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RESUMEN 

 

La presente investigación determino un  protocolo  de atención de enfermería a 

pacientes menores de cinco años con infecciones respiratorias agudas (IRA) en el 

área de emergencia del Hospital Básico “San Andrés” de Flavio Alfaro en el 

periodo Mayo – Noviembre del 2010.  Utilizando todos los  recursos  a nuestro 

alcance, así como toda la informacion recabada para la construcción  del marco 

referencia  que tiene sus sustentos en las respectivas fuentes  bibliográficas  y 

magnéticas (sitios web) argumentado desde la filosofía de investigaciones previas 

(retrospección) que ratifico  nuestra hipótesis planteada y objetivos que orientaron 

nuestro trabajo, para la construcción de datos estadisticos se utilizo  la  base de 

informacion del Departamento de Estadiosticas Hospital Básico “San Andrés” de 

Flavio Alfaro en el periodo Mayo – Noviembre del 2010, complementado con la 

población involucrada que participo con encuestas o entrevista (metodología), 

preferencialmente a los trabajadores de la salud quienes son los llamados a 

mejorar su praxis profesional. Las  conclusiones obtenidas servirán  para elaborar  

las recomendaciones correspondientes sobre protocolos de atención (descriptivo), 

todos los datos fueron tratados en diferentes plataformas de  edición (Word) y 

tabulación (Excel) para presentar al final de la investigación un informe 

(PowerPoint).  Los argumentos científicos y legales para el  protocolo de atención 

de enfermería son el reflejo del trabajo final de la investigacion realizada, lo cual, 

elevará  la atención de los pacientes menores de cinco años que llegue a ser 

optima y que sea de calidad.   

  

PALABRAS CLAVE: PROTOCOLO, ATENCIÓN, ENFERMERIA, 

PACIENTES, CINCO AÑOS, INFECCIONES, RESPIRATORIAS, AGUDAS.  
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ABSTRACT 

 

This research determine a protocol for nursing care for patients under five with 

acute respiratory infections (ARI) in the emergency area of the Basic Hospital 

"San Andrés" Flavio Alfaro in the period from May to November 2010. 

all resources will be used to us, because all information collected for the 

construction of the framework reference has their livelihoods in the respective 

literature and magnetic sources (websites) argued from the philosophy of previous 

research (hindsight) that affirm he use our raised and objectives that guided our 

work for the construction of statistical data assumptions based on information 

from the Department of Basic Estadistics Hospital "San Andrés" Flavio Alfaro 

was used in the period May - November 2010 in the population involved from 

surveys or interview (methodology) targeting health workers who are called to 

improve their professional practice,  

The conclusions will serve to develop appropriate recommendations on care 

protocols   (Descriptive) , all data were treated on different platforms editing 

(Word ) and tab (Excel ) to present at the end of the investigation, a report 

(PowerPoint ). Scientists and legal for the protocol of nursing care in the above 

aspect, arguments succeeding in improved patient care under five who becomes 

and is of optimal quality. 

 

KEYWORDS: PROTOCOL, NURSING, CARE, FIVE YEARS, ACUTE 

,RESPIRATORY, INFECTIONS, QUALITY, AREAS,  EMERGENCY. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los procesos de mejoramiento continuo de la calidad en los servicios de Salud, 

buscan la prestación de atención que logre satisfacer necesidades de los pacientes 

con los mayores beneficios para ellos y la institución disminuyendo los riesgos 

que se derivan de las intervenciones del equipo de salud, debido a esto surge la 

necesidad de crear unos protocolos que estandaricen y clasifiquen las acciones de 

los profesionales de acuerdo con la condición de vida de los pacientes y la 

complejidad de su hospitalización. 

Las enfermedades agudas del aparato respiratorio se presentan en su inmensa 

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

como infecciones respiratorias agudas (IRA).  

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

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

describen las entidades nosológicas de acuerdo con el lugar donde predominan los 

síntomas. 

Para la mayoría de los países en desarrollo, en la región de las Américas, el 

control de los problemas de salud que afectan a la madre y al niño, 

particularmente las IRA, ha adquirido gran importancia.  

 

En los últimos 15 años, las IRA pasaron a ocupar los primeros lugares como causa 

de muerte, debido a la reducción de la mortalidad por enfermedades prevenibles 

por vacunas y a la reducción de la mortalidad por diarreas producto, en ambos 

casos, del marcado aumento en la cobertura de las estrategias de control 

disponibles. 

  

De este modo, las IRA se han transformado en uno de los principales problemas 

de salud que los países deberán enfrentar hasta mediados de este nuevo siglo, en el 

marco del compromiso internacional de reducir la mortalidad materno-infantil. La 
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implementación de medidas relativamente simples, de prevención o de 

tratamiento, deben contribuir a este propósito.  

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) constituyen la primera causa de 

atención en los servicios de salud a niños menores de 5 años fundamentalmente.  

Existen factores de riesgo que predisponen o favorecen las IRA, algunos son 

modificables y otros no. Entre ellos tenemos, la edad del niño donde se observa 

que por debajo de los 5 años y sobre todo en el recién nacido y el lactante se 

presenta el mayor riesgo , el bajo peso al nacer favorece la mayor sensibilidad a la 

infección, debido entre otras causas al deterioro físico del niño y a los trastornos 

en la maduración del sistema inmune del bebé, asociado al bajo peso al nacer 

encontramos también como un factor de riesgo importante la desnutrición, la cual 

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

mortalidad en individuos malnutridos se debe a las infecciones.  Las infecciones 

respiratorias agudas son responsables de la muerte de cerca de cuatro millones de 

niños por año, principalmente en Latinoamérica. La Neumonía es responsable de 

aproximadamente el 85 % de todas las muertes de Insuficiencia Respiratoria 

Aguda (IRA), pero también contribuyen a esta mortalidad la Bronquitis, crup y 

complicaciones de las vías respiratorias superiores. 

El Protocolo de Atención de Enfermería, proporcionan la información necesaria 

para  aplicarla en distintas situaciones que se presentan en la red de 

establecimientos  de atención de salud, permitiendo al profesional de enfermería, 

ahorro de  esfuerzo y tiempo para revisar minuciosamente las actividades  que se 

realizan con la mayoría de usuarios(as).   

Disponer de protocolos de atención en enfermería, es una necesidad imperiosa; 

ahora que poseemos herramientas poderosas en comunicación, tenemos la 

obligación de estar al día con los últimos avances y procedimientos en cuanto a 

atención de enfermería que necesitamos saber. 
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Cabe recalcar que los protocolos, no es otra cosa que meras recomendaciones para 

determinadas situaciones y mientras más entrenados estemos en conocer nuestros 

realidades epidemiológicas, administrativas, financieras, políticas, etc., podremos 

optimizar nuestro trabajo, desarrollarnos individual, colectivamente, 

contribuyendo a preservar la salud de nuestra sociedad. 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) son la principal causa de morbilidad 

y mortalidad infantil en el mundo, según las estadísticas de la Organización 

Mundial de la Salud. De todas ellas, la neumonía es la más frecuente de las 

infecciones y es la principal causante de muertes entre los niños. 

Se estima que las muertes por neumonía representan el 19% del total de 

fallecimientos entre los menores de 5 años. Por lo tanto, cada año mueren más 

niños menores de 5 años por causa de neumonía que los que fallecen por SIDA, 

sarampión y malaria combinados. 

Varios estudios demuestran que el Steptococcuspneumoniae, conocido 

comúnmente como neumococo, es la bacteria que más frecuentemente causa 

neumonía en todas las edades, siendo responsable de dos terceras partes de todos 

los casos de neumonía bacteriana.  

Un estudio efectuado en 2006 en conjunto entre el Instituto de Vacunas Albert 

Sabin, la Organización Panamericana de la Salud, la PneumoADIP y la CDC de 

Atlanta, sobre la carga de enfermedad neumocócica en América Latina y el 

Caribe, estimó que en el Ecuador ocurren cada año cerca de 9.000 casos de 

neumonía neumocócica, en menores de 5 años. 

Un factor que contribuye de manera negativa al incremento del riesgo de contraer 

neumonía entre los niños es la desnutrición. Los niños desnutridos tienen dos 

veces más probabilidades de ser hospitalizados al contraer una neumonía. En el 

Ecuador, 371.000 niños menores de 5 años (28,9% de la población) presentan 

desnutrición crónica o baja talla para su edad; de esta población, unos 90.000 

padecen desnutrición grave. 
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De acuerdo a un levantamiento de datos independiente respecto a los costos 

asociados con las diferentes patologías neumocócicas, en el Ecuador se gastan 

más de $10 millones al año en el tratamiento de la neumonía neumocócica; una 

parte importante de esos gastos es asumida por las familias de los pacientes que 

contraen esta mortal infección pulmonar. 

A fin de prevenir la enfermedad neumocócica en el país y considerando que la 

bacteria del neumococo ataca primordialmente a los menores de 2 años de edad, el 

Ministerio de Salud Pública incluyó la vacuna neumocócica conjugada en el 

Programa Ampliado de Inmunizaciones e inició una campaña de vacunación a 

nivel nacional. Actualmente los centros de salud públicos vacunan de manera 

gratuita a niños menores de 8 meses de edad, pero la vacunación para niños 

mayores de esa edad sigue siendo de gran importancia. 

La vacuna neumocócica conjugada 7-valente, indicada para su uso en niños de 

hasta 5 años, se encuentra disponible a través de consultorios y centros médicos 

privados. La vacuna conjugada 7-valente ayuda a proveer protección a infantes y 

niños más pequeños a través de estimular el sistema inmune y ayudando a inducir 

memoria inmunológica. 

En  el  Hospital  Básico  “San  Andrés”  De  Flavio  Alfaro,  las  infecciones  

respiratorias  agudas (I.R.A.) en  niños  menores  de  5  año, es  una  de las 

principales causas  por la cual asisten  pacientes al  área  de  emergencia de  esta 

unidad de salud. 

A nivel estadístico existe un registro de las pacientes que son diagnosticadas con 

esta sintomatología, de la cual en la actualidad no se ha realizado un estudio 

minucioso  sobre los protocolos  de  atención  de  enfermería  a  pacientes 

menores  de  5  años  con  infecciones  respiratoria  aguda. 

La investigación se llevó  a cabo en el Hospital Básico “San Andrés” de Flavio 

Alfaro; el universo estuvo conformado por todos los pacientes que fueron 
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intervenidos en el Hospital en el área de emergencias; la muestra de los pacientes 

intervenidos fue calculada mediante fórmula.  

Se aplicó cuestionarios o encuestas relacionados con el objeto de investigación y a 

través de procesamiento estadístico de los datos, se codificó y tabulo 

metodológicamente y se realizó el protocolo respectivo, además de otras 

herramientas adecuadas.  

Fue  una investigación descriptiva y no exploratoria. Lo resultados obtenidos 

fueron  puestos en  conocimientos de las autoridades, al igual que el protocolo que 

contribuirá para alcanzar un mejor nivel de salud en los pacientes 

proporcionándoles atención y calidez        
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La Morbilidad de enfermedades en niños menores de 5 años siempre ha sido 

motivo de preocupación para la Salud Pública. Desde hace varias décadas se ha 

trabajado por disminuir la Tasa de Mortalidad infantil impulsando acciones de 

salud como el control de enfermedades diarreicas e inmunizaciones entre otros. 

El trabajo de todas las personas comprometidas con la niñez ha logrado disminuir 

el número de muertes causadas por enfermedades diarreicas e inmunoprevenibles, 

lo que ha hecho que las infecciones respiratorias agudas cubren mayor 

importancia llegando a ocupar el primer lugar de mortalidad en esta población a 

nivel mundial según datos de la Organización Mundial de la Salud(OMS). 

La problemática alrededor de las infecciones respiratorias es bastante compleja ya 

que su alta incidencia, rápida evolución y grandes conocimiento de los signos que 

indican gravedad, disfrutan en gran medida su control. 

Diferentes investigadores han identificado dos problemas prioritarios que hacen 

que la mortalidad por estas infecciones sea más alta. El primero es el retraso en el 

diagnóstico y la falta de tratamiento oportuno por desconocimiento de los signos 

iniciales de Neumonía, lo que indica claramente la necesidad de establecer 

parámetros precisos y concretos de diagnóstico. El segundo problema es la 

consulta tardía por parte de la madre, ocasionada por desconocimiento de los 

signos de peligro que causan la muerte del niño. 

En  estos  dos  casos  amerita indagar de la efectividad  de  los  Protocolos  de 

Atención de Enfermería  a las Infecciones Respiratorias Agudas y  la importancia 

a nivel de calidad en cuanto al rol educativo de  la enfermera (o) asistencial y 

comunitario, en la educación y prevención de enfermedades respiratorias en los 

niños menores (5) años, que son llevados por las madres a las consultas en los 

ambulatorios y al  área  de  Emergencia del Hospital, en casos de ingresos o 

reingresos al servicio de cuidados de pediatría, lo que permite constar y precisar el 

nivel de eficacia y eficiencia del deber ser de la enfermera al nivel comunitario, 
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por cuando se considera un agente de cambio capaz de generar ideas en el 

individuo y satisfacer sus necesidades educativas, siendo la familia su principal 

objetivo de atención, lo que ayudaría a la reducción de las Infecciones 

Respiratorias Agudas, que pueden ser mortales en la mayoría de los niños y 

constituir un grupo de riesgo. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Las Infecciones Respiratorias Agudas constituyen una de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad en los niños menores de cinco años en los países en 

desarrollo, especialmente problema de salud público, él mismo constituye una 

pesada  labor  médica. 

Es importante señalar que en América, las IRA se encuentran entre las 3 primeras 

causas de muertes en los niños/as de 1 – 4 años de edad, siendo la neumonía la 

responsable del 85% al 90% de origen viral y 15% bacteriano y es la responsable 

de estas muertes. 

Datos de  la  O.M.S. (Organización  Mundial  de  Salud) reflejan que las 

infecciones respiratorias agudas  ocupan el primer lugar de demanda de consulta 

en la población infantil menor de 5 años  de edad, se estima que 3 de cada 4 

consultas por enfermedades infecciosas corresponde a padecimientos respiratorios 

agudos. 

La constitución actual de nuestro país, nos menciona: EL BUEN VIVIR, en la 

sección Séptima que se refiere a la SALUD, el articulo 32.- La salud es un 

derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 

física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 
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exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 

 La prevención y control de las IRA constituyen todo un desafío, ya que 

generalmente están asociados a múltiples factores, entre los que se puede 

mencionar la protección de los niños, falta de lactancia materna, que favorece un 

nivel de desnutrición que aumenta la vulnerabilidad a adquirir estas enfermedades 

infecciosas, mitos y costumbres, practicas inadecuadas de higiene , uso de hiervas, 

uso de leña en la preparación de alimentos, fumador pasivo, tratamiento de la 

basura, falta de conocimiento, hacinamiento en que vienen, entre otras. 

Por lo antes expuesto, fue importante efectuar el estudio sobre estos factores ya 

que al  conocer las causas que contribuyen en el desarrollo de las IRA, se pueden  

implementar medidas estratégicas, en beneficio de la población infantil menor de 

5  años, que reduzcan la morbilidad y  mortalidad infantil por estas patologías. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar  e  implementar  un protocolo  de  atención  de  enfermería  a  

pacientes  menores  de  cinco  años  con  infecciones  respiratorias  agudas 

(I.R.A.) en  el  áreas  de  emergencias   del  Hospital  Básico   “San  Andrés”  De  

Flavio  Alfaro, en  el  periodo  de  Mayo  a  Noviembre  del  2010.   

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Establecer  la  frecuencia  con  la  que  asisten  los  pacientes  menores  de  

cinco  años  con  I.R.A. en  el  área  de  emergencias. 
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2. Investigar  al  personal  del  área  de  emergencia  si  está  capacitado en 

protocolos de enfermería para la atención de pacientes menores de cinco 

años con  I.R.A.   

3. Indicar parámetros de calidad del protocolo actual de  atención  de  

enfermería  a  pacientes  menores  de  cinco  años  con  infecciones  

respiratorias  agudas (I.R.A.) en  el  áreas  de  emergencias 

4. Proponer un  protocolo  de  atención  de  enfermería  a  pacientes  menores  

de  cinco  años  con  infecciones  respiratorias  agudas (I.R.A.)  

1.4. HIPÓTESIS 

La  escasa  eficiencia  de los  protocolos  de  atención  utilizado  en  la  

infecciones  respiratorias  agudas (I.R.A.), determinan  la  recuperación  de  los  

pacientes  que  asisten  al  área  de  emergencias  del  hospital  básico  “San  

Andrés”  De  Flavio  Alfaro, en  el  periodo  mayo  a  noviembre  del  2010.    

 

1.5. VARIABLES 

1.5.1. Variable Dependiente 

Infecciones  Respiratorias  Agudas 

 

1.5.2. Variables Independientes 

Protocolo  de  atención  de  enfermería   
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  PROTOCOLO  O  PROCESO  DE  ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

La aplicación del método científico en los  protocolos  o  prácticas asistenciales de 

enfermería (P.A.E.). Permite a las enfermeras prestar cuidados de una forma 

racional, lógica y sistemática. 

2.1.1 ANTECEDENTES 

Los protocolos de atención de enfermería aplicados en el Hospital Básico “San 

Andrés” de Flavio Alfaro en el área de enfermería tiende apropiadamente en cada 

una de sus áreas específicas, sin embargo tanto en la educación como en la salud 

propiamente dicho cada día es un cambio, es una apertura para mejorar las formas, 

procesos o protocolos a seguir para elevar la calidad de atención requerida por los 

usuarios que cotidianamente acuden al área de emergencia para ser atendidos por 

una necesidad medical, la dependencia de salud antes mencionada por la cantidad 

de personas que asisten para ser diagnósticos tienden a colapsar los protocolos, 

por lo cual se tiende a improvisar actividades independientes que sustentes los 

protocolos actuales para poder atender a todos y cada uno de los usuarios por 

igualdad, pero la realidad a veces se desvanece en la irrealidad, pues no contamos 

que existen grupos de usuarios que no pueden esperar mucho para ser atendidos, 

entre ellos tenemos a los adultos mayores y a los infantes menores de cinco años 

que acceden al área de emergencia para ser atendidos pero lamentablemente los 

protocolos sobrepasan las directrices y es ahí, donde se requiere un de protocolo 

que colabore y fortalezca los existentes.        

Para sustentar lo mencionado se expone los niveles que responde a un protocolo 

por medio de una línea de tiempo:  

El Proceso de Atención de Enfermería tiene sus orígenes cuando, por primera vez, 

fue considerado como un proceso, esto ocurrió con Hall (1955), Johnson (1959), 

Orlando (1961) y Wiedenbach (1963), consideraron un proceso de tres etapas 
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(valoración , planeación y ejecución ) ; Yura y Walsh (1967), establecieron cuatro 

(valoración, planificación, realización y evaluación ) ; y Bloch (1974), Roy 

(1975), Aspinall (1976) y algunos autores más, establecieron las cinco actuales al 

añadir la etapa diagnóstica.    

Es un sistema de planificación en la ejecución de los cuidados de enfermería, 

compuesto de cinco pasos: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y 

evaluación. Como todo método, el PAE configura un número de pasos sucesivos 

que se relacionan entre sí. Aunque el estudio de cada uno de ellos se hace por 

separado, sólo tiene un carácter metodológico, ya que en la puesta en práctica las 

etapas se superponen:    

 Valoración: es la primera fase del proceso de Enfermería que consiste en la 

recogida y organización de los datos que conciernen a la persona, familia y 

entorno. Son la base para las decisiones y actuaciones posteriores  

 Diagnóstico de Enfermería. Es el juicio o conclusión que se produce como 

resultado de la valoración de Enfermería.  

 Planificación. Se desarrollan estrategias para prevenir, minimizar o 

corregir los problemas, así como para promocionar la Salud.  

 Ejecución. Es la realización o puesta en práctica de los cuidados 

programados. 

 Evaluación. Comparar las repuestas de la persona, determinar si se han 

conseguido los objetivos establecidos. 

2.2  CONCEPTO DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA 

En esta se asume como Infección Respiratoria Aguda (IRA) al 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 Catarral , con la presencia de uno o más síntomas o signos clínicos como: 

tos, rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia, otalgia, disfonía, respiración ruidosa, 
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dificultad respiratoria, los cuales pueden estar o no acompañados de fiebre y que 

en ocasiones se complican con neumonía. 

2.2.1  ANTECEDENTES  

Es difícil establecer la antigüedad de la enfermedad, ya que desde el año 412 A.C. 

Hipócrates y Livio describieron una epidemia que comenzó en diciembre después 

de un cambio climático y muchos enfermos tuvieron complicaciones con 

neumonía. En Europa hubo epidemias de tipo gripal en los siglos VI y IX. Sin 

embargo la primera epidemia de Influenza descrita como tal y generalmente 

aceptada ocurrió en diciembre de 1173. El historiador Kirsch ha reportado 299 

epidemias entre 1173 y 1985. La primera pandemia (epidemia generalizada que 

afecta a poblaciones de varios países y durante el mismo período de tiempo) que 

afectó Europa, Asia y el norte de África ocurrió en 1580 y la primera de América 

ocurrió en 1647. En este siglo se han presentado 5 pandemias: 1900,1918 (la más 

devastadora causando más de 20 millones de muertes en todo el mundo, conocida 

como "Gripe Española"), 1957, 1968 y 1977. 

Dentro de las infecciones respiratorias la influenza desempeña un importante 

papel por la magnitud y trascendencia que tiene en la morbilidad y mortalidad. 

Esta enfermedad origina brotes epidémicos en diferentes regiones del mundo cada 

año, por lo que la OMS recomienda el uso de una vacuna como medida preventiva 

contra su potencial de virulencia en determinadas condiciones.  

Cada año un Comité de expertos analiza y recomienda a las compañías 

productoras, la composición de la vacuna para la siguiente temporada de mayor 

influencia de la enfermedad; sobre la base de las principales cepas de los agentes 

que circulan en el mundo, de acuerdo con los datos de la red mundial de 

laboratorios que intervienen en la vigilancia de estas enfermedades. Esta red 

contribuye con la OMS a monitorear la actividad de la influenza en todas las 

regiones del mundo y asegura la información necesaria para seleccionar las 
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nuevas variantes que serán usadas en la producción de vacunas contra la 

enfermedad. 

Las enfermedades Respiratorias IRA, se considera caso de IRA a todo niño menor 

de 5 años, que con menos de 30 días de evolución, tenga uno o más de los 

siguientes síntomas o signos: Tos, secreción nasal, dolor secreción por oído, 

problemas de gargantas, respiración rápida y estridor. 

 

2.3. CLASIFICACIÓN SIMPLIFICADA DE LAS INFECCIONES 

RESPIRATORIAS AGUDAS SEGÚN GRAVEDAD 

1.- CASO LEVE: La presencia de uno o más de los siguientes síntomas o signos: 

Secreción nasal, obstrucción nasal. Garganta roja. Tos, Ronquera. 

 

2.- CASO MODERADO: La presencia de uno o más de los siguientes síntomas o 

signos: Dolor y/o secreción de oídos. Garganta con puntos o placas de pus. 

Ganglios palpables y dolorosos en el cuello. Frecuencia respiratoria de 50 a 70 por 

minuto. 

3.- CASO GRAVE: La presencia de uno o más de los siguientes síntomas o 

signos: Aleteo nasal. Retracción (tiraje) Intercostal y/o Subestemal, Supraestemal, 

Quejido respiratorio. Estridor, Cianosis, Frecuencia respiratoria mayor de 70 

pulsaciones por minuto. 

La presencia de una de las siguientes manifestaciones generales determinan que el 

caso se clasifique como grave: Niño menor de un mes con IRA moderada. 

Desnutrición grave. Deshidratación. Rechazo de líquido en últimas doce horas. 

Agitación (Irritabilidad) interna. Postración intensa. Palidez intensa. 

La fiebre puede estar presente en cualquier caso de IRA. No es indicativo de 

gravedad. A continuación se describe algunas enfermedades respiratorias que se 

tomaran en cuenta en este estudio, como son: 
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2.3.1 Neumonía, según el Merck (1.997). “es una Infección Aguda de los 

espacios alveolares del pulmón. La afección de todo un lóbulo se llama Neumonía 

Lobar, de solo algunas partes de un lóbulo Neumonía Lobular (Segmentaria). 

Cuando la infección está restringida a alvéolos contiguos a los bronquios, se llama 

Bronconeumonía. Probablemente es de mayor utilidad hablar de la enfermedad en 

términos de Neumonía bacteriana o no bacteriana, o sí se conoce el agente 

etiológico específico, referirse a ella de manera adecuada. Neumonía neumocócica 

, Neumonía de Fuedllandea, Neumonía micoplasmal. Neumonía viral. Los 

microorganismos que causan Neumonía bacteriana incluye los neumococos, 

estafilococos, estreptococos hemolíticos del grupo A. KlebsiellaPneumoniae, 

Haemophilum Influenza y FrancibellaTularensis. La Neumonía también puede 

deberse a otros agentes patógenos, entre ellos el Bacilo Tuberculoso, los virus, la 

Rickettsia y los hongos. Recientemente se ha observado en algunos pacientes 

tratados con penicilina y agentes inmunosuprénicos , una neumonía debida a 

Echerichia Coli y otros bacilos gran negativos. Las Neumonías por virus son 

comunes aunque la demostración del agente causal requiere técnicas especiales.  

 

2.3.2 Neumonía Bacteriana: Es generalmente esporádica, los portadores sanos 

suelen ser responsables de la infección de los demás pero no se conoce forma 

práctica de identificar y eliminar a estos portadores. 

 

2.3.3. Neumonía Neumocócica: Es causada por neumococos; dado que la 

infección suele afectar a uno o más lóbulos, se suele llamar “Lobar”. 

 

2.4  ANATOMÍA, PATOLOGÍA Y PATOGÉNESIS 

Llegan a los pulmones a través de las vías respiratorias, alojándose finalmente en 

los alvéolos, donde proliferan y donde sus productos metabólicos dan lugar a un 

proceso inflamatorio, que se manifiesta, primero por la producción de líquido rico 

en proteínas en los espacios alveolares. Este líquido sirve como medio de cultivo 

para los neumococos y como vehículo para su transporte de un alvéolo a otro, de 

lobulillo a lobulillo y de lóbulo a lóbulo. 
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Anatomopatológicamente. La primera fase de la Neumonía (las primeras 12 a 48 

hrs.) se llama Hepatización Roja, debido a la apariencia rojiza del pulmón 

condensado, similar al Hígado. El color rojo se debe a la extensa dilatación de los 

vasos sanguíneos pulmonares, característica de los comienzos de la Neumonía, 

junto con la extravasación de eritrocitos en los alvéolos. Más pocas horas después 

de la dilatación inicial de los capilares pulmonares y de la producción de líquido 

edematoso en los alvéolos, los leucocitos polimorfbnucleares entran en los 

espacios alveolares. Pronto son tan numerosos que forman mayor parte de una 

masa del pulmón consolidado, si bien son escasos en la zona del "líquido 

edematoso" donde la lesión neumónica avanza. Algunos de estos leucocitos son 

fagocitos activos que captan a los neumococos mediante fagocitosis de superficie. 

Esta forma de fagocitosis, que no requiere la presencia de anticuerpos, tiene lugar 

cuando los leucocitos atrapan a las bacterias contra la pared de un alvéolo o contra 

un leucocito. Cuantos más leucocitos hallan en los espacios alveolares más activa 

será la fagocitosis de superficie. 

En las reacciones de tejido, los neumococos son difíciles de encontrar en el 

pulmón condensado, pero hay muchos en el borde de avance de la lesión, donde 

hay más líquido de edema que leucocitos. En una fase posterior de la infección, 

tiene lugar la reacción macrofágica, grandes células mononucleares penetran en 

los alvéolos, engloban neumococos aún presentes y fagocitan los detritos celulares 

del exudado. Este proceso continúa hasta la resolución es completa. Cuando la 

infección es causada por microorganismos que destruyen el tejido pulmonar. 

Sintomatología: En muchos casos la Neumonía va precedida de una infección de 

las vías respiratorias altas. El comienzo de la enfermedad suele ser repentino, con 

escalofríos que hacen temblar, dolor agudo en el hemitórax afectado, tos con 

producción precoz de esputo rosado que se transforma en un color herrumbroso, 

fiebre y dolor de cabeza. Comúnmente aparecen todos estos síntomas, aunque uno 

o más pueden faltar. El Esputo Herrumbroso, cuando aparece o se produce, tiene 

valor diagnóstico. La disnea es frecuente, con respiración rápida (de 25 a 45 'X) y 
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dolorosa, debido a que la pleura se halla afectada. Es característico un crujido 

respiratorio. Puede darse delirio, en especial en pacientes alcohólicos. El principio 

de la enfermedad en los niños puede ser anunciado por convulsiones. En la 

Neumonía Neumocócica al enfermo suda profusamente. Suele estar cianótico y 

está gravemente enfermo, la temperatura sube rápidamente 38,5 ° C a 40 °C y el 

pulso se acelera hasta 100 a 130 'X. Pueden faltar síntomas de condensación 

durante las primeras horas, pero pronto pueden oírse esténtores finos y abolición 

del murmullo respiratorio sobre el área afectada. La condensación franca, 

afectando parte de un lóbulo o de varios, se encuentra más tarde. En las primeras 

fases se oye a menudo un roce pleural. 

La tos en este momento es seca y áspera a no ser que una bronquitis haya 

precedido a la Neumonía, en cuyo caso produce un esputo purulento. Es probable 

que se den paroxismos dolorosísimos de tos. En las últimas fases, la tos es más 

productiva y no suele ser dolorosa. A medida que progresa la enfermedad, el 

esputo cambia de Rosado o punteado de sangre a herrumbroso en la culminación 

del proceso y, finalmente, a amarillo y mucopurulento durante la fase de 

resolución. 

2.4.1 ASMA BRONQUIAL: El Asma es una forma reversible de obstrucción 

bronquial que se caracteriza por sibilancias paroxísticas, diseña, básicamente de 

tipo respiratorio, tos y producción de esputo. En dos terceras partes de los 

enfermos parece haber una tendencia hereditaria. Los ataques de rinitis alérgica en 

aproximadamente 50 % de todos los sujetos, terminan en Asma. 

Etiología: El Asma Bronquial se encuentra generalmente en individuos de 

constitución alérgica hereditaria (atopia). Por lo menos en la mitad de los 

pacientes puede demostrarse alergia a factores externos (pólenes, mohos, escamas 

epidérmicas, animales, borra e insecticidas y menos frecuentemente, comidas o 

medicamentos). 

Esto se llama Asma Extrínseca o Alérgica. En el Asma Intrínseco o Infectivo por 

el contrario, la causa precipitante es predominantemente la infección del aparato 
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respiratorio superior (nariz, senos) o inferior (bronquios, pulmón) otros trastornos 

alérgicos (la urticaria y el eczema). La frecuencia e intensidad de los ataques 

pueden hallarse grandemente influenciada por factores secundarios, cambios en la 

temperatura y la humedad, por exposición a gases nocivos como productos 

químicos, cera o pinturas, por fatiga, por cambios endocrinos (pubertad, 

menstruación por tensión emocional). 

Sintomatología: El Asma puede desarrollarse gradualmente en una Bronquitis o 

empezar bruscamente tras la exposición con un alérgeno. Los ataques son 

típicamente paroxísticos, comenzando a menudo cuando se está descansando, 

conservando completa normalidad entre uno y otro. El ataque se manifiesta 

mediante una sensación de opresión toráxico, diseña y silbidos y frecuentemente, 

tos y esputos. Los síntomas pueden aliviarse en una hora o menos, continuar 

varias horas o persistir durante muchos días como Status Asmáticos. 

El término del ataque suele anunciarse con una tos intensa acompañada de 

expectoración de un esputo espeso y tenaz. Los signos físicos consisten en 

prolongación de la espiración y presencia de esténtores sibilantes y sonoros por 

todo el tórax. La respiración es difícil, pero el ritmo normal y cianosis pero sin 

embargo, en ataque intenso, el tórax está claramente distendido y el paciente 

puede volverse cianótico. 

2.4.2 BRONQUITIS: según el Manual Merck (1997): Inflamación aguda o 

crónica de las membranas mucosas del árbol traqueo bronquial.  

Sintomatología: La Bronquitis Aguda se caracteriza por tos húmeda, fiebre, 

hipertrofia de las estructuras secretoras de moco y dolor torácico. Se debe a la 

extensión de una infección vírica de las vías respiratorias superiores a los 

bronquios y se observa con frecuencia después de infecciones típicamente 

infantiles como el Sarampión, Tosferina, la Difteria. 

Tratamiento: Consiste en reposo en cama y administración de expectorante y los 

antibióticos adecuados.  
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Etiología: Es parte de una infección general aguda de vías altas. Puede seguir a un 

resfriado común u otra infecciones virales de la nasofaringe, garganta o árbol 

traqueo bronquial, normalmente con una infección bacteriana secundaria. Factores 

que contribuyen o predisponen a ella son la exposición a la intemperie, al 

enfriamiento, la fatiga, la desnutrición y en pacientes debilitados y en aquellos que 

padecen enfermedad pulmonar o cardiaca crónica. La Neumonía es una 

complicación crítica. Los ataques recurrentes sugieren un foco de infección 

bronquicetasia o sinusitis crónica, alergias en los niños, hipertrofia de las 

amígdalas y de adenoides. La irritación o inflamación bronquial aguda puede ser 

causada por polvo minerales y vegetales de varias clases, gases de un ácido fuerte, 

amoníaco, ciertos disolventes orgánicos volátiles, cloro, ácido sulfúrico, anhídrido 

sulfuroso, bromo o humo de tabaco. 

Anatomía y Fisiopatología: El primer cambio es la hiperemia de la membrana 

mucosa, seguida de descamación, edema, infiltración de leucocitos de la 

submucosa y formación de exudado adherente o mucopurulento. Al alterarse la 

función autolimpiadora del epitelio bronquial ciliado, las células fagocitas y las 

linfáticas, las bacterias invaden los bronquios normalmente estériles con la 

consiguiente acumulación de detritus celulares y exudado mucopurulento, la tos, 

aunque molesta, es esencial para eliminar las secreciones bronquiales. 

2.4.3 FARINGITIS: Inflamación O Infección de la faringe que suele producir 

dolor local. Algunas causas de Faringitis son la Difteria, las Viriasis por Herpes 

simple, la mononucleosis infecciosa y la infección estreptocócica. 

2.4.4 FARINGITIS ESTREPTOCÓCICA: infecciones la faringe oral y las 

amígdalas producida por una especie de Streptococcus casi siempre perteneciente 

al grupo "A".  

Sintomatología: Dolor de garganta, escalofríos, fiebre, aumento de tamaño de los 

ganglios linfáticos del cuello y en ocasiones, náuseas y vómito. Estos síntomas 

suelen comenzar de forma brusca algunos días después de la exposición a la 
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infección a través de gotitas de saliva contaminadas transmitidas por el aire, otras, 

el contacto directo con una persona que padece la enfermedad.  

 

Tratamiento: La Faringitis Estreptocócica suele tratarse con Penicilina G 

Benzatina por vía IM una sola inyección. Eritromicina es el fármaco de elección 

en las personas alérgicas a la penicilina cuando se produce infecciones de 

repetición puede recomendarse la Amigdalectomía. 

2.4.5 LARINGOTRAQUEITIS: Con frecuencia, la obstrucción de las vías 

aéreas del niño, es una urgencia, que amenaza la vida. La anatomía de las vías 

superiores de los niños es complejo y la relación de su estructura cambia 

paulatinamente hasta llegar a la edad adulta. Los Tejidos respiratorios comienzan 

a formarse en la base del cráneo fetal con la epiglotis. La relación entre la porción 

superior de la laringe y la faringe, en la cual la epiglotis cierra las vías aéreas oral, 

proporciona una vía fácil para el flujo de aire a través de la nariz y no de la boca, 

lo cual explica el mecanismo de la respiración nasal del recién nacido. Flujo de 

aire: El radio de la tráquea es el factor más importante en el control del flujo del 

aire en el ser humano, en especial en el lactante, pues, en este tiene cerca de 5mm 

de ancho y se considera que I mm, de edema 35% el paso de aire. 

La presión necesaria para producir flujo de aire a través de un tubo o cilindro está 

directamente relacionada con su capacidad de volumen y longitud e inversamente 

con su radio. Se expresa esto en forma matemática y la resistencia al flujo de aire 

es inversamente proporcional al radio a la cuarta potencia.  

En consecuencia, si el radio tiene 6 mm. Una disminución de 2mm aumentaría 

aproximadamente 5 veces la resistencia y no un 30% como se esperaría. Esto 

origina que edemas aun leves en lactantes produzca un rara obstrucción otro factor 

a considerar, es el patrón del flujo del aire, el cual puede ser laminar o turbulento: 

en el primero, que es la parte normal para vía aérea, la presión necesaria para el 

flujo está directamente relacionada con el volumen del aire. Sin embargo, cuando 

hay turbulencia a causa de un cuerpo extraño o de un defecto congénito de la 
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superficie de la vía aérea, la presión necesaria para producir el flujo es mayor. Por 

esta vulnerabilidades anatómicas no es extraño que los niños, en especial los 

lactantes, sean propensos a factores que pueden comprometer ampliamente las 

vías aéreas, de por si delicadas. Inclusive el resfriado común es una amenaza 

grave. El Crup es un síndrome caracterizado por el estridor inspiratorio, tos de 

características perruno y disfonía, como consecuencia de grados variables de 

obstrucción laringe. La etiología del síndrome es diversa y las consideraciones de 

posibilidades no infecciosas en el diagnóstico diferencial son de gran importancia.  

Causas: Infecciones: Epiglotitis aguda. Laringitis, Diflema laringe 4, 

Laringotraqueitis, Edema angioneurótico, Alérgico, Cuerpo extraño, Secundaria a 

trauma de intubación, Crup Espasmódico. 

Fisiopatología: Los pacientes con crup vial pueden tener una Infección previa de 

las vías aéreas superiores con compromisos primarios de las membranas mucosas 

de la nariz, lo que explica los síntomas iniciales de tos, coniza y dolor de garganta. 

 Algunos virus pueden ocasionar inhibición del movimiento ciliar y destrucción 

marcada del epitelio. Al cabo de 3 a 4 días la infección progresa hacia el área de la 

laringe, las cuerdas vocales y las estructuras sub-glóticas se inflaman y se 

edematizan. El espacio subglótico se reduce a menudo en 1-2 mm; a medida que 

la enfermedad progresa, la luz traqueal se ve obstruida por un exudado fibroso y 

su superficie recubierta por una seudomembrana, las cuerdas vocales se hallan 

frecuentemente edematizadas y con movilidad limitada. 

 

2.5 ¿QUÉ SON LAS INFECIONES RESPIRATORIAS? 

En los lactantes menores la mayoría de las muertes por esta causa ocurren en la 

casa y no en el hospital como cabría esperar y muchas veces esto sucede por 

simple ignorancia de la madre, porque no supo percibir el momento en que una 

simple gripe empezó a agravarse y cuando cayó en cuenta de ello, ya era 

demasiado tarde y no había nada que hacer. 
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Por esta razón, una de las principales acciones de la actual campaña para bajar la 

mortalidad por infección respiratoria aguda, consiste en instruir a la gente para 

que pueda saber cuándo la enfermedad requiere la presencia del médico, y cuándo 

es leve y puede ser tratada en la casa. Las infecciones del aparato respiratorio 

constituyen una de las patologías más frecuentes del ser humano. De ellas, las 

infecciones respiratorias agudas (IRA'S) son particularmente frecuentes en la 

infancia y figuran a nivel universal entre las primeras causas de muerte en 

lactantes y niños pequeños, si bien el índice de morbimortalidad difiere según los 

países, las regiones y los niveles socioeconómicos Se considera a las IRA'S un 

proceso agudo respiratorio inespecífico, causadas por diferentes agentes 

infecciosos, virus o bacterias y comprenden enfermedades de diversa gravedad, 

desde leves hasta muy graves. Se trasmiten por vía aérea mediante la inhalación 

de partículas contaminadas por los microorganismos procedentes de personas 

enfermas. 

Estos microorganismos se alojan en las vías respiratorias. Habitualmente son 

autolimitadas y de corta duración. 

2.5.1 INFECCIONES  RESPIRATORIAS  AGUDAS   ALTAS Y BAJAS 

La gravedad de dichas infecciones va desde el resfrío común a las neuropatías. 

Las IRA'S se clasifican en altas y bajas en función del órgano del aparato 

respiratorio que se afecte. Las IRA'S Altas son: resfrío común, faringitis, 

amigdalitis, laringitis, otitis, sinusitis. 

Las IRA'S Bajas son: bronquitis y neumonías. 

Dentro de los factores predisponentes para su aparición se citan: 

 Vías respiratorias muy pequeñas (como es el caso de los lactantes) por lo 

que cualquier obstrucción en las mismas es bastante grave. 

Proximidad anatómica de las vías respiratorias. Es frecuente que una 

infección que empieza en las vías respiratorias altas se disemine a las vías 

respiratorias bajas. 
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 Malnutrición. Esta actúa produciendo un descenso en la inmunidad del 

organismo ya que éste dispone de menor cantidad de sustrato 

(habitualmente proteínas) con el que producir o mantener anticuerpos. 

 En el caso de lactantes, si no reciben o no han recibido leche materna, 

ya que la misma tiene anticuerpos protectores contra estas infecciones. 

Contaminación ambiental (humo de cigarrillo, fundamentalmente).  

 Época del año con temperaturas bajas (aire frío). 

 Asistencia a guarderías. Aún cuando la mayoría de las IRA'S son de origen 

viral, muchas veces se complican con una sobreinfección bacteriana, la 

cual habitualmente es fácil de identificar en base a los signos y síntomas 

del paciente (evolución de la fiebre, aspecto de las secreciones nasales y 

bronquiales, mal estado general). 

 Es muy importante que la valoración y tratamiento del paciente estén a cargo de 

un médico, ya que el tratamiento va a diferir en función de la etiología de la 

infección respiratoria. Cuando es de origen viral el tratamiento estará destinado a 

calmar los signos y síntomas que aparezcan dentro de la evolución natural de la 

enfermedad. Es un tratamiento sintomático. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.    MATERIALES 

 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Hospital  Básico  “San  Andrés”, ubicado en la ciudad de Flavio  Alfaro 

 

3.1.2. PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó desde Mayo  a  Noviembre  del  2010.             

 

3.1.3. RECURSOS  

 

3.1.3.1. Talento  Humano 

 

 La investigadora 

 Tutora 

 Las pacientes en estudio 

 Médicos residentes  

 

3.1.3.2. Recursos Físicos 

 

 Computador Pentium III 

 Materiales de escritorio 

 Encuesta 

 Internet 

 Cámara digital 

 Carpetas  

 Formularios de recolección de datos  
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3.1.4. UNIVERSO 

 

El universo lo constituyeron  294 pacientes menores  de  5  años que  ingresaron 

en el área de emergencia y presentaron  Infecciones  Respiratorias  Agudas. 

3.1.5 MUESTRA 

Se tomó una muestra de 76 pacientes menores  de  5  años que  ingresaron en el 

área de emergencia y presentaron  Infecciones  Respiratorias  Agudas, se 

entrevistó a 12 Servidores de Salud que trabajan en el área de Emergencia, y se 

encuestó a 113 padres de los pacientes 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Es un trabajo descriptivo porque  permite describir y definir todas las variables, 

también se apoyó de fuentes bibliográficas y documentales, los cuales permitieron 

la ampliación y profundidad de los temas a desarrollarse en la investigación. 

 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación se encuentra definido en base a los objetivos de la 

investigación, está conformado por la investigación documental cuyo propósito es 

el aporte de nuevos conocimientos. 

Es una Investigación No Experimental, en vista que las investigaciones que se 

realizaron son datos obtenidos de la observación directa  sin manipular las 

variables tal y como se dan en su contexto natural para luego ser analizadas. 

3.2.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación se emplearan encuestas, análisis documental, 

procesamientos estadísticos de datos, cálculos económicos y a otras herramientas 

pertinentes al problema identificado.      
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. TABLA # 1 DEMANDA DE ASISTENCIA DE NIÑOS Y NIÑAS  

MENORES DE 5 AÑOS AL ÁREA DE EMERGENCIA POR 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS, ENTRE MAYO A 

NOVIEMBRE DEL 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEMS 
ALTERNATIVA 

(MESES) 

FRECUENCIA 

TOTAL PORCENTAJE I.R.A.  

NIÑO NIÑA 

1 MAYO 3 4 7 9,21% 

2 JUNIO 3 4 7 9,21% 

3 JULIO 7 12 19 25,00% 

4 AGOSTO 8 9 17 22,37% 

5 SEPTIEMBRE 5 11 16 21,05% 

6 OCTUBRE 2 6 8 10,53% 

7 NOVIEMBRE 0 2 2 2,63% 

TOTAL 28 48 76 100,00% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Básico "San Andrés" Flavio Alfaro 
Encuestador: Lic. Rosa Beatriz Lucas Lucas 
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GRÁFICO #1 

 

INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos desde el Departamento de Estadísticas del Hospital “San 

Andrés”  de Flavio Alfaro, determinó que la asistencia es doble en niñas sobre 

niños y su mayor demanda en asistencia se registra en los meses de Julio, Agosto 

y Septiembre.  

Los datos obtenidos se basan en una muestra de 76 niños y niñas entre Mayo y 

Noviembre.  

En el mes de Mayo se registra  3 niños y 4 niñas en la  asistencia de  I.R.A. con un 

porcentaje de 8,54%; en el mes de Junio se registra  3 niños y 4 niñas en la  

asistencia de  I.R.A. con un porcentaje de 8,54%; en el mes de Julio se registra  7 

niños y 12  niñas en la  asistencia de  I.R.A. con un porcentaje de 23,17%; en el 

mes de Agosto se registra  8  niños y  9  niñas en la  asistencia de  I.R.A. con un 

porcentaje de 20,73%; en el mes de Septiembre se registra 5 niños y 11  niñas en 

la  asistencia de  I.R.A. con un porcentaje de 19,51%; en el mes de Octubre se 

registra 2 niños y 6  niñas en la  asistencia de  I.R.A. con un porcentaje de 9,76%; 

en el mes de Noviembre se registra 0 niños y 2  niñas en la  asistencia de  I.R.A. 

con un porcentaje de 2,44%;  

Los datos mencionados hacen el sustento de lo determinado inicialmente.      

3 3 

7 8 

5 

2 
0 

4 4 

12 

9 
11 

6 

2 

0
2
4
6
8

10
12
14

ASISTENCIA DE MENORES DE 5 AÑOS AL 
ÁREA DE EMERGENCIA POR I.R.A, 

ENTRE MAYO A NOVIEMBRE DEL 2010 

NIÑO NIÑA



 
 

27 

 

4.2. ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE SALUD DEL ÁREAS 

DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL BÁSICOS “SAN ANDRÉS” 

DE FLAVIO ALFARO. 

4.2.1.- ¿Cuál es la frecuencia de asistencia de pacientes menores de cinco años 

al área de emergencias?  

TABLA # 2  

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ALTO 9 75,00% 
2 MEDIO 3 25,00% 
3 ESCASO 0 0,00% 

 TOTAL  12 100,00% 
Fuente: Área de Emergencia del  Hospital Básico "San Andrés" Flavio Alfaro 
Encuestador: Lic. Rosa Beatriz Lucas Lucas 

 

GRÁFICO #2 

 

INTERPRETACIÓN 

Los encuestados determinaron que la asistencia de pacientes menores de cinco 

años al área de emergencia es alta con un 75% (9 pacientes), es medio con 25% (3 

pacientes) y escasa con un 0%.  Por lo cual se evidencia que la asistencia es muy 

alta en el área de emergencia.  
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4.2.2.- ¿Cuál es el género que tienen más asistencia al área de emergencias?  

TABLA # 3 

ITEMS  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NIÑOS 4 33,00% 

2 NIÑAS 8 67,00% 

3 AMBOS 0 0,00% 

 TOTAL  12 100,00% 

Fuente: Área de Emergencia del  Hospital Básico "San Andrés" Flavio Alfaro 
Encuestador: Lic. Rosa Beatriz Lucas Lucas 

 

GRÁFICO #3 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados nos indican que el personal de salud recibe a un 67% de niñas y 

33% de niños en el área de emergencia por IRA.  
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4.2.3.- Según su criterio, como catalogaría el protocolo actual de atención 

enfermería  a  pacientes  menores  de  cinco  años  con  infecciones  

respiratorias  agudas (I.R.A.).  

TABLA # 4 

ITEMS  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 EXCELENTE 4 33,00% 

2 MUY BUENA 6 50,00% 

3 REGULAR 2 17,00% 

 TOTAL  12 100,00% 

Fuente: Área de Emergencia del  Hospital Básico "San Andrés" Flavio Alfaro 
Encuestador: Lic. Rosa Beatriz Lucas Lucas 

 

GRÁFICO #4 

 

INTERPRETACIÓN 

El análisis de los datos obtenidos se expone que el personal de salud del área de 

emergencia nos indica que el protocolo que implementa a los usuarios de IRA es 

excelente con un 33%, muy bueno con 50% y regular con 17%, por lo cual, se 

determina que el servicio de salud  es  muy buena.   
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4.2.4.- Considera usted, que el protocolo actual para las infecciones 

respiratorias agudas en niños de cinco años es óptimo para el área de 

emergencia.  

TABLA # 5 

ITEMS  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 7 58,00% 

2 NO 5 42,00% 

 TOTAL  12 100,00% 

Fuente: Área de Emergencia del  Hospital Básico "San Andrés" Flavio Alfaro 
Encuestador: Lic. Rosa Beatriz Lucas Lucas 

 

GRÁFICO #5 

 

INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos por  los servidores de salud  nos indican que la aplicación del 

protocolo de atención   para la IRA es favorable con un 58%  pero un 42% 

manifestó todo lo contrario, es así, que aún falta  fortalecer el o los protocolos de 

atención para la IRA.  
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4.2.5.- Según su experiencia, usted sigue  sistemáticamente el protocolo para 

las infecciones respiratorias agudas en niños menores de cinco años.  

 

TABLA # 6 

ITEMS  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 3 25,00% 

2 A VECES 7 58,00% 

3 NUNCA 2 17,00% 

 TOTAL  12 100,00% 

Fuente: Área de Emergencia del  Hospital Básico "San Andrés" Flavio Alfaro 
Encuestador: Lic. Rosa Beatriz Lucas Lucas 

 

GRÁFICO #6

 

INTERPRETACIÓN 

La tabulación de los datos nos permite indicar que el 25% de los servidores de 

salud en el área de emergencia  siempre siguen sistemáticamente el protocolo para 

la IRA mientras que el 58% nos manifestó que a veces lo realiza y un 17% que 

nunca.  
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4.2.6.- A pensado usted, en caso de ser necesario utilizar otro protocolo de 

atención de enfermería  a  pacientes  menores  de  cinco  años  con  

infecciones  respiratorias  agudas.  

TABLA # 7 

ITEMS  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 3 25,00% 

2 A VECES 7 58,00% 

3 NUNCA 2 17,00% 

 TOTAL  12 100,00% 

Fuente: Área de Emergencia del  Hospital Básico "San Andrés" Flavio Alfaro 
Encuestador: Lic. Rosa Beatriz Lucas Lucas 

 

GRÁFICO # 7 

 

INTERPRETACIÓN 

Los encuestados manifestaron mediante el 25% que siempre ha pensado utilizar 

otro protocolo de atención para la IRA, mientras un 58% indica que a veces lo ha 

pensado y el 17% restante nunca lo ha pensado, por tanto, los encuestados no se 

interesa por utilizar otro protocolo de atención.    
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4.2.7.- ¿Cuál es la frecuencia de asistencias a capacitaciones sobre protocolos 

de atención de enfermería en pacientes de cinco años con infecciones 

respiratorias agudas (I.R.A.)?  

TABLA # 8 

ITEMS  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ALTO 3 25,00% 

2 MEDIANO 6 50,00% 

3 ESCASO 3 25,00% 

 TOTAL  12 100,00% 

Fuente: Área de Emergencia del  Hospital Básico "San Andrés" Flavio Alfaro 
Encuestador: Lic. Rosa Beatriz Lucas Lucas 

 

GRÁFICO # 8 

 

INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos nos indican que el 25% de los encuestados asisten con 

frecuencia a capacitación sobre protocolos de atención en IRA, mientras el 50% 

medianamente asisten y un 25% escasamente asiste a capacitación, por ende no 

existe una predisposición alta para capacitación sobre protocolos de atención.    
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4.2.8.- Según su accionar en el área de emergencia, como percibe usted  a 

padres de familia o representantes de los niños menores de cinco años acogen 

la atención prevista por el protocolo actual de infecciones respiratorias 

agudas.  

TABLA # 9 

ITEMS  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 EXCELENTE 3 25,00% 

2 MUY BUENA 5 42,00% 

3 REGULAR 4 33,00% 

 TOTAL  12 100,00% 

Fuente: Área de Emergencia del  Hospital Básico "San Andrés" Flavio Alfaro 
Encuestador: Lic. Rosa Beatriz Lucas Lucas 

 

GRÁFICO # 9 

 

INTERPRETACIÓN 

Mediante la tabulación de datos se ha obtenido que el 25% los encuestados 
percibe que la recepción del servicio brindado en el área de emergencia es 
excelente, mientras el 42% es muy buena y un 33% es regular, lo cual, nos 
permite determine que aún no se está en altos márgenes estándares de calidad en 
servicio de salud.   
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4.2.9.- Usted ha propuesto antes las autoridades correspondientes nuevos 

protocolos de atención de enfermería en el área donde realiza su actividad 

profesional.  

TABLA # 10 

ITEMS  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 6 50,00% 

2 A VECES 1 8,00% 

3 NUNCA 5 42,00% 

 TOTAL  12 100,00% 

Fuente: Área de Emergencia del  Hospital Básico "San Andrés" Flavio Alfaro 
Encuestador: Lic. Rosa Beatriz Lucas Lucas 

 

GRÁFICO # 10 

 

INTERPRETACIÓN 

El 50% de los servidores de salud han manifestado que siempre han propuesto 

alternativas o nuevos protocolos de atención en el área de emergencia, mientras el 

8% indica que a veces lo ha hecho y un 42% nunca lo ha realizado.   
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4.3. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES, MADRES O 
REPRESENTANTES DE LOS PACIENTES MENORES DE CINCO 
AÑOS EN EL  ÁREAS DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL 
BÁSICOS “SAN ANDRÉS” DE FLAVIO ALFARO. 

4.3.1.- ¿Cuál es su frecuencia de asistencia al área de emergencias?  

TABLA # 11  

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ALTO 84 74,00% 
2 MEDIO 24 21,00% 
3 ESCASO 5 5,00% 

 TOTAL  113 100,00% 
Fuente: Área de Emergencia del  Hospital Básico "San Andrés" Flavio Alfaro 
Encuestador: Lic. Rosa Beatriz Lucas Lucas 

 

GRÁFICO # 11 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los encuestados determinaron que el 74% asiste al área de emergencia en una 

proporción muy alta, mientras que el 21% es media y el 5% escasamente asiste, 

por tanto, la asistencia de los encuestado es alta.    
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4.3.2.- ¿Cuál es el género del paciente que recibe atención en el  área de 

emergencias?  

TABLA # 12  

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NIÑO 44 39,00% 

2 NIÑA 56 50,00% 

3 AMBOS 13 11,00% 

 TOTAL  113 100,00% 

Fuente: Área de Emergencia del  Hospital Básico "San Andrés" Flavio Alfaro 
Encuestador: Lic. Rosa Beatriz Lucas Lucas 

 

GRÁFICO # 12 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos nos permiten manifestar que 39%  de los pacientes han sido 

niños, mientras que el 50% han sido niñas y un 11% ambos géneros que han 

ingresado al área de emergencias.   
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4.3.3.- Según su criterio, como catalogaría el protocolo actual de atención 

enfermería  a  pacientes  menores  de  cinco  años  con  infecciones  

respiratorias  agudas (I.R.A.).  

TABLA # 13 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 EXCELENTE 39 34,00% 

2 MUY BUENA 44 39,00% 

3 REGULAR 30 27,00% 

 TOTAL  113 100,00% 

Fuente: Área de Emergencia del  Hospital Básico "San Andrés" Flavio Alfaro 
Encuestador: Lic. Rosa Beatriz Lucas Lucas 

 

GRÁFICO # 13 

 

INTERPRETACIÓN 

El 34% de los encuestados indicaron que es excelente el protocolo de atención de 

enfermería con IRA, mientras que 39% que es muy buena y un 27% que es 

regular, por consecuencia el protocolo aun no es excelente puesto que se lo 

considera como muy buena que puede convertirse en regular.   
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4.3.4.- Considera usted, que el protocolo actual para las infecciones 

respiratorias agudas en niños de cinco años es óptimo para el área de 

emergencia.  

TABLA # 14 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 79 70,00% 

2 NO 34 30,00% 

 TOTAL  113 100,00% 

Fuente: Área de Emergencia del  Hospital Básico "San Andrés" Flavio Alfaro 
Encuestador: Lic. Rosa Beatriz Lucas Lucas 

 

GRÁFICO # 14 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos nos indican que el 70% de los encuestados consideran como 

positivo la implementación del protocolo de atención para la IRA, mientras el 

30% opina todo lo contrario.  
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4.3.5.- Usted sigue  exactamente las indicaciones  que le solicita el personal de 

área de emergencia para aplicar el protocolo de atención para las infecciones 

respiratorias agudas en niños menores de cinco años.  

TABLA # 15 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 60 53,00% 
2 A VECES 51 45,00% 
3 NUNCA 2 2,00% 

 TOTAL  113 100,00% 
Fuente: Área de Emergencia del  Hospital Básico "San Andrés" Flavio Alfaro 
Encuestador: Lic. Rosa Beatriz Lucas Lucas 

 

GRÁFICO # 15 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Mediante la tabulación de datos se obtuvo que el 60%  seguir siempre las 

indicaciones que le asiste el personal de salud  para  aplicar el protocolo de  

atención para la IRA, mientras el 45% lo realiza a veces y el 2% nunca lo hace.  
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4.3.6.- Considera usted que las indicaciones que le ofrecen el personal del 

área de  emergencia son escasas  para aplicar el protocolo de atención de 

enfermería  a  pacientes  menores  de  cinco  años  con  infecciones  

respiratorias  agudas.  

TABLA # 16 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 21 19,00% 
2 A VECES 75 66,00% 
3 NUNCA 17 15,00% 

 TOTAL  113 100,00% 
Fuente: Área de Emergencia del  Hospital Básico "San Andrés" Flavio Alfaro 
Encuestador: Lic. Rosa Beatriz Lucas Lucas 

 

GRÁFICO # 16 

 

INTERPRETACIÓN 

El 19% de los encuestados consideran que las indicaciones que imparten los 

servidores de salud del área de emergencia para el protocolo de atención en ira 

son siempre escasas, mientras el 66% a veces es escaso y el 15% nunca es escaso.   
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4.3.7.- ¿Cuál es la frecuencia de capacitaciones que ofrecen el personal del 

área de  emergencia  sobre infecciones respiratorias agudas (I.R.A.) en niños 

de cinco años?  

TABLA # 17 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ALTO 62 55,00% 
2 MEDIANO 49 43,00% 
3 ESCASO 2 2,00% 

 TOTAL  113 100,00% 
Fuente: Área de Emergencia del  Hospital Básico "San Andrés" Flavio Alfaro 
Encuestador: Lic. Rosa Beatriz Lucas Lucas 

 

 

GRÁFICO # 17 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabulación de los datos nos indica que el 55% considera que son capacitados 

sobre IRA por parte de los servidores de salud en el área de emergencia, mientras 

el 43% es mediano y el 2% es escaso.   
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4.3.8.- Según su participación en el área de emergencia, como percibe usted al 

personal médico en la atención de infecciones respiratorias agudas.  

TABLA # 18 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 EXCELENTE 33 29,00% 

2 MUY BUENA 62 55,00% 

3 REGULAR 18 16,00% 

 TOTAL  113 100,00% 

Fuente: Área de Emergencia del  Hospital Básico "San Andrés" Flavio Alfaro 
Encuestador: Lic. Rosa Beatriz Lucas Lucas 

 

GRÁFICO # 18 

 

INTERPRETACIÓN 

El 55% de los encuestados nos manifiesta que la atención que se brinda en el área 

de emergencia por parte del personal médico es alta, mientras el 43% mediana y el 

2% es escasa.   
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4.3.9.- Usted ha propuesto antes las autoridades correspondientes nuevos 

protocolos de atención de enfermería en el área donde solicita atención 

médica.  

TABLA # 19 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 45 40,00% 

2 A VECES 62 55,00% 

3 NUNCA 6 5,00% 

 TOTAL  113 100,00% 

Fuente: Área de Emergencia del  Hospital Básico "San Andrés" Flavio Alfaro 
Encuestador: Lic. Rosa Beatriz Lucas Lucas 

 

GRÁFICO # 19 

 

INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos nos informan que el 40% de los encuestados siempre han 

propuesto alternativas para mejorar el protocolo de atención, mientras el 55% a 

veces y el 5% nunca lo han realizado.  
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4.4. ENTREVISTA  DIRIGIDA AL DIRECTOR/A DEL HOSPITAL 

BÁSICOS “SAN ANDRÉS” DE FLAVIO ALFARO. 

 

4.4.1 ¿Cuáles son las dolencias o enfermedades por las cuales asisten 

pacientes menores de cinco año al área de emergencias?  

El área de Emergencia atiende a aproximadamente 1.500 usuarios, de los cuales el 

40%, acude por una verdadera urgencia médica, entre ellos podemos mencionar: 

Bronquitis, Traqueobronquitis, Faringoamigdalitis, Amigdalitis, Rinitis Alergica, 

Asma, Influenza, Neumonia, I.R.A. Sin/ Código, Bronquistis – Asmatica, 

Parasitosis, Diarrea, Sind. Febril, Otitis, Ext. Aguda, Otitis Media Supur, 

Escabiosis, Enf. Dermatológica, Dermatomitofis, Dermatitis, Desnutrición, 

Anemia, Hepatitis, Diabetes, Dengue, Paludismo, Leishmaniasis, Salmonelosis, 

Fiebre Tifoidea, Varicela, Epilepsia, Tuberculosis, Fiebre Reomatica, Migraña, 

Shiguelosis, Amebiasis, Reumatismo, Gastritis, Sint. Respiratorio, Estomatitis, 

entre otras. Y el 60% restante solo desea un certificado de asistencia o fármacos 

para aliviar males que pueden resolverse en los dispensarios del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

4.4.2 Según su criterio, como describe  el protocolo actual de atención 

enfermería  a  pacientes  menores  de  cinco  años  con  infecciones  

respiratorias  agudas (I.R.A.).  

Es una enfermedad vírica aguda de las vías respiratorias, por la rapidez con la que 

se propaga, causa epidemias; la mortalidad es extensa. Su curso es limitado y el 

usuario se restablece en términos de dos a siete días. Es causado por el 

HaemophilusInfluenzae tipo A, B y C. El tipo A incluye tres subtipos (H1N1, 

H2N2, H3N2), que han causado epidemias y pandemias; el tipo B, se ha 

vinculado pocas veces con epidemias regionales o diseminadas y el tipo C, ha 

tenido relación con casos esporádicos y brotes pequeños localizados. 
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4.4.3 Cuales son las directrices específicas implementadas en el protocolo de 

infecciones respiratorias agudas en niños menores de cinco años.  

FASE DE PREVENCIÓN 

Alimentación del niño según edad (consultar guía establecida) e incremento en la 

ingesta de líquidos. 

FASE DE CURACIÓN 

Atención medica 

Administración de medicamentos 

FASE DE REHABILITACIÓN  

Importancia del seguimiento del control infantil. 

 

4.4.4 Cuál es su criterio para la utilización  de  otro protocolo de atención de 

enfermería  a  pacientes  menores  de  cinco  años  con  infecciones  

respiratorias  agudas.  

La sociedad evoluciona a un ritmo acelerado y con ellos también las dolencia en 

el ser humanos, por ende el implementar nuevas formas de contrarrestar las 

dolencia que tiene los usuarios o pacientes que acuden a una casa asistencial, 

siendo así la nuevas propuestas serán siempre bien acogidas en el campo de la 

salud.   

 

4.4.5 ¿Cuál es la frecuencia de asistencias a capacitaciones del personal 

médico del área de emergencia?  

El personal se capacita con una frecuencia muy alta, pues las gestiones realizadas 

para que reciban la actualización en procedimiento o protocolos de atención se 

hace visible al servicio realizado.  
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4.4.6 Según su gestión administrativa en el área de emergencia: ¿Cuáles son 

los resultados de la implementación del protocolo actual de infecciones 

respiratorias agudas a niños menores de cinco años? 

Según la información del Departamento de Estadística, estamos en una buena 

senda para contrarrestar los efectos de la IRA en niño menores de cinco años.  

 

4.4.7.- Usted ha propuesto antes las autoridades correspondientes nuevos 

protocolos de atención de enfermería en el área donde realiza su gestión 

administrativa.  

Si, las gestiones continua para mejorar el servicio de salud en nuestra comunidad.   
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4.5  DISCUSIÓN  

 

La presente investigación se direcciono para identificar y describir el protocolo de 

atención en menores de cinco años en el área de emergencia para las infecciones 

respiratorias agudas. 

Se convertirá en  un aporte a futuras investigaciones sobre la temática investigada 

en el campo de la medicina,  dando una nueva perspectiva para que los pacientes 

que acuden al área de emergencia puedan recibir un servicio de calidad en lo 

concerniente a la salud, para esto se contó con la participación de cada uno de los 

miembros que conforman la comunidad de salud del Hospital Básico “San 

Andrés”.  

Así se determinó la  intensidad, por género y cuál era la prevalencia en casos de 

IRA en menores de edad que aún no alcanza a fortalecer las defensas del cuerpo 

humano para contrarrestar estas dolencias a tan temprana edad. A continuación, se 

estarán discutiendo los principales hallazgos de este estudio. 

Los servidores de salud que prestan su contingencia en el área de emergencia  nos 

indican  que  recibe a un 67% de niñas y 33% de niños. Sin embargo los datos del 

departamento de estadística nos permiten manifestar que la afluencia de pacientes 

menores de cinco años ha sido de niñas. Por lo cual, se determina que los 

servidores de salud no tienen datos exactos sobre los usuarios que ellos/as 

atienden bajo un protocolo que debería registrar la afluencia de pacientes por 

género.  A nivel internacional se considera que más del 90% de los casos de niños 

menores de 5 años que acuden a consulta es por IRA. 

Se hace énfasis sobre la aplicación  del protocolo de atención   para la IRA es 

favorable con un 58%  pero un 42% manifestó todo lo contrario, es así, que aún 

falta  fortalecer el o los protocolos de atención para la IRA. Sin embargo los 

resultados no son nada favorables pues se cuenta con personal capacitado y 

medios para llegar al paciente de manera eficientes y eficaz en los tiempos 

requeridos, por lo cual, el margen de favorables debería ser más alto, siendo así, 
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se reconoce otro factor para fortalecer las bases del protocolo de atención previsto 

anteriormente. Esta situación es desfavorable  en Venezuela, donde  las IRA en 

edades entre cero a cuatro años de países subdesarrollados, va de 72% a 97%    

La investigación nos permitió ir más allá de lo previsto para la temática y  los 

datos obtenidos nos indican que el 25% de los encuestados asisten con frecuencia 

a capacitación sobre protocolos de atención en IRA, mientras el 50% 

medianamente asisten y un 25% escasamente asiste a capacitación, por ende no 

existe una predisposición alta para capacitación sobre protocolos de atención.  

Ante los resultados evidentes se debe mencionar que el Ministerio de Salud en 

conjunto con el Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano 

está en constante capacitación y superación profesional para el sector público, 

dándole énfasis a la salud y educación, por ende, no se acepta en su totalidad los 

márgenes de respuesta para la indagación realizada. En relación a país vecino 

Colombia se establece  a los agentes de salud, 83.7% de ellos expresa haber 

recibido capacitación sobre IRA, 90.7% manifiesta conocer la clasificación de 

IRA, 88.4% conoce las medidas de apoyo para su manejo. 

 Ante lo expuesto por los servidores de salud,  el 50% de los servidores de salud 

han manifestado que siempre han propuesto alternativas o nuevos protocolos de 

atención en el área de emergencia, mientras el 8% indica que a veces lo ha hecho 

y un 42% nunca lo ha realizado. Lo cual, no se puede evidenciar por aun no 

detectar cambios en los protocolos de atención en forma general para toda la casa 

asistencial, en todo caso, las gestiones por parte de las autoridades no ha sido 

eficaces para mejorar y optimizar el servicio de salud.  En Cuba referente a las 

IRA, se ofertó un total de 99 441 consultas: en el Hospital Pediátrico de Centro 

Habana se atendió a 65 489 pacientes (65.9%), y en el Hospital Pediátrico del 

Cerro, a 33 952 (34.1%).  

El  objeto de estudio para la investigación nos permitió acercarnos más a los que 

asistente a la casa asistencial, como lo son los pacientes que para esta indagación 
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fueron padres de familia que llevan a niños y niñas menores de cinco años para ser 

atendidos por IRA.  

Los encuestados determinaron que el 74% asiste al área de emergencia en una 

proporción muy alta, mientras que el 21% es media y el 5% escasamente asiste, 

por tanto, la asistencia de los encuestado es alta. La tendencia que se muestra es 

muy alta pero no significa que el servicio es mejor u optimo, porque la salud 

radica en la prevención, más bien debería ser mínima, pero la colectiva en donde 

se asienta la casa asistencial no tiene un nivel promedio de prevención en salud, lo 

cual provoca que exista una mayor demanda en el sistema de salud, con lo cual, se 

ve un agujero que no cubre el protocolo de atención en niños menores de cinco en 

IRA, la cual debería ser direccionada en prevenir  más a la colectiva del cantón 

Flavio Alfaro.  A nivel de región se menciona que la asistencia al área de 

emergencia por IRA es 80% de los casos de IRA que consultan a los servicios de 

salud no requieren el uso de antibióticos para su tratamiento; son generalmente 

enfermedades banales de corta duración y curación espontánea. 

 

De igual manera, el 34% de los encuestados indicaron que es excelente el 

protocolo de atención de enfermería con IRA, mientras que 39% que es muy 

buena y un 27% que es regular, por consecuencia el protocolo aun no es excelente 

puesto que se lo considera como muy buena que puede convertirse en regular. 

Anexando lo anterior mencionado los usuarios no perciben un servicio de calidad, 

porque no solo se trata de diagnosticar, dar primeros auxilios y medicar sino 

prevenir desde la educación, desde la capacitación que puedan dar los servidores 

de salud del área de emergencia fortaleciendo su trabajo en el seguimiento que 

permita reducir el índice a asistencia por infecciones respiratorias, se debe hacer la 

revisión y actualización a la forma de dar servicio  de salud.    

Sin embargo en Chile, la evolución hacia la curación se produjo en 112 pacientes 

(92%), 9 (7%) fallecieron. 
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Finalmente el 60%  sigue siempre las indicaciones que le asiste el personal de 

salud  para  aplicar el protocolo de  atención para la IRA, mientras el 45% lo 

realiza a veces y el 2% nunca lo hace. Un considerable porcentaje para realizar o 

cumplir las indicaciones de los galenos o enfermeras que asisten a los pacientes, 

se deben a que la comunidad aún carece de conocimientos básicos para llevar a 

cabo una receta médicas o instrucciones para mejorar la condición de salud del 

paciente. A nivel de Sudamérica  se estima que entre 50 y 90% de los casos de 

IRA que consultan, reciben antibióticos en los servicios de salud de los países en 

desarrollo.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.- CONCLUSIONES 

Al término de organizar y tabular la información recolectada se concluye lo 

siguiente: 

 

La Gerencia del Hospital Básico "San Andrés" Flavio Alfaro, está 

gestionando para que el área de emergencia este óptimo para funcionar y 

brindar la asistencia requerida por los pacientes que acuden 

cotidianamente, así mismo el talento humano que se encuentra en 

funciones en esta área de asistencia médica, siendo así, que la gerencia 

está tramitando por todos los medios posible que su equipo esté capacitado 

en procesos o protocolo de atención  para las dolencia más comunes que 

reporta alrededor donde se asienta la infraestructura de asistencia médica. 

Aun así, la gerencia reconoce que aún falta mucho por mejorar y que todo 

lo que sea favorable  para elevar la calidad de servicio será muy bien 

receptado.  

 

El personal de salud que realiza sus actividades laborares en el área de 

emergencia están consciente que la demanda de pacientes para la gamma 

de causas que padecen los pacientes  es muy alta, pero sobre todo atenta a 

los pacientes menores de cinco años que llegan a ser atendidos por IRA, 

los mismo que son recibidos y se implementa el protocolo de atención para 

la infecciones respiratoria aguda, pero la asistencia sigue incrementado a 

punto que se replantea que el  protocolo deba ser actualizado o trabajar en 

conjunto con otro para dinamizar la recuperación en los pacientes, los 

servidores de la salud en esta casa asistencial están siendo capacitados, 

algunos han propuestos mejorar pero aun no todos se suma a realizar 

cambios para mejora localidad de atención  y por ende de salud.  
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Los usuarios que asisten cotidianamente se ven expuesto a recibir las 

misma indicaciones que no surten el mismo efecto en todos los paciente 

menores de cinco años que acuden por IRA, y más una no siente que el 

personal de charla personalizadas o según el caso que se posea el paciente 

y hasta que no se realice cambios más profundo ellos ven que pueden 

acceder al servicio de salud que cuenta con las orientaciones 

correspondiente para suministrar los medicamentos sugeridos para 

recuperar la salud en los niños afectados, tras esta situación algunos han 

sugeridos practicas o nuevas protocolos de atención para tratar las 

infecciones respiratorias agudas.  

 

5.2.- RECOMENDACIONES 

Al término de las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

La Gerencia del Hospital Básico "San Andrés" Flavio Alfaro, debe 

empezar por receptar las propuestas del personal que brinda su servicio en 

el área de emergencia sobre diferentes temáticas que sean para el 

mejoramiento de la calidad de salud, y sobre todo poner énfasis en los 

nuevos protocolos de atención para las infecciones respiratorias en 

pacientes menores de cinco años, pues el talento humano esta predispuesta 

solo hace falta la convicción del cambio en forma positiva y cuáles serán a 

futuros los resultados  a obtener.  

 

El personal de salud que realiza sus actividades laborares en el área de 

emergencia deben ser más abiertos al cambio, deben ser más receptivos al 

servicio que brinda en cada jornada, pues se cuenta con pacientes de todo 

estrato social, económico y hasta cognitivo que observa y está pendiente 

en las medidas que toman para aplacar las dolencias de quienes asistir a 

esta casa asistencial y sobre todo al área de emergencia, pero más una con 

pacientes menores de cinco año que sufre alguna molestia por infecciones 

respiratoria agudas, más aun, cuando existe una predisposición que debe 

estar acompañado de la motivación que pueda edificar la máxima 
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autoridad del Hospital para sí, ir venciendo paredes mentales que no 

impiden ir más allá de nuestra labor profesional y humana.   

 

Los usuarios que asisten cotidianamente, permitir que los profesionales de 

la salud realicen su trabajo, colaborar en lo más posible con ellos, saber y 

reconocer que su labora no es fácil, pues a cada momento llegan miles de 

historia que afectan de por vida existencia, que soliciten la información 

detalla en un idioma básico que puedan entender todos lo que asisten al 

paciente dentro y fuera del Hospital para su recuperación y jamás decaer 

en sugerir forma de mejorar la calidad de salud, pues todos hacemos parte 

de un todo.  
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6. PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

FORTALECIMIENTO PROTOCOLO  DE  ATENCIÓN  DE ENFERMERÍA A 

PACIENTES MENORES DE CINCO AÑOS  CON  INFECCIONES 

RESPIRATORIAS AGUDAS (I.R.A.) EN EL ÁREAS DE EMERGENCIAS 

DEL HOSPITAL BÁSICOS “SAN ANDRES” DE FLAVIO ALFARO. 

UNIDAD EJECUTORA 

La unidad ejecutora de la presente propuesta será en el Hospital Básicos “San 

Andrés” de Flavio Alfaro 

RESPONSABLES  

Lic. Rosa Beatriz Lucas Lucas 

DURACIÓN DE LAS ETAPAS 

Las actividades a cumplirse para el desarrollo de la propuesta son las siguientes: 

a.- Análisis del protocolo de atención de enfermería a paciente menores de cinco 

años con infecciones menores de cinco años con infecciones respiratorias agudas 

(I.R.A.)  en el Hospital Básicos “San Andrés” de Flavio Alfaro 

.b.- Sociabilización de la nueva propuesta, por medio de seminarios-talleres 

participativos con todo el personal del  Hospital Básicos “San Andrés” de Flavio 

Alfaro. 

c.- Elaboración de un cronograma para la socialización de reformas de protocolo 

de atención de enfermería a paciente menores de cinco años con infecciones 

menores de cinco años con infecciones respiratorias agudas (I.R.A.)   

d.- Ejecución de la nueva propuesta con los talleres-seminarios para fortalecer de 

protocolo de atención de enfermería a paciente menores de cinco años con 

infecciones menores de cinco años con infecciones respiratorias agudas (I.R.A.) 
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e.- Asesoría y seguimiento será permanente en conjunto con  especialistas que 

dominen la temática a proponer.        

d.- Validación de la propuesta. 

A continuación se presenta una matriz que describe las etapas, las tareas a 

desarrollar, los métodos y técnicas a emplearse y los resultados que se esperan de 

cada tarea. 

Etapas Tareas Métodos y Técnicas Resultados 
a.- Análisis del protocolo 
de atención de enfermería 
a paciente menores de 
cinco años con infecciones 
menores de cinco años con 
infecciones respiratorias 
agudas (I.R.A.)  en el 
Hospital Básicos “San 
Andrés” de Flavio Alfaro 
 

Búsqueda de información sobre 
cada uno de los puestos que 
ocupa el personal de acuerdo a 
su perfil en el área de 
Emergencia  
 
Elaboración de los objetivos 
para la reformas en el protocolo 
de atención en menores de cinco 
años en IRA. 

Analítico 
 
Sintético 
 
 

Fichas de 
contenido 

b.- Sociabilización de la 
nueva propuesta, por 
medio de seminarios-
talleres participativos con 
todo el personal del  
Hospital Básicos “San 
Andrés” de Flavio Alfaro. 
 

Entrega escrita de la propuesta a 
todo el personal del Hospital 
Básicos “San Andrés” de Flavio 
Alfaro. 
Talleres Participativos 
con todos los actores 
(docentes, estudiantes, 
empleados y trabajadores, 
directivos y otras partes 
interesadas),para el estudio, 
análisis y reforma de la 

Analítico-sintético 
 
Seminario Taller 
Grupos de discusión 
Analítico-Sintético 
 
Inductivo-Deductivo 
 
Taller Participativo 
 
 

Instrumentos de 
análisis. 
 
 
Datos del 
Diagnóstico. 
 
Informe del 
diagnóstico. 
 
Informe del 
diagnóstico  

c.- Elaboración de un 
cronograma para la 
socialización de reformas 
de protocolo de atención 
de enfermería a paciente 
menores de cinco años con 
infecciones menores de 
cinco años con infecciones 
respiratorias agudas 
(I.R.A.)   
 

Reunión con 
representantes de las 
áreas 
 
Estudio de los componentes y 
actividades de la carrera y 
adecuarlos a la visión sistémica 
de procesos. 
 
Análisis y revisión crítica de los 
procesos y rediseñarlos 
definiendo elementos y acciones 
de valor e indicadores para su 
evaluación. 
 

Entrevista grupal 
 
Analítico-Sintético 
 
 
Discusión con grupos 
de trabajo de las 
diferentes tópicos del 
protocolo de atención  
 
 
Trabajo grupal con 
actores de los 
diferentes procesos. 
Modelación 
 

Informe del 
Diagnóstico. 
Procesos de 
Gestión. 
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d.- Ejecución de la nueva 
propuesta con los talleres-
seminarios para fortalecer 
de protocolo de atención 
de enfermería a paciente 
menores de cinco años con 
infecciones menores de 
cinco años con infecciones 
respiratorias agudas 
(I.R.A.) 

Construcción de la propuesta en  
determinación de componentes, 
estructura y organización. 

 Indicadores de 
Gestión. 
Fortalecimiento del 
Protocolo de 
Atención. 

e.- Asesoría y seguimiento 
será permanente en 
conjunto con  especialistas 
que dominen la temática a 
proponer.        
 

Estudio del sistema propuesto, 
sus requisitos, componentes y 
procesos. 
Presentación de 
resultados de la construcción del 
sistema y procesos. 

Modelación. 
 
Trabajo con equipos 
de expertos. 
 
Seminario-Taller. 

Validación de la 
propuesta. 
 
Validación del 
proceso de 
formación por los 
actores. 
 
Institucionalización 
de la propuesta. 

d.- Validación de la 
propuesta. 

 

Elaboración del informe del 
desarrollo de los talleres. 
 
Socialización de los resultados 
de los talleres. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La información obtenida en la investigación realizada nos indica que en el 

Hospital Básico San Andrés de Flavio Alfaro, de la provincia de Manabí, en el 

Área de Emergencia los protocolos de atención son aplicados a los casos 

reportados por los pacientes, sin embargo existen protocolos que no satisfacen en 

su totalidad a la demanda tenida por los niños y niñas menores de cinco años con 

infecciones respiratorias agudas, por lo cual, se propone otro protocolo paralelo de 

atención para contrarrestar las causas que producen  IRA en los infantes.   

 

La constitución actual de nuestro país, nos menciona: EL BUEN VIVIR, en la 

sección Séptima que se refiere a la SALUD, el articulo 32.- La salud es un 

derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 

física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 

 

Mediante la presente iniciativa se dotara con herramientas cognitivas y aplicables 

para que los servidores de salud, atienda  a la gran demanda de pacientes con IRA, 

con una tasa de recuperación del 100% en menos del tiempo previsto. 

 

Este trabajo se justifica por tener los medios y fuentes necesarias para llevarla a la 

realidad siendo así, fortalecerá estudios posteriores que otros autores o 

investigadores deseen construir.   
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecimiento del  protocolo actual de atención en infecciones respiratorias 

agudas en el Hospital Básico “San Andrés” de Flavio Alfaro.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

Identificar los protocolos  de atención en infecciones respiratorias agudas en el 

área de emergencias 

 

Proponer alternativas del protocolo actual  de atención en infecciones respiratorias 

agudas en el área de emergencia. 

 

Implementar procesos de seguimiento para cuantificar la eficiencia y eficacia del 

protocolo de atención   infecciones respiratorias agudas sugeridas en relación a la 

aplicada en el área de emergencia.   
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

GRUPOS INTERESES PERCEPCIONES PODER Y 
RECURSOS 

 

 

DIRECTIVOS 
HOSPITAL 
BÁSICOS “SAN 
ANDRÉS” DE 
FLAVIO 
ALFARO. 

Involucrados en 
el desarrollo y 
proceso de la 
propuesta en un 
100%. 

CAUSAS 

Debilidad en los 
protocolos de 
atención en el área de 
emergencia en 
menores de cinco 
años con IRA .  

EFECTOS  

Los usuarios que 
acuden al Hospital 
Básico “San Andrés” 
fortalecerán su 
atención en la 
atención a los 
usuarios en el área de 
emergencia en niños 
menores de cinco 
años con IRA.   

Se cuenta con 
parte de  talento 
humano 
capacitado en  
revisión y 
actuación de 
protocolos de 
atención en 
centro de 
atención medica  

 

 

PERSONAL DE 
SALUD DEL 
ÁREA DE 
EMERGENCIA  

Un 85% del 
personal total 
mencionado está 
dispuesto a 
colaborar en un 
cambio de 
aptitud e actitud 
muy en cambio el 
15% rehúsa a la 
participación en 
la propuesta.      

CAUSAS 

Desactualización del 
protocolo de atención 
en el área de 
emergencia en 
menores de cinco 
años con IRA. 

EFECTOS  

Retraso en las 
actividades en la 
atención en pacientes 
menores de cinco 
años con IRA. 

Redirigir al 
personal de 
salud, en  
funciones 
específicas que 
indique la 
actualización de 
los protocolos de 
atención en el 
área de 
emergencia en 
menores de cinco 
años con IRA. 
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO  

RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 
Fortalecimiento del  
protocolo actual de 
atención en infecciones 
respiratorias agudas en el 
Hospital Básico “San 
Andrés” de Flavio Alfaro.  
 

Se habrá 
fortalecido el 
protocolo de 
atención en 
pacientes en 
menores de cinco 
años con IRA, 
significativamente 
en un   95%, en el 
Hospital Básico 
“San Andrés” de 
Flavio Alfaro. . 

Actas 
Informes 
Formularios de 
Encuestas 
 

Elevada 
formación en 
atención médica 
para menores de 
cinco años en 
IRA en el área 
de emergencia 
en el Hospital 
Básico “San 
Andrés” de 
Flavio Alfaro.  
   

PROPÓSITO 

Actualizar el protocolo 
actual de atención en 
infecciones respiratorias 
agudas en el Hospital 
Básico “San Andrés” de 
Flavio Alfaro.  

Se habrá 
implementado 
satisfactoriamente 
la actualización el 
protocolo actual 
de atención en 
infecciones 
respiratorias 
agudas en el 
Hospital Básico 
“San Andrés” de 
Flavio Alfaro, en 
un 80%.   

Acta de 
Asistencias 
Informes  
Instrumentos de 
Evaluación  

En proceso de 
fortalecimiento 
del protocolo de 
atención en 
pacientes en 
menores de 
cinco años con 
IRA.   

PRODUCTOS 

Se cuenta con parte de  
talento humano capacitado 
en  revisión y actuación de 
protocolos de atención en 
centro de atención medica  

Se cuenta con la asesoría y 
seguimiento será 
permanente en conjunto 
con  especialistas que 
dominen la temática a 
proponer  

Se realizara una 
socialización 
significativamente 
sobre la temática 
de formación 
profesional que 
abarque al 85% de 
los involucrados 
de la propuesta. 

 

Se contara 
satisfactoriamente 

Acta de 
compromiso 
firmado por el 
personal de salud. 
Planificación de 
talleres. 
Convocatorias a 
capacitaciones  
Registro de 
asistencia   
 
 
 
 

Participación 
activa del 
personal  de 
salud del 
Hospital Básico 
“San Andrés” 
de Flavio 
Alfaro, en las 
capacitaciones. 
 
 
Decisión del 
personal  de 
salud, para 
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Se cuenta con la propuesta 
para promover, gestionar e 
implementar esta destreza 
humana y profesional en el 
protocolo de atención en 
pacientes en menores de 
cinco años con IRA 

con la presencia 
de un asesor que 
se desenvuelva 
como especialista 
del ramo de 
revisión y 
actualización de 
protocolos de 
atención en 
pacientes menores 
de cinco años en 
IRA, con un 80% 
a la iniciativa que 
conlleva la 
propuesta actual.   

Se establecerá un 
95% de la 
propuesta  con la 
implementación y 
evaluación 
permanente  de la 
propuesta 
establecida por los 
maestrantes.  

 
 

aplicar lo 
receptado en las 
capacitaciones 
recibidas.  
 
    

ACTIVIDADES  

1.-  

a) Análisis del 
protocolo de 
atención de 
enfermería a 
paciente menores 
de cinco años con 
infecciones  
respiratorias 
agudas (I.R.A.)  en 
el Hospital Básicos 
“San Andrés” de 
Flavio Alfaro. 

b) Sociabilización de 
la nueva propuesta, 
por medio de 

 

TOTAL:   $ 8.300 

Convocatorias  
Informes 
Facturas 
Citaciones 
Documentos de 
planificación de 
talleres. 
Registro de 
asistencia 
Fichas de 
observación 
Fichas de 
evaluación  

Las actividades 
para el 
Fortalecimiento 
del  protocolo 
actual de 
atención en 
infecciones 
respiratorias 
agudas en el 
Hospital Básico 
“San Andrés” 
de Flavio 
Alfaro, se 
alcanzara 
mediante los 
recursos 
descritos y 
económicos que 
permitan 
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seminarios-talleres 
participativos con 
todo el personal del  
Hospital Básicos 
“San Andrés” de 
Flavio Alfaro. 

2.-  

a) Elaboración de un 
cronograma para la 
socialización de 
reformas de 
protocolo de 
atención de 
enfermería a 
paciente menores 
de cinco años con 
infecciones 
menores de cinco 
años con 
infecciones 
respiratorias 
agudas (I.R.A.)   

3.-  

b) Ejecución de la 
nueva propuesta. 

c) Asesoría 
permanente de la 
propuesta 

d) Validación de la 
propuesta. 

efectuar las 
actividades 
programadas.  
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ESTRATEGIAS SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA: 

 

La viabilidad de la propuesta es: 

 

CIENTÍFICA: Es pertinente y útil desarrollar instrumentos, metodologías y 

modelos que permitan la autoevaluación y contribuyan a la calidad y mejora 

continua  en protocolos de atención en menores de cinco años con IRA. 

 

ECONÓMICA: El beneficio que obtendrá el Hospital Básico “San Andrés” en el 

área de emergencia será mucho más alto que el costo que pueda implicar la 

autoevaluación y la construcción del sistema. Cabe indicar que el generar alianzas 

estratégicas con instituciones públicas, empresas privadas y organismos 

internacionales que se encuentren interesados en apoyar a la propuesta, puede 

servir de ayuda para la aplicación de la misma. 

 

HUMANA: La carrera preferencialmente utilizará sus propios recursos humanos 

y materiales para el diagnóstico situacional y diseño del sistema que será 

participativo. 

 

ORGANIZACIONAL Y LEGAL: EL BUEN VIVIR, en la sección Séptima que 

se refiere a la SALUD, el articulo 32.- La salud es un derecho que garantiza el 

Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

TECNOLÓGICA: Se puede utilizar como base de datos y herramienta de trabajo 

los ordenadores existentes en el centro de cómputo de la institución. 

 

MATERIAL Y FÍSICA: Se utilizará la misma infraestructura y recursos 

materiales que dispone la institución. 
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BRONQUITIS AGUDA 

Bronquitis aguda es una inflamación de las vías respiratorias principales que van a 

los pulmones (bronquios) y cuya duración generalmente se da por un periodo de 

tiempo breve.  

ETIOLOGIA  

VRS, rinovirus, parainfluenza, adenovirus, influenza bocavirus. 

 

SINTOMATOLOGIA CLINICA 

Los síntomas clásicos de bronquitis pueden semejarse a los de un resfriado. Se 

puede sentir un cosquilleo en la parte posterior de la garganta que lleva a una tos 

seca e irritante. A medida que la infección empeora, la persona puede expectorar 

un moco espeso de color amarillento, que (rara vez) puede aparecer veteado con 

sangre. 

Algunas veces, los síntomas de bronquitis no aparecen hasta que la infección viral 

haya desaparecido; entonces, otra infección bacteriana provoca los síntomas de tos 

de la bronquitis. 

 

Los síntomas de bronquitis abarcan:  

Tos 

• Que permanece constante o que empeora por 10 días a 2 semanas 

• Que empeora en la noche  
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• Que empieza seca e irritante, pero se vuelve cada vez menos compacta con 

el tiempo 

• Con moco (los niños pequeños usualmente no pueden escupir esto y, en su 

lugar, se lo tragan). 

• Con sangre (en casos muy raros), para  lo cual se debe consultar con el 

medico si esto sucede.  

• Dura menos de 6 a 8 semanas. 

• Dificulta respiratorias 

• Sibilancias 

• Sensaciones de “ronroneo”  en el pecho 

• Indisposición general  (malestar general)  

• Fiebre ligera  

• Cosquilleo en la parte posterior de la garganta que lleva a que se presente 

dolor.  

• Dolor en el pecho, dolor y sensación de opresión en el tórax 

• Sueño deficiente  

• Escalofríos (poco comunes)  

La tos ferina y la sinusitis pueden causar síntomas similares a los de la bronquitis, 

por lo que se importante consultar con un médico para obtener el diagnóstico 

correcto.    

 

COMPLICACIONES  

Neumonía 

Atelectasia 

Escapes aéreos: neumotórax, enfisema, neumomediatino. 

Insuficiencia respiratoria.  

 

DIAGNÓSTICO 

Se basa en el cuadro clínico. No necesita el uso de exámenes complementario. 



 

68 

 

La oximetría de pulso permitir evaluar en forma no invasiva la presencia de 

insuficiencia respiratoria.  

Se utiliza la escala de valoración de Tal modificado sobre todo en menores de 3 

años.  

PUNTAJE FR. EN 
< 6 

MESES 

FR. EN 
> DE 6 
MESES 

SIBILANCIAS CIANOSIS RETRACCIÓN   

0 <40 <30 NO NO NO  

1 41-55 30-45 Fin de 

espiración con 

fonendoscopio  

Peri-oral al 

llorar 

Subcostal (+) 

2 55-70 46-60 Inspiración y 

espiración con 

fonendoscopio  

Peri – oral 

en reposo 

Intercostal (++) 

3 >70 >60 Audibles a 

distancia 

Generalizada 

en reposo  

Supraclavicular 

(+++) 

 

Puntaje menor o igual a 5 obstrucción leve. 

Puntaje 6 – 8 obstrucción moderada. 

Puntaje igual o superior a 9 obstrucción grave. 

 

TRATAMIENTO    

Medidas generales: 

• Posición semifowler 

• Paracetamol a dosis de 15/mg/kg si presenta temperatura mayor a 38 

• Educación sobre la prevención de enfermedades respiratorias 

• Entretener en el uso de terapia inhalatoria. 

 

Tratamiento específico según escala de Tal. 
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Crisis bronquial obstructiva leve: 

• Manejo ambulatorio. 

• Salbutamol 2 puff cada 6 horas con inhalo cámara durante 5 a 7 días.  

• Evaluación de ser posible a las 24 horas 

• Kinesiterapia respiratoria.  

 

Crisis bronquial obstructiva moderada: 

• Salbutamol 2 puff cada 10 minutos por 5 veces y hospitalización en 

observación. 

• Kinesiterapia respiratoria 

• Si tras de una hora de iniciado el tratamiento el puntaje es:  

1. 9 o más administradas oxígeno, corticoides  sistemáticos, indicar 

hospitalización. 

2. 6 a 8 iniciar un segundo curso salbutamol 2 puff cada 10 minutos 1 a 

2mg/kg/peso.  

3. o menos manejo de bronquitis leve y control en 24 horas.       

Si tras una segunda hora de observación el puntaje es:  

• 6 o más administrar oxígeno y derivar a hospitalización. 

• o menos manejar como bronquitis obstructiva leve    

 

Crisis bronquial obstructiva severa: 

Administrar oxígeno y corticoides sistémicos (prednisona oral de 1 a 

2mg/kg/peso), nebulizar con salbutamol y derivar a hospitalización. 

Si el paciente esta con insuficiencia respiratoria gestionar traslado a unidad de 

cuidados intensivos pediátricos. 

Administrar oxigeno independiente de la saturación, tratar como lo indicado en 

paciente con puntaje de 6 a 8. 

 

Oxigenoterapia      

Se inicia la oxigenoterapia si la saturación es menor a 93% o tiene un puntaje de 9 

o más en la escala de TAL.  
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Corticoides  

Están indicados en pacientes moderados y severos.  

Prednisona 1-2 mg/kg/peso en dosis única. En caso de requerir administrar de 

forma intravenosa Betametasona 0.4 mg/kg/peso, dexametazona 0.3 ml/kg/peso o 

hidrocortisona 10 mg/kg/peso.  

 

Broncodilatadores 

El broncodilatador de acción corta de elección es el salbutamol debe usárselo con 

inhalo cámara. En pacientes que este contraindicado oxigenoterapia de flujo alto. 

Utilizar salbutamol 2.5 mg (0.5 ml) 

Y completar con suero fisiológico  hasta un volumen de 4 ml nebulizador con 

flujo de 6 a 8  litros por minuto por 10 minutos.   
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GRIPE 

La gripe es una enfermedad del aparato respiratorio producida por el virus de la 

influenza. Si algo caracteriza a este  microorganismo es su capacidad de contagio. 

El virus pasa con mucha  facilidad de una persona a otra a través de las gotitas de 

saliva que  se expulsan al hablar, toser o estornudar. El contacto con manos u 

objetos contaminados también supone una vía de infección. 

 

ETIOLOGIA 

Es una infección de la nariz, la garganta y los pulmones que se propaga 

fácilmente.     

 

SINTOMATOLOGIA CLINICA    

Comienzan a las 48 horas de producida la infección y pueden manifestarse 

súbitamente. Los síntomas se caracterizan por: 

• Fiebre (que puede llegar a 40 °C ) 

• Malestar general 

• Escalofríos 

• Astenia (debilidad física o psíquica) 

• Anorexia (falta de apetito) 
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• Mialgias (dolores musculares) 

• Cefalea (dolor de cabeza) 

• Somnolencia 

• Laringitis (dolor de garganta) 

• Signos de trastornos gastrointestinales 

• Lagrimeo 

• Fatiga 

• Congestión nasal 

• Tos seca en el inicio, luego con esputos 

Los síntomas suelen permanecer durante una semana, luego desaparecen, aunque 

permanece la sensación de cansancio e inapetencia unos días más. 

   COMPLICACIONES    

 Las complicaciones pueden ser: 

• Neumonía 

• Encefalitis (infección del cerebro) 

• Meningitis 

• Convulsiones 

  

 DIAGNÓSTICO 

 

La mayoría de las personas no necesita ver a un médico cuando tienen síntomas 

de gripe. Esto se debe a que la mayoría de ellas no está en riesgo de presentar un 

cuadro gripal grave. 

Si usted está muy enfermo de gripe, tal vez necesite ver a un médico. Las personas 

que están en alto riesgo de sufrir complicaciones por la gripe, tal vez necesiten ir 

al médico si la contraen. 

Cuando muchas personas en un área tienen gripe, un médico puede hacer un 

diagnóstico después de oír sobre los síntomas. No se necesitan pruebas 

adicionales. 
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Hay un examen para detectar la gripe. Se hace tomando una muestra de secreción 

de la nariz o la garganta. La mayoría de las veces, los resultados de este examen 

están disponibles rápidamente. El examen puede ayudarle al médico a recetar el 

mejor tratamiento. 

 

 

TRATAMIENTO      

El mejor tratamiento es dejar que la gripe pase es decir que no tiene cura, 

solamente podemos aliviar sus síntomas. Entre las principales medidas generales 

están: 

Aseo nasal con suero fisiológico, aspiración nasal suave, evitar exceso de abrigo, 

fraccionar alimentación en caso necesario, adecuada ingesta de líquidos, si es 

lactante no dejar de dar el seno materno. 

Los antibióticos no se deben usar para el tratamiento de la gripe, ya que no ayudan 

y pueden empeorarlo. La presencia de una secreción nasal amarillenta o verdosa 

no es razón para usar antibióticos, a menos de que esta dure de 10  a 14 días sin 

mejorar. 

Entre los medicamentos más recomendados es el Paracetamol en dosis de 10 a 15 

mg / Kg./ dosis, máximo cada 6 horas, utilizar solo en caso de fiebre que por 

definición es sobre  37.5 axilar. 
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RINOFARINGITIS 

La rinofaringitis es una enfermedad aguda y benigna, muy frecuente en los niños, 

pero también puede afectar a los adultos. Es la inflamación de las membranas 

mucosas de la faringe superior llamada nasofaríngea o rinofaringe, conducto que 

se extiende entre el paladar oral y las fosas nasales. La rinofaringitis siempre es 

causada por un virus como el rinovirus, el coronavirus o el virus sincitial 

respiratorio. La inmunidad es de corta duración por lo que las recidivas son 

frecuentes. 

 

ETIOLOGIA 

Conocida comúnmente con el nombre de resfriado común, su nombre clínico se 

debe al lugar donde se presenta en el organismo. RINO = nariz FARING = 

faringe  ITIS=inflamación. La rinofaringitis compromete más extensamente  las 

vías respiratorias altas que el resfriado común. 

 

SINTOMATOLOGIA CLINICA 

• Estornudos 

• Fiebre ligera 

• Tos 

• Secreción nasal 

• Irritabilidad 
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• Dolor de garganta 

• Cefalea 

• Decaimiento 

En los lactantes el cuadro comienza habitualmente con fiebre, irritabilidad, 

decaimiento, estornudos y ruidos nasales. Pronto aparece rinorrea, inicialmente 

serosa, que se va transformando en mucosa al pasar los días hasta adquirir aspecto 

mucopurulento y desaparecer dentro de la primera semana.    Mientras más 

pequeño el niño, más depende de su respiración nasal, por lo que esta obstrucción 

puede incluso producir síntomas de dificultad respiratoria. 

 

Los lactantes menores de 6 meses ante problemas de obstrucción respiratoria por 

secreciones muestran dificultad respiratoria; incluso, la cara y sobre todo los  

labios  del  infante  se  tornan  de  un  color  azuloso  o  lila  (cianosis).       Si esto 

se presenta, conserve la calma.  Esto ocurre normalmente debido a   que aún no 

han aprendido a respirar por la boca. Esté pendiente del niño y no lo acueste “boca 

arriba”. 

 

COMPLICACIONES 

La rinofaringitis es una enfermedad que suele ser benigna. En general tiene una 

duración entre 7 y 10 días. Pueden aparecer ciertas complicaciones en el 

transcurso de una rinofaringitis: otitis, laringitis, sinusitis, bronquitis. 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de la rinofaringitis se establece fácilmente mediante el examen 

clínico y la presencia de los síntomas mencionados anteriormente. El examen 

clínico se practica para eliminar otras causas infecciosas como por ejemplo las 

anginas o la sinusitis, y para buscar signos de complicaciones de la rinofaringitis. 

Ningún examen adicional es necesario para el diagnóstico. 
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TRATAMIENTO 

Generalmente la rinofaringitis se cura sola, dentro de los cuatro o cinco días desde 

su aparición. Si el niño se siente desganado, es probable que el médico 

recomiende reposo. Probablemente recete paracetamol para reducir la fiebre y los 

dolores en general; y un antitusivo si el niño no puede dormir a causa de la tos. 

El tratamiento sólo ayuda a disminuir las molestias y consiste en: 

• Reposo si hay fiebre 

• Tomar abundantes líquidos (los líquidos calientes ayudan al confort) 

• En los niños pequeños, elevar la cabecera de la cama con almohadones 

• Estar en ambiente húmedo (vaporizador) 

• Bajar la temperatura con medicamentos o medios físicos 

• Calmar el dolor. 

• Tomar descongestivos (en los niños, sólo según la edad y con indicación 

médica). 

A un lactante exclusivo (menores de 6 meses) le basta con la leche materna que 

tiene bastante agua; brindarle agua adicional podría causarle una infección 

intestinal. Sabiendo esto, los expectorantes (medicamentos usados para botar la 

flema) no deben usarse porque son ineficaces en este caso, puesto que irritan      la      

garganta      causando      que      se      produzca      más  moco. 
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ASMA 

ETIOLOGIA 

Casi siempre se producen por reacciones de hipersensibilidad que pueden ser 

secundarias a diversos agentes causales y pueden presentarse de 4 tipos diferentes, 

según Gell y Coombs: 

Alergia de tipo I: es una alergia mediada  por anticuerpos (Ac) libres circulantes 

tipo IgE. Se trata de una alergia de reacción rápida, que frecuentemente puede 

causar asma bronquial. La sintomatología suele aparecer a los pocos minutos o 

escasas horas de entrar en contacto con los antígenos.  

Alergia de tipo II:  mediada por Ac de pared formados especialmente por 

inmunoglobulinas  IgG o IgM. Es una reacción más lenta que la anterior y menos 

frecuente como causa de asma bronquial. 

Alergia de tipo III: mediada por inmunocoplejos (Ag-AC) circulantes que pueden 

detectarse en sangre. Es una reacción más poco frecuente como causa de asma 

bronquial. 
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Alergia de tipo IV: se trata de una reacción mediada por células (linfocitos) 

implicados en el reconocimiento de ciertas sustancias tipificadas como alérgenos. 

Es la más lenta de todas las reacciones alérgicas. 

SINTOMATOLOGIA CLINICA 

Los síntomas pueden variar desde la tos leve a los distrés respiratorios grave, con 

hipoxemia, retención de dióxido de carbono y acidosis respiratoria, que puede dar 

lugar a postración e incluso asfixia total. 

Tos seca irritante, paroxística e improductiva, rápida y productiva de esputos 

espumosas, claros gelatinosos. 

Signos relacionados con la respiración: 

• Falta de aliento 

• Fase espiratoria prolongada 

• Sibilancias audibles 

• Pálido 

• Puede tener rubor malar y las orejas rojas 

• Labios rojos obscuros 

• Cianosis del pecho 

• Agitación 

• Expresión facial ansiosa 

• Sudoración es notable, conforme avanza el ataque 

• Los niños mayores se pueden sentar con los hombros encorvados las 

manos sobre la cama o una silla y los brazos tensos 

• Habla con frases cortas, jadeantes, rotas 

• Híper-resonancia en la percusión. 

• Ruidos respiratorios fuertes, ásperos. 

• Sibilancias en todos los campos pulmonares. 

• Espiraciones prolongadas 
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• Sibilancias inspiratorias y espiratorias generalizadas, el tono cada vez más 

alto. 

COMPLICACIONES 

Las complicaciones del asma pueden ser severas. Algunas son: 

• Muerte 

• Disminución de la capacidad para hacer ejercicio y tomar parte en otras 

actividades 

• Falta de sueño debido a síntomas nocturnos 

• Cambios permanentes en la función pulmonar 

• Tos persistente 

• Dificultad para respirar que requiere asistencia respiratoria (respirador) 

DIAGNÓSTICO 

Es muy característica la tos seca y pertinaz, que aparece generalmente por las 

noches, la sensación de opresión en el pecho que impide respirar, la falta de aire al 

hacer ejercicio, o los silbidos en el pecho durante un resfriado común. Además, es 

necesario preguntar por los antecedentes familiares de asma o de alergia, la 

exposición a sustancias tóxicas en el ambiente de trabajo, o la historia conocida de 

alergias previas. 

TRATAMIENTO 

Los objetivos del tratamiento son:  

• Controlar la inflamación de las vías respiratorias. 

• Evitar las sustancias que desencadenen los síntomas. 

• Ayudarle a que pueda realizar las actividades normales sin síntomas de 

asma. 
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Usted y su médico deben colaborar en equipo para manejar el asma. Siga las 

instrucciones del médico con respecto a tomar los medicamentos, eliminar los 

desencadenantes del asma y vigilar los síntomas. 

Medicamentos para el asma 

Existen dos clases de medicamentos para el tratamiento del asma: 

• Medicamentos de control para ayudar a prevenir ataques. 

• Medicamentos de alivio rápido (rescate) para uso durante los ataques. 

• Medicamentos de acción prolongada 

También se denominan medicamentos de mantenimiento o de control. Se utilizan 

para prevenir los síntomas en personas con asma de moderada a grave. Usted debe 

tomarlos todos los días para que hagan efecto. Tómelos incluso cuando se sienta 

bien. 

Algunos de estos medicamentos se inhalan como los esteroides y los beta-

agonistas de acción prolongada. Otros se toman por vía oral. El médico le recetará 

el medicamento apropiado. 

Medicamentos de alivio rápido 

También se denominan medicamentos de rescate y se toman: 

• Cuando está tosiendo, jadeando, teniendo problemas para respirar o 

experimentando un ataque de asma. 

• Justo antes de hacer ejercicio para ayudar a prevenir síntomas de asma que 

son causados por esta actividad. 

• Coméntele al médico si usted está usando medicamentos de alivio rápido 

dos veces por semana o más. Si este es el caso, es posible que el asma no 

esté controlada y que su médico necesite cambiar la dosis diaria de los 

medicamentos de control. 

• Los medicamentos de alivio rápido incluyen: 

• Broncodilatadores de acción corta (inhaladores). 
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• Esteroides orales (corticoesteroides) cuando tenga un ataque de asma que 

no se alivie. 

Un ataque de asma grave requiere un chequeo médico. Usted también puede 

necesitar hospitalización. Allí probablemente le administrarán oxígeno, asistencia 

respiratoria y medicamentos intravenosos (IV). 

Cuidado del asma en casa 

• Conozca los síntomas de asma de los que debe cuidarse. 

• Aprenda cómo tomar la lectura de su flujo máximo y lo que significa. 

• Conozca cuáles desencadenantes empeoran el asma y qué hacer cuando 

esto sucede. 

• Conozca cómo debe cuidar su asma al ejercitarse. 

Los planes de acción para el asma son documentos escritos para manejar esta 

enfermedad. Un plan de acción para esta enfermedad debe incluir: 

Instrucciones para tomar medicamentos cuando esté estable. 

Una lista de desencadenantes del asma y cómo evitarlos. 

Cómo reconocer cuando el asma está empeorando y cuándo llamar al médico o al 

personal de enfermería. 

Un espirómetro es un dispositivo simple para medir qué tan rápidamente puede 

usted sacar el aire de los pulmones. 

Lo puede ayudar a saber si se aproxima un ataque, algunas veces, incluso antes de 

que aparezca cualquier síntoma. Las mediciones de flujo máximo pueden ayudar a 

mostrar cuándo se necesita el medicamento o si es necesario tomar otra medida. 

Los valores de flujo máximo del 50% al 80% de los mejores resultados son un 

signo de un ataque de asma moderado, mientras que los valores por debajo del 

50% son un signo de un ataque grave. 
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FARINGITIS Y FARINGOAMIGDALITIS 

ETIOLOGIA 

• Virus: Rinovirus, adenovirus, coronavirus, y parainfluenza. 

• Bacterias, que causan el enrojecimiento de la mucosa. Suelen ser en 

faringitis localizadas, no en las difusas como faringitis estreptocócica. 

• Hongos: Frecuentemente cándidas por tratamiento con antibióticos, lo que 

da lugar a "plaquitas blancas". 

 

SINTOMATOLOGIA CLINICA 

• Irritación y ardor de la garganta. 

• No hay presencia de signo o síntomas de gripe. 

• Dolor abdominal ocasionalmente dolor de cabeza ( cefalea). 

• Presencia de moco blanco. 

• Manchas pequeñas rojizas en el paladar( petequias en el paladar). 

• Dolor de garganta al pasar alimentos sólidos y líquidos. 

• Mal aliento 

• Fiebre de alta 37ª C a 38ªC. 
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• Pérdida del apetito. 

• En bebés se sospecha la inflamación porque lloran con frecuencia, pierden 

el apetito, tienen vómito, fiebre, decaimiento y están inquietos. 

COMPLICACIONES 

Adenitis: 

• Complicación poco frecuente. 

• Se manifiesta bajo la forma de fistulización cutánea. 

 

Flemón periamigdalino e infecciones perifaríngeas: 

• Pueden causar una disnea. 

• Neumapatía por inhalación. 

• Epiduritis. 

Complicaciones neurovasculares: 

• Tromboflebitis de la vena yugular interna. 

• Pseudoaneurisma micótico de la arteria carótida interna. 

• Parálisis de los nervios craneales. 

Celulitis cervicales profundas y extensivas: 

• Riesgo de flemón periamigdalino. 

• Riesgo de mediastinitis con: 

• Pleuritis. 

• Pericarditis purulenta. 

Compromete el pronóstico vital del paciente: 

• En caso de una afección general grave: 

• Sepsis (respuesta inflamatoria sistémica). 
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• Shock séptico (gran disminución de la presión arterial). 

• Falla multivisceral. 

 

En caso de extensión del proceso infeccioso: 

• Obstrucción de las vías respiratorias. 

• Pleuritis. 

• Otros. 

DIAGNÓSTICO 

Complicaciones de una angina o faringitis: 

• Alteración del estado de salud en general. 

• Síndrome séptico grave. 

• Unilaterización de los síntomas. 

• Trismo (contractura dolorosa de los músculos de la mandíbula). 

• Tortícolis. 

• Tumefacción laterocervical. 

• Inflamación cutánea. 

• Disnea. 

Aguda: 

• Fiebre. 

• Cervicalgia. 

• Tumefacción laterocervical: 

• Unilateral. 

• Bilateral. 

• Eritema cutáneo. 

• Edema cutáneo. 
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Aguda y bacteriana: 

• Tiempo de evolución: menos de 15 días. 

• Adenopatía (tamaño menos de 1 cm). 

• Las adenopatías pueden sobrepasar los 10 mm de diámetro en niños. 

TRATAMIENTO    

La faringoamidgalitis viral no tiene un tratamiento específico. En la 

faringoamigdalitis bacteriana causada por estreptococos), es el tratamiento por 

vía oral con penicilina 125-250 mg. De fenoximetilpenicilina tres veces al día 

durante diez días, con desaparición de la fiebre en 24 horas, también puede 

emplearse la eritromicina con buenos resultados los pacientes alérgicos a la 

penicilina. 

 

Debe considerarse el uso de paracetamol e ibuprofeno para el alivio del dolor y 

desinflamación de la faringe o garganta. 

• Sintomático: Dar abundantes líquidos (hidratación), bajan la fiebre (con 

antipiréticos), alivian el dolor (con analgésicos) con la respectiva 

indicación médica. 

• Erradicación.- Eliminación, existen distintas alternativas, Se debe 

recordar, sin embargo que el tratamiento de elección continúa siendo la 

penicilina. 
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AMIGDALITIS 

ETIOLOGIA 

Numerosos microorganismos (virus y bacterias) pueden causar amigdalitis; entre 

ellos se incluyen los siguientes: 

La bacteria Streptococcus pyogenes o estreptococo betahemolitico del grupo A 

(EBGA), es la causa más común de amigdalitis aguda bacteriana. 

• Los adenovirus. 

• El virus de la influenza. 

• El virus Epstein-Barr. 

• Los virus parainfluenza. 

• Los enterovirus. 

• El virus del herpes simple. 

 

SINTOMATOLOGIA CLINICA 

Cuando las amígdalas se infectan (amigdalitis), se inflaman produciendo dolor al 

tragar, síntoma inequívoco de su presencia. Otros síntomas pueden ser: malestar 

general, lengua blanquecina, halitosis, dolor de oído, dolor al mover la cabeza 

debido a una posible inflamación de los ganglios del cuello e incluso dolor 

abdominal, aunque éste último suele ser más habitual en los niños que en los 
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adultos. Los niños también suelen desarrollar fiebre más alta que los adultos, lo 

cual incrementará las probabilidades de vómito. 

COMPLICACIONES 

Las complicaciones de la amigdalitis estreptocócica pueden ser graves y pueden 

abarcar: 

• Absceso en el área alrededor de las amígdalas 

• Enfermedad renal causada por estreptococos 

• Fiebre reumática y otros problemas cardíacos 

 

DIAGNÓSTICO 

Consiste en recoger una muestra del exudado de las amígdalas (también llamado 

frotis amigdalar), y determinar de forma rápida si está presente el antígeno de 

Streptococcus pyogenes mediante un kit llamado estreptotest. En apenas unos 

minutos dispondremos del resultado, y si éste es positivo podremos iniciar 

tratamiento antibiótico con más seguridad. Si la prueba es negativa, se podrá 

adoptar una actitud expectante sin antibiótico. 

 

TRATAMIENTO 

Lo más efectivo para aliviar esta enfermedad es llevar una dieta blanda y beber 

abundantes líquidos. Para los dolores o la fiebre lo más recomendable es el 

paracetamol, aunque será su médico o farmacéutico quien mejor le oriente en los 

antibióticos a tomar. 

Alternativas naturales para aliviar el dolor de garganta son: tomar bebidas 

calientes de limón y miel, infusiones de té, y como no, aumentar la ingesta de  

vitamina C y de ajo. Este último tiene muchas propiedades medicinales, entre 

ellas combatir la infección de las amígdalas. 



 

88 

 

 

HOSPITAL BÁSICO SAN ANDRES CÓDIGO 

HBSA – GC-

PPT   

PROTOCOLO MEDICOS 

PEDIATRICOS 

REVISIÓN: 

PROCESOS AGREGADOR DE 

VALOR/SUBPROCESO 

ESPECIALIDAD CLINICO-

QUIRÚRGICA: PEDIATRIA 

PAGINA: 

23 - 25 

 

LARINGOTRAQUEOBRONQUITIS 

ETIOLOGIA 

Es una infección de la región subglótica de la laringe, producida habitualmente 

por agentes virales, que ocasiona una obstrucción de la vía aérea superior de 

intensidad variable. Algunos autores utilizan indistintamente los nombres de 

laringotraqueítis y laringitis aguda, aunque este segundo término debería 

reservarse para las inflamaciones de la laringe asociadas a las infecciones 

respiratorias de las vías altas producidas por adenovirus y virus influenza, que 

cursan con dolor de garganta, afonía ligera y sin dificultad respiratoria4. 

Los gérmenes causales suelen ser virus parainfluenza tipos 1 (75 %), 2 y 3, virus 

respiratorio sincitial (VRS), virus influenza A y B, adenovirus y sarampión. La 

etiología bacteriana es poco frecuente, pero Mycoplasma pneumoniae es 

responsable de algunos casos (3 %). Las formas más graves de LA se han 

relacionado con la infección por virus influenza. 

La etiología del crup espasmódico no se conoce. Se ha relacionado con una 

hiperreactividad de las vías aéreas de inicio brusco o con infecciones virales de 

baja intensidad, pero no existen estudios que lo demuestren9. Tiene carácter 

recidivante y una incidencia familiar. 
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SINTOMATOLOGIA CLINICA 

• Irritación nasal. 

• Secreción liquida por la nariz (coriza). 

• Fiebre generalmente menor de 39ªC. 

• Tos seca. 

• 24 a 48 horas después aparece disfonía, la tos se hace traqueal, perruna o 

de ladrillo (crupal) y se presenta en forma gradual. 

• Sonido áspero al momento de respirar (estridor inspira torio). 

• Signos de dificultad respiratoria de intensidad variable. 

• Signos de disminución de oxígeno en el cerebro (hipoxia), inquietud, 

ansiedad, palidez, sudor frio diaforesis, y respiración rápida taquipnea. 

 

COMPLICACIONES 

• Disnea 

• Paro respiratorio 

• Epiglotitis 

• Traqueítis bacteriana 

• Atelectasia (colapso de una parte del pulmón) 

• Deshidratación 

 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de los niños con crup generalmente se basa en la descripción de los 

síntomas por parte de los padres y un examen físico. Algunas veces, el médico 

puede incluso identificarlo con escuchar la tos del niño por teléfono. 

Ocasionalmente, se necesitan otros estudios como radiografías. 

Un examen físico o chequeos médicos pueden mostrar las retracciones del tórax 

con la respiración. La auscultación del tórax con un estetoscopio puede revelar 
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inspiración o espiración prolongada, sibilancias y disminución de los ruidos 

respiratorios. 

Un examen de la garganta puede revelar una epiglotis roja y una radiografía del 

cuello puede revelar la presencia de un objeto extraño o un estrechamiento de la 

tráquea. 

 

TRATAMIENTO 

• Mantener el intercambio gaseoso adecua. 

• Evitar el aumento del trabajo respiratorio. 

• Proporcionarle al niño un entorno tranquilo 

• Esteroides. 

• Antibióticos. 

Los casos que se presentan con estridor inspira leve, tos perruna, llanto bitonal de  

intensidad  leve, sin o  poca  dificultad  respiratoria, pueden  ser tratados en forma 

ambulatoria o recibir unas nebulizaciones con vasoconstrictores y luego ser 

egresado a su domicilio. 
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BRONQUITIS 

ETIOLOGIA 

La bronquitis aguda es la respuesta inflamatoria del árbol bronquial debida a un 

proceso infeccioso. Se presenta por lo general, en los períodos invernales durante 

los cuales aumentan notoriamente las enfermedades infecciosas respiratorias. 

El agente etiológico más frecuente son los virus: influenza y parainfluenza, 

adenovirus, rinovirus, virus sincitial respiratorio y mixovirus. Como agentes 

infecciosos no virales se incluyen el Mycoplasma pneumoniae, el Bordetella 

pertusis y la Chlamydia pneumoniae. El papel del Streptococcus pneumoniae y 

del Haemophilus influenzae no es fácil de confirmar debido a que estos patógenos 

son residentes comunes de las vías respiratorias superiores. Aparte de la tosferina, 

es muy rara la bronquitis bacteriana aguda primaria. 

Es posible que la severidad de los ataques se relacione con el tabaquismo y la 

exposición a gases tóxicos. Estos factores pueden ser responsables de una injuria 

permanente del tracto respiratorio que facilitan el episodio agudo de infección. 

SINTOMATOLOGIA CLINICA 

• Goteo nasal. 
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• Fiebre ligera. 

• Tos seca al comienzo y luego con flemas (en las bronquitis virales las 

flemas son oscuras, en las bacterianas son verdes amarillentas). 

• Molestias en el pecho. 

• Sibilancias. 

• Dificultades respiratorias. 

COMPLICACIONES 

La Bronquitis ocurre cuando hay hinchamiento del guarnición de las aerovías 

grandes llamadas los bronquios dentro de los pulmones. Esta hinchazón debido a 

la inflamación, a la irritación y a la infección lleva a más formación del moco que 

normal. Esto ciega la circulación de aire a través de los pulmones y puede dañar el 

pulmón eventual. Hay dos tipos básicos de bronquitis: - 

• Bronquitis Aguda - esto dura por 2 a 4 semanas y es generalmente 

responsivo a la terapia 

• Bronquitis Crónica - esto es una diversa entidad y lleva al daño a largo 

plazo a las paredes internas de las aerovías en los pulmones. Éste es parte 

de un grupo de enfermedades pulmonares llamadas enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica o COPD. Ésta es una condición progresivamente de 

empeoramiento que no puede ser curada. 

DIAGNÓSTICO 

Tener en cuenta la definición: tos con producción de moco más de 3 meses, 

durante 2 años al menos. Por ello, el médico hará preguntas encaminadas a 

conocer desde cuándo se sufre el problema. También preguntará por otros 

síntomas, como la dificultad respiratoria, la opresión en el pecho, el hábito de 

fumar, o la posibilidad de haber respirado vapores irritantes para las vías aéreas. 

El médico puede solicitar placas de rayos X del pecho, para comprobar que el 

problema no haya afectado a los pulmones, o para descartar que se deba a los 
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propios pulmones; e incluso análisis de sangre, para desestimar otras patologías de 

origen pulmonar o cardíaco que presentan síntomas muy parecidos a la bronquitis. 

TRATAMIENTO 

La mayoría de las personas NO necesitan antibióticos para la bronquitis aguda. La 

infección casi siempre desaparece por sí sola al cabo de una semana. Tome estas 

medidas para ayudar a sentirse mejor: 

• Tome mucho líquido. 

• Si tiene asma u otra afección pulmonar crónica, use un inhalador. 

• Descanse. 

Tome ácido acetilsalicílico (aspirina) o paracetamol (Tylenol y otras marcas) si 

presenta fiebre. No les de ácido acetilsalicílico a los niños. 

Utilice un humidificador o vapor en el baño. 

Ciertos medicamentos que usted puede comprar sin receta pueden ayudarle a 

disolver o aflojar el moco. Busque la palabra "guafenesina" en la etiqueta. 

Pregúntele al farmaceuta si necesita ayuda para encontrarlo.  

Si los síntomas no mejoran y presenta sibilancias, el médico le puede recetar un 

inhalador para abrir las vías respiratorias. 

Si el médico cree que usted también tiene bacterias en las vías respiratorias, le 

puede recetar antibióticos. Este medicamento sólo eliminará las bacterias, no los 

virus. Una infección bacteriana es más común si usted también tiene una 

enfermedad pulmonar crónica como EPOC.  

Algunas veces, es posible que bacterias también infecten las vías respiratorias 

junto con el virus. Si el médico cree que esto ha sucedido, le puede recetar 

antibióticos. Algunas veces, también se necesitan medicamentos corticoesteroides 

para reducir la inflamación en los pulmones. 
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NEUMONIA 

ETIOLOGIA 

En la edad infantil se establece que aproximadamente el 50% de las neumonías 

son de etiología bacteriana, frente a un 25% cuyo origen es viral. 

Streptococcus pneumoniae es el agente bacteriano identificado con más 

frecuencia. Mycoplasma y Chlamydia son microorganismos cuya incidencia está 

en aumento en los últimos años. Pseudomonas aeruginosa es un patógeno que 

afecta casi de manera exclusiva a los pacientes con fibrosis quística. El virus 

respiratorio sincitial es el agente viral más frecuente en las neumonías infantiles. 

Es frecuente (hasta el 40%) que la neumonía sea de etiología mixta (viral y 

bacteriana). Aspergillus y Cándida son los patógenos micóticos implicados con 

más frecuencia en los procesos neumónicos de pacientes inmunodeprimidos. 

SINTOMATOLOGIA CLINICA 

Más comunes de las neumonías son fiebre, a menudo alta, escalofríos, sudoración, 

tos productiva, dificultad para respirar, estertores y dolores musculares y 

articulares. 
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En 12 a 36 horas aumenta la falta de aire y la tos empeora, y produce una pequeña 

cantidad de esputo. (Ocasionalmente con sangre). La fiebre es elevada y los labios 

pueden estar azulados, en los peores casos el paciente tiene una falta de aire 

externa y necesita aire con desesperación. 

COMPLICACIONES 

Los casos graves de neumonía pueden requerir tratamiento en el hospital. Es 

posible que su médico le dé oxígeno para ayudarlo a respirar o antibióticos por vía 

IV. 

Entre las complicaciones de la neumonía se incluyen el derrame pleural y la 

presencia de bacterias en el torrente sanguíneo. El derrame pleural se produce 

cuando se acumula líquido en las capas del tejido que se encuentra entre los 

pulmones y la pared del pecho y se infecta. Esto puedo hacer que respirar sea muy 

difícil. Para drenar el líquido, es posible que necesite colocarse un tubo entre los 

pulmones y la pared torácica o someterse a cirugía. 

Aparecen bacterias en el torrente sanguíneo cuando la infección por neumonía en 

los pulmones se propaga a la sangre. Esto aumenta el riesgo de que la infección se 

propague a otros órganos del cuerpo. Las bacterias que se encuentran en el 

torrente sanguíneo se tratan con antibióticos. 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de la neumonía, generalmente, requiere una radiografía del tórax. 

También es necesario realizar una exploración física y, una vez que se establece el 

diagnóstico, generalmente hacen falta otras pruebas para ver el tipo de gérmenes y 

el tipo de severidad. 

Tras el diagnóstico, debe empezarse el tratamiento con la menor brevedad posible. 

En los casos más leves no es necesario el ingreso hospitalario pero en casos más 

severos, bien por la condición del paciente que lo tiene o la gravedad de la  

neumonía o la situación incluso social, puede ser necesario el ingreso hospitalario. 
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TRATAMIENTO 

Tratada a tiempo la neumonía en la mayoría de los caso se cubre de 7 a 10 días, no 

tratada la neumonía puede ocasionar una mortalidad del 30 %. 

Las neumonías bacterianas se basan el administración de antibióticos y medidas 

sintomáticas: 

Antibióticos: Dado que la mayoría de las neumonías son provocadas por bacterias 

el tratamiento está basado en antibióticos y se puede aplicar en casa. Los menores 

de un año y quienes padecen de una enfermedad crónica deben ser internados en 

el hospital. 

(Penicilina)  es el antibiótico de elección se administra Procaína bencil penicilina  

I M (1000.000)UI dos veces por día en las formas de mediana gravedad en casos 

más graves la Penicilina G se administra IV en la misma dosis cada 4 a 6 veces 

por día. 

Cuando se administra la resolución se puede pasar a vía oral 1- 2000.000 de U I 

en cuatro tomas diarias. 

También se puede utilizar el ácido clavulánico vía oral 1,5g/día o I V 1,2g cada 8 

– 12 horas. 

En pacientes alérgicos se usa eritromicina 2 g cada día V O en cuatro tomas 

diarias o tetraciclina 

Medidas sintomáticas. 

• Oxígeno en caso de insuficiencia respiratoria 

• Control del equilibrio hidroelectrolítico 

• Si presenta tos que le impide dormir administrar codeína (20/30mg de 3 a 

4 días) en caso de tos dolorosa asociar con aspirina. 
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Imagen #1 Socializando la Propuesta del Proyecto 
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Imagen #2 Encuesta sobre IRA  
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Imagen #3 Aplicando Protocolo de Atención en IRA 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

 

Encuesta dirigida al personal de salud del área de emergencias del Hospital 

Básicos “San Andrés” de Flavio Alfaro. 

Indicadores: Determinar la implementación de un protocolo  de  atención  de  

enfermería  a  pacientes  menores  de  cinco  años  con  infecciones  respiratorias  

agudas (I.R.A.) en  el  área  de  emergencias   del  Hospital  Básico   “San  

Andrés”  De  Flavio  Alfaro 

Seguridad: La presente encuesta tiene la finalidad de recabar información para el 

desarrollo de nuestra  tesis de grado de maestría, la misma que será utilizada con 

la mayor discreción. 

Como va a responder: Por favor marque la respuesta que usted crea necesaria o 

conveniente bajo los parámetros que se indiquen en la pregunta. 

Agradecimiento: Quienes realizamos la presente encuesta le quedamos muy 

agradecidos.  

1.- ¿Cuál es la frecuencia de asistencia de pacientes menores de cinco años al 

área de emergencias? (OE1) 

a) Alto 

b) Mediano 

c) Escaso  
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2.- ¿Cuál es el género que tienen más asistencia al área de emergencias? 

(OE1) 

a) Niños 

b) Niñas 

c) Ambos 

3.- Según su criterio, como catalogaría el protocolo actual de atención 

enfermería  a  pacientes  menores  de  cinco  años  con  infecciones  

respiratorias  agudas (I.R.A.). (OE1) 

a) Excelente 

b) Muy Buena 

c) Regular  

4.- Considera usted, que el protocolo actual para las infecciones respiratorias 

agudas en niños de cinco años es óptimo para el área de emergencia. (OE2) 

a) Si 

b) No 

5.- Según su experiencia, usted sigue  sistemáticamente el protocolo para las 

infecciones respiratorias agudas en niños menores de cinco años. (OE2)  

a) Siempre 

b) A veces  

c) Nunca  
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6.- A pensado usted, en caso de ser necesario utilizar otro protocolo de 

atención de enfermería  a  pacientes  menores  de  cinco  años  con  

infecciones  respiratorias  agudas. (OE2) 

a) Siempre 

b) A veces  

c) Nunca  

7.- ¿Cuál es la frecuencia de asistencias a capacitaciones sobre protocolos de 

atención de enfermería en pacientes de cinco años con infecciones 

respiratorias agudas (I.R.A.)? (OE3) 

a) Alto 

b) Mediano 

c) Escaso 

8.- Según su accionar en el área de emergencia, como percibe usted que 

padres de familia o representantes de los niños menores de cinco años acogen 

la atención prevista por el protocolo actual de infecciones respiratorias 

agudas. (OE3) 

a) Excelente 

b) Muy Buena 

c) Regular  

9.- Usted ha propuesto antes las autoridades correspondientes nuevos 
protocolos de atención de enfermería en el área donde realiza su actividad 
profesional. (OE3) 

a) Siempre 

b) A veces  

c) Nunca 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

 

Encuesta dirigida a los padres, madres o representantes de los pacientes 

menores de cinco años en el  área de emergencias del Hospital Básicos “San 

Andrés” de Flavio Alfaro. 

Indicadores: Determinar la implementación de un protocolo  de  atención  de  

enfermería  a  pacientes  menores  de  cinco  años  con  infecciones  respiratorias  

agudas (I.R.A.) en  el  áreas  de  emergencias   del  Hospital  Básico   “San  

Andrés”  De  Flavio  Alfaro 

Seguridad: La presente encuesta tiene la finalidad de recabar información para el 

desarrollo de nuestra tesis de grado de maestría, la misma que será utilizada con la 

mayor discreción. 

Como va a responder: Por favor marque la respuesta que usted crea necesaria o 

conveniente bajo los parámetros que se indiquen en la pregunta. 

Agradecimiento: Quienes realizamos la presente encuesta le quedamos muy 

agradecidos.  

1.- ¿Cuál es su frecuencia de asistencia al área de emergencias? (OE1) 

a) Alto 

b) Mediano 

c) Escaso 
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2.- ¿Cuál es el género del paciente que recibe atención en el  área de 

emergencias? (OE1) 

a) Niños 

b) Niñas 

c) Ambos 

3.- Según su criterio, como catalogaría el protocolo actual de atención 

enfermería  a  pacientes  menores  de  cinco  años  con  infecciones  

respiratorias  agudas (I.R.A.). (OE1) 

a) Excelente 

b) Muy Buena 

c) Regular  

4.- Considera usted, que el protocolo actual para las infecciones respiratorias 

agudas en niños de cinco años es óptimo para el área de emergencia. (OE2) 

a) Si 

b) No 

5.- Usted sigue  exactamente las indicaciones  que le solicita el personal de 

área de emergencia para aplicar el protocolo para las infecciones 

respiratorias agudas en niños menores de cinco años. (OE2)  

a) Siempre 

b) A veces  

c) Nunca  

6.- Considera usted que las indicaciones que le ofrecen el personal del área de  

emergencia son escasas  para aplicar el protocolo de atención de enfermería  
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a pacientes  menores  de  cinco  años  con  infecciones  respiratorias  agudas. 

(OE2) 

a) Siempre 

b) A veces  

c) Nunca  

7.- ¿Cuál es la frecuencia de capacitaciones que ofrecen el personal del área 

de  emergencia  sobre infecciones respiratorias agudas (I.R.A.) en niños de 

cinco años? (OE3) 

a) Alto 

b) Mediano 

c) Escaso 

8.- Según su participación en el área de emergencia, como percibe usted al 

personal médico en la atención de infecciones respiratorias agudas. (OE3) 

a) Excelente 

b) Muy Buena 

c) Regular  

9.- Usted ha propuesto antes las autoridades correspondientes nuevos 

protocolos de atención de enfermería en el área donde solicita atención 

médica. (OE3) 

a) Siempre 

b) A veces  

c) Nunca 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

 

Entrevista  dirigida al Director/a del Hospital Básicos “San Andrés” de 

Flavio Alfaro. 

Indicadores: Determinar la implementación de un protocolo  de  atención  de  

enfermería  a  pacientes  menores  de  cinco  años  con  infecciones  respiratorias  

agudas (I.R.A.) en  el  áreas  de  emergencias   del  Hospital  Básico   “San  

Andrés”  De  Flavio  Alfaro 

Seguridad: La presente encuesta tiene la finalidad de recabar información para el 

desarrollo de nuestra tesis de grado de maestría, la misma que será utilizada con la 

mayor discreción. 

Como va a responder: Por favor marque la respuesta que usted crea necesaria o 

conveniente bajo los parámetros que se indiquen en la pregunta. 

Agradecimiento: Quienes realizamos la presente encuesta le quedamos muy 

agradecidos.  
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1.- ¿Cuáles son las dolencias o enfermedades por las cuales asisten pacientes 

menores de cinco años al área de emergencias?  

 

2.- Según su criterio, como describe  el protocolo actual de atención 

enfermería  a  pacientes  menores  de  cinco  años  con  infecciones  

respiratorias  agudas (I.R.A.).  

3.- Cuales son las directrices específicas implementadas en el protocolo de 

infecciones respiratorias agudas en niños menores de cinco años.  

 

4.- Cual es su criterio para la utilización  de  otro protocolo de atención de 

enfermería  a  pacientes  menores  de  cinco  años  con  infecciones  

respiratorias  agudas.  

 

 

5.- ¿Cuál es la frecuencia de asistencias a capacitaciones del personal médico 

del área de emergencia?  

 

6.- Según su gestión administrativa en el área de emergencia: ¿Cuáles son los 

resultados de la implementación del protocolo actual de infecciones 

respiratorias agudas a niños menores de cinco años? 

 

7.- Usted ha propuesto antes las autoridades correspondientes nuevos 

protocolos de atención de enfermería en el área donde realiza su gestión 

administrativa.  
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