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RESUMEN 

 

Las IRA actualmente constituyen la primera causa de morbimortalidad entre los niños 

menores de cinco años. Son originadas por microorganismos, virus y bacterias; como 

objetivo del estudio se determinó el comportamiento de las IRA en los niños de esa edad 

que acudieron al Servicio de Emergencia del CCQAHD IESS, de la ciudad de Santo 

Domingo, en el período de enero a junio del 2016. Se realizó un estudio de diseño, 

observacional de tipo descriptivo de corte transversal retrospectivo; con un universo de 

3563 niños con cuadros respiratorios agudos; la muestra la constituyeron 346 niños 

diagnosticados con IRA seleccionados por el muestreo aleatorio simple. Se establece que 

la patología predominante fue la Rinofaringitis Aguda (47%); los principales factores de 

riesgo biológico fueron: el sexo masculino (53,18%), la edad de 1 a 2 años (24,27%) la 

supresión de lactancia materna (72%), la prematuridad con el (30.35%). Entre los factores 

socio-ambientales: la asistencia a centros infantiles (19.95%); la convivencia con 

fumadores con (51.15%); suministrar medicamentos sin receta, estuvo presente entre el 

grupo como factor que puso en riesgo la salud de los niños. La neumonía es la principal 

causa de referencia hospitalaria. En marzo y abril prevalecen las IRA, relacionadas con la 

época invernal más clima húmedo. Se acepta la hipótesis de que los factores de riesgo influyen 

en el comportamiento de las IRA con un nivel de significancia de 0.01. Es indispensable la 

implementación de medidas preventivas dirigidas a madres, cuidadores y población en 

general, evitando así complicaciones de las enfermedades respiratorias. 

 

Palabras clave: Infecciones Respiratorias Agudas, Factores de riesgo, niños. 
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SUMMARY 

 

 
IRAs are currently the leading cause of morbidity and mortality among children under 

the age of five. They are caused by microorganisms, viruses and bacteria; the objective of 

the study was to determine the behavior of ARI in children of that age who attended the 

Emergency Service of CCQAHD IESS, in the city of Santo Domingo, from January to 

June, 2016. A design study, observational, descriptive, cross-sectional, retrospective; with 

a universe of 3563 children with acute respiratory pictures; the sample consisted of 346 

children diagnosed with ARI selected by simple random sampling. It is established that the 

predominant pathology was acute rhino pharyngitis (47%); the main biological risk factors 

were: male (53.18%), age from 1 to 2 years (24.27%), suppression of breastfeeding (72%), 

prematurity with (30.35%). Among socio-environmental factors: attendance at children's 

centers (19.95%); cohabitation with smokers with (51.15%); supply of non-prescription 

drugs, was present among the group as a factor that put the health of children at risk. 

Pneumonia is the main cause of hospital referral. In March and April IRAs prevail, related 

to the winter season plus humid climate. We accept the hypothesis that risk factors 

influence the behavior of ARFs with a level of significance of 0.01. It is essential to 

implement preventive measures aimed at mothers, caregivers and the population in 

general, thus avoiding complications of respiratory diseases. 

 

Keywords: Acute Respiratory infections, Risk factors, children. 
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INTRODUCCIÓN 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son entendidas como aquellas que se 

focalizan en las vías respiratorias, que son provocadas por la acción de diferentes 

microorganismos, con evolución menor a 15 días, donde la forma más común de 

presentación es la rinofaringitis aguda catarral; que presenta signos clínicos, en 

determinadas circunstancias pueden crear complicaciones por la presencia de la neumonía. 

Esta patología conforma un grupo de enfermedades que se desarrollan a lo largo de todo el 

aparato respiratorio, causadas por diferentes agentes invasores como microorganismos, 

virus y bacterias. Estas patologías provocan ausentismo escolar y hospitalización, 

inclusive se constituye en un factor incidental para la alta tasa de mortalidad que se da en 

niños antes de cumplir los 5 años de edad en todo el mundo. 

Un amplio número de exposiciones ambientales se relacionan con enfermedades respiratorias, 

que incrementan el riesgo de padecerla, cuando se convive en condiciones inapropiadas 

involucrando falta de higiene y conductas no saludables. Además asociados a factores como la 

inmunización incompleta, la lactancia materna inadecuada que conlleva al bajo peso de los 

infantes. Entre otros factores se mencionan el inadecuado diagnóstico, el desconocimiento de los 

estos componentes que influyen a adquirir esta patología, y la administración de medicamentos 

sin prescripción médica, que causa el deterioro de la salud, y aumenta los casos de morbilidad y 

mortalidad en este grupo vulnerable.  

Por ello se espera que el actual proyecto genere el interés de otros profesionales para que 

continúen con investigaciones que contribuyan a disminuir esta problemática de salud y a 

su vez inculcar y educar prácticas saludables que beneficien a todos los que trabajan en el 

centro clínico quirúrgico ambulatorio hospital del día IESS de Santo Domingo de los 

Tsáchilas y a la comunidad en general. 
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Delimitación del problema 

En la salud pública la IRA se constituyen en el principal problema que afecta a la población 

infantil, y por consiguiente es la causa número uno de demandas de atención hospitalaria, 

acarreando por consiguiente una gran carga para los sistemas de salud. La prevalencia de factores 

de riesgo entre los que se destacan el escaso peso con que nacen los neonatos, el escaso tiempo 

que dura la lactancia materna, la desnutrición y la carencia de vitamina A, o de vacunación 

incompleta. Además de factores socio-ambientales como los cambios climáticos que provoca la 

exaltación de la virulencia de los gérmenes, los contaminantes atmosféricos, el humo del 

cigarrillo son otros factores que hacen que se presenten síntomas respiratorios graves. 

 La asistencia a guarderías, lugar de residencia; los factores clínico epidemiológicos como la 

adecuada asepsia de manos contribuyen a disminuir la morbi-mortalidad en la población 

hospitalaria, las conductas de atención, el suministro de medicamentos sin receta puede ocasionar 

consecuencias negativas. Por ello el árbol del problema refleja las causas y efectos de la 

evaluación en el comportamiento de la patología de las distintas afecciones respiratorias con 

carácter aguda que se presentan en los niños menores a 5 años de edad. El trabajo investigativo 

del presente estudio fue realizado en un período considerado entre los meses de enero a junio del 

2016. (Ver Anexo 1) 

Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores que influyen en el comportamiento de las infecciones respiratorias 

agudas en los niños menores de cinco años atendidos en el área de emergencia del CCQAHD en 

la ciudad de Santo Domingo, periodo 2016? 

Justificación 

La vulnerabilidad que está presente en los menores de hasta los 5 años que son 

proclives a desarrollar cualquier tipo de IRA, se hace prescindible la realización de la 

presente investigación, la cual es de utilidad para determinar el comportamiento de estas 
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patologías que se presentan en el área de emergencia del CCQAHD de Santo Domingo y 

de acuerdo a los resultados obtenidos diseñar una propuesta de intervención de carácter 

preventivo. Los principales beneficiados con este trabajo son los niños al prevenir un 

grave problema de salud en nuestro medio, que podría producir incluso la muerte al no ser 

tratada oportunamente. Así también las familias serán beneficiadas en aspectos: 

económico, laboral, y familiar.  

La Institución de Salud será beneficiada al disminuir la frecuencia de una patología 

que se agrava, por las condiciones de desnutrición y factores preponderantes de la 

población, que significa el incremento en los gastos de insumos y las altas tasas de 

muertes ocasionados a esta patología. La realización de un programa en prevención de 

infecciones respiratorias agudas dirigido al sector salud, otros sectores implícitos en este 

proceso, a padre y cuidadores de los niños menores de cinco años, con énfasis en la 

detección oportuna de signos y síntomas y el reconocimiento de factores de riesgo; 

pretende en todo momento elevar los conceptos de calidad de vida de este grupo de 

población y así reducir los casos de morbi-mortalidad. 

Objeto de Estudio 

Factores de riesgo: biológicos, socio-ambientales, y clínicos-epidemiológicos que 

afectan el comportamiento de las IRA. 

Campo de acción o de investigación 

Infecciones Respiratorias Agudas en  pacientes menores de cinco años que acuden al 

área de Emergencia del CCQAHD del IESS.  

Objetivo General 

    Determinar los factores de riesgo que influyen en el comportamiento de las Infecciones 

Respiratorias Agudas como instrumento informativo para la elaboración de un programa 
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de medidas preventivas en menores de cinco años, atendidos en el servicio de emergencia 

del CCQAHD del IESS de Santo Domingo de enero a junio del 2016. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar los factores de riesgo que influyen en el comportamiento de las infecciones 

respiratorias agudas en niños menores de cinco años.  

 Diagnosticar las IRA, enfermedades que la constituyen y posibles complicaciones que 

se presentan en los menores en estudio atendidos en el área de Emergencia del 

CCQAHD. 

 Valorar los aspectos que deben ser considerados para la elaboración de un programa 

de medidas preventivas de IRA. 

 

La novedad Científica 

En líneas anteriores se ha expresado sobre el carácter de alta morbilidad causadas por 

factores de riesgos que influyen en el desarrollo de las IRA, así los datos estadísticos que 

existen en el MSP lo reflejan. Existen esfuerzos para disminuir estos índices, y una de las 

acciones se centra en la creación de programas destinados a orientar a la población para 

prevenir que los niños no desarrollen infecciones a nivel de las vías respiratorias. Por ende 

la presente investigación permitirá conocer datos estadísticos reales de las pacientes que 

acuden a esta casa de salud y así proponer la implementación de programas de prevención 

y prácticas saludables para evitar las altas tasas de mortalidad. Además de la importancia 

de aplicar procesos de gestión, promoción, estrategias preventivas y una calidad de 

atención.   

 

 



 

5 

 
 

Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) conforman un amplio aspecto de 

infecciones que afectan todo el aparato respiratorio, los mismos que son originados por 

microorganismos, con evolución menor a 15 días, donde la forma más común de presentación, es 

la rinofaringitis aguda catarral, acompañados regularmente por la presencia de diversos 

síntomas visibles como pueden ser: la persistente tos, problemas de rinorrea, dificultad 

para respirar, debido a un problema de obstrucción nasal, manifestaciones de existir 

adinofagia, señales de otalgia, la voz se vuelve ronca (disfonía), el paciente no respira con 

normalidad, es como si se ahogara al no recibir de lleno el oxígeno del ambiente, aumento 

de la temperatura normal (fiebre); y, si el cuadro empeora hay la posibilidad, que se 

convierta en un problema de neumonía. (Ferreira, MC, & Cols., 2015). 

La lista presentada, son las enfermedades por la cual los padres de familia acuden con 

sus hijos indispuestos para pedir atención en los centros médicos de la ciudad, y que son la 

causa por la cual existen estadísticas de la alta mortalidad infantil si no son valorados a 

tiempo por un personal médico, como también para personas que tienen más de 60 años de 

edad (Rosete, Archundia, Cabello, & M., 2014).  El desarrollo de las enfermedades, como 

cualquier patología se presentan inicialmente de una manera leve y progresivamente va 

evolucionado hasta volverse perniciosa si no hay la intervención oportuna de un profesional de la 

salud.  

En el caso de que se trate de niños menores a 2 meses de nacido y tengan bajo peso y se 

evidencia que está con problemas de desnutrición, la intervención de un doctor debe ser 

inmediata para evitar que la condición crítica que presenta sea un factor de riesgo para sufrir 
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mayores complicaciones, como son por ejemplo sufrir de infecciones respiratorias (IRA), que 

podrían derivar en la posibilidad de un desenlace fatal. Las infecciones que se desarrollan en las 

vías respiratorias (IRA), se originan cuando en el ambiente se da cambios repentinos o buscas de 

temperatura y adicionalmente en dichos espacios existe un alto nivel de contaminación (Rosete, 

Archundia, Cabello, & M., 2014). Los datos estadísticos señalan que en lo que corresponde a las 

áreas urbanas, un menor durante un año ha podido por lo menos 5 o 8 decaimientos de salud a 

causa de las infecciones en las vías respiratorias, y en este punto, con lo que respecta al área  rural 

la incidencia de IRA es lo contrario, es decir, son menores de casos detectados y atendidos.  

El grupo de enfermedades que integran la patología de la IRA son las siguientes:  

Rinofaringitis   Aguda  Catarral.- Es conocido como un “resfriado común”, es una 

patología de carácter infecto-contagiosa, que persiste por lo general entre 3 a 7 días, y su 

evolución abarca por lo general entre una a dos semanas. Su localización se encuentra en la 

mucosa rinofaríngea y nasal, se produce inflamación local, con edema y vasodilatación en el área 

de la submucosa, aparece una infiltración de monoculares, y luego polimorfonucleares, de allí 

finalmente se evidencia la descamación del epitelio afectado. Quienes desarrollan esta patología, 

presentan síntomas generales (cefalea, febrícula, malestar general, mialgias, adinamia), síntomas 

respiratorios (cogestión nasal, estornudos, tos seca y leve, secreciones mucosas, rinorrea, picor 

entre otros).  

Faringoamigdalitis  Aguda.-  Esta patología es motivo de consulta primaria, de origen viral 

(Gascón & Alonso, 2016). Las bacterias que la desencadenan son: steptococcus pyogenes, que 

llega a ser el agente causal. Los síntomas son: fiebre, ausencia de tos y adenopatía cervical 

anterior dolorosa, además de exudado amigdalar.   

Otitis Media.- Es una infección supurada ubicada en el oído medio, que tiene un inicio 

súbito y de corta duración; además denota una inflamación en aquella zona. La evolución de la 

enfermedad se subdivide en: aguda (3 semanas), subaguda (tres semanas a 3 meses), crónica 
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(dura más de 3 meses). Afecta a menores de 10 años, y es una infección de tipo bacteriana, que se 

suele presentar con mayor frecuencia, y es común la asistencia pediátrica (López, Payró, Bernal, 

Cuéllar, & Newton, 2012). La sintomatología que presentan son: fiebre, tos, irritabilidad, cuadro 

de coriza, anorexia. La resolución de dolor por parte del médico requiere de una estrategia 

adecuada en el manejo de los antibióticos, ya que es multifactorial, ya que es compleja la 

diferenciación entre causas bacterianas, virales o no infecciosas.  

Bronquitis aguda.- Se presenta mediante una inflamación transitoria, afecta a la tráquea y 

principalmente a los bronquios, se asocia con las infecciones del tracto respiratorio (Alni & 

Hernández, 2012). La sintomatología de la patología es: la tos, inicialmente seca, puede causar 

vómitos, dolor en el área traqueal, fiebre. El microrganismo causal más frecuente son: virus 

respiratorios, los menos frecuentes: mycoplasma pneumoniae, chlamydophila pneumoniae, 

rinovirus, y los raros: virus de sarampión, aspergillus, bordetella pertussis, tras bacterias.  

Bronquiolitis.- Se denomina como una patología infecciosa aguda e inflamatoria del tracto 

respiratorio superior e inferior, que resulta en obstrucción de las vías aéreas. Es frecuente en niños 

menores de 2 años de edad, su causa principal son los agentes infecciosos de origen viral (Madero 

& Rodríguez, 2015). Los principales cambios ocurren en el tracto respiratorio inferior del 

lactante, producen un daño directo, necrosis del epitelio respiratorio, destrucción de las células, 

infiltración peri-bronquial con linfocitos y neutrófilos, y edema de submucosa. El tratamiento se 

centrará en garantizar una buena oxigenación e hidratación, e información específicas dirigida a 

los padres para mejorar el cuidado que recibe el niño con esta patología.  

La neumonía.- Es una infección de los pulmones provocados por una gran variedad de 

microrganismos adquiridos, fuera del ámbito hospitalario que determina la inflamación del 

parénquima pulmonar y de los espacios alveolares (Consejo de Salubridad General, 2015). 

Laringitis.- Es una infección causada por un virus. Se presenta en niños de dos a seis años 

de edad, aunque puede afectar a todas las personas (Choque, 2014). Los síntomas se destacan 
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por presentar disfonía, tos, estridor inspiratorio. El tratamiento consiste en medidas 

farmacológicas como los corticoides, que mejoran la clínica, disminuye la ocurrencia a 

emergencias, y no farmacológicas como reposo de la voz, mantener una adecuada hidratación y 

humidificación ambiental, el paciente debe encontrarse bajo una temperatura cálida.  

Laringotraqueo bronquitis  (Crup).- Todas las infecciones respiratorias agudas en edad 

infantil, se asocian a determinados factores externos e internos que favorecen su aparición y 

agravan la situación clínica (Vallés, Héctor, 2015). Según las estadísticas internacionales, un niño 

normal desarrolla entre tres a siete infecciones del aparato respiratorio superior cada año, que, 

dependiendo de la intensidad y el compromiso del estado general, pueden ser leves, moderados o 

graves, siendo estas últimas causantes de una mortalidad significativa en lactantes y menores de 

cinco años.  

1.2 Teorías sustantivas 

Factores de Riesgo  

El estudio ha podido identificar algunos factores de riesgo que inciden en el desarrollo 

de IRA, los mismos que los citamos aquí: de todos aquellos que están asociados 

propiamente al paciente; y, los que provienen del medio en que se desenvuelven los 

infantes y que están lamentablemente expuestos (Quilambaqui; Reinozo , 2016). Con 

respecto a los factores que están ligados al infante tenemos los siguientes: cuando el niño 

presenta un bajo peso al momento de nacer y que continúa así hasta que adquiere el IRA,  

determinación de la edad gestacional,  el procedimiento seguido en la entubación realizada 

cuando el niño estuvo en la sala de partos.  

La calidad de ventilación mecánica que existía al momento de los nacimientos en las 

distintas salas en que fue transportado el neonato en el dispensario médico, hospital, 

clínica, etc., y, los problemas que se derivan del distrés respiratorio e hiperbilirrubinemia. 

Con respecto a los niños que tienen edad superior a los 5 años y los adultos en general, hay 
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que tener presente los siguientes: altos niveles de alcalinización gástrica, la dosificación 

farmacológica previa de los distintos antibióticos, los procedimientos seguidos en lo que 

respecta a la entubación nasal, la aplicación de los sondajes naso gástricas, la presencia de 

altos niveles de malnutrición, en lo que respecta a la utilización de circuitos del respirador. 

Finalmente los problemas de hiperdistensión gástrica también se conoce que IRA 

puede aparecer en aquellos pacientes que presentan cuadros de inmuno-deprimidos que 

sean < a 1000 neutrófilos por cada milímetro cúbico, como también aquellos que están 

recibiendo un tratamiento en base a corticoides, para esta población, hay un porcentaje alto 

de contraer neumonía por Aspergillus o Cándida. A continuación presentamos los 

diferentes factores de riesgo que pueden estar presente en la vida de niños menores a cinco 

años y que pueden ocasionar a que puedan sufrir de IRA, y que al conocerlos, servirá 

como una guía para los padres de familia para conocerlos y evitarlas mediante 

procedimientos preventivos; con seguridad, que la correcta aplicación de tales medidas 

será una importante estrategia para que las infecciones en las vías respiratorias no se 

incrementen de manera incontrolable. 

Así tenemos:  

1. Factor incidental relacionado a las condiciones climáticas: Cuando se dan cambios 

bruscos en el clima, que pueden ser frío o más frío riguroso; de frío intempestivamente 

a color; de color a color intenso, etc. 

2. Por la presencia de ambientes saturados de agentes contaminantes: Los mismos 

que van a afectar de distinta manera las vías sensibles de los infantes por el grado de 

vulnerabilidad que tenga frente a estos compuestos nocivos. Entre los principales 

tenemos a todo el aire iniciado que hay en el smog, el mismo, que esencialmente está 

compuesto de dióxido de carbono. 
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3. Los aspectos de pobreza que vivan muchas familias, son un factor que incide a que 

no puedan accesar a una mejor alimentación de todos sus miembros y especialmente 

de los niños menores a cinco años. Otro elemento que se asocia a este tema, está 

referido al descuido que las personas tienen con respecto a los hábitos higiénicos ya 

sea personal o en el sitio donde viven, estimulando de esta manera al desarrollo de 

virus, bacterias, hongos, etc. que son los portadores de enfermedades a los seres 

humanos.  

4. La mala alimentación o dieta que pueden recibir los niños se constituye en un factor 

incidental hacia la desnutrición y posteriormente o cuadro de amnesia severa. Esta 

situación se da debido a que la mala ingesta de nutrientes determinan a que los niveles 

de defensa del organismo del niño decaigan a niveles críticas, y en estas condiciones el 

infante es proclive a que las bacterias y virus del ambiente se desarrollan con facilidad, 

en este caso en las vías respiratorias. Frente a este problema de salud pública, el doctor 

recomendará una ingesta importante de cítricos, cereales, verduras y otros alimentos. 

5. Carencia de Lactancia materna: aquellos niños que no recibieron o recibieron muy 

pocas leches de su madre son vulnerables a estas infecciones ya que la leche que les 

brinda la madre lleva en su interior las inmunizaciones que ella ha producido a lo largo 

de su vida (Quilambaqui; Reinozo , 2016). Por lo tanto, los factores de riesgo se los ha 

dividido de la siguiente manera: factores ambientales y factores biológicos individuales.  

 

Factores de riesgo ambientales 

Factor climático: La exposición al frío puede iniciar infecciones respiratorias.  se 

presentan los cambios reflejos de la mucosa nasal cuando se enfría bruscamente el cuerpo, 

es probable que estos vayan seguidos de pérdida temporal de la resistencia local a los 

tejidos, y que permite la invasión de bacterias o de virus ya presentes en las vías 

respiratorias. 
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Hacinamiento: Los niños que duermen en una habitación donde hay más de 3 

personas se encuentran predispuestos a adquirir Infecciones Respiratorias Agudas, pues 

los adultos pueden tener, en las vías respiratorias, la presencia de muchos 

microorganismos que viven y se desarrollan de manera asintomática y con capacidad de 

trasmitirlos. 

La inhalación del humo desprendidos por fumadores. De acuerdo a la composición del 

tabaco, este contiene una serie de compuestos que son dañinos a la salud y especialmente a 

los niños y ancianos, los que a continuación se detalle: contiene gases que son muy 

irritantes a las vías respiratorias, la presencia del gas monóxido, que es un veneno al 

organismo, dióxido de carbono, igual de peligroso al anterior, ingredientes de dióxido de 

nitrógeno,  trozos de aldehídos, y otras sustancias peligrosas a la salud.  

Se puede afirmar que estos compuestos son sustancias altamente nocivos al epitelio 

que constituyen las vías respiratorias, que entre varios de sus efectos negativos están los 

principales, tales como: determinan de manera significativa la disminución y claridad del 

moco ciliar, estimulan al desarrollo de hipersecreción del mucus, reducción del surfactante 

y de la función macrófaga alveolar y antioxidante. Los artículos científicos e 

investigaciones del tema informan que, la inhalación pasiva del humo que se desprende 

del consumo de trabajo se encuentra asociada a problemas que refieren a la disminución 

sensible del crecimiento en cuanto a las actividades y capacidad pulmonar en la etapa 

infantil y mayor frecuencia de: 

 Ventilación deficiente y contaminación ambiental: La contaminación domiciliaria, es 

provocada por la falta de ventilación, ya que permanecer en espacios que se encuentran 

cerrados y con presencia con otros niños, facilita el contagio con personas infectadas y así 

el contagio de enfermedades, por eso la vivienda debe tener ventanas grandes y altas, 

abiertas durante varias horas al día que permitan una buena ventilación e  iluminación diurna 
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solar ya que este permite la inactivación de los microorganismos por irradiación 

(Quilambaqui; Reinozo , 2016). 

 Exposición al humo del tabaco:  Se debe considerar que actualmente se le da gran 

importancia al humo de tabaco en el ambiente, ya que estas lesionan de manera grave 

todo el conjunto que conforman el sistema respiratorio, al disminuir la claridad del 

muco ciliar, o estimular de manera irregular a la hipersecreción del mucus y de 

disminuir el surfactante y las funciones del macrófago, de esta manera aumentar el 

riesgo de contraer infecciones y diferentes alergias (Pérez, Fundora; Hernández, Notario 

& cols., 2015). Con lo que respecta a la inhalación pasiva del humo de tabaco, se 

produce una asociación para reducir la capacidad de los pulmones de trabajar en 

óptimas condiciones. 

 Asistencia a guardería o lugares de cuidado:  

La asistencia a las guarderías de niños que influyen en la colonización por floras patógenas de 

niños portadores y enfermos (Pérez, Fundora; Hernández, Notario & cols., 2015). 

Factores de riesgo biológico 

Edad: La constatación más evidente con que hay una alta mortalidad en niños hasta 5 

años de edad se la pueda confirmar dentro de los seis primeros meses de vida; debido 

esencialmente a que el sistema inmunológico de los bebes no está aun suficientemente 

desarrollado, lo que en la práctica consiste en la disminución a la respuesta a los distintos 

agentes biológicos (León, N.; Muñoz, G.; Padrón, C., 2014). En los primeros años de vida, hay 

una disminución funcional de la inmunidad celular. También en los primeros años hay pobre o 

nula respuesta a antígenos polisacáridos, con las posibilidades de colonización y ulterior 

sobreinfección luego de una enfermedad viral, las cuales son muy frecuentes en estas edades.  

Estado nutricional: Obedece a la ingesta insuficiente o inadecuada de alimentos, que 

generalmente se asocia a circunstancias desfavorables del entorno del niño tanto ambientales 
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como psicosociales: errores en la alimentación, alteraciones del vínculo madre hijo, marginación 

social, pobreza e ignorancia    (Martínez, Pedro, 2015) 

 Bajo peso al nacer: Al respecto de este tema, los datos estadísticos que existen en los 

organismos de control, ya sean internacionales (ONU) o nacionales (MSP), hacen 

conocer que el bajo peso (BPN), en el mundo es de alrededor del 16%, lo que hace 

concluir que los indicadores de mortalidad son muy altos para niños que tienen una 

edad hasta 5 años. 

 Lactancia materna: La  lactancia materna protege contra la Infección Respiratoria 

Aguda (IRA), es un alimento de altísimo nivel nutricional y además que contrarrestan 

o eliminan la acción viral y antibacterial, contra estos microorganismos; también la 

leche materna contiene células que son inmunológicamente activas que protegen al 

infante de inmunidad contra cualquier patógeno hasta los 2 años (24 meses). (León, N.; 

Muñoz, G.; Padrón, C., 2014).  

   La inmunización según la OMS es la administración de un agente a un organismo 

para generar una respuesta inmune previene enfermedades, discapacidades y defunciones, 

es la base de las vacunas frente a patógenos; El esquema de vacunas comprende dosis 

para: BCG, la difteria; tétanos; tosferina; meningitis y neumonía por haemophilus; 

influenza tipo B; diarrea por rotavirus; poliomielitis infantil; neumonía producida por 

neumococo; sarampión; rubéola; paperas; fiebre amarilla; y varicela. Su importancia 

precisamente está en que la inoculación previene este tipo de enfermedades, además de la 

desnutrición crónica infantil. 

Suministro de medicamentos sin prescripción médica: Es considerada como un 

problema de salud pública. Debe tomarse en cuenta que el acto de auto medicarse puede 

ocasionar graves daños a la salud individual, familiar y colectiva, retardando así el proceso 

de recuperación o facilitando el enmascaramiento de la enfermedad. 
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1.3 Referentes empíricos 

La presente investigación partió de un modelo descriptico y retrospectivo en cinco 

Consultorios de la Misión Barrio Adentro en la Región UD 1, de la parroquia Caricuao, 

Municipio Libertador del Distrito Metropolitano de Caracas, de Agosto 2007 a Julio del 2008, 

con el propósito de determinar cuáles son los factores de riesgo que influyen en el 

comportamiento de las infecciones Respiratorias Agudas (IRA) para casos en menores de cinco 

años, el universo estuvo definido por los casos diagnosticados con IRA, y las variables se 

tomaron de las historias clínicas individuales. Se encontró que el 75,8% perteneció al grupo de 1 

– 4 años, un 58,7% del sexo femenino (Marcone, Marcone, & Vidaurreta, 2015). Y el 

hacinamiento con un 79,5% fueron los factores de riesgo mayormente encontrados. El 95,2% de 

las Infecciones Respiratorias Agudas fue alto y el catarro común se presentó en el 75,7%. 

Se realizó un estudio en  el centro de salud de Jadán, en Azuay – Ecuador, el estudio fue  

observacional analítico, transversal de prevalencia y factores asociados que incluyó a todos los 

niños en calidad de pacientes que estaban dentro del rango de hasta 15 años de edad, fueron 

atendidos y diagnosticados de Infección Respiratoria Aguda (IRA) durante el año 2014, se 

describieron las características demográficas de los pacientes y se identificó la prevalencia de 

IRA,  utilizando un intervalo de confianza del 95% para determinar significancia estadística; se 

calculó chi cuadrado (χ²) y el valor de p para determinar independencia entre las variables  (Reyes 

& Beltran, 2014).  

La IRA fue la principal causa de morbilidad con una prevalencia del 59.9% en la población 

estudiada, el grupo etario más afectado fue el de menores a 1 año constituyendo el 33.3% de los 

casos y el sexo masculino fue el más afectado con el 52.1%. El principal tipo IRA fue la 

Rinofaringitis Aguda que alcanzó el 68.2% de los casos seguido por Neumonía con un 14.9%. El 

78% de los pacientes con desnutrición presentó un cuadro de IRA y en cuanto al análisis de 
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prevalencia se determinó que constituye un factor de riesgo con significancia estadística (IC 95%: 

1.22 – 1.54). 

Se realizó un estudio por consulta externa en el Centro de Salud San Benito Bolivia, de tipo 

descriptivo transversal, se incluyó a todos los niños menores de 5 años (500 niños) que fueron 

diagnosticados de tener, infección en las vías respiratorias con carácter agudo,  pesquisados 

en la gestión del 1 de abril al 30 de junio del 2010 (Chuca, Choque, Pérez, & Escobar, 2011). 

Según los resultados, en la distribución por sexo se muestra una mayor población infantil 

masculina afectada, con 260 (58.8%) en relación a la femenina con 240 (41.2 %). Del total de los 

500 niños con Infecciones respiratorias agudas, 450 (95.3 %) se diagnosticaron con IRA sin 

neumonía y solamente 25 casos (4.7 %) como IRA con neumonía.  

El  estudio descriptivo, transversal y multicéntrico se realizó en dos centros privados de 

Buenos Aires, en niños con IRA alta y baja. Se estudiaron 347 pacientes: 235 hospitalizados; 112 

ambulatorios. Los hospitalizados fueron menores que los ambulatorios (8 vs. 19 meses, p 

<0,001), presentaron más frecuentemente bronquiolitis (74% hospitalizados vs. 24% 

ambulatorios) y neumonía (14% hospitalizados vs. 5% ambulatorios). Solo la edad se asoció 

significativamente a hospitalización (p= 0,01). Se identificó etiología viral en 81% de los 

hospitalizados y 57% de los ambulatorios. En pacientes hospitalizados, la mediana de 

hospitalización fue 3,5 días. Requirieron cuidados intensivos 25 (11%) pacientes, y 7 (3%) 

recibieron asistencia ventilatoria mecánica. La bronquiolitis fue causa de internación en 174/201 

(86,5%) niños con IRA y la neumonía en 33/39 (84,6%) niños. (Vidaurreta & Marcone, 2015) 

Se realizó un estudio observacional descriptivo, transversal y prospectivo, con el objetivo de 

establecer cómo era el comportamiento por parte de las infecciones localizadas a nivel del tracto 

respiratorio con calificación aguda y que correspondían a infantes de hasta 5 años de edad que 

residen en el sector La Botella, parroquia La Sierrita, municipio Mara, atendida en el ambulatorio 

La Botella, desde septiembre 2010 hasta agosto 2011. El universo lo conformaron 210 pacientes 
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menores de 5 años del sector La Botella, la muestra, 50 pacientes escogidos al azar de los que 

acudieron a consulta con síntomas y signos de IRA. El grupo más afectado fueron los menores de 

un año (39%), predominó el sexo masculino con 52% y el 4% de los pacientes tenían 

malnutrición.  

El 74% de los niños no convivían con fumadores y el 84% pacientes vivían en hacinamiento 

(Acosta, 2016). La principal afección diagnosticada fue el catarro común (32%), el 22% de los 

pacientes presentaron complicaciones, siendo la otitis media aguda la más frecuente (16%) y las 

IRA bajas el 6%, los síntomas más frecuentes fueron la tos (40%), seguido de la congestión nasal 

y rinorrea (26%) y la fiebre con el 24%. Se recomendó realizar este tipo de investigaciones para 

trabajar en base a los hallazgos (AU).  

En otra investigación dirigida a conocer sobre el comportamiento de las distintas infecciones 

localizadas en las vías respiratorias con sintomatología aguda bajas en infantes menores a 5 años 

en el Hospital George Gauvin de Haití”, se realizó un estudio retrospectivo de serie de casos en el 

Hospital Comunitario George Gauvin de Grand Goave, Departamento Oeste de Haití, durante 

octubre de 2010 a marzo de 2011. El universo fue de 147 casos atendidos por infecciones 

respiratorias agudas, de ello se seleccionó la muestra con 61 pacientes que padecían infecciones 

respiratorias bajas, 12 reportados graves que se encuentran atendidos en USIS y 49 no graves 

internados en el Servicio de Pediatría.  

Las variables utilizadas fueron: edad, sexo, el nivel económico familiar y las complicaciones  

(Hernández & Aly, 2015). Como resultado predominó el grupo de edad de 1-4 años (42,62%) y 

el sexo masculino (67,21%). Prevaleció el nivel económico medio (67%) y la complicación más 

frecuente fue la pleuresía a causa de neumonía (41,66%), seguida de la atelectasia por la 

obstrucción de los bronquiolos (33,33%). Por lo tanto se concluyó que las infecciones 

respiratorias agudas bajas prevalecieron en el grupo transicional y en el sexo masculino, en ello, 

influyó  el nivel económico medio y las complicaciones preponderantes fueron intrapulmonares. 
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(García S. , 2016), en su investigación sobre el tema que trata sobre infecciones que se 

originan en las vías respiratorias agudas para casos de niños de hasta 5 años, realizó un estudio, 

epidemiológico observacional, descriptivo, transversal para describir objetivamente cuál es el 

comportamiento, por parte de las infecciones a nivel de las vías aspiratorias para casos de niños 

hasta los 5 años de edad, del Consultorio Médico de Familia n° 4 Policlínico Universitario “Louis 

Pasteur “, del Municipio 10 de octubre, Ciudad Habana, en el período comprendido de diciembre 

2009 a febrero del 2010. El universo estuvo conformado por 69 infantes escogidos hasta los 5 

años de edad. 

Los resultados fueron presentados a través de números absolutos y por cientos, observándose 

un predominio por parte de las diferentes infecciones que ocurren en todo el trayecto respiratorio 

para casos de grupos de niños que tienen de 1 a 2 años, en el sexo masculino en algo más de la 

mitad de la muestra, la lactancia materna inadecuada se comportó como los factores de riesgo 

predominantes. Las formas clínicas más frecuentes fueron la rinofaringitis catarral aguda y la 

amigdalitis aguda. Hubo predominio de los niños sin enfermedades crónicas asociadas, la 

neumonía como única complicación y en un solo infante, la no necesidad de utilizar antibióticos y 

el no ingreso hospitalario. 

En la caracterización epidemiológica de los estragos que puede ocasionar las infecciones que 

se dan en toda la vía respiratoria aguda y grave de lo que aconteció en la ciudad de Bogotá-

Colombia, en el período comprendido entre el mes de Julio del 2014 a julio del 2015, se obtuvo 

importante información descriptiva, en base a la colaboración que prestó el sistema destinada a la 

vigilancia en temas de salud social (SUSP). (Zambrano, 2015).  

La población estuvo conformada por 530 casos con muestra de hisopado nasofaríngeo  de  las  

Instituciones  centinela  en  Tunja,  las  muestras  se  procesaron  por inmunofluorescencia 

indirecta, tuvo como resultado que la infección respiratoria aguda grave es responsable del 62,5% 

de  las  hospitalizaciones  registradas  en  el  período estudiado,  el  grupo  de  edad  más afectado



 

 

 

  es  el  de  menores  de  cinco  años  (74,15%),   del  género  masculino  (56%),  la mayor 

frecuencia de  casos fue notificada Tunja (56%)  entre los meses de marzo a julio de 2013 con 

picos significativos en mayo y junio; el virus Sincitial respiratorio causó el  75%  de  los  casos  

positivos,  seguido  de influenza  A  y Adenovirus  con  el  11,1% respectivamente, Influenza B el 

2,7% y no se registraron casos de Parainfluenzae.  

Se realizó un estudio sobre los determinados ambientes en que se desenvuelve o actúan las 

capas que producen las diferentes infecciones a las vías del sistema respiratorio agudo en la 

población infantil que asisten al Centro de Salud Parque Iberia del Cantón Cuenca 2014”, el cual 

por la contaminación ambiental que se transmite por el ambiente y a su vez por el aire, aumenta el 

riesgo de enfermedades respiratorias junto a otros factores como falta de higiene y conductas no 

saludables. 

Esta investigación cuali-cuantitativa se basó en el estudio descriptivo,  que permitió identificar   

los  determinantes   ambientales   de   las infecciones respiratorias agudas de los niños/as, por lo 

tanto se obtuvo como resultado que el género  masculino es predominante  a  enfermarse de 

infecciones respiratorias agudas con el  53,4%  a comparación  del  sexo femenino con  el  46,6%, 

siendo  la  causa  principal  de  este  la  contaminación ambiental  ocasionada  por  el  polvo  con  

un  45,5% (Chiliquinga & Fernández, 2014). Los padres de familia de estos niños/as tienen un 

nivel de instrucción bajo 25,2%, de igual manera que sus ingresos económicos son el salario 

básico asociada a hacinamiento de la vivienda.   

 

 

 

 

 

 



 

18 

 
 

Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología 

El estudio cuantitativo y cualitativo fue de diseño corte transversal de tipo observacional, 

descriptivo y retrospectivo para describir los factores que inciden en el comportamiento de las 

Infecciones Respiratorias Agudas en niños menores de 5 años que acudieron al servicio de 

emergencia del CCQAHD IESS Sto. Domingo de los Tsáchilas en el periodo de enero a 

junio/2016. 

 

2.2. Métodos  

Se utilizó el método observacional el mismo que es una parte de la investigación científica, 

(recolección de la información a una población de niños menores de 5 años diagnosticados con 

infecciones respiratorias agudas, obteniendo una muestra estadísticamente representativa y de allí 

se obtuvo la información descrita): En base a un formulario como instrumento se recolectaron los 

datos de las variables más representativas de tipo cualitativo y cuantitativo. 

Una vez recopilada la información se procedió a tabular y analizar los resultados mediante la 

utilización del programa Microsoft Office Excel, de cada una de las variables obtenidas. Para   

probar la hipótesis de estudio se utilizó el indicador estadístico Chi Cuadrado, para medir la 

sensibilidad (relación) entre las variables independiente y dependiente, respectivamente. 

 

2.3. Hipótesis 

Los factores de riesgo influyen en el comportamiento de las Infecciones Respiratorias 

Agudas en niños menores de cinco años de edad. 
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2.4. Universo y muestra 

Estuvo conformado por 3563 niños con cuadros respiratorios agudos atendidos en el área de 

emergencia del CCQAHD IESS Santo Domingo de los Tsáchilas, comprendido en el período 

correspondiente de enero a junio del 2016. 

 

Muestra 

La muestra fue extraída de una población de 3563 niños que presentaban problemas 

de salud en las vías respiratorias agudas y que fueron atendidos en el área de emergencia 

en el Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio del Hospital del Día IESS de la ciudad de 

Santo Domingo de los Tsáchilas desde el mes de enero a junio del 2016. Mediante la 

aplicación de la fórmula de cálculo se obtuvo una muestra de 346 niños con criterios de 

investigación. 

La fórmula aplicada fue la siguiente: 

 
Dónde: 

N       Es el tamaño de la población objetivo 

n       Es el tamaño de la muestra  

Z    Referencias estandarizadas dado un nivel de confianza para este caso utilizo el 95% que es 

equivalente a 1.96% (de la curva normal). 

 S
2
   Varianza conservadora = p x q = 0.50x 0.50 

 P     Probabilidad de éxito (50%) 

 Q    Probabilidad de fracaso (1 -0.5) = 0.5 d Error de muestreo = 5%. (Este porcentaje de error 

me permite obtener un tamaño de muestra adecuado y representativo). 

3563 * 1.96 ² * 0.5 * 0.5 

n = -------------------------------------------- = 346 

0.05 ² * (4563 -1) + 1.96 ² * 0.5 * 0.5 

Utilizando la técnica del muestreo sistemático procedió a seleccionar las unidades 

muéstrales, en el que se utilizó un número de arranque aleatorio 5, más una constante K= 10 hasta 

completar el tamaño de la muestra. 
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Criterios de Inclusión 

Menores de cinco años con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas altas y bajas en el 

servicio de emergencia del CCQAHD, mediante la recopilación de información de historias 

clínicas. 

 

Criterios de exclusión 

Los pacientes que acudieron con otro tipo de diagnóstico. 

2.5. Operacionalización de variables 

Tabla No. 1. Operacionalización de variables 
Variables Categoría Dimensiones Instrumento Unidad de 

análisis 

 

Independiente: 

 

Factores de riesgo 

en el 

comportamiento de 

las IRA. 

 

 

 

 

Biológico 

Sexo 

Edad 

Esquema de Vacunación 

Lactancia materna 

Antecedentes neonatales 

Observación 

Científica. 

 

Investigación 

Bibliográfica. 

  

Documentación del 

Historial Clínico.  

 

 

 

CCQAHD 

IESS 

Socio Ambientales 

 

Procedencia 

Cuidador 

Contaminación por humo 

de cigarrillo 

Clínico 

Epidemiológico 

Formas de presentación 

clínica 

Administrar 

medicamentos sin 

prescripción médica 

Conducta de atención 

Observación 

Científica 

 

Documentación del 

Historial Clínico.  

 

 

CCQAHD 

IESS 

 

Dependiente: 

 

Infecciones 

Respiratorias 

Agudas  

 

Tipo de 

enfermedades 

Rinofaringitis   Aguda  

Catarral 

Faringoamigdalitis  

Aguda 

Otitis Media 

Bronquitis aguda 

Bronquiolitis 

La neumonía, (Vallés, 

Héctor, 2015) 

Laringitis 

Laringotraqueo 

bronquitis  (Crup) 

Investigación 

Bibliográfica. 

 

Análisis y 

Síntesis 

Elaborado por: Lic. Carmen Narcisa Calva Iñahuazo 
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2.6. Gestión de datos 

Los instrumentos utilizados fueron la documentación a través de la revisión de historias 

clínicas del sistema informático AS/400, el formulario de recolección de datos.  (Anexo N.º 2) 

mediante la utilización del programa Microsoft Office Excel versión 2010; una vez 

definidas las variables y su escala de clasificación se procesó la información y se obtuvo 

frecuencias absolutas (número de elementos que corresponden a cada una de las clases de 

escala) y relativas (% obtenido al dividir la frecuencia absoluta de cada clase entre el total 

de observaciones); Para probar la hipótesis de trabajo se  utilizó la siguiente fórmula de cálculo 

la prueba Chi Cuadrado la misma que es la siguiente: En el periodo enero a junio del 2016. 

   X
2
 = ∑

(𝑓𝑜−𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
 

 

Dónde:  

X
2 

Chi Cuadrado 

fo frecuencias observadas 

fe frecuencias esperadas 

La prueba Chi Cuadrado es una prueba no paramétrica que me permitirá describir y comparar 

la sensibilidad de cada una de las variables dependientes e independientes; utilizando un nivel de 

significancia del 1%. 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

La autora trabajo con una participación de 2 a 3 días por semana. 

Se garantizó   la confidencialidad de los datos en esta investigación. Valorando en todo 

momento los principios éticos, el respeto a las personas, la beneficencia, la no-

maleficencia y la justicia. La obtención de los datos fue proporcionada por previa 

autorización de la Directora Administrativa del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio 

Hospital del Día IESS de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas Sra. Ing. Andrea 

Hernández Pasquel (Anexo Nº 7) 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la población.  

El estudio se realizó en el Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la ciudad interandina de Santo Domingo 

de los Tsáchilas, creado el 3 de julio de 1979. Para la actual investigación se incluyeron a 

3.563 niños que presentaron cuadros respiratorios agudos que acudieron por el área de 

emergencia del CCQAHD IESS, Santo Domingo de los Tsáchilas, correspondiente al 

período que va de enero al mes de junio del 2016. 

 

3.2. Diagnóstico de campo  

La muestra estuvo compuesta por niños menores a 5 años, el grupo  que tiene mayor 

riesgo es de 1 a 2 años que representa el 24%,  el otro grupo es de 3 a 5 años que 

representa el 21,97 % o de los pacientes que presentan en mayor proporción el cuadro 

clínico e ingresan al servicio de emergencia son  niños entre de 1 a 2 años con un total de 

160 atenciones, siendo en su mayoría también del sexo masculino con un total de 53,18% 

de atenciones para niños, considerando que la infección respiratoria en este estudio afectó 

en mayor escala a este grupo, estos datos se pudieron constatar gracias a la observación y 

análisis realizado en el centro de salud seleccionado para la realización del actual 

proyecto.  

De este grupo de 1a 2 años es el más vulnerable posiblemente no tiene los cuidados 

necesarios por parte de sus progenitores cuidadores y por parte del centro de cuidado 

infantil no tiene las condiciones adecuadas y efectivas. Los cuadros clínicos de IRA los 

presentan también con mayor proporción los provenientes de las zonas urbanas debido a 
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los altos grados de contaminación del medio ambiente donde habitan los pacientes que 

pueden ser por factores ambientales externos como internos de acuerdo al estudio 

expuesto, o posiblemente el tipo de vivienda de sus progenitores o los problemas sociales 

o de hacinamiento. 

La mayor parte de la población afectada se encuentra bajo los cuidados de Centros de 

Cuidado Infantil, es decir, que la mayoría de los niños también son afectados por el 

contacto hacinado que mantienen estos centros y no se toman las debidas precauciones 

para evitar el contagio de este tipo de infecciones respiratorias entre los niños que son 

atendidos en los Centros de cuidado.  A continuación, se presentan los datos obtenidos por 

la documentación del historial clínico brindado por el Centro Clínico Quirúrgico 

Ambulatorio Hospital del Día IESS, periodo enero a junio 2016. 

 

Presentación de Resultados (Ver Anexo N
o.

3) 

Tabla No. 2. Distribución según edad y sexo en menores de 5 años atendidos con 

Infecciones Respiratorias Agudas 

Edades Sexo 

Grupo de edades M % F % 

Menos de 1 año 32 9,25 21 6,07 

1 a 2 años 84 24,27 76 21,97 

5 a 3 años 

 

68 19,66 65 18,78 

Total 184 53,18 162 46,82 

        Fuente. - AS/400 CCQAHD IESS 

 

En la tabla 2 se puede observar que los factores de riesgo biológico como son: edad y 

sexo predomino el grupo etario de 1 a 2 años de género masculino que representa el 

24,27% y para el género femenino con un 21,97% corresponde al 56,24% del total de la 

muestra.  
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Tabla No. 3. Distribución según Esquema de Inmunización en casos de menores de 5 años 

atendidos con Infecciones Respiratoria Agudas 

ESQUEMA DE 

INMUNIZACIÓN 
Nº DE CASOS % 

Incompleto 160 46,29 

Completo 186 53,69 

Total 346 99,98 
                            Fuente. - AS/400 CCQAHD IESS 

En la tabla 3 se puede concluir que de acuerdo a los resultados obtenidos el 53,69% 

tienen esquema de vacunación completo y en menor porcentaje es de 46,29% es con el 

esquema de vacunación incompleto.  

Tabla No. 4. Distribución según lactancia materna en pacientes con Infecciones 

Respiratorias Agudas atendidas en menores de 5 años. 

Lactancia materna menor de  5 años % 

Lactancia materna incompleta 250 72,25% 

Lactancia materna completa 96 27,75% 

Total 346 100% 
Fuente. - AS/400 CCQAHD IESS 

En la tabla 4 se puede concluir que de acuerdo a los resultados obtenidos el estudio el 

72,25% tienen lactancia materna incompleta y el 27,75% lactancia materna completa.  

Tabla No. 5. Distribución Antecedentes neonatales en pacientes con Infecciones 

Respiratorias Agudas atendidas en menores de 5 años. 

Antecedentes neonatales menor de  5 años % 

Prematuridad 105 30,35% 

Bajo peso al nacer 89 25,72% 

Anemia 25 7,23% 

Sin patología 127 36,71% 

Total 346 100,00% 
                    Fuente. - AS/400 CCQAHD IESS 

En la tabla 5 se puede concluir que de acuerdo a los resultados obtenidos el  30, 35% 

son pacientes con prematuridad, el 25,72% con bajo peso al nacer, el 7,23% con anemia y 

el 37,71% sin patología.  



 

25 

 
 

Tabla No. 6 Distribución según Residencia Habitual en casos menores de 5 años atendidos 

con Infecciones Respiratorias Agudas. 

PROCEDENCIA Nº DE CASOS % 

RURAL 83 29,98 

URBANA 263 70,02 

TOTAL 346 100 

Fuente. - AS/400 CCQAHD IESS 

 

En la tabla 6 se puede concluir que el   70,02% de niños proceden de zonas urbanas, 

mientras que en   un menor porcentaje son de zonas rurales 29,98%.  

Tabla No. 7 Distribución según Cuidador en casos menores de 5 años atendidos con 

Infecciones Respiratorias Agudas. 

Cuidador < de 1 año % 1 a 2 años % 3 a 5 años % 

Madre 21 6,07 13 3,75 10 2,89 

Familiar 13 3,75 58 16,76 54 15,61 

Centro de 

Cuidado Infantil 

19 5,49 89 25,73 69 19,95 

Total 53 15,31 160 46,24 133 38,45 
 Fuente. - AS/400 CCQAHD IESS 

 

En la tabla 7 se puede concluir que los niños de 1 a 2 años y que se encuentran bajo el 

cuidado de un centro infantil presentaron un 25,73 % y en menor porcentaje se encuentran 

bajo el cuidado de la madre con un 2,89% y están entre las edades de 3 a 5 años.  

 

Tabla No. 8 Distribución según tabaquismo en el hogar en casos menores de 5 años 

atendidos con Infecciones Respiratorias Agudas. 

Factor SI % NO % TOTAL 

Tabaquismo en hogar 177 51.15 91 26.3 268 

Sin datos 0 0 0 0 78 

Total 177 51.15 91 26.3 346 

                       Fuente. - AS/400 CCQAHD IESS 

 

En la tabla 8 identifica el factor de riesgo ambiental en la que se observa que el hábito 

de fumar de los padres o representantes estuvo presente como riesgo importante de 

adquirir la enfermedad en el 51,15 %, y sin datos en la historia clínica 78 pacientes.  
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Tabla No. 9 Distribución según Edad y formas Clínicas de presentación de    Infecciones 

Respiratorias Agudas atendidas en menores de 5 años 

  CATEGORÍAS EDAD 

Causas de las infecciones 

respiratorias 

Menor 

de 1 

año % 

1 a 2 

años % 

3 a 5 

años % 

Rinofaringitis   Aguda  

Catarral 30 8,67 61 17,63 70 20,23 

Faringoamigdalitis  Aguda 5 1,45 46 13,3 19 5,49 

Otitis Media 2 0,58 28 8,09 15 4,34 

Bronquitis aguda 4 1,16 11 3,17 13 3,76 

Bronquiolitis 5 1,45 1 0,28 2 0,58 

Neumonía 4 1,15 8 2,31 9 2,6 

Laringitis 3 0,87 3 0,86 4 1,16 

Laringotraqueobronquitis   0 0 2 0,58 1 0,29 

Total 53 15,33 160 46,22 133 38,45 
Fuente. - AS/400 CCQAHD IESS 

En la tabla 9 se observa las principales causas que inciden en el desarrollo de las 

diferentes infecciones agudas que se dan a nivel de las vías respiratorias en la población 

seleccionada de menores de hasta cinco años en la que se muestra que la rinofaringitis fue 

la principal causa de consulta con un 46,53%, seguida de Faringoamigdalitis con 20,24% y 

en menor porcentaje de 0,87% con laringotraqueobronquitis en edades de 1 a 2 años.  

 

Tabla No. 10 Distribución de menores de 5 años con Infecciones Respiratorias Agudas 

auto medicados 

Factor SI % NO % TOTAL 

Medicación sin receta 146 42.19 98 28.33 244 

Sin datos 0 0 102 29.48 102 

Total 146 42.19 98 57.81  346 

                  Fuente. - AS/400 CCQAHD IESS 

 

En la tabla 10 podemos observar que la mayoría de los padres o cuidadores auto 

medican a los niños cuando presentan infecciones respiratorias es el 42.19 %; esto da a 

entender que no tienen el conocimiento específico acerca de los fármacos sus causas, la 

dosis exacta que tiene que administrar dependiendo la edad, el peso y las posibles 

complicaciones y riesgos  para la salud.  
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Tabla No. 11 Distribución según formas Clínicas de presentación y conductas de atención 

de Infecciones Respiratorias Agudas atendidas en menores de 5 años. 

Fuente. - AS/400 CCQAHD IESS 

 

 En la tabla 11 se puede concluir que de 153 niños atendidos el 44,22% tuvieron 

atención ambulatoria y la patología fue la rinofaringitis y el 5.22% (18) ingresaron a 

observación con Faringoamigdalitis y en menor porcentaje se observó 2,02% que fueron 

transferidos con neumonía al hospital de segundo nivel de atención.  

 

Tabla No. 12 Distribución según mes de atención de Infecciones Respiratorias Agudas    

Mes 
Atención IRA 

Frecuencia % 

Enero 33 9.54 

Febrero 48 13.87 

Marzo 85 24.57 

Abril 89 25.72 

Mayo 57 16.47 

Junio 34 9.83 

TOTAL 346 100 
   Fuente. - AS/400 CCQAHD IESS 

 

En la tabla 12 se observa que en los meses de marzo con 24,57% y abril con 25,72%; 

prevalecen las infecciones respiratorias relacionándolas con la época invernal sumado al 

clima húmedo de la zona y factores preponderantes. 

 

  
 

  Conductas de Atención 

Causas de las Infecciones 

Respiratorias Agudas 
Observació

n % 

Transfere

ncia % 

Ambulato 

rio % 

Rinofaringitis   Aguda  Catarral 
8 2,31 0 0 153 44,22 

Faringoamigdalitis  Aguda 18 5,22 0 0 52 15,03 

Otitis Media 12 3,46 5 1,44 28 8,093 

Bronquitis aguda 8 2,31 2 0,58 18 5,22 

Bronquiolitis 6 1,73 0 0 2 0,58 

Neumonía 10 2,89 7 2,02 4 1,15 

Laringitis 2 0,58 0 0 8 2,31 

Laringotraqueo bronquitis  (Crup) 0 

 

0 0 3 0,86 

Total 64 18,5 14 4,04 268 77,46 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica 

    La Infección Respiratoria Aguda constituye un grupo de enfermedades que se 

desarrolla en todas las vías que constituyen el aparato respiratorio, causadas por diferentes 

microorganismos como virus y bacterias, que comienzan de forma repentina y duran 

menos de 2 semanas. Durante la ejecución del presente estudio se incluyeron 3563 niños 

con cuadros respiratorios agudos que acudieron en el área de emergencia del CCQAHD 

IESS Santo Domingo de los Tsáchilas, correspondiente al período de investigación de 

enero a junio del año 2016 logrando los siguientes resultados: 

 Que la frecuencia por edades, se observó que existe mayor numero en edades 

comprendidas entre niños de 1 a 2 años de género masculino se presentaron con un 

24,27% y para el género femenino con un 21,97% y en menor porcentaje en menores de 1 

año el 9,25% son de género masculino y el 6,07% son de género femenino. 

Discusión: Como se expone en un estudio realizado en el Municipio Libertador del 

Distrito Metropolitano de Caracas, con el propósito de llegar a determinar de manera clara, 

precisa y objetiva del comportamiento en cuanto a su génesis, desarrollo y afectaciones 

que originan las distintas infecciones que se dan a nivel de las vías que constituyen el 

aparato respiratorio en los niños seleccionados en una muestra que considera a una 

población infantil de hasta 5 años. Se encontró que el 75,8% perteneció al grupo de 1 – 4 

años, un 58,7% del sexo femenino según Marcone & otros (2011). En este estudio se 

puede observar que no hay relación en lo referente al género ya fue el femenino obtuvo 

mayor porcentaje comparado al   estudio realizado que fue el género masculino que 

obtuvo mayor porcentaje.  
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Estos resultados están en correspondencia con lo planteado en literatura mundial 

donde se plantea que son cruciales para cualquier niño la etapa de vida en sus primeros 

años, debido a que el sistema de inmunización aún no ha completo su proceso de 

maduración, es decir se defiende menos con relación a las enfermedades infecto-

contagiosas y son similares a lo reportado en estudios realizados por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) en Bolivia donde la mayor incidencia fue en los niños 

menores de 2 año con un 76% de la muestra según el autor Benjuí . 

       Con respecto al esquema de inmunización se puede concluir que de acuerdo a los 

resultados obtenidos el 53,69% tienen esquema de vacunación completo y en menor 

porcentaje es de 46,29% es con el esquema de vacunación incompleto. La misión que debe 

cumplir el MSP (Ministerio de Salud Pública) a través del Programa Ampliado de 

Inmunizaciones P.A.I. es asegurar la inmunización universal y equitativa de la población 

objeto del programa usando vacunas de calidad, gratuitas, que satisfagan al usuario. El 

esquema de vacunación en los últimos años ha sido modificado por la introducción de 

nuevas vacunas.  

En la actualidad comprende dosis para: la difteria; tétanos; tosferina; meningitis y 

neumonía por haemophilus; influenza tipo B; diarrea por rotavirus; poliomielitis infantil; 

neumonía producida por neumococo; sarampión; rubéola; paperas; fiebre amarilla; y 

varicela.  El 85% de los ecuatorianos accede al programa de dosis que va dirigido al total 

de la población. El restante 15% es renuente a protegerse. El presupuesto pasó de $ 17 

millones a $ 64 millones. No se encuentra investigaciones en el país que exponga el 

estudio de esta variable. 

      Según los resultados obtenidos del estudio el 72,25% tienen lactancia materna 

incompleta y el 27,75% lactancia materna completa. 
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De acuerdo a la información obtenida por la ENSANUT-ECU 2012, se conoce que las 

prevalencias de lactancia materna exclusiva y continua no alcanzan los niveles adecuados 

ni metas establecidas por el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2013-2017. En un 

estudio realizado por Consejo Popular No.2, perteneciente al Policlínico "Flores 

Betancourt", en Caimito-Cuba en el año 2007 Otro factor de riesgo asociado con las IRA 

encontrado fue la introducción precoz de una lactancia artificial sola o para suplementar la 

materna; Soler y otros, exponen que solo el 2,5 % de los niños con factores de riesgos 

recibieran únicamente por un lapso de 6 meses la leche materna. Estas Investigaciones 

guardan relación con el estudio realizado.  

En general la disminución del tiempo de lactancia materna es un factor de alto riesgo 

en el desarrollo del niño, al quedar expuesto a contraer enfermedades infecciosas que 

podrían poner en riesgo su salud con perniciosas consecuencias en los siguientes períodos 

de su desarrollo integral. Este criterio esté avalado por la comunidad internacional 

especializado en este tema, por lo que enfatizan en todo momento en la importancia que 

tiene la lactancia materna en el tiempo que recomienda cumplirlo sin ninguna interrupción, 

salvo casos de prescripción médica que aconsejan otras alternativas. 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, con el objetivo de combatir la 

desnutrición infantil en el Ecuador, ha establecido una serie de acciones destinadas a 

difundir, orientar y educar a las madres a dar la leche materna por todo el período que las 

ciencias médicas  recomiendan: distribución de materiales educativos en todas las 

unidades de salud del MSP, creación inmediata de grupos sociales que sirven de 

motivadores para que las madres cumplan totalmente el proceso de lactancia materna a 

nivel comunitario. 

Con respecto a los resultados obtenidos sobre antecedentes neonatales en pacientes 

con Infecciones Respiratorias Agudas atendidas en una población infantil cuyas edades 
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son hasta los 5 años. El 30, 35% son pacientes con prematuridad, el 25,72% con bajo peso 

al nacer, el 7,23% con anemia y el 37,71% sin patología. 

Esta investigación guarda relación con el estudio comprendido de enero de 2005 a 

diciembre de 2007 en el Hospital Materno infantil "Ángel Arturo Aballí" de la Habana 

donde se exponen los factores de riesgo biológicos más frecuentemente  encontramos 

como son: 

 Nacer con bajo peso y continuar con este problema; y, 

 Cuando los niños nacen prematuros, fueron los principales factores inmunes que 

predisponen para adquirir infecciones respiratorias.  

Con respecto a los factores socio-ambientales según Residencia Habitual se puede 

concluir que el   70,02% de niños proceden de zonas urbanas, mientras que el restante y en 

porcentaje menor corresponde a una población que provienen de zonas rurales (29.98%). 

La ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas una de las ciudades más jóvenes según el 

último censo cuenta con una población de 270.875 habitantes, que la convierta en la cuarta 

ciudad más densamente habitada, y así mismo presenta una calificación con la mayor 

pluviosidad registrada del país, lugar de tránsito entre la  sierra y la costa. Nuria Loor, 

ingeniera ambiental del Municipio de Santo Domingo, señala que los coches son la fuente 

principal de polución.  

No existe referencia bibliográfica de la calidad de aire de esta urbe. Considerando que 

el modelo de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirma que 

el 92% de la población mundial vive en lugares donde los niveles de calidad del aire 

exceden los límites fijados en las directrices de la OMS sobre la calidad del aire ambiente 

para una media anual de partículas con un diámetro inferior a 2,5 micrómetros (PM2, 5). 

Los límites establecidos en las directrices de la OMS respecto de la media anual de 

PM2, 5 son 10 μg/m3. En definitiva, la calidad del combustible, el incumplimiento de los 
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parámetros de la normativa ambiental y la escasez de estudios sobre la contaminación del 

aire del país, contribuyen a poner en riesgo la salud de los ecuatorianos lo que se evidencia 

en esta investigación donde el vivir en la zona urbano trae mayor incidencia de infecciones 

respiratorias.  

 Según datos de la investigación realizada referente al Cuidador de los menores de 5 

años a con Infecciones Respiratorias Agudas. Se puede concluir que los niños de   1 a 2 

años se encuentran   bajo el cuidado de un centro infantil con un 25,73 % y en menor 

porcentaje se encuentran bajo el cuidado de la madre con un 2,89% en las edades de 3 a 5 

años. En relación al impacto que tiene la IRA en el desarrollo saludable de los niños y las 

niñas, la Universidad de Santander realizó una investigación, en los Hogares Infantiles y 

Jardines Sociales cuyo análisis permitió confirmar la presencia de factores de riesgo 

modificables como: el lavado correcto de las manos de los infantes, poco conocimiento de 

los profesores respecto a los signos de alarma de la IRA, poca colaboración de la familia 

para mantener los niños enfermos en el hogar.  

En esta investigación se verifica que las madres debido a su situación laboral dejan a 

sus hijos en centros infantiles, donde están bajo el cuidado de una educadora y además 

existe contacto directo con otros niños con infecciones respiratorias. No se verifica los 

factores modificables que pudieran existir debido a que los niños que acuden son de 

diferentes lugares de procedencia, encontrándose estos centros de cuidado lo más próximo 

a su hogar. Con respecto al factor de riesgo ambiental sobre el tabaquismo en el hogar; 

observamos que el hábito de fumar de los padres o representantes estuvo presente como 

riesgo importante de adquirir la enfermedad con el 51,15 %, y sin datos en la historia 

clínica 78 pacientes. 

Esta investigación guarda relación con el estudio realizado por la Dra. Mayra Pérez 

Sánchez en el Hospital Materno infantil "Dr. Ángel Arturo Aballí Arellano". La Habana, 
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Cuba en el 2011 que la exposición al humo del tabaco (63,3%), asistencia a guarderías y 

lugares de cuidado (29,5%), higiene en el hogar (6,8%) respectivamente en este estudio, 

son considerados factores de riesgo importantes que favorecen el desarrollo de IRA, 

además el Dr. Manuel Piloto Morejón en el policlínico Raúl Sánchez del municipio Pinar 

del Río, Cuba en el 2013, en su estudio reporta la deficiencia de ventilación (51,8%)  

como factor predisponente  para padecer infecciones respiratorias agudas. 

         Según los resultados obtenidos en la investigación sobre los factores clínico 

epidemiológicos referente a las formas Clínicas de presentación de Infecciones 

Respiratorias Agudas en menores de 5 años se muestra que la rinofaringitis fue la principal 

causa de consulta con un 46,53%, seguida de Faringoamigdalitis con 20,24% y en menor 

porcentaje de 0,87% con laringotraqueobronquitis en edades de 1 a 2 años. Se demuestra 

en un estudio realizado por Dras. Natalia León, María Muñoz y Carol Padrón en un 

estudio realizado en el Centro de Salud Nº 1 de Cuenca encontraron que, en el año 2010, 

la rinofaringitis o resfriado común (58.2%) fue la causa más frecuente de IRA, 

reafirmando que durante los últimos años las IRA altas son las principales causas de 

consulta en pediatría y en especial en las unidades de salud en países Latinoamericanos 

como el nuestro. 

Con respecto a los datos obtenidos en la investigación sobre niños auto medicados por 

los padres o cuidadores cuando presentan IRA es el 42.19%; esto da a entender que no 

tienen el conocimiento específico acerca de los fármacos sus causas, la dosis exacta que 

tiene que administrar dependiendo la edad y el peso. El suministro de medicamentos sin 

receta se ha convertido en un problema de salud pública, ya que los estudios han 

demostrado que 80% de los niños que llegan a consulta están auto medicados ya sea por 

los padres e incluso por los maestros de su escuela, lo cual es un riesgo porque puede 
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encubrir las manifestaciones de la enfermedad y como consecuencia pueden existir graves 

complicaciones para la salud.  

En lo referente a las conductas de atención y formas clínicas de presentación en la 

investigación realizada se obtuvo que 153 niños fueron atendidos de forma ambulatoria 

con el 44,22% la patología principal fue la Rinofaringitis; 64 niños que corresponde al 

18.5% ingresaron a observación la patología principal fue la faringo-amigdalitis con el 

5.22%; los niños con neumonía con el 2.02% fueron transferidos al hospital de segundo 

nivel de atención. En lo referente a los meses que acudieron más los niños menores de 5 

años al servicio de emergencia del CCQAHD IESS santo domingo en el periodo de enero 

a junio del 2016 con infecciones respiratorias agudas para atención medica fueron: los 

meses de marzo con 24,57% y abril con 25,72 % donde se observa que prevalecen las 

infecciones respiratorias, relacionándose con la época invernal sumado al clima húmedo 

de la zona y factores preponderantes.  

Ya que Santo Domingo mantiene una temperatura promedio de 29 °C y un volumen de 

precipitaciones de 3000 a 4000 mm anuales, es una zona climática lluviosa tropical, su 

temperatura habitual es de unos 18 a 33 °C en verano. En invierno normalmente hace más 

calor de 23 a 34 grados y a veces llega a los 38 °C.  Datos que corresponden con los de 

esta investigación. De la prueba Chi cuadrado aplicado a la muestra de niños menores de 

cinco años sujetos a investigación estadística  se puede concluir que los resultados 

confirman que el estudio de las variables independiente si están íntimamente relacionadas 

con la variable dependiente  donde la sensibilidad para probar puede aplicarse con un 1 o 

5% de significancia porque dependen del tipo de observación que estoy realizando, en 

donde estoy aplicando (población cautiva del IESS) porque puede encontrarse resultados  

diferentes en la salud pública e inclusive otras causas .(ver anexo Nº 4 resultado de la 

prueba chi cuadrado). 
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4.2. Limitaciones 

La investigación actual únicamente abarca al sector o comunidad involucrada con el 

Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas en el área de emergencia del 

CCQAHD IESS, periodo de enero a junio del 2016. Donde se recolectó la información 

requerida para el análisis evaluación y realización de propuesta de estrategias 

metodológicas de entornos y prácticas saludables para prevenir los efectos de la influencia 

o incidencia de las distintas infecciones que se originan en el aparato respiratorio y de esta 

manera limitar los niveles de mortalidad infantil. 

 

4.3. Líneas de investigación 

Este proyecto de investigación busca mejorar la atención primaria para beneficiar a la 

comunidad infantil, capacitar al personal y familiar que cuida al paciente, además de 

promover la Gestión de salud, debido a que se ha evidenciado la existencia de infecciones 

respiratorias agudas en edad pediátrica en un número considerable de casos en el centro 

clínico quirúrgico ambulatorio Hospital del Instituto Ecuatoriano de seguridad social, el 

proyecto se respaldó en fuentes bibliográficas relacionadas al tema y en otros estudios que 

se tomaron como referencia para realizar una contrastación empírica, los datos 

recolectados y posteriormente analizados fueron a través de la documentación del historial 

clínico de enero a junio del año 2016.   

 

4.4. Aspectos relevantes 

El estudio de caso tiene como objetivo determinar cuál es el comportamiento por parte 

de las infecciones que se producen en las vías respiratorias agudas en la población muestra 

compuesta por infantes que tienen edades hasta los 5 años, que asisten al Centro Clínico 
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Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día del IESS, aquí se pudo constatar que hubo una 

gran demanda de pacientes pediátricos con infecciones respiratorias causados por los 

diferentes factores de riesgo, estas infecciones se destacan como un gran problema de 

salud, tanto por su alta frecuencia de casos como las dificultades que conllevan su control, 

logrando un impacto en la mortalidad infantil. Y que el mismo involucra tanto al cuerpo 

de enfermería como familiares del paciente, evidenciado deficiencias mayores en el 

cuidado otorgado por el familiar o persona a cargo, los distintos análisis así lo 

demostraron.  

Con la ayuda de esta investigación se logró plantear la propuesta de solución que 

radica en implementar estrategias metodológicas de entornos y prácticas saludables para 

prevenir y educar en relación a los distintos cuadros de infección focalizadas en el aparato 

respiratorio en niños comprendidos hasta los 5 años, la propuesta podrá brindar 

herramientas preventivas y oportunas de los signos y factores de riesgo a través de charlas 

instructivas; se espera que el proyecto sirva de guía y promueva nuevos proyectos 

similares en base a esta problemática.  
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

 

Diseño de un programa preventivo para intervenir en los procesos de Infecciones en 

las vías respiratorias agudas que ocurren en los niños de hasta 5 años. 

 

5.1 Introducción 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que aproximadamente el 70% de 

los decesos que ocurren en la población infantil en los primeros cinco años de edad, y que 

corresponden anualmente en los países de escasos niveles de desarrollo a causa de 

enfermedades relacionadas a brotes de infecciones en el aparato respiratorio (también 

conocido con su sigla de IRA, y que según el organismo internacional citado se 

constituyen en un  factor preponderante de mortalidad infantil, dado que ocasionan una de 

cada 3 muertes en este grupo de edad. En nuestro país, la mayoría de las muertes 

secundarias a IRA se dan en niños que no superan los 5 años de edad y que acontecen 

dentro del hogar, debido a consultas tardías a los centros asistenciales o a la desestimación 

de la gravedad del cuadro por no saber reconocer signos de alarma en los niños.  

       La provisión de los distintos cuidados que se dan en la casa y la decisión oportuna 

para solicitar atención médica se relacionan con los conocimientos, las actitudes y las 

prácticas del responsable del cuidado del niño. Para poder brindar un cuidado correcto de 

los pacientes pediátricos con IRA en el hogar es esencial que los servicios de salud 

proporcionen asesoramiento en cuanto a la prevención y a la educación de los padres en la 

consulta, para asegurar que reciban toda la información necesaria. La OMS considera un 

cuidado correcto del niño con IRA en el hogar cuando se logran 4 aspectos fundamentales:  

1) La identificación oportuna de los signos de alarma o la posible gravedad de la IRA;  
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2) La aplicación en el hogar de las medidas pertinentes para evitar o disminuir el riesgo 

de que el paciente se agrave al producirse complicaciones; 

3) La solicitud de atención médica oportuna ante la presencia de 1 o más signos de 

alarma.  

4) Evitar que un niño enferme de IRA.  

La estrategia de atención de los servicios de salud, denominada atención integrada, 

proporciona abundante e importante información para que los adecuados cuidados a sus 

hijos, como también, se constituye en un importante instrumento de conocimientos 

científicos y actitudinales para que los padres desarrollen las habilidades y destrezas que 

se requieren para aplicar competencias con los pacientes pediátricos diagnosticados con 

IRA. 

5.2 Objetivos 

   5.2.1 Objetivo General. 

Informar sobre las medidas preventivas para evitar las infecciones respiratorias 

agudas, signos y síntomas de alarma y sus complicaciones más graves, con énfasis en 

niñas y niños que tienen hasta 5 años de edad. 

5.2.2 Objetivos Específicos. 

 Sensibilizar a padres y madres de familia, sobre los cuidados para evitar las 

infecciones respiratorias agudas. 

 Educar a la comunidad sobre formas de reconocer los signos de alarma. 

 Promover acciones que favorezcan la modificación de los distintos factores 

incidentales que promueven riesgo al contraer infecciones en las vías respiratorias. 

5.3 Justificación 

Es prioritario reforzar las acciones preventivas para evitar que los índices de 

defunciones en menores de 5 años aumenten, incidiendo en los mensajes de que los padres



 

 

 

deben reconocer los signos de alarma de las IRA y trasladar a los menores de los 

establecimientos de salud más cercanos para evitar complicaciones. Asimismo, la falta de 

información de los padres sobre las medidas preventivas es común, lo que hace muy 

importante adoptar otras medidas educativas para evitar que las infecciones se agraven. En 

este sentido, se ha creído conveniente la implementación de un Programa Preventivo para 

IRA en menores de 5 años, tendiente a lograr la sensibilización de los padres de familia de 

la necesidad de identificar los signos de alarma de las IRA y evitar complicaciones, para 

lograr reducir los índices. 

5.4 Ámbito de Intervención 

El programa será implementado en los servicios de Emergencia y Consulta Externa 

CCQAHD IESS Santo Domingo de los Tsáchilas, donde se difundirá información clara y 

específica sobre las Infecciones Respiratorias Agudas, a la comunidad que asiste para 

recibir atención en esta institución de salud. La charla estará a cargo del personal de 

Enfermería y dirigidas a los padres de bebés de alto riesgo: niños prematuros con 

cardiopatías, con bajo peso o con afecciones respiratorias. También se pretende llegar a 

las madres adolescentes, quienes necesitan de una orientación clara para que puedan ser 

capaces de reconocer signos de alarma en sus hijos y así optar por una atención oportuna 

para sus hijos.   

5.5 Período de Ejecución 

El Programa tendrá un periodo de ejecución permanente con énfasis en las temporadas 

frías y de mayor incidencia de Infecciones Respiratorias Agudas. Además cuenta con los 

recursos humanos, financieros, y tecnológicos para implementar la propuesta de solución 

dirigida a contrarrestar la patología que afecta al grupo poblacional vulnerable.   
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CONCLUSIONES 

 

 El comportamiento de las infecciones respiratorias agudas y los factores de riesgo 

agrupados en biológico, socio-ambiental  y clínico epidemiológico, han permitido 

observar que son desencadenantes  de enfermedades de vías respiratorias, que en 

los menores de 5 años atendidos en el área de emergencia del CCQAHD han 

llegado a complicaciones aumentado los casos de morbilidad y mortalidad. 

 

 Las Infecciones Respiratorias Agudas fueron más frecuentes en los niños de sexo 

masculino entre grupo de 1 a 2 años. Dentro de los factores de riesgo biológico: la 

lactancia materna incompleta y la prematurez fueron los de mayor relevancia, así 

como el esquema de inmunización incompleto.  Se encontró que la procedencia de 

la zona urbana, el tabaquismo en el hogar y la asistencia a centros infantiles fueron 

los factores socio ambientales preponderantes para la presencia de Infecciones 

Respiratorias Agudas. 

 

 Entre las Infecciones Respiratorias Agudas presentadas sobresalió la Rinofaringitis 

Aguda Catarral, en tanto que la Neumonía fue la principal causa de transferencia al 

segundo nivel de atención. De gran interés se encontró la administración de 

medicamentos sin prescripción médica lo cual pone en riesgo la salud de los 

infantes o pueden ser causa de la presencia de complicaciones. Aspectos que han 

de tomarse en cuenta para la intervención para la prevención de IRA con el 

objetivo de trabajar en base a los factores de riesgo modificables. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Promover, planear y ejecutar actividades educativas continuas y permanentes 

dirigidas fundamentalmente a madres, cuidadores de los menores de 5 años y 

población en general, enfatizando el reconocimiento de signos de alarma, factores 

de riesgo y medidas preventivas de la IRA evitando de esta manera su presencia y 

las complicaciones. 

 

 Capacitar a padres de familia y cuidadores sobre las medidas de prevención para 

hacer frente a las infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años tales 

como: Fomentar la lactancia materna entre las madres en especial adolescentes y 

primíparas, haciendo conocer los beneficios que provee en la prevención de IRA, 

completar el sistema de inmunización y los factores ambientales, entre ellos el 

tabaquismo y las respectivas protecciones propias de la época invernal. 

 

 Proponer un programa con medidas preventivas para educar a la población en 

general sobre los perjuicios y el riesgo que conlleva la utilización indiscriminada 

de medicamentos o su administración sin prescripción médica a través de talleres 

de sensibilización a equipos de intervención de las IRA, y el suministro de 

información básica, a través de actividades lúdicas entre padres y niños que acuden 

al Centro Clínico. 
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Efectos 

Sistema inmunitario 

inmaduro 

FACTORES DE RIESGO EN COMPORTAMIENTO DE LAS INFECCIONES 

RESPIRATORIAS AGUDAS EN MENORES DE CINCO AÑOS 

Larga hospitalización 

 

Neumonías  

Enfermedades 

Respiratorias 

Demora en la atención 

de salud 

Anexo N° 1. Árbol  del Problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente: Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día IESS de Santo Domingo de lo Tsáchilas. 

Elaborado por: Lic. Carmen Narcisa Calva Iñahuazo
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Anexo N° 2. Formulario de recolección de datos de la historia clínica. 

 

      



 

 

 
 

Anexo N° 3. Resultados de la Prueba de Chi Cuadrado. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS CASO IRA 

Hipótesis 

Los factores de riesgo influyen en el comportamiento de las Infecciones Respiratorias Agudas 

en niños menores de cinco años de edad. 

 

Distribución según lactancia materna en pacientes con Infecciones Respiratorias 

Agudas atendidas en menores de 5 años.  

 

Lactancia materna < de 5 años % 

Lactancia materna incompleta 250 72,25% 

Lactancia materna completa 96 27,75% 

Total 346 100% 

Fuente. - AS/400 CCQAHD IESS 

 

Ho: En los niños menores de 5 años, el riesgo de enfermarse con enfermedades 

respiratorias agudas es independiente si recibió lactancia materna completa o incompleta. 

Ha: En los niños menores de 5 años, el riesgo de enfermarse con enfermedades 

respiratorias agudas es independiente si recibió lactancia materna completa o incompleta. 

Nivel de significancia: α = 0.01 (para la prueba de hipótesis utilizando Chi Cuadrado) 

Decisión. Como 68.543 > 6.635 (nivel crítico), se rechaza la hipótesis nula.   

Si el niño menor de 5 años recibe la lactancia materna completa tiene menor riesgo de 

enfermarse con enfermedades de tipo respiratoria o cualquier otro tipo de enfermedades 

infecciosas o parasitarias. 

 



 

 

 
 

Distribución Antecedentes neonatales en pacientes con Infecciones Respiratorias 

Agudas atendidas en menores de 5 años.  

 

Antecedentes neonatales < de 5 años % 

Prematuridad 105 30,35% 

Bajo peso al nacer 89 25,72% 

Anemia 25 7,23% 

Sin patología 127 36,71% 

Total 346 100,00% 

Fuente. - AS/400 CCQAHD IESS 

 

Ho: los niños menores de 5 años con antecedentes neonatales no tienen igual riesgo de 

enfermarse con enfermedades respiratorias agudas. 

 

Ha: los niños menores de 5 años con antecedentes neonatales tienen igual riesgo de 

enfermarse con enfermedades respiratorias agudas. 

 

Nivel de significancia: α = 0.01 

 

Decisión: como 66.717 > 11.345 (nivel crítico) 

 

A un nivel de significancia del 1% se procede a rechazar la hipótesis nula, ya que, las 

enfermedades respiratorias agudas, al igual que otras patologías en los menores de cinco años 

si tienen relación con los antecedentes neonatales y los riesgos en su cuidado son más 

significativos por parte de sus progenitores, a su vez que los costos que estos ocasionan.  



 

 

 
 

Distribución según Cuidador en casos menores de 5 años atendidos con Infecciones 

Respiratorias Agudas. 

Cuidador < de 1 año 1 a 2 años 3 a 5 años Total 

Madre 21 13 10 44 

Familiar 13 58 54 125 

Centro de Cuidado 

Infantil 
19 89 69 177 

Total 53 160 133 346 

Fuente. - AS/400 CCQAHD IESS 

 

Ho: los niños < de 5 años (el grupo de edad del niño) depende en los cuidados de 

prevención de las IRA (son independientes) 

Ha: los niños menores de 5 años (el grupo de edad de niño) dependen del cuidado de 

prevención de las IRA. 

Nivel de significancia: α = 0.01 (para la prueba de hipótesis utilizando Chi Cuadrado) 

Decisión: como 41.43 > 13.277 (nc) se procede a rechazar la hipótesis nula.   

Los cuidados del niño < de cinco años, con el fin de prevenir las enfermedades 

respiratorias agudas dependen directamente de los cuidados de que se le dé al niño sea en el 

hogar (directamente dado por la madre o por un familiar) o en un centro de Cuidado Infantil. 

 

Distribución según tabaquismo en el hogar en casos menores de 5 años atendidos con 

Infecciones Respiratorias Agudas. 

Factor Si % No % Sin datos % total % 

Tabaquismo 

en hogar 
177 51.16 91 26,30 0 0 268 77,46 

Sin datos 0 0,00 0 0,00 78 22,54 78 22,54 

Total 177 51,16 91 26,30 78 22,54 346 100,00 

Fuente. - AS/400 CCQAHD IESS 

 



 

 

 
 

El 51.15% de los niños menores de 5 años están expuestos a enfermedades respiratorias 

agudas cuando sus progenitores, familiares o amigos fuman al interior de la vivienda.  Pero, 

el 26.30% no existe hábitos de fuman en presencia de los menores o sus progenitores 

prefieren salir al patio al frente del domicilio. El 22.54% el profesional no pudo obtener la 

información del familiar acompañe del niño en el momento de su visita al centro de atención 

ambulatoria.    

 

Ho: los niños < de 5 años tienen más riesgo de enfermarse con enfermedades 

respiratorias en el hogar cuando están expuestos al tabaquismo o utilización de otros factores 

de humo provocado por sus progenitores, son independientes. 

 

Ha: las enfermedades respiratorias agudas en niños menores de 5 años dependen del 

tabaquismo (utilizados por sus progenitores o familiares directos o indirectos) o de otros 

agentes causantes de humo o de contaminación.   

 

Nivel de significancia: α = 0.01 (para la prueba de hipótesis utilizando Chi Cuadrado) 

 

Decisión: como 346 > 9.210 (nivel crítico), se rechaza la hipótesis nula. 

 

Los niños de 5 años están más expuestos a contraer enfermedades respiratorias agudas 

cuando en el hogar de sus progenitores sus padres, o hermanos mayores o familiares directos 

o amigos fuman al interior de la vivienda y en presencia de los menores de edad, o estos 

niños son llevados directa o indirectamente les exponen a fogatas, o a otros agentes de 

polución e inclusive el polvo cuando se realiza labores de limpieza en el hogar o en los patios 

o sencillamente el polvo proveniente de los exteriores. 



 

 

 
 

Distribución según Edad y formas Clínicas de presentación de  Infecciones 

Respiratorias Agudas atendidas  en menores de 5 años 

Categorías Grupos de Edad total 

Impresión Diagnostica según 

el CIE X 

<  de 1 

año 
% 

1 a 2 

años 
% 

3 a 5 

años 
% total % 

Rinofaringitis   Aguda  

Catarral 
30 8,67 61 17,63 70 20,23 161 46,53 

Faringoamigdalitis  Aguda 5 1,45 46 13,29 19 5,49 70 20,23 

Otitis Media 2 0,58 28 8,09 15 4,34 45 13,01 

Bronquitis aguda 4 1,16 11 3,18 13 3,76 28 8,09 

Bronquiolitis 5 1,45 1 0,29 2 0,58 8 2,31 

Neumonía 4 1,16 8 2,31 9 2,60 21 6,07 

Laringitis 3 0,87 3 0,87 4 1,16 10 2,89 

Laringotraqueobronquitis  

(Crup) 
0 0,00 2 0,58 1 0,29 3 0,87 

Total 53 15,32 160 46,24 133 38,44 346 100,00 

         

Fuente. - AS/400 CCQAHD IESS 

 

Ho: De acuerdo a los grupos de edad de los menores de cinco años las causas de 

morbilidad de las enfermedades respiratorias agudas, son independientes. 

Ha: de acuerdo a los grupos de edad de los menores de 5 años depende el tipo de 

morbilidad de las enfermedades respiratorias agudas. 

Nivel de significancia: α = 0.01 (para la prueba de hipótesis utilizando Chi Cuadrado) 

Decisión: como 40.113 > 29.141 (nivel crítico), se rechaza la hipótesis nula. 

 En el grupo de los niños < 5 años en el rango Etario (1 <= X < 5 años) los riesgos de 

contraer una cualquiera de las patologías de la categoría de las enfermedades respiratorias 

agudas crece, porque cualquier riesgo se incrementa, por lo tanto, existe asociación.  De no 

ser prevenidas y controladas a tiempo, estas enfermedades agudas pueden convertirse en 

cuadros respiratorios que pueden concluirse en otro tipo de enfermedades respiratorias. 

 



 

 

 
 

Distribución según  formas Clínicas de presentación y conductas de atención  de  

Infecciones Respiratorias Agudas atendidas  en menores de 5 años.  

  
 

  Conductas de Atención 

Tipos de las Infecciones 

Respiratorias Agudas Observación % Transferencia % Ambulatorio % 

Rinofaringitis   Aguda  

Catarral 8 2,31 0   153 44,22 

Faringoamigdalitis  

Aguda 18 5,22 0   52 15,03 

Otitis Media 12 3,46 5 1,44 28 8,093 

Bronquitis aguda 8 2,31 2 0,58 18 5,22 

Bronquiolitis 6 1,73 0 0 2 0,58 

Neumonía 10 2,89 7 2,02 4 1,15 

Laringitis 2 0,58 0 0 8 2,31 

Laringotraqueo- 

bronquitis  (Crup) 0   0 0 3 0,86 

Total 64 18,5 14 4,04 268 77,46 
Fuente. - AS/400 CCQAHD IESS 

 

Ho: en los menores de 5 años, la conducta de atención y destino  es independiente del 

tipo de infección respiratoria aguda que presente. 

Ha: en los menores de 5 años, la conducta de atención y destino  es pendiente del tipo de 

infección respiratoria aguda que presente. 

Nivel de significancia: α = 0.01 

Decisión: como 126.175 > 29.141 (nivel crítico) 

A un nivel de significancia del 1% se procede a rechazar la hipótesis nula, ya que si el 

niño < 5 años presenta cuadros de riesgo y de complicación el médico especialista toma las 

decisiones de una observación y recibir un tratamiento especializado por parte del cuerpo de 

enfermería siguiendo el norma y el protocolo para estos casos, o, de transferencia a una 

unidad operativa de mayor complejidad ya que el grado y el riesgo amerita para que reciba un 

tratamiento de internación de unos cuantos días de internación o sencillamente recibe el alta 

ambulatoria a seguir un tratamiento especificado.  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 4. Tríptico. 



 

 

 
 

Anexo N° 5. Captura de pantalla de programa antiplagio 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Anexo N° 6. Desarrollo de la propuesta 

 

DISEÑO DE UN PROGRAMA PREVENTIVO PARA INFECCIONES 

RESPIRATORIAS AGUDAS EN MENORES DE 5 AÑOS. 

 

El presente programa se encuentra diseñado en base a 4 elementos indispensables, que 

conforman 12 sub componentes. Los componentes se establecen bajo una perspectiva de 

planeación, implementación y seguimiento, en los diferentes sectores: Institución de Salud, 

otros sectores intervinientes (Ministerio de Educación y del Trabajo), padres de familia de 

niños afectados por esta patología y comunidad en general. De acuerdo a este modelo, se 

pretende aportar hacia mecanismos de prevención y promoción de las patologías que 

conforman el cuadro clínico de las IRA, se supone además integrar en la comunidad aspectos 

funcionales y básicos para su debida implementación, con el objetivo principal de aminorar la 

incidencia de los patrones de contagio.  

 

Componentes para el desarrollo del Programa preventivo para IRA. 

Componentes Subcomponentes Sector Salud Comunidad y otros sectores 

 

 

 

Gestión y 

planeación 

 

 

 

Articulación al 

sistema de salud y a 

la estructura del 

estado 

En la normativa orgánica 

nacional vigente, se 

encuentra el mejoramiento 

del sector salud, frente a 

patologías que afectan el 

bienestar de los niños. Por 

ende es necesario que las 

acciones estratégicas estén 

planeadas bajo el enfoque 

de: reconocimiento, 

Los otros sectores y 

ministerios deben articular las 

acciones estratégicas 

planteadas en el organismo  

nacional, que se base 

efectivamente en el control de 

la aplicación de las medidas 

preventivas y de salud de las 

IRA. 



 

 

 
 

responsabilidades, 

ejecución  y monitoreo.  

 

 

 

 

 

Gestión  en el sector 

de salud 

Se enfoca en posicionar a 

la IRA como un problema 

de salud pública, como un 

mecanismo de 

organización de la 

respuesta, para que de 

manera articulada y 

coordinada los diferentes 

sectores, planeen 

sinérgicamente actividades 

que generan un gran 

impacto a la salud, 

escolaridad, y desarrollo 

integral de los niños, para 

mejorar, prevenir y 

controlar las infecciones 

respiratorias agudas.  

El reconocimiento y 

responsabilidad de cada actor 

que interviene en el proceso 

de erradicación de la 

enfermedad, y sean incluidas 

en los panes operativos de las 

diferentes instituciones. Este 

mecanismo de 

empoderamiento favorece a la 

sostenibilidad del programa.   

 

 

 

 

Sostenibilidad: 

Recursos y apoyo 

financiero 

La segmentación de los 

costos direccionados a 

cada uno de las acciones, y 

las posibles fuentes de 

financiación permitirá la 

sostenibilidad del 

programa. Es 

indispensable que se 

implemente el seguimiento 

que permita adoptar las 

decisiones desde un 

ámbito de información, 

orientación, y la 

Los diferentes actores acorde 

a sus responsabilidades en el 

plan desarrollado para 

disminuir la IRA, deben 

disponer los recursos que le 

permitan participar 

diligentemente a las acciones 

planificadas.  



 

 

 
 

optimización de los 

recursos disponibles.  

Estructura de 

coordinación y 

recursos humano 

Contar con talento humano 

capacitado que ejecuten 

con calidad y eficiencia 

sus oficios. Es elemental 

que se despliegue como 

medida prioritaria la 

selección de profesionales 

en salud, que cumplan con 

los requerimientos y 

perfiles idóneos para el 

desarrollo de una ruta de 

operación precisa.   

Los sectores como el 

Ministerio de Educación y 

Trabajo, son responsables de 

coordinar programas de 

formación del talento humano 

en salud, que permita una 

mejor preparación, menor 

rotación, mayor estabilidad, y 

el desarrollo de las 

competencias laborales.  

 

 

 

 

 

 

 

Atención para 

la salud 

 

 

 

 

 

 

 

Prestación de 

servicios de redes 

integradas al servicio 

de salud. 

Las redes encargadas 

deben reconocer las 

necesidades en salud de la 

comunidad. Los centros 

conexos a las Instituciones 

públicas, deben brindar 

atención a las demandas 

poblacionales afectadas 

por IRA, realizar ajustes a 

la capacidad estructural y 

funcional de las 

Instituciones, de esta 

manera se mejorará la 

cobertura a la salud de los 

grupos vulnerables. 

Los diversos entes de control 

del país, deben cooperar con 

la integración y 

fortalecimientos de las redes 

integradas al campo de la 

salud.  

 

Intervenciones 

colectivas: 

 

En primer lugar las 

Instituciones pública, 

 

 



 

 

 
 

Promoción, 

prevención y 

atención a la IRA.  

deben promover la 

participación comunitaria, 

social y de sus ministerios, 

para inculcar la 

importancia a los actores 

claves, sobre la ejecución 

de acciones de promoción, 

prevención de la afección 

respiratoria, generar una 

atención oportuna y de 

calidad por parte de los 

cuidadores o padres de 

familia, y promover la 

cobertura de la demanda 

en casos de IRA.  

 

Las actividades grupales 

deben estar respaldadas 

por un sistema de atención 

individual prioritario en 

casos que lo ameriten, y 

debe generarse un control 

exhaustivo de remisión y 

contra-remisión entre estos 

dos ámbitos. 

 

La atención debe ser 

integral, de esta manera 

para que se efectúen 

procesos oportunos, se 

deben contar con guías de 

atención protocolarizadas, 

y la aplicabilidad efectiva 



 

 

 
 

de los profesionales.  

 

Gestión de 

conocimiento 

 

Educación a 

trabajadores de salud 

y padres de familia. 

 

Para favorecer el 

desarrollo del programa se 

debe contar con personal 

capacitado para que se 

desarrolle una actuación 

efectiva, en la planeación, 

ejecución y seguimiento 

del programa.  

 

Es indispensable realizar 

inducción, reinducción y 

entrenamiento para 

mejorar las competencias 

en la prevención y manejo 

de la IRA. 

 

Informar a los familiares 

sobre medidas de prevención 

frente a la IRA. 

 

Generar charla de 

capacitación sobre factores de 

riesgos de las infecciones 

respiratorios. 

Elaborado por: Carme Narcisa Calva Iñahuazo 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE IRA 

 

Aspectos generales para comunidad 

Las Infecciones Respiratorias Agudas, representan la tercera causa de mortalidad infantil 

en infantes que no superan los cinco años de edad y son el primer motivo de consulta al 

médico en menores de dos años durante épocas de baja temperatura. Los casos de IRA, por 

sus antecedentes, se presentan todos los años en las distintas regiones del país, ha en lo que 

respecta a Santo Domingo de los Tsáchilas, se encuentra en una zona entre la Costa y la 

Sierra que goza de un clima tipo tropical en el que predomina la humedad y épocas en las que 



 

 

 
 

se registran temperaturas por debajo de lo normal que originados casos de estas 

enfermedades, especialmente en las vías respiratorias de los menores de 5 años. 

La neumonía dentro de las infecciones respiratorias agudas, es la que más muerte en niños incita 

a nivel mundial y principalmente en países de tercer mundo. Por tal motivo es de vital importancia, 

la capacitación de los padres que tienen hijos que están en una edad hasta los 5 años a través de 

charlas educativas, en cuanto al conocimiento de los síntomas y signos de una IRA, pues esto 

garantiza acudir a los servicios de salud con prontitud para que el niño reciba el tratamiento indicado 

(Vallés, Héctor, 2015).  

Las investigaciones hacen referencia a que estas afectaciones virales afectan a una 

población de 10 a 12 millones de infantes que fallecen anualmente, las mismas que 

corresponden al 90% a los países en vías de desarrollo, de los cuáles 4,3 millones (21,3% de 

todas las muertes) se atribuyen a esta causa. 

Otro dato que es bueno informar corresponde a lo que corresponde a las IRA bajas y las IRA 

altas. Con respecto al primero se dice que son los que más concentran el interés debido a que tienen 

un mayor grado de complejidad, un elevado gasto económico, para llevar adelante el tratamiento; en 

cambio, con los segundos, ocurre que son los que con mayor frecuencia ocurren y de esto el 

incremento de atención es más significativo. 

Entre estas afecciones la que más se destaca es la neumonía que tiene una significativa 

incidencia en el sector social de la infancia y con variaciones según la edad principalmente en el 

grupo de 1 a 5 años (Gavidia Tania; Pronczuk, Jenny; Sly, Peter, 2015). Según estadísticas de la 

OMS los niños son generalmente más vulnerables ante tales exposiciones y la carga de 

enfermedades respiratorias pesa desproporcionadamente sobre ellos, también el organismo 

internacional de la salud como es la OMS menciona que los países que más son afectados con 

esta enfermedad son los países en desarrollo y de bajos ingresos. La experiencia médica señala 

que los infantes hasta los 5 años representan al sector más vulnerable de la población: hasta un 



 

 

 
 

56% de todas las muertes atribuibles a contaminación doméstica corresponden a niños de este grupo 

etario. 

 

Aspectos generales para personal de enfermería 

 

La enfermería desde sus orígenes era considerada como una ocupación basada en la experiencia 

práctica y el conocimiento común y no se contempla el conocimiento científico en la profesión 

(Gonzalez, 2014). Es conocido comúnmente que la enfermera debe asegurar que el usuario este 

cómodo, se sienta seguro, sea bien atendido y además esté atento a que los equipos de monitoreo 

funcionen.  Teniendo en cuenta que lo mencionado por la autora (Quinde, 2016), las acciones 

intencionales que transmiten un cuidado físico, las intenciones emocionales en el que se prevé un 

sentido de confianza y seguridad en uno en el otro con las siguientes características: accesibilidad, 

explica y facilita, conforta, se anticipa, mantiene una relación de confianza, monitorea y hace 

seguimiento.  

La satisfacción de los pacientes, es uno de los pilares en los que se basa la atención actual para 

calificar la calidad integral de los distintos servicios que brinda el centro de salud pública a la 

comunidad. Este concepto viene desde hace varios años; uno de los pioneros en hablar sobre calidad 

en los servicios de salud fue el doctor (Adevis, Donabedian, 2015) quien sugirió que “todos los 

aspectos teóricos deberían ser reunidos en la practicas para ver al paciente como un todo que necesita 

de las actividades del personal de salud para su recuperación integral”. Según  Donabedian, la 

división de la producción de servicios de salud en tres componentes: estructura, proceso y resultados. 

Esta división ha sido el punto de partida más aceptado en todo el mundo para clasificar los 

programas de control de calidad. 

El Departamento de emergencia o de atención primaria de un hospital que ofrece un tratamiento 

inicial de pacientes con un amplio espectro de enfermedades y lesiones, algunas de las cuales pueden 



 

 

 
 

ser potencialmente mortales y requieren atención inmediata  (Smith, 2015). En algunos países, los 

servicios de urgencias se han convertido en importantes puntos de entrada para quienes no tienen 

otros medios de acceso a la atención médica. Personal de los equipos de tratamiento de pacientes de 

emergencia y proporcionar apoyo a los miembros de la familia. Los servicios de emergencia de la 

mayoría de los hospitales operan todo el día, aunque los niveles de dotación de personal intenten de 

reflejar el volumen de pacientes 

Los cuidados del paciente con infecciones respiratorias son muy amplios y que tienen como 

un principal objetivo el recuperar al paciente de su estado de postración producto de las 

complicaciones de salud en que está inmerso, como son los aspectos del cuerpo, del alma y 

sus actitudes frente a la vida. Y para cumplir este gran propósito, la enfermera debe proceder, 

en primer lugar, a estabilizar al paciente como es, aliviar al distrés respiratorio el estado de 

fatiga muscular, los problemas de hipoxemia, de disnea, aparición posible de taquicardia, etc., 

mediante la implementación de un ambiente adecuado que brinde adaptación y confort al 

momento de colocarle las mascarillas que le pondrá en el rostro para mejorar su respiración, 

mediante la selección de los parámetros que correspondan a cada caso imbuido en 

padecimientos y necesidades.  

En este primer momento de intervención de las enfermeras, se requiere una vigilancia muy 

amplia y rigurosa por parte de todo el personal paramédico de la unidad institucional, como 

puede ser: doctores, enfermera, enfermeros, ayudantes, entre otros (Pires, Alexander, 2016). 

Efectuada esta fase se pasa a una intermedia hasta llegar al final del tratamiento.  

En cuanto a la vigilancia, esta debe ser constante y a cargo principalmente a quienes 

constituyen todo el equipo de enfermería (sean titulares y auxiliares), y para que esto se 

cumpla de una manera satisfactoria es indispensable que reciban un adecuado entrenamiento 

para que sus actividades garanticen un trabajo altamente profesional.  Solo de esta manera, se 

reducirá de una manera sustancial la intolerancia a la mascarilla dentro de un concepto de 



 

 

 
 

confort hacia los pacientes. La experiencia y la literatura científica afirman que el éxito en el 

trabajo de cualquier profesional está dado básicamente del nivel de preparación académica, 

ética y actitudinal hacia su trabajo.  

 

Aspectos básicos del programa 

Este conocimiento muchas veces mejora la vida del menor y al trabajo del médico. Por tanto, 

asumimos la alternativa de valorar el nivel de instrucciones sobre signos de alarma y prevención de 

infecciones respiratorias agudas, de los padres responsables en la atención y cuidados de sus hijos 

menores en un rango hasta los cinco años de edad y promover actividades que eleven su nivel 

cognoscitivo. 

Los objetivos y la dirección que se pretende lograr con la aplicación del programa son 

los siguientes: promover las capacidades en cuidadores, familias y comunidad para aplicar las 

acciones preventivas y de cuidados en niños con IRA, además es necesario fortalecer las 

competencias de los agentes comunitarios y del personal de salud, para efectuar cambios que 

favorezcan la salud infantil, de allí se vuelve efectivo que las intervenciones de información y 

educación en familiares, para aminorar la incidencia y los efectos irreversibles en la morbi-

mortalidad de los infantes. 

Es necesario lograr que los servicios básicos para la atención de la IRA, sean suficientes 

y articulados para que la Unidad de Salud, pueda ofertar los servicios primarios, secundarios 

y de emergencia de calidad.  Por ende se deben implementar 3 tipos de estrategias, en los dos 

primeros aspectos, se busca priorizar un fuerte consolidado y responsable con la comunidad, 

los agentes de cambio, en especial actores sociales claves, que busca fortalecer los diferentes 

sistemas de participación social, para empoderar a la comunidad en busca de soluciones a los 

problemas de salud. Por último la estrategia de comunicación, informar la importancia de 

promover conocimientos, actitudes y prácticas en la comunidad con respectos a estilos de 



 

 

 
 

vida saludables, acciones de prevención, y promover acciones complementarias que 

benefician la salud y bienestar de los niños.  

 

Prevención de las IRA 

Dada la facilidad de transmisión por la infección por virus, bacterias u hongos que ponen en 

riesgo la salud e incluso la vida del niño, es importante que los elementos intervinientes en esta 

problemática de salud: instituciones, personal sanitario, padres de familia, no solo deben identificar y 

tratar al agente causal, sino que se debe implementar acciones básicas y elementales que aminoran la 

presencia de esta patología (Bayona & Niederbacher, 2015).  Los accionares estratégicos que son 

recomendados para su debida adaptación en el hogar son los siguientes: estimular la lactancia 

materna, la higiene de mano, o uso de alcohol glicerinado, la vacunación contra influenzas, virus o 

baterías (neumococo, haemophilus influenza tipo b y virus de influenza).  

Es importante además que la población reciba educación o capacitación continua sobre las 

medidas que se deben aplicar como criterios de la evolución de la patología, los signos de alarmas, 

sintomatología, prevención, factores de riesgos, y la necesidad de asistencia médica, de este manera 

los menores tendrán menos probabilidades de adquirir esta patología, disminuir la incidencia, y los 

riesgos de morbi-mortalidad en la población infantil.  Todas las infecciones respiratorias agudas en 

edad infantil, se asocian a determinados factores externos e internos que favorecen su aparición y 

agravan la situación clínica.  

Según las estadísticas internacionales, un niño normal desarrollo entre tres o siete tipos de 

infecciones que comprometen al sistema respiratorio superior todos los años, que, dependiendo de la 

intensidad y el compromiso del estado general, pueden ser leves, moderados o graves, siendo estas 

últimas causantes de una mortalidad significativa tratándose de infantes que llegan hasta los 5 años 

de edad.  

 



 

 

 
 

Mensajes Básicos 

Infección Respiratoria Aguda (IRA) 

La Infección Respiratoria Aguda puede complicarse con la NEUMONÍA y si no es 

atendida a tiempo, el desenlace puede ser fatal. Los padres deben aprender a reconocer los 

síntomas de alarma de estas enfermedades y llevarlos a tiempo al establecimiento de salud 

para evitar la muerte de los niños menores. 

 

Prevención de las IRA 

 Cumplir con todas las vacunas de los niños. 

 Alimentarlos exclusivamente con leche materna. 

 Después de los 6 meses, alimentar a los niños de manera balanceada para evitar la 

desnutrición que es una condición óptima para que se desarrolle IRA. 

 Las embarazadas deberán asistir a sus controles prenatales para prevenir el riesgo de que 

nazcan neonatos con bajo peso (2500 gramos). 

 Mantener adecuadamente abrigado a tu niño. 

 Evitar en todo momento que los infantes de hasta cinco años queden expuestos a inhalar 

humo proveniente de personas que fuman en la habitación, como también el que se 

desprende de distintos combustibles que se utilizan en el hogar, como por ejemplo, del 

Kerosene, gas, del consumo de licores, o del que proviene de la quema de leña. 

 

Además: 

Si el niño presenta alguno de estos síntomas, acudir de inmediato al establecimiento de 

salud más cercano: 

 Fiebre, 

 Tos persistente, 



 

 

 
 

 Duerme más de lo normal, está inactivo y no tiene hambre, 

 Llevarlo de inmediato al establecimiento de salud más cercano. 

 

Mejor prevenir 

 No interrumpir la lactancia materna, especialmente en el tiempo comprendido a los seis 

meses de edad del neonato. 

 Ventilar los ambientes, por lo menos, una vez al día.  

 Mantener la perfecta higiene de todo lo que está en contacto con el bebé   

 Lavarse las manos frecuentemente. 

 No auto medicar. 

 

Materiales Comunicacionales 

De la misma manera, en las charlas, se brinda la información necesaria, con la entrega de 

material didáctico como: afiches, trípticos, volantes. Para detectar los síntomas de alarma que 

requieren una consulta médica inmediata: respiración agitada, decaimiento, falta de apetito y 

fiebre. 
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