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RESUMEN 

 

Durante los meses cuyas temperaturas son las más bajas del año, ocasionan que 

uno de los principales motivos por los que la población adulta e infantil de ambos sexos acuda 

a la consulta médica; sean las enfermedades del sistema respiratorio. Los niños menores de 5 

años y adultos mayores de 65 años; son más propensos a presentar cuadros clínicos relativos 

con infecciones respiratorias. Cada año los niños muestran entre 3 a 7 cuadros clínicos de 

infecciones del aparato respiratorio; estos pueden ser leves, moderados o graves dependiendo 

de su intensidad y el grado de afectación general del paciente. 

Nuestro objetivo es intervenir dentro de la comunidad Julio Moreno educando 

a su población con charlas relativas con las Infecciones Respiratorias Agudas. La metodología 

aplicada en este trabajo, tiene un enfoque cuantitativo, es un estudio no experimental, porque 

no se modificara las causas del problema. Además es de tipo transversal analítico porque 

implica una medición en periodo de tiempo corto, donde se establecerá una correlación causal 

para medir una fuerza de asociación entre el problema a trabajarse y los factores de riesgo 

expuestos. 

Los estudios estadísticos calculados para las variables propuestas, teóricamente 

nos dicen que la nutrición infantil de la comunidad Julio Moreno es un factor que repercute en 

el grado o estado de IRA diagnosticado. La escolaridad de los padres no es un factor de riesgo 

para la presencia de cualquier tipo de IRA en los menores. Los factores medioambientales si 

inciden a favor de la aparición de síntomas de infecciones respiratorias agudas. Y que la edad 

en la que se encuentran los infantes, no es una característica esencial que denote la 

prevalencia de IRA en la comunidad.  

Palabras clave: Infección Respiratoria, Prevención, Manejo, Factores de Riesgo. 
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SUMMARY 

 

During whose temperatures are the lowest of the year, causing one of the main 

reasons why the adult and child population of both sexes go to the doctor; are diseases of the 

respiratory system. Children under 5 and adults over 65; they are more likely to have medical 

conditions related to respiratory infections. Each year children 3 to 7 show clinical symptoms 

of respiratory tract infections; these can be mild, moderate or severe depending on its intensity 

and the degree of general involvement of the patient. 

Our goal is to intervene within the community Julio Moreno educating its 

population with talks relating to acute respiratory infections. The methodology used in this 

work, a quantitative approach is a non-experimental study, because the cause of the problem 

was not amended. It is also cross-type analytical measurement because it implies a short 

period of time, where a causal correlation be established to measure a strength of association 

between the problem to be worked and exposed risk factors. 

Statistical studies for the proposed variables calculated theoretically tell us that child nutrition 

Julio Moreno community is a factor affecting the degree or state of IRA diagnosed. The 

parents' education is not a risk factor for the presence of any type of IRA in children. 

Environmental factors affect whether for the onset of symptoms of acute respiratory 

infections. And the age at which infants are is not an essential feature denoting the prevalence 

of ARF in the community. 

Keywords: Respiratory Infection, Prevention, Management, Risk Factors.
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante los meses cuyas temperaturas son las más bajas del año, ocasionan que uno de los 

principales motivos por los que la población adulta e infantil de ambos sexos acuda a la 

consulta médica; sean las enfermedades del sistema respiratorio. Los niños menores de 5 años 

y adultos mayores de 65 años y más; son más propensos a presentar cuadros clínicos relativos 

con infecciones respiratorias. Las consultas, hospitalizaciones y muertes por esta causa son de 

origen infeccioso: la neumonía, la influenza y la bronquiolitis son las enfermedades 

respiratorias de mayor gravedad y frecuencia. 

Además de las ya mencionadas aparecen otras enfermedades como la bronquitis, otitis y la 

faringitis, entre otras; que conforman el grupo de infecciones respiratorias agudas (IRA) que 

constituyen las primeras causas de consulta médica en los centros hospitalarios del Ecuador y 

el mundo. Las infecciones respiratorias agudas son uno de los problemas de salud pública más 

significativos para la niñez de 0 a 5 años, siendo una de las primeras causas de mortalidad 

infantil. Estas infecciones pueden afectar a cualquier individuo, pero su frecuencia e 

intensidad es mayoritaria en niños; probablemente debido a la ausencia de inmunidad. Los 

médicos diagnostican neumonía, influenza o gripe, bronquitis y bronquiolitis en la mayoría de 

pacientes de esta población.  

Este tipo de infecciones respiratorias agudas son aquellas infecciones del aparato respiratorio, 

ocasionadas tanto por virus como por bacterias, que tienen una evolución menor a 15 días y 

que se muestran con síntomas tales como tos, rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia o dolor 

de garganta, disfonía o dificultad respiratoria, acompañados o no de fiebre. Cada año los niños 

muestran entre 3 a 7 cuadros clínicos de infecciones del aparato respiratorio; estos pueden ser 

leves, moderados o graves dependiendo de su intensidad y el grado de afectación general del 
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paciente. Estas últimas son las responsables de un alto porcentaje de mortalidad en lactantes y 

niños menores de 5 años.  

Según las estimaciones de la OMS, cerca de 5,9 millones de niños murieron antes de cumplir 

cinco años en 2015. “La morbilidad por infecciones respiratorias constituye el problema más 

común en seres humanos” (Kenneth J., C. Ray, 2011). El aparato respiratorio está expuesto en 

cada inspiración a múltiples agentes invasores. Se sabe que en el niño los factores anatómicos, 

unidos a la inmadurez o fallos en los mecanismos inmunológicos propician la infección, 

incrementándose el riesgo por múltiples factores de riesgo que predisponen o favorecen las 

mismas, siendo algunos de ellos modificables y otros no.  

Se conoce que una alta proporción de estos episodios son infecciones autolimitadas, pero 

dependiendo de las características individuales, los factores de riesgo; y de la conducta 

asumida pueden presentar empeoramiento progresivo (Williams B, E, Boschi C, & Bryce J, 

2002). La neumonía bacteriana es la principal causa de muerte por infección respiratoria 

aguda (90%) en la población infantil y las bacterias más comunes que las producen son el 

Neumococo y el H. Influenzae. Dentro de ellas, la neumonía adquirida en la comunidad 

(NAC) es la principal causa de muerte (90%) en el menor de 5 años, siendo el estreptococo 

pneumoniae el más frecuente (40% en países desarrollados y 80% en los subdesarrollados), 

seguido por el Haemophilus influenzae.  

Se considera que un 2% de los episodios de IRA desarrollan neumonía, de los que entre 15 y 

25 % presentan riesgo de muerte (Gonzalo C, Aristegui F, s.f.). En Ecuador el INEC realizó 

un análisis sobre los egresos hospitalarios en todo el país durante los años 2003 al 2009, 

logrando establecer el comportamiento estacional de las infecciones respiratorias en la nación. 

Se evidencia variaciones por región, destaca el incremento de las infecciones respiratorias que 

inician desde el mes de octubre y se mantienen con registros altos hasta el mes de abril del 
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siguiente año, que coincide con la época invernal en cada una de las regiones que conforman 

Ecuador.  

Se han establecido los factores de riesgo más importantes y recurrentes dentro de las 

comunidades actuales, que posibilitan el aparecimiento de las infecciones respiratorias agudas 

en niños menores de 5 años; por lo tanto es fundamental que los familiares y allegados al niño 

posean conocimientos válidos sobre las enfermedades que suelen presentarse en las etapas de 

desarrollo del niño. Estos conocimientos posibilitan el reconocimiento de los síntomas, 

complicaciones y la forma de actuar frente a cada situación.  

Hemos mencionado ya que en Ecuador, las infecciones respiratorias agudas representa uno de 

los principales problemas actuales de “salud pública” al igual que en el resto de 

Latinoamérica; por lo que identificar, caracterizar, disminuir los factores de riesgo e 

incrementar la eficiencia de su diagnóstico y manejo, constituye una prioridad que permitirá 

reducir los indicadores de prevalencia, disminuir la mortalidad; reducir los ingresos 

hospitalarios y los costos dependientes. Nuestro objetivo es intervenir dentro de la comunidad 

Julio Moreno parroquia Simón Bolívar, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena; 

educando a su población con charlas relativas con las Infecciones Respiratorias Agudas 

(IRA). Buscamos elevar sus conocimientos frente a este tipo de patología de forma que se 

pueda reconocer sus síntomas y se acuda rápidamente al centro de salud más cercano.   

La salud del hombre está condicionada a los factores medioambientales, por su amplio 

contacto con el ambiente, el aparato respiratorio está expuesto a una infinidad de agentes 

infecciosos que cuando logran superar los mecanismos defensivos de éste; provocan una 

amplia gama de afecciones. Por lo tanto es indispensable la vigilancia epidemiológica de las 

infecciones respiratorias agudas. Es esencial para la planificación de las actividades de 
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prevención y control, la detección de situaciones epidémicas o de brotes, y la prevención de 

mortalidad en la sociedad ecuatoriana, especialmente en adultos mayores y niños pequeños. 

La morbilidad por enfermedades respiratorias agudas justifica 30 a 50% del ausentismo 

laboral en los adultos y 60 a 80% de las ausencias escolares en los niños. La incidencia anual 

de infecciones respiratorias agudas en los niños menores de 5 años que habitan en zonas 

rurales es de 6 a 8 episodios anuales, mientras tanto que los niños que residen en zonas 

urbanas tan solo tienen de 3 a 5,6 episodios de infecciones respiratorias agudas al año. Entre 

los factores de riesgo que contribuyen en la aparición de las infecciones respiratorias agudas 

están: falta de vitamina A, falta de inmunización, bajo peso al nacer, contaminación 

ambiental, escolaridad de los padres, factores socio económicos, poca ventilación, piso de 

tierra en el hogar, cambios de temperatura bruscos, carencia de lactancia materna, 

hacinamiento, exposición al humo, falta de condiciones higiénicas.  

En  la parroquia rural Simón Bolívar de la Provincia de Santa Elena las infecciones 

respiratorias agudas constituyen una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en 

niños menores de 5 años, produciendo efectos como retraso en el crecimiento del niño, 

desnutrición, ausentismo escolar, impacto en la economía familiar, muerte. Las madres, 

padres o cuidadores de niños menores de 5 años tienen poco conocimiento sobre los factores 

de riesgo de las infecciones respiratorias agudas así como cuales son las medidas de 

prevención y reconocimiento de signos de alarma (ver Anexo 1). 

Generalmente las personas consultan con el médico por estas afecciones y es allí que es 

importante reconocer y valorar adecuadamente tanto los signos generales de la enfermedad 

respiratoria, como los signos prematuros de gravedad. Demorar en la identificación de los 

signos y síntomas que pueden indicar el riesgo de agravamiento del cuadro clínico; puede 

llevar a una demora en la administración del tratamiento oportuno o en la derivación a un 



 

5 

 

servicio de salud de mayor complejidad para su diagnóstico y tratamiento. “Las infecciones 

respiratorias agudas pueden afectar a la población durante todo el año, y es necesario recopilar 

información epidemiológica de calidad y en forma oportuna, todo el tiempo. Esto posibilita la 

detección, comprobación e investigación oportuna de los casos y la adopción de medidas de 

control necesarias” (Ministerio de Salud de la Nación Argentina, 2011, p. 8). 

¿Cuáles son los factores de riesgo personales presentes en los niños de 0 a 5 años de la 

comunidad Julio Moreno? 

¿Cuáles son los factores de riesgo ambientales presentes en los niños de 0 a 5 años de la 

comunidad Julio Moreno? 

¿Cuáles son los factores de riesgo socioculturales presentes en los niños de 0 a 5 años de la 

comunidad Julio Moreno? 

¿Cuáles son los factores de riesgo socioeconómicos presentes en los niños de 0 a 5 años de la 

comunidad Julio Moreno? 

Se justifica la realización de este estudio en la comunidad Julio Moreno, provincia de Santa 

Elena; pues se ha detectado en el último trienio, una elevada prevalencia epidemiológica de 

estas entidades en niños menores de 5 años. Nos proponemos por ello, identificar los factores 

de riesgo presentes en el universo de 76 menores de 5 años residentes en la comunidad objeto 

de estudio, considerando que dicho “problema de salud” no ha sido convenientemente 

caracterizado ni estudiado. 

Nuestro objeto de estudio son las infecciones agudas de las vías respiratorias, padecimientos 

agudos respiratorios más frecuentes, se manifiestan en forma endémica pero con brotes 

epidémicos periódicos y en ocasiones dan lugar a verdaderas pandemias con una elevada 

mortalidad como ha sucedido en algunos ataques de influenza. Son enfermedades que se 
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presentan en todos los países, edades y sexos, afectando las actividades de toda la población 

(Vargas Rubén, 2006). Las infecciones respiratorias víricas agudas se encuentran entre las 

enfermedades más comunes del ser humano y constituyen la mitad o más de todas las 

enfermedades agudas.  

La mortalidad infantil según la OMS se caracteriza por presentar rasgos distintivos entre 

grupos de la población y los lugares donde habitan, esto quiere decir que la equidad 

socioeconómica de sus países reduciría dicha mortalidad. Este es nuestro campo de estudio ya 

que es evidente que los niños corren el riesgo de morir antes de los cinco años de edad, si 

nacen en zonas rurales u hogares pobres, aumentando el riesgo si sus madres no poseen la 

educación básica necesaria. Más de la mitad de esas muertes prematuras se deben a 

enfermedades que se podrían evitar o tratar si hubiera acceso a intervenciones simples y 

asequibles; destacándose entre ellas las enfermedades agudas de las vías respiratorias. La 

OMS indica que diversos factores relacionados con la nutrición contribuyen a 

aproximadamente el 45% de las muertes de niños menores de cinco años. Además cree que el 

fortalecimiento de los sistemas de salud permitirá que todos los niños accedan a tales 

intervenciones y salvará la vida de muchos niños pequeños. 

Consideramos viable el desarrollo de esta propuesta investigativa, pues disponemos de los 

recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución; y disponemos de la aprobación 

de la Dirección Provincial de Salud. 

Objetivo General 

Determinar los factores de riesgo para la ocurrencia de Infecciones Respiratorias Agudas en 

niños menores de 5 años que habitan en la Comunidad Julio Moreno de la Provincia de Santa 

Elena. 
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Objetivos Específicos 

 Caracterizar la muestra de estudio según grupos de edad, sexo; estado nutricional, 

vacunación y antecedentes patológicos personales y familiares. 

 Identificar los factores de riesgo personales en la muestra de estudio. 

 Identificar los factores de riesgo ambientales, sociales, económicos y culturales 

presentes.  

 Elaborar una propuesta de intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. TEORÍAS GENERALES 

Las infecciones respiratorias víricas agudas se encuentran entre las 

enfermedades más comunes del ser humano y constituyen la mitad o más de todas las 

enfermedades agudas. En Estados Unidos de América, la incidencia de la infección 

respiratoria aguda es de 3 a 5,6 casos por persona al año. Las cifras más elevadas se observan 

en niños menores de un año (6,1 a 8,3 casos por año) y siguen siendo elevadas hasta los seis 

años, edad a la que se advierte un descenso progresivo. El uso de antibacterianos para el 

tratamiento de las infecciones respiratorias víricas constituye una importante causa de uso 

indebido de estos fármacos (Mandell, G., 2012). 

Se ha calculado que de dos a tres cuartas partes de los casos de enfermedades 

respiratorias agudas son causadas por virus. Se conocen más de 200 virus antigénicamente 

distintos, pertenecientes a 10 géneros diferentes que causan enfermedades respiratorias 

agudas; en el futuro quizá se describirán más virus. Una parte considerable de estas 

infecciones víricas afecta a las vías respiratorias superiores, pero también pueden aparecer 

infecciones de la porción inferior del aparato respiratorio, en especial en grupos de menor 

edad y en ciertos contextos epidemiológicos. Las enfermedades producidas por los virus 

respiratorios se han dividido tradicionalmente en muchos síndromes distintos, como 

“resfriado común”, faringitis, laringotraqueobronquitis, traqueítis, bronquiolitis, bronquitis y 

neumonía (Mandell, G., 2012). 

Cada una de estas categorías generales de enfermedad tiene un perfil 

epidemiológico y clínico; por ejemplo, la laringotraqueobronquitis aparece de forma exclusiva 
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en niños muy pequeños y tiene una evolución clínica característica. Algunos tipos de 

enfermedades respiratorias tienen una mayor probabilidad de relacionarse con ciertos virus 

(por ejemplo, el resfriado común con los rinovirus). La mayor parte de los virus respiratorios 

son capaces de causar más de un tipo de enfermedad respiratoria y es frecuente que en un 

mismo paciente haya manifestaciones de varios tipos de enfermedad (Mandell, G., 2012). 

Además, los procesos clínicos provocados por estos virus rara vez son lo 

suficientemente característicos como para permitir establecer un diagnóstico etiológico sólo 

por las manifestaciones clínicas, aunque las circunstancias epidemiológicas aumentan la 

probabilidad de que esté implicado un grupo de virus u otro.  

1.1.2. INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA 

DEFINICIÓN 

Se define la infección aguda como el conjunto de infecciones del aparato 

respiratorio causadas por microorganismos virales, bacterianos y otros , con un período 

inferior a 15 días, con la presencia de uno o más síntomas o signos clínicos como: tos, 

rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia, otalgia, disfonía, respiración ruidosa, dificultad 

respiratoria, los cuales pueden estar o no acompañados de fiebre; siendo la infección 

respiratoria aguda la primera causa de morbilidad y mortalidad en nuestro medio, como 

también de consulta a los servicios de salud y de internación en menores de cinco años 

(Morales de León, s.f., p.17). El niño desarrolla entre tres a siete infecciones del aparato 

respiratorio superior cada año, que dependiendo de la intensidad y el compromiso del estado 

general, pueden ser leves, moderados o graves, siendo estas últimas responsables de una 

mortalidad importante en lactantes y menores de cinco años.  
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1.1.3. FACTORES RELACIONADOS CON LA INFECCIÓN RESPIRATORIA 

AGUDA 

 Variación climática: con aparición epidémica en las épocas de mayor humedad 

ambiental. 

 Hacinamiento. 

 Desnutrición. 

 Contaminación del medio ambiente. 

 Uso inadecuado de antibióticos y automedicación. 

 Factores intrínsecos del huésped. 

 Sexo y edad: Parecen ser más frecuentes en los varones. 

 Falta de alimentación materna. 

El sistema respiratorio está expuesto a la acción de numerosos agentes 

infecciosos que pueden ingresar por vía aérea (inhalación o aspiración), o por vía hematógena. 

Esta última es la infección aguda que con más frecuencia amenaza la vida, especialmente en 

países subdesarrollados, como el nuestro.  Se consideran como infección respiratoria aguda 

las siguientes afecciones: 

 Resfriado común. 

 Faringoamigdalitis. 

 Otitis media. 

 Crup.  

 Neumonía. 

1.1.4. ETIOLOGÍA 

Los principales agentes etiológicos en niños mayores y adultos son el rinovirus, virus 

influenza A y B, coronavirus, parainfluenza 1, 2 y 3, sincicial respiratorio y adenovirus. Los 
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agentes bacterianos más frecuentes son el Streptococcus pneumoniae, M. pneumoniae, H. 

influenzae y Chlamydia pneumoniae. En pacientes fumadores o con limitación crónica del 

flujo aéreo (EPOC, fibrosis quística, bronquiectasias) puede haber infección de las vías aéreas 

superiores (IVAS) causadas primaria o secundariamente por Haemophilus influenzae y 

Moraxella catarrhalis. Aún cuando las infecciones de mayor trascendencia clínica son las 

causadas por cepas de Streptococcus pyogenes beta hemolítico, Corynebacterium diphteriae y 

Bordetella pertussis.  

1.1.5. PATOGENIA 

A diferencia de la mayoría de las bacterias, los virus son capaces de producir 

una enfermedad importante con una dosis infectante muy pequeña. Esto hace posible la 

transmisión de persona a persona por inhalación de un escaso número de gérmenes presentes 

en las microgotas que se producen al toser o estornudar. Otra vía de transmisión, es el 

traspaso de partículas virales por contacto directo de manos y objetos contaminados con 

secreciones respiratorias a las manos de individuos susceptibles, que luego se autoinoculan a 

través de las mucosas de su nariz, boca o conjuntivas. Estos hechos permiten explicar la gran 

facilidad con que pueden diseminarse estas infecciones, produciendo. 

Aunque la mayoría de las infecciones se transmiten entre seres humanos, el 

contagio a partir de animales como aves silvestres o domésticas, caballos y cerdos es posible 

y puede ser importante en la influenza A. Si ha existido un contacto previo con el virus, las 

sustancias naturales con propiedades antivirales inespecíficas y los anticuerpos presentes en 

las secreciones son capaces de inhibir la adherencia microbiana, impidiendo la infección. Si 

ésta se produce, las células ciliadas son las primeras en afectarse, lo que compromete su 

función de movilizar el mucus. Además, el fenómeno inflamatorio en las vías aéreas favorece 

la producción y retención de secreciones. 
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Estas alteraciones, junto con el aumento de la adherencia de algunas bacterias a 

receptores celulares específicos causados por las infecciones virales, explican la 

sobreinfección bacteriana que se observa en estas circunstancias. La mejoría de la infección 

viral se produce por múltiples mecanismos, tales como formación de anticuerpos, secreciones 

de interferón y activación de mecanismos de inmunidad celular. En general, los virus pueden 

producir cinco formas clínicas de compromiso respiratorio: 

a) La más corriente es el compromiso clínico aislado de las vías aéreas 

superiores. En estas afecciones, no obstante, existe compromiso subclínico de vías aéreas 

inferiores que se puede poner de manifiesto mediante estudios funcionales muy sensibles. 

Ejemplo: Resfrío común, faringoamigdalitis y sinusitis aguda. b) Los virus pueden producir 

también bronquiolitis, que se evidencia funcionalmente por compromiso bronquial 

obstructivo con hipersuflación pulmonar y alteraciones del intercambio gaseoso. Este cuadro, 

que se puede observar en niños pequeños con infección por adenovirus o virus sincicial 

respiratorio, afecta con mayor frecuencia y gravedad a pacientes con enfermedades 

respiratorias crónicas (asma, EPOC, fibrosis quística, bronquiectasias).  

c)  Neumonías con compromiso preferentemente intersticial, aunque puede 

haber grados variables de compromiso alveolar que se manifiesta por pequeños focos 

múltiples de condensación. d) Neumonías bilaterales extensas con hemorragia y edema 

intraalveolar que se asocian a grave compromiso del intercambio gaseoso. Estas son muy 

graves y poco frecuentes y tienen una alta mortalidad. e) Finalmente, cualquiera de las formas 

anteriores puede complicarse con compromiso bacteriano secundario por diferentes gérmenes, 

entre los que destacan el Staphylococcus aureus, S. pneumoniae y Haemophilus influenzae, y 

con menor frecuencia Neisseria meningitidis y Streptococcus pyogenes.  
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1.1.6. EL DIAGNÓSTICO, SÍNTOMAS Y SIGNOS 

Cualquier lugar de la vía aérea puede ser afectado por la infección y, con 

frecuencia, afectan a varios segmentos anatómicos simultáneamente. Cada área comprometida 

tiene manifestaciones características, que se acompañan de un cuadro general en grado 

variable: Fiebre, malestar, cefalea, mialgias, anorexia, etc. a) Nariz.- Se observa coriza 

serosa, mucosa o purulenta, edema de la mucosa con obstrucción nasal y estornudos. b) 

Cavidades paranasales.- Hay rinorrea serosa, mucosa o purulenta, descarga de secreción por 

los orificios sinusales, tos por descarga nasal posterior, opacidad de los senos a la 

transiluminación, radiografía o tomografía computarizada; puede haber dolor local que 

aumenta con la obstrucción nasal 

c) Faringe.- Se puede apreciar congestión de grado variable de la mucosa. Si 

es intensa y rojo oscura sugiere infección por estreptococo beta hemolítico grupo A. puede 

haber exudados mucosos o purulentos, odinofagia (dolor a la deglución), otalgia u otitis 

media por obstrucción de la trompa de Eustaquio o propagación de la infección a través de 

ella (especialmente en niños). d) Amígdalas.- En este caso es posible ver aumento de 

volumen tonsilar, exudados purulentos, adenopatías satélites y odinofagia. Ocasionalmente 

puede haber extensión del proceso supurativo al tejido periamigdaliano. 

e) Epiglotis.- Se produce aumento de volumen por edema de la epiglotis, 

estridor laríngeo (croup) y fenómenos obstructivos en niños. f) Laringe.- En esta localización 

la infección provoca tos seca o escasamente productiva y disfonía. También puede haber 

edema con fenómenos obstructivos o croup, especialmente en niños. g) Tráquea y 

bronquios.- Suele haber tos seca o productiva, expectoración mucosa o purulenta que, si es 

intensa y prolongada, sugiere infección bacteriana; dolor traqueal, roncus y crepitaciones. 

Suele haber aumento de la reactividad bronquial, especialmente en las infecciones virales, 
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ocasionando exacerbaciones de las enfermedades obstructivas crónicas (asma y EPOC). 

También pueden existir fenómenos obstructivos en niños pequeños, probablemente debido a 

que sus bronquiolos son de reducido calibre. 

1.1.7. Tratamiento 

No existe terapia específica, excepto en las infecciones bacterianas y aquellas 

ocasionadas por virus influenza A o B. la gran mayoría de los episodios de IRA son 

autolimitados y duran entre tres y siete días. La prolongación de los síntomas más allá de este 

plazo debe hacer pensar en complicaciones bacterianas o mecanismos causales diferentes, 

tales como rinitis alérgica o vasomotora. Si bien en la mayoría de los casos no modifica la 

evolución, en pacientes con síntomas intensos se puede utilizar alguna de las medidas 

terapéuticas sintomáticas que se describen a continuación: 

 Reposo en cama y reducir la actividad física. 

 Administración de analgésicos y antipiréticos. 

 Antitusígenos. 

 Simpaticomiméticos. 

 Anticolinérgicos. 

 Antihistamínicos. 

 Expectorantes.  

1.2. TEORÍAS SUSTANTIVAS 

1.2.1. Factores de riesgo 

Un factor de riesgo en salud es cualquier rasgo, característica o exposición de 

un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Un grupo bien 

definido de factores de riesgo contribuye con la morbimortalidad por enfermedades no 
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transmisibles, que a su vez determinan la mayor carga de enfermedad, discapacidad y muerte 

a escala mundial, por ejemplo: La dieta no saludable, la inactividad física, la exposición al 

tabaco y el consumo de alcohol, etc. Para efecto de este estudio hemos clasificado los factores 

de riesgo en: socioeconómicos, ambientales, biológicos o individuales. 

1.2.2. Factores de riesgo socioeconómicos 

a) Ingreso familiar.- En el mundo la distribución de la riqueza es desigual y 

con marcadas diferencias entre países. Los niños menores de 5 años de todo el mundo por 

igual, presentan casi invariablemente el mismo número de episodios de IRA (2 a 7 por año). 

En países desarrollados la neumonía y su incidencia es del 3 a 4 % siendo ya erradicada las 

muertes por neumonía infantil; mientras que los países en vías de desarrollo muestran tasas 

que oscilan entre el 10 y el 20 %. Uno de los factores determinantes de las condiciones de 

vida de muchos hogares urbanos marginales y rurales de estos países es la pobreza, con 

ingresos bajos que impiden en ciertos casos atender las emergencias de salud de sus 

miembros. 

b) Nivel de escolaridad de los padres.- El incremento en el riesgo de ingresos 

hospitalarios y la mortalidad por IRA está asociada con un nivel educativo bajo en las madres 

o tutores que cuidan de sus hijos, aunque hoy por hoy esta brecha se haya reducido. Este 

factor incide mucho puesto que aquellas personas que han cursado niveles de educación como 

el secundario, están en la posibilidad de adquirir y asimilar de mejor manera los 

conocimientos básicos de salud requeridos (aspectos de higiene tanto del hogar como personal 

y conductas de prevención de las enfermedades). 

c) Lugar de residencia.- Los episodios de IRA en niños que habitan en los 

grandes centros urbanos son entre 5 y 9 episodios por niño al año; y los episodios en niños de 

los sectores rurales alejados de las urbes modernas es menor, entre 3 y 5 eventos. Esto 
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posiblemente se debe al aumento de la transmisión por contagio debido a la aglomeración en 

las ciudades. Nuestro país tiene el 60,6 % de concentraciones en áreas urbanas y el 39,4 % en 

zonas rurales. 

1.2.3. Factores de riesgo ambientales. 

a) Contaminación doméstica por residuos orgánicos.- Una característica de 

los hogares pobres de los países subdesarrollados es el uso de combustibles orgánicos como la 

madera, desperdicios humanos y agrícolas. El 30 % de las viviendas urbanas y 90 % de las 

rurales utilizan estos combustibles como fuentes de energía para cocer los alimentos y generar 

calor. Estos materiales se queman dentro de las casas en fogones artesanales que no cuentan 

con chimenea y concentran el humo dentro de las habitaciones. Hallazgos realizados por 

estudios anteriores sugieren que los niños menores de 2 años y que estuvieron expuestos a 

estufas de leña, presentaron cinco veces más posibilidades de contraer neumonía que los niños 

de la misma edad y sexo de hogares que no usaban estas cocinas. 

b) Contaminación ambiental por tabaco.- Un sinnúmero de estudios 

confirman la asociación entre el humo de tabaco y el aumento de enfermedades respiratorias 

en los niños (fumadores pasivos). “Los hijos de los fumadores no presentan buenos resultados 

en las pruebas de función pulmonar y muestran de 1,5 a 2 veces mayor incidencia de 

infecciones respiratorias bajas que los hijos de los no fumadores” (Victora C., 2007, p.49).  

c) Hacinamiento.- El hacinamiento, que es notablemente común en países en 

vías de desarrollo, contribuye a la transmisión de infecciones mediante gotas de secreciones y 

fómites, y su asociación con las infecciones respiratorias se ha demostrado claramente. 

Variables relacionadas fuertemente con el hacinamiento, tales como el orden en el nacimiento 

y el número de niños menores de 5 años en la vivienda, están también asociadas al riesgo de 

infecciones respiratorias bajas. La concurrencia a guarderías, que incrementa el contacto entre 
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niños pequeños, también está vinculada con las IRA. El hacinamiento por lo tanto, ya sea en 

la casa o en instituciones, constituye uno de los factores de riesgo mejor establecidos para la 

neumonía (Victora C., 2007, p.50).  

d) Exposición al frío y a la humedad.- Comúnmente creemos que el frío 

provoca enfermedades respiratorias. Estadísticamente hablando estas enfermedades aumentan 

durante los meses más fríos del año según lo señala la concurrencia masiva hacia los 

consultorios médicos públicos y privados del país. Es posible por otra parte, que factores 

ligados al clima frío, como el hacinamiento o la contaminación doméstica por residuos 

orgánicos, sean a la larga responsables por la mayor morbilidad y mortalidad respiratorias 

durante los meses de invierno. La calidad de la vivienda es un factor relacionado con la 

exposición al frío (Victora C., 2007, p.51).  

1.2.4. Factores nutricionales 

a) Bajo peso al nacer.- El 16 % de los infantes nacidos en el mundo presenta bajo peso al 

nacer. El bajo peso al nacer es un determinante conocido en la mortalidad general entre 

infantes y niños menores de 5 años. Un estudio británico llegó a concluir que aquellos niños 

nacidos con bajo peso, presentaron dos veces más el número de infecciones respiratorias bajas 

durante su primer año de vida. 

b) Desnutrición.- “La desnutrición energético proteica resulta de una 

inadecuada ingesta o utilización de calorías o proteínas en la dieta, o de enfermedades 

infecciosas en la niñez tales como diarrea y neumonía. La prevalencia de desnutrición es más 

alta en países en desarrollo, lo que evidencia que los niños severamente desnutridos presenten 

una respuesta inmunológica deficiente, particularmente a nivel celular, y en consecuencia 

tienen infecciones más graves que los niños con un estado nutricional adecuado (Victora C., 

2007, p.53). 
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c) Lactancia materna.- La frecuencia de la lactancia materna varía 

marcadamente entre los diferentes países en desarrollo y dentro de los mismos. Mientras que 

entre los ricos y en algunas áreas urbanas pobres, la duración media de la lactancia materna es 

corta (cerca de tres meses), en muchas áreas rurales pobres y en algunas áreas urbanas pobres, 

la lactancia materna es universal hasta los 12 a 18 meses. La lactancia materna puede proteger 

contra las IRA mediante un cierto número de mecanismos, incluyendo sustancias antivirales y 

antibacterianas, las células inmunológicamente activas y los estimulantes del sistema inmune 

de los infantes. En los países en desarrollo, los bebés alimentados a pecho presentan también 

un mejor estado nutricional en los primeros meses de vida, lo cual puede contribuir a la 

reducción en la incidencia y gravedad de las enfermedades infecciosas (Victora C., 2007, 

p.54). 

1.2.5. Factores socioculturales 

Las características socioculturales y del comportamiento pueden influir en los 

factores de riesgo descritos con anterioridad. Por ejemplo, las percepciones locales sobre la 

causalidad de las enfermedades, pueden afectar las prácticas relacionadas con la exposición al 

enfriamiento. En muchos países, las IRA se atribuyen a la exposición al frío o a cambios 

abruptos en el clima. Las madres por lo tanto, son generalmente muy cuidadosas con respecto 

a dejar a los niños descubiertos o a bañarlos cuando el clima está muy frío. Tal preocupación 

en cuanto a la temperatura puede, sin embargo, conducir a la exposición a otros factores de 

riesgo como el hacinamiento o la contaminación doméstica por residuos orgánicos para 

producir calor (Victora C., 2007, p.55).  

1.3. REFERENTES EMPÍRICOS 

El INEC publicó en el año 2011 datos relativos con las causas de muerte en 

niños menores de 5 años, según esta se presentaron a nivel nacional 472 casos de muerte por 
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enfermedades del sistema respiratorio, de ellos 269 fueron de niños menores de 1 año y 203 

correspondieron a niños entre 1 y 4 años. Específicamente la provincia de Santa Elena tiene 

los siguientes indicadores: 92 defunciones (12,07 % /1000 nacidos vivos), debemos aclarar 

que no se detalla las causas principales de estas muertes.  

La Universidad Estatal de Milagro-Ecuador, en el año 2012 realiza un estudio 

sobre el conocimiento que tienen los padres de familia sobre las prácticas de prevención de 

IRA en el subcentro de salud Rumiñahui de la ciudad de Guayaquil. Encontraron que el nivel 

de instrucción educativa de los padres se encuentra mayoritariamente en el nivel primario, por 

lo tanto sus conocimientos sobre las IRA son mínimos. Las condiciones de vida de estas 

familias posibilitan la aparición de IRA en sus hijos, que se encuentran expuestos a focos de 

insalubridad, hacinamiento y sus viviendas no los protegen adecuadamente de las 

inclemencias del clima.  

La Universidad de Cuenca en el 2014 investigó acerca de las determinantes 

ambientales de las IRA en los niños que acuden al centro de salud Iberia de la ciudad de 

Cuenca. Concluyen que un 46,6 % de casos de infecciones respiratorias presentadas fueron 

causadas por la presencia de partículas de polvo provenientes de fábricas, calles polvorientas, 

etc. El 43,7 % de los casos atendidos corresponden a niños cuyas edades oscilan entre 1 y 3 

años de edad; con diagnósticos de infecciones respiratorias moderadas (39,8 %). El 75,7 % 

tienen peso normal y sus madres tienen instrucción primaria (25,2 %). 

La Universidad de Guayaquil en el 2015, analizó las IRA y sus factores de 

riesgo en niños menores de 10 años que son atendidos en el hospital Federico Bolaños de la 

ciudad de Milagro-Ecuador. La exposición al humo del tabaco (44 %), la contaminación 

doméstica (44 %), la ventilación deficiente del hogar (42 %), el hacinamiento (14 %), bajo 

peso al nacer (18 %), 24 % de los pacientes no fue alimentado de manera exclusiva con leche 
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materna, 4 % presenta bajo peso, el 50 % de estos niños vive en viviendas poco adecuadas. El 

42 % de los niños comparte habitación con otras tres o cuatro perdonas y el 32 % lo hace con 

más de 5 personas por habitación. La escolaridad de la madre o su tutor que alcanzaron a 

terminar la primaria es del 32 %, secundaria 32 %, 16 % posee educación universitaria. 

Otra institución educativa la Universidad Técnica del Norte en el año 2008 

analizó las IRA en el Centro Comunitario Infantil “Solidaridad y Ayuda a la Niñez” que se 

encuentra ubicada en el sector El Milagro, del cantón Ibarra que acoge a niños menores de 5 

años. Su investigación concluye que las IRA son una de las principales causas de morbilidad 

en los niños del centro infantil. Mencionan que las madres desconocen el tema por lo que en 

muchos casos el cuidado que les dan a sus niños enfermos está basado en tradiciones orales 

que no previenen o controlan las IRA. Tal es así que suspenden la lactancia materna cuando 

sus hijos enferman o los abrigan demasiado si presentan fiebre y no los hidratan, automedican 

a sus niños. El tipo de vivienda y el impacto que recibe de su medio ambiente circundante, 

ayudan al aumento de las IRA, porque estas familias viven hacinadas en casas construidas con 

adobe y sin sistemas sanitarios apropiados. Los niños de este centro presentaron de 3 a 4 

episodios de IRA por trimestre. 

Nuevamente la Universidad de Guayaquil, visitó la comunidad de Puerto 

Hondo ubicada en la provincia del Guayas, que reportó durante los meses de marzo a mayo 

del 2014, 230 casos de infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años (59,57 % 

niños y 40,43 % niñas), cuyas madres realizan labores domésticas y tienen entre 20 y 34 años; 

y que reciben ingresos económicos estables. Presentan escaso conocimiento sobre las IRA 

creen que la fiebre y la tos son signos característicos de las IRA y solamente cuando el niño 

presenta dificultad para respirar lo trasladan al centro de salud. 
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Muchas de las madres encuestadas de la comunidad de Puerto Hondo en el año 

2014; saben que el vacunar a sus hijos disminuye la presencia de cuadros de IRA en sus 

hogares, que la lactancia materna una alimentación balanceada y buenas condiciones 

higiénicas en sus viviendas; son las mejores medidas de prevención que pueden realizar para 

evitar las IRA. Pero algo que les llamó la atención a los investigadores fue que a pesar que las 

madres conocen los efectos nocivos del humo del tabaco y sus efectos dañinos en la salud de 

los integrantes de sus hogares, admitieron que permiten que personas mayores fumen dentro 

de sus casas. 

El recinto Cerro Alto de la provincia de Santa Elena, en el 2012 fue objeto de 

estudio por parte de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Analizaron las actitudes 

de los padres frente al cuidado de los preescolares con enfermedades respiratorias. Sus 

hallazgos más relevantes son: El 67 % de los padres tiene baja escolaridad, lo que 

posiblemente demuestra el hábito de dar a tomar al enfermo aguas aromáticas como medicina 

y en muchos casos la automedicación se hace presente. Resaltan el entusiasmo y ganas de 

adquirir conocimientos por parte de las madres de familia. Que junto con los que ya poseen, 

hagan posible reconocer rápidamente las IRA y su tratamiento sea mucho más eficaz en su 

comunidad. 

Se realizó un estudio de intervención educativa en 45 consultorios del 

Policlínico Universitario Este del Municipio Camagüey en Cuba. Su objetivo fue el de 

demostrar la eficacia de un programa de intervención educativa sobre IRA en madres de niños 

menores de un año. El universo de estudio fue de 72 madres que presentarían signos de parto 

entre el mes de junio a agosto del 2007. Aplicaron una encuesta con las variables a estudiar, 

antes y después de la intervención educativa aplicada, sus resultados fueron satisfactorios. Las 

madres cuyas edades fluctuaban entre 30 y 34 años de escolaridad preuniversitaria y 
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trabajadoras; incrementaron sus conocimientos alrededor del 90,27 %, demostrándose la 

efectividad de la mencionada intervención educativa. 

Existe consenso que cuanto mayores son los conocimientos de las madres o sus 

tutores sobre las IRA, posiblemente relacionados con un mejor nivel socioeconómico y 

educacional, mayores son las posibilidades de que tales infecciones sean prevenidas e 

identificadas correcta y oportunamente en el seno familiar y de de que se instauren medidas 

preventivas o curativas adecuadas (Valdés A., Martínez H., 2010, p.22). 
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CAPÍTUO 2  

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología y método 

Metodología cuantitativa.- La investigación cuantitativa nos ofrece la 

posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, nos otorga control sobre los 

fenómenos, así como un punto de vista de conteo y las magnitudes de éstos. Asimismo, nos 

brinda una gran posibilidad de réplica y un enfoque sobre puntos específicos de tales 

fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios similares. En una 

investigación cuantitativa se pretende generalizar los resultados encontrados en un grupo a 

una colectividad mayor (Hernández R., 2010). 

2.2. Método  

Exploratorio.- El objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, 

del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la 

literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el 

problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas 

perspectivas.  

Método transeccional descriptivo.- Consiste en describir fenómenos, 

situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de 

personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades; y así 
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proporcionar su descripción. Son, por tanto, estudios puramente descriptivos y cuando 

establecen hipótesis, éstas son también descriptivas (de pronóstico de una cifra o valores). 

Método transeccional correlacional-causal.- Estos diseños describen 

relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. A 

veces, únicamente en términos correlacionales, otras en función de la relación causa efecto 

(causales). 

Diseño de la investigación.- Los diseños de investigación transeccional o transversal 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables 

y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.  

2.3. Hipótesis 

El siguiente trabajo investigativo permite plantear las siguientes hipótesis: 

Hipótesis alternativa (Ha): El peso corporal de los menores de 5 años es un factor de riesgo 

para adquirir infecciones respiratorias agudas graves  

Hipótesis nula (Ho): El peso corporal de los menores de 5 años no es un factor de riesgo para 

adquirir infecciones respiratorias agudas graves  

2.4. Universo y muestra 

Universo.- Los 76 niños y niñas menores de 5 años pertenecientes a la comunidad Julio 

Moreno, Parroquia Simón Bolívar; Provincia de Santa Elena-Ecuador. 

Muestra.- Sera igual al universo de estudio, considerando los criterios de inclusión y 

exclusión. 
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2.5. Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DEFINICIONES DIMENSIONES INDICADORES 

Edad 

 

Diferencia entre el nacimiento y 

la actual 

 

< 1 año 

1 - 2 años 

2 - 3 años 

3 - 4 años 

4 – 5 años 

Cantidades según 

años cumplidos 

 

Estado nutricional 
Determinación antropométrica 

según índice de masa corporal 

Malnutridos por 

defecto 

Eutróficos 

Malnutridos por 

exceso 

Cantidades según 

grupos 

Tiempo y tipo de 

Lactancia Materna 

 

 

 

Determinación del tiempo con 

lactancia materna exclusiva 

 

. 

6 y más meses ó 

suficiente 

< 6 meses ó 

insuficiente 

Cantidades según 

grupos 

 

 

 

Nivel socio 

económico familiar 

Se definirá según nivel de 

instrucción y per cápita familiar 

Adecuado 

Inadecuado 

Cantidades según 

grupos 

 

Hacinamiento 

Relación del número de 

habitantes de la vivienda y el 

número de habitaciones 

Si 

No 

Cantidades según 

grupos 

 

Tabaquismo pasivo 
Presencia de fumadores en la 

vivienda 

Si 

No 

Cantidades según 

grupos 
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2.5.1. Variables  

Independientes 

 Edad 

 Sexo 

 Procedencia 

 Vacunación 

 Estado nutricional 

 Tiempo y tipo de lactancia materna 

 Antecedentes patológicos personales 

Dependiente 

 Factores de riesgo de las Infecciones Respiratorias Agudas en menores de cinco años. 

Intercurrentes 

 Antecedentes patológicos familiares 

 Nivel socio económico familiar 

 Hacinamiento 

 Tabaquismo pasivo 

 Condiciones de la vivienda 

2.6. Gestión de datos  

Las encuestas (Anexo 2) y sus datos fueron analizados y su análisis estadístico descriptivo 

como porcentajes y frecuencia de las variables propuestas y su análisis de hipótesis mediante 

la prueba chi cuadrado; se lo realizó ordenando, tabulando y graficando los resultados 

mediante el uso del programa Infostad y Microsoft Excel 2010. 
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2.6.1. Unidad de análisis 

Aquellos niños miembros de familias que habitan la comunidad Julio Moreno y cuyas edades 

están comprendidas entre los 3 meses y 5 años de vida, este análisis se efectuó mediante la 

encuesta-entrevista a los padres de estos niños quienes dieron su consentimiento para responder a 

las preguntas formuladas por el encuestador (Anexo 3). 

2.6.2. Criterios éticos 

En toda investigación en seres humanos, cada individuo potencial debe recibir informaciones 

adecuadas acerca de los objetivos, métodos, fuentes de financiamiento, posibles conflictos de 

intereses, afiliaciones institucionales del investigador, beneficios calculados, riesgos 

previsibles e incomodidades derivadas del experimento. Se protegerá la intimidad de los 

participantes (imagen corporal, hábitos, creencias personales), aseguramos la confidencialidad 

de sus identidades y mantendremos la custodia prolongada de los datos. Se consideraron los 

principios éticos que rigen la investigación con seres humanos y las leyes vigentes en 

Ecuador. Al acabar el estudio, la contribución de los participantes será reconocida informando 

sobre los resultados finales de la investigación. 

2.6.3. Instrumentos 

Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que representan 

verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente. La función 

de la medición es establecer una correspondencia entre el “mundo real” y el “mundo 

conceptual”. El primero provee evidencia empírica, el segundo proporciona modelos teóricos 

para encontrar sentido a ese segmento del mundo real que estamos tratando de describir 

((Hernández R., 2010). Dicho esto, se obtendrá la información a través de encuestas 

relacionadas con la percepción sobre infección respiratoria aguda en las madres de niños 

menores de 5 años de la comunidad de Julio Moreno.  
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Un cuestionario que consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o 

más variables a medir; con el objeto de examinar el grado de conocimientos relacionados con 

el tema de infecciones respiratorias y que básicamente contenía las variables como: edad del 

niño, escolaridad paterna, ocupación de los padres, características de la vivienda, antecedentes 

patológicos y vacunales del niño(a). 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

Criterios de inclusión 

 Menores de 0 a 5 años. 

 Ambos sexos. 

 Residencia perteneciente a la Comunidad de Julio Moreno. 

 Disponer del Consentimiento informado de los padres y/o tutores. 

Criterios de exclusión 

 Edades superiores a 5 años. 

 Residencia no perteneciente a la Comunidad de Julio Moreno. 

 No disponer del Consentimiento informado de los padres y/o tutores. 

 Abandono del territorio por cualquier causa. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Santa Elena es una provincia de la costa ecuatoriana, creada el 7 de noviembre 

de 2007. Se divide en 3 cantones o municipios, que son: Salinas - Santa Elena - La Libertad. 

Geográficamente se ubica en 1° 45' 29" S y 80° 45' 25" O. Limita al norte, con la provincia de 

Manabí. Al este y sur, con la provincia de Guayas, al Oeste con el Océano Pacífico. Su 

temperatura promedio es de 25º C a 29º C (Anexo 4). La comunidad Julio Moreno forma 

parte de la parroquia Simón Bolívar. Tiene una población de 930 habitantes, donde la 

población de niños y niñas menores de 5 años es de 76. Su principal actividad económica 

básica es la agricultura, ganadería y la artesanía. La muestra utilizada para su estudio 

consideró una población infantil igual a 76 menores de 5 años, quienes habitaban en las casas 

visitadas por el entrevistador designado. 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

Iniciamos este resumen conociendo los diversos estratos o segmentos de edad y 

sexo de acuerdo a los parámetros que establecimos al inicio, encontramos que 33 % de la 

población infantil se halla ubicada entre los dos y tres años de edad. A continuación los 

infantes entre cuatro y cinco años suman el 26 % de esta población estudiada. El 21 % les 

corresponde a niños comprendidos entre tres y cuatro años, siguen con el 11 % aquellos 

infantes con menos de un año de vida y finalmente con el 9 % descubrimos menores que se 

ubican entre el primer y segundo año de vida.  
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Gráfico 1. Estratos de edad de los menores de 5 años de la Comunidad Julio Moreno. 

Fuente: Encuestas. 

Realizado por: Dr. Geovanny Procel O. 

 

Con respecto al sexo de esta población infantil estudiada, las niñas con el 47 % 

y los niños con el 53 % fueron el total del universo muestral que descubrimos. 

 

Gráfico 2. Sexo de los menores que habitan la Comunidad Julio Moreno. 

Fuente: Encuestas. 

Realizado por: Dr. Geovanny Procel O. 

 

La comunidad Julio Moreno forma parte de una parroquia rural del cantón 

Santa Elena, en este caso Simón Bolívar. Nuestro trabajo se concentró exclusivamente en los 
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hogares que integran esta comunidad rural. Continuando con este resumen exponemos un 

factor preponderante para el normal desarrollo de los infantes; la lactancia materna. Las 

madres de este sector demuestran lo vital que es dar de lactar a sus hijos los primeros seis 

meses de vida. Las encuestas nos dicen que el 83 % de los niños tienen o tuvieron leche 

materna como alimento en este período. Pero por diversos factores las madres no dieron de 

lactar al 13 % de los menores. Y 4 % de las madres encuestadas no refieren sobre este tema. 

 

Gráfico 3. Porcentaje de niños menores de 5 años de la Comunidad Julio Moreno que 

lactaron leche materna. 

Fuente: Encuestas. 

Realizado por: Dr. Geovanny Procel O. 

 

La importancia que las madres de Julio Moreno dan a la prevención contra 

enfermedades propias de la infancia, se manifiesta con la relación mayoritaria de niños que 

con 100 % (vacuna BCG) fueron inmunizados. Las vacunas pentavalente (96 %), 

antineumococcica (92 %) y antiinfluenza (92 %) en general son vacunas priorizadas por el 

estado ecuatoriano quien las suministra en sus centros de salud. El 4 y 8 % son valores 

relativos con aquellos niños que no recibieron aún estas inmunizaciones.  
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Gráfico 4. Relación de niños menores de 5 años de la Comunidad Julio Moreno que fueron 

inmunizados. 

Fuente: Encuestas. 

Realizado por: Dr. Geovanny Procel O. 

 

El 79 % de los niños acude a guarderías infantiles o escuelas estatales y 

solamente el 21 % no lo hace porque aún no están en edad escolar. 

 

Gráfico 5. Número de niños menores de 5 años de la Comunidad Julio Moreno que asisten a 

guarderías o escuelas. 

Fuente: Encuestas. 

Realizado por: Dr. Geovanny Procel O. 
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Un hecho muy importante es la nutrición infantil, todos lo sabemos y los 

esfuerzos estatales por potenciar este hecho hablan por sí solos, existen niños que forman 

parte del 74 % que presentan evaluaciones nutricionales normales. Sin embargo, existen casos 

de anemia (13 %), desnutrición (1 %) y bajo peso al nacer (12 %) que preocupan a las 

autoridades del centro de salud de la comunidad.  

 

Gráfico 6. Estado nutricional de los niños menores de 5 años de la Comunidad Julio Moreno. 

Fuente: Encuestas. 

Realizado por: Dr. Geovanny Procel O. 

 

Tal vez un factor preponderante para controlar y mejorar esta situación; sea el 

que existen familias funcionales arraigadas en el lugar: así tenemos niños que viven con sus 

dos padres (90 %), sus abuelos (1 %). Pero el 9 % de menores está al cuidado de su madre 

únicamente. 
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Gráfico 7. Situación de convivencia de los niños menores de 5 años de la Comunidad Julio 

Moreno. 

Fuente: Encuestas. 

Realizado por: Dr. Geovanny Procel O. 

 

Ahora hablaremos exclusivamente de los padres que procrearon a estos niños. 

La edad de las madres es diversa, tenemos edades como: 26 % (20 - 25 años), 15 - 20 años 

(20 %), 19 % (25 - 30 años), 30 a 35 años (13 %), 40 a 45 años (13 %), 8 % (35 a 40) y 

finalmente el 1 % (45 o más).  

 

Gráfico 8. Edad de los padres de los niños menores de 5 años de la Comunidad Julio Moreno. 

Fuente: Encuestas. 
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La escolaridad de las madres representada por el 59 % que culminó la primaria 

y con el 3 % de primaria no culminada. El nivel secundario materno es del 24 y 8 % 

terminado e inconcluso en ese orden. Apenas el 5 % reporta haber completado esta etapa o 

estar asistiendo regularmente. Los padres también mantienen datos equivalentes de 

instrucción académica: Terminaron la primaria totalmente el 57 %, 31 % la secundaria en su 

mayoría y el 1 % no lo logró. El 4 % de los padres acude a centros universitarios.  

 

 

 

Gráfico 9 y 10. Nivel de Educación alcanzada por los padres de los niños menores de 5 años 

de la Comunidad Julio Moreno. 

Fuente: Encuestas. 

Realizado por: Dr. Geovanny Procel O. 
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En cuanto tiene relación con el ámbito laboral 84 % de madres declara que no 

trabaja y se dedica a labores del hogar, 5 % no mencionó dato alguno y 11 % de las madres 

entrevistadas si trabaja. Los padres con 87 % de presencia laboral, 4 % no trabaja y el 9 % 

prefirió no señalar su respuesta. La vivienda es otro factor importante para nuestro estudio ya 

que de los datos que obtuvimos, pudimos empezar a bosquejar los factores de riesgo que 

hemos estudiado y que pueden presentarse como consecuencia de las características de ella. 

Las construcciones mixtas, aquellas que utilizan materiales ya conocidos por los lugareños y 

representados por el cemento, la madera de caña guadua o madera del monte, unidos al 

fibrocemento o el metal que cubren sus techos, pisos de madera-cemento. En fin son los 

componentes característicos de las casas de quienes habitan Julio Moreno y que hemos 

reseñado. 

Especial atención merece el número de habitaciones que componen estas 

viviendas: Hay casas con una habitación (26 %), dos habitaciones (44 %), tres habitaciones 

(24 %) y 5 % con más de cuatro habitaciones. El número de personas que conviven en estas 

casas lo señalamos a continuación: Más de seis personas representan el 26 %, cinco 24 %, seis 

22 %, tres 15 % y cuatro 12 %. Los servicios básicos como electricidad (87 %) suministran 

bienestar a estos hogares y un 12 % no tiene este servicio. El 78 % de las casas posee 

suministro de agua para consumo dentro de la casa. Un 16 % tiene que abastecerse del líquido 

vital de surtidores que se encuentran fuera de sus casas, 5 % de las casas visitadas no cuenta 

con este servicio.  

La eliminación de las excretas se lo realiza por medio de cuartos de baño (16 

%) colocados dentro de las casas. O en letrinas (76 %) alejadas de las casas, 7 % de los 

propietarios de varias casas declararon no tener sistema alguno de eliminación de excretas. 

Según las personas que respondieron nuestras preguntas, al hablar sobre la iluminación de sus 

viviendas detallan que poseen buena (73 %) y regular (26 %) iluminación en sus viviendas. 
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En lo que tiene que ver con la ventilación de estas construcciones, los resultados señalan que   

66 % de sus dueños creen disfrutar de buena ventilación de sus habitaciones y el 33 % de las 

personas mencionan poseer una regular ventilación de sus casas.  

Finalmente el grado de contaminación presente en las casas de la comunidad de 

Julio Moreno señala un 41 % de morbilidad de IRA grado I ocasionado por la presencia de 

polvo en el ambiente, el humo de tabaco ocasionó que 25 % de niños presente morbilidad de 

IRA grado I y la presencia de gases por combustión provocó que 7 % de los menores muestre 

síntomas de IRA grado I. 

 

Gráfico 11. Morbilidad presentada por los niños menores de 5 años de la Comunidad Julio 

Moreno a causa de la contaminación ambiental. 

Fuente: Encuestas. 

Realizado por: Dr. Geovanny Procel O. 

 

Para finalizar creemos que de cierta manera, estos resultados (Anexo 5) nos 

permiten caracterizar las condiciones de vida que rodean a los niños menores de 5 años de la 

comunidad Julio Moreno de la provincia de Santa Elena - Ecuador. 
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3.3. Procesamiento estadístico 

El método estadístico utilizado para comprobar nuestras hipótesis fue Chi 

cuadrado o prueba de bondad de ajuste (ver Anexo 6), este nos indica como los valores 

observados se comparan con los valores esperados. Planteamos las hipótesis, definimos el 

nivel de significación y procedimos a los cálculos respectivos. Las tablas del Anexo 5 

muestran las variables tomadas y los cálculos efectuados. La decisión que se tomó, se la hizo 

con 4 grados de libertad y con un nivel de significación α = 0,05 se obtuvo un valor teórico de 

9,49. Por cuanto el valor calculado de χ2
 = 12,175 es mayor que el valor tabular al 5 %, 

rechazamos la hipótesis nula y concluimos que: “EL PESO CORPORAL DE LOS 

MENORES DE 5 AÑOS ES UN FACTOR DE RIESGO PARA ADQUIRIR INFECCIONES 

RESPIRATORIAS AGUDAS GRAVES”. 
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CAPÍTULO 4  

DISCUSIÓN 

 

Los estudios estadísticos calculados para las variables propuestas, teóricamente 

nos dicen que la nutrición infantil de la comunidad Julio Moreno con 74 % de niños bien 

nutridos frente a un 26 % de niños desnutridos, con bajo peso y anémicos; es decir que el peso 

es un indicador que repercute en el grado o estado de IRA diagnosticado. La escolaridad de 

los padres no es un factor de riesgo para la presencia de cualquier tipo de IRA en los menores, 

nuestro estudio encontró una media del 58 % de padres que terminaron la primaria y la 

secundaria con 28 %, este sector tiene un nivel de escolaridad bastante bueno, hecho que 

facilitaría la capacitación de los padres para que puedan identificar eficazmente los síntomas 

que predisponen a sus familiares a adquirir cualquier tipo de IRA. 

 Los factores medioambientales si inciden a favor de la aparición de síntomas 

de infecciones respiratorias agudas; se determinó que 73 % de niños tuvieron síntomas de 

IRA grado I, 20 % de grado II y 7 % restantes IRA grado III; provocados ya sea por polvo, 

gases contaminantes o humo de tabaco. Y que la edad en la que se encuentran los infantes, no 

es una característica esencial que denote la prevalencia de IRA en la comunidad pues 

estadísticamente este factor no es muy significativo; si el 33 % de niños entre 2 y 3 años 

tuvieron episodios de IRA de cualquier tipo frente al 11 % de menores de 1 año.  

Estos signos pueden tener muy variadas explicaciones, tal es el caso de la 

contaminación ambiental; Julio Moreno y sus alrededores posee caminos vecinales lastrados, 

esto quiere decir que en verano estos caminos polvorientos levantas nubes de polvo que 

posiblemente ingresan en los hogares contaminándolos. Los padres de familia 

significativamente tienen el hábito de fumar tabaco dentro de las habitaciones de la casa con 
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el consentimiento materno; creando ambientes poco saludables para sus hijos. Sus viviendas 

tienen por lo general desde una a tres habitaciones en un solo ambiente, con iluminación y 

ventilación regulares y variados materiales de construcción utilizados. 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena en su estudio acerca de la 

actitud que tienen los padres de la comunidad Cerro Alto, frente al cuidado de sus niños con 

IRA; halló que estos procuraban inicialmente medicina empírica o automedicación para tratar 

de recuperar la salud de sus pequeños. La baja escolaridad de los progenitores (60 %) es 

evidente en estos sectores de la península de Santa Elena. La Universidad Estatal de Milagro 

también obtuvo datos similares en cuanto al grado de instrucción de los padres de niños que 

acuden al subcentro de salud Rumiñahui en la ciudad de Guayaquil, la primaria 

principalmente es el mayor grado académico que han alcanzado los padres que acuden a este 

centro de salud (53 %). 

Las construcciones de vivienda en la costa ecuatoriana, particularmente son 

iguales pues el uso del cemento, bloque más caña o maderas propias del lugar forman parte 

del panorama costanero. La convivencia en estos sitios raya en el hacinamiento, en casas de 

una sola habitación pueden convivir hasta dos familias (26 % de las casas albergan más de 

seis personas ubicadas en 1 o 2 habitaciones), esto propende a que muchas enfermedades 

contagiosas se propaguen rápidamente en el sitio. El tabaquismo está omnipresente en la vida 

del costeño ecuatoriano.  

La Universidad de Cuenca expuso datos que coinciden con nuestro estudio. 

Mencionan que el medio ambiente predispone directamente a presentar cuadros clínicos de 

IRA en los niños revisados en el centro de Salud Iberia de Cuenca. Los niños entre uno y tres 

años (46,6 %) son quienes más eventos de IRA sufren, porque al parecer su sistema inmune 

aún no está muy desarrollado. El 75,7 % tienen peso corporal ideal, lo que los protege gracias 
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al buen cuidado de sus madres y a su buena práctica de lactancia a los menores. El 25,2 % de 

las madres estudió la primaria lo que dificulta que ellas identifiquen rápidamente los síntomas 

de IRA y sus complicaciones.  

Las limitaciones de este trabajo fueron que no se pudo contar con los datos de 

las historias clínicas de los niños que asistieron a consulta médica en el centro de salud local.  

Pues todavía no se ha sistematizado adecuadamente el sistema de salud ecuatoriano, 

permitiendo entregar información fidedigna y actualizada de los casos de IRA reportados. 

Este trabajo busca fortalecer el sistema de salud de la comunidad Julio Moreno mediante el 

aporte de información que posibilite un mejor enfoque de la prevalencia de IRA en la 

comunidad. Además abre las puertas para que nuevos estudios amplíen el conocimiento de 

estas enfermedades de manera especial recomendamos se verifique si las condiciones 

climáticas favorecen o no las infecciones respiratorias agudas. 
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CAPÍTULO 5  

PROPUESTA 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN PREVENTIVO PARA REDUCIR FACTORES DE 

RIESGO DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN MENORES DE 

CINCO AÑOS DE LA COMUNIDAD JULIO MORENO DEL CANTÓN SANTA 

ELENA 

Antecedentes 

La prevalencia de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años, aun 

es un problema de salud en el área de intervención. Además, es notorio la presencia de un 

gran número de factores de riesgos que inciden en su aparición en estos niños, pero a su vez 

se posibilita que estos pueden ser modificados en la propia atención primaria de salud, 

haciendo énfasis en la participación comunitaria y en donde el Centro de Salud, garantice el 

derecho a una atención eficiente, posibilite el cumplimiento del acceso a la salud a la 

población más excluida y vulnerable que son los niños y niñas menores de 5 años.  

  A pesar de los numerosos esfuerzos y estrategias de salud establecidas por el 

Área de salud en aras de disminuir la incidencia de las IRA, aún persisten factores de riesgo 

tales como: el bajo peso al nacer, el abandono de la lactancia materna y el hábito de fumar 

entre otros que provocan su aparición. La siguiente propuesta tiene como finalidad elaborar 

un plan de acción, de salud comunitaria para elevar el nivel de conocimiento en la comunidad, 

y específicamente en madres de familia sobre las infecciones respiratorias agudas, así como 

sus factores de riesgos clínico epidemiológico en lactantes, fortaleciéndose de esta manera la 

atención primaria 



 

43 

 

Objetivo 

Diseñar una propuesta educativa dirigida a madres de familia para disminuir 

las infecciones respiratorias agudas en los menores de 5 años de la comunidad de julio 

Moreno-Santa Elena durante el mes de noviembre del 2016. Describir las infecciones 

respiratorias agudas más frecuentes en niños menores de cinco años en la comunidad y forma 

de presentación. Identificar los diferentes factores de riesgos clínico epidemiológicos, 

(ambientales, biológicos y socio económicos) que influyen en las infecciones respiratorias 

agudas en niños menores de cinco años en la comunidad de Julio Moreno. Mejorar los 

conocimientos de las madres de familia para prevenir o modificar factores de riesgos para 

evitar la ocurrencia de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años. 

Factores de riesgos que se deben conocer 

a) Factores de riesgo ambientales.- Entre los más frecuentes hemos considerado al 

humo del cigarrillo, la combustión de materiales como madera, carbón, gas licuado de 

petróleo usados como combustibles por ser más baratos. La presencia de pequeños vertederos 

de basura cerca de las viviendas, la quema de basura, el fecalismo al aire libre originado por la 

ausencia de medios para recoger y eliminarlos adecuadamente. 

b) Factores de riesgo biológicos.- Estos son los que más repercusión tienen; bajo peso al 

momento de nacer, desnutrición crónica, ausencia de lactancia materna, malformaciones 

congénitas (del aparato respiratorio, neuromusculares y cardiovasculares), asma bronquial, 

inmunodeficiencias, exposición al frío intenso, automedicación frecuente, diagnóstico mal 

realizado y consecuente empeoramiento de los síntomas, corta edad de los infantes, etc.  

c) Factores de riesgo socioeconómicos.- Destacamos el hacinamiento, la cultura de la 

gente, precariedad económica, viviendas distantes alejadas de cualquier servicio de salud y 

cuyas condiciones reflejan las condiciones económicas de sus dueños (pisos de tierra, pocas 
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habitaciones, mala iluminación y ventilación, techos en mal estado, paredes de caña, etc). 

Adolescentes siendo madres prematuras, convivencia con otros niños en guarderías o 

escuelas. 

¿Qué hacer para evitar o modificar estos riesgos? 

Prevenir es la mejor medicina hasta hoy descubierta, esta necesita: 

1.- Identificar la prevalencia de factores de riesgo junto con sus causas. 

2.- Delinear estrategias comunitarias para tratar de eliminar estas infecciones respiratorias. 

¿Cómo prevenir los factores de riesgo medioambientales?   

El empoderamiento de la comunidad en general será una de las acciones eficaces que logren 

modificar los factores de riesgo ya indicados anteriormente, para lograr esto es necesario 

realizar estas tareas: Eliminar el tabaquismo dentro de la vivienda y cerca de los niños 

pequeños. Evitar la quema de toda forma de combustible que ocasione la producción de humo 

en el interior de la casa así como la quema de basura al aire libre. No arrojando la basura y 

depositándola en vertederos adecuados o aplicando el reciclaje. Utilizar letrinas o pozos 

sépticos.  

¿Cómo prevenir los factores de riesgo biológicos?  

Reduciendo el embarazo en adolescentes, lo que trae consigo bebés con bajo peso al momento 

de nacer, y si no es posible esto cuidar del niño y su madre mediante una adecuada nutrición, 

controles prenatales periódicos. Dar de lactar exclusivamente al niño recién nacido por lo 

menos durante los primeros seis meses de vida y de forma complementaria hasta el año de 

edad. Acudir a los llamados de las autoridades de salud para inmunizar a sus hijos. Seguir con 

los controles médicos del niño, evitar los cambios bruscos de temperatura en los lactantes y 

recién nacidos. No abusar del uso indiscriminado de antibióticos no prescritos por el médico.  
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¿Cómo prevenir los riesgos socioeconómicos? 

Aunque parezca imposible esto pero se lo puede efectuar: Evitar la convivencia excesiva 

menos personas por habitación, mejorando la ventilación de la vivienda. Adecuando la 

vivienda y haciéndola más confortable. Orientando y educando a la gente en temas de salud y 

aspectos culturales que mejoren su calidad de vida de manera especial en el cuidado de las 

infecciones respiratorias. Fomentar el trabajo comunitario y familiar. Ayudar en el 

mejoramiento de la calidad de los servicios en guarderías y escuelas de la comunidad. 

Solicitar la visita permanente de brigadas médicas hacia aquellos lugares donde la población 

se ve impedida de acudir al centro. 

¿Dónde y cuándo iniciar esta campaña educativa? 

Las acciones de salud son propuestas que se pueden aplicar de manera 

inmediata, previo una programación anticipada. Propongo charlas educativas a la comunidad 

que acude regularmente a consulta médica en el centro de salud de Julio Moreno, así como la 

visita a los hogares de las madres entrevistadas y que posibilitaron el conocimiento profundo 

de las IRA y su realidad en este poblado; durante el mes de noviembre del 2016. 

 Buscamos ser agentes de cambio que promuevan un mayor conocimiento de 

las IRA sus causas, efectos y consecuencias en la salud infantil y adulta. Además la forma de 

repercusión de los variados factores de riesgo epidemiológicos y clínicos. Todos estos temas 

serán analizados de forma amena, sencilla y clara; buscaremos actuar decididamente en la 

comunidad entregando toda la información posible que lleve a la gente a actuar y evitar o 

modificar estos riesgos. De ser así será posible disminuir la morbilidad y mortalidad causadas 

por IRA en niños menores de cinco años, reduciendo de esta manera el gasto de recursos ya 

sea por hospitalización, ausentismo laboral de los padres o tutores de los niños; gastos en 
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medicinas, etc. Y mejorando de cierta manera la calidad de vida de estos pequeños 

ciudadanos mediante una mejor atención primaria de salud. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La entrega de información valedera sobre los factores de riesgo de IRA 

presentes en Julio Moreno, sus síntomas, diagnóstico y tratamiento; son esenciales para 

orientar las estrategias de prevención de estas patologías; a las personas encargadas del 

cuidado de los menores de cinco años. 

Los factores socioeconómicos constituyen una de las razones de mayor peso a 

la hora de definir los elementos de riesgo de IRA graves; bajas remuneraciones salariales, 

instrucción educativa deficiente son hechos que están fuera de nuestro alcance al momento de 

tratar de resolverlos pues no se encuentran dentro del ámbito de salud. 

Tres de los factores ambientales reconocidos, el humo de cigarrillo, la 

presencia de polvo en el aire y el hacinamiento; están notoriamente unidos con la morbilidad 

respiratoria entre los niños menores de 5 años de la comunidad. 

Los factores nutricionales, sean estos bajo peso al nacer, desnutrición, anemia y 

la ausencia de lactancia materna son factores de riesgo individuales, pero en la comunidad no 

hemos encontrado un alto número de niños con bajo peso o desnutrición crónica; más bien la 

gran mayoría de niños recibe o tuvo leche materna como alimento principal en sus primeros 

meses de vida. 

La exposición al frío o a la humedad excesiva todavía no se las considera como 

factores determinantes de las infecciones respiratorias, esto por así decirlo es alentador porque 
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las condiciones de muchas de las casas visitadas no reúnen las condiciones elementales 

básicas de construcción que resguarden a los niños de las condiciones climáticas que pudieran 

propiciar infecciones respiratorias.   

La edad y el sexo de los niños elementos demográficos por excelencia, pueden 

ser trascendentes para precisar grupos de alto riesgo en la comunidad, pero no son factores de 

riesgo importantes para la prevalencia de infecciones respiratorias.  

Recomendaciones 

Es importante el apoyo e incentivo para nuevos estudios sobre los efectos que 

la contaminación doméstica por residuos orgánicos, produce en la salud y morbilidad de 

infecciones respiratorias. Necesitamos reconocer el papel que juega en la cotidianidad del 

habitante de Julio Moreno.   

Intervenir oportunamente para reducir la morbimortalidad por infecciones 

respiratorias, con campañas contra el tabaquismo y el uso apropiado de las cocinas que 

utilizan combustibles fósiles; el mejoramiento de las condiciones de las viviendas que 

reduzcan el hacinamiento. Se necesita comprender adecuadamente el contexto sociocultural 

en el cual se presentan estos factores de riesgo ambientales con el fin de adecuar las 

capacitaciones que se dará a la comunidad. 
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ANEXO 1.- Árbol de problemas 
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ANEXO 2 

PLANILLA DE RECOGIDA DE DATOS 

1. Nombre y Apellidos del niño______________________________________________ 

2. Dirección______________________________________________________________ 

3. Edad: < 1 año (  )  1 – 2 años (  )  2 – 3 años (  )   3 – 4 años (  )   4 – 5 años (  ) 

4. Sexo: Femenino (  ) Masculino (  )  

5. Área de ubicación de la vivienda: Urbana (  ) Periurbana (  ) Rural (  )  

6. Síntomas de IRA más frecuentes presentes: 

Tos____ Fiebre____ Malestar general____  

Estornudos o secreción nasal____ Roncus ____ Dolor de oído ____ 

Dificultad respiratoria ____ 

7. Evaluación nutricional: 

p.c. normal ____ p.c. bajo ____ sobrepeso corporal ____ 

8. Lactancia materna exclusiva por 6 meses: Si (  ) No (   ) 

9. Antecedentes vacunales:  

B.C.G.    Si (  )     No (  ) 

Pentavalente    Si (  )     No (  ) 

Antineumococcica    Si (  )     No (  ) 

Antiinflueza     Si (  )     No (  ) 

10. Asiste a Guardería o Escuela: Si (  ) No (  ) 

11. Convive con: Ambos padres (  ) Madre (  ) Padre (  ) Abuelos (  ) Tutores (  ) Otros (  ) 

12. Caracterización de la familia: Funcional (  ) Disfuncional (  ) Fragmentada (  ) 

13. Caracterización de la madre: Edad______ Nivel de instrucción_______________ 

Trabaja: Si (  ) No (  ) Hábitos tóxicos: Café (  ) Tabaco (  ) Alcohol (  ) Drogas (  ) 

14. Caracterización del padre: Edad______ Nivel de instrucción_________________ 

Trabaja: Si (  ) No (  ) Hábitos tóxicos: Café (  ) Tabaco (  ) Alcohol (  ) Drogas (  ) 

15. Caracterización de la vivienda: 

Tipo de piso____________________________________________________________ 

Tipo de paredes_________________________________________________________ 
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Tipo de techo___________________________________________________________ 

         Servicios básicos en la vivienda:  

         Electricidad Si (  ) No (  )  

         Agua para consumo: Dentro (  )      Fuera (  ) 

         Excretas: Dentro (  )      Fuera (  ) 

         Recolección de basura: Si (  ) No (  ) 

         Número de habitaciones___________ 

         Número de convivientes___________ 

         Iluminación en la vivienda: Buena (  ) Regular (  ) Deficiente (  ) 

         Ventilación en la vivienda: Buena (  ) Regular (  ) Deficiente (  ) 

        16. Medio ambiente 

        Existe presencia de: 

        Humo de tabaco ____ 

        Polvo en el aire ____ 

        Gases por quema de basura ____ 

        Gases por quema de leña o gas de uso doméstico ____ 

        17. Ingreso per cápita:  

        Menor a $ 500 USD    (  )    

        $ 500 a $ 1000 USD     (  ) 

        Mayor a $ 1000 USD   (  ) 

    

       

        Muchas gracias por su colaboración 

         

        Confeccionado por Dr. Ernesto G. Procel Orozco 

         

        Fecha: ___/_____/_____ 
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ANEXO 3.- AUTORIZACIÓN CONSENTIDA DE LOS PADRES DE LA 

COMUNIDAD JULIO MORENO 
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ANEXO 4.- MAPA DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 

 



 

58 

 

ANEXO 5.- TABLAS CONSTRUÍDAS A PARTIR DE LOS DATOS RECOGIDOS. 

Morbilidad 

EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

Peso corporal normal Peso corporal bajo Sobrepeso corporal Total 

IRA grado I 43 9 1 53 

IRA grado II 7 10 0 17 

IRA grado III 5 1 0 6 

   TOTAL 76 

 

Morbilidad 

ESCOLARIDAD DE LOS PADRES 

Educación 

Primaria 

Educación 

Secundaria 

Educación 

Superior 

Total 

IRA grado I 35 16 3 54 

IRA grado II 8 2 1 11 

IRA grado 

III 

6 5 0 11 

   TOTAL 76 
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Morbilidad 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Humo de tabaco Polvo Combustión de gases Total 

IRA grado I 19 31 5 55 

IRA grado II 6 6 4 16 

IRA grado III 2 0 3 5 

   TOTAL 76 

 

Morbilidad 

 

EDAD DE LOS NIÑOS (AS) 

Menor a 1 año Uno a dos Dos a tres Tres a cuatro  Cuatro a cinco Total 

IRA grado I 4 5 11 10 17 47 

IRA grado II 3 2 9 6 2 22 

IRA grado III 1 0 5 0 1 7 

     TOTAL 76 
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ANEXO 6.- CALCULO DE CHI CUADRADO O AJUSTE DE BONDAD PARA 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Por ser estudio de tipo correlacional, la prueba se la realiza con el Chi Cuadrado. Estos son los 

pasos que se han utilizado para ello: 

1.- Planteamiento de las hipótesis 

Si, Ho:   
    

 ; entonces no hay relación entre el peso corporal de los menores de 5 años y 

los factores de riesgo para adquirir infecciones respiratorias agudas graves.  

Si, Ho:   
    

 ; existe relación entre el peso corporal de los niños y los factores de riesgo 

para contraer infecciones respiratorias. 

2.- Nivel de significación 

α = 0,05  

3.- Grados de libertad: 

g.l. = (filas - 1) (columnas - 1) 

g.l. = (3 - 1) (3 - 1) 

g.l. = (2) (2) 

g.l. = 4 

3.1.- Criterio 

Rechace la Ho si   
    

  ;  

  
   9,49 con 4 grados de libertad y nivel de significancia α = 0,05. 

En caso contrario aceptaremos la hipótesis alternativa planteada. 



 

61 

 

4.- Cálculos 

El cuadro de doble entrada para las frecuencias observadas (  ) sería: 

EVALUACIÓN NUTRICIONAL DE LOS MENORES DE CINCO AÑOS 

Morbilidad Peso corporal 

normal 

Peso corporal 

bajo 

Sobrepeso 

corporal 

Total 

IRA GRADO I 43 9 1 53 

IRA GRADO II 7 10 0 17 

IRA GRADO III 5 1 0 6 

Total 55 20 1 76 

 

Usando la fórmula     
        

 
, donde i = 1, 2, 3,...n. Obtenemos los valores de las 

frecuencias esperadas. 

 I II III TOTAL 

A (N1NA)/N (N2NA)/N (N3NA)/N NA 

B (N1NB)/N (N2NB)/N (N3NB)/N NB 

C (N1NC)/N (N2NC)/N (N3NC)/N NC 

TOTAL N1 N2 N3 N 

 

    
        

 
 = 

        

  
 = 38,36                 

        

 
 = 

        

  
 = 13,95                  
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 = 

        

  
 = 12,30                  

        

 
 = 

        

  
 = 4,47 

    
        

 
 = 

       

  
 = 4,34                     

        

 
 = 

       

  
 = 1,58 

    
        

 
 = 

       

  
 = 0,70                     

        

 
 = 

       

  
 = 0,22 

    
        

 
 = 

      

  
 = 0,080 

La tabla de contingencia para las frecuencias esperadas es: 

EVALUACIÓN NUTRICIONAL DE LOS MENORES DE CINCO AÑOS 

Morbilidad 

Peso corporal 

normal 

Peso corporal 

bajo 

Sobrepeso corporal 

 

IRA GRADO I 38,36 13,95 0,70 

IRA GRADO II 12,30 4,47 0,22 

IRA GRADO III 4,34 1,58 0,08 

 

Trazamos la tabla con los datos que tenemos para hallar el Chi Cuadrado con la fórmula: 
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Morbilidad                    
 

 
       

 

  
 

P.C. N. IRA I 43 38,36 4,64 21,5736 0,562 

P.C.N. IRA II 7 12,30 -5,30 28,1179 2,286 

P.C. N. IRA III 5 4,34 0,66 0,4328 0,100 

P.C. B. IRA I 9 13,95 -4,95 24,4765 1,755 

P.C. B. IRA II 10 4,47 5,53 30,5402 6,827 

P.C. B. IRA III 1 1,58 -0,58 0,3352 0,212 

SP. IRA I 1 0,70 0,30 0,0916 0,131 

SP. IRA II 0 0,22 -0,22 0,0500 0,224 

SP. IRA III 0 0,08 -0,08 0,0062 0,079 

  
   

         
 

   

 

   

 12,175 

 

5.- Decisión 

Como   
    

  es decir 12,18 > 9,49. Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alternativa que dice “El peso corporal de los menores de 5 años es un factor de riesgo para 

adquirir infecciones respiratorias agudas graves”. Infostat obtuvo los siguientes datos: 

Estadístico Valor gl p 

Chi Cuadrado Pearson 12,18 4 0,0161 

Sabiendo que el valor p es menor que el nivel de significancia de 0.05, rechazamos la 

hipótesis nula. 
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ANEXO 7.- RESULTADOS DEL SISTEMA ANTIPLAGIO URKUND 

 

 


