:   SI______                 NO______ 

Diagnóstico de Enfermedades Respiratorias que presentaron: 

Resfriado Común_________  Faringitis________ Amigdalitis _______   

Faringo-amigdalitis________ Neumonía________ 
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C.-Características externas al menor: 

Residencia:    Zona Urbana ___________  Zona rural ______ 

Cuidadores: Padre _______ Madre_____ Otros______ 

Consumo de tabaco: SI_____ NO____ 

Ocupación del jefe de familia: 

Animales: perros_____ gatos_____ cerdos____ aves____ otros_____ varios_____ 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variable Dependiente:  FACTORES PREDISPONENTES 

CONTEXTUALIZ

ACIÓN 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

ESCALA TÉCNICAS E 

INSTRUMENT

OS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se consideraron 

factores 

relacionados a los 

menores de 5 años y 

el entorno 

 

 

 

 

 

 

Características de 

los/las menores 

 

 

Género 

 

 

Peso 

 

 

 

Vacunación Esquema 

completo 

 

 

Tipo de Lactancia 

 

Masculino 

Femenino 

 

Peso bajo 

Normo 

peso 

Otros 

 

 

Si 

No 

 

 

Exclusiva 

Mixta 

Fórmula 

 

Datos 

Estadísticos 

 

HCU/AIEPI 

 

Tablas 

establecidas por 

el MSP 
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Características 

externas al menor 

Lugar de residencia 

 

 

 

Personas al cuidado 

 

 

 

Consumo de tabaco 

 

 

Ocupación del jefe de 

familia 

 

 

 

 

Presencia de 

animales 

intradomiciliarios 

Urbana 

Rural  

   

 

Padre 

Madre 

Otros 

 

SI 

NO 

  

Privado 

Agricultura 

Albañilería 

Canteras 

Otros 

 

 Perros 

Gatos 

Aves 

varios 

 

 

 

Datos 

Estadísticos 

 

HCU/AIEPI 

 

 

 

Datos de visitas 

domiciliarias 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

Contextualización Dimensiones Instrumentos 

Variantes de Enfermedades 

Respiratorias diagnosticadas 

por médico general de 

acuerdo a la sintomatología 

clínica que presentaron como 

patológicos o no por los 

síntomas que producen. 

Amigdalitis 

DATOS ESTADÍSTICOS 

RECOPILADOS/ 

HISTORIAS CLÍNICAS 

Faringitis 

Gripes 

Faríngeo-amigdalitis 

Neumonía 

Rinitis 

Asma 

Neumonía 
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