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RESUMEN 
 

Las Infecciones respiratorias agudas constituyen las primeras causas de ingreso 

hospitalario en niños de 1 a 5 años. Se reporta una prevalencia del 20 - 40% muchos de 

esto casos pueden ser evitados con la identificación y tratamiento precoz. El objetivo de 

la presente investigación fue determinar conocimientos y actitudes de padres frente a 

signos de alarma en Infecciones Respiratorias Agudas. Se trata de un estudio transversal, 

descriptivo y de campo. Se aplicó una encuesta a un total de 80 madres de la escuela  José 

Joaquín de Olmedo se utilizó un cuestionario de tipo nominal politómico de 21 preguntas 

las cuales determinaron el nivel de conocimiento y las actitudes de las madres frente a 

signos de alarma. Los resultados obtenidos fueron: rango de edad más frecuente de 

madres menor de 20 años; conocimiento sobre patologías respiratorias, el 77% respondió 

reconocer la Gripe y la menos reconocida fue faringitis con un 5%. En cuanto los signos 

de alarma, el 51% reconocen fiebre y el signo que menos reconocen es la cianosis con un 

6%. En lo referente a las actitudes, ante la presencia de dificultad respiratoria el 37% 

respondió que la acción a tomar seria frotar el pecho del niño mientras que con menor 

porcentaje fue acudir al centro de salud u hospital. Se concluye que el nivel de 

conocimiento y las actitudes en las madres de la Escuela José Joaquín de Olmedo, fue 

deficiente e inadecuada. En virtud de estos resultados se propone un plan educativo para 

mejorar los conocimientos y actitudes de los padres ante los signos de alarmas en 

infecciones respiratorias agudas. 
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ABSTRACT 
 

Acute respiratory infections are the leading causes of hospital admission in children ages 

1 to 5. A prevalence of 20 - 40 % is reported many of these cases can be avoided with 

early identification and treatment. The objective of this research was to identify 

knowledge and attitudes of parents to alarm signs in Acute Respiratory Infections. This 

is a cross-cutting, descriptive and field study. A survey of a total of 80 mothers of the 

José Joaquín de Olmedo school was used a questionnaire of nominal- polytomic type of 

21 questions which determined the level of knowledge and attitudes of the mothers to 

alarm signs. The results obtained were: the most frequent age range of mothers under 20 

years; knowledge about respiratory pathologies, 77% responded to recognize influenza 

and the least recognized was 5% pharyngitis. As for the warning signs, 51% recognize 

fever and the sign they least recognize is cyanosis with 6%. Regarding attitudes, in the 

presence of respiratory difficulty 37% responded that the action to be taken would be to 

rub the child's chest while with a lower percentage was to go to the health center or 

hospital. It is concluded that the level of knowledge and attitudes in the mothers of the 

José Joaquín School of Olmedo, was poor and inadequate. These results propose an 

educational plan to improve parents' knowledge and attitudes to signs of alarms in acute 

respiratory infections. 
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INTRODUCCIÓN 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA), son un conjunto de enfermedades que 

afectan principalmente a menores de 5 años, dentro de este grupo podemos nombrar la 

rinitis, sinusitis, amigdalitis aguda, faringitis, laringitis, bronquiolitis, rinofaringitis y 

neumonía.  Entre estas afecciones se destaca la neumonía, con una incidencia muy 

elevada en la infancia y con variaciones según la edad (4 mil casos por 100 mil niños por 

año), principalmente en el grupo de 1 a 5 años. Los países más desarrollados de América, 

si bien consideran la neumonía entre las primeras causas de muerte en los menores de 1 

año, sus tasas de mortalidad distan mucho de los que están en desarrollo (1). 

La principal función de la vía aérea superior es acondicionar el aire y filtrarlo para 

que no ingresen patógenos, sin embargo, estas funciones no son lo suficiente en 

ocasiones, lo que provoca que ingresen a la vía aérea provocando así alteraciones y 

enfermedades. Entre los principales agentes causales tenemos Virus Sincitial Respiratorio 

(VSR), Influenza Parainfluenza, Rinovirus, Adenovirus, Enterovirus y Coronavirus.  

Lo que más se refleja de los padres ante estas enfermedades es el desconocimiento, 

por lo general, muchos no saben cómo diferenciar una enfermedad de otra y aún más 

grave es el hecho de la medicación a sus hijos por su propia cuenta, lo cual puede agravar 

el cuadro clínico. Lo más apropiado es acudir siempre donde un profesional que 

diagnostique y que de un tratamiento adecuado. Estas enfermedades representan el 50-70 

%, de los motivos de consulta y del 30 al 60 % de las hospitalizaciones, es principal causa 

de ausentismo escolar. La mayor parte de las infecciones respiratorias agudas  son 

autolimitadas y leves, por esta razón una gran proporción de los afectados no busca 

asistencia en los servicios de salud (2). 

Se ha demostrado que para contraer IRA existen factores predisponentes entre los 

que tenemos el medio ambiente que rodea al niño y el estado de su sistema inmune. En la 

mayoría de los niños enfermos por IRA puede encontrarse más de un factor de riesgo, 

pero los de índole socioeconómico son el denominador común como el bajo peso al nacer, 

la desnutrición, la falta de inmunizaciones y las condiciones ambientales desfavorables 

(1).  
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Otro punto de importancia, además, es el tener conocimientos sobre los signos de 

alarma que se pueden presentar a fin de que cuando estos estén presentes acudir 

rápidamente al centro de salud más cercano y evitar complicaciones posteriores. Entre los 

signos de alarma se pueden mencionar Fiebre, otalgia, retracción costal, anorexia, 

bradicardia, convulsiones, dificultad para respirar debido a la presencia de secreciones, 

cianosis.  

            En el CAPÍTULO I se realiza el planteamiento del problema, se explica que la 

IRA afecta con más frecuencia a niños menores de 5 años y cuáles son los factores que 

los predisponen a padecer estas enfermedades, además, se indica cuáles son los objetivos 

de esta investigación.   

           En el CAPÍTULO II en este capítulo de definen cuales son las Infecciones 

Respiratorias Agudas (IRA), su forma de transmisión, cuáles son los agentes causales, el 

grupo etario más propenso a padecer estas enfermedades, además, signos y síntomas. Las 

IRA se pueden dividir en aquellas que afectan el tracto respiratorio superior (nasofaringe, 

orofaringe, los senos paranasales, faringe, laringe, oído) e inferior (bronquios, 

bronquiolos, alveolos). Entre aquellas que afectan el tracto respiratorio superior tenemos; 

rinofaringitis aguda, faringitis aguda, sinusitis aguda, amigdalitis y laringitis aguda, 

mientras que aquellas que afectan el tracto respiratorio inferior son la bronquitis aguda, 

neumonía (bacteriana, típica, típica, viral) y la bronquiolitis.  

            En el CAPÍTULO III se establece que tipo de investigación se usa en nuestro 

caso es la investigación transversal (método no experimental), descriptivo y de campo. 

La población escogida es correspondiente a madres de familia de niños entre 4 a 5 años 

de la escuela ´´ José Joaquín de Olmedo´´. La selección de la muestra se realizó a través 

de un criterio no probabilístico basado en la selección de las autoras. La recolección de 

datos se realizó a través de encuesta como técnica y cuestionario como instrumento 

estructurado en cuatro partes: datos demográficos de la madre, información del niño, 

conocimientos sobre infección respiratoria y conocimientos y actitudes frente a  signos 

de alarma de infección respiratoria aguda 
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            En el CAPÍTULO IV se realiza el análisis e interpretación de datos de la 

información obtenida, se procede analizarlo y cuantificarlo. Se entrega a la población 

citada las encuestas y se procede posteriormente al análisis de las respuestas dadas, cada 

pregunta de la encuesta realizada, además, su resultado se refleja en los gráficos (pasteles) 

donde se muestra información del niño, madre y conocimientos de la misma sobre la 

enfermedad. 

            En el CAPÍTULO V en este capítulo se resaltan las conclusiones y 

recomendaciones del presente trabajo a manera de abreviar y a la vez dar pautas que 

pueden ayudar a la no propagación y a al cuidado propio a fin de evitar ser contagiados, 

además, se expresa de manera rápida los meses, formas de contraer la enfermedad y que 

tanto se ve afectada la población ante la presencia de Infecciones Respiratorias Agudas. 

             En el CAPÍTULO VI se establece la propuesta del presente trabajo que consiste 

en la elaboración de un ´´plan educativo sobre detección temprana de signos de alarma 

de Infección Respiratoria Aguda´´, dirigida a padres de familia. El plan brinda 

conocimientos sobre las patologías respiratorias agudas y su sintomatología. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Infección Respiratoria Aguda (IRA) constituyen un grupo de enfermedades que 

se producen o que corresponden al Aparato Respiratorio, este conjunto de afectaciones es 

causada por diversos microorganismos como virus y bacterias, que comienzan de forma 

repentina y duran menos de 2 semanas. “Estas infecciones, además de representar la 

principal causa de morbilidad en el mundo, es la causa más frecuente de utilización de 

los servicios de salud en todos los países, se ha estimado que las infecciones respiratorias 

agudas representan entre 30 y el 50 % de las visitas a los establecimientos de salud y del 

20 al 40 % de las hospitalizaciones pediátricas en la mayoría de los países”. (3) 

En la evolución de la enfermedad van a influir diversos factores entre estos, la edad, 

el estado nutricional, ambiente, el estilo de vida al que se está expuesto, por lo general 

aquel grupo más afectado son aquellos niños con una edad menor de 5 años. “A nivel 

mundial, la incidencia de los problemas respiratorios varía entre 150 y 1.500 casos por 

cada 100.000 habitantes, estimándose una tasa de mortalidad de 20 casos por cada 

100.000”. (4) 

Un punto importante para tomar en cuenta ya que influye mucho es la 

contaminación ambiental, el hecho de estar expuestos constantemente a polvo, basura, 

malos olores también tiene su aporte en la progresión de la enfermedad. Según la OMS 

cada año a nivel mundial de producen 570.000 muertes a causa de infecciones 

respiratorias las cuales son relacionadas al medio ambiente. (5) 

Las IRA a nivel del Ecuador representan un problema de salud muy importante, 

puesto que son enfermedades que se presentan con frecuencia en preescolares a esto se le 

asocia que muchas madres por falta de conocimiento esperan a que el episodio de la 

enfermedad pase, sin embargo, esta puede llegar incluso a causar la muerte.  ´´Reporta el 

Banco Mundial que la tasa de mortalidad en el Ecuador es del 5,12 por 1.000 habitantes. 

´´ (6) 

El Ministerio de Salud Pública informó que en Ecuador durante el año 2019 el 90% 

de la población presento síntomas leves, este tipo de virus circula de noviembre hasta 

abril y en las provincias del sur sucede de mayo a septiembre. En los niños menores de 5 
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años el 95% son de origen viral, predominando la influenza A y B y el virus sincitial 

respiratorio (VSR), rinovirus, parainfluenza, adenovirus. 

Entre la sintomatología que se presenta tenemos rinorrea, tos seca, fiebre, otalgia, 

otorrea, disfonía y odinofagia,  rechazo a los líquidos y alimentos, bradicardia, insomnio, 

fiebre, sin embargo a pesar de toda esta sintomatología, existen muchos casos en los 

cuales los padres no acuden a un centro de salud, más bien, prefieren medicar por su 

cuenta a sus hijos sin saber que este es un grave error ya que lo más óptimo es acercarse 

hasta donde un profesional de salud que le medique adecuadamente y le señale los 

cuidado a seguir. 

En la ciudad de Guayaquil, la Organización Panamericana de la Salud determina 

que el calor intenso durante el día y frío en la noche y madrugada, han provocado 

enfermedades respiratorias que afectan principalmente a niños y adultos mayores (7). 

En la Unidad de Educación Básica “Escuela José Joaquín de Olmedo” ubicada en 

Guayaquil, sector Nueva Prosperina, existe desconocimiento sobre infecciones 

respiratorias agudas por parte de las madres de niños preescolares con un rango de edad 

entre 4 a 5 años.  En dicha institución se presentan con frecuencia casos se Infecciones 

Respiratorias Agudas, en parte por la contaminación alrededor del sector y por otro lado 

el desconocimiento de los padres sobre cuáles son las IRA y como se presentan, es decir, 

las causas, síntomas y signos de alarma. Es por tal razón que se decide trabajar con esta 

población durante los meses de noviembre a enero, a fin de aportar conocimientos sobre 

estas enfermedades y cuál sería la manera de poder evitarlas y detectarlas en caso de que 

se presenten para luego acudir de manera oportuna a un centro de salud y que el niño sea 

valorado de manera adecuada por el personal de salud. 
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JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo se justifica debido a la necesidad de los padres para detectar 

signos de alarma referente a infección respiratoria aguda ya que esta abarca un grupo de 

enfermedades que se producen y afectan al aparato respiratorio y representan un 

importante tema de salud pública en nuestro país. Son causadas por diferentes agentes 

patógenos entre los cuales destacan los virus y bacterias, la aparición de la misma 

comienza de forma repentina y dura algunas semanas. 

Según la organización mundial de la salud en Ecuador Existe una persistencia de 

enfermedades infecciosas. ´´Para el 2016, las infecciones respiratorias agudas (IRA) se 

mantienen como la principal causa de enfermedad en la atención ambulatoria, seguido de 

las diarreas y parasitosis intestinal´´. (8) 

Razón por la cual nuestra pertinencia está en proponer la elaboración de un plan 

educativo para detección  temprana de signos de alarma en infección respiratoria aguda 

dirigida a los padres de los niños de 4 a 5 años de la Escuela José Joaquín de Olmedo 

durante los meses de Noviembre a Enero, ya que son ellos los que comparten más tiempo 

con sus hijos al diario vivir, son los que ante una situación de malestar acuden al centro 

de atención medica más cercano, medidas las cuales podrían evitarse si existiera el 

conocimiento adecuado sobre medidas preventivas. 

La mayor parte de estas infecciones son leves, pero dependiendo del estado general 

de los niños pueden complicarse y llegar a poner en riesgo la vida, como en el caso de las 

neumonías. ´´La neumonía es la principal causa individual de mortalidad infantil en todo 

el mundo. Se calcula que la neumonía mató a unos 920 136 niños menores de 5 años en 

2015, lo que supone el 15% de todas las defunciones de niños menores de 5 años en todo 

el mundo´´. (9) 

La relevancia social del tema radica en que los resultados de la investigación nos 

permitirán identificar el nivel de conocimiento de la población sobre infecciones 

respiratorias agudas y así poder realizar las estrategias preventivas por parte de los 

cuidadores. El abordaje a los padres de los escolares se hará a través de encuestas, ya que 

mediante la aplicación de esta técnica de recolección de datos vamos a poder identificar 
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el conocimiento que poseen sobre la patología y en sí sobre los signos de alarmas de la 

misma. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

• ¿Cuáles son los conocimientos y actitudes de padres frente a signos de alarma en 

Infecciones Respiratorias Agudas en la unidad educativa fiscal “José Joaquín de 

Olmedo” 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

• Línea de investigación: Salud humana  

• Sub línea de investigación: Educación y promoción de la salud cardio-

respiratoria 

• Aspecto: Preventivo 

• Tema: Conocimiento y Actitudes de padres frente a signos de alarma de Infección 

Respiratoria Aguda en Preescolares 

• Unidad geoespacial: Unidad educativa fiscal “José Joaquín de Olmedo” 

• Población: 4 a 5 años  

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál es el nivel de conocimiento de los padres sobre signos de alarma en Infecciones 

Respiratorias Agudas? 

¿Qué actitudes o prácticas negativas tienen los padres frente a signos de alarma en 

infecciones respiratorias agudas? 

¿Qué impacto tendría un plan educativo en la detección temprana de signos de alarma 

en infecciones respiratorias agudas?  
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OBJETIVOS 

Objetivos generales  

❖ Determinar los conocimientos y actitudes de padres frente a signos de alarma en 

Infecciones Respiratorias Agudas en niños de 4 a 5 años de edad de la Escuela José 

Joaquín de Olmedo. 

Objetivos específicos  

❖ Identificar nivel de conocimiento de padres sobre signos de alarma de 

infecciones respiratorias agudas 

❖ Valorar actitudes y prácticas negativas de los padres frente a signos de alarma 

en infecciones respiratorias agudas.  

❖ Elaborar un plan educativo para detección temprana de signos de alarma en 

infecciones respiratorias agudas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
 

Lagarza Moreno AJ y cols, realizaron un estudio sobre “Nivel de conocimiento 

sobre infecciones respiratorias agudas en madres de niños menores de cinco años en una 

unidad de medicina familiar” el objetivo fue: evaluar la asociación entre el nivel de 

conocimiento, las actitudes y las prácticas empíricas sobre Infecciones Respiratorias 

Agudas (IRA) en madres de niños menores de cinco años. La metodología aplicada fue 

mediante estudio transversal analítico, con una población de 217 madres de niños 

menores de 5 años.  Para obtener la información se aplicó un cuestionario validado para 

evaluar el nivel de conocimiento relacionado con las actitudes y prácticas empíricas sobre 

IRA. El rango de edad de las madres fue de 16 a 46 años, los resultados mostraron un 

nivel de conocimiento regular en un porcentaje de 50.2%, mientras solo 19.4% evidenció 

actitudes y prácticas correctas de salud. (10) 

De este estudio se toma en cuenta, que uno de los principales problemas asociados 

con la gravedad de las infecciones respiratorias agudas es la falta de conocimiento de las 

madres con respecto a los signos de alarma que indican que el niño debe ser valorado por 

un médico, también hace referencia a que la educación tiene un efecto importante en la 

reducción de la mortalidad infantil. 

Dra. Mariela Camps Jeffers. Realizo un estudio sobre Infecciones Respiratorias 

Agudas Pediátricas con el objetivo de determinar el conocimiento que tienen las madres 

de lactantes acerca de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA). El universo estuvo 

constituido por 217 madres. El dato primario se obtuvo mediante la aplicación de una 

encuesta confeccionada por la autora que fue aplicada a las 217 madres que concurrieron 

a consultas de Puericultura o de Pediatría, previo consentimiento informado. Mediante 

los resultados se determinó que el conocimiento acerca del tema es insuficiente y por 

consiguiente las prácticas no son adecuadas. (11) 

Del presente estudio se toma en cuenta que las infecciones respiratorias agudas 

forman parte de un grupo de patologías entre ellas la Neumonía, responsables de gran 
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parte de la mortalidad infantil. Y hace referencia al enfoque de la estrategia de Atención 

Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) para evaluar la situación 

general del niño mediante la clasificación de síntomas, categorización de la enfermedad 

e identificación del tratamiento adecuado.  

Helibio Alan Mamani Flores y cols, realizaron una investigación titulada: 

Cognición sobre Infecciones Respiratorias Agudas de madres con niños preescolares. El 

trabajo se realizó con el objetivo de determinar el impacto de la intervención enfermería 

en la cognición sobre prevención de infecciones respiratorias agudas en madres con niños 

preescolares. La metodología aplicada fue un estudio de tipo pre experimental con diseño 

pre y post test. La población estuvo conformada por 50 madres de niños pre-escolares, 

con una muestra de 33 madres. La recolección de datos se realizó mediante la encuesta, 

a través de  la aplicación de un cuestionario en el pretest y el postest. Los resultados de la 

investigación demostraron que antes de la intervención, la cognición de las madres fue 

deficiente con 64%, regular 27% y bueno 9%, mientras que después de la misma, la 

cognición prospera a bueno con el 70% y 30% a regular. (12) 

De este estudio se toma en cuenta, la referencia que hace con respecto a la 

morbimortalidad infantil en la cual se menciona que el factor con mayor influencia está 

representada por el conocimiento que tienen las madres sobre Infecciones Respiratorias 

Agudas y más aún cuando este conocimiento es deficiente o regular, el cual lleva a las 

madres tomar decisiones o conductas inapropiadas que no van a llevar a una solución 

temprana sino tardía, pudiendo llegar a graves complicaciones e incluso la muerte. 

Dra. Yuly Bayona Ovalles publicó un trabajo sobre Infecciones respiratorias 

virales en pediatría: generalidades sobre fisiopatogenia, diagnóstico y algunos desenlaces 

clínicos. En la cual hace referencia a la infección respiratoria aguda IRA como una de las 

mayores causas de morbimortalidad en la población pediátrica. Este grupo de afecciones 

se pueden presentar de manera aislada o asociadas a otros virus o bacterias. Se menciona 

a los virus con un porcentaje del 50% como agente responsable de la misma entre los 

cuales destaca el VSR, no se descarta agentes patógenos como bacterias e inclusos 

hongos, menciona también que se debe estar familiarizado con la sintomatología para así 

de esta manera poder llegar a una atención y diagnóstico oportuno. (13) 
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SALUD 

´´La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades´´. (14) Esta cita dada por la 

organización mundial de salud ha estado en vigencia desde el 7 de abril de 1948 y es la 

definición más utilizada y conocida al momento de hablar del término salud. Es de 

importancia tener en cuenta que el profesional de salud es el encargado a través de sus 

conocimientos de tratar de que este estado no sea condicionado o alterado por algún 

factor. 

Según lo que cita la OMS podemos entender que la alteración de alguno de los 

factores mencionados como lo son físico, mental y social ya es sinónimo de enfermedad 

y ante la presencia de enfermedad solo queda actuar para mejorar las condiciones, sin 

embargo, esto se puede prevenir mediante cuidados y previo a estos cuidados la obtención 

de conocimiento. 

ENFERMEDAD RESPIRATORIA 

´´Tipo de enfermedad que afecta los pulmones y otras partes del aparato 

respiratorio. Las enfermedades respiratorias pueden ser productos de infecciones, 

consumo de tabaco o inhalación de humo de tabaco en el ambiente, radón, amianto u otras 

formas de contaminación del aire. ´´ (15). Una enfermedad respiratoria puede ser en 

primer lugar prevenida, evitando ciertos factores predisponentes que hacen que esté 

presente, sobre todo en niños es de vital importancia que se apliquen sus vacunas a fin de 

que su sistema inmune sea capaz de responder adecuadamente ante la presencia de alguno 

de los factores mencionados anteriormente. Dentro de los agentes infecciosos causales de 

la misma se encuentran los virus, bacterias, hongos y parásitos 

´´La exposición de la población a la contaminación del aire es ubicua e involuntaria 

y puede ocasionar desde efectos fisiológicos imperceptibles hasta enfermedades y muerte. 

Los niños son un grupo especialmente vulnerable por la inmadurez del sistema 

respiratorio e inmune y por las conductas propias de la edad. ´´ (16).  El efecto de la 

contaminación en el aparato respiratorio puede agravarse si no se trata en un tiempo 

determinado, de manera general los efectos iniciales serán estornudos, tos, disfagia, 
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llegando luego al paso del tiempo a complicaciones como son disnea, dolor torácico, 

fiebre, entre otros. 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

           La Infección Respiratoria Aguda (IRA) constituye un grupo de enfermedades que 

se producen o que corresponden al aparato respiratorio, este conjunto de afectaciones son 

causadas por diversos microorganismos como virus, bacterias y hongos, que comienzan 

de forma repentina y duran menos de 2 semanas. Es la infección más frecuente en el 

mundo y representa un importante tema de salud pública en nuestro país.  La mayoría de 

estas infecciones tales como el resfriado común son leves, pero dependiendo del estado 

general de la persona pueden complicarse y llegar a amenazar la vida, como en el caso de 

las neumonías. ´´Estas infecciones, además de representar la principal causa de 

morbilidad en el mundo, es la causa más frecuente de utilización de los servicios de salud 

en todos los países, se ha estimado que las infecciones respiratorias agudas representan 

entre 30 y el 50 % de las visitas a los establecimientos de salud y del 20 al 40 % de las 

hospitalizaciones pediátricas en la mayoría de los países.´´ (3) 

Etiología 
 

Diferentes agentes patógenos pueden ser causante de infección respiratoria aguda 

entre los cuales se menciona bacterias, virus, hongos y parásitos, con un mayor porcentaje 

de probabilidad de infección destacan los virus y las bacterias y entre estos dos agentes 

causales los virus representan un mayor porcentaje de afectación en la población 

pediátrica. ´´Se estima que de un 45 a 77% de los casos sean de etiología viral. ´´ (17).  

Los principales agentes causales virales son rinovirus, coronavirus, adenovirus, 

influenza, para influenza, virus sincitial respiratorio (VRS). Cada uno de estos agentes 

infecciosos anteriormente mencionados son capaces de afectar la vía respiratoria ya sea 

esta superior o inferior y así mismo cada uno puede presentar sintomatología 

característica que nos permita la diferenciación clínica. Las infecciones respiratorias 

agudas, son la causa más frecuente de enfermedad en los niños menores de 5 años y el 

principal motivo de consulta en los servicios de salud del estado. 

El virus sincitial respiratorio (VRS),  es el que con más frecuencia se presenta, 

causando estragos en el organismo del paciente y más aún en aquellos niños menores de 
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5 años quienes son los más propensos a contraer alguna Infección Respiratoria Aguda, de 

manera general estos van a empezar con molestias nasales como rinorrea, provocando 

esto que la nariz se enrojezca y cause aún más molestias al portador de la enfermedad, 

luego se presentara odinofagia, lo que dificultará que la persona pueda alimentarse 

correctamente y que incluso se le dificulte la deglución de un medicamento debido al 

dolor producido. ´´Circula de noviembre a marzo y afecta a más de los dos tercios de 

lactantes en el primer año de vida.  A los dos años de edad el 95% de los niños han 

padecido la enfermedad. De estos, el 30% desarrolla enfermedad de vías respiratorias 

bajas, el 1% amerita ingreso y cerca del 0,1% fallece´´ (18).  

El segundo virus que se presenta con mayor frecuencia es el rinovirus el cual refiere 

un cuadro clínico muy similar al anterior, suele afectar con una mayor proporción a 

aquellos niños que son prematuros, lactantes y quienes se encuentran en una edad entre 

los 2 y 5 años, causando incluso que el niño sea internado si no se detecta a tiempo o si 

no se toman las medidas necesarias (tratamiento).  

Epidemiología 
 

Las infecciones respiratorias agudas IRA se presentan con tres a nueve resfriados 

por año, uno cada seis semanas, la población infantil tiende a padecer más resfriados que 

la adulta, para la transmisión de los virus es necesario el contacto personal estrecho entre 

los niños. Los virus tienen una etapa de incubación que en los resfriados por lo general es 

de 2 a 5 días y este se vuelve más contagioso en sus últimos días que es cuando se 

enfatizan los síntomas, estos agentes infecciosos son expulsados al ambiente a través del 

estornudo mediante gotas de Flugge.  

Según un estudio realizado por la OPS (organización panamericana de la salud) en 

Ecuador alrededor de 570 000 niños menores de cinco años fallecen como consecuencia 

de infecciones respiratorias causadas por la contaminación del aire y la exposición al 

humo de tabaco. 

Fisiopatología  
 

La función principal de la vía aérea es servir de conducto al aire que inspiramos 

para que este pueda llegar a los alveolos y una vez allí se realice el intercambio gaseoso. 

Ciertos agentes patógenos constantemente amenazan esta función y  los responsables en 
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la mayoría de los casos son los virus. El agente causal viral puede generar un gran impacto 

en el organismo y este impacto va a depender de que tan susceptible se encuentre el 

huésped, la vía aérea podría llegar a afectarse tanto que llevaría a un aumento de la 

morbimortalidad. 

El agente, huésped y el ambiente son los factores que van a determinar la respuesta 

clínica una vez que la persona haya sido expuesto a los agentes virales. El virus va a 

influir en el huésped según la virulencia y la cantidad de inoculo, el huésped va a ser 

influido según la edad, susceptibilidad, y el ambiente también influye y esto va a ser según 

la temperatura y la humedad. 

 Fisiológicamente los virus pueden causar una hiperreactividad en la vía aérea, 

causando inflamación, daño tisular, que pueden llegar a ser crónicos. Para que se 

produzca la IRA en las personas no es solo suficiente la presencia del agente etiológico, 

sino también que exista factores que predisponen al huésped. 

Diagnóstico 

El diagnostico se basa en el cuadro clínico que presente el niño/a, sin embargo, si 

el menor se queja o presenta algún síntoma que refiera a alguna posible complicación 

pues es de importancia realizar una radiografía de tórax, una oximetría en el caso de que 

el infante presente alguna dificultad respiratoria para de esta manera poder descartar 

presencia de hipoxemia. También se puede realizar un cultivo para detectar el agente 

causal de la patología. 

Factores de riesgo de Infección Respiratoria Aguda 
 

Entre los factores de riesgo predisponente para la aparición de una infección 

respiratoria aguda IRA se encuentran: el bajo peso al nacer, prematuros, no lactancia 

materna, desnutrición, falta de inmunización, hacinamiento, ambiente contaminado, nivel 

socioeconómico. 

Cada uno de estos factores anteriormente mencionados es de alta predisposición 

para contraer IRA. La privación de lactancia materna es un factor de riesgo importante ya 

que es el alimento idóneo para un recién nacido porque contiene los anticuerpos 

necesarios los cuales van a proteger a los niños de agentes infecciosos, como los causantes 
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de infecciones respiratorias tales como el VSR, influenza. Igualmente los niños con cierto 

grado de desnutrición presentan un sistema inmunológico deficiente para poder combatir 

y dar batalla contra las infecciones. La inmunización del niño se debe cumplir ya que 

mediante las vacunas se combaten ciertos gérmenes como por ejemplo con la vacuna 

antineumocócica se combate los gérmenes que producen neumonía, la cual va a reducir 

las posibilidades del infante a contraer dicha patología, es importante cumplir con todo el 

esquema de vacunación.  

Así mismo la contaminación ambiental también dentro del grupo de factores de 

riesgo. El estar expuesto a un ambiente contaminado ya sea por el humo de las fábricas o 

lo más común el humo del cigarrillo, peor aun cuando se da dentro del domicilio, conlleva 

al niño a ser vulnerable a enfermedades respiratorias. La inhalación del humo de tabaco 

en la edad pediátrica es más toxica y nociva que en la edad adulta. El humo de cigarrillo 

puede permanecer horas dentro del hogar por lo cual debe haber la debida ventilación de 

la casa. También influye en la aparición de infecciones respiratorias agudas el factor 

económico, ya que este ejerce una relación reciproca con las deficientes condiciones que 

pueden existir en el hogar, la baja escolaridad de los padres, la escasa alimentación del 

menor y también el desequilibrio familiar.  

CLASIFICACIÓN DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS 
 

INFECCIONES RESPIRATORIAS SUPERIORES: aquellas que afectan el 

tracto superior de la vía respiratoria lo cual involucra y se ve afectada, la nasofaringe, 

orofaringe, los senos paranasales, faringe, laringe, oído. Una infección en cualquier sector 

de la vía aérea superior puede propagarse a la inferior. 

Rinofaringitis Aguda  
 

La rinofaringitis es una inflamación de la mucosa nasal y faríngea, causada por 

virus como rinovirus, coronavirus, adenovirus y parainfluenza, principalmente.  

El resfriado común es fácil de prevenir teniendo en cuenta las siguientes 

recomendaciones: buena alimentación, adecuado aseo personal, evitar personas que estén 

con resfriado o tomar medidas preventivas como adecuado lavado de manos, en caso de 

contraer la enfermedad a fin de evitar contagiar a los que están a nuestro alrededor se 
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debe optar por tomar medicación adecuada y prescrita, al momento de estornudar taparse 

boca y nariz con un pañuelo de preferencia desechable.  

Por lo general tanto los padres como los niños son los que llevan los agentes 

patógenos al hogar ya sean estos virus o bacterias, esto en relación al ambiente en que 

cada uno de ellos se desenvuelve, el índice de afectación secundaria depende de la edad 

del individuo y su estado inmunitario. ´´Dicha propagación suele ocurrir en forma de 

epidemia y ocurre a dos niveles: el primero en el entorno familiar, y el segundo en lugares 

cerrados e instituciones semicerradas´´. (19)  

Epidemiologia  

Aquellos padres que estén en contacto con los niños que estén con la enfermedad 

también pueden ser afectados por lo tanto en aconsejable tomar medidas a fin de evitar el 

contagio. El virus sincitial respiratorio (VSR) es el que se presenta con una mayor 

frecuencia sobre todo en la época de invierno que suele ir desde el mes de diciembre hasta 

mayo, en estos meses se da un clima cálido y lluvioso que influencia mucho en la 

aparición de la enfermedad. 

Fisiopatología  

        Entre las principales vías de contagio tenemos contacto directo e indirecto. Cuando 

decimos que hay contaminación por contacto directo hacemos referencia a el contacto 

con algún objeto o superficie contaminada, mientras que cuando decimos contacto 

indirecto hablamos de aquellas gotas que salen directamente de la vía aérea y llegan a 

caer sobre alguna superficie o el mismo cuerpo de otra persona (gotas de Flugge). 

Signos y síntomas  

El periodo de incubación se da entre 24 y 72 horas presentándose en este tiempo 

los primeros síntomas que por lo general son: malestar general, estornudos muchas veces 

en salva, rinorrea, enrojecimiento de la nariz, muchas veces seguido de disfagia y fiebre.  

Faringitis Aguda  

Existen muchos virus y bacterias que pueden producir faringitis aguda, en su 

mayoría los virus con una evolución benigna y autolimitada. ´´Dentro de las bacterias la 

más importante y en la que el tratamiento antibiótico está indicado es el Estreptococo 

betahemolítico del grupo A (EbhGA) o Streptococcus pyogenes´´. (20)  
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Epidemiologia 

´´La mayor parte de faringitis son víricas (65-80%) y tienen un predominio 

estacional (otoño-invierno-primavera). El estreptococo beta hemolítico del grupo A 

(EBHGA, estreptococo pyogenes) es el agente bacteriano predominante; si bien, salvo en 

periodos epidémicos, en los que puede ser causa de un 30% de episodios, no origina más 

de un 15% del total de infecciones, predominando al final del invierno. ´´ (21). En la 

mayoría de los casos como son de origen vírico tienen una resolución rápida, teniendo un 

mayor periodo de propagación y aparición en la época de invierno, la propagación se 

puede facilitar debido a que en las escuelas los niños comparten objetos los cuales pueden 

estar contaminados y darse así una contaminación de tipo directa. 

Fisiopatología  

Es una enfermedad caracterizada por la inflamación de la mucosa de la faringe y 

de las estructuras adyacentes especialmente las amígdalas caracterizada por la presencia 

de adenopatías cervicales además de presencia de exudado.  

Síntomas  

La faringitis aguda es una enfermedad que causa muchas molestias al portador 

debido al dolor que causa, entre los síntomas que más caracterizan a la enfermedad 

tenemos: malestar general, tos, fiebre y odinofagia.  

Sinusitis Aguda 

´´La sinusitis aguda hace que los espacios dentro de la nariz (senos paranasales) se 

inflamen e hinchen. Esto interfiere en el drenaje y provoca la acumulación de moco. ´´ 

(22). La sinusitis es causada o se deriva de manera general del resfriado común, causando 

así dificultad para respirar debido a la acumulación se secreciones (moco) dentro de los 

senos paranasales. 

Epidemiologia  

La fase inicial de la rinosinusitis aguda es viral (en un 90% de los casos), 

principalmente por rinovirus, adenovirus, virus de la influenza y parainfluenza.  

Fisiopatología  

´´Es una enfermedad que tiene un origen multifactorial y se genera debido a dos 

mecanismos fisiopatológicos importantes: la inflamación de la mucosa nasal y de los 
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senos paranasales, y un trastorno mucociliar. ´´ (23). Esta se da principalmente por causa 

viral lo cual significa que es de resolución rápida los síntomas comienzan a empeorarse 

luego de siete días pudiendo llegar a tener una duración de hasta cuatro semanas. 

Signos y síntomas  

          Entre los síntomas comunes tenemos dificultad para respirar, dolor facial, 

distensibilidad, obstrucción nasal, halitosis, fatiga, tos, enrojecimiento de la nariz, cefalea 

e incluso hay casos en los que se presenta otalgia. 

Amigdalitis aguda  

La amigdalitis aguda tal como lo indica su nombre es la inflamación de las 

amígdalas, estas tienen la importante función de ser uno de los filtros que se encargan de 

la lucha contra los microorganismos que logran ingresar a la vía aérea superior. La 

amigdalitis es de origen viral en el 70-80% de los casos. La amigdalitis es uno de los 

principales motivos de consulta en los servicios de urgencia y en la atención diaria de 

otorrinolaringología. ´´De acuerdo a reportes basados en cultivos tomados de pacientes 

adultos y pediátricos es causada principalmente por cuadros virales inespecíficos en el 

contexto de infecciones de la vía respiratoria alta. Seguido por infecciones secundarias a 

estreptococo beta hemolítico grupo A responsable de 5% a 15%. ´´ (24) 

Epidemiologia  

´´Los microorganismos que más afectan al ser humano en cuanto a la amigdalitis 

son: Streptococcus, virus de Epstein-Barr (VEB), virus de la influenza o gripe, virus de 

herpes simple, Adenovirus, Enterovirus, virus parainfluenza ´´ (25). Aunque se puede 

presentar a cualquier edad tiene una mayor incidencia en niños menores de 5 años, la 

mayoría de los casos es de etiología viral con un periodo de incubación de dos a tres días. 

Fisiopatología  

        Lo que primero se produce es la entrada del microorganismo a la vía aérea logrando 

eludir la barrera principal, luego se adhiere a la mucosa de las amígdalas colonizando el 

lugar y por último en respuesta a esto se produce la infección como respuesta a la 

inflamación de la mucosa. 
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Signos y síntomas  

           Los síntomas que se presentan en una amigdalitis aguda son varios sin embargo 

entre los principales tenemos: malestar general, cefalea, fiebre, tos, disfagia, sialorrea y 

otalgia. 

Laringitis aguda (CRUP) 

Se denomina como laringitis a la inflamación de las cuerdas vocales, las cuales 

forman parte de la laringe.  

Existen cuatro grados de laringitis aguda  

I. Caracterizada por la presencia de disfonía más estridor inspiratorio que es de 

tipo intermitente, 

II. Caracterizado por disfonía, estridor inspiratorio persistente más la presencia 

de tiraje intercostal leve. 

III. Caracterizado por disfonía, estridor persistente, tiraje intercostal más 

acentuado y presencia de signos de hipoxemia. 

IV. Caracterizado por disfonía, estridor persistente, cianosis, tiraje intercostal y 

palidez. 

Epidemiologia  

Los virus parainfluenza 1, 2 y 3 dan cuenta del 65% de los casos, siendo los virus 

1 y 2 los responsables de la mayoría de estos. En una enfermedad cuya etiología es de 

tipo viral 

Fisiopatología 

Es una infección respiratoria que se presenta con frecuencia se caracteriza por 

producir una obstrucción que es causada por tumefacción y exudados inflamatorios, que 

se destacan en la región subglótica dicha obstrucción provoca dificultad para respirar 

aumentando el trabajo respiratorio. 

Signos y síntomas  

Es un síndrome caracterizado por la presencia de un grado variable de tos perruna, 

afonía, estridor y dificultad respiratoria.  
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INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS INFERIORES 

Bronquitis Aguda 

La bronquitis aguda es uno de los tipos más comunes de infección respiratoria 

aguda en niños, acompañada por tos con o sin esputo con al menos tres semanas de 

evolución, estertores roncantes, fiebre. Consiste en la inflamación de los conductos 

bronquiales debido a la obstrucción por mucosidades las cuales van a dificultar la 

respiración. Comúnmente está patología va a ser precedida por alguna infección de las 

vías respiratorias superiores. Su etiología es no bacteriana hasta en el 90% de los casos.´´ 

La tos se resuelve en el transcurso de 2 semanas en el 75% de los casos. A los pacientes 

con tos persistente, se les debe realizar una radiografía de tórax´´. (26) 

Epidemiologia  

Los agentes patógenos mayormente responsables de la bronquitis aguda son los 

virus entre los cuales destacan el virus sincitial respiratorio, parainfluenza, influenza, 

rinovirus y entre los menos comunes el Mycoplasma pneumoniae, Bordetella 

pertussis y Chlamydia pneumoniae. ´´Según datos del Manual de Merck  menos del 5% 

de los casos son causados por bacterias, a veces en brotes´´. (26) 

Fisiopatología  

´´La bronquitis aguda es la inflamación del árbol traqueobronquial, comúnmente 

después de una infección de las vías aéreas superiores, que se produce en pacientes sin 

trastornos pulmonares crónicos´´ (26). La mayoría de los casos son de etología viral, el 

virus ingresa al aparato respiratorio y su manifestación será pronta aproximadamente 

dentro de 5 a 7 días. Se vuelve productiva al cabo de varios días después debido al 

acumulo de granulocitos. 

Signos y Síntomas 

Dentro del cuadro clínico de Bronquitis, el niño va a presentar tos la cual puede o 

no estar acompañada de expectoración además es muy característico que las 

manifestaciones iniciales se presenten acompañadas de procesos respiratorios que estén 

afectando la vía aérea superior como la rinofaringitis, resfriado esto es muy común tanto 

en lactante como preescolares. Y en lo referente a manifestaciones estas van a depender 
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siempre del agente etiológico. Entre otros síntomas se puede presentar fiebre, malestar 

general, Roncus, sibilancias, dolor torácico y disnea. 

Neumonía  

La neumonía es una de las principales complicaciones respiratorias, es un tipo de 

infección que va a atacar de manera directa a los pulmones. Cada una de estas estructuras 

están formadas por alveolos los cuales en una persona sana van a llenarse de aire, pero en 

el caso de un individuo enfermo estos van a llenarse de líquidos y secreciones lo que va 

a hacer doloroso el proceso de la respiración y por consiguiente este acumulo de líquidos 

va a limitar la absorción del oxígeno. Los agentes patógenos causales pueden ser tanto 

como bacterias, virus, hongos, y parásitos. 

  Esta enfermedad, cuando es causada por bacterias tiende a ser la más grave, pero 

en los niños los virus son usualmente la causa de neumonía, tales como el adenovirus, el 

rinovirus, el virus de la influenza (gripe).   Los niños afectados por una neumonía viral 

pueden desarrollar neumonía bacteriana, también puede ocurrir si un material extraño 

como alimentos y ácido estomacal es inhalado hacia los pulmones. 

Puede ser una enfermedad grave si no se detecta a tiempo y llegar a ser mortal 

especialmente en niños, personas de edad avanzada y entre los inmunodeprimidos.  

Además puede afectar un lóbulo pulmonar completo, un segmento de lóbulo, los alvéolos 

próximos, los bronquios o al tejido intersticial. 

Por lo general la neumonía comienza después de una infección de las vías 

respiratorias superiores (una infección de la nariz y la garganta), y  sus síntomas 

comienzan 2 o 3 días después de un resfriado o dolor de garganta.  Se contrae a través de 

la tos o los estornudos del enfermo, aún más cuando se encuentra en sitios cerrados con 

aire acondicionado o ventilador. 

Tipos de neumonía 

Neumonía Bacteriana: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, son 

las bacterias causantes de este tipo de neumonía, que frecuentemente se presenta con 

obstrucción nasal, inquietud, disminución del apetito, este proceso leve que dura unos 

días termina con la aparición de fiebre elevada mayor a 39ºC, tos, taquipnea, tiraje 

intercostal, aleteo nasal, quejido, cianosis, apneas en el lactante pequeño.  
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Otros signos y síntomas que pueden ser parte de la presentación clínica son: dolor 

abdominal, realizando auscultación al paciente una disminución de ruidos respiratorios, 

estertores crepitantes, subcrepitantes y a la percusión una matidez localizada 

Neumonía viral: Es una inflamación (irritación e hinchazón) de los pulmones 

debido a una infección por un virus, se presenta con mayor probabilidad en los niños  y 

adultos mayores, ya que ellos se encuentran entre el rango de edad con mayor 

predisposición a padecerla ya que  su sistema inmune se encuentra vulnerable ante agentes 

infecciosos en comparación con un sistema inmunitario fuerte. La neumonía viral casi 

siempre es causada por uno de varios virus como el Adenovirus, Influenza, Parainfluenza, 

Virus sincitial respiratorio. 

Neumonía Atípica: este tipo de infección es causado por agentes patógenos 

diferentes a los que causan comúnmente la neumonía bacteriana. Mencionando algunas 

de ellas se encuentra  el mycoplasma pneumoniae, legionella pneimophila y 

chlamydophila. Este tipo de infección suele tener una presentación clínica más leve. 

¿Cómo se contrae la enfermedad? 

Esta afección respiratoria se puede contraer por: La propagación hacia los 

pulmones de agentes patógenos tales como bacterias y virus que viven en estructuras 

como la nariz, los senos paranasales, boca o al inhalar secreciones de la cavidad bucal o 

bien sea contenido estomacal (vómica) desde la boca hacia los pulmones (neumonía por 

aspiración). 

Medidas de prevención de la neumonía 

• Entre las medidas de prevención tenemos comúnmente el lavado de manos que debe 

hacérselo de manera frecuente, en especial cuando hayan tenido contacto con 

secreciones al sonarse la nariz o en el caso de ir al baño, cambiar pañales y antes de 

comer y preparar los alimentos así como también evitar el contacto con objetos de 

uso personal (pañuelos) del enfermo 

• Evitar exposición a agentes irritantes entre estos el humo del tabaco que puede ser 

perjudicial para la salud del niño y en el caso del algún quebranto en la salud puede 

ser desencadenante de alguna complicación. 
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• No se justifica la administración de antibióticos de manera preventiva ante un simple 

cuadro catarral ya que esto da lugar a que esos agentes patógenos generen 

resistencias es decir estas bacterias van a hacerse insensibles a los antibióticos que 

puedan ser administrados. 

• Es muy importante la Inmunización en los niños mediante vacunas (vacuna 

antigripal, vacuna antineumocócica) que combaten gérmenes que producen 

neumonía. Una de las vacunas que puede aminorar la probabilidad de que el infante 

pueda contraer neumonía por Streptococcus pneumoniae es la antineumocócica, así 

como la también la vacuna antigripal brinda aspecto preventivo contra la neumonía 

y otros problemas causados por el virus de la influenza. 

Epidemiologia  

La Neumonía bacteriana tiende a ser la más grave en los niños.  El agente patógeno 

más común causante de neumonía en edad pediátrica es el Streptococcus pneumoniae 

(neumococo). Los virus respiratorios son las causas de neumonía en los niños pequeños, 

alcanzando su pico máximo entre las edades de 2 y 5 años.  En la edad escolar, la bacteria 

Mycoplasma pneumoniae se vuelve más común. 

Fisiopatología 

La patogenia de la neumonía es generalmente bacteriana, esta bacteria ingresa al 

organismo superando las barreras del aparato respiratorio y colonizando el mismo, 

usualmente empieza como una colonización de la mucosa en la nasofaringe, seguida de 

una diseminación al tracto respiratorio inferior o menos frecuente, por diseminación 

hematógena. Para que se produzca dicha colonización se deben tener en cuenta varios 

aspectos entre estos tenemos: 

❖ El ambiente que rodea al huésped   

❖ La capacidad del sistema inmune de defenderse contra cuerpos extraños  

❖ La capacidad de colonización del virus  

Signos y síntomas 

Los síntomas pueden variar según la edad del niño y la causa de la neumonía, pero 

entre los más comunes se incluyen: Fiebre, Escalofríos, Tos, Congestión nasal, 

Taquipnea, sibilancia, vómitos, Dolor de pecho, Dolor abdominal, Falta de apetito (en 
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niños mayores) o alimentación deficiente (en lactantes) que puede producir 

deshidratación, en casos extremos cianosis. 

Bronquiolitis  

´´La bronquiolitis es la infección respiratoria aguda de vías respiratorias inferiores 

más frecuente en niños menores de un año y supone el 18% de todas las hospitalizaciones 

pediátricas´´. (27) 

La bronquiolitis es una enfermedad infecciosa respiratoria en niños pequeños, la 

cual va a causar inflamación de las células epiteliales que revisten la  pequeña vía aérea 

y lo cual va a causar el aumento de la mucosidad, al inicio se presenta con signos de una 

infección respiratoria de vía aérea superior seguido a esto estará acompañada por 

sibilancias signo característico de la misma, dentro de su etiología viral predomina 

comúnmente el virus sincitial respiratorio con una frecuencia dentro del 75 al 85%.  ´´La 

bronquiolitis aguda se define como el primer episodio de sibilancias en un lactante menor 

de 12 meses de edad´´ (28) 

Signos y Síntomas 

La sintomatología que aqueja al niño comienza por lo general con un cuadro clínico 

de infección respiratoria alta como estornudos, fiebre, rinorrea, tos, poca tolerancia oral 

posteriormente esto va evolucionando y su sintomatología se agrava produciendo 

taquipnea, polipnea, sibilancias, crepitantes, aleteo nasal, retracción costal. ´´Esta 

patología representa la causa más frecuente de hospitalización en lactantes menores de un 

año, lo que implica elevados costos para los sistemas de salud y una alta morbilidad tanto 

en niños sanos, como en pacientes con factores de riesgo´´ (28). 

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES EN IRA 

Conocimiento 

´´Proceso en virtud del cual la realidad se refleja y reproduce en el pensamiento 

humano; dicho proceso está condicionado por las leyes del devenir social y se halla 

indisolublemente unido a la actividad práctica´´ (29) 

Podemos definir al conocimiento como un conjunto de información que 

almacenamos en nuestra mente a través de la experiencia o aprendizaje. Una vez 
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procesada en nuestra mente, la información obtenida se transforma en conocimiento y 

luego está nuevamente se transformará en información una vez que esta sea expresada a 

otras personas mediante cualquier sea la forma de comunicación. 

Hacemos referencia al conocimiento como algo constante en cuanto se refiera al 

aprendizaje del individuo. Este proceso de aprendizaje nos lleva a obtener y cultivar 

conocimiento. El conocimiento no es mezquino, no es algo generado para practica 

individual, si hacemos referencia a un conocimiento individual la porción del mismo será 

mínima en comparación a aquella colectiva. Las personas construyen significados 

mediante el aprendizaje, lo cual va a engrandecer su conocimiento del mundo físico y 

social y de esta manera aumenta su crecimiento personal. 

Actitudes y prácticas de salud  

La actitud puede definirse como cualidades, maneras o formas de comportarse. Son las 

predisposiciones a responder de una determinada manera, con reacciones favorables o 

desfavorables hacia un grupo, situaciones o hacia alguien. Las actitudes no son innatas, 

no se nace con una cantidad, sino que se forma a lo largo de la vida. Se mantienen estables 

en el tiempo y, por tanto, son relativamente resistentes al cambio. 

La actitud de los padres ante la presencia de alguna sintomatología respiratoria es 

de vital importancia, ellos deben conocer e identificar los síntomas para poder actuar de 

manera idónea ante la presencia de los mismos ya que realizar prácticas incorrectas podría 

llevar al menor a posibles complicaciones las cuales en algunos casos pueden llegar a la 

muerte.  El actuar de manera correcta puede ser la diferencia entre un caso gravedad y la 

salud de su hijo. 

Conocimiento y actitudes de padres sobre Infecciones Respiratorias Agudas 

Conocimiento sobre las Infecciones respiratorias superiores, aquel conocimiento 

que deben poseer los padres sobre las distintas afecciones respiratorias agudas para así 

poder identificar su sintomatología, para que de esta manera tengan una acción a tomar. 

El Conocimiento sobre las Infecciones respiratorias inferiores, va a permitir a los 

padres de los infantes la identificación de diversas entidades patológicas que pueden 

afectar la salud del niño de manera grave ya que por la complejidad de las mismas si no 
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son tratadas lo más pronto posible pueden conllevar a hospitalización en este caso siendo 

lo más óptima posible y en la mayoría de los casos al deceso del infante. 

Los padres deben tener conocimiento sobre infecciones respiratorias agudas tanto 

superiores como inferiores, así como también de las complicaciones a las que se puede 

llegar sin dejar a un lado la identificación de su sintomatología. Es de vital importancia 

que se reconozca signos de alarma de IRA en el niño/a para de esta manera evitar 

complicaciones futuras que puedan llevar a la muerte. 

Los padres juegan un papel importante en el cuidado de los niños con alguna 

patología respiratoria, las actitudes que ellos toman frente algún problema que presente 

su hijo es de vital importancia. Toda persona tiene la necesidad y el deseo de conocer y 

aprender sobre temas en relación a su salud y en este caso sobre el tema de salud que 

aqueja a su hijo, la información que tienen los padres sobre Infecciones Respiratorias no 

siempre es la adecuada y en ciertos casos es nula lo que da como resultado que los niños 

se compliquen tras una simple infección de la vía aérea superior.  

Los signos y síntomas iniciales de la infección respiratoria son de fácil 

reconocimiento y pueden ser tratados en un centro de salud cercano al hogar, pero en la 

mayoría de casos esto no se da de esta manera y aparecen las complicaciones debido al 

desconocimiento de los padres y a las actitudes negativas que ellos toman ante la 

enfermedad las cuales contribuyen al aumento de la morbimortalidad de esta patología.  

Entre las actitudes negativas que toman los padres está la automedicación, uso de 

remedios caseros y como última instancia la visita al profesional de salud y son estas las 

actitudes pueden empeorar la enfermedad.  

Conocimientos de los padres de menores de cinco años para detectar signos de 

alarma 

La Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la infancia AIEPI, se 

enfoca en 4 componentes dentro de los cuales plantea prácticas básicas, que van permitir 

que los padres, madres de los menores de 5 años tomen de ejemplo su contenido para de 

esta manera reducir tasas de muerte infantil. 

´´La AIEPI es un enfoque integrado de la salud infantil que se centra en el bienestar 

general del niño´´. (30). La estrategia AIEPI está centrada en el bienestar infantil, tiene 
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como finalidad reducir la mortalidad, morbilidad de los niños menores de 5 años, así 

como también mejorar los servicios en pro-bienestar de los niños, tanto los brindados en 

los establecimientos de salud así como también los que se dan dentro del hogar. La AIEPI 

abarca estrategias de tipo preventiva y curativa para que estas puedan ser aplicadas tanto 

por la familia, comunidades así como por los servicios de salud. 

Una de las necesidades por la cual se promueve esta estrategia es disminuir de 

forma cuantiosa la muerte de los niños menores de 5 años, la cual se ve figurada a través 

de enfermedades prevalentes de la infancia dentro de las cuales se encuentra las 

Infecciones respiratorias tema del presente trabajo. ´´En los hogares, promueve 

comportamientos apropiados cuando se necesita asistencia sanitaria, así como la mejora 

de la nutrición, la atención preventiva y la aplicación correcta del tratamiento prescrito´´. 

(30) 

Los componentes de la AIEPI se organizan en cuatro grupos. Grupo 1: Para el buen 

crecimiento y desarrollo físico y mental del niño: Se encuentra lo relacionado a las 

practicas respecto a la alimentación y la estimulación del niño. Grupo 2: Para prevenir 

enfermedades: hace referencia a las practicas referente a la prevención de enfermedades, 

lavados de manos, agua segura, aseo personal, aseo del hogar. Grupo 3: Para los cuidados 

en el hogar: Hace referencia a las acciones que deben ser tomadas y llevadas a cabo en el 

hogar para mejorar y evitar el desmejoramiento del niño enfermo. Grupo 4: Para buscar 

atención fuera del hogar: hace mención a las practicas relacionadas con la identificación 

de los signos de peligro, los cuidados posteriores a la atención y los cuidados a la gestante. 

El grupo último mencionado engloba 3 prácticas fundamentales. Dentro de las 

cuales la praxis numero 16 va en referencia al tema del presente trabajo. Hace mención a 

la identificación y reconocimiento de los signos de alarma de ciertas enfermedades para 

buscar atención médica inmediata y entre las cuales está la infección respiratoria. Los 

signos de alarma que hace referencia esta estrategia ante una infección respiratoria aguda 

son: Taquipnea, disnea, ruidos respiratorios, tiraje o retracción subcostal, aleteo 

nasal. 

Cuando hacemos mención a los signos de alarma hacemos referencia a aquellos 

que ponen en peligro la vida, aquellos que si no se tratan a tiempo pueden llevar a la 
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muerte del menor, cada uno de estos signos anteriormente mencionados son de gravedad 

y al  estar ya presentes en el infante da a saber que no hubo un conocimiento adecuado 

por parte de los padres para evitarlos ya que esto se puede lograr. 

La educación a los padres es muy importante y no solo a ellos sino también a los 

que están dentro del entorno del menor ya que en cierto modo son responsables de su 

salud. Aprender a manejar precozmente una situación cual sea la misma, va a permitir a 

los padres brindar atención de manera oportuna al menor a través del conocimiento 

adquirido. Y una vez haya habido atención medica también es importante que los padres 

cumplan las indicaciones dadas por el galeno de salud. 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Taquipnea: Consiste en un aumento de la frecuencia respiratoria por encima de los 

valores normales. En los adultos la frecuencia normal está en el rango de 15 a 20 

respiraciones por minuto, en el niño de 2 a 5 años es entre 20 a 30 respiraciones por 

minuto y en el recién nacido va desde 40 a 60 respiraciones por minuto. (31) 

Polipnea: aumento en la profundidad y frecuencia respiratoria, se considera que la 

polipnea es una especie de combinación entre taquipnea y batipnea (respiración 

profunda). 

Disnea: Sensación subjetiva de falta de aire o de dificultad respiratoria. Puede aparecer 

durante el reposo o en situaciones de esfuerzo. Se considera como un síntoma patológico 

cuando tiene lugar en reposo en casos más severo pude ir acompañada de tiraje intercostal. 

Esta experiencia se origina a partir de interacciones en las que intervienen 

factores fisiológicos, psicológicos, sociales y ambientales. 

Tiraje intercostal: El tiraje intercostal corresponde al movimiento de los músculos hacia 

adentro entre las costillas, como resultado de la reducción de la presión en la cavidad 

torácica. Los movimientos usualmente son un signo de dificultad respiratoria. 

Aleteo nasal: Es el ensanchamiento de la abertura de las fosas nasales durante la 

respiración. Con frecuencia, es un signo de que se necesita mayor esfuerzo para respirar.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Social
https://es.wikipedia.org/wiki/Ambientales
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Sibilancias: Ruido pulmonar accesorio producido por el paso del aire a través de los 

pequeños bronquios con la luz estrechada. Suena como un pito. 

Tos: Acto reflejo o voluntario mediante el que se origina una veloz corriente de aire en 

las vías respiratorias, que expulsa al exterior su contenido. 

Congestión nasal: La congestión nasal o "nariz tapada" se produce cuando los tejidos 

nasales y adyacentes y los vasos sanguíneos se inflaman con el exceso de líquido y causan 

una sensación de "congestión". 

Fiebre: Elevación de la temperatura corporal por encima del valor normal, que oscila 

entre los 36 y 37º C.  

Escalofrío: Estremecimiento generalizado de los músculos del cuerpo unido a una 

sensación de frío o calor. Es un síntoma que suele preceder a la fiebre. 

Roncus: Ruido pulmonar accesorio que se produce al pasar el aire por los bronquios de 

gran tamaño, estrechados por tumefacciones de la mucosa o por mucosidades. Suena 

como un ronquido y, generalmente, se modifica por la tos. 

Huésped: Organismo que alberga a otro en su interior o lo porta sobre sí, ya sea un 

parásito, un comensal o un mutualista. 

Odinofagia: deglución dolorosa 

Incubación: Proceso de desarrollo de una enfermedad desde que un agente infeccioso se 

introduce en el organismo hasta que se manifiestan sus primeros síntomas la incubación 

ha resultado mucho más larga de lo que se esperaba. 

Estornudar: Despedir o arrojar con violencia el aire de los pulmones, por la espiración 

involuntaria y repentina promovida por un estímulo que actúa sobre la membrana 

pituitaria. 
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MARCO LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR   

La constitución del ecuador en el artículo 32 refiere que 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.      

Este mismo marco legal detalla en el artículo 363, el Estado será responsable de: 1. 

Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos 

familiar, laboral y comunitario. 2. Universalizar la atención en salud, mejorar 

permanentemente la calidad y ampliar la cobertura. 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

El artículo 7 correspondiente a la Ley Orgánica de la Salud establece que toda persona, 

sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud, los siguientes derechos: 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las acciones y 

servicios de salud;   

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención preferente 

en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos vulnerables determinados en 

la Constitución Política de la República; c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación;   

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos y 

servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, efectos, costos y 
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calidad; a recibir consejería y asesoría de personal capacitado antes y después de los 

procedimientos establecidos en los protocolos médicos.   

h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito y tomar 

decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de diagnóstico y tratamiento, 

salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo para la vida de la personas y para la 

salud pública;  j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, 

suministro de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo inminente para 

la vida, en cualquier establecimiento de salud público o privado, sin requerir compromiso 

económico ni trámite administrativo previo.  

k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y vigilar el 

cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los servicios, mediante la 

conformación de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de participación social; y, ser 

informado sobre las medidas de prevención y mitigación de las amenazas y situaciones 

de vulnerabilidad que pongan en riesgo su vida.       

LOS SERVICIOS Y PROFESIONES DE SALUD  

El articulo 180 menciona que la autoridad sanitaria nacional regulará, licenciará y 

controlará el funcionamiento de los servicios de salud públicos y privados, con y sin fines 

de lucro, autónomos, comunitarios y de las empresas privadas de salud y medicina 

prepagada y otorgará su permiso de funcionamiento. Regulará los procesos de 

licenciamiento y acreditación. Regulará y controlará el cumplimiento de la normativa 

para la construcción, ampliación y funcionamiento de estos establecimientos de acuerdo 

a la tipología, basada en la capacidad resolutiva, niveles de atención y complejidad.   

Art. 181.- La autoridad sanitaria nacional regulará y vigilará que los servicios de salud 

públicos y privados, con y sin fines de lucro, autónomos y las empresas privadas de salud 

y medicina prepagada, garanticen atención oportuna, eficiente y de calidad según los 

enfoques y principios definidos en esta Ley.   

Art. 186.- Es obligación de todos los servicios de salud que tengan salas de emergencia, 

recibir y atender a los pacientes en estado de emergencia. Se prohíbe exigir al paciente o 

a las personas relacionadas un pago, compromiso económico o trámite administrativo, 

como condición previa a que la persona sea recibida, atendida y estabilizada en su salud. 
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Una vez que el paciente haya superado la emergencia, el establecimiento de salud privado 

podrá exigir el pago de los servicios que recibió.    

OPINIÓN DEL AUTOR 

Las infecciones respiratorias agudas son un gran problema de salud principalmente en la 

edad escolar y preescolar son nuestros niños los que están más propensos y a expensas de 

contraer algún tipo de infección respiratoria aguda y a esta predisposición se asocia el 

bajo nivel de conocimiento que poseen los padres que son quienes pasan la mayor parte 

del tiempo con los infantes.  

El desconocimiento de los padres los lleva a realizar prácticas que no son las idóneas o 

adecuadas en el momento que se presente alguna complicación o ante la presencia de 

algún signo de alarma.  

HIPÓTESIS  

¿Qué conocimientos y actitudes tienen los padres de familia de la escuela José Joaquín 

de Olmedo sobre los signos de alarma de las IRA? 

VARIABLES  

Variable independiente  

Conocimiento, actitudes de padres frente a signos de alarma  

Variable dependiente  

Infecciones Respiratorias Agudas  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se diseñó bajo un tipo de estudio transversal 

(método no experimental), descriptivo y de campo. Transversal porque nos permite recoger 

y analizar datos en un determinado espacio de tiempo. Es de campo porque nos permite 

obtener información directamente de la población en estudio a través del uso de técnicas e 

instrumentos de recolección de datos.  

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

“La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la investigación 

descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos. Utilizando criterios sistemáticos que 

permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden 

obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada” (32) 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

“La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental” (33) 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

El presente trabajo utilizó la encuesta como técnica. La recolección de los datos fue 

directamente proporcionada por la población en estudio, sin la manipulación de dato 

alguno.  



50 
 

´´Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema 

en particular´´. (33) 

“Una encuesta agrega datos específicos a los cuestionarios para que al finalizar pueda 

existir un análisis estadístico con la información obtenida para evaluar a un grupo de personas 

ya que las respuestas se agregan para llegar a una conclusión” (34).  

INSTRUMENTOS  

 Para la presente investigación, se utilizó un cuestionario conformado por 21 ítems de 

preguntas, dividido en 4 secciones. Primero datos demográficos de la madre: sexo, edad, 

escolaridad. Segundo.- información sobre el niño: edad, género. Tercero.- conocimiento 

sobre Infección Respiratoria Aguda. Cuarto.-  conocimientos y actitudes frente a signos de 

alarma de Infección Respiratoria Aguda. Este instrumento fue validado por expertos: Dra. 

Graciela Paredes Vera, médico pediatra y el Dr. Cecil Flores quienes aprobaron el uso y la 

implementación del mismo.  

ÁREA DE TRABAJO 

Escuela José Joaquín de Olmedo ubicada en Guayaquil, Cooperativa Nueva 

Prosperina frente a la mz. 14G de socio vivienda 1 

POBLACIÓN O UNIVERSO 

La población es definida como la totalidad de algún conjunto de individuos que será 

parte o formará parte de algún estudio estadístico. La población del presente trabajo de 

investigación está constituida por las madres de familia de los niños de 4 a 5 años de Inicial 

2 y Primero de básica, de la jornada matutina y vespertina de la Escuela José Joaquín de 

Olmedo por un total de 139 madres.  

Tabla 1.     Población de Estudio 

                    

 

              Fuente: Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

              Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

N° Detalle Cantidad Porcentaje 

1 Madres 139 100% 



51 
 

MUESTRA 

´´Una muestra es entendida como un subconjunto de la población conformado por 

unidades de análisis´´. (35). 

La muestra va a representar de manera evidente a la población y esta se lo obtiene a 

través de un proceso de selección mediante el cual se va a estudiar a dicha población. ´´ El 

muestreo es el proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una población con el fin 

de estudiarlos y poder caracterizar el total de la población´´. (36). 

Para seleccionar la muestra del presente estudio se utilizó un muestreo no 

probabilístico, basado en la selección de las autoras, para lo cual se escogió a 80 madres 

de familia que acudieron a la convocatoria realizada por las autoridades del plantel, esto 

representa el 57.5 % de la población de estudio.   

 

Tabla 2.     Población de Muestra 

 

 

 

 

 

           Fuente: Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

           Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

VIABILIDAD: La presente investigación es viable porque cuenta con el apoyo de las 

autoridades de la institución, el permiso correspondiente de la Universidad y los recursos 

económicos de las investigadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Detalle Cantidad Porcentaje 

 

1 

 

Madres 

 

80 

 

57.5% 
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Tabla 3.     Operacionalización de las Variables 

Variables Dimensión Indicador Escala 
 

 

Variable 

independiente 

 

 

 

Conocimiento y 

Actitudes de Padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

 

 

 

 

 

Actitudes 

 

 

 

 

 

Conocimiento sobre 

Signos de alarma 

 

 

 

 

Actitudes de padres 

frente a signos de 

alarma 

 

Cianosis 

Tiraje intercostal 

Disnea 

Fiebre  

Quejido respiratorio 

  

Automedicación 

Frota el pecho/espalda 

Hace Inhalaciones 

C.S u Hospital 

Espera a que se le pase 

 

  

 

 

 

 

Factores 

sociodemográficos 

 

 

Edad 

 

 

 

Sexo 

 

 

Escolaridad 

 

Menos de 20 

20- 34 

35 – 49 

50 y más 

 

M – F 

 

Analfabeta 

Primaria 

Secundaria 

Técnico/ Universitario 

 

 

Variable 

dependiente 

 

 

 

 

  

 

Infección 

Respiratoria Aguda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infección 

Respiratoria 

Aguda 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Infección 

Respiratoria Aguda 

 

 

Frecuencia  

 

 

 

Signos de alarma  

 

 

 

 

Factores 

desencadenantes 

 

Aguda 

Crónica 

 

1 – 3 veces al año 

4 – 5 veces al año 

6 o más veces al año 

 

Cianosis 

Tiraje intercostal 

Disnea 

Fiebre  

Quejido respiratorio 

 

Ambiental, Social, 

Económico 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La encuesta fue realizada a las madres de familia de niños de 4 a 5 años de edad de la 

Escuela José Joaquín de Olmedo. No hubo ningún tipo de alteración ni novedad durante 

la aplicación de la encuesta ya que las preguntas fueron claras y especificas al momento 

de realizarlas.  

Se realiza la tabulación de la información obtenida y se procede a analizarla y 

cuantificarla, para de esta manera obtener los resultados que sustenten el planteamiento 

del problema.  
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I. DATOS DEMOGRÁFICOS DE LAS MADRES 

1. EDAD 

Tabla 4.     Rango de Edad de las Madres 

N° Detalle Cantidad % 

1 Menos de 20 años 48 60 % 

2 20- 34 20 25 % 

3 35 - 49 12 15 % 

4 50 y más 0 0 % 

TOTAL 80 100 

% 

     Fuente: Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

     Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Gráfico 1.     Rango de Edad de las Madres 

 
    

  Fuente: Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

  Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Análisis e Interpretación: Estos datos obtenidos reflejan una población de madres 

relativamente jóvenes con menos de 20 años de edad las cuales representan el 60% de la 

población en estudio lo que orienta a un escaso nivel de experiencia o conocimiento, 

mientras que el 25% oscila entre 20 y 34 años y el 15 % entre 35 y 49 años. 

 

60%

25%

15%

0%

EDAD DE LA MADRE

Menos de 20

20- 34

35 - 49

50 y más
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2. NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA MADRE 

Tabla 5.     Nivel de Escolaridad de las Madres 

   Fuente: Datos obtenidos de la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

   Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Gráfico 2.     Nivel de escolaridad de las madres 

 

   Fuente: Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

   Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Análisis e Interpretación: Del total de la población encuestada con respecto a los 

estudios académicos el 54% de las madres tienen un nivel primario en educación, el 24% 

con estudios secundarios, el 18 % no presenta estudios y solo el 4% de las madres 

encuestadas constan con un nivel de estudio superior Técnico/ Universitario. 

18%

54%

24%

4%

ESCOLARIDAD DE LA MADRE

Analfabeta

Primaria

Secundaria

Tecnico/ Universitario

N° Detalle Cantidad  % 

1 Analfabeta 15 18 % 

2 Primaria 43 54 % 

3 Secundaria 19 24 % 

4 Técnico/ Universitario 3 4 % 

TOTAL 80 100 % 
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II. INFORMACION DEL NIÑO 

3. RANGO DE EDAD QUE CORRESPONDE SU HIJO/A  

Tabla 6.     Rango de edad del niño 

  Fuente: Datos obtenidos de la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

  Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Gráfico 3.     Rango de edad del niño 

Fuente: Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Análisis e Interpretación: Con respecto a la edad de los niños; el 65 % de las madres 

encuestadas respondió que la edad de su hijo es 4 años de edad, mientras que el 35 % sus 

hijos tienen 5 años de edad. 
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35%

EDAD DEL NIÑ@

4 años
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N° Detalle Cantidad % 

1 4 años 52 65 % 

 

2 

 

5 años 

 

28 

 

35 % 

 

TOTAL 

 

80 

 

100 % 
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4. ¿A QUE GÉNERO CORRESPONDE SU HIJO/A? 

Tabla 7.     Genero del Niño/a 

N° Detalle Cantidad % 

1 Masculino 31 39 % 

2 Femenino 49 61 % 

 

TOTAL 

 

80 

 

100 % 

   Fuente: Datos obtenidos de la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

       Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Gráfico 4.     Genero del niño/a 

 

Fuente: Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos de madres de niños de 4 a 5 años 

de edad que fueron encuestadas, hubo predominancia en el género femenino con un 61% 

con respecto al masculino con un 39%. 
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III. CONOCIMIENTOS SOBRE INFECCION RESPIRATORIA AGUDA   

5. ¿CONOCE USTED ALGUNA ENFERMEDAD RESPIRATORIA? 

 

Tabla 8.     Conocimiento de Enfermedad Respiratoria 

 Fuente: datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

 Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Grafico 5.     Conocimiento de los padres sobre Enfermedad respiratoria 

 

Fuente: datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Análisis e Interpretación: De las 80 madres de familia encuestadas, el 76 % de la 

población respondió conocer una enfermedad respiratoria; mientras que respecto a la 

respuesta negativa el 24 % de población respondió no conocer alguna enfermedad 

respiratoria. 

76%

24%

ENFERMEDAD  RESPIRATORIA

Si

No

N° Detalle cantidad % 

1 Si 61 76 % 

2 No 19 24 % 

TOTAL 80 100% 
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6. ¿CONOCE USTED ALGUNAS DE ESTAS ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS? 

 

Tabla 9.     Reconocimiento de Patologías respiratorias 

Fuente: Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Grafico 6.     Reconocimiento de patologías respiratorias 

 

 Fuente: Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

 Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Análisis e Interpretación: De las 80 madres de familia encuestadas el 77 % de la 

población en estudio con respecto a la pregunta sobre el conocimiento de alguna patología 

respiratoria respondió conocer la Gripe, el 10% respondió neumonía, el 8 % bronquitis, 

5 % faringitis. 

 

77%

5%

8%

10%

CONOCIMIENTO SOBRE PATOLOGIAS

Gripe

Faringitis

bronquitis

Neumonía

N° Detalle Cantidad  % 

1 Gripe 62 77% 

2 Faringitis 4 5 % 

3 Bronquitis 6 8 % 

4 Neumonía 8 10 % 

TOTAL 80 100 % 
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7. ¿CONOCE USTED SOBRE VÍAS DE TRANSMISIÓN DE 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS? 

 

Tabla 10.   Vías de Transmisión 

N° Detalle Cantidad  % 

1 Uso de artículos personales de un enfermo 13 16 % 

2 Por Inyecciones 30 37 % 

3 A través del aire 14 18 % 

4 Por Lactancia materna 23 29 % 

TOTAL 80 100 % 

   Fuente: Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

   Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis. 

 

Gráfico 7.     Vías de Transmisión 

 
Fuente: Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Análisis e Interpretación: con respecto a la pregunta sobre conocimiento de vías de 

transmisión de enfermedad respiratoria; el 37% de la población en estudio respondió 

como medio de transmisión las inyecciones, el 29 % lactancia materna, 18 % a través del 

aire, 16%  a través de uso de artículos del enfermo. 
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8. ¿CUÁLES DE ESTOS FACTORES CREE USTED QUE DESENCADENA 

UNA ENFERMEDAD RESPIRATORIA? 

 

Tabla 11.   Factores desencadenantes 

N° Detalle Cantidad  % 

1 Ambiental 40 50 % 

2 Cultural 22 27 % 

3 Económico 18 23 % 

TOTAL 80 100 % 

      Fuente: Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

      Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Gráfico 8.     Factores desencadenantes 

Fuente: Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Análisis e Interpretación: De las 80 personas encuestadas con respecto a la pregunta 

sobre factores desencadenantes de enfermedad respiratoria el 50% respondió como 

factores desencadenantes el ambiental, el 27 % factor cultural, el 23 % factor económico. 
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9. ¿CONSIDERA USTED QUE SU HIJO/A PRESENTA ENFERMEDAD 

RESPIRATORIA CUANDO HAY CAMBIOS CLIMÁTICOS?  

 

Tabla 12.   Frecuencia de Enfermedad Respiratoria en cambios climáticos 

N° Detalle Cantidad % 

1 casi siempre 65 81 % 

2 A veces 15 19 % 

3 Nunca 0 0 % 

 

TOTAL 

 

80 

 

100 % 

   Fuente: datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

   Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis. 

 

Gráfico 9.     Frecuencia de Enfermedad Respiratoria en cambios climáticos 

Fuente: Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Análisis e Interpretación: el 81% de la población en estudio respondió que casi siempre 

se presenta procesos respiratorios cuando hay cambios climáticos, el 19% respondió que 

a veces se presenta enfermedad respiratoria. 
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IV. CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES FRENTE A SIGNOS DE ALARMA DE 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

10. ¿DURANTE EL AÑO CON QUÉ FRECUENCIA PRESENTA PROCESOS 

RESPIRATORIOS SU HIJO/A? 

 

Tabla 13.   Frecuencia de Procesos Respiratorios al año del niño 

N° Detalle Frecuencia % 

1 Ninguna vez 1 1 % 

2 1- 3 veces 63 78 % 

3 4- 5 veces 17 21 % 

4 6 o más veces 0 0 % 

TOTAL 80 100 % 

       Fuente: Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

       Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Gráfico 10.   Frecuencia de Procesos Respiratorios al año en el niño 

 

Fuente: Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Análisis e Interpretación: De las 80 madres encuestadas el 78% respondió en cuanto a 

la frecuencia de procesos respiratorios; que se presentan en sus hijos de 1 a 3 veces, el 21 

% que se presentan de 4 a 5 veces mientras que el 1% respondió nunca se presentan 

procesos respiratorios en sus hijos. 
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11. ¿DURANTE EL ULTIMO AÑO SU HIJO/A HA ESTADO 

HOSPITALIZADO POR ALGUNA PATOLOGÍA RESPIRATORIA? 

 

Tabla 14.   Hospitalización por Patología Respiratoria 

N° Detalle Frecuencia % 

1 Neumonía 3 4 % 

2 Bronquitis 1 1 % 

3 Faringitis 0 0 % 

4 Ninguna 76 95 % 

TOTAL   

       Fuente: Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

       Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Gráfico 11.   Hospitalización por patología Respiratoria    

 

 

Fuente: Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Análisis e Interpretación: Del total de la población en estudio, el 4% respondió que su 

hijo tuvo hospitalización por neumonía y el 1% respondió hospitalización por bronquitis, 

mientras que el 95% respondió no haber tenido hospitalizaciones. 
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95%
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12. LUGAR DÓNDE ACUDE UD. PRIMERO SI SU NIÑO TIENE ALGÚN 

PROBLEMA RESPIRATORIO. 

Tabla 15.   Lugar donde acudir ante Problemas Respiratorios 

N° Detalle Cantidad % 

1 Centro de salud u Hospital 25 31% 

2 Farmacia 33 41 % 

3 Usted lo atiende en casa 20 25 % 

4 Otro Lugar 2 3 % 

TOTAL 80 100% 

   Fuente: Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

   Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

  

Gráfico 12.   Lugar donde acudir antes problemas respiratorios 

 

Fuente: Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Análisis e Interpretación: Del Total de la población encuestada el 41% respondió que 

ante un proceso respiratorio el lugar de atención donde acudirían sería la farmacia, el 31% 

respondió acudir a un centro de salud, el 25 % respondió que lo atiende en casa, el 3% 

acude a algún otro lugar. 
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13. ¿SABE CÓMO MANEJAR UNA ENFERMEDAD RESPIRATORIA EN 

CASA? 

 

Tabla 16.   Manejo en casa de Enfermedad Respiratoria 

N° Detalle Cantidad  % 

1 si 14 17 % 

2 no 66 83 % 

TOTAL 80 100 % 

    Fuente: datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

    Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Gráfico 13.   Manejo en casa de Enfermedad Respiratoria 

     
Fuente: Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Análisis e Interpretación: De las 80 madres encuestadas, en la pregunta ¿sabe cómo 

manejar una enfermedad respiratoria en casa? el 17% de la población en estudio respondió 

si conocer el manejo en casa de una enfermedad respiratoria mientras que el 83% dijo que 

no. 
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14. ¿RECONOCE USTED ALGUNO DE ESTOS SIGNOS Y SÍNTOMAS 

RESPIRATORIOS? 

Tabla 17.   Reconocimiento de signos y síntomas respiratorios 

N° Detalle Cantidad  % 

1 Tos 60 75 % 

2 Rinorrea 5 6% 

3 Fiebre 15 19 % 

TOTAL 80 100% 

      Fuente: datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

      Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Gráfico 14.   Reconocimiento de signos y síntomas respiratorios. 

 
Fuente: Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Análisis e Interpretación: el 75% del total de la población encuestada respondió 

reconocer a la tos como signo y síntoma respiratorio, mientras que el 19% respondió 

fiebre y el 6% restante respondió Rinorrea. 
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15. ¿RECONOCE USTED ALGUNO DE ESTOS SIGNOS DE ALARMA DE 

ENFERMEDAD RESPIRATORIA? 

 

Tabla 18.   Reconocimiento de signos de alarma de Enfermedad Respiratoria 

N° Detalle Cantidad  % 

1 Dificultad para respirar 17 21 % 

2 Hundimiento de costillas 0 0 % 

3 Fiebre 51 64 % 

4 Coloración azulada 5 6 % 

5 Respiración ruidosa 7 9% 

TOTAL 80 100 % 

Fuente: Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Gráfico 15.   Reconocimiento de signos de alarma de Enfermedad Respiratoria 

 
Fuente: datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Análisis e Interpretación: Del total de la población el 64% de los encuestados 

respondieron reconocer como signo de alarma de enfermedad respiratoria la fiebre, 

mientras el 21% respondió dificultad respiratoria como signo de alarmas, el 9% 

respiración ruidosa y el 6 % restante coloración azulada.  
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16. ¿QUÉ HACE USTED SI SU NIÑO PRESENTA DIFICULTAD PARA 

RESPIRAR?                                   

Tabla 19.   Actitudes o prácticas a realizar ante una dificultad respiratoria 

N° Detalle Cantidad  % 

1 Lo Automedica 26 32 % 

2 Le Frota el pecho/espalda 30 37 % 

3 Le Hace Inhalaciones 14 18 % 

4 Lo lleva al Hospital o centro de salud 10 13 % 

5 Espera a que se le pase 0 0 % 

TOTAL 80 100 % 

      Fuente: Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

      Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Gráfico 16.   Actitudes o prácticas a realizar ante una dificultad respiratoria 

 
Fuente: Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

 Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Análisis e Interpretación: De las madres encuestadas el 37% de la población en estudio 

respondió ante la pregunta: ¿qué hace usted si su niño presenta dificultad para respirar? 

que la acción a realizar sería frotarle el pecho/ espalda, el 32 % respondió que su acción 

a tomar sería la automedicación, el 18% le haría inhalaciones. 
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17. ¿QUÉ HACE USTED SI SU NIÑO PRESENTA FIEBRE?  

Tabla 20.   Actitudes o prácticas a realizar ante la presencia de Fiebre 

N° Detalle Cantidad  % 

1 Lo Automedica 26 32 % 

2 Le Inhalaciones 0 0 % 

3 Lo lleva al Centro de salud  u Hospital 4 5 % 

4 Le aplica paños de agua fría 50 63 % 

5 lo abriga 0 0 % 

TOTAL 80 100 % 

   Fuente: Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

   Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Gráfico 17.   Actitudes o prácticas a realizar ante la presencia de Fiebre 

  
Fuente: Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Análisis e Interpretación: El 63% de la población en estudio respondió como medida a 

realizar ante fiebre el uso de paños de agua fría, el 32% automedicación y el 5% restante 

respondió que acudiría a un centro de salud u hospital.   
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18. ¿QUÉ HACE USTED SI SU NIÑO PRESENTA RESPIRACIÓN RUIDOSA?                                                                        

Tabla 21.   Actitudes o prácticas a realizar ante una respiración ruidosa 

N° Detalle Cantidad  % 

1 Lo Automedica 29 36 % 

2 Lo Frota el pecho/espalda 24 30 % 

3 Le Hace Inhalaciones 19 24 % 

4 Lo lleva al Centro de Salud u Hospital 8 10 % 

5 Espera a que se le pase 0 0 % 

TOTAL 80 100 % 

  Fuente: Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

  Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Gráfico 18.   Actitudes o prácticas a realizar ante una respiración ruidosa 

 
   Fuente: Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

   Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Análisis e Interpretación: De las 80 madres encuestadas el 36% de la población 

respondió ante la pregunta ¿Qué hace usted si su niño presenta respiración ruidosa? que 

la medida a tomar sería la automedicación, el 30 % le frotaría el pecho/espalda, el 24% le 

haría inhalaciones y tan solo el 10% acudiría al centro de salud u hospital. 
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19. ¿QUÉ HACE USTED SI SU NIÑO PRESENTA HUNDIMIENTO DE 

COSTILLAS?      

Tabla 22.   Actitudes o prácticas a realizar ante el hundimiento de costillas 

N° Detalle Cantidad  % 

1 Lo Automedica 19 26 % 

2 Le Frota el pecho/espalda 18 24 % 

3 Le Hace Inhalaciones 4 5 % 

4 Lo lleva al Centro de Salud u Hospital 33 45 % 

5 Espera a que se le pase  0 0 % 

TOTAL 80 100 % 

Fuente: Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Gráfico 19.   Actitudes o prácticas ante hundimiento de costillas 

 
 Fuente: datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

 Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Análisis e Interpretación: El 45 % de la población de las madres encuestadas respondió 

que ante el signo de hundimiento de costillas acudiría al centro de salud u hospital, el 

26% automedicación, el 24 % le frotaría el pecho /espalda y el restante 5% le haría 

inhalaciones. 
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20. ¿QUÉ HACE USTED SI SU NIÑO SE PONE MORADO?          

Tabla 23.   Actitudes o prácticas a realizar si el niño se pone morado 

N° Detalle Cantidad   % 

1 Lo Automedica 22 27 % 

2 Le Frota el pecho/espalda 8 10 % 

3 Le Hace Inhalaciones 11 14 % 

4 Lo lleva al Centro de Salud u Hospital 39 49 % 

5 Espera a que se le pase 0 0 % 

TOTAL 80 100 % 

Fuente: Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

  

Gráfico 20.   Actitudes o prácticas a realizar si el niño se pone morado 

 
Fuente: Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Análisis e Interpretación: El 49% de la población en estudio respondió que acudiría a 

un centro de salud u hospital si su hijo presenta coloración azulada, 27 % acudiría a la 

automedicación, el 14% realizaría inhalaciones y el 10% respondió que la medida a tomar 

seria frotar el pecho/espalda.  
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21. ¿CREE USTED QUE PODRÍA AYUDAR A SU HIJO/A A PREVENIR UNA 

ENFERMEDAD RESPIRATORIA SI RECIBIERA UN PLAN 

EDUCATIVO? 

 

Tabla 24.   Plan Educativo 

N° Detalle Cantidad % 

1 SI 78 97 % 

2 NO 2 3 % 

TOTAL 80 100 % 

    Fuente: Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

    Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Gráfico 21.   Plan Educativo 

 
 

Fuente: Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica José Joaquín Olmedo 

Elaborado por: Burgos Magallanes Kasandra, Manjarrez Veas Nemesis 

 

Análisis e Interpretación: De las 80 madres de familia encuestadas el 97% de la 

población en estudio respondió que sería de ayuda un plan educativo para prevenir 

enfermedades respiratorias mientras que tan solo el 3% de la población dijo que no sería 

de ayuda. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

En relación con los resultados obtenidos y de acuerdo con los objetivos propuestos en 

la presente investigación, se concluye que: 

 

❖ Los conocimientos y las actitudes de los padres de familia de la Unidad Educativa 

´´José Joaquín de Olmedo´´ son inadecuados respecto a los signos de alarma de las 

Infecciones Respiratorias Agudas, lo cual puede incidir en que la patología se agrave 

y pueda terminar incluso en hospitalización. 

 

❖ El nivel de conocimiento de las madres sobre Infecciones Respiratorias Agudas fue 

deficiente demostrado por el hecho de que manifestaron no reconocer a enfermedades 

como la faringitis, bronquitis y neumonía. Y lo más importante, muy pocos reconocen 

como signos de alarma la dificultad respiratoria, la respiración ruidosa y la cianosis.  

 

❖  Las actitudes y prácticas de salud realizadas por las madres eran incorrectas 

evidenciado porque muchas manifestaron que preferían automedicar al niño o dejar 

que mejoren con el paso del tiempo y solo cuando veían grave al niño acudían al 

médico.  

 

❖ Respecto a la propuesta de implementación de un plan educativo, las madres en su 

mayoría consideran que ayudaría a prevenir o limitar las Infecciones Respiratorias 

Agudas. 
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RECOMENDACIONES 

 

❖ Se recomienda la capacitación de los padres de familia de la Unidad Educativa ´´José 

Joaquín de Olmedo´´ sobre las Infecciones Respiratorias Agudas, de tal manera que 

aprendan a identificar signos de alarma y poder acudir de manera temprana un centro 

de salud.  

 

❖  La aplicación de actitudes y prácticas de salud adecuadas de salud en IRA ayuda a 

prevenir complicaciones y disminuir la incidencia de Infecciones Respiratorias 

Agudas Graves. 

 

❖ Es de vital importancia saber cuál es la forma correcta de cómo evitar contagiarse con 

IRA, entre las medidas como primordial está el correcto lavado de manos que ayuda 

a evitar la propagación del germen. 

 

❖ Lo más importante al presentarse la sintomatología es acudir al médico y evitar la 

automedicación. Además, siempre se debe realizar limpieza en aquellas superficies 

donde hayan podido quedar residuos de secreciones. 

 

❖ Siempre que se tenga alguna duda sobre cómo se presenta una IRA se debe de acudir 

a alguien que pertenezca al área médica, mediante folletos, libros o páginas de 

internet. 

 

❖ La implementación de un plan educativo sobre signos de alarma es de importancia ya 

que gracias a este se va a ayudar a educar y disminuir dudas sobre que es IRA y cuáles 

son las actitudes correctas a tomar en presencia de esta. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

Plan educativo para detección temprana de signos de alarma de Infección Respiratoria 

Aguda.  

JUSTIFICACIÓN  

La propuesta del presente trabajo consiste en la elaboración de un plan educativo 

sobre detección temprana de signos de alarma de infección respiratoria aguda dirigido a 

padres de familia, basado en uno de los componente de  la Atención Integrada a las 

Enfermedades Prevalente de la Infancia (AIEPI) que hace referencia en el grupo 4, en la 

praxis número dieciséis a la identificación y reconocimiento de los signos de alarma de 

ciertas enfermedades para buscar atención médica inmediata y dentro de las cuales se 

encuentra la infección respiratoria. 

Este plan educativo va a permitir a los padres la identificación de síntomas y signos 

comunes de una Infección Respiratoria Aguda y por ende luego al reconocimiento 

temprano de signos de alarma a fin de ayudar así a disminuir la incidencia de 

complicaciones y de hospitalizaciones que llegase a presentar el infante, teniendo en 

cuenta que la no identificación o reconocimiento tardío de estos signos podría llegar 

incluso a provocar la muerte.  

Este plan busca brindar conocimientos sobre patologías respiratorias agudas y su 

sintomatología, ya que el desconocimiento lleva a los padres a realizar prácticas que no 

son las adecuadas y en algunos casos el poner en prácticas las mismas empeora el cuadro 

clínico del menor en vez de mejorarlo. Por tal razón es conveniente educar de forma 

pedagógica a los padres en la detección temprana de signos de alarma y de esta manera 

no poner en peligro la salud del niño/a.  

Se cuenta con la apertura de la institución Escuela José Joaquín de Olmedo para la 

realización de la propuesta planteada: Plan educativo para detección temprana de signos 

de alarma de infección respiratoria aguda. Se convocó a los padres de los niños de 4 a 5 

años de edad de la escuela para que asistan a la charla donde se brindó información sobre 

infecciones respiratorias agudas, su sintomatología y la identificación temprana de los 
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mismos.  La información brindada fue recibida con mucho entusiasmo, pues con la misma 

se aportó una adecuada orientación sobre actitudes correctas a tomar frente algún caso de 

infección respiratoria aguda. Medidas que llevan a los padres a tener el conocimiento 

adecuado y necesario para preservar la salud de su hijo.  

OBJETIVOS  

Objetivo General 

• Capacitar a los padres de familia de preescolares para que puedan detectar de manera 

temprana los signos de alarma de infección respiratoria aguda. 

Objetivos Específicos 

• Identificar a que enfermedades se denominan IRA y cuáles son sus aspectos básicos. 

• Reconocer la presencia de síntomas y signos comunes de IRA en preescolares. 

• Detectar adecuadamente los signos de alarma en IRA. 

• Adoptar actividades y prácticas adecuadas para la atención del niño con IRA. 

IMPORTANCIA 

Los padres deben tener conocimientos sobre infecciones respiratorias agudas ya 

que el solo hecho de tener a cargo a un menor conlleva a que el adulto responsable sea lo 

suficientemente capaz de poder salvaguardar la vida del niño/a. 

La finalidad de implementar el programa educativo es brindar un adecuado 

conocimiento sobre infección respiratoria aguda e identificación temprana de signos de 

alarma para que de esta manera los padres sean capaces de detectarlos de manera oportuna 

en el niño y de esta forma prevenir algún riesgo que ponga el peligro la salud del infante.  

Es importante la inclusión de charlas sobre infecciones respiratorias agudas y 

detección temprana de los signos de alarma ya que es fundamental que los padres sepan 

la conceptualización, identificación, manejo y actitudes a tomar frente a las mismas para 

que de esta manera sepan cómo responder ante alguna complicación de la infección.  
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FACTIBILIDAD 

El programa educativo que se propone es factible porque es de fácil y conveniente 

aplicación, lo que se busca es brindar conocimiento sobre detección temprano de signos 

de alarma mediante capacitación a los padres.  

Es factible aplicar el proyecto en la Escuela José Joaquín de Olmedo ya que para 

la ejecución del mismo no se necesita de grandes recursos sino más bien se requiere la 

aceptación de la población a la convocatoria llamada por la directora del plantel 

educativo.  

RECURSOS 

Recurso humano 

Existe la voluntad y el compromiso de los directivos, docentes, padres de familia, 

así como el interés por que se desarrolle el plan educativo dentro de la escuela.  

 Recurso Financiero   

El proyecto a realizar el cual consiste de un plan educativo que se brindara y 

desarrollara en la Escuela José Joaquín de Olmedo no demanda de muchos gastos 

económicos a más de la impresión del mismo. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Este programa es un plan Educativo basado en una intervención mediante charlas 

que busca enseñar a los padres sobre infecciones respiratorias agudas y su sintomatología, 

para que de esta manera puedan tener conocimientos y actitudes adecuadas, oportunas y 

sean capaces de detectar de manera temprana algún signo de alarma 

Este programa prevé una intervención educativa mediante tres sesiones. 
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• 1 era sesión: Conceptualización de tema 

• 2da sesión: síntomas y signos comunes, signos de alarmas en IRA 

• 3era sesión: actividades y prácticas adecuadas en la atención del niño con IRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Componentes 

Identificar a que enfermedades se 

denominan IRA y cuáles son sus aspectos 

básicos. 

Sinusitis, amigdalitis, rinofaringitis, 

faringitis y amigdalitis aguda, además, 

bronquitis, bronquiolitis y neumonía.  

Reconocer la presencia de síntomas y 

signos comunes de IRA en preescolares. 

Malestar general, tos, somnolencia, 

disfagia, Odinofagia, tos, cefalea, 

sibilancias. 

Detectar adecuadamente los signos de 

alarma en IRA. 

Fiebre, otalgia, dificultad para respirar, 

retracción costal, anorexia, bradicardia, 

convulsiones, taquipnea, cianosis. 

Adoptar actividades y prácticas adecuadas 

para la atención del niño con IRA. 

Adecuado lavado de manos, evitar 

hacinamiento, buena alimentación, 

control de vacunas, asistencia médica 

oportuna, evitar cambios bruscos de 

temperatura. 
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INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

 

TIPO DE INFECCIÓN 

RESPIRATORIA 

AGUDA (IRA) 

 

DESCRIPCIÓN 

 

GRÁFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es una infección 

respiratoria aguda? 

Son un conjunto de 

enfermedades que afectan 

principalmente a menores de 

5 años, comienzan de forma 

repentina y duran menos de 2 

semanas. El virus sincitial 

respiratorio (VRS) es el que 

con más frecuencia se 

presenta. Circula de 

noviembre a marzo y afecta a 

más de los dos tercios de 

lactantes en el primer año de 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los factores 

predisponentes? 

❖ Bajo peso al nacer  

❖ Hacinamiento  

❖ Lactancia materna 

ineficaz 

❖ Sistema inmune débil  

❖ Vacunación incompleta  

❖ Exposición a humo  

❖ Contaminación ambiental  

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se puede 

contraer la 

enfermedad? 

❖ Estornudos (gotas de 

Flugge)  

❖ Besos 

❖ Compartir bebidas 

❖ Contacto con superficies 

contaminadas  

❖ Estar en contacto con 

personas enfermas. 
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INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA SUPERIOR 

 

 

Rinofaringitis Aguda 

o 

Resfriado común 

 

Inflamación de la mucosa 

nasal, mal llamada gripa 

en autolimitada (2 

semanas). Entre los signos 

y síntomas tenemos 

malestar general, 

estornudos, rinorrea, 

enrojecimiento de la nariz, 

disfagia y fiebre.  

 

 

 

 

 

Faringitis   Aguda 

 

La faringitis, o dolor de 

garganta, que a menudo 

hace que se presente dolor 

al ingerir alimentos. 

La mayor parte de 

faringitis son víricas (65-

80%) y tienen un 

predominio estacional 

(otoño-invierno-

primavera). Entre los 

signos y síntomas tenemos 

malestar general, tos, 

fiebre y odinofagia.  

 

 

 

 

 

 

 

Sinusitis Aguda 

 

 

La sinusitis aguda hace 

que los espacios dentro de 

la nariz (senos 

paranasales) se inflamen e 

hinchen. Esto interfiere en 

el drenaje y provoca la 

acumulación de moco. 

Entre los signos y 

síntomas tenemos 

dificultad para respirar, 

dolor de la cara, 

obstrucción nasal, 

halitosis, fatiga, tos y 

enrojecimiento de la nariz. 
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    Amigdalitis aguda 

Es la inflamación de las 

amígdalas, estas tienen la 

importante función de ser 

uno de los filtros que se 

encargan de la lucha 

contra los 

microorganismos es de 

origen viral en el 70-80% 

de los casos. Entre los 

signos y síntomas tenemos 

malestar general, cefalea, 

fiebre, tos, disfagia, 

sialorrea y otalgia. 

 

 

 

 

 

 

 

Laringitis aguda            

(CRUP) 

 

Es una afección de las vías 

respiratorias superiores 

que a menudo afecta a los 

bebés y niños 

pequeños. Entre los signos 

y síntomas tenemos tos 

perruna, afonía, estridor y 

dificultad respiratoria. 

Generalmente se contagia 

por estornudos, estar en 

contacto con una persona 

enferma, bebidas 

compartidas y besos. 
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INFECCIONES RESPIRATORIAS INFERIORES 

 

 

 

 

Bronquitis Aguda 

La bronquitis aguda es uno de tipos 

más comunes de infección 

respiratoria aguda en niños, 

acompañada por tos con o sin 

esputo con al menos tres semanas 

de evolución, estertores roncantes, 

fiebre.  

Consiste en la inflamación de los 

conductos bronquiales debido a la 

obstrucción por mucosidades las 

cuales van a dificultar la 

respiración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neumonía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La neumonía es una de las 

principales complicaciones 

respiratorias, es un tipo de infección 

que va a atacar de manera directa a 

los pulmones. 

A menudo, la neumonía comienza 

después de una infección de las vías 

respiratorias superiores (una 

infección de la nariz y la garganta), 

y  sus síntomas comienzan 2 o 3 días 

después de un resfriado o dolor de 

garganta.   

Se contrae a través de la tos o los 

estornudos del enfermo, aún más 

cuando se encuentra en sitios 

cerrados con aire acondicionado o 

ventilador. 
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Los síntomas pueden variar según la 

edad del niño y la causa de la 

neumonía, pero entre los más 

comunes se incluyen: Fiebre, 

Escalofríos, Tos, Congestión nasal, 

Taquipnea, sibilancia, vómitos, 

Dolor de pecho, Dolor abdominal, 

Falta de apetito (en niños mayores) 

o alimentación deficiente (en 

lactantes) que puede producir 

deshidratación, en casos extremos 

cianosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronquiolitis 

 

La bronquiolitis es una enfermedad 

infecciosa respiratoria en niños 

pequeños, la cual va a causar 

inflamación de las células 

epiteliales que revisten la  pequeña 

vía aérea y lo cual va a causar el 

aumento de la mucosidad, al inicio 

se presenta con signos de una 

infección respiratoria de vía aérea 

superior seguido a esto estará 

acompañada por sibilancias signo 

característico de la misma, 

La sintomatología que aqueja al 

niño comienza por lo general con un 

cuadro clínico de infección 

respiratoria alta como estornudos, 

fiebre, rinorrea, tos, poca tolerancia 

oral posteriormente esto va 

evolucionando y su sintomatología 
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se agrava produciendo taquipnea, 

polipnea, sibilancias, crepitantes, 

aleteo nasal, retracción costal 

 
 

SIGNOS COMUNES Y SIGNOS DE ALARMA EN INFECCIONES 

RESPIRATORIAS AGUDAS 

¿Cuáles son los 

síntomas comunes en 

IRA? 

❖ Malestar general 

❖  Tos  

❖ Somnolencia 

❖  Disfagia 

❖  Odinofagia  

❖ Tos  

❖ Cefalea  

❖ Sibilancias. 

 
¿Cuáles son los signos 

de alarma en IRA? 

❖ Fiebre  

❖ Otalgia 

❖  Dificultad para respirar 

❖  Retracción costal 

❖  Anorexia  

❖ Bradicardia 

❖  Convulsiones 

❖  Taquipnea  

❖ Cianosis. 
 

ACTITUDES Y PRACTICAS DE SALUD RECOMENDADAS EN 

LA ATENCIÓN DEL NIÑO CON INFECCIÓN RESPIRATORIA 

AGUDA 
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FOTOS 

 

 

 

 

Srtas. Kasandra Burgos Magallanes y Nemesis Manjarrez Veas junto a las madres que 

asistieron a la charla educativa.  
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Srta. Kasandra Burgos Magallanes impartiendo charla educativa a las madres de niños 

de 4 a 5 años de edad de la Escuela José Joaquín de Olmedo. 

Srta. Nemesis Manjarrez Veas asistiendo en el llenado de encuestas a las madres de los 

niños de 4 a 5 años de edad de la Escuela José Joaquín de Olmedo. 
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Srta. Kasandra Burgos Magallanes asistiendo a una madre en el llenado de la encuesta 

realizada en la Escuela José Joaquín de Olmedo. 

 

Srta. Nemesis Manjarrez Veas haciendo la entrega de encuestas a las madres asistentes a 

la charla educativa. 
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Srta. Nemesis Manjarrez Veas impartiendo charla educativa a las madres de niños de 4 

a 5 años de edad de la Escuela José Joaquín de Olmedo. 
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Srta. Kasandra Burgos Magallanes realizando indicaciones para llenado de encuesta. 
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ENCUESTA 

ENCUESTA ESTRUCTURADA A: Padres de niños/a de 4 a 5 años de edad de la 

Escuela José Joaquín de Olmedo. 

OBJETIVO: determinar conocimientos y actitudes de padres frente a signos de alarma 

de Infecciones Respiratorias Agudas 

ORIENTACIÓN AL INFORMANTE: Marque en el casillero con una X  la respuesta 

que usted considera adecuada. No olvide que de sus respuestas depende el éxito de esta 

investigación. 

  

I. DATOS DEMOGRAFICOS DE LA MADRE 

1. EDAD 

Menos de 20  

20 a 34  

35 a 49  

50 y más  

 

2. NIVEL DE ESCOLARIDAD:  

 

 

 

 

 

II.   INFORMACION DEL NIÑO 

3.  RANGO DE EDAD QUE CORRESPONDE SU HIJO/A  

 

4 años  

5 años  

 

4. ¿A QUE GÉNERO CORRESPONDE SU HIJO/A? 

Masculino   

Femenino  

 

 

Analfabeta  

Primaria  

Secundaria  

Técnica/Universitaria  
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III.   CONOCIMIENTOS SOBRE INFECCION RESPIRATORIA AGUDA   

 

5. ¿CONOCE USTED ALGUNA ENFERMEDAD RESPIRATORIA? 

Si  

no  

6. ¿CONOCE USTED ALGUNAS DE ESTAS ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS? 

 

Gripe 

 

 

Faringitis  

 

 

Bronquitis  

Neumonía  

 

 

7. ¿CONOCE USTED SOBRE VÍAS DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS? 

Uso de artículos personales  de un enfermo 

 

 

Por inyecciones  

 

 

A través del aire 

 

 

Por lactancia materna 

 

 

 

 

8. ¿CUÁLES DE ESTOS  FACTORES CREE USTED QUE DESENCADENA 

UNA ENFERMEDAD RESPIRATORIA? 

Ambiental  

Cultural  

Económico  

 

9. ¿CONSIDERA USTED QUE SU HIJO/A PRESENTA ENFERMEDAD 

RESPIRATORIA CUANDO HAY CAMBIOS CLIMÁTICOS?  

Casi siempre  

A veces  

nunca  

 



101 
 

IV. CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES FRENTE A  SIGNOS DE ALARMA 

DE INFECCION RESPIRATORIA AGUDA 

10. ¿DURANTE EL AÑO CON QUÉ FRECUENCIA PRESENTA PROCESOS 

RESPIRATORIOS SU HIJO/A? 

 

Ninguna vez         

1-3 veces             

4-5 veces             

6 o más veces     

 

11. ¿DURANTE El ULTIMO AÑO SU HIJO/A HA ESTADO HOSPITALIZADO 

POR ALGUNA PATOLOGIA RESPIRATORIA? 

 

Neumonía  

Bronquitis  

Faringitis  

 

12. LUGAR DÓNDE ACUDE UD. PRIMERO SI SU NIÑO TIENE ALGÚN 

PROBLEMA RESPIRATORIO. 

Centro de salud u Hospital        

Farmacia.                                      

Usted lo atiende en casa.           

Otro lugar  

 

13. ¿SABE CÓMO MANEJAR UNA ENFERMEDAD RESPIRATORIA EN 

CASA? 

Si  

no  

 

14. ¿RECONOCE USTED ALGUNO DE ESTOS SIGNOS Y SÍNTOMAS 

RESPIRATORIOS? 

Tos  

Rinorrea  

Fiebre  

 

15. ¿RECONOCE USTED ALGUNO DE ESTOS SIGNOS DE ALARMA DE 

ENFERMEDAD RESPIRATORIA? 

Dificultad para respirar   

Hundimiento de costillas  

Fiebre   
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Coloración azulada  

Respiración ruidosa  

 

16. ¿QUÉ HACE USTED SI SU NIÑO PRESENTA DIFICULTAD PARA 

RESPIRAR?                                                                  

Lo Automedica                              

Le frota el pecho/espalda           

Le hace Inhalaciones                    

Lo lleva al hospital o 

Centro de Salud 

 

Espera a que se le pase                       

17. ¿QUÉ HACE USTED SI SU NIÑO PRESENTA FIEBRE?  

Lo Automedica                               

Le hace Inhalaciones  

Lo lleva al hospital o 

Centro de Salud 

 

le pone paños de agua fría          

lo abriga                                          

 

18. ¿QUÉ HACE USTED SI SU NIÑO PRESENTA RESPIRACIÓN RUIDOSA?                                                                        

Lo Automedica                              

Le frota el pecho/espalda           

Le hace Inhalaciones                    

Lo lleva al hospital o Centro 

de Salud 

 

Espera a que se le pase                      

 

19. ¿QUÉ HACE USTED SI SU NIÑO PRESENTA HUNDIMIENTO DE 

COSTILLAS?       

Lo Automedica                              

Le soba el pecho/espalda           

Le hace Inhalaciones                    

Lo lleva al hospital o Centro de 

Salud 

 

Espera a que se le pase                      
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20. ¿QUÉ HACE USTED SI SU NIÑO SE PONE MORADO?           

Lo Automedica                              

Le frota el pecho/espalda           

Le hace Inhalaciones                    

Lo lleva al hospital o Centro de 

Salud 

 

Espera a que se le pase                      

 

 

21. ¿CREE USTED QUE PODRÍA AYUDAR A SU HIJO/A A PREVENIR UNA 

ENFERMEDAD RESPIRATORIA SI RECIBIERA UN PLAN EDUCATIVO? 

Si  

no  
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CRONOGRAMA 

 

TIEMPO 

2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 

 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

Elaboración de la 

propuesta de 

investigación 

                            

Registro y 

aprobación de la 

Propuesta de 

Titulación  

                            

Permiso de la 

institución “José 

Joaquín de 

Olmedo” 

                            

Elaboración de 

capítulo I Y II 
                            

citación a los 

padres de familia 

de la institución 

                            

Entrega de 

encuesta a los 

padres de familia 

                            

Recolección de 

encuestas 
                            

Elaboración de 

capitulo III Y IV 
                            

Charlas sobre 

medidas de 

prevención de 

infecciones 

respiratorias 

agudas a los 

padres de familia 

                            

Elaboración de 

capítulo V Y VI  
                            

Entrega del 

Proyecto 
                            

Sustentación                              
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