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RESUMEN
En el Subcentro de Salud El Anegado, Cantón Jipijapa, Provincia de Manabí, se
ejecutará un proyecto denominado “Evaluación y manejo de infecciones respiratorias
agudas en niños menores de 5 años. Enero-junio 2009”, cuyo objetivo general fue
valorarlo a fin de mejorar la imagen institucional.
Fue una investigación descriptiva-retrospectiva; utilizando el método deductivo
cuantitativo a pacientes menores de cinco años que padecen infecciones respiratorias
agudas durante el periodo Enero-Junio/2009, y como técnicas la recolección de datos de
las Historias Clínicas; y, observación para evaluar el manejo de los mismos, resultados
que indican que el 70.83% de género masculino y preescolares; y, 32.8% proceden del
área urbana y están a cargo de su mamá; 36.84% expuesto al polvo y de bajo peso;
65.6% tiene un cuarto con baños; 16.8% tiene casa de hormigón armado y perros;
39.2% tuvo a su padre como medio de exposición; 31.2% tuvo otros factores de riesgo
como la prematuridad; 90.4% tuvo una recurrencia de 1-3 veces; y, 69.6% obtuvo
ninguna patología aparte de las Infecciones Respiratorias Agudas ,41.6% tuvo
bronconeumonía; 75% del personal de salud observado si cumple con el manejo de los

niños con Infecciones respiratorias Agudas en primeras consultas; y, 100% en
subsecuentes.
Se concluye que las Infecciones Respiratorias Agudas son un complejo y heterogéneo
grupo de enfermedades causadas por distintos gérmenes, que afectan cualquier parte del
aparato respiratorio y se describen entidades de acuerdo con el lugar donde predominan
los síntomas.
Palabras claves
Infección respiratoria aguda; catarro común, bronquitis aguda, neumonía e influenza;
entidad nosológica, atelectasia.

V

SUMMARY
In the health sub center waterlogged, Canton Jipijapa, Manabí Province, a project called
“Assessment and management of acute respiratory infections in children under 5 is
executed. January-June 2009”, whose overall objective was to assess it in order to
improve the institutional image.
It was a descriptive-retrospective investigation; using the deductive method quantitative
patients under five suffering from acute respiratory infections during the period from
January to June / 2009, and as data collection techniques of Medical Records; and
observation to assess their management, results indicate that 70.83% of male gender and
preschoolers; and 32.8% come from urban areas and are run by her mother; 36.84%
exposed to the dust and low weight; 65.6% have a room with bathroom; 16.8% have
concrete house and dogs; 39.2% had his father as a means of exposure; 31.2% had other
risk factors such as prematurity; 90.4% had a recurrence of 1-3 times; and 69.6%
received no pathology other than IRAs; Bronchopneumonia was 41.6%; 75% of health
personnel observed if it complies with the management of children with ARI in first
consultations; and 100% in subsequent.
We conclude that acute respiratory infections are a complex and heterogeneous group of
diseases caused by different germs, affecting any part of the respiratory system and
institutions in accordance with where the predominant symptoms are described.
Keywords
Acute respiratory infection; common cold, acute bronchitis, pneumonia and influenza;
disease entity, atelectasis.
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1. INTRODUCCIÒN
1.1. PROBLEMA
Las infecciones respiratorias agudas, representan uno de los principales problemas de
salud que enfrenta la humanidad. En Ecuador, de acuerdo a datos proporcionados por el
Ministerio de Salud Pública (2009), constituyen la causa principal de atención en los
menores de 5 años, y representan la primera causa de morbilidad, y la tercera causa de
muerte en menores de 5 años (1). En la provincia de Manabí, según datos facilitados por
la Dirección Provincial de Manabí (2), la morbilidad por Infecciones Respiratorias
Agudas en menores de 5 años se ha mantenido elevada en el período 2005-2009, siendo
este último año el de mayor incidencia, existiendo tendencia al aumento. Existen
múltiples factores de riesgo que favorecen la aparición de las infecciones respiratorias
agudas, entre los cuales se señala principalmente padecer de enfermedades alérgicas,
exposición al humo del tabaco, la escolaridad materna baja, la no lactancia materna,
bajas condiciones higiénico-sanitarias, entre otros. Es por ello que el objetivo de esta
investigación será evaluar el manejo de las infecciones respiratorias agudas en niños
menores de 5 años atendidos en el área de Emergencia Subcentro El Anegado. EneroJunio/2009.
Para el desarrollo de la presente investigación, se aplicará la técnica bibliográfica para
organizar el marco teórico; mismo que permitirá aclarar la autenticidad de la
información. De igual manera se realizará un estudio de campo, utilizando como
técnica principal una encuesta y una guía de observación, con la finalidad de resolver
las variables en estudio, con cuyos resultados se logrará comprobar los objetivos.
En base a los resultados se plantearán a continuación las conclusiones y
recomendaciones, que permitirán estructurar un documento que va a servir de guía para
el personal que labora en esta Institución de Salud.
El resfriado y la rinofaringitis son dos enfermedades producidas por virus, que se
caracterizan por secreción nasal y tos, afectan a niños y a adultos, y son muy frecuentes.
Estas enfermedades se declaran, sobre todo en invierno, los niños las contraen cuando
acuden a la escuela o la guardería, dos lugares que favorecen el contagio por los virus.
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Estas afecciones son muy frecuentes y no suelen ser graves, pero deben evitarse las
complicaciones: es importante aliviar los síntomas del paciente y evitar la diseminación
de los virus. Generalmente se conocen como infecciones respiratorias agudas, término
que incluye varios cuadros clínicos que pueden superponerse sin llegar a ser
exactamente sinónimos: rinitis, rinofaringitis, catarro de vías altas, resfriado común, etc.
Como características comunes, destaca el hecho de que todos estos trastornos son
producidos por virus y cursan en distintos grados con: fiebre, tos, secreción nasal,
estornudos, dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas, vómitos, malestar general,
pérdida del apetito y fatiga.
Las Infecciones Respiratorias Agudas constituyen uno de los principales problemas de
salud a nivel mundial en niños menores de 5 años por ser una de las primeras causas de
mortalidad y morbilidad. Los niños suelen padecer de 4 a 8 episodiosen un año. Según
estimados, estas infecciones representan en éste grupo etáreo, entre el 30% y el 50% de
las visitas a las instituciones de salud, así como entre el 20% y 40% de las
hospitalizaciones pediátricas en la mayoría de los países en vías de desarrollo. (1)
Anualmente las infecciones respiratorias agudas causan cerca de 3,6 millones de
fallecidos entre niños menores de 5 años y son la principal causa de muerte en este
grupo de edad. Cerca del 1% de los casos que padecen afecciones respiratorias
finalmente queda con secuelas, las cuales aumentan el riesgo de infecciones recurrentes.
Las infecciones respiratorias agudas en América Latina son una de las tres principales
causas de muerte en niños menores de 5 años; se calcula que de 15 millones de
defunciones anuales en el mundo, el 93% se da en países subdesarrollados como es el
nuestro. La infección respiratoria aguda si es un problema de salud y una de las más
prevalentes en nuestro país, es una de las primeras causas de consulta externa, con
tendencia al incremento. De acuerdo a información difundida por el Ministerio de Salud
Pública, durante el periodo 2005-2009, se dio un incremento del 84% en los casos
notificados, convirtiéndose junto con la enfermedad diarreica aguda uno de los más
frecuentes e importantes. (2)
En el Subcentro de Salud El Anegado, de acuerdo a informes mensuales de morbilidad
y prevención, se conoce que durante el primer semestre del 2009, se presentaron: Gripe
2

o influenza 35% , Enfermedad Diarreica Aguda 16%, Desnutrición 14%, Anemia 13%,
síndrome febriles 22%, debido a su nivel socioeconómico, la baja instrucción de los
padres, las malas condiciones de vida, incluidas las viviendas, el hacinamiento, el lugar
de residencia que son factores de riesgo de las infecciones respiratorias que influyen
sobre la población infantil. (S.C.S. Anegado, 2009)
Por lo antes expuesto, se plantea la siguiente interrogante: ¿Cuál es el manejo y
evaluación de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años atendidos en el
Subcentro de Salud El Anegado?
Las infecciones respiratorias agudas

son padecimientos infecciosos de las vías

respiratorias con evolución menor a 15 días y en ocasiones se complican con neumonía.
Constituyen un importante problema de salud pública .
En Manabí, se considera que aún no existe el conocimiento adecuado por parte de las
madres sobre distintos aspectos de gran importancia como de las infecciones
respiratorias agudas (IRA).
Por ello, es necesario, que tanto profesionales de la salud, padres y comunidad en
general, conozcan las medidas preventivas a tener en cuenta en los menores de 5 años,
considerando los

conocimientos, actitudes, creencias, costumbres y prácticas de la

misma, contribuyendo de esta manera a reducir la morbimortalidad como también las
complicaciones de las infecciones respiratorias agudas mediante actividades preventivo
promocionales dirigidas a las madres y a la comunidad en general; mejorando de esta
manera la calidad de vida de este grupo vulnerable.
Pese a ello, aún existe actualmente un alto índice de enfermedades respiratorias debido a
los cambios que se presentan en la estación invernal, lo que eleva el nivel de atención en
las diferentes instituciones de salud.
El presente trabajo se justifica porque los problemas

respiratorios afectan

a la

población infantil, y es importante la investigación porque de acuerdo a los resultados
se realizó una

propuesta dirigida a las usuarias para disminuir los índices de

morbilidad infantil.
3

El proyecto es factible porque cuenta con el apoyo del Equipo de Salud que labora en
el Subcentro de Salud El Anegado para la obtención de datos, es social porque se
incluye a los menores de 5 años que es la población en estudio; además es realizable
porque en lo económico cuenta con la solvencia de la autora del proyecto.

1.2. OBJETIVOS
1.2.1. GENERAL
Evaluar el manejo de las infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años
atendidos en el Area de Emergencia Subcentro El Anegado. Enero-Junio/2009.
1.2.2. ESPECIFICOS
1. Identificar las características sociodemográficas de la población en estudio.
2. Determinar el perfil epidemiológico de las infecciones respiratorias agudas en
niños y niñas menores de 5 años
3. Detectar los factores de riesgo en los niños menores de 5 años con infecciones
respiratorias agudas.
4. Establecer el manejo de las infecciones respiratorias agudas en menores de 5
años atendidos en el Subcentro de Salud El Anegado.
5. Elaborar propuesta médico-educativa para el manejo de las infecciones
respiratorias agudas.

1.3. HIPÓTESIS
La evaluación y manejo de las infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años
atendidos en el área de Emergencia Subcentro El Anegado, está determinada por los
factores ambientales y sociales.

1.4. VARIABLES
INDEPENDIENTE: Infecciones respiratorias en menores de cinco años
DEPENDIENTE: Manejo de Infecciones respiratorias
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2. MARCO TEÒRICO
2.1. INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
Se define la infección respiratoria aguda como:
“El conjunto de infecciones del aparato respiratorio causadas por microorganismos
virales, bacterianos y otros, con un período inferior a 15 días, con la presencia de uno o
más síntomas o signos clínicos como: tos, rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia,
otalgia, disfonía, respiración ruidosa, dificultad respiratoria, los cuales pueden estar o no
acompañados de hipertermia; siendo la infección respiratoria aguda la primera causa de
morbi mortalidad en nuestro medio, como también de consulta a los servicios de salud y
de internación en menores de cinco años”.(3).
El niño 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 responsables de una mortalidad
importante en lactantes y menores de cinco años.
Variación climática es un agente causante como aparición epidémica en las épocas de
mayor humedad ambiental, hacinamiento, desnutrición, contaminación del medio
ambiente, uso inadecuado de antibióticos y autoformulación, factores intrínsecos del
huésped, sexo y edad: parecen ser más frecuentes en los varones, falta de alimentación
materna.
“El sistema respiratorio está expuesto a la acción de numerosos agentes infecciosos que
pueden ingresar por vía aérea (inhalación) o por vía hematógena.Se consideran como
infección

respiratoria

aguda

las

siguientes

afecciones:

resfriado

común,

faringoamigdalitis, otitis media, crup, neumonía.Esta última es la infección alta que con
más frecuencia amenaza la vida, especialmente en países en vía de desarrollo, como el
nuestro”. (4).
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El resfriado común es una enfermedad viral aguda, autolimitada, de carácter benigno,
transmisible llamado también «catarro común», «resfrío», «rinofaringitis» o
«nasofaringitis», aunque en algunos casos estos términos resultan inapropiados pues no
siempre el resfriado común compromete la faringe; mal llamada gripa. Representando
en Sudamérica 26 millones de días con inasistencia escolar.
Dentro de la etiología los virus más implicados son: rhinovirus, adenovirus,
coronavirus, parainfluenza, sincicial respiratorio; influenza A y algunos echovirus
como Coxsackie A
Sobresalen los siguientes aspectos: es una enfermedad universal, los resfriados son más
frecuentes en los trópicos en épocas lluviosas, más frecuente en los preescolares, se
presentan con tres a siete resfriados por año, uno cada seis semanas, se incrementa a 12
episodios/año en guarderías y en programas de educación preescolar, es necesario el
contacto personal estrecho entre los niños para la transmisión de los virus, en la
población infantil los niños tienden a padecer más resfriados que las niñas.
El periodo de incubación habitual de los resfriados es de dos a cinco días, el resfriado
común es más contagioso entre el tercer y quinto día que es también cuando es más
sintomático, hay factores coadyuvantes como el hacinamiento, la aglomeración en sitios
cerrados, la contaminación ambiental y el humo del cigarrillo.
Después de un periodo de incubación que varía de dos a cinco días, aparecen los
síntomas predominantes del resfriado común como rinorrea, obstrucción nasal y
estornudos. Otros síntomas son: tos, dolor de garganta, cefalea y malestar general; la
fiebre varía en intensidad y frecuencia; puede haber sintomatología en otros sistemas
como vómitos, diarrea, dolor abdominal, mialgias e irritación ocular.
Se caracteriza por diferentes grados de manifestaciones, dependiendo de la edad del
paciente. En los menores de tres meses la coriza es el único síntoma y la fiebre es rara o
discreta. En los lactantes mayores de tres meses, quienes generalmente tienen fiebre,
irritabilidad y en cuanto más pequeño es el niño más manifiesta es la obstrucción nasal
que interfiere con la alimentación o el sueño.
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En los niños mayores al igual que en los adultos, el inicio de la enfermedad se
caracteriza, en 80% de las veces, por la presencia de malestar general, cefalea, ardor de
garganta, tos, irritación nasal y escurrimiento nasal posterior.La mayoría de los niños
con resfriado común padece de tos debido a que hay receptores del reflejo de la tos a
nivel de fosas nasales, laringe, tráquea y bronquios; también se ha explicado como un
reflejo debido al goteo postnasal o un factor desencadenante del fenómeno de
hiperreactividad bronquial.
Posteriormente a los signos de localización, más o menos a los tres días, las secreciones
nasales se vuelven espesas y de aspecto muco-purulento, debido a la presencia de
epitelio descamado y de leucocitos polimorfonucleares, esto no indica sobreinfección
bacteriana.
La enfermedad dura de siete días a dos semanas, puede persistir tos decreciente y
secreción nasal. Al examen físico existe inflamación y edema de la mucosa nasal y
faríngea sin exudado o nódulos linfáticos faríngeos, y con signos de extensión a otros
niveles del aparato respiratorio como las cuerdas vocales (disfonía) y los bronquios (tos
húmeda).La presencia de dolor de oído intenso o permanente, la persistencia de
secreción nasal purulenta asociada a la reaparición o intensificación de la fiebre, son
indicios clínicos de que hay complicaciones.
“El sexo masculino es el más afectado, sin que se haya definido la causa. En niños
nacidos antes del término o con bajo peso para la edad gestacional hay mayor grado de
inmadurez y menos capacidad defensiva del sistema respiratorio que sus congéneres que
nacieron con un peso mayor de 2500 gramos”. (5)
El antecedente epidemiológico actual contribuye a establecer el diagnóstico. Pero el
cuadro clínico, que es característico y autolimitado, es la base del diagnóstico.El
diagnóstico específico y los exámenes auxiliares son innecesarios por lo autolimitado de
la enfermedad, solo se emplearía con fines epidemiológicos.
“A propósito del diagnóstico diferencial hay que tener en cuenta que algunas
enfermedades pueden empezar como resfriado común, entre ellas sarampión, tosferina,
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a los síntomas iniciales siguen rápidamente los síntomas propios de cada
enfermedad”.(6)
La faringoamigdalitis aguda o faringoamigdalitis como entidad aislada es una de las
enfermedades más comúnmente vista por los médicos generales y pediatras en consulta.
Es una inflamación de las estructuras mucosas y submucosas de la garganta. Está
compuesta por la nasofaringe, que contiene las amígdalas faríngeas (adenoides) en su
pared posterior; las amígdalas tubáricas, detrás del orificio de la trompa auditiva; la
orofaringe, que contiene las amígdalas palatinas (fauciales) en su parte baja y en el
tercio posterior de la lengua, las amígdalas linguales que vienen a constituir el anillo
amigdalar de Waldeyer.
Algunos autores incluyen dentro de sus consideraciones acerca del «anillo» elementos
linfoides relativamente menores, como las «bandas faríngeas laterales», «granulaciones
faríngeas» y el tejido linfoide del paladar blando y el ventrículo laríngeo.
“La mayoría de las infecciones respiratorias agudasocurren en el primer año de vida y
sobre todo en los primeros 6 meses, debido a la inmadurez de las vías respiratorias y sus
mecanismos defensivos, lo que favorece la mayor gravedad y la predisposición a la
insuficiencia respiratoria aguda”. (7)
Estas estructuras tienen una predisposición aumentada a la inflamación e infección por
su abundante contenido de tejido linfoide y además una característica especial en la
infancia como órgano de crecimiento y en su papel inmunológico. En cuanto a su patrón
de crecimiento, entre las edades de cuatro a 10 años, alcanza su máximo tamaño, lo cual
es importante tener claro en pediatría y no considerar unas amígdalas grandes o un
tejido adenoideo crecido como un crecimiento patológico que justifique tratamiento con
antibióticos o conducta quirúrgica.
Los analgésicos, incluyendo la aspirina, el ibuprofeno y el acetaminofén, pueden ser
útiles para la molestia de la garganta y la fiebre (Recomendación grado A). La aspirina
debe evitarse por el riesgo de síndrome de Reye en relación con enfermedades tipo
influenza o varicela (Recomendación grado D).
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La faringoamigdalitis aguda viral usualmente se trata con medicaciones sintomáticas,
aunque la terapia con agentes tales como el aciclovir, el clorhidrato de amantadina y la
ribavirina puede ser beneficiosa (Recomendación grado C). El manejo del
pacientedepende de la facilidad que tengamos para hacer el diagnóstico bacteriológico.
Si no contamos con esta ayuda debemos basarnos en el cuadro clínico.
“Es conocido que el medio urbano genera mayor cantidad de contaminantes debido al
desarrollo industrial característico de esta zona, lo que contribuye a la agresión de las
vías respiratorias”. (8)
Si contamos con la prueba rápida y el cultivo para el estreptococo beta hemolítico del
grupo A, debemos ordenar al laboratorio que practique primero la prueba rápida. Si esta
es positiva nos basamos en el resultado para prescribir el antibiótico y no es necesario
hacer el cultivo. Si, por el contrario, la prueba es negativa se hace el cultivo y se maneja
sintomáticamente el paciente por 48-72 horas hasta que esté el resultado.
Si este es negativo, se continúa el manejo sintomático. Si es positivo se inicia el
antibiótico. La demora de 48-72 horas no disminuye la efectividad del antibiótico en
prevenir la fiebre reumática, la nefritis o las complicaciones supurativas y en cambio sí
evita tratamientos innecesarios. (Recomendación Grado A).La terapia de elección de la
amigdalofaringitis aguda por estreptococo beta hemolítico del grupo A sigue siendo
penicilina G por ser la más activa in vitro y porque no hay resistencia a este
medicamento hasta el momento (Recomendación grado A).
La terapia oral con amoxicilina y eritromicina, tres veces al día por un ciclo de 10 días,
es suficiente para prevenir la fiebre reumática. Así mismo, producen una tasa de cura
bacteriológica de 85% a 90%. La penicilina benzatínica IM, puede ser ligeramente más
efectiva. Esta última es de elección en pacientes con vómitos, diarrea o no cumplidores
a razón de 600.000 UI en menores de 30 kg ó 1’200.000 UI en mayores de este peso.
En pacientes alérgicos a penicilina puede usarse eritromicina (40 mg/ kg/día, cada ocho
horas por 10 días, VO); si hay vómitos o rechazo a eritromicina, en estos pacientes la
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droga de elección es lincomicina (10mg/ kg/día, cada 24horas x 10 días). Si se presenta
diarrea la droga debe ser suspendida.
La faringoamigdalitis aguda y sus complicaciones supurativas son más frecuentes en los
grupos socioeconómicamente en desventaja, ya que para ellos el hacinamiento se
constituye en un importante factor de riesgo.
El contagio de la faringoamigdalitis aguda estreptocóccica alcanza su grado máximo
durante la infección aguda y disminuye en forma gradual, en pacientes sin tratamiento,
en períodos de algunas semanas. Es menos probable que se dé la transmisión por un
portador, quizá por la producción decreciente de la proteína M y la desaparición de
bacterias de la secreción nasal. No se han definido los casos de transmisión durante el
período de incubación. Los miembros de la familia que tienen infecciones periódicas de
faringoamigdalitis aguda o recurrente, en un lapso de siete días, son un problema
especial y hay que confirmar que tengan estreptococo del grupo A en la garganta
(Recomendación grado B).
Comprenden aislar el germen de manera inmediata y el tratamiento de las infecciones.
Los contactos positivos con cultivo positivo deben tratarse (Recomendación grado A).
Los índices de adquisición de infección por estreptococo del grupo A son más elevados
entre los contactos de hermanos en un 25% que entre el contacto de los padres en los
ambientes no epidémicos.
“El vínculo entre madre e hijo es una de las obligaciones más importantes que se
pueden establecer entre dos personas.

Las madres de los niños con infecciones

respiratorias agudastienen un conocimiento sobre las medidas preventivas. Por eso, es
necesario, que la madre conozca las medidas preventivas a tener en cuenta en sus niños,
considerando los conocimientos, actitudes, creencias, costumbres y prácticas de la
misma, contribuyendo de esta manera a reducir la morbimortalidad como también las
complicaciones de las infecciones respiratorias agudas mediante actividades preventivo
promocionales dirigidas a las madres y a la comunidad en general; mejorando de esta
manera la calidad de vida de este grupo vulnerable”. (9)
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Los niños no deben regresar a la escuela hasta que hayan transcurrido por lo menos 24
horas después de haber iniciado la terapia antimicrobiana y hasta que estén afebriles.
(Recomendación grado A). Una profilaxis diaria con penicilina oral (o eritromicina) es
efectiva para prevenir la adquisición de estreptococo beta hemolítico del grupo A, así
como penicilina benzatínica IM dada cada 21-28 días. La tonsilectomía puede ser
utilizada solamente como un último recurso cuando falla la profilaxis (Recomendación
grado A). “Las vacunas de proteína M dirigidas contra el pili de la superficie del
estreptoco están actualmente bajo investigación (Recomendación grado B). (10).
“La otitis media aguda es una de las causas más frecuentes de consulta pediátrica.
Aranda reportóque 62% de los niños de un año han tenido por lo menos un episodio;
este porcentaje se elevó a 83% a la edad de tres años y a los siete años todos los niños
habían tenido un episodio de otitis aguda. Por el contrario, es una entidad de rara
ocurrencia en adultos”. (11)
“El bajo peso al nacer, sobre todo en los nacidos a término constituye uno de los dos
factores de riesgo más importantes según la Organización Mundial de la Salud
incrementando más de siete veces el riesgo de muerte. El promedio de niños con bajo
peso es superior en países subdesarrollados, donde puede encontrarse en más del 15%
de los nacimientos, este es un factor de riesgo que sigue apareciendo en los enfermos
por Infección Respiratoria Aguda”(12)
Frente a un cuadro clínico sospechoso, la otoscopia convencional sigue siendo el
método diagnóstico de elección. Es aconsejable un otoscopio de luz halógena, con
baterías nuevas, así como un conducto libre de cerumen para visualizar el tímpano.
“Este procedimiento puede ser difícil en el niño, por el tamaño reducido del conducto
auditivo externo y por las características propias de sujeción de los pequeños. A un
grupo de médicos de nueve países se les indagó acerca de qué tan certeros eran en el
diagnóstico de otitis media en niños pequeños. Se encontró únicamente 58% de aciertos
en el grupo de 0-12meses; 66% en el grupo de 13-30 meses y 73% en mayores de 30
mesesde edad” (49). Esto demuestra la dificultad en el diagnóstico de la otitis media en
el niño pequeño.
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El enrojecimiento del tímpano únicamente, sin datos de abombamiento, opacidad o
distensión, no se relaciona bien con otitis media aguda y puede deberse al llanto, intento
de remover el cerumen o cuadros virales de vías respiratorias altas.
La otoscopia neumática (perilla neumática instalada en el otoscopio), que efectúa
presión positiva y negativa al tímpano, es un método bastante útil, ya que se comprueba
la escasa movilidad de la membrana ante la presencia de líquido o pus.
La timpanometríautiliza puente de impedancia acústica para registrar la distensibilidad
de la membrana timpánica y la presión del oído medio. Ante cualquier duda diagnóstica
ese método nos informa la presencia de líquido en el oído medio, con un porcentaje alto
de sensibilidad y especificidad.
La reflectometría acústica es otro método utilizado que determina la cantidad de sonido
reflejado desde la membrana timpánica, que aumentará ante la presencia de líquido.
Está indicada cuando existe alguna duda diagnóstica con la otoscopia neumática.
El manejo racional empieza entendiendo la historia natural de la otitis media y sabiendo
qué esperar del tratamiento. La otitis media es una entidad de curso benigno; de los
estudios aleatorios controlados se sabe que la mayoría de casos se resuelven sin
tratamiento.
“Encontraron, en estudios bien controlados, que el porcentaje de curación clínica de
niños tratados con placebo para otitis media aguda, fue de 86% y 92%, respectivamente.
Esta evolución favorable refleja las efectivas respuestas inmunológicas e inflamatorias
locales”.(13)
Sin embargo, hay consenso respecto al uso de los antimicrobianos, pues, además de
disminuir de manera dramática las complicaciones, mejoran más rápido de manera
estadísticamente significativa, los síntomas de la enfermedad. (Recomendación grado
B). Posiblemente en el futuro habrá un grupo de niños seleccionados en quienes el
tratamiento expectante será la conducta a seguir.
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El fármaco inicial de elección sigue siendo amoxicilina, porque es efectiva contra la
mayoría de gérmenes patógenos y es menos costosa que las otras alternativas.
Numerosos estudios no han demostrado que otros fármacos sean superiores a este
medicamento en el tratamiento de dicha entidad (Recomendación grado A).
“Es preocupante, desde el punto de vista estadístico, el aumento del empleo de fármacos
de segunda línea, sobre todo de cefalosporinas de 2ª y 3ª generación, en pacientes con
otitis media aguda (no recurrente o persistente), pues eleva los costos y facilita la
aparición de resistencia antibiótica”(14)
“Los niños que duermen en habitaciones donde hay más de tres personas, tienen mayor
predisposición a adquirir Infección Respiratoria Aguda, pues los adultos portan en las
vías respiratorias microorganismos que se mantienen de forma asintomática, pero que
son transmitidos por medio de la tos, el estornudo o el contacto directo. El
hacinamiento, que es notablemente común en países en desarrollo, contribuye a la
transmisión de infecciones mediante gotas de secreciones y fómites, y su asociación con
las infecciones respiratorias se ha demostrado claramente”. (15)
En la neumonía los niños presentan aproximadamente de seis a ocho procesos
infecciosos de vías respiratorias al año. Dichos procesos constituyen uno de los
problemas más frecuentes de la pediatría general, representando más de la mitad de las
consultas a un pediatra. Las infecciones del tracto respiratorio inferior, incluyen
bronquiolitis y neumonía. La mayoría de estos episodios son de tipo neumónico y su
frecuencia es mayor durante el primer año de vida con una disminución gradual de la
frecuencia después de este pico inicial.
“La tasa de mortalidad por neumonía es considerable en lactantes y niños menores de
cinco años (2% a 7%). Se estima que más de cuatro millones de niños mueren
anualmente por esta condición. Los factores de riesgo para morbilidad y mortalidad en
neumonía son: edad, bajo peso al nacer, alto grado de desnutrición, bajo nivel
socioeconómico, hacinamiento, no lactancia materna, inmunizaciones incompletas y la
cultura del cigarrillo (tabaquismo)” (16)
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En la etiología, establecer el diagnóstico microbiológico en niños con neumonía es
difícil debido a las limitaciones técnicas. Los niños pequeños no producen esputo, las
técnicas inmunológicas como la contrainmunoelectroforesis, la aglutinación de
partículas de látex y la coaglutinación, no son satisfactorias para determinar el
diagnóstico etiológico en estos casos, debido a su baja sensibilidad. Se considera que la
punción pulmonar y el hemocultivo son los métodos más confiables para identificar los
agentes bacterianos que producen neumonía en niños.
“Las malas condiciones de la vivienda y el hacinamiento, unido a otros factores como
el nivel socioeconómico, la escolaridad de los padres y la presencia de alérgenos, sobre
todo inhalantes, favorecen la infección y se asocian a mayor morbilidad y mortalidad.
Se ha demostrado que las condiciones de vida inadecuadas favorecen las Infección
Respiratoria Aguda graves interactuando varios factores: condiciones deficientes de
ventilación y hacinamiento en las viviendas que favorecen la transmisión de las
Infección Respiratoria Aguda”. (17).
“Los estudios han demostrado de manera consistente que"Streptococcus Pneumoniae y
Haemophilus Influenzae" son las bacterias aisladas con más frecuencia; estas dos
bacterias representan 73,9% de los aislamientos obtenidos por punción pulmonar y 69%
de los aislamientos por hemocultivos.. La neumonía por el "StaphylococcusAureus"
puede ocurrir en cualquier edad, sin embargo es más frecuente en niños mayores y
progresa con frecuencia a derrame pleural y/o empiema”. (18)
La neumonía en la mayoría de las veces está precedida por coriza, lo que sugiere
infección viral del aparato respiratorio superior. El período de incubación es corto, dos a
tres días. El inicio es brusco, con rinorrea, fiebre, estado tóxico, en los niños mayores es
frecuente el dolor costal por irritación pleural.
El examen físico del tórax del niño con neumonía bacteriana puede revelar muchos
datos, los cuales varían desde sonidos respiratorios bronquiales (estertores crepitantes,
hipoventilación y aumento de las vibraciones vocales), aumento de la frecuencia
respiratoria, tirajes intercostales y subcostales, que nos indican inflamación
14

parenquimatosa, hasta falta de ruidos respiratorios con matidez en la percusión, que
sugiere presencia de líquido pleural.
“La convivencia con animales en las viviendas es una factor de discusión en la
patogenia de las alergias respiratorias. Hay una teoría que menciona la importancia de la
exposición a endotoxinas de los animales como factor protector contra enfermedades
alérgicas, relacionada con el aumento de los linfocitos Th1”. (19).
Sin embargo, ante la magnitud del problema descrita en la mortalidad mencionada y
ante la pobre sensibilidad y especificidad demostrada con los métodos referidos para
diagnóstico, la Organización Mundial de la Salud ha desarrollado y promovido un
programa de detección temprana de casos, que permite identificar y tratar de manera
precoz y adecuada los casos que puedan tener neumonía.
De manera simplificada se señala que los niños entre dos meses y cinco años que
presenten tos y signos de peligro (incapacidad para ingerir líquido, desnutrición de
tercer grado, estridor inspiratorio en reposo audible a distancia, trastornos de conciencia
y convulsiones) deben ser clasificados como infección respiratoria aguda, enfermedad
de máxima gravedad y remitir urgente al hospital más accesible y de mayor nivel.
Es importante destacar que estos síntomas no son limitados solamente a neumonía y se
pueden presentar también en otro tipo de patologías graves como meningitis, sepsis,
crup severo. Mientras que aquellos que presenten tos y retracciones subcostales, sin
signos de peligro, serán clasificados como infección respiratoria aguda, neumonía grave
y se remitirán igualmente al centro hospitalario más cercano.
La decisión del tipo de antibiótico a utilizar, al igual que en todos los procesos
infecciosos, está influenciada no sólo por la eficacia, seguridad clínica, comodidad
posológica, toxicidad, disponibilidad del mismo en presentaciones adaptadas a la
población pediátrica, sino también por los costos, lo cual es un factor de vital
importancia en nuestro medio.
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2009 indica que los egresos
hospitalarios son “el retiro de los servicios de hospitalización de un paciente que ha
ocupado una cama (o más de una, secuencialmente) del hospital. Este puede darse por
alta médica, derivación a otro establecimiento, defunción, retiro voluntario del paciente
u otro”. (PNUD, 2009)
Los niños menores de dos meses de edad con neumonía y frecuencia respiratoria mayor
de 60/minuto o tirajes muy marcados se consideran graves y requieren de tratamiento
hospitalario; la administración de antibióticos es por vía parenteral (Recomendación
Grado B). La asociación de ampicilina más aminoglucósido a dosis adecuadas ha sido
ampliamente utilizada en nuestro medio y en todas las latitudes.
“Los lactantes de dos a 11 meses de edad que se presenten con aumento de frecuencia
respiratoria no mayor de 50/minuto y sin tirajes subcostales, ni signos de peligro se
clasifican como neumonía y deben ser tratados en forma ambulatoria con fármacos
orales tales como: amoxicilina, ampicilina o trimetoprim-sulfametoxazolvia oral o
penicilina procaínica intramuscular .(Recomendación gradoC)”.(20).
El desarrollo del sistema inmune es un proceso progresivo desde el período de recién
nacido hasta el fin del período escolar. Durante los 3 a 5 primeros años de vida los niños
pueden presentar infecciones bacterianas ocasionales, y para algunos autores, hasta 6
episodios anuales de infecciones respiratorias agudas de etiología viral. Estas pueden
incrementarse aún más por la asistencia al círculo infantil y por la presencia de
hermanos mayores que asisten a instituciones infantiles o a la escuela.
Al año de edad la Inmunoglobulina IgAalcanza solo el 20 % del valor que alcanzan los
adultos, mientras la IgM a esta edad tiene los mismos valores que en la adultez. Un
aspecto importante es que entre los 18 y 24 meses se alcanza la respuesta inmune con
capacidad de memoria a antígenos polisacáridos, como "Streptococcus Pneumoniae y
Haemophilus Influenzae" tipo b. Es por esto que las vacunas conjugadas con proteínas
permiten obtener una respuesta inmune adecuada desde los primeros meses de vida y
conferir protección para estas infecciones.
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“Las vías aéreas superiores juegan un papel crucial en la fisiología respiratoria. Ellas
filtran las partículas inhaladas en función de su tamaño, densidad y características
físicas. Se plantea, en teoría, que las partículas menores a 10 micras (como la mayoría
de los gérmenes patógenos) pueden pasar esta defensa física, lo cual no suele ocurrir en
condiciones fisiológicas adecuadas”. (21)
La nasofaringe presenta formaciones, como las amígdalas y el adenoides, con capacidad
para activar mecanismos inmunológicos de defensa. Ellas son parte del sistema linfoide
defensivo del organismo. Existen otros mecanismos reflejos como el estornudo y la tos,
que permiten la eliminación de gran cantidad de secreciones y microorganismos que se
depositan en la nasofaringe. Otro mecanismo de defensa importante lo constituye el
sistema mucociliar, formado por el epitelio ciliar, que tapiza la vía aérea desde la nariz
hasta los bronquiolos; y por el moco, que recubre a los cilios y que es secretado por las
células caliciformes y las submucosas del epitelio de la vía aérea.
Los cilios transportan al moco que contiene las partículas inertes o biológicas atrapadas
hacia la laringe para su deglución, exhalación o expectoración. La disfunción de algún
componente origina una disminución del aclaramiento del moco, y permite que las
bacterias que en él se encuentran, prolonguen el tiempo de contacto con el epitelio
respiratorio, creándose condiciones favorables para la colonización bacteriana de las
vías aéreas que, en condiciones normales, son estériles.
De forma habitual, la superficie del epitelio de la orofaringe es colonizado por un
número limitado de especies bacterianas. Solo las bacterias que poseen sistemas
específicos de adhesión al epitelio pueden establecer una colonización duradera
"Staphylococcusaureus,
Haemophilus

Streptococcus

Influenzae".

pneumoniae,

Otras

Streptococcus

especies

pyogenes,

bacterianas

como

"Pseudomonaaeruginosas", precisan que el epitelio esté previamente dañado para
poder adherirse a él. Se plantea que los ingresos hospitalarios previos, el empleo de
antibióticos,

las

enfermedades

crónicas

debilitantes,

la

desnutrición,

las

inmunodeficiencias, la exposición a irritantes como el humo del tabaco, la pobreza,
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entre otras, suponen una agresión a las defensas de las vías superiores y facilitan la
colonización crónica.
“En una época en la que las enfermedades emergentes y reemergentes reciben la mayor
atención de la comunidad científica, por causa de la enorme trascendencia social en el
mundo de hoy y su repercusión futura, las infecciones

respiratorias

agudas se

mantienen como un grupo importante de afecciones con una alta morbilidad y baja
mortalidad, las que representan un motivo frecuente de incapacidad laboral y escolar
con las consecuentes pérdidas económicas que ello significa. Estas afecciones conjuntamente con las enfermedades diarreicas y la malnutrición- llamadas por Jelliffe,
en 1966 como "los tres grandes" entre las enfermedades exterminadoras de la niñez, son
las principales causas de muerte en los niños de países subdesarrollados”.(22)
“En las infecciones recurrentes las posibles causas de aparente falla en el tratamiento
incluyen: pobre cumplimiento, flora faríngea productora de beta lactamasa, resistencia a
la penicilina, reinfección, resistencia a los antibióticos administrados (eritromicina,
clindamicina), complicaciones supurativas, la terapéutica recomendada en estos casos
sería, para infección recurrente, penicilina benzatínica intramuscular , antibióticos
resistentes a la betalactamasa: cefalosporina, clindamicina, amoxicilina clavulanato,
claritromicina y azitromicina, dicloxacilina, para recaída clínica en la primera semana o
persistencia del estreptococo beta hemolítico, repetir dosis de penicilina benzatínica
combinada con rifampicina(20 mg/kg/día, c/24hs por cuatro días = 600 mg/día)”. (23)
Numerosos autores relacionan la aparición y frecuencia de estas enfermedades con
factores del medio intra y extra domiciliario, sociales, culturales y del estilo de vida de
los integrantes de la familia. Entre los factores de riesgo se incluye el hábito de fumar
de los padres, y especialmente de la madre, porque suele asociarse con una mayor
prevalencia de síntomas respiratorios en lactantes y niños pequeños. Este mal hábito,
cuando se asocia a factores como: uso de combustibles inadecuados para la cocción de
alimentos, insuficiente ventilación de la vivienda, zonas residenciales con alto índice de
contaminación ambiental por la combustión de autos o por la emisión de gases
industriales a la atmósfera, el sexo masculino, determinada época del año, bajo nivel
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socioeconómico, y en otros países, la escasa escolaridad materna, conforman una
situación de alto riesgo de padecer infecciones respiratorias agudas.
Los lactantes menores que son alimentados con biberón, mientras yacen en posición
supina, son más susceptibles a un ataque de Otitis media aguda

que los niños

amamantados que se sostienen en posición casi erecta. Otros autores han encontrado
que un indicador de otitis media recurrente (definida como 5 o más episodios en los
primeros 2 años de vida, o 4 o más durante el segundo año) es la existencia de atopia.
La Otitis media aguda

en niños, es la afección más frecuente involucrada en la

indicación de un antimicrobiano en países desarrollados como Estados Unidos. El costo
estimado del manejo de esta enfermedad, en ese país, durante el año 1995 fue de 1,96
mil millones de dólares, y durante el año 1999 se efectuaron 30 millones de visitas
médicas por este concepto, con 809 prescripciones de antibióticos por 1 000 visitas.
Cohen y otros citan en su artículo sobre las investigaciones a realizar en pacientes con
infecciones respiratorias recurrentes, que para las otitis recidivantes la definición más
admitida internacionalmente es la de 3 episodios en 6 meses o 4 en 1 año.
“Las faringoamigdalitis pueden ser estreptocócicas o no. Los estreptococos hemolíticos,
en particular los del grupo A "Streptococcus pyogenes" son las bacterias más
frecuentes que infectan al hombre, provocando una sintomatología muy variable. Otros
agentes han sido señalados como agentes causantes de faringoamigdalitis; entre estos
tenemos: "Coxsackietipo A, Herpes simple, Adenovirus, Coxsackie tipo B, Virus de la
influenza, Mononucleosis infecciosa

o virus de Epstein-Barr '' Para saber si la

faringitis es de origen viral el médico debe tomar en cuenta, en primer lugar, la edad del
paciente. La faringitis en un niño menor de 3 años usualmente no es de origen
estreptocócico. La causa más común son los adenovirus. (24).
“Para la amigdalitis recurrente se acepta la presencia de 7 o más episodios en 1 año
durante los 2 ó 3 primeros años de vida. La doctora Mayté López en un artículo que
recoge parte de las conferencias dictadas en el marco del Programa de Educación
Continua de la Sociedad Chilena de Pediatría, destaca que el anillo linfático de
Waldeyer, constituido por las amígdalas palatinas o amígdalas, las amígdalas faríngeas
o adenoides, las amígdalas peritubarias, las amígdalas linguales y todo el resto de tejido
linfático que se encuentra en la faringe, tiene un importante papel inmunológico, con
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actividad linfocitaria de defensa. Gracias a estudios de algunos investigadores (Ishikawa
y otros) se puso en evidencia la producción de inmunoglobulinas por las amígdalas
(IgA, IgM, IgG, IgE e IgD). Las adenoides, al tener epitelio respiratorio producen IgA
secretora (IgAS), importante como barrera de defensa del organismo. Es importante
recordar que la etapa de mayor crecimiento de este tejido es entre los 3 y 6 años de
edad, pero a pesar de esto se ven excepciones y se ha observado un aumento en los
lactantes con tejido adenoidehiperplásico obstructivo, al igual que en los adolescentes,
cosa no frecuente, ya que hacia la pubertad este tejido entra en una etapa de regresión”.
(25).
“Con el avance diagnóstico ofrecido por la tomografía computarizada, se ha podido
comprobar que las afectaciones de la mucosa en los niños no son únicamente debidas a
rinitis o hipertrofia adenoidea, sino que en la mayoría de los casos la mucosa de los
senos también participa del proceso inflamatorio. Los gérmenes predominantes en la
sinusitis aguda de los niños son muy similares a los encontrados en los adultos con
sinusitis:

"Streptococcus

pneumoniae,

B.

Catarrhalis

(Moraxella)

y

Haemophyllusinfluenzae no tipificable"La sinusitis plantea dificultades en ocasiones
en estas edades, pero se define como recidiva la aparición de los síntomas luego de un
intervalo libre de 10 días . La persistencia de síntomas tras un resfriado común es el
indicio clínico más importante para el diagnóstico de sinusitis aguda. Se plantea que el
5% de los niños la presentará en alguna ocasión”. (26)
El desafío ante estas infecciones tan frecuentes en la infancia consiste en diagnosticar a
los niños que presentan enfermedad subyacente, sin multiplicar los exámenes y los
tratamientos en los niños normales; los instrumentos esenciales continúan siendo el
interrogatorio, el examen clínico, y algunos análisis complementarios. La relación entre
beneficios, riesgos y costos de los tratamientos médicos y quirúrgicos propuestos,
debería ser confrontada respecto a las soluciones ofrecidas por las vacunas,
fundamentalmente la vacuna antigripal y la vacuna antineumocóccica conjugada.
“No olvidar el peligro que representa una pandemia de influenza, enfermedad
respiratoria viral que afecta a humanos y a ciertos animales. En este caso, todos los
grupos de edades son vulnerables a la infección. La existencia de condiciones de riesgo,
dado por el elevado número de reservorios y de población humana susceptible debido a
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la circulación de un nuevo virus y el alto nivel de viaje mundial, propician que el virus
pueda propagarse a gran parte del mundo en solo unos meses y se produzca una
pandemia de influenza aviar”.(27).
Otros agentes causales son “Micoplasma Pneumoniae, Clamidias, Rickettsias y
hongos”. Además del uso inapropiado de antibióticos, las infecciones respiratorias
agudas son causa frecuente de administración de remedios para la tos y el resfriado.
Lejos de ser inofensivos e inocuos, suelen tener componentes que los hacen
potencialmente peligrosos para la salud del niño, además de ser caros e ineficientes para
disminuir los síntomas que tratan.
Aunque las cifras exactas son difíciles de obtener, se estima que alrededor de 4,5
millones de niños entre 1 y 4 años de edad mueren cada año por esas causas; de ellos
casi la tercera parte son por las Infecciones Respiratorias Altas, fundamentalmente
neumonía. Esta situación es aún más aguda en los países subdesarrollados.

2.2.Caracteristicas del área de cobertura del Subcentro de Salud “El
Anegado”
Lugar de cobertura
El Subcentro “El Anegado” está situado al Suroeste de la ciudad de Jipijapa.
Límites geopolíticos
El área de cobertura del subcentro “El Anegado” se encuentra limitada de la siguiente
manera:
Al norte: calle Eloy Alfaro
Al sur: Calle Barrio la Merced
Al este: Barrió Colon Alfaro
Al oeste: Recinto Pan Agua
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Área de Cobertura de la Unidad de Salud
El Subcentro de Salud “El Anegado” tiene un área de cobertura conformado por una
parroquia El Anegado con 53 recintos rurales y ocho barrios urbanos.
Área Urbana:. Barrio la Merced, Santa Martha, Colon Alfaro, Trinidad , San Antonio ,
Miraflores , Cruz Hernández , San Pedro.
Área Rural : La conforman 53 recintos rurales tales como :Comuna Sucre, El bajo,
Cruz del Bajo, San Antonio, María de Oro, los Amarillos, Luz Amada, Albajacal,
Paramo, San Francisco, El Carmen, Santa Lucia, Limón, Progreso, Mis Baque, El
Retiro, Porvenir, Crucita, Cerecita, Agua Pato, Pan Agua Dentro, Pan Agua Fuera, San
Jacinto, Las Dolores , Vergeles , Flor del Salto, Corozo, Vergeles, Quinta Union, Los
Andes, La Fuente, La Fortuna, Las Mercedes, La Florida, Palmital, Guarango, El Mico,
Beldaco, La Susana, Buenos Aires, Montalvo, Chirimoya, El Sagrado, El Descanso,
Las Dolores, Salitre, San José, Secal, Pósitos, Cerro Prieto, El Ajo, Salaite, Bajo
Grande, San Lorenzo.
Características Geográficas del área de cobertura
Suelo.- Las calles en su mayoría no están pavimentadas, las cuales presentan mayores
problemas en época de invierno. Solo la vía principal está pavimentada.
La mayoría de zonas aledañas presentan calles sin asfalto constituidas de un suelo mixto
(arcilla y arena) presentando un peligro para sus habitantes por la presencia de cúmulos
de agua, convirtiéndose en focos infecciosos y de difícil acceso siendo estos Recintos El
Bajo , Porvenir , Maria de Oro , El Carmen, San Francisco.
Hidrografía.- Cuenta con un rio

que atraviesa la cabecera Parroquial el cual está

provocando contaminación muy perjudicial para la comunidad por la basura depositada
en sus orillas y la eliminación de desechos líquidos y sólidos es decir es recolector de
aguas servidas. Entre los recintos en riesgo están: Cerecita, Secal, Pan y Agua, San
Jacinto. Todo esto ocasiona aumento de enfermedades transmisibles, enfermedades de
la piel, cáncer, etc.
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Recursos Naturales
Flora.- La zona cuenta con árboles frutales en especial mango, limón, noni, Maiz , los
que se encuentran en los patios de cada una de las casas y sirven para el consumo
propio. Además existen plantas ornamentales que adornan las diferentes fachadas de los
hogares y plantas medicinales como sábila, hierbaluisa.
Fauna.- La fauna existente se basa animales de corral (gallinas, patos) ganada porcino
que sirven de alimento paras sus hogares, estos a su vez crea condiciones de
insalubridad por la falta de higiene y el poco cuidado motivo por el cual se dan diversas
enfermedades.
Vivienda.- La mayoría son de construcción mixta cemento bloque o ladrillo con buena
fachada con cubiertas o lozas planas, a diferencia, de las personas de bajos recursos
económicos quienes poseen viviendas de caña con techos de zinc y pisos de tierra.
La pobreza abunda en la mayoría de los recintos rurales con mayor predominio en El
Limón, El Bajo, Cruz del Bajo, El Retiro donde se observa que en sus hogares existe un
cuarto donde es cocina, sala - dormitorio y viven más de 3 personas en completo
hacinamiento.
La mayor parte de la población cuenta con servicio de agua entubada y la restante se
abastece de pozos.
Aspectos Históricos.- Constitución e Historia de la Comunidad.
Por el año 1940 siendo un 1 de Julio , un grupo de líderes jóvenes motivados por la
necesidad de supervivencia básica invadió estos terrenos produciéndose un
asentamiento de familias, que transcurriendo diez años se les concede la elevación a
categoría de Parroquia rural con el nombre de “El Anegado” .
Un año más tarde, en compañía de líderes barriales, se construye el primer Subcentro
de Salud a base de caña y de madera, para aquel entonces era el lugar de atención
inmediata de la población. El Subcentro de Salud desde aquel entonces hasta la
actualidad con el nombre de “El Anegado”

23

El pedido fue realizado por los moradores a las autoridades para la creación de este
Subcentro. Este fue construido con la ayuda de las personas del sector (donación de dos
bloques por familia) y posteriormente con el apoyo de la jefatura de Salud se envía al
primer médico Dr. Héctor Narváez el mismo que inicia brindando sus servicios en la
casa del Sr. Eulogio González hasta que concluya parte de la obra en construcción, esta
obra culmina gracias a la participación de la jefatura de Salud y del municipio mediante
la donación de materiales de construcción.
El 1 de Agosto de 1940 se inicia la creación de Programa SAFIC (Salud Familiar
integral comunitaria), el programa estuvo supervisado por la Lcda. Rosa Matute, quien
realizaba las actividades de vacunación. Se da la incorporación del Odontólogo Joel
Marcillo.
Posteriormente debido a la demanda poblacional las autoridades ponen en
funcionamiento el Subcentro de salud “El Anegado”, el cual está ubicado en la
cabecera parroquial .Esta institución pertenece al área Nº4 en aquel entonces que
estaba las jefaturas de áreas .Cuenta con una sola planta bajá distribuida en varios
departamentos de: Medicina General, Obstetricia, Enfermería, Odontología, Estadística.
Instituciones educativas Involucradas
En las escuelas y Colegios se hace promoción, prevención de enfermedades, atención
médica y odontológica en jornadas de salud y en el programa del MSP de Salud
Escolar. El Subcentro “El Anegado” posee un área de cobertura en Escuelas y Colegios
Rurales y Urbanos siendo los siguientes:
Escuelas y Colegios
Escuelas rurales fiscales
Adolfo Ferreire
7 de Septiembre
26 de Diciembre
UNE
10 de Agosto
Alejo Lascano
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Agusto Cesar Sandino
Edilma Zea Santana
Gabriel Garcia Moreno
Mauricio Catuto
Antonio Jose de Sucre
24 de Julio
Escuelas Urbanas Fiscales
Luís Agusto Mendoza Moreira
Jaime Roldòs Aguilera
Colegios:
Técnico El Anegado
José Viliulfo Cedeño
Grupos Relacionados con Salud
Club del Adulto Mayor
Club de la mujer embarazada
Club de Adolescentes
Comité Locales de Salud
Comité de Muerte Materna
Caracterización socio demográfico de la población estructura por edad y sexo de la
población en el área de cobertura del SCS “El Anegado”
Población por sexo
SEXO

POBLACIÓN

%

MASCULINO

2,112

44,58%

FEMENINO

2,626

55,42%

TOTAL

4,738

100%
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TABLA # 1
Distribución de la población según los grupos de edad
Número de personas

%

Menor de 1 año

94

1,98%

12 a 23 meses

101

2,13%

1 a 4 años

402

8,48%

2 a 4 años

301

6,35%

5 a 9 años

483

10,0%

10 a 14 años

523

11,0%

15 a 19 años

443

9,34%

20 a 64 años

2503

52,8%

65 a 74 años

177

3,73%

75 y más años

113

2,38%

Embarazadas

117

2,46%

1047

22,0%

784

16,54%

35 a 64 años

584

12,32%

TOTAL

4,738

100%

Edad fértil
10 a 49 años
Detección oportuna del CA
Doc.-Mamario25-64 años
Doc. Cérvico uterino

Fuente: Estadística del S.C.S. El Anegado
Identificación de riesgos
Riesgos Ambientales - Micro Vertedero
Una de las preocupaciones en ésta comunidad es el rio contaminadoya que es un foco
de contaminación por la acumulación de basura y la presencia de roedores y mosquitos
lo que conlleva a múltiples enfermedades como dermatitis, cólera, diarreas,
salmonelosis, enfermedades vectoriales como el dengue, paludismo, enfermedades
respiratorias.
26

Contaminación del Aire
Debido al uso inadecuado de químicos para la maleza y cambios climáticos por ser
una zona húmeda se originan enfermedades respiratorias, lo que afecta principalmente
a menores de edad. Otro motivo de contaminación del aire es la presencia de buses y
camiones que eliminan monóxido de carbón afectando la capa de ozono.
Otros riesgos ambientales:
Ruido debido a los buses, camionetas y motocicletas de traslado a la comunidad afecta
la audición.
Animales de corral, principalmente las gallinas eliminan su excreción a nivel de los
patios de casa convirtiéndose en otro problema ambiental y por tanto riesgo a la salud.
Viviendas insalubres, especialmente las que se encentran cercanas al río, y a la falta de
aseo por parte de las personas que habitan en la misma.
La presencia de basura en algunos terrenos abandonados (solares) implica también un
riesgo.
La falta de pavimentación de algunas calles se pueden convertir en depósito de aguas
estancadas debido a la presencia de lluvias lo que afecta a la salud en la comunidad.
A esto le sumamos la pésima calidad y escases de agua de diversos sectores de nuestra
área de cobertura la misma que en su mayoría es almacenada en recipientes no
adecuados, al ser estos una fuente de agua que no está en constante renovación se
vuelven criadero de larvas de mosquitos, que a su vez predisponen en riesgos por la
posible infestación del mosquito “Aedes Aegypti” portador del dengue.
Un deficiente sistema de recolección de basura, sumado a la falta de colaboración de la
población con el horario y días establecidos para la recolección de la misma.
Descripción de los servicios de salud existentes particulares. Recursos de salud
disponibles para los habitantes.
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Recursos Humanos del SCS “El Anegado”
Actualmente, el equipo de salud que presta sus servicios en esta unidad laborando de
lunes a viernes a partir de las 08h00 hasta las 17h00 está conformado por los siguientes
profesionales:
Director del SCS “El Anegado” y Medicina general: Dr. Sebastián Gutiérrez
Medicina general: Dr. Jaime Izurieta Vascones, Dra. Karol Menéndez.
Área de Odontología: Dra. Ladys García Muñiz.
Obstetricia y planificación familiar: Obstretriz Araceli Veneaula
Enfermería: Lcda. Sara Armendáriz
Auxiliar administrativo de servicio: Sra. María Soledispa.
Técnico de atención Primaria: Sr José Rodríguez, Sra. Yoli Romero, Sra. Angélica
Soledispa, Sr Alejandro Sánchez, Sra. Elvira Rodríguez.

2.3. DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES
Enfermedades respiratorias
Las enfermedades respiratorias son enfermedades crónicas que comprometen pulmones
y/o vías respiratorias. Dentro de ellas se encuentra el asma, la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC), la rinitis alérgica, las enfermedades pulmonares de origen
laboral y la hipertensión pulmonar.
Infección del sistema respiratorio
Son causadas por una gran variedad de microorganismos como virus, bacterias y
micoplasmas. Presentan síntomas leves como los del resfriado común. Se pueden ver
afectados la garganta, la faringe, la laringe, las amígdalas, los bronquios y los pulmones.
Pueden complicarse con infecciones de oídos. En las virales, las más severas son
causadas por el virus de la Influenza A y el respiratorio sincicial. Muy frecuentes en las
personas de todas las edades. Se complican con mayor frecuencia en los niños/as,
personas adultas mayores, personas con problemas crónicos y cardiovasculares (grupos
de riesgo).
Bronquitis
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Es un trastorno inflamatorio traqueobronquial que suele asociarse con una infección
respiratoria generalizada casi siempre secundario a una infección de vías superiores.
Bronquiolitis
Es una infección del tracto respiratorio inferior que aparece en los dos primeros años de
vida.
Infecciones respiratorias agudas
Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son padecimientos infecciosos de las vías
respiratorias con evolución menor a 15 días y en ocasiones se complican con neumonía.
Resfriado común
Es una infección vírica causada por rinovirus, es la Infección de Vías Respiratorias
Superiores más común, constituyen uno de los procesos infecciosos que con mayor
frecuencia son motivos de consulta pediátrica, siendo más frecuente en los meses fríos y
húmedos, cambios bruscos de temperatura.
Contaminación ambiental
Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier agente
(físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en lugares,
formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad
o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la vida
vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y
goce de los mismos.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. MATERIALES
3.1.1. LUGAR
El estudio se realizó en el Subcentro de Salud “El Anegado” del área 4 de la ciudad de
Jipijapa provincia de Manabí.
3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN
Enero hasta Junio del año 2009
3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS
3.1.3.1. Recursos Humanos:
Investigador
Tutor
3.1.3.2. Recursos Físicos:
Elementos bibliográficos
Equipo de computación
Hojas de papel bond
Bolígrafos
Materiales de escritorio
Grabadora y cámara fotográfica
3.1.4. UNIVERSO
181 usuarios menores de cinco años que reciben atención en el Subcentro de Salud “El
Anegado”.
3.1.5. MUESTRA. Lo constituyen 125 usuarios que fueron evaluados a través de un
cuestionario tipo encuesta que acudieron a la atención en el subcentro de salud “El

30

Anegado” de Jipijapa; y, 4 miembros del equipo de salud a quienes se les aplicó una
guía de observación para evaluar su desempeño.
Cálculo del tamaño de la muestra
n= Tamaño de Muestra
E = Error estándar admisible (0.05)
N = tamaño del Universo
N
n=
E2 (N - 1) + 1
181
n=
(0.05)2 (181 - 1) + 1
41029
n=
(0.0025) (180) + 1
181
n=
1.4524 + 1
180
n=
1.4525
N= 124,61 ≈ 125

3.2. MÉTODOS
3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Descriptivo
3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Transversal
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3.2.3.Operacionalización de variables
3.2.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE:Infecciones respiratorias en menores de cinco años
CONCEPTO

DIMENSION

CARACTERISTICAS
SOCIO
DEMOGRAFICAS

INDICADORES

Edad

Lactantes
Preescolares

Género

Masculino
Femenino

Procedencia

Tenencia del niño
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Conjunto de infecciones del
aparato respiratorio causadas por
microorganismos, con evolución
menor a 15 días, donde la forma
más común de presentación es la
Rinofaringitis Aguda Catarro.

Peso

FACTORES DE
RIESGO

Exposición Ambiental
Hacinamientos

TECNICAS E

ESCALA

INSTRUMENTOS

Ficha de extracción
de datos

Rural
Urbana
Papá
Mamá
Papá y Mamá
Familiares
Otros
Peso bajo
Peso Normal
Sobrepeso
Obesidad
Polvo
Tabaco
Humo
Cambio de temperatura
Espacio Físico
No. Cuartos
No. Baños

1

2

3

32

2

1-3

Asistencia a guardería o
centros infantiles

No. Hab.
Perros
Gatos
Gallinas
Chanchos
Insectos
Cucarachas
Mixta
Hormigón Armado
Caña
Madera
Padre
Madre
Familiar
Otros
Positivo
Negativo
Positivo
Negativo
Positivo
Negativo
Positivo
Negativo
Positivo
Negativo
Positivo
Negativo

Perfil epidemiológico

(J01) Sinusitis

Animales
intradomiciliarios

Tipo de vivienda

33
Exposición con
personas con IRA.
Prematuridad
Lactancia materna
Inmunodepresión
Malnutrición
Alergias

33

4-6

7y+

Informes Dpto.

(J02) Faringitis
(J03) Amigdalitis
(J09) Gripe,
(J12) Neumonía
(J18.0) Bronconeumonía
(J20) Bronquitis
(J21) Bronquiolitis
(J45) Asma

Frecuencia
Antecedentes
Patológicos personales.

34
34

1-3 veces
+ 3 veces
Cardiopatía Congénita.
Síndrome Down.
Otras enfermedades.
Ninguna patología.

Estadística del Área
de Salud N° 4.

3.2.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Manejo de Infecciones respiratorias en menores de cinco años
CONCEPTO

DIMENSION

INDICADORES

TECNICAS E
INSTRUMENTOS

ESCALA

PRIMERAS

35

MANEJO DE
INFECCIONES
RESPIRATORIAS
EN MENORES
DE 5 AÑOS

SUBSECUENTES

2

35

MANEJO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS EN
MENORES DE 5 AÑOS
Pregunta a la madre acerca del (o los) problema (s) del niño o
niña.
Verifica si hay signos de peligro general (dificultad para beber,
vomita todo, convulsiones, alteración del estado de conciencia).
Pregunta por tos, dificultad para respirar, fiebre, rinorrea,
congestión nasal, estornudos, dolor de garganta, dolor de oído.
Pregunta por el tiempo de evolución de cada síntoma.
Verifica el estado de vacunación y desarrollo del niño o niña.
Pregunta por creencias y costumbres de la familia relacionadas
con el manejo de infecciones respiratorias y problemas de salud
en general.
Pregunta por la persona reconocida en la familia como la más
importante en temas de salud.
Pregunta si alguien en la familia ha presentado síntomas o
infecciones respiratorias en los ̇últimos 15 días.
Pregunta si alg ien en la casa fuma.
Pregunta por sustancias y tratamientos administrados al niñ@.
Pregunta cuántas personas duermen en la misma habitación con
el niño/a.
Pregunta si los síntomas cambian con algún cambio de posiciòn.
Pregunta por lactancia materna y su técnica.
Pregunta por edad de inicio y si está en guardería

CUMPLIMIENTO
SI
NO

MANEJO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS EN
MENORES DE 5 ÑOS
Considera que hay fiebre si presenta temperatura axilar mayor o
igual a 38ºC.
Independientemente de la causa, considera Enfermedad Muy
Grave si presenta algún signo de peligro general.
Considera Neumonía grave si presenta tiraje subcostal o estridor
en reposo, con o sin signos auscultatorios o percutorios de
infección broncopulmonar.
Neumonía: taquipnea (si es menor de 12 meses más de 50
respiraciones contadas en un minuto, entre 12 meses y los 5 años
más de 40 respiraciones contadas en un minuto) o estertores, sin
signos de peligro general ni otros hallazgos pulmonares.

CUMPLIMIENTO
SI
NO

Guía de
Observación

25

36

Bronquitis: junto con el cuadro respiratorio presenta además tos
y/o roncus sin signos de consolidación pulmonar.
Bronquiolitis: además de otros síntomas respiratorios presenta un
primer o segundo episodio de Sibilancias, y es menor de 24
meses.
Faringoamigdalitis por estreptococo: 3 años o más de edad, en la
orofaringe se observa exudado blanco y en el cuello se
encuentran linfadenopatìas dolorosas.
Faringoamigdalitis Viral: signos del punto anterior pero es menor
de 3 años o en la orofaringe presenta eritema, dolor o exudados
blancos sin linfadenopatìas cervicales.
Sinusitis Aguda: 10 a 30 días de evolución con rinorrea de
cualquier característica o tos en el día que puede empeorar en la
noche; o con menos días de evolución, si los síntomas
respiratorios altos se acompañan de fiebre igual o superior a 39ºC
o si completa al menos tres días consecutivos con rinorrea
purulenta y el (la) niñ@ aparenta enfermedad.
Resfriado Común: rinorrea, congestión nasal o tos por 10 o
menos días, sin síntomas o signos que indiquen otra infección,
puede haber fiebre (menor de 39ºC).
Laringotraquobronquitis (Crup): tos seca en accesos (perruna),
voz disfònica o estridor espiratorio.
Crup con obstrucción leve: luce tranquilo, come, juega y se
interesa por su alrededor. No hay estridor en reposo.
Si se considera Crup y la obstrucción no es leve, definir si es
moderada o severa, con la escala de clasificación de la severidad
del Crup (Westley).
Definir si el niño presenta otro problema relacionado con las vìas
respiratorias u otra enfermedad febril según el protocolo
respectivo.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Cuadro y Gráfico No. 1
Distribución de Edad y Género de los niños con infecciones respiratorias agudas
atendidos en el Subcentro de Salud El Anegado, Jipijapa, en el periodo EneroJunio/2009.
GENERO
EDAD
Lactantes
Preescolares
TOTAL

Masculino
F
%

Femenino
F
%

55
17
72

46
7
53

54,46
70,83
57,6

TOTAL
F
%

45,54
29,17
42,4

101
24
125

Edad/Género

80

70

60

50

40

30

20

10

0
Masculino
Femenino

Lactantes
54,46
45,54

Preescolares
70,83
29,17

Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración: Dra. Silvia Amén Carrillo
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80,8
19,2
100

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN:
En el cuadro y gráfico No. 1 se observa que del total de la población en estudio con
respecto al sexo, el 57.6% fueron masculinos; y, el 42.4% femeninos; y, el 80.8%
lactantes; y, 19.2% preescolares.
Ortiz, 2007. P. 57-62, afirma que la mayoría de los infecciones respiratorias agudas
ocurren en el primer año de vida y sobre todo en los primeros 6 meses, debido a la
inmadurez de las vías respiratorias y sus mecanismos defensivos, lo que favorece la
mayor gravedad y la predisposición a la insuficiencia respiratoria aguda.
Por otro lado, Álvarez, 2001. P. 449-514) expresa que el sexo masculino es el más
afectado, sin que se haya definido la causa. En niños nacidos antes del término o con
bajo peso para la edad gestacional hay mayor grado de inmadurez y menos capacidad
defensiva del sistema respiratorio que sus congéneres que nacieron con un peso mayor
de 2500 gramos.
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Cuadro y Gráfico No. 2
Distribución del Procedencia y Tenencia del niño de los niños con infecciones
respiratorias agudas atendidos en el Subcentro de Salud El Anegado, Jipijapa, en el
periodo Enero-Junio/2009.
PROCEDENCIA

Urbana

Rural

TOTAL

TENENCIA DEL NIÑO

F

%

F

%

F

%

Papá
Mamá
Familiares
Otros
TOTAL

8
41
12
11
72

6,4
32,8
9,6
8,8
57,6

4
23
14
12
53

3,2
18,4
11,2
9,6
42,4

12
64
26
23
125

9,6
51,2
20,8
18,4
100

60

50

40

30

20

10

0
Urbana
Rural
Total

Papà
6,4
3,2
9,6

Mamà
32,8
18,4
51,2

Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración: Dra. Silvia Amén Carrillo
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Familiares
9,6
11,2
20,8

Otros
8,8
9,6
18,4

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN:
En el cuadro y gráfico No. 2 se observa que del total de la población en estudio con
respecto a la procedencia, el 57.6% son urbanos; y, el 51.2% está en manos de su mamá;
y, el 9.6% en manos de su papá.
Y, Benquiqui, 1999. Págs. 5-6 expresa: “es conocido que el medio urbano genera
mayor cantidad de contaminantes debido al desarrollo industrial característico de esta
zona, lo que contribuye a la agresión de las vías respiratorias”.
Según Amargós, et al., 2010; “el vínculo entre madre e hijo es una de las obligaciones
más importantes que se pueden establecer entre dos personas. Las madres de los niños
con IRA tienen un conocimiento sobre las medidas preventivas. Por eso, es necesario,
que la madre conozca las medidas preventivas a tener en cuenta en sus niños,
considerando los conocimientos, actitudes, creencias, costumbres y prácticas de la
misma, contribuyendo de esta manera a reducir la morbimortalidad como también las
complicaciones de las infecciones respiratorias agudas mediante actividades preventivo
- promocionales dirigidas a las madres y a la comunidad en general; mejorando de esta
manera la calidad de vida de este grupo vulnerable.
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Cuadro y Gráfico No. 3
Distribución de Exposición ambiental y Peso de los niños con infecciones respiratorias
agudas atendidos en el Subcentro de Salud El Anegado, Jipijapa, en el periodo EneroJunio/2009.
EXPOSICIÒN
AMBIENTAL

PESO
Bajo
Normal
Sobrepeso
Obesidad
TOTAL

Polvo
F
21
33
1
0
58

Humo

%
36,84
50,00
100,00
0,00
46,4

F
17
12
0
1
29

%
29,82
18,18
0,00
100,00
23,2

Cambio de
temperatura
F
%
19
33,33
21
31,82
0
0,00
0
0,00
38
30,4

TOTAL
F
57
66
1
1
125

%
45,6
52,8
0,8
0,8
100

100

90
80
70
60

50
40
30

20
10
0
Polvo
Humo
Cambio de temperatura
Total

Bajo
36,84
29,82
33,33
45,6

Normal
50
18,18
31,82
52,8

Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración: Dra. Silvia Amén Carrillo
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Sobrepeso
100
0
0
0,8

Obesidad
0
100
0
0,8

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN:
En el cuadro y gráfico No. 3 se observa que del total de la población en estudio con
respecto a la exposición ambiental y peso, el 46.4% está expuesto al polvo; y, el 0.8%
fue de peso normal y estuvo expuesto a cambios de temperatura.
En los niños menores de cinco años prevalecen ataques y síntomas del tracto
respiratorio y de esto se evidencia los problemas ambientales.
El efecto ambiental, en relación a las enfermedades del sistema respiratorio como las
Infecciones Respiratorias Agudas no son susceptibles solo a la población infantil;
muchos factores ambientales, no solo considerando exposiciones a contaminación
atmosférica en campo abierto, sino también en los hogares y sitios de trabajo, puede
ocasionar enfermedades respiratorias. Según Morejón, 2005. Págs. 109- 115, “el bajo
peso al nacer, sobre todo en los nacidos a término constituye uno de los dos factores de
riesgo más importantes según la OMS incrementando más de siete veces el riesgo de
muerte. El promedio de niños con bajo peso es superior en países subdesarrollados,
donde puede encontrarse en más del 15% de los nacimientos, este es un factor de riesgo
que sigue apareciendo en los enfermos por Infección Respiratoria Aguda”.
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Cuadro y Gráfico No. 4
Distribución del Hacinamiento de los niños con infecciones respiratorias agudas
atendidos en el Subcentro de Salud El Anegado del Cantón Jipijapa, en el periodo
Enero-Junio/2009.
ESPACIO FÌSICO
No. CUARTOS POR
HAB.

F

%

F

%

F

%

Cuartos
Baños
No. habitantes

19
82
0

15,2
65,6
0

65
39
9

52
31,2
7,2

41
4
116

32,8
3,2
92,8

1

2

+3

TOTAL
F
%
125
125
125

100
90

80
70
60
50

40
30
20

10
0
1
2
+3

Cuartos
15,2
52
32,8

Baños
65,6
31,2
3,2

Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración: Dra. Silvia Amén Carrillo
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No. habitantes
0
7,2
92,8

100
100
100

ANÀLISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro y gráfico No. 4 se observa que del total de la población en estudio con
respecto al No. de cuartos con que cuentan los niños en sus casas, el 32,5% tiene 2
cuarto el 65,6 con 1 baños; y, el 92,8% tiene + 3 donde habitan el 92.8% de personas.
Pérez, 2005. Pp. 2, expresa que: “los niños que duermen en habitaciones donde hay más
de tres personas, tienen mayor predisposición a adquirir Infecciones respiratorias
Agudas pues los adultos portan en las vías respiratorias microorganismos que se
mantienen de forma asintomática, pero que son transmitidos por medio de la tos, el
estornudo o el contacto directo. El hacinamiento, que es notablemente común en países
en desarrollo, contribuye a la transmisión de infecciones mediante gotas de secreciones
y fómites, y su asociación con las infecciones respiratorias se ha demostrado
claramente”.
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Cuadro y Gráfico No. 5
Distribución de tipo de vivienda y animales intradomiciliarios en niños con infecciones
respiratorias agudas atendidos en el Subcentro de Salud El Anegado del Cantón
Jipijapa, en el periodo Enero-Junio/2009.
TIPO DE
VIVIENDA
ANIMALES
INTRADOMICILIARIO
S

Perros
Gatos
Gallinas
Chanchos
Insectos
Cucarachas
TOTAL

Mixta

H. Armado

Caña

Madera

TOTAL

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

13
9
6
1
2
1
32

10,4
7,2
4,8
0,8
1,6
0,8
25.6

21
17
9
6
8
2
63

16,8
13,6
7,2
4,8
6,4
1,6
50.4

5
9
4
1
1
1
21

4,00
7,20
3,20
0,80
0,80
0,80
16.8

4
1
2
0
1
1
9

3,2
0,8
1,6
0
0,8
0,8
7.2

43
36
21
8
12
5
125

34,4
28,8
16,8
6,4
9,6
4,0
100

35

30

25

20

15

10

5

0

Mixta
H. Armado
Caña
Madera
TOTAL

Perros
10,4
16,8
4
3,2
34,4

Gatos
7,2
13,6
7,2
0,8
28,8

Gallinas
4,8
7,2
3,2
1,6
16,8

Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración: Dra. Silvia Amén Carrillo
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Chanchos
0,8
4,8
0,8
0
6,4

Insectos
1,6
6,4
0,8
0,8
9,6

Cucarachas
0,8
1,6
0,8
0,8
4

ANÀLISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro y gráfico No. 5 se observa que del total de la población en estudio con respecto al
tipo de vivienda, el 50.4% tienen casas de H. Armado; y, el 7.2% de madera. En relación a los
animales en la vivienda; el 34.4% tienen perros; y, el 4% cucarachas.
Peroni, et al. 2008, pp. 1349-54, expresa que “las malas condiciones de la vivienda y el
hacinamiento, unido a otros factores como el nivel socioeconómico, la escolaridad de los padres
y la presencia de alérgenos, sobre todo inhalantes, favorecen la infección y se asocian a mayor
morbilidad y mortalidad. Se ha demostrado que las condiciones de vida inadecuadas favorecen
las IRA graves interactuando varios factores: condiciones deficientes de ventilación y
hacinamiento en las viviendas que favorecen la transmisión de las Infecciones Respiratorias ”.
Gehring, et al. 2008. pp. 939-944, señala que “la convivencia con animales en las viviendas es
una factor de discusión en la patogenia de las alergias respiratorias. Hay una teoría que
menciona la importancia de la exposición a endotoxinas de los animales como factor protector
contra enfermedades alérgicas, relacionada con el aumento de los linfocitos Th1.
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Cuadro y Gráfico No. 6
Distribución de exposición con personas con problemas respiratorios de los niños con
infecciones respiratorias agudas atendidos en el Subcentro de Salud El Anegado del
Cantón Jipijapa, en el periodo Enero-Junio/2009.
EXPOSICION DE PERSONAS CON
IRAs
Padre
Madre
Familiar
Otros
TOTAL

TOTAL
F
49
37
21
18
125

%
39,2
29,6
16,8
14,4
100,00

40

35

30

25

20

15

10

5

0
Exposición de personas
con IRAs

Padre

Madre

Familiar

Otros

39,2

29,6

16,8

14,4

Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración:Dra. Silvia Amén Carrillo
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ANÀLISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro y gráfico No. 6 se observa que del total de la población en estudio con
respecto a la exposición de personas con Infecciones respiratorias agudas, el 39.2%
estuvieron expuestos a infecciones por parte de su padre; y, el 14.4% por otras personas.
Esto se debe a que la vía principal es la directa, a través de la contaminación por
secreciones respiratorias, persona a persona. La mayoría de estos niños viven con sus
padres; y, son ellos los que más están expuestos a contraer este tipo de infecciones por
su trabajo, o alguna actividad que realicen.
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Cuadro y Gráfico No. 7
Distribución de otros factores de riesgo de los niños con infecciones respiratorias
agudas atendidos en el Subcentro de Salud El Anegado del Cantón Jipijapa, en el
periodo Enero-Junio/2009.
OTROS FACTORES DE
RIESGO

Prematuridad
Lactancia materna
Inmunodepresión
Malnutrición
Alergia
Asistencia a guardería o
centros infantiles
TOTAL

POSITIVO
F
%
31,2
39
16,8
21
8,8
11
7,2
9
5,6
7
9,6
12

NEGATIVO
F
%
3
2,4
8
6,4
4
3,2
2
1,6
2
1,6
7
5,6

99

26

Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración:Dra. Silvia Amén Carrillo
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TOTAL
42
29
15
11
9
19
125

ANÀLISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro y gráfico No. 7 se observa que del total de la población en estudio con
respecto a otros factores de riesgo, el 31.2% fueron prematuros; y, el 1.6% no
presentaron alergias.
Esto se debe a que los bebés prematuros son más propensos a contraer infecciones
respiratorias agudas entre ellas las causadas por el virus sincicial respiratorio, mismo
que puede presentarse desde un simple resfriado hasta fiebre alta y dificultad para
respirar, ya que este es la causa principal de la bronquilitis y neumonía.
Estos resultados están en correspondencia con lo planteado en la literatura mundial
donde se plantea que en los primeros años de vida el niño tiene menos madurez
inmunológica, 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 otros países donde la mayor incidencia fue en los
niños menores de 2 año con un 76% de la muestra escogida por el autor Benguigui, Y.
(2008). (28)
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Cuadro y Gráfico No. 8
Distribución de 10 patologías más frecuentes en el Subcentro de Salud El Anegado del
Cantón Jipijapa, en el periodo Enero-Junio/2009
PATOLOGÌAS
(J01) Sinusitis
(J02) Faringitis
(J03) Amigdalitis
(J09) Gripe
(J12) Neumonía
(J18.0) Bronconeumonía
(J20) Bronquitis
(J21) Bronquiolitis
(J45) Asma
TOTAL

F
0

%
0

0
2
0
34
52
5
22
10
388

0
1,6
0
27,2
41,6
4,0
17,6
8,0
100,00

45
40

35
30

25
20
15

10
5

0
Patologías

(J01)
Sinusitis

(J02)
Faringitis

0

0

(J03)
Amigdaliti
s
1,6

(J09)
Gripe

(J12)
Neumonía

0

27,2

Fuente: H. Clínica Subproceso Pediatría
Elaboración: Dra. Silvia Amén Carrillo
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(J18.0)
(J20)
(J21)
Broncone Bronquitis Bronquioli
umonía
tis
41,6
4
17,6

(J45)
Asma
8

ANÀLISIS E INTERPRETACION:
Los datos de las H. Clínicas del Subcentro de Salud El Anegado, Jipijapa, indican que
durante este periodo hubo un 41.6% de bronconeumonía; 27.2% de Neumonía; 17.6%
Bronquiolitis; 8% Asma; y, 4% bronquitis.
La OMS indica que las complicaciones de las infecciones respiratorias agudas se deben
el uso inadecuado de antibióticos y siguen expuestos a factores de riesgo.
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Cuadro y Gráfico No. 9
Distribución de la frecuencia de Infecciones Respiratorias Agudas de los niños con
infecciones respiratorias agudas atendidos en el Subcentro de Salud El Anegado del
Cantón Jipijapa, en el periodo Enero-Junio/2009.
FRECUENCIA DE
INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
1-3veces
+3 veces
TOTAL

TOTAL
F

%

113
12
125

90,4
9,6
100

100

90
80
70
60

50
40
30
20

10
0
Frecuencia de IRAs

1-3veces
90,4

Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración: Dra. Silvia Amén Carrillo
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+3 veces
9,6

ANÀLISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro y gráfico No. 9 se observa que del total de la población en estudio con respecto a
la recurrencia de Infección Respiratoria Aguda el 90.4% tuvo una recurrencia de 1-3 veces; y,
el 9.6% + de 3 veces.
Esta recurrencia se debe al cambio de clima que se presentan las diversas épocas del año, esta
enfermedad sigue presente en los primeros 5 meses del año y en primer lugar de padecimiento.
Se plantea que la aparición de episodios de Infección Respiratoria Aguda en niños pequeños, es
independiente de las condiciones de vida donde se desenvuelve y del grado de desarrollo del
país de procedencia. La diferencia entre países desarrollados y en vías de desarrollo no se
encuentra en el número de episodios, sino en su gravedad y el mayor riesgo de adquirir
neumonía y morir en el curso de una Infección Respiratoria Aguda.
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Cuadro y Gráfico No. 10
Distribución de los antecedentes patológicos personales de los niños con infecciones
respiratorias agudas atendidos en el Subcentro de Salud El Anegado del Cantón
Jipijapa, en el periodo Enero-Junio/2009.
Antecedentes patológicos
personales.
Cardiopatía congénita
Síndrome Down
Otras enfermedades
Ninguna patología
TOTAL

TOTAL
F
2
1
35
87
125

%
1,6
0,8
28
69,6
100

Antecedentes patológicos personales

70
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0
Antecedentes patológicos
personales

Cardiopatía
congénita
1,6

Síndrome
Down
0,8

Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración: Dra. Silvia Amén Carrillo
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Otras
enfermedad
es
28

Ninguna
patología
69,6

ANÀLISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro y gráfico No. 10 se observa que del total de la población en estudio con
respecto a antecedentes patológicos personales, el 69.6% obtuvo ninguna patología; y,
el 0.8% síndrome de Down.
Relacionado con los antecedentes patológicos personales encontramos que la mayoría
de los niños que presentaron Infección Respiratoria Aguda no presentaban patologías
crónicas asociadas con 87 niños para un 69.6%, seguidos de los niños que tenían otras
enfermedades con 35 casos para un 28%. Nuestro resultado coincide con el estudio
auspiciado por la OPS en Las Américas, donde encontró que la mayoría de los niños
que presentaron IRA eran niños sanos, sin embargo planteó que en la mayoría de los
niños con enfermedades crónicas asociadas que presentaron estas afecciones, la
mortalidad y complicaciones fueron mayores.
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Cuadro y Gráfico No. 11
Distribución del manejo de Infecciones respiratorias agudas en menores de cinco años
en primeras consultas en el Subcentro de Salud El Anegado, Jipijapa. Enero-Junio/2009
CUMPLIMIENTO

MANEJO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS EN

SI

MENORES DE 5 AÑOS

TOTAL

NO

F

%

F

%

3

75

1

25

4

2

50

2

50

4

3

75

1

25

4

3

75

1

25

4

2

50

2

50

4

3

75

1

25

4

3

75

1

25

4

3

75

1

25

4

3

75

1

25

4

3

75

1

25

4

2

50

2

50

4

3

75

1

25

4

Pregunta por lactancia materna y su técnica.

3

75

1

25

4

Pregunta por edad de inicio y si está en guardería

3

75

1

25

4

Pregunta a la madre acerca del (o los) problema (s) del
niño o niña.
Verifica si hay signos de peligro general (dificultad
para beber, vomita todo, convulsiones, alteración del
estado de conciencia).
Pregunta por tos, dificultad para respirar, fiebre,
rinorrea, congestión nasal, estornudos, dolor de
garganta, dolor de oído.
Pregunta por el tiempo de evolución de cada síntoma.
Verifica el estado de vacunación y desarrollo del niño
o niña.
Pregunta por creencias y costumbres de la familia
relacionadas con el manejo de infecciones respiratorias
y problemas de salud en general.
Pregunta por la persona reconocida en la familia como
la más importante en temas de salud.
Pregunta si alguien en la familia ha presentado
síntomas o infecciones respiratorias en los ̇últimos 15
días.
Pregunta si alguien en la casa fuma.
Pregunta por sustancias y tratamientos administrados
al niñ@.
Pregunta cuántas personas duermen en la misma
habitación con el niño/a.
Pregunta si los síntomas cambian con algún cambio de
posición.
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58
Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración: Dra. Silvia Amén Carrillo
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ANÀLISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro y gráfico No. 12 se observa que del total de la población en estudio con
respecto al manejo en primeras de las infecciones respiratorias agudas, el 75% del
personal de salud observado si cumple con preguntar a la madre acerca del (o los)
problema (s) del niño o niña; por tos, dificultad para respirar, fiebre, rinorrea,
congestión nasal, estornudos, dolor de garganta, dolor de oído; por el tiempo de
evolución de cada síntoma; por creencias y costumbres de la familia relacionadas con el
manejo de infecciones respiratorias y problemas de salud en general; por la persona
reconocida en la familia como la más importante en temas de salud; si alguien en la
familia ha presentado síntomas o infecciones respiratorias en los ̇últimos 15 días; si
alguien en la casa fuma; por sustancias y tratamientos administrados al niñ@; si los
síntomas cambian con algún cambio de posición; por lactancia materna y su técnica; y,
por edad de inicio y si está en guardería; sin embargo, un no realiza estas preguntas.
Por lo que el 50% no verifica si hay signos de peligro general (dificultad para beber,
vomita todo, convulsiones, alteración del estado de conciencia); tampoco verifica el
estado de vacunación y desarrollo del niño o niña; y, no pregunta cuántas personas
duermen en la misma habitación con el niño/a. Esta población la constituyen los
médicos, ya que ellos cumplen otras funciones.
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Cuadro y Gráfico No. 12
Distribución del manejo de Infecciones respiratorias agudas en menores de cinco años
en consultas subsecuentes en el Subcentro de Salud El Anegado, Jipijapa. EneroJunio/2009
MANEJO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS EN MENORES
DE 5 AÑOS (SUBSECUENTES)
Considera que hay fiebre si presenta temperatura axilar mayor o
igual a 38ºC.
Independientemente de la causa, considera Enfermedad Muy Grave
si presenta algún signo de peligro general.
Considera Neumonía grave si presenta tiraje subcostal o estridor en
reposo, con o sin signos auscultatorios o percutorios de infección
broncopulmonar.
Neumonía: taquipnea (si es menor de 12 meses más de 50
respiraciones contadas en un minuto, entre 12 meses y los 5 años
más de 40 respiraciones contadas en un minuto) o estertores, sin
signos de peligro general ni otros hallazgos pulmonares.
Bronquitis: junto con el cuadro respiratorio presenta además tos y/o
roncus sin signos de consolidación pulmonar.
Bronquiolitis: además de otros síntomas respiratorios presenta un
primer o segundo episodio de Sibilancias, y es menor de 24 meses.
Faringoamigdalitis por estreptococo: 3 años o más de edad, en la
orofaringe se observa exudado blanco y en el cuello se encuentran
linfadenopatìas dolorosas.
Faringoamigdalitis Viral: signos del punto anterior pero es menor
de 3 años o en la orofaringe presenta eritema, dolor o exudados
blancos sin linfadenopatìas cervicales.
Sinusitis Aguda: 10 a 30 días de evolución con rinorrea de
cualquier característica o tos en el día que puede empeorar en la
noche; o con menos días de evolución, si los síntomas respiratorios
altos se acompañan de fiebre igual o superior a 39ºC o si completa
al menos tres días consecutivos con rinorrea purulenta y el (la)
niñ@ aparenta enfermedad.
Resfriado Común: rinorrea, congestión nasal o tos por 10 o menos
días, sin síntomas o signos que indiquen otra infección, puede haber
fiebre (menor de 39ºC).
Laringotraquobronquitis (Crup): tos seca en accesos (perruna), voz
disfónica o estridor espiratorio.
Crup con obstrucción leve: luce tranquilo, come, juega y se interesa
por su alrededor. No hay estridor en reposo.
Si se considera Crup y la obstrucción no es leve, definir si es
moderada o severa, con la escala de clasificación de la severidad
del Crup (Westley).
Definir si el niño presenta otro problema relacionado con las vías
respiratorias u otra enfermedad febril según el protocolo respectivo.
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CUMPLIMIENTO
SI
NO
F
%
F
%

TOTAL

4

100

0

0

4

3

75

1

25

4

4

100

0

0

4

4

100

0

0

4

3

75

1

25

4

3

75

1

25

4

4

100

0

0

4

4

100

0

0

4

4

100

0

0

4

3

75

1

25

4

4

100

0

0

4

3

75

1

25

4

4

100

0

0

4

4

100

0

0

4
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Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración: Dra. Silvia Amén Carrillo
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ANÀLISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro y gráfico No. 12 se observa que del total de la población en estudio con
respecto al manejo en primeras de las infecciones respiratorias agudas, el 100% del
personal de salud observado si se cumple con: considera que hay fiebre si presenta
temperatura axilar mayor o igual a 38ºC; que hay neumonía grave si presenta tiraje
subcostal o estridor en reposo, con o sin signos auscultatorios o percutorios de
infección broncopulmonar; neumonía: taquipnea (si es menor de 12 meses más de 50
respiraciones contadas en un minuto, entre 12 meses y los 5 años más de 40
respiraciones contadas en un minuto) o estertores, sin signos de peligro general ni
otros hallazgos pulmonares; faringoamigdalitis por estreptococo: 3 años o más de
edad, en la orofaringe se observa exudado blanco y en el cuello se encuentran
linfadenopatìas dolorosas; y, Viral: signos del punto anterior pero es menor de 3 años
o en la orofaringe presenta eritema, dolor o exudados blancos sin linfadenopatìas
cervicales; definir si el niño presenta otro problema relacionado con las vías
respiratorias

u

otra

enfermedad

febril

según

el

protocolo

respectivo;

laringotraquobronquitis (Crup): tos seca en accesos (perruna), voz disfónica o
estridor espiratorio; si considera al Crup y obstrucción no es leve, definir si es
moderada o severa, con la escala de clasificación de la severidad del Crup (Westley):
sinusitis Aguda: 10 a 30 días de evolución con rinorrea de cualquier característica o
tos en el día que puede empeorar en la noche; o con menos días de evolución, si los
síntomas respiratorios altos se acompañan de fiebre igual o superior a 39ºC o si
completa al menos tres días consecutivos con rinorrea purulenta y el (la) niñ@
aparenta enfermedad.
Por lo que el 25% no considera enfermedad muy grave independiente de la causa si
presenta algún signo de peligro general; bronquitis: junto con el cuadro respiratorio
presenta además tos y/o roncus sin signos de consolidación pulmonar; bronquiolitis:
además de otros síntomas respiratorios presenta un primer o segundo episodio de
Sibilancias, y es menor de 24 meses; crup con obstrucción leve: luce tranquilo, come,
juega y se interesa por su alrededor. No hay estridor en reposo; y, resfriado común:
rinorrea, congestión nasal o tos por 10 o menos días, sin síntomas o signos que
indiquen otra infección, puede haber fiebre (menor de 39ºC). Esta población la
constituyen las enfermeras y/o pasantes, ya que ellos cumplen otras funciones.
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INTRODUCCIÓN
La infeccion

respiratoria aguda representa uno de los principales motivos de

consulta en atención primaria en todo el mundo, principalmente durante la edad
pediátrica. Aun cuando la mayoría son autolimitadas, los errores diagnósticos y
terapéuticos representan un problema por el uso excesivo e inadecuado de
antimicrobianos, lo cual ha dado origen a resistencia bacteriana y desperdicio de
medicamentos por la falta de apego al tratamiento una vez desaparecidos los
síntomas.
Por otro lado, se ha encontrado que las principales complicaciones de esta
enfermedad no son identificadas ni tratadas oportunamente, lo que favorece la
elevada mortalidad aun en regiones con acceso adecuado a los servicios de salud.
Por ello, es esencial seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la
Salud, adaptadas a las condiciones de Ecuador, como referencia en el primer nivel
de atención. El propósito de esta socialización es proporcionar a los médicos y
familiares una herramienta que incluya estos criterios para la atención apropiada de
esta patología.
Dentro de esta enfermedad, la más temible sin duda es la Neumonía, responsable de
aproximadamente el 80% de la mortalidad por esta deficiencia, por lo tanto la
estrategia básica es su detección precoz para su referencia a un Hospital donde reciba
el tratamiento oportuno y adecuado.
JUSTIFICACIÒN
El Subcentro de Salud El Anegado cuenta con personal preparado para dar atención
al paciente con infección respiratoria aguda de óptima calidad. Por lo cual es
necesario basarse en guías establecidas para la atención de este tipo de pacientes.
Reconociendo la importancia de brindar atención de óptima calidad, se realiza la
presente socialización, constituyéndose en un aporte para mejorar el manejo del
paciente pediátrico con infección respiratoria aguda.
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OBJETIVO
Formular recomendaciones útiles para los médicos familiares, basadas en la mejor
evidencia respecto a la prevención, identificación y tratamiento de las infecciones
agudas de vías respiratorias.
¿Qué es la Infeccion Respiratoria Aguda?
Generalmente es causada por virus. Los antibióticos no atacan los virus y su uso
indiscriminado provoca resistencia al medicamento. Esto significa que, en caso de
infecciones bacterianas, los antibióticos ya no serán capaces de atacarlas, con las
consiguientes dificultades para encontrar un tratamiento adecuado. En Ecuador,
según el Ministerio de Salud Pública, la neumonía es la primera causa de mortalidad
infantil tardía y constituyen la primera causa de consulta y hospitalización pediátrica.
Entre estas infecciones, la neumonía y el síndrome de obstrucción bronquial son las
más graves y se presentan especialmente durante el invierno, atacando con
especialmente a lactantes, niños y adultos mayores.
Microrganismos más frecuentes:
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El resfrío común es una enfermedad infecciosa viral leve de la nariz y la garganta, el
sistema respiratorio superior. Sus síntomas son estornudos, secreción nasal,
goteo/congestión nasal (a menudo ocurren simultáneamente, o uno en cada fosa
nasal), picor, dolor o flema en la garganta, tos, dolor de cabeza y una sensación de
malestar general; normalmente duran entre 3 y 10 días. Es una de las enfermedades
más comunes. Infecciones respiratorias agudas importantes: Resfriado o catarro
común.
El resfriado común pertenece a las infecciones del tracto respiratorio superior. Es
distinto de la gripe, una infección viral más grave del tracto respiratorio que muestra
síntomas adicionales: fiebre en aumento, temblores y dolores musculares, aun
cuando muchas personas confunden ambos términos.
Patología: El resfriado común está causado por numerosos virus (principalmente
rinovirus, coronavirus y también ciertos ecovirus y coxsackievirus) que infectan el
sistema respiratorio superior. Se han descrito varios cientos de virus causantes del
resfriado común. La variedad de agentes causantes hace muy ineficaz cualquier tipo
de vacunación.
Se transmiten de persona en persona en pequeñas gotas resultado de la tos y los
estornudos. Las gotas son inhaladas directamente o, más frecuentemente, se
transmiten de mano en mano mediante apretones de mano u objetos como los pomos
de las puertas, y luego se introducen en los conductos nasales cuando la mano toca la
nariz, la boca o los ojos. El virus entra en las células de las paredes de la nariz y la
garganta, y se multiplica rápidamente dentro de ellas. El 99% de las personas
expuestas a un virus del resfriado se infectan, aunque sólo un 75% muestran
síntomas. Los síntomas comienzan 1 o 2 días después de la infección
Son el resultado de los mecanismos de defensa del cuerpo: estornudos, goteo de la
nariz y tos para expeler al invasor, y la inflamación para atraer y activar a las células
inmunitarias. El virus se aprovecha de los estornudos y la tos para infectar a la
siguiente persona antes de ser eliminado por el sistema inmunitario del cuerpo. Un
enfermo es más infeccioso dentro de los tres primeros días de la enfermedad.
Tras un resfriado común, el enfermo desarrolla inmunidad al virus particular que le
ha afectado. No obstante, debido al gran número de virus del resfriado distintos que
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hay, esta inmunidad es limitada y una persona puede infectarse fácilmente por otro
virus del resfriado y comenzar el proceso de nuevo. El término resfriado es
engañoso, si resfriar se refiere a la temperatura, ya que la temperatura parece no
jugar ningún papel, ni hay ningún otro factor conocido que afecte a la probabilidad
de infección.
La mejor forma de evitar los resfriados es evitar a los enfermos y los objetos que han
tocado, además de mantener el sistema inmunitario en condiciones durmiendo
suficientemente, reduciendo el estrés, llevando una alimentación adecuada y evitando
el exceso de consumo de alcohol. Quizá resfriado se refiere al estado frío, en el
contexto de los estados caliente, frío, seco y húmedo descritos por el físico romano
Galeno. Los resfriados son más comunes en invierno ya que durante esa época, la
gente pasa más tiempo dentro de los edificios en proximidad con otras personas, y la
ventilación es menor, aumentando el riesgo de infección, y multiplicando el efecto de
pandemia.
Los síntomas pueden incluir goteo y congestión de la nariz; picor y cosquilleo en la
garganta; estornudos; ojos llorosos; fiebre baja; dolor de garganta; tos seca y leve;
huesos y músculos doloridos; dolor de cabeza; cansancio leve; escalofríos; y,
secreciones nasales acuosas que después se espesan y se vuelven amarillentas o
verdosas.
El resfriado suele empezar a los dos o tres días de la entrada del virus en el cuerpo y
los síntomas pueden durar desde sólo unos días hasta varias semanas. Los síntomas
del resfriado común pueden parecerse a los de otras condiciones médicas. Siempre
consulte a su médico para el diagnóstico.
Tratamiento: estos procesos no se curan con medicamentos, estos solo harán que los
síntomas sean menos molestos, la remisión es espontanea si no se complica con
algunas infecciones bacterianas. Las defensas naturales del organismo restauran la
normalidad en menos de una semana con medidas de apoyo como abundante
ingestión de líquidos para reponer el agua eliminada por la sudoración debido a la
fiebre y porque ayuda a eliminar las secreciones más fácilmente; en niños con
lactancia materna exclusiva, dar de mamar al niño con más frecuencia; y, con
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lactancia exclusiva, dar líquidos con mayor cantidad y continuar la alimentación
láctea.
Si el niño ya come y no tiene apetito darle sus alimentos fraccionados y de manera
más frecuente, cuando se recupere de la enfermedad volverá a tener apetito y
recuperara su peso.
Neumonía
Inflamación de los bronquios finos y de los sacos alveolares de los pulmones a
consecuencia de una infección viral o bacteriana, por regla surge como una
complicación de otras enfermedades pulmonares que no fueron atendidas apropiada
muerte infantil entre menores de 1 (año de edad, pero también implica un serio riesgo
para personas mayores de 62 años. Tradicionalmente se ha dividido en neumonía
intersticial o neumonitis para las neumonías de origen viral, y neumonía para las
infecciones que comprometen el parénquima pulmonar, cuyo origen es
predominantemente bacteriano
Fisiopatología: Los síntomas de la neumonía son causados por la invasión del
pulmón por microorganismos y por la respuesta inmune del huésped. Aunque
multitud de microrganismos pueden causar neumonía, en la práctica sólo unos pocos
son los responsables de la mayoría de los casos. La causa más común de neumonías
son los virus y las bacterias. Menos común son las neumonías debidas a hongos y
parásitos.
Virus: Los virus necesitan invadir las células para su reproducción. Normalmente los
virus llegan al pulmón a través del aire siendo inhalados por la boca o la nariz. Una
vez en el pulmón, invaden las células de revestimiento de las vías aéreas y los
alveolos. Esta invasión a menudo conduce a la muerte celular, ya sea directamente o
por medido de apoptosis. Cuando el sistema inmune responde a la infección viral
provoca más daño pulmonar, permeabilidad de la pared bronquio alveolar
permitiendo el paso de fluidos. La combinación de destrucción celular y a paso de
fluidos al alvéolo empeora el intercambio gaseoso. Además del daño pulmonar,
muchos virus afectan a otros órganos y pueden interferir múltiples funciones. La
infección viral también puede hacer más susceptible al huésped a la infección
bacteriana. Las neumonías virales son causadas principalmente por el virus de la
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influenza (gripe), virus sincicial respiratorio, adenovirus. El Herpes es una causa rara
de neumonía excepto en recién nacidos. El citomegalovirus puede causar neumonía
en inmunodeprimidos.
Causas: Puede ser causada por varios agentes etiológicos, múltiples bacterias, como
streptococcus pneumoniae, mycoplasmas y chlamydias; distintos virus<; hongos,
como pneumocystisjiroveci. En recién nacidos las neumonías suelen ser causadas
por streptococcus pneumoniae, staphylococcusaureus y ocasionalmente bacilos
gram negativos. En lactantes (niños de 1 mes a 2 años) y preescolares (niños de 2
años a 5 años): el principal patógeno bacteriano es el Streptococcus pneumoniae,
además ocasionalmente es causada por la Chlamydia trachomatis y por el
Micoplasma pneumoniae. En niños mayores de 5 años: Streptococcus pneumoniae
y Micloplasma Pneumoniae. En inmunocomprometidos: bacterias gram negativas,
Pneumocystisjiroveci, citomegalovirus (CMV), hongos, y Micobacterium
tuberculosis. En ocasiones se puede presentar neumonías por bacterias anaeróbicas,
en el caso de personas que tienes factores de riesgo para aspirar contenido gástrico a
los pulmones, en este caso hay un riesgo significativo de aparición de abscesos
pulmonares.
Síntomas: Los principales síntomas de neumonía son: tos con mucosidad amarillenta
o verdosa; ocasionalmente se presenta esputo con sangre; fiebre con escalofríos y
temblor; dolor en el pecho agudo o punzante que empeora con la respiración
profunda o la tos; respiración rápida y superficial; dificultad para respirar Los
síntomas adicionales abarcan dolor de cabeza, sudoración excesiva y piel pegajosa,
pérdida del apetito, fatiga excesiva, y confusión, especialmente en las personas de
edad
El tratamiento consiste en, si la causa es bacteriana, el objetivo es curar la infección
con antibióticos. Si la causa es viral, los antibióticos clásicos no serán efectivos, sin
embargo, algunas veces, el médico puede utilizar medicamentos antivirales.
En algunos casos, es difícil distinguir entre neumonía bacteriana y viral, de tal
manera que se pueden prescribir antibióticos. Las medidas que se pueden tomar en el
hogar son, entre otras consumir mucho líquido para ayudar a aflojar las secreciones y
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sacar la flema; y, descansar mucho; por ejemplo, hacer que alguien más realice el
trabajo del hogar
Controlar la fiebre con acetaminofen (paracetamol), no se debe administrar aspirina
a los niños Situaciones que requieren asistencia médica: La persona debe consultar
con el médico si presenta síntomas respiratorios que están empeorando; dificultad
para respirar, escalofríos o fiebres persistentes; respiración rápida y con dolor; tos
que produce moco sanguinolento o de color mohoso; dolor de pecho que empeora al
toser o inhalar; sudores nocturnos o pérdida de peso inexplicable; y, signos de
neumonía y un sistema inmunitario debilitado, como con VIH o quimioterapia
Es posible que los bebés con neumonía no presenten tos y se debe llamar al médico
si el bebé hace ruidos roncos o si el área debajo de la caja torácica se está retrayendo
mientras respira. Expectativas (pronóstico): Con tratamiento, la mayoría de los
pacientes mejora en el término de dos semanas. Los pacientes de edad avanzada o los
débiles que no logran responder al tratamiento pueden morir por insuficiencia
respiratoria.
Complicaciones: Los empiemas o abscesos pulmonares son complicaciones de la
neumonía poco frecuentes, pero graves y ocurren cuando se forman cavidades de pus
alrededor o dentro del pulmón, y algunas veces pueden requerir drenaje quirúrgico.
Clasificación: enfermedad muy grave, se caracteriza de presencia de por lo menos de
uno de los siguientes signos de alarmas:
•

Niños menores de 2 meses

•

Niños menores de 2 meses: dejo de lactar o lo hace con menos frecuencia, y,
convulsiones. Demasiado somnoliento o difícil de despertar.

•

Estridor en el niño tranquilo

•

Sibilancias

•

Fiebre o hipotermia. niños de 2 meses a 4 años:

•

No puede beber líquidos

•

Convulsiones

•

Demasiado somnoliento o difícil de despertar.

•

Estridor en el niño tranquilo.
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Desnutrición grave: También se incluyen los casos de septicemia y meningitis
bacteriana aguda, debido al gran peligro que presentan contra la vida del niño
Neumonía grave:
Se caracteriza por presentarse en menores de 2 meses:
•Respiración rápida y/o tiraje subcostal profundo:
En niños menor de 2 meses normalmente pueden tener un tiraje subcostal leve al
respirar, por lo tanto, la indicación para decir que un niño tiene neumonía grave en la
presencia de un tiraje subcostal marcado y constante. Es importante recalar que para
niños menores de 2 meses ya constituye un factor condicionalmente de la
peligrosidad de la infección y por lo tanto es imprescindible que reciba atención
especializada adecuada y oportuna
Tratamiento de la no neumonía. El tratamiento es el mismo que en el caso del
resfriado o catarro común. Este tratamiento se realiza en el dominio del niño y
requiere de un control estricto.

Manejo de la fiebre (como ya se explicó

anteriormente). Controlar al niño en 48 horas (o antes si se empeora)
Medidas de prevención
•Control prenatal adecuado y oportuno, desde que se tiene conocimiento del
embarazo, para evitar la prematurez y el bajo pero al nacer.
•Lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses.
•Lograr que todo niño tenga vacunas completas.
•Aprender como poder preparar alimentos nutritivos de bajo costo
•Evitar la contaminación domiciliaria, no cocinando con leña en lugares pocos
ventilados, no fumando en habitaciones cerradas
• No fume y evite el tabaquismo pasivo. No permita que se fume en la casa.
• Dar alimentos nutritivos después de los seis meses, y continuar la lactancia hasta
los dos años de edad. Una niña o niño bien nutrido tiene menos posibilidad de
enfermar.
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Las infecciones respiratorias, cuando son causadas por virus, no dejan inmunidad
permanente, es decir, si un bebé ha tenido una infección respiratoria pueden volver a
contagiarse en cualquier momento, si sus padres no siguen las medidas de
prevención.
La primera recomendación para prevenir las infecciones agudas es la alimentación y
qué mejor alimento que la leche materna, porque tiene los nutrientes necesarios para
que crezca inteligente, fuerte y libre de enfermedades.
La vacuna Pentavalente protege al menor de 5 años de cinco enfermedades. Una de
ellas es la influenza tipo B. Esta vacuna la debe recibir a los 2, 4 y 6 meses. Son tres
dosis.
Consejos para prevenir las infecciones respiratorias en bebés
• Vacunación: para protegerlos de la neumonía y la influenza
• Las infecciones respiratorias se presentan durante todo el año, incluso en el
verano.
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE SOCIALIZACIÓN DIRIGIDAS AL PERSONAL MÉDICO Y DE ENFERMERIA DEL SUBCENTRO
DE SALUD “EL ANEGADO”
FECHA

HORA

TEMAS

RESPONSABLES

LUGAR

TÉCNICAS
UTILIZADAS

Manejo de Infeccion Dra. Silvia Amén
Abril 17/2009

09h00-10h30

respiratoria aguda

Carrillo
Médico del S.C.S.
El Anegado

10H30-12H00
Junio 21/2009

Prevención de

Lcda. Noralma

infecciones

Jaime

respiratorias.

Lcda. S.C.S. El
Anegado
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Sala de espera del
S.C.S. El Anegado

Infocus
Diapositivas
Papelógrafo

NUNCA MEDIQUES A TU NIÑA O NIÑO
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES
Mediante la aplicación de la técnica recolección de la información, se identificaron las
características sociodemográficas de la población en estudio, datos que indican que el
70.83% fueron de género masculino y preescolares; y, 32.8% proceden del área urbana
y están a cargo de su mamá.
Para detectar los factores de riesgo en los niños menores de 5 años con infecciones
respiratorias agudas, se realizó una recopilación de la información la misma que resultó
que el 36.84% estuvo expuesto al polvo y tiene bajo peso; 65.6% tiene un cuarto con
baños; 16.8% tiene casa de hormigón armado y tiene perros; 39.2% tuvo a su padre
como medio de exposición; 31.2% tuvo otros factores de riesgo como la prematuridad;
90.4% tuvo una recurrencia de 1-3 veces; y, 69.6% obtuvo ninguna patología aparte de
las Infecciones Respiartorias Agudas .
Se determinó el perfil epidemiológico de las infecciones respiratorias agudas en niños y
niñas menores de 5 años mediante la revisión y extracción de datos de las historias
clínicas de los niños con infecciones respiratorias agudas atendidos durante este
periodo, mismas que indican que el 41.6% tuvo bronconeumonía; 27.2% Neumonía; 17.6%
Bronquiolitis; 8% Asma; y, 4% bronquitis.

Durante tres días de observación al equipo de salud que labora en el Subcentro de Salud
El Anegado, se estableció el manejo de las infecciones respiratorias agudas en menores
de 5, resultados que indican que del total de la población en estudio con respecto al
manejo en primeras consultas, el 75% del personal de salud observado si cumple con
sus actividades como médico; y, en las subsecuentes: 100% del personal de salud
observado si se cumple con las actividades necesarias para emitir un diagnóstico y así
poder prescribir la medicación indicada a esta población.
Se elaboró una propuesta médica educativa a fin de colaborar con el problema
planteado, misma que consistió en brindar charlas educativas a los padres, familiares y
cuidadores de esta población a fin de que sean ellos quienes colaboren para mejorar la
salud de su representado.
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6.2. RECOMENDACIONES.
Al Ministerio de Salud Pública del Ecuador
Extender a través de las diferentes áreas de salud la promoción de hábitos saludables, el
tratamiento preventivo actuando sobre estos factores de riesgo modificables para evitar
el desarrollo de las Infecciones Respiratorias Agudas y sus complicaciones; así como
promover la creación de programas progresivos de educación para salud continuada,
para las madres, padres o representantes con la elaboración del material didáctico
adecuado que propicie la adquisición de conocimientos que permitan la adopción de
actitudes y conductas protectoras para la salud de las niñas y los niños y la modificación
de comportamientos no saludables, para lograr una mayor calidad de vida.
Al Subcentro de Salud “El Anegado”
Realizar campañas preventivas para que la comunidad pueda atender las posibles causas
de los agentes infecciosos que provocan la IRA en los menores de 5 años.
Mejorar de manera inmediata la infraestructura, los espacios físicos de los ambientes,
ventilación incorporación de nuevos recursos humanos, capacitación con temas de
mejoramiento continuo de la calidad de la atención y de motivación a los miembros del
equipo de salud, chalas educativas de prevención y promoción con temas relacionados a
la morbilidad más frecuentes, charlas informativas de horarios, programas, campañas,
reforzamiento y conformación de clubes ya existentes, del adulto mayor, discapacitados,
club de jóvenes, etc, mismos que permitirían una mejor relación y llegar con educación
a los usuarios y la comunidad en general.
A los padres de los niños con infecciones respiratorias agudas
Consideren necesario que desde el momento de nacer tengan las debidas precauciones
y cuidado con el niño, las madres den de lactar leche materna, para que los primeros
años de vida puedan tener defensas contra cualquier tipo de infecciones respiratorias.

76

7. BIBLIOGRAFÌA
1) Keneally T.

(2008)

Sore

throat.

ClinEvid

May.

URL

disponibleen:

www.clinicalevidence.org. Fecha de acceso: 27 / febrero
2) http://www.monografias.com/trabajos43/enfermedades-ecuador/enfermedadesecuador2.shtml#ixzz38L49ewMh
3) CONASA (2009) Guìa sobre infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años.
Recuperado: 15/11/2013. En: http://www.msp@gov.ec
4) Morales, J. 2001. Infección respiratoria aguda guías de práctica clínica basadas en
la evidencia infección respiratoria aguda asociación colombiana de facultades de
medicina- ascofame –. P.17
5) Álvarez Cintes R. (2001) Afecciones Respiratorias más frecuentes; en Temas de
Medicina General Integral. Edit Ciencias Médicas, La Habana. Pags. 449- 514.
6) Cherry JD. (1995) Infecciones de las vías respiratorias superiores. Resfriado común.
En Feigin RD, Cherry JD (eds). Tratado de infecciones en pediatría. 3ª. Ed. Edit.
Interamericana McGraw - Hill; México Pag. 157-162.
7) Ortiz A. Jurado. (2007) Obstrucción aguda de la vía aérea inferior. En: Emergencia
Pediátrica. Madrid Edic. 1ª. Ed. Ergon. Pags. 57- 62.
8) Benquiqui Y. (1999). Prioridades en la salud infantil. Noticias sobre IRA. Págs. 56.
9) Amargós R. Jaqueline, et al. (2010) Intervención educativa sobre infecciones
respiratorias agudas en madres de niños menores de un año. Archivo Médico de
Camagüey,vol. 14, núm. 2, marzo-abril. Centro Provincial de Información de
Ciencias Médicas de Camagüey. Cub
10) Álvarez E. (1991). Infecciones respiratorias agudas. Ed. Álvarez E. Infecciones en
pediatría. Prevención y tratamiento. Salvat editores. Pag. 143-147
11) Aranda Rosalía E (2008) Atención temprana en Educación Infantil. 1ª. Edic. Edit.
WK Educación. Pag. 127
12) Morejón, GM. (2005) Artículo de revisión. Neumonía adquirida en la comunidad.
Enfoque actualizado. RESUMED. Págs. 109- 15.
13) Navarro, Marìa del Pilar. (2012) Manual de otorrinolaringología infantil. 1ª. Edic.
Edit. Elsevier España. Pag. 1760.
14) Goeringer GC, y cols. (2007) Embriogénesis y anatomía del anillo de Waldeyer.
Clínicas Otorrinolaringológicas de Norte América. Págs. 223-33.
77

15) Pérez T. Juan D. (2005) Factores de riesgo en las infecciones respiratorias agudas.
Encontrado

en:

http://www.monografias.com/trabajos48/riesgo-infeccion-

respiratoria/riesgo-infeccion-respiratoria2.shtml#ixzz2tRWqldx7 Pág. 2
16) Yehuda B. Juan C.

y otros. (2008) AIEPI en las Américas: enfermedades

prevalentes de la infancia en las Américas Pan American HealthOrg. Pag. 207
17) Peroni DG, et al. (2008) Rhinitis in pre-shool children: prevalence, association with
allergic diseases and risk factors. Clin. Exp. Allergy. Pag. 1349-54.
18) Ruza, Francisco (2003) Cuidados intensivos pediátricos. 3ª. Edic. Edit. Capitel.
Pag. 1716
19) Gehring U. et al. (2008) House Dust Endotoxin and Allergic Sensitization in
Children. Am J. Respir Critical Care Med. Pag. 939-944.
20) Arango M. Crup, et Als. (1991). Infección y Alergia Respiratoria en el niño. 2ª. Ed.
Cali: Editorial XYZ. Págs. 150-161.
21) Talesnik E. (2007) Manual de pediatría. Diagnóstico diferencial y estudio de niños
con

infecciones

Recurrentes.

Disponible

en:

Http://escuela.med.puc.cl/

paginas/publicaciones/manualped/infeccionesrecurrentes.html Consultado Enero 12,
2007.
22) González Valdez, JA. (2006) Las infecciones respiratorias y su control. Curso
respiratorio. Hospital Pediátrico de Centro Habana. Control de las infecciones
respiratorias

agudas.

Situación

actual

del

problema.

Disponible

http://www.sld.cu/sistema_de_salud/metodologica/epidemiologia.html

en:

Consultado

Diciembre 20)
23) Ambroggi, M. (2011) Guías de diagnóstico, tratamiento y prevención de la
tuberculosis.

Disponible

en:

http://www.intramed.net/userfiles/2011/file/Maria/guia_tuberculosis.pdf)
24) Rodríguez R. S. (2006). Infecciones respiratorias en niños. Capítulo 10. Infecciones
agudas de las vías respiratorias altas. Consultado Diciembre 10/2006. Disponible
en: http://www.paho.org/Spanish/AD/DPC/CD/aiepi1-3-10.pdf.
25) López G, M. (2008) Adenoides y amígdalas. RevChilPediatr. May 2001;72(3):2515. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370 41062001000300012&lng=en&nrm=iso Consultado Enero 19/2008.
26) Raymond

S.

(2006)

Sinusitis.

2da.

edición.

En:

Atlas

de

alergia.

Filadelfia:HarcourtBrace; Consultado Marzo 6, 2006. Capítulo 10. Disponible en:
http://www.aaaai.org/members/_meeting/am2007/final_program_part2.pdf
78

27) OMS (2007). Noticias estadísticas sobrecasos de gripe aviar en humanos al dìa.
Disponible en: http://www.sld.cu/servicios/aldia/view.php?idn=20735

79

ANEXOS

80

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL
S.C.S. EL ANEGADO
GUIA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Edad
Lactantes

Preescolares

Género
Masculino

Femenino

Procedencia
Rural

Urbana

Tenencia del niño
Papá

Mamá

Papá y Mamá

Familiares

Otros
Peso
Peso bajo

Peso Normal

Sobrepeso

Obesidad

Exposición Ambiental
Polvo

Tabaco

Humo

Cambio de temperatura

Hacinamientos
Espacio Físico

1

2

3

1-3

4-6

7y+

No. Cuartos
No. Baños

No. Hab.

Animales intradomiciliarios
Perros

Gatos

Gallinas

Chanchos

Insectos

Cucarachas

Tipo de vivienda
Mixta

Hormigón

Caña

Madera

Exposición con personas con Infecciones Respiartorias Agudas
Padre

Madre

Familiar

Otros

Perfil epidemiológico
(J01) Sinusitis

(J02) Faringitis

(J03) Amigdalitis

(J09) Gripe,

(J12) Neumonía

(J18.0) Bronconeumonía
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(J20) Bronquitis

(J21) Bronquiolitis

(J45) Asma

Otros Factores de riesgos
POSITIVO

NEGATIVO

Prematuridad
Lactancia materna
Inmunodepresión
Malnutrición
Alergias
Asistencia a guarderías o centros infantiles

Antecedentes patológicos personales
Cardiopatía congénita

Síndrome Down

Otras enfermedades

Ninguna patología

Frecuencia de Infecciones Respiratorias Agudas
1-3 veces

+ 3 veces

82

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL
S.C.S. EL ANEGADO
GUIA DE OBSERVACIÓN
MANEJO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS EN MENORES DE
5 AÑOS
PRIMERAS
Pregunta a la madre acerca del (o los) problema (s) del niño o niña.
Verifica si hay signos de peligro general (dificultad para beber, vomita todo, convulsiones,
alteración del estado de conciencia).
Pregunta por tos, dificultad para respirar, fiebre, rinorrea, congestión nasal, estornudos,
dolor de garganta, dolor de oído.
Pregunta por el tiempo de evolución de cada sìntoma.
Verifica el estado de vacunaciòn y desarrollo del niño o niña.
Pregunta por creencias y costumbres de la familia relacionadas con el manejo de
infecciones respiratorias y problemas de salud en general.
Pregunta por la persona reconocida en la familia como la màs importante en temas de
salud.
Pregunta si alguien en la familia ha presentado síntomas o infecciones respiratorias en
los ̇ùtimos 15 dÌas.
Pregunta si alguien en la casa fuma.
Pregunta por sustancias y tratamientos administrados al niñ@.
Pregunta cuàntas personas duermen en la misma habitaciòn con el niño/a.
Pregunta si los síntomas cambian con algún cambio de posiciòn.
Pregunta por lactancia materna y su técnica.
Pregunta por edad de inicio y si está en guardería

SUBSECUENTES

2

Considera que hay fiebre si presenta temperatura axilar mayor o igual a 38ºC.
Independientemente de la causa, considera Enfermedad Muy Grave si presenta algún
signo de peligro general.
Considera Neumonía grave si presenta tiraje subcostal o estridor en reposo, con o sin
signos auscultatorios o percutorios de infección broncopulmonar.
Neumonìa: taquipnea (si es menor de 12 meses màs de 50 respiraciones contadas en un
minuto, entre 12 meses y los 5 años màs de 40 respiraciones contadas en un minuto) o
estertores, sin signos de peligro general ni otros hallazgos pulmonares.
Bronquitis: junto con el cuadro respiratorio presenta además tos y/o roncus sin signos de
consolidaciòn pulmonar.
Bronquiolitis: ademàs de otros síntomas respiratorios presenta un primer o segundo
episodio de Sibilancias, y es menor de 24 meses.
Faringoamigdalitis por estreptococo: 3 años o màs de edad, en la orofaringe se observa
exudado blanco y en el cuello se encuentran linfadenopatìas dolorosas.
Faringoamigdalitis Viral: signos del punto anterior pero es menor de 3 años o en la
orofaringe presenta eritema, dolor o exudados blancos sin linfadenopatìas cervicales.
Sinusitis Aguda: 10 a 30 días de evolución con rinorrea de cualquier característica o tos en
el día que puede empeorar en la noche; o con menos días de evoluciòn, si los síntomas
respiratorios altos se acompañan de fiebre igual o superior a 39ºC o si completa al menos
tres dìas consecutivos con rinorrea purulenta y el (la) niñ@ aparenta enfermedad.
Resfriado Comùn: rinorrea, congestiòn nasal o tos por 10 o menos dìas, sin sìntomas o
signos que indiquen otra infecciòn, puede haber fiebre (menor de 39ºC).
Laringotraquobronquitis (Crup): tos seca en accesos (perruna), voz disfònica o estridor
espiratorio.
Crup con obstrucción leve: luce tranquilo, come, juega y se interesa por su alrededor. No
hay estridor en reposo.
Si se considera Crup y la obstrucción no es leve, definir si es moderada o severa, con la
escala de clasificación de la severidad del Crup (Westley).
Definir si el niño presenta otro problema relacionado con las vìas respiratorias u otra
enfermedad febril según el protocolo respectivo.
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CUMPLIMIENTO
SI

NO
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