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RESUMEN 
 

El presente estudio se llevó a cabo en el Área de Emergencia del Hospital Rodríguez 

Zambrano de Manta, en el año 2016, con el objetivo de elaborar un Plan de Mejoramiento 

para disminuir las insuficiencias respiratorias en lactantes con riesgo. Se efectuó un  

estudio retrospectivo, analítico con enfoque cuantitativo, no experimental,  cuya población 

en estudio comprendió a 67  lactantes con riesgo con insuficiencia respiratoria, en edades 

comprendidas entre 1 mes a 2 años, de ambos sexos, detectándose que los factores de 

riesgo predominantes son la edad que se presentó en lactantes de 1 mes a 11 meses con un 

59.7%,  el 17.9%  de la población presentó bronquitis, el 56.7%  riesgo socioeconómico, 

desnutrición el 56.7% , el 67.2% de pacientes presentaron lactancia materna inadecuada 

y/o lactancia mixta durante los seis primeros meses de vida, hacinamiento, existencia de 

animales domésticos en un 56.8%; concluyendo que se requiere se realicen de manera 

efectiva pautas  de  mejoramiento  de  los  factores  de  riesgo,  por lo cual se propone el 

Plan de Mejoramiento Educativo, que servirá como herramienta para prevenir y disminuir 

los factores de riesgo que inducen a las insuficiencia respiratorias en lactantes.   

PALABRAS CLAVE: Insuficiencia respiratoria, lactantes con riesgo, factores de riesgo, 

plan de mejoramiento.  
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SUMMARY 
 

The present study was carried out in the Emergency Area of the Hospital Rodríguez 

Zambrano de Manta, in the year 2016, with the objective of elaborating a Plan of 

Improvement to reduce respiratory insufficiencies in infants at risk. A retrospective, 

quantitative, non-experimental cross-sectional study was carried out. The study population 

included 67 infants at risk with respiratory insufficiency, aged between 1 month and 2 

years, of both sexes. Predominant risk are the age of infants from 1 month to 11 months 

with 59.7%, 17.9% of the population presented bronchitis, 56.7% socioeconomic risk, 

malnutrition 56.7%, 67.2% of patients presented inadequate breastfeeding And / or mixed 

breastfeeding during the first six months of life, overcrowding, existence of domestic 

animals in 56.8%; concluding that it is required to effectively carry out guidelines for the 

improvement of risk factors, which is why the Educational Improvement Plan is proposed, 

which will serve as a tool to prevent and reduce the risk factors that induce respiratory 

failure in infants. 

KEY WORDS: Respiratory insufficiency, infants at risk, risk factors, improvement plan. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Para (Galindo López, 2012), la insuficiencia respiratoria  en forma general se 

puede concebir como un estado y/o evento terminal procedente en la mayoría de los 

casos por una dificultad respiratoria progresiva que ha excedido los límites de 

compensación, y en otros como un evento súbito habitualmente ocasionado por una 

alteración a nivel del sistema nervioso central. 

 

Delimitación del problema:  
 

Según (Riverón, Rojo, González, 1986), citado por (Pérez, 2005), existen 

factores de riesgo que inducen a las insuficiencias respiratorias agudas (IRA), entre 

ellos se presentan la edad del niño/a especialmente en los recién nacidos y el lactante,  

las causas de mayor riesgo son: el bajo peso al nacer que es un factor que predispone 

mayor sensibilidad a la infección, causando deterioro físico del niño/a y a los trastornos 

en la maduración del sistema inmune del lactante,  aquellos niños que al nacer no 

reciben lactancia materna es otra causa de riesgo, puesto que si no reciben lactancia 

materna  no recibirán la protección que ésta aporta a las IRA, las malformaciones 

congénitas, lactante con patologías crónicas, que se encuentran en contacto con 

personas con enfermedades respiratorias crónicas, hacinamiento y mala higiene,  

también se encuentra como otro factor de riesgo muy importante la desnutrición, siendo 

ésta la causa más predominante de inmunodeficiencia. 

 

Los  efectos  que  produce la insuficiencia  respiratoria en lactantes  con  riesgo 

son: complicaciones  cardiorrespiratorias, complicaciones  neurológicas, retraso  en  el  
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desarrollo del niño, mayor día  de hospitalización, entre otros;  estas complicaciones 

generan que la insuficiencia respiratoria,  sea una causa significativa de morbilidad en 

los servicios pediátricos,   la cual se asocia comúnmente con enfermedades del sistema 

respiratorio,  siendo un  cuadro  de  gravedad que  pone  en peligro la vida  del paciente  

en  especial  de los  lactantes.   

 

Formulación del problema:  
 

Este problema impacta en la salud de los lactantes, de sus familias y sociedad en 

general, razón por la cual se formula el siguiente problema: ¿Cuáles son los factores de 

riesgo para insuficiencia respiratoria que están presentes en los pacientes que ingresan 

al área de Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano? 

 

Justificación:  
 

A través de este trabajo, se desea contribuir en buena parte a la solución de este 

problema, a través de un Plan de Mejoramiento para disminuir las insuficiencias 

respiratorias en lactantes con riesgo, constituyéndose éste en una herramienta que permitirá 

identificar y disminuir los factores de riesgo en los lactantes, lo que mejorará su salud y 

calidad de vida. 

 

Objeto de estudio: 

Se determina como objeto de estudio los lactantes con riesgo con insuficiencia 

respiratoria atendidos en el Área de Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano de 

Manta. 
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Campo de acción:  

El campo de acción de la investigación son los factores de riesgo de las 

insuficiencias respiratorias en lactantes con riesgo.  

 

Objetivo General: 

Elaborar un Plan de Mejoramiento para disminuir las insuficiencias respiratorias en 

lactantes con riesgo para Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano en el año 2016.   

 

Objetivos Específicos: 

Analizar la morbi-mortalidad sobre  insuficiencias respiratorias en lactantes con 

riesgo atendidos en Emergencias del Hospital Rodríguez Zambrano. 

 

Identificar los factores de riesgo que producen insuficiencia respiratoria en lactantes 

con riesgo. 

 

Validar la propuesta de implementación del Plan de Mejoramiento.  

 

Novedad científica:  

La novedad científica que aportará este trabajo es un Plan de Mejoramiento para 

identificar y disminuir los factores de riesgo en los lactantes con riesgo con insuficiencia 

respiratoria en el área de Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.      TEORÍA GENERAL 

 

1.1.1. INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA (IRA) 

 

La insuficiencia respiratoria aguda (IRA) para (Gutiérrez, 2010), en un artículo 

publicado en la Revista Acta Médica Peruana, refiere que es la incapacidad del sistema 

respiratorio de cumplir su función básica, que es el intercambio gaseoso de oxígeno y 

dióxido de carbono entre el aire ambiental y la sangre circulante, ésta debe realizarse en 

forma enérgica y apropiada a las necesidades metabólicas del organismo, considerando la 

edad, los antecedentes y la altitud en que se encuentra el paciente.  

 

En la práctica, según (Peña, 2004), citado por (Gutiérrez, 2010), la insuficiencia 

respiratoria se puntualiza como la presencia de una hipoxemia arterial (PaO2 menor de 60 

mmHg), en reposo, a nivel del mar y respirando aire ambiental, acompañado o no de 

hipercapnia (PaCO2 mayor de 45 mmHg), se denomina solo como hipoxemia cuando la 

PaO2 se encuentre entre 60 y 80 mmHg. 

 

Según (Moreno, 2000), en pacientes pediátricos, las insuficiencias respiratorias 

agudas son la principal causa de consulta en atención primaria y servicios de urgencia, 

presentando el 60% de todas las consultas anuales en promedio. Pueden ser causadas por 

una diversidad de agentes infecciosos, siendo los más importantes los virus y, en segundo 

4 
 



 
 

las bacterias. De ellas, aproximadamente 50% son infecciones altas y 50% infecciones 

bajas.  

 

1.1.2. CLASIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 

(IRA) 

 

La insuficiencia respiratoria aguda, según (Gutiérrez, 2010), en un artículo 

publicado en la Revista Acta Médica Peruana,  se clasifica de varias formas, a continuación 

se detallan:  

 

1) Según criterio clínico evolutivo:  

- Insuficiencia respiratoria aguda.  

- Insuficiencia respiratoria crónica. 

- Insuficiencia respiratoria crónica reagudizada.  

 

2) Según mecanismo fisiopatológico subyacente:  

- Disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno (FIO2 ).  

- Hipoventilación alveolar.  

- Alteración de la difusión.  

- Alteración de la relación ventilación perfusión.  

- Efecto del shunt derecho izquierdo.  

 

3) Según características gasométricas:  

- Insuficiencia respiratoria TIPO I: Hipoxémica. 

- Insuficiencia respiratoria TIPO II: Hipercarbica. 
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- Insuficiencia respiratoria TIPO III: Perioperatoria.  

- Insuficiencia respiratoria TIPO IV: Shock o hipoperfusión. 

 

1.1.2.1. Criterio clínico evolutivo 

 

Se toma como referencia el criterio de (Gutiérrez, 2010),  la anamnesis, estimando 

signos y síntomas de agudeza o cronicidad, también por las respuestas bioquímicas y 

hematológicas a la insuficiencia respiratoria (retención de bicarbonato o la presencia de 

poliglobulia). Se divide en:   

 

Insuficiencia respiratoria aguda: Se establece en un corto período de tiempo, se 

ha producido recientemente, en minutos, horas o días, sin haber producido todavía 

mecanismos de compensación.  

Insuficiencia respiratoria crónica: Se establece en días o más tiempo y podría ser  

el estadío final de multitudinarias entidades patológicas, no solo las relacionadas a las 

pulmonares sino extrapulmonares. En estos casos ya se habrán causado mecanismos de 

compensación.  

Insuficiencia respiratoria crónica reagudizada: Se instaura en pacientes con IR 

crónica que padecen descompensaciones agudas de su enfermedad de base y que generan 

que empeore el intercambio gaseoso. 

 

1.1.2.2.  Mecanismo fisiopatológico subyacente 

 

El criterio de (Gutiérrez, 2010),  al respecto del mecanismo fisiopatológico 

subyacente, lo clasifica en:  
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Disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno (FIO2 ).  

Hipoventilación alveolar.  

Alteración de la difusión (V/Q).  

Alteración de la relación ventilación perfusión. 

Efecto del cortocircuito derecho izquierdo. 

 

1.1.2.3. Características gasométricas 

 

En una gasometría arterial las variables según (Gutiérrez, 2010) que se deben medir 

se enuncian a continuación: 

 
PaO2:  60-80 mmHg  Hipoxemia arterial  

< 60 mmHg  Insuficiencia respiratoria  
 
PaCO2: < 35 mmHg  Hipocápnia  

(hiperventilación alveolar)  
>45 mmHg  Hipercápnia  
(hipoventilación alveolar) 

 

Para documentar, especificar y cuantificar esta disfunción, se requiere medir los 

gases arteriales. 

 

1.1.3. CUADRO CLÍNICO 

 

Para (Morejón, Quintero, Moreno y Col., 2006) citado por (Gutiérrez, 2010),  el 

diagnóstico de IRA se genera a partir de la sospecha clínica, beneficia el monitoreo con 

pulsioximetría y su ratificación se basa en el análisis de gases arteriales.  Se requiere una 

exhaustiva historia clínica y un examen físico completo, siendo importante tener 
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conocimiento del tiempo de instalación, lo que permitirá determinar si la insuficiencia 

respiratoria es aguda o crónica.  

 

Los antecedentes de esta patología pueden ser indagados a través de la nemotecnia 

AMPLE, que significa Alergias, Medicación (sea previa, prescrita y no prescrita), Historia 

médica pasada, Última comida y Eventos que anteceden a la injuria. 

 

1.1.4. SÍNTOMAS DE LAS INSUFICIENCIAS RESPIRATORIAS  

 

Dependiendo del paciente, se identifican diversas causas que predisponen las IRA, 

éstas pueden afectar la esfera respiratoria, el sistema cardiovascular o el sistema nervioso 

central.  Las causas según (Gutiérrez, 2010), se detallan a  continuación: 

 

La disnea, es considerada el síntoma principal en pacientes con IRA, estas se 

describen como “dificultad o acortamiento para respirar”, “falta de aire” o “falla de la 

respiración”.  

Las sibilancias, son producidas por obstrucción de la vía aérea relacionada a 

broncoespasmo, hipertrofia o espasmo de la musculatura lisa respiratoria, hipersecreción de 

moco e inflamación peribronquial.  

Cianosis,  esta se cataloga como el tinte o color azulado de la piel y mucosas, 

denominada como hipoxia de los tejidos. 

La Tos, es considerada un reflejo del sistema respiratorio por irritación de la 

mucosa o por la presencia de elementos extraños dentro del mismo.  
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Alteraciones en la saturación de oxígeno, éstas se demuestran a través de la 

utilización del oxímetro de pulso y se traduce en una disminución por debajo del 90% en 

los casos de IRA.  

Alteraciones del sistema cardiovascular, se presentan como taquicardia y 

arritmias cardíacas, adicionalmente variaciones en las cifras de presión arterial. 

Alteraciones neurológicas, éstas van desde la confusión hasta el estupor y coma. 

 

De la bibliografía consultada, se puede indicar que la frecuencia de las causas 

específicas varía en función de la edad. En los lactantes, son más frecuentes:  

- Enfermedad de membrana hialina.   

- El síndrome de aspiración de meconio.   

- Las malformaciones congénitas taraco- pulmonares.   

- Las cardiopatías y la persistencia de la circulación fetal.  

- Neumonías, generalmente víricas.   

- Cardiopatías congénitas. 

 

1.2.     TEORÍA SUSTANTIVA 

 

1.2.1. FACTORES DE RIESGO DE LAS INSUFICIENCIAS RESPIRATORIAS  

 

Según (López, Massip, Massip, Rodríguez, 2014), las IRA son las enfermedades 

más frecuentes en la niñez que generan más consultas médicas y mayor ausentismo escolar 

que cualquier otra condición en la niñez.  Estos autores indican que los factores de riesgos 

que inducen las IRA, algunos son modificables y otros no. Entre ellos, se encuentran: 
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- La edad del niño/a donde se observa que por debajo de los 5 años y sobre todo en 

el recién nacido y el lactante se presenta el mayor riesgo. 

 

- El bajo peso al nacer ayuda a una mayor sensibilidad a la infección, debido entre 

otras causas al deterioro físico del niño y a los trastornos en la maduración del sistema 

inmune del bebé, asociado al bajo peso al nacer.  

 

- Otro factor de riesgo que es muy importante es la desnutrición, puesto que es la 

cual es la causa más común de inmunodeficiencia, gran parte de la morbilidad y la 

mortalidad en individuos malnutridos se debe a las infecciones. 

 

- La no administración de lactancia materna, es un factor de riesgo clave para el 

desarrollo de las IRA, puesto que la leche humana es la más apta de todas las disponibles 

para el recién nacido, porque es justamente adecuada a sus necesidades. Los niños que no 

reciben la lactancia natural son menos saludables y presentan frecuencia de diarreas, tos y 

catarro.  (González AA, 2006) 

 

- Otro de los factores, es el tabaquismo pasivo en los niños podría tener relación 

significativa entre exposición al humo y enfermedad respiratoria.  

 

- Las condiciones higiénicas sanitarias de las viviendas, es considerado otro factor 

que favorecen las IRA, en este factor se encuentra presente el hacinamiento y la ventilación 

inadecuada, ya que al dormir en habitaciones donde hay más de tres personas, los niños 

favorecen la presencia de IRA, debido a los microorganismos que tienen los adultos, que 

son trasmitidos por medio de la tos, el estornudo o el contacto directo. 
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- El asma y otros padecimientos alérgicos son un grave problema a escala mundial, 

siendo necesario vigilar muy de cerca las alergias infantiles.  

 

- La presencia de animales en las viviendas constituye una de las variables 

higiénico sanitarias más reconocidas y descritas actualmente en el campo de las alergias 

respiratorias, 

 

1.3. REFERENTES EMPÍRICOS 

 

En la Habana Vieja, Cuba, se llevó a cabo un estudio analítico de casos y controles 

realizado por (López, Massip, Massip, Rodríguez, 2014), con la finalidad de identificar 

factores de riesgo asociados a las Infecciones Respiratorias Altas Recurrentes (IRAR) en 

niños/as  < 5 años, la muestra fue de 40 niños con IRAR,  seleccionados por muestreo y 40 

controles. Los resultados obtenidos fueron que el IRAR más frecuente fue la Adenoiditis 

(45%). Todos los casos tenían antecedentes personales y familiares de alergia, contra un 

37,5% y un 62,5% respectivamente en los controles. La lactancia adecuada fue más 

frecuente en los controles. El 70% de los casos estuvo expuesto al humo del tabaco, y los 

controles solo el 25%. El 92,5% de las viviendas de los casos y el 70% de los controles 

tenían animales, principalmente perros. El frío (92,5%), los cambios de temperatura (80%) 

y la humedad (80%) se consideraron factores de riesgo ambientales en este estudio. 

Llegando a la conclusión que los factores de riesgo que inciden en las IRAR son: los 

antecedentes personales y familiares de alergia, inadecuada lactancia materna, exposición 

al humo del tabaco y la presencia de animales domésticos, el frío, el cambio de tiempo y la 

humedad. 
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Del estudio realizado por (Garcés, 2012), en el Centro de Salud N°7 Quero-

Cevallos, de la provincia de Tungurahua, el cual tuvo como objetivo determinar los 

factores nutricionales que inciden en las enfermedades respiratorias agudas de los niños 

menores de 5 años, se llevó a cabo un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo y 

documental, en el cual se analizaron las historias clínicas, se tomaron en cuenta el peso y 

la talla en niños atendidos. De los 667 niños atendidos con Infección Respiratoria Aguda, 

el grupo de mayor riesgo estuvo entre los 0 y 1 año de edad. De toda la población con IRA 

en estudio, 50 pacientes presentaron IRA y Desnutrición, es decir el 7.4% de toda la 

población. Por lo que se concluyó que la mala y la falta de alimentación y un inadecuado 

manejo durante la lactancia, incrementa la frecuencia para el desarrollo de Infecciones 

Respiratorias. 

 

En otro estudio realizado por (Vidaurreta, Ellis, Ekstroma, Cukiera, Videlab, 

Carballal Echavarría, 2011), en dos centros de Buenos Aires, Argentina, se estudiaron 347 

pacientes: de los cuales 235 hospitalizados y 112 ambulatorios. Los hospitalizados fueron 

menores que los ambulatorios (8 vs. 19 meses), presentaron más frecuentemente 

bronquiolitis (74% hospitalizados vs. 24% ambulatorios) y neumonía (14% hospitalizados 

vs. 5% ambulatorios). Solo la edad se asoció significativamente a hospitalización. Se 

identificó etiología viral en 81% de los hospitalizados y 57% de los ambulatorios. El virus 

más frecuente fue rinovirus seguido por virus respiratorio sincicial. Se observó circulación 

viral durante todo el año, especialmente en otoño e invierno. En pacientes hospitalizados, 

la mediana de hospitalización fue 3,5 días. Requirieron cuidados intensivos 25 (11%) 

pacientes, y 7 (3%) recibieron asistencia ventilatoria mecánica. No hubo letalidad. 
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En el estudio efectuado por (Rodríguez, González, Yenis, Vázquez , 2013), llevado 

a cabo por el Consejo Popular de Veguitas de la Policlínica Ramón Heredia Umpierre, se 

desprende que el factor de riesgo que se asoció con mayor fuerza al IRA, fue la privación 

de la lactancia materna exclusiva antes de los seis meses de vida, la desnutrición proteico-

energética también es un factor importante, así como las condiciones socioeconómicas 

desfavorables.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 
 

 

2.1.    ENFOQUE CUANTITATIVO 
 
 

     La investigación tiene enfoque cuantitativo de corte transversal, puesto que los 

datos obtenidos se recopilaron durante un cierto período de tiempo (desde el primero de 

enero a hasta el 31 de agosto de 2016), a través de las técnicas de investigación, 

frecuencias y porcentajes de los registros de históricas clínicas. 

 

Por medio del método analítico se pudo comparar las variables del grupo en 

estudio, para observar sus causas, naturaleza y efectos, en el caso en estudio no se 

manipularon variables, por lo tanto es observacional. 

 

 2.2.  MÉTODOS TEÓRICOS 

 

Se precisó utilizar el método inductivo en la investigación,  porque éste permitió 

obtener conclusiones generales derivadas de premisas particulares, a través de la 

observación de los hechos para posteriormente estudiarlos, registrarlos y clasificarlos.  

 

El método deductivo permitió sintetizar la información  de lo general a lo 

particular, convirtiéndose en una herramienta e instrumento que permitieron cumplir con 

los objetivos propuestos. 
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 A través de la investigación descriptiva se pudo exponer el problema central de la 

investigación de manera metódica a fin de obtener resultados confiables, que aportan al 

conocimiento sobre la insuficiencia respiratoria aguda en lactantes con riesgo.  

 

2.3.   MÉTODOS EMPÍRICOS 

 
 

Una de las técnicas de investigación que se aplicó fue la observación directa a la 

población en estudio, examinando las historias clínicas de los lactantes con Insuficiencia 

Respiratoria que se atendieron en el Área de Emergencias del Hospital Rodríguez 

Zambrano en el período comprendido desde el 1ro. de enero al 31 de agosto del 2016. 

 

Otra técnica de investigación que se utilizó fue la encuesta, se realizó al personal 

médico del área de Emergencia; se realizó entrevista a la Jefe de Pediatría Hospital 

Rodríguez Zambrano de Manta y a la Pediatra del Área de Emergencia.  

 

2.4.  HIPÓTESIS 

 

Los principales factores de riesgo que inducen a la insuficiencia respiratoria en 

lactantes con riesgo son la edad,  lactancia materna exclusiva, desnutrición, patologías 

congénitas, riesgo socioeconómico y hacinamiento. 
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2.5.  UNIVERSO Y MUESTRA 

 

2.5.1. UNIVERSO 

 

El universo del estudio está constituido por 110 pacientes atendidos en el Área de 

Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano de Manta, desde el 1ro. de enero al 31 de 

agosto del 2016, con insuficiencia respiratoria.   

 

2.5.2. MUESTRA 

 

La muestra corresponde a 67 lactantes con riesgo en insuficiencia respiratoria 

atendidos en el Área de Emergencias del Hospital Rodríguez Zambrano, en el período 

comprendido desde el 1ro. de enero al 31 de agosto del 2016. Esta información fue 

recopilada a través de las historias clínicas.  

 

Adicionalmente se encuestó a 8 médicos del Área de Emergencia, a quienes se les 

preguntó en relación al tema de estudio.   Por ser un estudio retrospectivo, se obtuvo 

información de las historias clínicas en las cuales se obtuvieron datos de los antecedentes 

familiares de los lactantes con riesgo.  

 

Con la finalidad de validar la propuesta a través de expertos, también fueron 

entrevistadas la Jefe de Pediatría del Hospital Rodríguez Zambrano y la Pediatra del Área 

de Emergencia. (Ver Anexo. No.4) 
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2.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

• Lactantes de 1 mes a 2 años con riesgo atendidos en Emergencia del Hospital 

Rodríguez Zambrano con insuficiencia respiratoria.  

• Personal médico del Área de Emergencia que hayan aceptado el consentimiento 

informado. 

 

2.7.  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

• Lactantes de 1 mes a 2 años sin riesgo atendidos en Emergencia del Hospital Rodríguez 

Zambrano con insuficiencia respiratoria.  

• Personal médico del Área de Emergencia que no hayan aceptado el consentimiento 

informado. 

Cuadro No.1.- Operacionalización de Variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA TÉCNICAS E 

INSTRUMEN

TOS 

Insuficiencia 

Respiratoria 

Es la incapacidad 

del sistema 

respiratorio de 

cumplir su función 

básica. (Gutiérrez, 

2010) 

¿El Área de 

Emergencia  

dispone de  

Protocolos   para  

la  atención 

emergente  en 

insuficiencia 

respiratoria en 

lactantes con 

riesgo?  

-Si 

-No 

Cualitativa Encuestas al 

personal 

médico del 

Área de 

Emergencias 

  ¿El Área de 

Emergencia  

cuenta con el 

equipamiento e 

-Si 

-No 

Cualitativa Encuestas al 

personal 

médico del 

Área de 
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infraestructura 

necesaria para la  

atención de 

lactantes con 

riesgo que padecen 

insuficiencia 

respiratoria? 

Emergencias 

  ¿Considera que las  

complicaciones  de 

la insuficiencia 

respiratoria en 

lactantes son más  

severas   

dependiendo de 

los  diferentes  

factores  de  

riesgo? 

 

-Si 

-No 

Cualitativa Encuestas al 

personal 

médico del 

Área de 

Emergencias 

  ¿Cuáles son los  

factores  de  riesgo  

más  comunes que  

se  encuentran en 

los  lactantes que 

padecen 

insuficiencia  

respiratoria? 

-Estado 

nutricional. 

-Factor 

Socioeconómico. 

-Patología 

Congénita. 

-Antecedentes de 

patologías 

respiratorias. 

-Antecedentes de 

patologías 

neonatales. 

-Lactancia 

materna 

exclusiva. 

Cualitativa Encuestas al 

personal 

médico del 

Área de 

Emergencias 

  ¿Cree que  al 

realizar  pautas  de  

mejoramiento  de  

los  factores  de  

-Si 

-No 

Cualitativa Encuestas al 

personal 

médico del 

Área de 
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riesgo  se  

disminuirán las  

complicaciones de 

la  insuficiencia  

respiratoria  en 

lactantes? 

Emergencias 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA TÉCNICAS 
E 

INSTRUME
NTOS 

Factores de riesgo Los factores de riesgo 

inducen la insuficiencia 

respiratoria, algunos 

son modificables y 

otros no. (López, 

Massip, Massip, 

Rodríguez, 2014) 

Edad - 1-11 meses 

- 1-2 años 

Cuantitativa Historias 

Clínicas  

Sexo -Femenino 

-Masculino 

Cuantitativa Historias 

Clínicas  

Enfermedades 

respiratorias 

-Alergias  

-Bronquitis 

-Neumonía 

-Laringotráquea 

-Desnutrición 

-IVU 

-Asma 

-BNM 

-Convulsiones 

-Ninguna  

Cuantitativa Historias 

Clínicas  

Enfermedades 

congénitas 

-Cardiopatía 

-Ninguna  

Cuantitativa Historias 

Clínicas  

Antecedentes 

neonatales 

-Prematurez 

-SDRN 

-Ictericia -

Neonatal 

-Sepsis Neonatal 

-RCI 

-Ninguna 

Cuantitativa Historias 

Clínicas  

Riesgo -Si Cuantitativa Historias 
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Socioeconómico -No Clínicas  

Esquema de 

vacunación 

-Incompleto  

-Completo 

Cuantitativa Historias 

Clínicas  

Estado 

nutricional 

-Normal 

-Desnutrición 

Cuantitativa Historias 

Clínicas  

Lactancia 

materna 

-Adecuada  

-Inadecuada 

Cuantitativa Historias 

Clínicas  

Tipo de vivienda -Hormigón 

armado 

-Ladrillo/bloque 

-Caña 

-Mixta 

Cuantitativa Historias 

Clínicas-

Antecedentes 

Familiares  

Número de 

personas que 

habitan en la 

vivienda 

-1 a 3 

-4 a 7 

- +7  

Cuantitativa Historias 

Clínicas-

Antecedentes 

Familiares 

Número de 

habitaciones 

- 1-2  

-3-4 

- +5 

Cuantitativa Historias 

Clínicas-

Antecedentes 

Familiares 

Existencia de 

animales 

domésticos 

-Perros 

-Gatos 

-Conejos  

-Aves 

Cuantitativa Historias 

Clínicas-

Antecedentes 

Familiares 

 

2.8.  GESTIÓN DE DATOS 
 

A través de la modalidad bibliográfica se recopiló información específica de las 

ciencias, teorías e informes técnicos que abordan de mejor manera el problema estudiado, 

así como la posible propuesta que coadyuvará a la solución del problema. 
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Se realizó un estudio observacional, descriptivo, desde el 1ro. de enero hasta el 31 

de septiembre del 2016, en el área de Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano de la 

ciudad de Manta. El universo lo constituyeron 110 pacientes atendidos en Emergencia con 

insuficiencia respiratoria, en el período del estudio; la muestra corresponde a 67 lactantes 

con riesgo que presentaron insuficiencia respiratoria. La encuesta se efectuó a personal 

médico del Área de Emergencia, la investigación se realizó con alto grado de confiabilidad, 

comprobando la inexistencia de un Plan de Mejoramiento.  

 

Como base principal para la obtención de datos se consideró la historia clínica de cada 

lactante con riesgo con insuficiencia respiratoria. Para el procesamiento de los datos se 

utilizó Microsoft Excel 2013.  Se realizó distribución de frecuencia a todas las variables en 

estudio y los resultados se presentaron en las respectivas tablas y gráficos. 

 

2.9.   CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo de campo efectuado en el Área de Emergencia del Hospital Rodríguez 

Zambrano, fue realizado bajo criterios éticos que se amparan en la fiabilidad y validez de 

los datos recopilados, al igual que a la interpretación correcta de los resultados, llevando a 

cabo un proceso metodológico responsable y ético.  

 

Al personal médico del área de Emergencia, se les explicó detalladamente los 

objetivos  de la investigación, estos prestaron su colaboración y firmaron el consentimiento 

informado. Se respetó los derechos al informante respetando en todo momento sus 

creencias. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
 
 

El presente estudio es retrospectivo, analítico con enfoque cuantitativo, no 

experimental, cuya población en estudio comprende 67 lactantes con riesgo que 

presentaron insuficiencia respiratoria, en edades comprendidas desde 1 mes a 2 años, de 

ambos géneros, atendidos en Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano en el período 

de la investigación. 

 

3.1.     DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 
 
 

El diagnóstico efectuado en Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano, se 

realizó utilizando la técnica de observación directa, revisión de historias clínicas y 

encuestas al personal médico respecto a los factores de riesgo que presentaron los lactantes 

con riesgo con padecimiento de insuficiencia respiratoria. 

 

3.2.     TABLAS DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA  
 

3.2.1. LACTANTES CON RIESGO QUE PRESENTARON INSUFICIENCIA 

RESPIRATORIA EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

RODRÍGUEZ ZAMBRANO  

 

 Los datos se presentan a continuación:  
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Tabla No. 1.- Distribución por Edad de los lactantes con riesgo atendidos por 

insuficiencia respiratoria en Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano 

Ítems Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

1 1-11 meses 40 59.7% 

2 1-2 años 27 40.3% 

 Total  67 100% 

 
Fuente: Historias Clínicas -  Hospital Rodríguez Zambrano. Enero-Agosto/2016 
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 
 

 

Gráfico No. 1.- Distribución por Edad de los lactantes con riesgo atendidos por 

insuficiencia respiratoria en Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano 

 

 

Fuente: Historias Clínicas -  Hospital Rodríguez Zambrano. Enero-Agosto/2016 
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 

 

 

Análisis.- De la población en estudio, se pudo determinar que la mayoría de 

pacientes comprenden entre edades de 1 mes a 11 meses con el 59.7%.  El 40.3% 

comprende a edades entre 1 a 2 años.  

  

59,7

40,3

 1-11 meses

 1-2 años

23 
 



 
 

Tabla No. 2.- Distribución por Sexo de los lactantes con riesgo atendidos por 

insuficiencia respiratoria en Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano 

Ítems Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

1 Femenino 21 31.3% 

2 Masculino 46 68.7% 

 Total  67 100% 

 
Fuente: Historias Clínicas -  Hospital Rodríguez Zambrano. Enero-Agosto/2016 
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 
 

 

Gráfico No. 2.- Distribución por Sexo de los lactantes con riesgo atendidos por 

insuficiencia respiratoria en Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano 

 

Fuente: Historias Clínicas -  Hospital Rodríguez Zambrano. Enero-Agosto/2016 
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 

 

 

Análisis.- De la población en estudio, se pudo determinar que el sexo masculino 

con un 68.7% es el que con mayor frecuencia ha sido atendido en Emergencia del Hospital. 

El 31.3% corresponde al sexo femenino.  

  

31,3

68,7
Femenino

Masculino
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Tabla No. 3.- Distribución por Enfermedades  recurrentes 

 de los lactantes con riesgo en Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano 

Ítems Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
1 Alergias  2 3.0% 
2 Bronquitis 12 17.9% 
3 Neumonía 3 4.5% 
4 Laringotráquea 1 1.5% 
5 Desnutrición 1 1.5% 
6 IVU 1 1.5% 
7 Asma 1 1.5% 
8 BNM 1 1.5% 
9 Convulsiones 1 1.5% 
10 Ninguna 44 65.7% 

 Total  67 100% 
 
Fuente: Historias Clínicas -  Hospital Rodríguez Zambrano. Enero-Agosto/2016 
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 

 

Gráfico No. 3.- Distribución por Enfermedades recurrentes 

 de los lactantes con riesgo en Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano 

 

Fuente: Historias Clínicas -  Hospital Rodríguez Zambrano. Enero-Agosto/2016 
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 

 

Análisis.- De la población en estudio, se puede determinar que la mayoría de 

pacientes no presentó ningún tipo de enfermedad recurrente; sin embargo un 17.9% 

presentó bronquitis, seguido de neumonía con el 4.5% y alergias 3%. 
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Tabla No. 4.- Distribución por Enfermedades congénitas de los lactantes con riesgo 

atendidos por insuficiencia respiratoria en Emergencia del Hospital Rodríguez 

Zambrano 

Ítems Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

1 Cardiopatía 3 4.5% 

2 Ninguna 64 95.5% 

 Total  67 100% 

 
Fuente: Historias Clínicas -  Hospital Rodríguez Zambrano. Enero-Agosto/2016 
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 
 

 

Gráfico No. 4.- Distribución por Enfermedades congénitas de los lactantes con riesgo 

atendidos por insuficiencia respiratoria en Emergencia del Hospital Rodríguez 

Zambrano 

 

Fuente: Historias Clínicas -  Hospital Rodríguez Zambrano. Enero-Agosto/2016 
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 

 

Análisis.- De la población en estudio, se determina que el 95.5% de lactantes con 

riesgo por insuficiencia respiratoria no presentaron enfermedades congénitas; sin embargo 

un 4.5%  presentó Cardiopatía.  
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Tabla No. 5.- Distribución por Antecedentes Neonatales de los lactantes con riesgo 

atendidos por insuficiencia respiratoria en Emergencia del Hospital Rodríguez 

Zambrano 

Ítems Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

1 Prematurez 3 4.5% 

2 SDRN 5 7.5% 

3 Ictericia Neonatal 4 6.0% 

4 Sepsis Neonatal 4 6.0% 

5 RCI 2 3.0% 

6 Ninguna 49 73.1% 

 Total  67 100% 

 
Fuente: Historias Clínicas -  Hospital Rodríguez Zambrano. Enero-Agosto/2016 
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 
 

 

Gráfico No. 5.- Distribución por Antecedentes Neonatales de los lactantes con riesgo 

atendidos por insuficiencia respiratoria en Emergencia del Hospital Rodríguez 

Zambrano 

 

Fuente: Historias Clínicas -  Hospital Rodríguez Zambrano. Enero-Agosto/2016 
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 

 

Análisis.- De la población en estudio, se determina que el 73.1% de lactantes con 

riesgo atendidos por insuficiencia respiratoria no presentaron antecedentes neonatales; sin 

embargo el 7.5% presentó SRDN; el 6% presentó ictericia y sepsis neonatal.  
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Tabla No. 6.- Distribución por Riesgo socioeconómico de los lactantes con riesgo 

atendidos por insuficiencia respiratoria en Emergencia del Hospital Rodríguez 

Zambrano 

Ítems Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

1 Si 38 56.7%  

2 No 29 43.3% 

 Total  67 100% 

 
Fuente: Historias Clínicas -  Hospital Rodríguez Zambrano. Enero-Agosto/2016 
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 
 

 

Gráfico No. 6.- Distribución por Riesgo socioeconómico de los lactantes con riesgo 

atendidos por insuficiencia respiratoria en Emergencia del Hospital Rodríguez 

Zambrano 

 

Fuente: Historias Clínicas -  Hospital Rodríguez Zambrano. Enero-Agosto/2016 
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 

 

Análisis.- De la población en estudio, se determina que el 56.7% presenta riesgo 

socioeconómico. El 43.3% no presenta riesgo. 
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Tabla No. 7.- Distribución por Esquema de Vacunación de los lactantes con riesgo 

atendidos por insuficiencia respiratoria en Emergencia del Hospital Rodríguez 

Zambrano 

Ítems Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

1 Incompleto  16 23.9% 

2 Completo 51 76.1% 

 Total  67 100% 

 
Fuente: Historias Clínicas -  Hospital Rodríguez Zambrano. Enero-Agosto/2016 
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 
 

 

Gráfico No. 7.- Distribución por Esquema de vacunación de los lactantes con riesgo 

atendidos por insuficiencia respiratoria en Emergencia del Hospital Rodríguez 

Zambrano 

 

Fuente: Historias Clínicas -  Hospital Rodríguez Zambrano. Enero-Agosto/2016 
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 

 

 

Análisis.- De la población en estudio, se determina que el 76.1% tiene el esquema 

de vacunas completo, frente a un 23.9% que indica que está incompleto el sistema de 

vacunación.  
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Tabla No. 8.- Distribución por Estado Nutricional de los lactantes con riesgo 

atendidos por insuficiencia respiratoria en Emergencia del Hospital Rodríguez 

Zambrano 

Ítems Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

1 Normal 29 43.3% 

2 Desnutrición 38 56.7% 

 Total  67 100% 

 
Fuente: Historias Clínicas -  Hospital Rodríguez Zambrano. Enero-Agosto/2016 
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 
 

 

Gráfico No. 8.- Distribución por Estado Nutricional de los lactantes con riesgo 

atendidos por insuficiencia respiratoria en Emergencia del Hospital Rodríguez 

Zambrano 

 

Fuente: Historias Clínicas -  Hospital Rodríguez Zambrano. Enero-Agosto/2016 
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 
 

 

Análisis.- De la población en estudio, se determina que el 56.7% tiene riesgo 

debido a su estado de desnutrición; el 43.3% no presentó desnutrición. 
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Tabla No. 9.- Distribución por Lactancia Materna exclusiva de la población en 

estudio  

Ítems Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

1 Adecuada (hasta los 6 meses) 22 32.8% 

2 Inadecuada (niños no fueron 

lactados y/o lactancia mixta) 

45 67.2% 

 Total  67 100% 

 
Fuente: Historias Clínicas -  Hospital Rodríguez Zambrano. Enero-Agosto/2016 
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 
 

 

Gráfico No. 9.- Distribución por Lactancia Materna exclusiva de la población en 

estudio 

 

Fuente: Historias Clínicas -  Hospital Rodríguez Zambrano. Enero-Agosto/2016 
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 
 

Análisis.- De la población en estudio, se determina la existencia de 67.2% de 

pacientes con lactancia materna inadecuada y/o recibieron lactancia mixta durante los seis 

primeros meses de vida; el 32.8% si recibieron lactancia materna exclusiva durante los seis 

primeros meses.  
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3.2.2. ANTECEDENTES FAMILIARES DE LOS LACTANTES CON RIESGO 

QUE PRESENTARON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA EN EL ÁREA 

DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL RODRÍGUEZ ZAMBRANO  

 
Tabla No. 10.- Tipo de vivienda de la población en estudio  

 

Ítems Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
1 Hormigón armado 15 22.4% 

2 Ladrillo/bloque 32 47.8% 

3 Caña 12 17.9% 

4 Mixta 8 11.9% 

 Total  67 100% 
 
Fuente: Historias Clínicas -  Hospital Rodríguez Zambrano. Enero-Agosto/2016 
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 
 

 

Gráfico No. 10.- Tipo de vivienda de la población en estudio  

 

 
Fuente: Historias Clínicas -  Hospital Rodríguez Zambrano. Enero-Agosto/2016 
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 
 

 

Análisis.- El tipo de vivienda en donde habita la población de estudio, en un 47.8% 

es de ladrillo o bloque; en un 22.4% es de hormigón armado; el 17.9% casa de caña y un 

11.9% es vivienda mixta.  
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Tabla No. 11.-  Número de personas que habitan en la vivienda de la población en 

estudio 

 

Ítems Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
1 1 a 3 personas 15 22.4% 

2 4 a 7 personas  41 61.2% 

3 Más de 7 personas 11 16.4% 

 Total  67 100% 
 
Fuente: Historias Clínicas -  Hospital Rodríguez Zambrano. Enero-Agosto/2016 
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 
 

 

Gráfico No. 11.- Número de personas que habitan de la población en estudio 

 

 

Fuente: Historias Clínicas -  Hospital Rodríguez Zambrano. Enero-Agosto/2016 
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 
 

 

Análisis.-  De los antecedentes familiares se puede determinar que un 61.2% de la 

población en estudio habitan en la misma vivienda de 4 a 7 personas; con el 22.4% de 1 a 3 

personas y el 16.4% más de siete personas en una misma vivienda. 
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Tabla No. 12.-  Número de habitaciones que posee la vivienda de la población en 

estudio  

 

Ítems Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
1 1 – 2 habitaciones  36 53.7% 

2 3 – 4 habitaciones 31 46.3% 

3 + 5  - - 

 Total  67 100% 
 
Fuente: Historias Clínicas -  Hospital Rodríguez Zambrano. Enero-Agosto/2016 
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 
 

 

Gráfico No. 12.- Número de habitaciones que posee la vivienda de la población en 

estudio 

 

 

Fuente: Historias Clínicas -  Hospital Rodríguez Zambrano. Enero-Agosto/2016 
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 
 

Análisis.-  La mayoría de la población en estudio con un 53.7% cuenta con un 

número de 1  a 2 habitaciones. El 46.3% cuenta de 3 a 4 habitaciones. Considerando los 

resultados de la tabla anterior, se puede indicar que la población en estudio tiene un índice 

considerable de hacinamiento.  
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Tabla No. 13.-  Existencia de animales domésticos en la población en estudio 

 

Ítems Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
1 Perros 50 56.8% 

2 Gatos 30 34.1% 

3 Conejos 8 9.1% 

4 Aves 25 28.4% 

 Total  88 100% 
 
Fuente: Historias Clínicas -  Hospital Rodríguez Zambrano. Enero-Agosto/2016 
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 
 

 

 

Gráfico No. 13.- Existencia de animales domésticos en la población en estudio 

 

 

Fuente: Historias Clínicas -  Hospital Rodríguez Zambrano. Enero- Agosto/2016 
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 
 

 

Análisis.-  Se podrá observar en la tabla y gráfico que esta pregunta es de respuesta 

múltiple debido a que en muchas viviendas existen diferentes tipos de animales, en su 

mayoría perros con un 56.8%, seguido de gatos con el 34.1%, aves de diferentes tipos con 

un 28.4% y conejos con el 9.1%. 
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3.2.3. ENCUESTAS EFECTUADAS AL PERSONAL MÉDICO DEL ÁREA DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL RODRÍGUEZ ZAMBRANO 

 
Tabla No. 14.-  ¿El Área de Emergencia  dispone de  Protocolos   para  la  atención 

emergente  en insuficiencia respiratoria en lactantes con riesgo?  

 

Ítems Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
1 Si 5 62.5% 

2 No 3 37.5% 

 Total  8 100% 
 
Fuente: Encuestas al personal médico del Área de Emergencia del  Hospital Rodríguez Zambrano  
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 
 

 

Gráfico No. 14.-  ¿El Área de Emergencia  dispone de  Protocolos   para  la  atención 

emergente  en insuficiencia respiratoria en lactantes con riesgo?  

 
Fuente: Encuestas al personal médico del Área de Emergencia del  Hospital Rodríguez Zambrano  
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 

 

Análisis.- Al ser encuestados, el personal médico del Área de Emergencia en un 

62.5% indicó que en el área sí se cuenta con Protocolos para  la atención emergente para 

insuficiencia respiratoria en lactantes con riesgo; en un 37.5% refieren que no tienen 

conocimiento. 
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Tabla No. 15.-  ¿El Área de Emergencia  cuenta con el equipamiento e infraestructura 

necesaria para la  atención de lactantes con riesgo que padecen insuficiencia 

respiratoria?  

 

Ítems Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
1 Si 6 75% 

2 No 2 25% 

 Total  8 100% 
 
Fuente: Encuestas al personal médico del Área de Emergencia del  Hospital Rodríguez Zambrano  
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 
 

 

Gráfico No. 15.-  El Área de Emergencia  cuenta con el equipamiento e 

infraestructura necesaria para la  atención de lactantes con riesgo que padecen 

insuficiencia respiratoria  

 
Fuente: Encuestas al personal médico del Área de Emergencia del  Hospital Rodríguez Zambrano  
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 

 

Análisis.- Al ser encuestados, el personal médico del Área de Emergencia refieren 

en un 75% que el Área si cuenta con el equipamiento e infraestructura necesaria para la  

atención de lactantes con riesgo que padecen insuficiencia respiratoria; mientras que el 

25% indica que aún falta equipamiento y que la infraestructura a veces no abastece la 

demanda de pacientes.  
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Tabla No. 16.-  ¿Considera que las  complicaciones  de la insuficiencia respiratoria en 

lactantes son más  severas   dependiendo de los  diferentes  factores  de  riesgo? 

 

Ítems Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
1 Si 8 100% 

2 No - - 

 Total  8 100% 
 
Fuente: Encuestas al personal médico del Área de Emergencia del  Hospital Rodríguez Zambrano  
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 
 

 

Gráfico No. 16.-  ¿Considera que las  complicaciones  de la insuficiencia respiratoria 

en lactantes son más  severas   dependiendo de los  diferentes  factores  de  riesgo? 

 

 
Fuente: Encuestas al personal médico del Área de Emergencia del  Hospital Rodríguez Zambrano  
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 

 

 

Análisis.- Al ser encuestados, el personal médico del Área de Emergencia refiere 

en un 100% que las complicaciones  de la insuficiencia respiratoria en lactantes son más  

severas   dependiendo de los  diferentes  factores  de  riesgo. 
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Tabla No. 17.-  ¿Cuáles son los  factores  de  riesgo  más  comunes que  se  encuentran 

en los  lactantes que padecen insuficiencia  respiratoria? 

Ítems Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
1 Estado nutricional 8 100% 

2 Factor Socioeconómico 8 100% 

3 Patología Congénita  2 25% 

4 Antecedentes de patologías respiratorias 4 50% 

5 Antecedentes de patologías neonatales  2 25% 

6 Lactancia materna exclusiva 8 100% 
 
Fuente: Encuestas al personal médico del Área de Emergencia del  Hospital Rodríguez Zambrano  
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 
 

 

Gráfico No. 17.-  ¿Cuáles son los  factores  de  riesgo  más  comunes que  se  

encuentran en los  lactantes que padecen insuficiencia  respiratoria? 

 
Fuente: Encuestas al personal médico del Área de Emergencia del  Hospital Rodríguez Zambrano  
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 

 

 Análisis.- Como se podrá observar en la tabla y gráfico hay respuestas múltiples, en 

un 100% el personal médico refiere que los factores  de riesgo  más  comunes que  se  

encuentran en cada uno de  los  lactantes con riesgo que padecen insuficiencia  respiratoria 

responden que el estado nutricional, factor socioeconómico, lactancia materna exclusiva; 

en un 50% consideran que son los antecedentes de patologías respiratorias; el 25% por 

patologías congénitas y patologías respiratorias.  
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Tabla No. 18.-  ¿Cree que  al realizar  pautas  de  mejoramiento  de  los  factores  de  

riesgo  se  disminuirán las  complicaciones de la  insuficiencia  respiratoria  en 

lactantes? 

 

Ítems Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
1 Si 8 100% 

2 No - - 

 Total  8 100% 
 
Fuente: Encuestas al personal médico del Área de Emergencia del  Hospital Rodríguez Zambrano  
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 
 

 

Gráfico No. 18.-  ¿Cree que  al realizar  pautas  de  mejoramiento  de  los  factores  de  

riesgo  se  disminuirán las  complicaciones de la  insuficiencia  respiratoria  en 

lactantes? 

 
Fuente: Encuestas al personal médico del Área de Emergencia del  Hospital Rodríguez Zambrano  
Elaboración: Dra. Carmen Mendoza Loor 

 

 

Análisis.- Al ser encuestados, el personal médico del Área de Emergencia refiere 

en un 100% que efectivamente al realizar  pautas  de  mejoramiento  de  los  factores  de  

riesgo  se  disminuirán las  complicaciones de la  insuficiencia  respiratoria  en lactantes. 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1.    CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

 

A través de la investigación que se ha realizado en el Área de Emergencia del 

Hospital Rodríguez Zambrano, se han obtenido resultados confiables que se relacionan con 

los objetivos planteados.  

 

En el presente estudio, se determinaron los siguientes resultados:  

 

De la población en estudio, se pudo determinar que la mayoría de pacientes 

comprenden entre edades de 1 mes a 11 meses con el 59.7%, resultados que tienen 

similitud con la bibliografía consultada sobre un estudio realizado por (Garcés, 2012), en el 

Centro de Salud N°7 de Quero-Cevallos, en Tungurahua, en el cual el grupo de mayor 

riesgo estuvo entre los 0 y 1 año de edad.    

 

Del estudio se desprende que el 17.9%  de la población presentó bronquitis,  estos 

resultados tienen cierto grado de similitud con un estudio efectuado por (Vidaurreta, Ellis, 

Ekstroma, Cukiera, Videlab, Carballal Echavarría, 2011), en Buenos Aires-Argentina, en el 

cual se presentó frecuencia de bronquitis.  
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De la población en estudio, se determina que el 56.7% presenta riesgo 

socioeconómico, resultados que tienen pertinencia con un estudio realizado por  

(Rodríguez, González, Yenis, Vázquez , 2013), llevado a cabo por el Consejo Popular de 

Veguitas de la Policlínica Ramón Heredia Umpierre, en el cual se desprende que uno de 

los factores de riesgo que se asoció con mayor fuerza al IRA fueron las condiciones 

socioeconómicas desfavorables y la desnutrición, en el caso del presente estudio la 

desnutrición se presentó con el 56.7% .  

 

De la población en estudio, se determina la existencia de 67.2% de pacientes con 

lactancia materna inadecuada y/o lactancia mixta durante los seis primeros meses de vida, 

resultados relacionados al estudio efectuado por  (Rodríguez, González, Yenis, Vázquez , 

2013), en el cual la privación de la lactancia materna exclusiva antes de los seis meses de 

vida es un factor de riesgo muy importante asociado al IRA. 

 

El hacinamiento es otro de los factores de riesgo presentes en este estudio, 

relacionado con el tipo de vivienda  y con el número de habitantes por habitación, el cual 

se estableció en un 61.2%  de 4 a 7 personas en el mismo dormitorio.   

 

La existencia de animales domésticos en un 56.8% en las viviendas de la población 

en estudio es otro de los factores detectados en el presente estudio, resultados relacionados 

con el estudio efectuado por (López, Massip, Massip, Rodríguez, 2014), en el cual se 

determinó que el 92,5% de las viviendas tenían animales, principalmente perros.  

 

Los datos recopilados a través de las historias clínicas y de antecedentes familiares, 

tienen relación con lo manifestado por el personal médico de Emergencia, que refiere que 

los factores  de riesgo  más  comunes que  se  encuentran en cada uno de  los  lactantes con 
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riesgo que padecen insuficiencia  respiratoria responden al estado nutricional, factor 

socioeconómico, lactancia materna exclusiva. 

 

Se determina que el Área de Emergencia requiere se realicen de manera efectiva 

pautas  de  mejoramiento  de  los  factores  de  riesgo  con lo cual se pretende prevenir y 

disminuir las  complicaciones de la  insuficiencia  respiratoria  en lactantes. 

 

4.2.    LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

En el desarrollo de la investigación, se presentaron ciertos inconvenientes en el 

Hospital Rodríguez Zambrano, especialmente en la recolección de la información de 

historias clínicas,  lo cual fue debidamente superado con constancia y profesionalismo con 

la finalidad de culminar con éxito esta investigación.  

 

4.3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 Línea: Salud humana.  

 Sublínea: Emergencias Médicas.  

 

4.4.   ASPECTOS RELEVANTES 

 
La insuficiencia respiratoria,  es considerada uno de los problemas médicos más 

comunes en los servicios de urgencias, los factores de riesgo asociados al IRA en lactantes 

con riesgo detectados en la investigación son:  La edad,  lactancia materna exclusiva, 

desnutrición, patologías congénitas, riesgo socioeconómico y hacinamiento, con lo que se 

comprueba la hipótesis planteada.   
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CAPÍTULO V 
 

PROPUESTA 
 
 

5.1.    TÍTULO  
 

    PLAN DE  MEJORAMIENTO EDUCATIVO PARA  PREVENIR Y DISMINUIR  

LOS FACTORES DE RIESGO QUE INDUCEN A LAS INSUFICIENCIAS 

RESPIRATORIAS EN LACTANTES CON  RIESGO EN EL ÁREA DE EMERGENCIA 

DEL HOSPITAL RODRÍGUEZ ZAMBRANO DE MANTA.   

 

5.2.   ANTECEDENTES 
 

 

Las insuficiencias respiratorias son un relevante problema de salud pública, siendo 

estimada como la principal causa de morbilidad pediátrica y más frecuente motivo de 

utilización de los servicios de Emergencia.  

 

 Del trabajo de campo efectuado en el Área de Emergencia del Hospital Rodríguez 

Zambrano de la ciudad de Manta, se colige que no existe un Plan de Mejoramiento 

Educativo para prevenir las insuficiencias respiratorias en lactantes con riesgo en el Área 

de Emergencia, y en vista de la importancia que requiere tomar medidas positivas ante este 

problema, se ha procedido a la elaboración  del Plan de Mejoramiento, el cual se detalla en 

el Anexo No. 1.  
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5.3. OBJETIVO GENERAL 
 

Educar de manera oportuna a madres y padres de familia de lactantes con riesgo 

con insuficiencia respiratoria, contribuyendo a disminuir complicaciones y mortalidad 

prematura. 

 

5.4.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Contribuir a la prevención y disminución de la morbi-mortalidad de lactantes con 

riesgo con insuficiencia respiratoria. 

 

Desarrollar estrategias a través de un Plan de Mejoramiento Educativo para la 

promoción de la salud de lactantes con riesgo en insuficiencias respiratorias.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se analizó la morbi-mortalidad de insuficiencias respiratorias en lactantes con 

riesgo atendidos en Emergencias del Hospital Rodríguez Zambrano, llegando a determinar 

que es una de las principales causas de atención en niños de 1 mes a 2 años, razón  por la 

cual se deben proponer estrategias de mejoramiento para disminuir la incidencia de esta 

enfermedad.  

 

Se identificaron los factores de riesgo que producen insuficiencia respiratoria en 

lactantes con riesgo, los cuales fueron la edad,  lactancia materna exclusiva, desnutrición, 

patologías congénitas, riesgo socioeconómico y hacinamiento. 

 

A través de las entrevistas a expertos en la temática estudiada, se validó la 

propuesta de implementación del Plan de Mejoramiento para disminuir la insuficiencia 

respiratoria en lactantes con riesgo.  

 

  

46 
 



 
 

RECOMENDACIONES 

 

Disminuir el índice de morbilidad con la colaboración del personal de salud del 

Área de Emergencia en forma conjunta con las madres y padres de familia de los lactantes 

a través de la promoción de planes educativos acerca de la prevención de las insuficiencias 

respiratorias, utilizando todos los medios de información acerca del grupo de riesgo, signos 

de alarma, factores de riesgo, y sobre las medidas de prevención que deben aplicar en estos 

casos.  

  

  Se detectó como uno de los principales factores de riesgo la falta de lactancia 

materna exclusiva, por lo que se requiere concienciar a las madres de familia en la 

importancia de la lactancia materna durante los primeros 6 meses de vida ya que refuerza 

el sistema inmunológico del niño durante los primeros años de vida. Además es necesario 

que los padres de familia apliquen medidas preventivas a sus hijos y así evitar niños las 

secuelas que deja la insuficiencia respiratoria.  

 

Se sugiere se considere el Plan de Mejoramiento Educativo que se propone a través 

de este trabajo para prevenir y disminuir la insuficiencia respiratoria en lactantes con 

riesgo, la cual fue validad por expertos, con amplio conocimiento de la temática tratada.   
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ANEXO No. 1 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

TÍTULO: PLAN DE  MEJORAMIENTO EDUCATIVO PARA  PREVENIR Y 

DISMINUIR  LOS FACTORES DE RIESGO QUE INDUCEN A LAS 

INSUFICIENCIAS RESPIRATORIAS EN LACTANTES CON  RIESGO EN EL ÁREA 

DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL RODRÍGUEZ ZAMBRANO DE MANTA.   

 
ANTECEDENTES: Las insuficiencias respiratorias son un relevante problema de salud 

pública, siendo estimada como la principal causa de morbilidad pediátrica y más frecuente 

motivo de utilización de los servicios de Emergencia.  Del trabajo de campo efectuado en 

el Área de Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta, se colige 

que no existe un Plan de Mejoramiento Educativo para prevenir las insuficiencias 

respiratorias en lactantes con riesgo en el Área de Emergencia, y en vista de la importancia 

que requiere tomar medidas positivas ante este problema, se ha procedido a la elaboración  

del Plan de Mejoramiento. 

 

OBJETIVO GENERAL: Educar de manera oportuna a madres y padres de familia de 

lactantes con riesgo en insuficiencia respiratoria, contribuyendo a disminuir 

complicaciones y mortalidad prematura. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Contribuir a la prevención y disminución de la morbi-mortalidad de lactantes con 

riesgo con insuficiencia respiratoria. 

Desarrollar estrategias a través de un Plan de Mejoramiento Educativo para la 

promoción de la salud de lactantes con riesgo en insuficiencias respiratorias. 
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BENEFICIARIOS:  

Directos: Lactantes con riesgo en insuficiencias respiratorias que son atendidos en el Área 

de Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano de Manta.  

Indirectos: Población en general.  

 

LOCALIZACIÓN FÍSICA Y COBERTURA ESPACIAL: El Plan de Mejoramiento 

Educativo tiene la siguiente localización: 

 

Macro-localización: Provincia de Manabí, cantón Manta.  

Micro-localización: Parroquia Manta, Hospital Rodríguez Zambrano.  

Cobertura espacial: A coordinar con el personal autorizado del Área de Emergencia del 

Hospital Rodríguez Zambrano, preferentemente se dé charlas educativas dos veces por 

mes. 

ESPECIFICACIONES OPERACIONALES (PLAN DE ACCIÓN): 
 

Para llevar a efecto el Plan de Mejoramiento Educativo se propone realizar las siguientes 

actividades: 

 Reunión con las autoridades del Hospital Rodríguez Zambrano, con la finalidad de 

hacer entrega oficial del documento, solicitar autorización y coordinar logística. 

 Reunión con Jefe y personal médico del Área de Emergencia para coordinar la logística 

del Plan de Mejoramiento Educativo.  

 Firma de un Acta de Compromiso entre Director del Hospital, Jefe de Área de 

Emergencia, facilitadores y autora de este trabajo, con la finalidad de formalizar el Plan 

de Mejoramiento Educativo. 
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 Socialización del Plan.  

RECURSOS:  
 

Humanos:  

Se contará con la participación del siguiente talento humano:  

 Jefe del Área de Pediatría y del Área de Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano. 

 Personal médico del área de Emergencia, quienes serán los facilitadores para las 

charlas que se brindará a madres y padres de familia de los lactantes en riesgo con 

insuficiencia respiratoria. 

 Público en general.  

 Autora del Plan de Mejoramiento Educativo  

 

Equipos y Materiales:  

 Se contará con los equipos y materiales que cuenta el Área de Emergencia del Hospital 

Rodríguez Zambrano.  

 Se aprovechará espacios de tiempo durante la atención del paciente o cuando se 

encuentran en la sala de espera del Área de Emergencia. 

 Materiales de papelería. 

 

Recursos Financieros y gastos: 

Se prevé que los recursos financieros y gastos serán de cuenta del Hospital Rodríguez 

Zambrano, previa coordinación.  
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Mecanismos de Control: 

La Coordinación y supervisión del Plan de Mejoramiento estará a cargo del Jefe del Área 

de  Emergencia y autora del proyecto con el apoyo de las autoridades del Hospital.  

 

Canales de información: 

La Coordinación y supervisión del Proyecto expedirá los informes respectivos a quien 

corresponda. 

 

CONTENIDO DEL PLAN EDUCATIVO (CHARLAS) 

 

La educación se enfoca en:  

 La prevención de factores de riesgo y alerta en signos de alarma en IRA, para dar a 

conocer a los padres y cuidadores de los niños sanos y con infecciones respiratorias, a 

fin de evitar la recurrencia de la enfermedad, tomando en cuenta que es mejor prevenir 

que curar.  

 Se concienciará sobre las medidas generales de higiene y alimentación adecuada.  

 El personal debe educar sobre el control de la diseminación de las infecciones 

respiratorias agudas en la familia y la comunidad. 

 Informar sobre los principios básicos de higiene personal, en especial sobre la 

importancia del lavado frecuente de manos con agua y jabón, para reducir la 

transmisión de los gérmenes que ocasionan las infecciones respiratorias y que se 

diseminan al toser y estornudar sin protección.  
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Adoptar prácticas que disminuyan el riesgo de infecciones respiratorias como:  

 Concienciar a los cuidadores del infante a no fumar, especialmente en el interior de las 

viviendas y lugares públicos.  

 Evitar la contaminación domiciliaria ocasionada por el humo de braseros o cocinas a 

leña, y ventilar frecuentemente la vivienda.  

 Evitar el hacinamiento. 

 Realizar actividad física periódica y alimentarse en forma saludable.  

 Informar que los animales domésticos no deben permanecer en la habitación del niño y 

preferentemente deben estar fuera del hogar.  

 Fomentar estilos de vida saludable, incentivando al consumo de alimentos saludables 

como frutas, verduras, cereales, productos ricos en vitaminas, el consumo diario de 

agua. 

 Concienciar sobre la necesidad de vacunación completa en los niños menores lactantes 

con riesgo por medio del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) a fin de 

proteger al infante contra Infecciones Respiratorias.  

 Se debe estimular a la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida 

y su continuación durante los primeros 2 años de vida.  
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ANEXO No. 2 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  (HISTORIAS CLÍNICAS) 
 
1. Distribución por Edad  
1-11 meses (    ) 
1-2 años (    ) 
 
2. Distribución por Sexo 
Femenino  (    ) 
Masculino (    ) 
 
3. Distribución por Enfermedades respiratorias 
Alergias (    ) 
Bronquitis (    ) 
Neumonía (    ) 
Laringotráquea(    ) 
Desnutrición (    ) 
IVU  (    ) 
Asma  (    ) 
BNM  (    ) 
Convulsiones (    ) 
Ninguna  (    ) 
 
4. Distribución por Enfermedades congénitas  
Cardiopatía (    ) 
Ninguna (    ) 
 
 
5. Distribución por Antecedentes Neonatales  
Prematurez  (    ) 
SDRN   (    ) 
Ictericia Neonatal (    ) 
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Sepsis Neonatal (    ) 
RCI   (    ) 
Ninguna   (    ) 
 
6. Distribución por Riesgo socioeconómico  
Si (    ) 
No (    ) 
 
7. Distribución por Estado Nutricional  
Normal  (    ) 
Desnutrición   (    ) 
 
8. Distribución por Lactancia Materna exclusiva  
Adecuada   (     ) 
Inadecuada  (      ) 
 
ANTECEDENTES FAMILIARES (HISTORIAS CLÍNICAS) 
 
9. Tipo de vivienda  
Hormigón armado (    ) 
Ladrillo/bloque (    ) 
Caña   (    ) 
Mixta   (    ) 
 
10. Número de personas que habitan en la vivienda  
1 a 3 personas  (    ) 
4 a 7 personas  (    ) 
Más de 7 personas (    ) 
 
11. Número de habitaciones que posee la vivienda  
1 – 2 habitaciones  (    ) 
3 – 4 habitaciones (    ) 
+5   (    ) 
 
12. Existencia de animales domésticos  
Perros   (    ) 
Gatos   (    ) 
Conejos  (    ) 
Aves   (    ) 
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ANEXO No. 3 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
 

ENCUESTAS EFECTUADAS AL PERSONAL MÉDICO DEL ÁREA DE 
EMERGENCIA DEL HOSPITAL RODRÍGUEZ ZAMBRANO 

 
1) ¿El Área de Emergencia  dispone de  Protocolos   para  la  atención emergente  en 

insuficiencia respiratoria en lactantes con riesgo?  
SI (   ) NO (   ) 

 
2) ¿El Área de Emergencia  cuenta con el equipamiento e infraestructura necesaria 

para la  atención de lactantes con riesgo que padecen insuficiencia respiratoria?  
SI (   ) NO (   ) 

 

3) ¿Considera que las  complicaciones  de la insuficiencia respiratoria en lactantes 
son más  severas   dependiendo de los  diferentes  factores  de  riesgo? 
SI (   )  NO (   ) 
 

4) ¿Cuáles son los  factores  de  riesgo  más  comunes que  se  encuentran en los  
lactantes que padecen insuficiencia  respiratoria? 
Estado nutricional     (    ) 
Factor Socioeconómico    (    ) 
Patología Congénita    (    ) 
Antecedentes de patologías respiratorias  (    ) 
Antecedentes de patologías neonatales  (    ) 
Lactancia materna exclusiva   (    ) 

 
5) ¿Cree que  al realizar  pautas  de  mejoramiento  de  los  factores  de  riesgo  se  

disminuirán las  complicaciones de la  insuficiencia  respiratoria  en lactantes? 
SI (   )  NO (   ) 
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ANEXO No. 4 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
 
 

ENTREVISTA REALIZADA A LA JEFE DE PEDIATRÍA (DRA. VIOLETA ÁVILA, 

Mg.) Y A LA PEDIATRA DEL ÁREA DE EMERGENCIA (DRA. NARCISA 

ZAMBRANO Mg.) DEL HOSPITAL RODRÍGUEZ ZAMBRANO DE MANTA 

 

Objetivo: Validar la propuesta del Plan de Mejoramiento Educativo a través de expertos. 

 

¿A través de este trabajo de investigación se está efectuando una propuesta que consiste en 

un PLAN DE  MEJORAMIENTO EDUCATIVO PARA  PREVENIR Y DISMINUIR  

LOS FACTORES DE RIESGO QUE INDUCEN A LAS INSUFICIENCIAS 

RESPIRATORIAS EN LACTANTES CON  RIESGO EN EL ÁREA DE EMERGENCIA 

DEL HOSPITAL RODRÍGUEZ ZAMBRANO DE MANTA, considera necesario que esta 

propuesta se lleve a cabo? 

 

R./ Es preciso se incorpore esta propuesta como respuesta a la falta de estrategias para 

prevenir y disminuir los factores de riesgo que se presentan en la insuficiencia respiratoria 

en lactantes con riesgo; en base a la experiencia y al conocimiento adquirido se puede 

determinar que existe déficit de conocimiento de parte de madres y padres de familia, y 

ciudadanía en general sobre cómo prevenir los factores de riesgo, y teniendo en cuenta que 

esta enfermedad cada día va en aumento es saludable que se formulen propuestas que irán 

a repercutir en beneficio de lactantes en riesgo por IRA. 
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Entrevista con la Dra. Violeta Ávila, Mg., Jefe de Pediatría del Hospital Rodríguez Zambrano 

 

 

 

Entrevista con la Dra. Narcisa Zambrano, Mg.,  Pediatría del Área de Emergencia del   

Hospital Rodríguez Zambrano,  
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ANEXO No. 5 

 
 
 
 

RECOLECCIÓN DE DATOS 
HISTORIAS CLÍNICAS 
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