
i 
 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA TERAPIA RESPIRATORIA 

 

 

FACTORES ASOCIADOS DE LA RINOFARINGITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 

AÑOS QUE ACUDEN AL SUBCENTRO DE SALUD DE MONTE SINAI. 

 

AUTOR: VALERIA FERNANDA FLORES QUINTERO 

TUTOR: LCDA. YURIDIA VERA 

DIRECTOR: DRA. INGRID GURUMENDI ESPAÑA 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

2020 



ii 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

Factores asociados de la rinofaringitis en niños menores de 5 años que acuden 

al subcentro de salud de Monte Sinaí.” 

AUTORES: 

VALERIA FLORES QUINTERO 

TUTOR: LCDA. YURIDIA VERA 

REVISOR: Dr.MARTHA ZAMBRANO NAVARRETE 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias Médicas 

CARRERA: Terapia Respiratoria  

GRADO OBTENIDO: Licenciatura  

FECHA DE PUBLICACIÓN: No DE PÁGS.: 77 

ÁREA TEMÁTICA: Salud 

PALABRAS CLAVES: Factores de riesgo, dificultad respiratoria. 

RESUMEN:   

La Rinofaringitis aguda es una infección de las vías respiratorias que afecta a la faringe y a las cavidades 

nasales. El propósito de este trabajo es dar a demostrar la incidencia de la rinofaringitis en menores de 

cinco años que acuden al subcentro de salud de Monte Sinaí. Objetivo: Determinar los factores 

asociados a la rinofaringitis aguda de los pacientes pediátricos de 1 a 5 años en consulta externa del 

subcentro de salud de monte Sinaí en la ciudad de Guayaquil en el año 2019. Conclusión: El factor 

asociado a esta patología es el nivel socioeconómico bajo, la mayor población vive en casas de 

caña/madera, sin servicios básicos con esto existe una íntima relación entre el estado de desnutrición 

y la recurrencia de esta patología y también que los niños presentaban en su cuadro clínico con mayor 

recurrencia tos y obstrucción nasal en sus episodios de rinofaringitis. 

No DE REGISTRO (en base de datos): No DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 
 
 

  

CONTACTO CON AUTORAS: 

VALERIA FLORES QUINTERO 

Teléfono: 
0979779086 
0992822691 

E-mail: 
Valeritafloresita1022@hotmail.com 

Contacto de la institución 
 

Nombre: SECRETARIA DE LA ESCUELA DE 

TECNOLOGIA MEDICA 

Correo: tecno-medic@hotmail.com  

mailto:tecno-medic@hotmail.com


iii 
 

 

 

 

DECLARACIÒN DE AUTORÌA Y DE AUTORIZACIÒN DE LICENCIA GRATUITA 

INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA 

CON FINES ACADÉMICOS 

 

Yo, VALERIA FERNANDA FLORES QUINTERO con C.C. No.0803753896. 

Certifico que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “ 

FACTORES ASOCIADOS DE LA RINOFARINGITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS QUE 

ACUDEN AL SUBCENTRO DE SALUD DE MONTE SINAÍ.”, es de mi absoluta propiedad, 

responsabilidad y según el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una 

licencia gratuita intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con 

fines académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como 

fuera pertinente. 

 

 

 

 

 

 

  

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares 
de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros educativos.- 
En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, 
institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, 
e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación 
tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, 
u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los 
derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una 
licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines 

académicos. 

Valeria Fernanda Flores Quintero 

C.C. No. 0803753896 

 



iv 
 

 

 

ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrada Licenciada Yuridia Liseth Vera Espinosa con maestría en 

Gerencia de servicio de salud, tutor del trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de 

titulación ha sido elaborado por Valeria Fernanda Flores Quintero, con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciado en Terapia 

Respiratoria. 

Se informa que el trabajo de titulación: Factores asociados de la rinofaringitis en niños 

menores de 5 años que acuden al subcentro de salud de Monte Sinaí., ha sido orientado 

durante todo el periodo de ejecución en el programa anti plagio URKUND quedando el 9% de 

coincidencia. 

 

https://secure.urkund.com/old/view/77673823-

523643276552#DcU7DsIwEEDBu7h+Qvu1vVwFUaAIUArSpETcHTcz3/Y52/UmKLpYOhpooh0d6EQLwxRbJtaxwnHBDXeCUGKdRCcGMUlSSCOdTD

qTutPO/X3sr317HNuzXeUic2pVH6I+pMrG7w8= 

  

Lcdo. Yuridia Lisbeth Vera Espinosa, 

MSc. 

    FECHA: 10/10/2020 

C.C. No. 0000000000 

https://secure.urkund.com/old/view/77673823-523643276552#DcU7DsIwEEDBu7h+Qvu1vVwFUaAIUArSpETcHTcz3/Y52/UmKLpYOhpooh0d6EQLwxRbJtaxwnHBDXeCUGKdRCcGMUlSSCOdTDqTutPO/X3sr317HNuzXeUic2pVH6I+pMrG7w8=
https://secure.urkund.com/old/view/77673823-523643276552#DcU7DsIwEEDBu7h+Qvu1vVwFUaAIUArSpETcHTcz3/Y52/UmKLpYOhpooh0d6EQLwxRbJtaxwnHBDXeCUGKdRCcGMUlSSCOdTDqTutPO/X3sr317HNuzXeUic2pVH6I+pMrG7w8=
https://secure.urkund.com/old/view/77673823-523643276552#DcU7DsIwEEDBu7h+Qvu1vVwFUaAIUArSpETcHTcz3/Y52/UmKLpYOhpooh0d6EQLwxRbJtaxwnHBDXeCUGKdRCcGMUlSSCOdTDqTutPO/X3sr317HNuzXeUic2pVH6I+pMrG7w8=


v 
 

ANEXO VI. -CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE 

TITULACION 

Md. Ingrid esmeralda Gurumendi España, MSc. 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 

 
De mis consideraciones:  
Envío a Ud., el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 
FACTORES ASOCIADOS DE LA RINOFARINGITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 
QUE ACUDEN AL SUBCENTRO DE SALUD DE MONTE SINAI. de la estudiante 
VALERIA FERNANDA FLORES QUINTERO. Las gestiones realizadas me permiten 
indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las 
normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:  

Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 19 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas 
por la Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de 
la carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de 

similitud, la valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual 
indica el que el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 

Una vez concluida esta revisión, considero que la estudiante VALERIA 
FERNANDA FLORES QUINTERO está apto para continuar el proceso de titulación. 

Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
 
Atentamente,  
 

 

 Lcda. Yuridia Vera Espinosa 

DOCENTE TUTORA 

           FECHA: 10/10/2020 

 

 



vi 
 

ANEXO VI. -CERTIFICADO DEL REVISOR FINAL DEL TRABAJO DE 

TITULACION 

Md. Ingrid esmeralda Gurumendi España, MSc. 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 

 
De mis consideraciones:  
Envío a Ud., el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 
FACTORES ASOCIADOS DE LA RINOFARINGITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 
QUE ACUDEN AL SUBCENTRO DE SALUD DE MONTE SINAI. de la estudiante 
VALERIA FERNANDA FLORES QUINTERO. Las gestiones realizadas me permiten 
indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las 
normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:  

Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 19 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas 
por la Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de 
la carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de 

similitud, la valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual 
indica el que el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 

Una vez concluida esta revisión, considero que la estudiante VALERIA 
FERNANDA FLORES QUINTERO está apto para continuar el proceso de titulación. 

Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
 
Atentamente,  
 

 

 Dra. MARTHA ISABEL ZAMBRANO 

NAVARRETE 

REVISOR FINAL 

           FECHA: 21/10/2020 

 



vii 
 

  

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

El presente trabajo investigativo lo dedico principalmente a Dios, por ser mi inspiración y 

darme fuerza para continuar en este proceso de obtener uno de los anhelos más deseados, a 

mis Padres por su amor, trabajo y sacrificio en todos estos años, gracias a ustedes he logrado 

llegar hasta aquí́ y convertirme en lo que soy. A hermanos y todos los que estuvieron de cerca 

en este proyecto, dándome sus ánimos y apoyo. 

 

 

 

 

 

Valeria Fernanda Flores Quintero 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por bendecirnos la vida, por guiarnos a lo largo de nuestra 

existencia, ser el apoyo y fortaleza en aquellos momentos de dificultad y de debilidad. 

A mis padres: Nora y Eloy, por ser los principales promotores de mis sueños, por 

confiar y creer en mis expectativas, por sus sacrificios, consejos, valores y principios que 

me han inculcado. 

A mis hermanos, Darío, Liha, Steban, porque son esa razón de continuar en todo lo 

que me propoga, 

A mi pareja: Luis Daniel, por tu apoyo incondicional, por motivarme para que continúe 

y no me deje ganar por los impedimentos de la vida. 

A mis amigos, Freddy, Lisseth, Xavier, Byron y Johanna, que desde el día cero 

emprendimos este camino, que no ha sido fácil, pero ya estamos cerca de todo lo que nos 

propusimos al ingresar a la facultad. 

 

 

Valeria Fernanda Flores Quintero 

 

 
 



ix 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
CARRERA TERAPIA RESPIRATORIA 

 

 

“FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN A LOS RECIEN NACIDOS CON 

DIFICULTAD RESPIRATORIA” 

 

Autores: Valeria Fernanda Flores Quintero 

Tutor:             Lcda. Yuridia Vera Espinosa 

RESUMEN 

 

La Rinofaringitis aguda es una infección de las vías respiratorias que afecta a la faringe 

y a las cavidades nasales. El propósito de este trabajo es dar a demostrar la incidencia 

de la rinofaringitis en menores de cinco años que acuden al subcentro de salud de Monte 

Sinaí. Objetivo: Determinar los factores asociados a la rinofaringitis aguda de los 

pacientes pediátricos de 1 a 5 años en consulta externa del subcentro de salud de monte 

Sinaí en la ciudad de Guayaquil en el año 2019. Conclusión: El factor asociado a esta 

patología es el nivel socioeconómico bajo, la mayor población vive en casas de 

caña/madera, sin servicios básicos con esto existe una íntima relación entre el estado de 

desnutrición y la recurrencia de esta patología y también que los niños presentaban en 

su cuadro clínico con mayor recurrencia tos y obstrucción nasal en sus episodios de 

rinofaringitis. 
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ABSTRACT 

Acute rhinopharyngitis is a respiratory tract infection that affects the pharynx and 

nasal cavities. The purpose of this work is to demonstrate the incidence of rhinopharyngitis 

in children under five years of age who attend the Mount Sinai health sub-center. 

Objective: To determine the factors associated with acute rhinopharyngitis in pediatric 

patients aged 1 to 5 years in an outpatient clinic at the Mount Sinai health sub-center in 

the city of Guayaquil in 2019. Conclusion: The factor associated with this pathology is 

level Low socioeconomic status, the largest population lives in cane / wood houses, 

without basic services with this there is an intimate relationship between the state of 

malnutrition and the recurrence of this pathology and also that the children presented in 

their clinical picture with greater recurrence cough and obstruction nasal episodes of 

rhinopharyngitis. 
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INTRODUCCION 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) se producen en el 

aparato respiratorio, causadas por virus y bacterias, comienzan de forma 

repentina y duran menos de 2 semanas. Se encuentran entre las 

primeras causas de morbimortalidad, según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 

Las I.R.A se encuentra entre las principales causas de muerte en la 

población general y dentro de las 3 primeras causas en los menores de cinco 

años. Según la clasificación internacional de enfermedades (CIE-10) las IRA se 

encuentran clasificadas en rinofaringitis aguda, sinusitis aguda, faringitis aguda, 

amigdalitis aguda, bronquitis y neumonía. 

La Rinofaringitis aguda es una infección de las vías respiratorias que 

afecta a la faringe y a las cavidades nasales. La mayoría de los casos tienen 

origen viral, debido a una infección otorrinolaringológica, como la faringitis o la 

bronquitis. Según la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 

(SEMERGEN). 

El propósito de este trabajo es demostrar que los factores asociados a la 

rinofaringitis tales como; los cambios ambientales, déficits nutricionales y el nivel 

bajo socioeconómico influyen a la aparición de esta patología, principalmente en 

menores de cinco años que acuden al subcentro de salud. 
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Entonces, mediante una guía de prevención dirigida a los padres, reducir 

el contagio de esta infección y enseñarles cómo actuar frente esta patología para 

de este modo evitar complicaciones en la población más afectada, los pacientes 

menores de 5 años de la población de monte Sinaí. 

En el Capítulo I, El Problema; Se lleva a cabo el planteamiento del 

problema en el cual nos centramos en la rinofaringitis, infección respiratoria 

aguda que puede producir complicaciones en una población vulnerable como lo 

es los niños menores de cinco años. 

 En el Capítulo II, Marco Teórico; Incorporando los antecedentes de 

la investigación, El contenido será principalmente la indagación de conceptos 

básicos de las I.R.A, rinofaringitis, signos y síntomas, factores de riesgo, 

complicaciones y prevención, la variable, el marco conceptual, contextual y la 

fundamentación legal. 

 En el Capítulo III, Metodología de la Investigación; Se describen los 

aspectos metodológicos y el tipo de investigación, que es de enfoque cuantitativo, 

diseño no experimental, de corte longitudinal, tipo descriptivo y retrospectivo.  

 El Capítulo 4, Desarrollo de la propuesta; Es decir, determinar 

mediante la indagación y conociendo los factores de riesgo, dar a conocer un 

plan de manejo y prevención principalmente a los cuidadores de primera línea. 
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CAPITULO I: EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La rinofaringitis es una inflamación de la mucosa nasal y faríngea 

frecuentemente de origen viral, generalmente benigna, pero puede ser el primer 

signo de otra infección como el sarampión o gripe y puede complicarse con una 

infección bacteriana como otitis media o sinusitis. Los principales signos clínicos 

son secreción nasal, fiebre y lagrimeo, no se recomienda administrar antibióticos 

u otro tipo de medicamento que pueda complicar su estado de salud ya que el 

tratamiento suele ser sintomático.1 

La Rinofaringitis aguda es uno de los principales motivos de consulta 

médica, se caracteriza por secreción nasal, fiebre, lagrimeo, irritación 

nasofaríngea, tos, estornudos y malestar general.2 

Los principales agentes patógenos de las rinofaringitis son; rinovirus, 

coronavirus, VRS, virus de la gripe y para influenza, adenovirus, enterovirus y 

estos virus pueden vivir treinta minutos en la nuestra piel y algunas horas sobre 

los objetos. Existen más de 150 virus que puede provocar una rinofaringitis la 

cual puede o no estar acompañada de signos clínicos.3 

Según datos epidemiológicos en Ecuador se notificaron 1.280 pacientes 

confirmados con rinofaringitis aguda, que corresponde al 33% de las infecciones 

respiratorias agudas. Estos datos fueron adquiridos de noviembre del 2017 a 

mayo del 2018 durante la temporada invernal.4 
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 En el Ecuador, según el Ministerio de Salud pública, durante el año 2016 

la rinofaringitis aguda se ubicó en el primer lugar dentro de las principales causas 

de morbilidad ambulatoria con un 9.36%, presentándose mayor prevalencia en la 

población pediátrica menor a un año, teniendo el 31.06%.5 

 En las investigaciones realizadas, son muchos los factores de riesgo que 

incide en esta patología, los más comunes, mala nutrición, lactancia mixta, 

hacinamiento, es por ello la importancia de conocer de esta enfermedad y como 

prevenirla para evitar futuras complicaciones más cuando nos referimos a una 

población vulnerable como lo es los niños menores de 5 años.  

 

1.2 JUSTIFICACION  

 La rinofaringitis es una enfermedad respiratoria contagiosa, en la cual su 

causa principal es viral, podría variar de leve a grave y por frecuentes episodios 

de contagio en los niños menores de 5 años y puede desencadenar 

complicaciones como otitis aguda, laringitis aguda, complicaciones 

traqueobronquiales, sinusitis, flemones cervicales, rinofaringitis crónica. Sin 

embargo, es una patología prevenible y curable. 

Es importante el cuidado que puede dar el terapista respiratorio con 

técnicas de higiene oronasal en pacientes pediátricos que en procesos de 

rinofaringitis que por la obstrucción nasal presentan anorexia, insomnio, astenia, 
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necesidad de respirar por la boca y desarrollar resequedad bucal, por esto y más 

la importancia de ayudar a los pacientes a sobrellevar los síntomas que presentan 

en los periodos de esta enfermedad. 

Entonces, Por todo lo anterior justifico la   recolección de datos y con esto, 

diseñar medidas de prevención enfocado a los padres que están al cuidado de 

los menores de cinco años que por sus condiciones de salud se encuentran 

vulnerables ante infecciones recurrentes, tanto por factores ambientales, 

nutricionales que pueden deteriorar su condición de salud y con ello minimizar el 

contagio y mejorar la depuración de secreciones oronasales en las vías 

respiratorias. 

La información que se obtendrá servirá para el desarrollo de medidas 

preventivas de esta patología, evitar complicaciones que se presentan 

principalmente por la recurrencia de los contagios en estos pacientes y sobre 

todo dar a conocer la importancia necesaria de implementar un plan terapéutico 

respiratorio. 

 

           1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son los factores asociados a rinofaringitis en menores de cinco 

años que acuden al subcentro de salud de Monte Sinaí en la ciudad de 

Guayaquil, en el 2019?  
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1.4 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 Tiempo: 2019  

 Espacio: Subcentro de salud de Monte Sinaí 

Campo: Sanitario  

Área: Terapia Respiratoria  

Aspecto: Determinar los factores asociados a Rinofaringitis. 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cuál es la incidencia de la rinofaringitis aguda en pacientes pediátricos 

de 1 a 5 años de edad en el subcentro de salud de Monte Sinaí?  

 

¿Cuáles son los factores asociados a la Rinofaringitis en pacientes 

pediátricos de 1 a 5 años de edad en el subcentro de salud de Monte Sinaí?  

 

¿Cuáles fueron las signos y síntomas con mayor frecuencia que 

presentaron los pacientes pediátricos con rinofaringitis aguda? 
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO: 

 

1.6 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar los factores asociados a la rinofaringitis aguda de los 

pacientes pediátricos de 1 a 5 años en consulta externa del subcentro de salud 

de monte Sinaí en la ciudad de Guayaquil en el 2019. 

 

 

       1.7 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Conocer cuáles son los síntomas más comunes en los pacientes 

pediátricos de 1 a 5 años en consulta externa. 

 

 Demostrar la influencia del tabaquismo en los menores de 5 años que 

padecen rinofaringitis aguda en el subcentro de salud de Monte Sinaí. 

 

 Diseñar medidas preventivas enfocado a los padres que están al cuidado 

de los pacientes de 1 a 5 años con rinofaringitis aguda en el subcentro de salud 

de Monte Sinaí. 
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1.8 HIPOTESIS 

 

El Humo del tabaco influye en la prevalencia de rinofaringitis en niños de 

1 a 5 años en el área de consulta externa del subcentro de salud de Monte Sinaí.  

 

1.9 VARIABLES 

 

1.9.1 Variable Dependiente 

 

Rinofaringitis 

1.9.2 Variable Dependiente 

 

Factores de riesgo 
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1.9.3 Operacionalización de las variables  

 

Variables Definición Dimensión Indicadore

s 

Fuente 

 

 

Variable  

Dependiente: 

RINOFARINGITIS 

Infección de las 

vías aéreas 

superiores 

causada por un 

virus. Puede 

afectarle la nariz, 

la garganta, los 

senos nasales 

 

 

Dificultad 

respiratoria 

 

 

-De 1 a 5 

años 

-signos y 

síntomas 

 

 

-HC 

 

V.independiente: 

FACTORES DE 

CONTAGIO 

Son aquellos que 

influyen a la 

presencia de la 

patología. 

Enfermedad

es 

asociadas 

Complicacio

nes 

 

Prevención 

-HC 

Documentos 

Bibliografico,  

Electrónicos, 

linkografía 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

En 1914, Walter Kruse explico que la rinofaringitis estaba causada por un 

rinovirus, Sin embargo, hasta 1956 este dato no se pudo confirmar. La palabra 

resfriado proviene de    -re- y -esfriar- del latín -ex frigidare-, significa enfriar. Pero 

en otros países en el siglo XVI, se comenzó a utilizar la palabra ‘cold’ por su 

semejanza en los síntomas y climas frío o cambios bruscos del clima. 

 Kruse (1864-1943), Indagó en este campo cuando uno de sus 

trabajadores acudió acatarrado. El goteo nasal de su compañero de trabajo, fue 

preparado y se administró a otros miembros de su equipo. Los cuales se 

contagiaron, por lo que Kruse determino que los virus eran los causantes de la 

enfermedad, ya que se eliminó los componentes bacterianos.6 

 Según la Organización Mundial de la Salud (2015) La incidencia mundial 

de las infecciones respiratorias agudas (IRA) en los países en desarrollo, se 

presenta entre 30 y 60% en niños, se deduce que cada niño presenta de 4 a 6 

episodios por año y casi el 10% de estos casos son severos que requieren 

hospitalización, lo que conlleva una alta demanda de atención médica.7                                                     

 

La Revista Horizonte Médico de Lima, Perú (2020) público un estudio 

sobre la Prevalencia de infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 

años en el cual Objetivo: Conocer la incidencia de afecciones respiratorias 

agudas en niños menores de cinco años en Lima.   
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La incidencia según sexo es de 31,8% masculino y 29,2% femenino, según 

edad 29,9% en menores de 1 año, 29,5% niños de 1 año, 29,2% para niños de 2 

años; 35,3% en infantes de 3 años; 30,7% para niños de 4 años y 28,0% en niños 

de 5 años. La prevalencia de esta patología en el mes de abril fue del 59,4%, en 

marzo 46,8%, seguido de mayo con 42,0%, y agosto el mes en el que se 

presentaron menos casos con un 22,9%, En conclusión, La prevalencia de 

infecciones respiratorias agudas en un centro materno infantil de Lima fue de 

30,47%; siendo mayor en los niños de 3 años y en el mes de abril.8 

 

Según  la Revista Archivo Médico de Camagüey (2018).La información 

necesaria para realizar la investigación se obtuvo a través de una encuesta, como 

por Objetivo: encaminada a identificar las infecciones respiratorias agudas más 

frecuentes y algunos factores de riesgos, biológicos, ambientales, y sociales, 

como Resultados: la rinofaringitis con un 46.3% y la otitis media aguda presento 

un 23.1%,  las cuales fueron las patologías con mayor  frecuencia; entre los 

factores de riesgos mixtos presento el 40%, el tabaquismo pasivo con un 26.3, 

bajo peso al nacer un 13.6%,  mala nutrición, lactancia mixta 92.2%, el 

hacinamiento 49.5% factores de riesgos de mayor frecuencia. 

En conclusión, los factores asociados a las infecciones respiratorias 

agudas fueron: la lactancia mixta, convivencia con fumadores exclusiva, 

desnutrición, menores de 5 años.9 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1025-0255&lng=es&nrm=iso


26 
 

Pimentel, Quesada, y Chuan (2016), Estudiaron las características 

epidemiológicas en una población de 1012 niños menores a 5 años en República 

Dominicana, en la cual la Rinofaringitis aguda tuvo una recurrencia muy elevada 

con un 46%, sobrepasando por un veinte por ciento a las infecciones digestivas, 

este estudio concluyó que los principales factores de riesgo los cuales son, la 

escasez de habitaciones como factores coadyuvantes, tabaquismo familiar y la 

contaminación ambiental doméstica10 

  

En Cuchil, provincia de Azuay (2016), se realizó un estudio donde la 

prevalencia de IRA fue de 31.37 %, se determinó mayor prevalencia en pacientes 

menores a 12 meses con un 31.62 %. La desnutrición fue 5.90% de prevalencia. 

Y La rinofaringitis era la principal infección diagnosticada con un 69.23 %. El 

estudio fue realizado en 373 niños, su estatura y peso fueron los indicadores 

asociados a esta infección debido al desconocimiento por parte de los padres al 

momento de tratar este tipo de infecciones. 

En conclusión, La incidencia de las infecciones respiratorias agudas fue 

alta, siendo la rinofaringitis aguda la infección de mayor frecuencia. La 

desnutrición es un factor de riesgo para la adquisición de IRA.11 

 

En Guayaquil, Ricardo Vizueta responsable de Provisión de Servicios del 

Distrito 09D01 informo que en el Centro de Salud #3 de Guayaquil, La 

rinofaringitis es la patología que se encuentra en una de las primeras atenciones, 
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seguida de la amigdalitis y faringitis. Precisó que de las 300 atenciones que tienen 

al día en la casa de salud, el 30% corresponde a esta patología. Y además en el 

2018 la casa de salud asistió a 12.977 pacientes con esta afección respiratoria.12 

 

 2.2 FUNDAMENTACION TEÒRICA 

     2.2.1 DEFINICIÓN: 

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

causada por virus, transmisible y autolimitada, que constituye más del 50% de 

las infecciones de las vías respiratorias superiores, como resultado un cuadro 

sintomático que dura generalmente hasta 7 días el cual resuelve en su totalidad 

entre 1 y 2 semanas. 

Esta infección está localizada principalmente en la mucosa nasal y 

faríngea, en donde produce una inflamación local, vasodilatación en la 

submucosa, edema y seguido de una infiltración de mononucleares. Finalmente 

se produce descamación del epitelio afectado.13 

Principalmente causada por virus, por lo que es necesario incorporar 

adecuados métodos de diagnóstico y tratamiento evitando complicaciones, 

coinfección y fallecimiento, principalmente en niños ya que representa una alta 

tasa de mortalidad, convirtiéndose en una problemática de salud pública.14 
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2.2.2 EPIDEMIOLOGIA: 

La Rinofaringitis es el diagnóstico más común en la consulta de atención 

de salud. Los niños son principalmente vulnerables a esta infección, debido a su 

bajo sistema   inmunológico sumando a eso los factores que predisponen a la 

mayor posibilidad de adquirir esta patología. 

Las epidemias anuales causan alrededor de 3 a 5 millones de casos de 

enfermedades graves y alrededor de 290.000 a 650.000 muertes en todo el 

mundo. La mayoría de las infecciones son autolimitadas, no requieren visitas 

médicas, pero una proporción de los casos presenta complicaciones graves, 

principalmente en personas con enfermedades subyacentes y en niños pequeños 

y ancianos.15 

 

Es una enfermedad global, más frecuente en niños menores de 5 años y 

en épocas lluviosas. Usualmente adquieren esta patología en un promedio 5-8 

episodios anuales. Existe mayor prevalencia en niños menores de 2 años, Pero 

este valor se eleva hasta 12 cuadros infecciones en el año en los infantes que 

asisten a guarderías.16 

 

En el Ecuador no existen datos estadísticos específicos sobre el número 

de casos de pacientes con rinofaringitis aguda. Sin embargo, El Ministerio de 

Salud informó que la prevalencia de las infecciones respiratorias agudas es del 

5,12 por 1.000 habitantes. En los niños menores de 5 años el 95% son de origen 
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viral, predominando el virus sincitial respiratorio (VSR), rinovirus, para influenza 

y adenovirus.17 

2.2.3 ETIOLOGIA 

 

                                                                                                                                            

 

 

La rinofaringitis aguda es de origen vírico, más de 200 virus pueden 

provocar esta infección. Entre los grupos más importantes están: rinovirus, virus 

sincitial respiratorio (VSR) y coronavirus. Además, pueden producir infecciones 

recurrentes por reexposición a la mayoría de ellos. Existe mayor frecuencia de 

esta infección en menores de cinco años por su escaso desarrollo de su sistema 

inmunológico, debido a muchos factores asociados y sobre todo a su edad.18 

El rinovirus es el principal causante con mayor frecuencia, produciendo 

entre el 30-50% de todas las infecciones respiratorias agudas. Y en épocas 

lluviosas puede provocar hasta un 80% en esta patología. Antes del primer año 

de vida, más del 20% de los niños han tenido una infección por rinovirus, 

confirmada por las pruebas de laboratorio, Aunque a los 2 años de edad esta 

cifra se eleva hasta el 80-90%. 

Tabla 1: Agentes etiológicos de la Rinofaringitis  
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 Existe una relación entre la concentración del virus en las secreciones y 

la severidad de la patología. Es así que aquellas personas que tengan una carga 

viral alta, son propensas a desarrollar infecciones respiratorias, aunque no se 

observarse ningún tipo de síntomas en ellas a diferencia de la baja concentración 

vírica en otros pacientes.19 

 

2.2.4. FISIOPATOLOGIA 

 

La función principal de la vía aérea es transportar el aire hacia los 

pulmones para que se lleve a cabo el intercambio gaseoso. Pero muchas veces 

se ve amenazada por agentes patógenos, la mayoría de ellos virus. Entonces si 

la respuesta inmunológica generada es inadecuada, la función de la vía aérea se 

ve afectada, produciendo las respiratorias virales.20 

 

Fuente: Cifuentes L., Infecciones 

Respiratorias Agudas en Pediatría 
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La Transmisión se produce por vía aérea desde un enfermo o portador a 

un individuo susceptible, el tiempo de incubación es de 2 a 5 días y es más 

contagioso entre el tercer y quinto día que es cuando es más sintomático, la 

Infección se localiza en la mucosa nasal y rinofaringe.21 

 

La invasión del virus a la vía área, específicamente a las células epiteliales 

produciendo una inflamación que incrementa la permeabilidad vascular y como 

resultado, producirá edema y obstrucción nasal. Además, este virus altera los 

mecanismos de aclaramiento mucociliar, produciendo destrucción de cilios de 

hasta 5 semanas de duración. El clima frío puede producir una rinitis vasomotora 

que favorecer cierta anulación en el aclaramiento mucociliar del epitelio 

respiratorio, lo que facilita la colonización de la mucosa por virus respiratorios.22 

 

Los virus usualmente sobreviven en nuestras manos hasta 2 horas y 

muchos días en superficies inanimadas; Es por ello, la importancia del lavado con 

frecuencia de manos y con ello disminuir la cadena de propagación de las 

infecciones. La transmisión también se produce por inhalación de partículas a 

partir de gotitas de flugge, común en otros virus respiratorios.23 
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2.2.5. FACTORES DE RIESGO 

2.2.5.1 FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

2.2.5.1.1 Domicilio 

Habitar en un lugar donde el agua se filtra, con muros de débiles 

materiales, techo frágil y piso de tierra propenso a deslaves, lugares cerrados, 

pequeños y mal ventilados son unos de los causantes de la contaminación del 

aire que día a día respiramos, estos factores influyen en el estado de salud 

quienes ahí habitan, principalmente de la comunidad vulnerable, ya que están 

más propensos a adquirir infecciones principalmente en el tracto respiratorio.24 

2.2.5.1.2 Educación 

El desconocer de los factores de riesgo, medios de contagio y prevención 

de las patologías, se relaciona directamente con el incremento de los ingresos 

hospitalarios y hasta en la mortalidad por enfermedades respiratorias. Una 

persona capacitada, sabe cómo actuar ante el manejo adecuado con estas 

infecciones y está en condiciones para que acuda a profesionales que pongan 

en conocimiento la forma correcta de actuar ante dichas enfermedades. 

2.2.5.1.3 Vacunas 

Generan un alto impacto en la disminución de morbimortalidad para 

infecciones respiratorias y muchas otras enfermedades en los niños. Sin las 

vacunas los niños quedan expuestos a un sin número de agentes patógenos que 

pueden producirles hasta la muerte. Entonces, en conjunto con una buena 

alimentación, las vacunas logran efectos de inmunidad comunitaria que le 
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permitan a la población beneficiarse de la disminución en la circulación de los 

agentes infecciosos y combatir con éxito a estos de patógenos.25 

2.2.5.2 FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL 

Los factores ambientales que influyen en esta patología en los niños es el 

agua y aire contaminados, los riesgos de toxicidad, falta de saneamiento 

adecuado, ecosistemas degradados. Principalmente en países en desarrollo 

favoreciendo la aparición de las infecciones respiratorias y por ende 

contribuyendo de manera importante a la morbilidad y mortalidad.26 

 2.2.5.2.1 Humo de tabaco  

Fumar en el embarazo puede producir un bajo peso del bebé al nacer y 

que sus pulmones más débiles, con esto mayor probabilidad de síndrome de 

muerte súbita del lactante.  

Si los niños se encuentran en exposición al humo del tabaco existe un 50% 

de mayor probabilidad de provocar obstrucción e inflamación produciendo 

infección y dolor. Otitis es la causa más común de pérdida de audición. 

El humo del tabaco irrita de la mucosa, disminuye el transporte de los 

macrófagos como resultado aumenta más del 30% en desarrollar infecciones 

respiratorias.  
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Los hijos de padres fumadores o niños expuestos al tabaco por periodos 

prolongados tienen un mayor número de ingresos hospitalarios durante su primer 

año de vida.27 

 

         2.2.5.2.2 Vida en colectividad 

Principalmente niños que asisten a guarderías, en donde tienen el 

contacto continuo y directo con el virus, tienen mayor probabilidad de adquirir con 

más frecuencia esta patología a diferencia de los que están al cuidado de sus 

padres en casa. Este riesgo infeccioso incrementa. cuando más niños conforman 

el colectivo, Se debe aconsejar a los padres de los niños para que no asistan a 

las guarderías cuando tengan síntomas respiratorios y así disminuir el contagio 

a los demás que asisten en estos sitios.28-29 

 

  2.2.5.1.3 Cambios bruscos de temperatura 

Los aires acondicionados y ventiladores también tienen gran parte de la 

culpa, estos disminuyen la humedad del aire generalmente más de 30%, lo que 

reseca el ambiente y si esta situación se da de forma continua, la mucosa de la 

nariz y vías aéreas se resecan, volviéndose vulnerables a una infección. 

Agregando que no son correctamente higienizados y constantemente liberan 

partículas que producen reacciones al sistema inmune, se manifiestan como 

inflamación por la inhalación de estos agentes externos. 29 
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2.2.5.3 FACTORES NUTRICIONALES 

 

La lactancia materna es la primera y mejor opción de alimentación para 

los recién nacidos, hasta por lo menos los primeros 6 meses de vida, contiene 

muchos componentes inmunológicos, que mediante su función protectora y 

preservan al lactante de las infecciones. Los efectos de la leche materna se 

deben a la presencia de quimiocinas, citocina, y factores estimulantes.  

Que logramos con la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses 

de vida:                                

 -Anticuerpos que protejan de infecciones prevalentes de la infancia como: 

enfermedades intestinales y respiratorias.                                                                                              

-Disminuye el riesgo de desnutrición.                                                                                              

-Contiene los nutrientes para su óptimo crecimiento.                                                                         

-Tiene electrolitos y líquidos necesarios para la hidratación de los lactantes. 

- Reduce el riesgo de realizar ortodoncia a futuro previene caries dentales. 

Estudios han demostrado que el padecimiento de enfermedades 

respiratorias agudas con recurrencia en la edad escolar es debido a la mala 

alimentación, dentro de los primeros años de vida, principalmente a la lactancia 

mixta o uso de fórmulas artificiales.30 
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2.2.5.3.1 FUNCIÓN INMUNE EN UN PACIENTE DESNUTRIDO 

 

La barrera de primera línea de defensa de nuestro organismo es la 

integridad física y funcional de la piel y las mucosas. Pero en los déficits 

energéticos y nutricionales disminuye en número de linfocitos que nos protegen 

de muchos agentes patógenos, además de alterar la estructura y función de las 

células epiteliales el revestimiento de las células caliciformes secretoras de 

mucus. 

Todo ello puede condicionar las siguientes situaciones clínicas: 

1. Presencia y persistencia de tos no útil. 

2. Tendencia al acúmulo de secreciones respiratorias contaminadas. 

3. Arribo de microorganismos patógenos al subsistema respiratorio, tanto de 

origen externo. 

Se estima que casi la mitad de los niños en el mundo, están en constante 

inhalación pasiva del humo del tabaco. Más de un 40% tiene al menos un familiar 

cercano.31 

  2.2.6. CUADRO CLINICO 

Los síntomas usualmente suelen aparecer de uno a tres días después de 

la exposición al virus que lo causa. El cuadro sintomático puede cambiar de una 

persona a otra, los principales síntomas son: Congestión nasal, Odinofagia, Tos, 

Cefalea leve, Astenia, Estornudos, Alza térmica.16 
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2.2.7 DIAGNOSTICO 

El diagnóstico es esencialmente clínico de la rinofaringitis se basa en 

los síntomas. La valoración del cuadro clínico, presencia de alza térmica, 

astenia, cefalea leve-moderada, odinofagia, tos con goteo nasal . Son los 

principales signos y síntomas que ayudan a diagnosticar esta patología.  

Es importante diferenciar la rinofaringitis de infecciones más peligrosas. 

De esta manera, diferenciar cuándo estamos frente a una infección bacteriana 

que requiere el uso de antibióticos.32 

2.2.8 TRATAMIENTO 

No es recomendable el uso de medicación para la rinofaringitis aguda, 

descongestionantes o antigripales en infantes y niños menores de seis años. No 

se encuentra un tratamiento específico antiviral para la rinofaringitis por lo que el 

tratamiento es específicamente en los síntomas como, Por ejemplo: 

Los antihistamínicos: usados en los procesos alérgicos tales como la 

levocetirizina, cetirizina, desloratadina, loratadina. 

No está indicado el uso de medicamentos para el tratamiento de esta 

patología porque es autolimitada, y puede producir innecesariamente al paciente 

a los potenciales efectos indeseables de los mismos. 32 
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2.2.8.2 RECOMENDACIONES GENERALES CON RESPECTO AL 

TRATAMIENTO DE LA RINOFARINGITIS AGUDA VIRAL. 

-Alimentación e hidratación normal 

-Descansar 

-En niños de corta edad, succionar la mucosidad, esto permitirá que puedan 

comer y dormir tranquilos. 

-No dar pastillas a niños menores de 4 años de edad. 

- Bajo receta médica administrar medicamentos de venta libre que pueden 

ayudar a sentirse mejor.  

-Evitar la colectividad, si el niño este enfermo, preferible que guarde reposo en 

casa.33 

2.3 MARCO LEGAL 

 

Este trabajo de investigación toma como fundamentación legal a la 

Constitución de la Republica del Ecuador y la Ley Orgánica de Salud enunciando 

a continuación los siguientes artículos: Constitución De La Republica Del 

Ecuador 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

Derechos del buen vivir 

Sección séptima – Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

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

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

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

de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque 

de género y generacional. 

CAPÍTULO TERCERO 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 
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recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La 

misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad. 

Título VII 

Régimen del buen vivir 

Sección segunda – salud 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional.  

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las 

dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación 

ciudadana y el control social.  
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Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y 

comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes 

niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las medicinas 

ancestrales y alternativas. La red pública integral de salud será parte del sistema 

nacional de salud y estará conformada por el conjunto articulado de 

establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros proveedores que 

pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad.  

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de 

las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que 

ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios 

de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento 

informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la información de 

los pacientes. Los servicios públicos estatales de salud serán universales y 

gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios.  

Art. 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.  
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2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura.  

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas 

de salud.  

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución.  

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros 

y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de 

la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa se 

sancionará de acuerdo con la ley. 

a) LEY ORGANICA DE LA SALUD 
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CAPITULO I 

Del derecho a la salud y su protección 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de 

interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 

CAPITULO II 

De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y 

Responsabilidades 

Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, 

entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; 

así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento 

de esta Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias. 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

1. Definir y promulgar la política nacional de salud con base en los principios y 

enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley, así como aplicar, controlar y 

vigilar su cumplimiento;  
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2. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud;  

3. Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las 

personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones 

particulares; 

10. Emitir políticas y normas para regular y evitar el consumo del tabaco, 

bebidas alcohólicas y otras sustancias que afectan la salud. 

11. Determinar zonas de alerta sanitaria, identificar grupos poblacionales en 

grave riesgo y solicitar la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, como 

consecuencia de epidemias, desastres u otros que pongan en grave riesgo la 

salud colectiva. 

14. Regular, vigilar y controlar la aplicación de las normas de bioseguridad, en 

coordinación con otros organismos competentes. 
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2.4 MARCO CONTEXTUAL 

El centro de salud Monte Sinaí perteneciente al Distrito 09D08 Pascuales 

2.  Es una unidad operativa, Inaugurada el 15 de marzo del 2011. esta unidad 

brinda atención en: Medicina General, Tamizaje Neonatal, Control de 

Tuberculosis, Odontología, Obstetricia, Vacunación, Psicologia, brigadas de 

salud, agua segura, a pacientes que residen en el sector, en el horario de 08:00 

a 16:H30, de lunes a viernes. 

Está ubicado al noroeste de la ciudad Guayaquil, en la Parroquia 

Pascuales ubicado en el sector 383, circuito 5, Distrito 8. 

La entidad de salud tiene como MISIÓN promover condiciones de vida 

saludables y prestar servicios de salud a la población de acuerdo a la capacidad 

resolutiva establecida en el lineamiento, articulado con los otros niveles de 

atención de la red pública y complementaria que conforman el sistema nacional 

de salud, y garantizar el derecho a la Salud a través de la provisión de servicios 

de atención individual, prevención de enfermedades, promoción de la salud e 

igualdad, la gobernanza de salud, investigación y desarrollo de la ciencia y 

tecnología. En tanto, su VISIÓN, Ser referentes de salud de nuestra población 

aportando calidad, confianza y seguridad en nuestros servicios de salud que 

reciben todos los ciudadanos atendidos en la Unidad Operativa, alcanzando la 

excelencia en todos los ámbitos de nuestra cartera de servicios contribuyendo 

así al progreso del sistema sanitario  
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Rinofaringitis: es una inflamación de la mucosa nasal y faríngea, causada por 

virus, transmisible y autolimitada 

Congestión nasal:                                                                                                           

Inflamación de tejidos nasales y vasos sanguíneos como resultado el exceso de 

líquido que provocan sensación de congestión.  

Odinofagia: Dolor al tragar alimentos o líquidos. 

Tos:  Lo produce el cuerpo para proteger las vías respiratorias de los elementos 

irritantes. 

Cefalea leve: Generalmente es un dolor en la frente o las mejillas, empeora 

cuando tose o se agacha. usualmente, la cefalea incluye obstrucción y drenaje 

nasal.  

Astenia: Fatiga general que dificulta realizar actividades que se realizan 

habitualmente 

Estornudos: Ráfaga repentina de aire o moco expulsada de la boca y la nariz. 

Alza térmica: Cuando se registra una elevada sensación térmica en el cuerpo. 
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Mortalidad: Proporción de personas que fallecen respecto al total de la 

población en un período de tiempo. 

Desnutrición: Estado patológico en la que existe deficiencia en la ingesta de 

calorías y proteínas 

Incidencia: Influencia de determinada cosa en un asunto 

Amigdalitis: Hinchazón de las amígdalas, dolor de garganta, dificultad para 

tragar y sensibilidad de los ganglios linfáticos 

 Faringitis: Dolor o irritación en la garganta que puede ocurrir o no al tragar. 

Vasodilatación: Aumento del calibre de un vaso por relajación de las fibras 

musculares. 

Submucosa: es la capa de tejido que está situada debajo de la mucosa. 

Coinfección: es la infección simultánea de un huésped por parte de múltiples 

agentes patógenos.  

gotitas de flugge: Pequeñas gotas de secreciones que se expulsan de forma 

inadvertida al toser o estornudar.  

Antihistamínicos: fármaco que sirve para reducir o eliminar los efectos de las 

alergias. 
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CAPITULO III MATERIALES Y METODOS 

3.1 MATERIALES 

Para este estudio se necesitaron materiales como: hoja para la recolección 

de datos de pacientes con rinofaringitis que se atendieron en el subcentro de 

salud de Monte Sinaí  

Se realizo un consentimiento informado hacia la directora del distrito, para 

permitir el acceso de los datos de las Historias Clínicas y estadísticas de los 

pacientes que se atendieron en centro de salud descrito anteriormente. 

         3.2 LOCALIZACION 

El subcentro de Salud de Monte Sinaí, está ubicado al noroeste de la 

ciudad Guayaquil, en la Parroquia Pascuales ubicado en el sector 383, circuito 5, 

Distrito 8. 

3.3 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

En el cantón Guayaquil, provincia de Guayas geográficamente Monte 

Sinaí se encuentra ubicado al noroeste de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas, en la Parroquia Pascuales, Tiene geografía irregular, llena de lomas, en 

verano hay mucho viento y en invierno las lluvias generan canales de drenaje 

natural en el suelo provocando afluentes entre las viviendas e inundaciones en 

los diferentes sectores de la cooperativa. 
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3.4 DISEÑO DE INVESTIGACION 

Esta investigación usa metodología de diseño cuantitativo no 

experimental y es un tipo de investigación retrospectiva, observacional y 

descriptiva. 

 

El diseño de investigación según Kerlinger, es un plan y   estructura de un 

estudio, señala la forma de conceptuar un problema de investigación y de 

colocarlo en una estructura que sea una guía para la recopilación y análisis de 

datos.33 

Fernández y cols, indican que el estudio con enfoque cuantitativo se tiende 

a privilegiar el análisis de causalidad, en este caso los estudios se realizan sin la 

manipulación premeditado de las variables y sólo se analizan los fenómenos en 

su ambiente natural.34 

Esta investigación, es de enfoque cuantitativo no experimental porque por 

medio de los datos estadísticos, podremos identificar cuáles son los factores que 

se asocian a la rinofaringitis en pacientes pediátricos y por ende aplicar medidas 

de prevención para dichos pacientes.34 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación retrospectiva es un estudio el cual recoge datos 

cuantitativos y cualitativos, en este estudio la información obtenida es durante el 

periodo del 2019-2020.35 

Los estudios observacionales descriptivos son estudios cuyo objetivo es 

la observación y registro de suceso sin intervenir en estos, pretende describir y 

registrar lo que se ha observado, en el caso de las variables el comportamiento 

de estas en un grupo de sujetos en un tiempo determinado.36 

 

 

 

3.6 RECURSOS A EMPLEAR 

 

 

 Recursos humanos:  

 

 Tutor: Lcda. Yuridia Vera 

 Estudiante. Valeria Flores Quintero 

 

 

 

 Recursos físicos:  

  Computadora 

 referencias bibliográficas 

  historias clínicas 

  impresora. 
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3.7 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.7.1 POBLACION 

La población está conformada de 679 pacientes con diagnóstico de 

Rinofaringitis que se atendieron en el subcentro de salud de Monte Sinaí en el 

2019, La base de datos fue otorgada por el departamento de estadística del 

subcentro de salud. 

3.7.2 MUESTRA 

En consideración con los criterios de inclusión y exclusión por medio de 

un muestreo no probabilístico, no se requirió de fórmulas para obtener un 

porcentaje de la población para la muestra del presente estudio se cuenta con 96 

pacientes, que se atendieron en el subcentro de salud de Monte Sinaí. 

 

3.8 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

Se utilizó para el presente estudio la técnica de OBSERVACION a través de 

la historia clínica de aquellos pacientes cuyo diagnóstico fue Rinofaringitis y 

recolección de datos mediante la estadística del centro de salud. 

 

 



52 
 

3.9 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.9.1 Criterios de inclusión 

 

o Pacientes con diagnóstico Rinofaringitis. 

o Pacientes de 1 a 5 años de edad. 

o Historia clínica completas. 

o Pacientes que fueron atendidos en el subcentro de Monte Sinaí 

 

3.9.2 Criterios de exclusión  

 

o Pacientes mayores de 5 años de edad. 

o Pacientes con otras enfermedades respiratorias. 

o Historia clínica incompleta. 

o Pacientes que no fueron atendidos en el subcentro de Monte Sinaí 
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3.10 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Tabla 2.      ¿Cuál es el género de los pacientes estudiados? 

 

 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo a la muestra de estudio conformada por 96 pacientes 

con Rinofaringitis se puede observar que, 52 pacientes pertenecen al género 

masculino con un 54%, mientras que 44 pacientes pertenecen al género femenino 

con un 46%. Se puede evidenciar que el género predominante es el masculino. 

MASCULIN
O

54%

FEMENINO
46%

GENERO

MASCULINO FEMENINO

Genero Cantidad Porcentaje 

Masculino 52 54% 

Femenino 44 46% 

Total 96 100% 

FUENTE: Gestión de Estadística y Análisis de la Información de Salud, DE MONTE SINAI                                                  

.AUTOR: VALERIA FLORES QUINTERO 

 

FUENTE: Gestión de Estadística y Análisis de la Información de Salud, DE MONTE SINAI                                                 

AUTOR: VALERIA FLORES QUINTERO 

 

Figura 2 
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2. ¿Cuál fue el rango de edad de los pacientes estudiados? 

Tabla 3: Rango de edad 

 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo a la muestra de estudio conformada por 96 pacientes 

con Rinofaringitis se puede observar que, se puede observar que el rango de 

mayor edad con un 45% son pacientes de 1- 2 años y el rango de menor edad 

con un 26% son pacientes de 4-5 años. 

45%

29%

26%

RANGO DE EDAD

1 a 2 años 3 a 4 años 4 a 5 años

Figura 3

Rango de 

edad 

Cantidad Porcentaje 

1 a 2 años 43 45% 

3 a 4 años 28 29% 

4 a 5 años 25 26% 

 Total 96 100% 

FUENTE: Gestión de Estadística y Análisis de la Información de Salud, DE MONTE SINAI                                                  

.AUTOR: VALERIA FLORES QUINTERO 

 

FUENTE: Gestión de Estadística y Análisis de la Información de Salud, DE MONTE SINAI                                                

AUTOR: VALERIA FLORES QUINTERO 
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3. ¿Cuáles fueron los meses en los que más se atendieron por esta 

patología?               

Tabla 3: Meses con mayor atención en el 2019 

 

 

Interpretación: De acuerdo a la muestra de estudio conformada por 96 pacientes 

con Rinofaringitis se puede observar que el 59% de pacientes presentaron 

rinofaringitis durante los meses Enero – Abril; 30% de pacientes presentaron 

rinofaringitis durante los meses Mayo – Agosto y el 11% de los pacientes durante 

los meses Septiembre – Diciembre. Por lo que cabe destacar que hubo mayor 

afluencia de pacientes durante los meses Enero – Abril. 

59%30%

11%

PACIENTES ATENDIDOS EN EL PERIODO DE ENERO DEL 2019 A 
ENERO DEL 2020

ENERO-ABRIL

MAYO-AGOSTO

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

Figura 4

Meses Cantidad Porcentaje 

Enero - Abril           53 59 % 

Mayo - Agosto           27 30% 

Septiembre - Diciembre 10 11% 

Total 96 100% 

FUENTE: Gestión de Estadística y Análisis de la Información de Salud, DE MONTE SINAI                                                

AUTOR: VALERIA FLORES QUINTERO 
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4. ¿Cuál es el nivel socioeconómico de la muestra estudiada?                      

 

 

Interpretación: De acuerdo con los datos estadísticos, El 73% de la muestra 

estudiada presenta en un nivel socioeconómico bajo y el 27% en un nivel 

socioeconómico medio. lo que cabe destacar que el nivel socioeconómico tiene 

mayor prevalencia en esta población.  

 

 

0%
27%

73%

NIVEL SOCIOECONOMICO

Alto Medio Bajo

Nivel Socioeconómico Cantidad Porcentaje 

Alto 0 0 % 

Medio 26 27% 

Bajo 70 73% 

Total 96 100% 

FUENTE: Gestión de Estadística y Análisis de la Información de Salud, DE MONTE SINAI                                                                                                     

AUTOR: VALERIA FLORES QUINTERO 

 

Figura 5 

  

Tabla 5: nivel socioeconómico  
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5. ¿Según la muestra estudiada, existen familiares que consuman tabaco? 

Tabla 6. Tabaquismo familiar 

TABAQUISMO 

FAMILIAR 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 78 81% 

No 18 19% 

TOTAL 96 100% 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo con los datos estadísticos hubo un total de 96 pacientes 

con rinofaringitis en el periodo del 2019 de los cuales el 81% presentaron familiares 

consumidores de cigarrillo y solo el 19% no presenta en su entorno tabaquismo 

familiar. Por lo que cabe destacar que hay mayor incidencia del tabaquismo en la 

población de Monte Sinaí. 

 

81%

19%

TABAQUISMO FAMILIAR

SI NO

FUENTE: Gestión de Estadística y Análisis de la Información de Salud, DE MONTE SINAI                                                                                                     

AUTOR: VALERIA FLORES QUINTERO 

 Figura 6 

  

FUENTE: Subcentro de salud de MONTE SINAI                                                                                                                                               

AUTOR: VALERIA FLORES QUINTERO 
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6. ¿Cuál es el Material de la vivienda en los pacientes con 

Rinofaringitis? 

Tabla 7. Material de vivienda 

Material de vivienda CANTIDAD PORCENTAJE 

Caña/Madera 67 64% 

Cemento 21 25% 

Mixta 8 11% 

TOTAL 96 100% 

 

  

 

Interpretación: De acuerdo con los datos estadísticos, El 64% de la muestra 

estudiada vive en casas de Caña/Madera, el 25% viven casas de Cemento y el 

25% viven en casa Mixta, Por lo que cabe destacar que hay mayor cantidad de 

casas de caña en la muestra estudiada de Monte Sinaí. 

 

64%
25%

11%

MATERIAL DE VIVIENDA

Caña/Madera

Cemento

Mixta

FUENTE: Subcentro de salud de MONTE SINAI                                                                                                                                               

AUTOR: VALERIA FLORES QUINTERO 

 

FUENTE: Subcentro de salud de MONTE SINAI                                                                                                                                               

AUTOR: VALERIA FLORES QUINTERO 
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7. ¿Cuáles Fue el cuadro clínico dominante en los pacientes estudiados?         

Tabla 8. Cuadro clínico dominante 

Cuadro Clínico FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tos y Obstrucción nasal 85 89% 

Cefalea y Astenia 10 10% 

Odinofagia y Otitis 1 1% 

TOTAL 96 100% 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo con los datos estadísticos, El 89% de la muestra 

estudiada presenta con mayor frecuencia tos y obstrucción nasal, el 10% 

presenta cefalea y Astenia generalizada y el 1% llega a desarrollar Otitis, Por lo 

que cabe destacar que la manifestación clínica dominante es la tos y 

obstrucción nasal. 

89%

10%1%
Cuadro Clinico

Tos/Obstruccion
nasal

cefalea/Astenia

FUENTE: Subcentro de salud de MONTE SINAI                                                                                                                                               

AUTOR: VALERIA FLORES QUINTERO 

 

FUENTE: Subcentro de salud de MONTE SINAI                                                                                                                                               

AUTOR: VALERIA FLORES QUINTERO 
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3.11 PRESUPUESTO 

 

El presupuesto para la elaboración del presente trabajo está conformado 

por los rubros de transporte, impresiones, anillados, laptop portátil, suministros 

de oficina. 

Tabla 9 Presupuesto 

Fuente: Valeria Flores Quintero 

  

MATERIALES CANTIDAD V. UNIDAD VALOR TOTAL 

EQUIPOS Y VESTIMENTA DE USO PERSONAL 

 OVEROL 2 $18.00 $36.00 

GAFAS PROTECTORAS 1 $3.00 $3.00 

MASCARILLA KN95 20 $2.00 $40.00 

MANDIL 1 $25.00 $25.00 

ALCHOOL  3 $3.00 $9.00 

RESMAS DE PAPEL 5 $3.00 $15.00 

TINTA DE IMPRESORA 4 $10.00 $40.00 

ANILLADOS 3 $3.00 $9.00 

CD 3 $2.00 $6.00 

ESFEROS 4 $0.50 $2.00 

LAPTOP 1 $1.500.00 $1.500.00 

IMPRESORA 1 $300.00 $300.00 

INTERNET 4 $35.00 $140.00 

TRANSPORTE 15 $10.00 $150.00 

ALIMENTACION 15 $2.50 $37.50 

VALOR TOTAL:                                                                                                                                                 $2,162.50 

FINANCIAMIENTO:                                                                                            AUTOFINANCIADO 
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Tabla 10 Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Elaboración del 

anteproyecto 

  x              

Aprobación del tema   x x             

Matriculación    x             

Asignación de tutor    x             

Revisión del 

Anteproyecto con el 

tutor 

    x            

Registro de tema de 

titulación 

     x x          

Elaboración del capítulo 

I 

       x x x       

Elaboración del capítulo 

II  

        x x x      

Elaboración del capítulo 

III 

          x x x    

Elaboración del capítulo 

IV 

      x x x x x x x    

Revisión del proyecto 

por parte del tutor 

            x x   

Revisión del proyecto 

por parte del revisor 

             x   

Sustentación de trabajo 

de titulación 

              x x 

 Fuente: Valeria Flores Quintero  
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CAPITULO lV 

4.2 LA PROPUESTA 

4.1 TEMA: 

FACTORES ASOCIADOS DE LA RINOFARINGITIS EN NIÑOS MENORES DE 

5 AÑOS QUE ACUDEN AL SUBCENTRO DE SALUD DE MONTE SINAI. 

 

4.2 INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades de las vías respiratorias más frecuentes en nuestra 

población, así como también de cuáles son los grupos más vulnerables, y cómo 

influye las condiciones y el buen estilo de vida para disminuir la incidencia de las 

mismas. 

La Rinofaringitis continúa siendo un importante problema de salud pública dentro 

de los cual podemos describir que afectan principalmente a grupos de mayor 

riesgo como son los niños, las portas de patología crónica y los adultos mayores. 

Presentan un significativo aumento durante el período invernal, lo que se asocia 

a los descensos de la temperatura, la mayor circulación de virus respiratorios y 

al aumento de la exposición a contaminantes, tanto intra como extra domiciliarios. 

Estas pueden estar causadas por diferentes microrganismos como virus y 

bacterias, que comienzan de forma repentina y duran menos de 2 semanas. 
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JUSTIFICACIÓN: 

 

Las enfermedades del tracto respiratorio en niños menores de 5 años en 

una problemática muy común y grave, que influye de manera negativa en el 

crecimiento de ellos, es por ello la importancia de este proyecto investigativo, 

para impartir medidas que ayuden a disminuir el contagio de esta patología y 

evitar las infecciones recurrentes, elaborar un diseño de medidas preventivas 

orientada hacia los padres de los niños con Rinofaringitis que acuden al 

subcentro de salud de Monte Sinaí, e informar sobre los cuidados adecuados que 

deben tener los niños, para reducir la disminuir el número de contagios de esta 

patología, evitar complicaciones y con ello disminuir las enfermedades 

recurrentes que podrían conllevar a la comorbilidad y por lo tanto mejorar su 

calidad de vida. 
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4.3 OBJETIVOS 

4.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 Informar a los padres cuales son los factores que influyen en la 

rinofaringitis en niños de 1 a 5 años del subcentro de salud de Monte Sinaí. 

4.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Educar a los padres sobre los cuidados necesarios en los niños de 1 

a 5 que padecen Rinofaringitis Aguda. 

 

 Dar a conocer los efectos negativos del humo del tabaco en los 

menores e 5 año de la población de Monte Sinaí. 

 

 Impartir medidas preventivas a los padres para evitar el contagio de 

la Rinofaringitis en niños de 1 a 5 años. 

 

4.4 Desarrollo de la propuesta 

En la Ley Orgánica de Salud Art 4; menciona que el Ministerio de Salud 

Pública es responsable de realizar proyectos, planes y programas que beneficien 

a los habitantes del país; el Subcentro de salud de Monte Sinaí. 
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 Se propone realizar programas de prevención, como charlas educativas 

para informar a los padres, la importancia de la higiene de manos, la nutrición, 

los controles periódicos en el centro de atención primaria para que los niños 

tengan todos sus chequeos y vacunas, evitar la colectividad, principalmente si 

hay algún familiar o pariente cercano que se encuentre con alguna infección 

respiratoria, en épocas lluviosas tener precauciones. 

 

Informar sobre los problemas respiratorios que se desarrollan en los 

menores que se encuentran en un ambiente contaminado por el humo del tabaco, 

teniendo en cuenta que los niños que sufren de problemas respiratorios 

recurrentes se ven afectados por factores ambientales impedir la presencia de 

las mascotas dentro del hogar más aún si son lugares cerrados. 

 

Estas charlas se pueden llevar a cabo en el mismo subcentro de salud 

impartir trípticos u otros materiales en los que este plasmado los puntos 

importantes a conocer para que con ello, haya menos casos de esta patología en 

este subcentro de salud. 
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4.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.5.1CONCLUSIONES: 

 Se concluye que los factores asociados a la rinofaringitis en niños de 

1 a 5, es el nivel socioeconómico bajo, la mayor población vive en casas de 

caña/madera, sin servicios básicos. 

 Se concluyo que los niños de 1 a 5 años presentaron con mayor 

recurrencia tos y obstrucción nasal en sus episodios de rinofaringitis.  

 Se concluyo que existe un alto porcentaje de tabaquismo en el entorno 

familiar de los niños de 1 a 5 años que acuden al subcentro de salud de Monte 

Sinaí. 

4.5.2 RECOMENDACIONES: 

 Concientizar a los padres sobre la importancia de los cuidados que 

deben tener con los niños que padecen rinofaringitis 

 Concientizar a los padres sobre la importancia de la lactancia materna 

durante los primeros meses de vida, para con ello disminuir la recurrencia de 

infecciones en niños menores de 5 años. 

 Evitar la exposición al humo de tabaco, mantener hogares limpios 

libres de polvo, lavarse las manos, y evitar la colectividad cuando algún 

familiar/conocido, este pasando por un proceso infeccioso. 
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