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RESUMEN 
 

La influenza es una enfermedad que afecta a las vías aéreas respiratorias 
altas con una mayor frecuencia en época invernal, se presenta en todas las 
edades con un alto predominio en niños de edad preescolar, escolar y 
adultos mayores, siendo  un padecimiento que produce de tres a cinco 
millones de casos de enfermedades respiratorias graves y entre 250 mil a 
500 mil muertes cada año en todo el mundo. 
 
Este proyecto se enfoca en la prevención de agudización  en niños con 
influenza en el centro de desarrollo municipal infantil (C.A.M.I.)  el cual está 
ubicado en la ciudad de Guayaquil, Parroquia Pascuales trabajando con 
niños de 3 a 4 años de edad, ayudando a disminuir las infecciones 
respiratorias para mejorar la higiene bronquial permitiendo una adecuada 
permeabilidad de las vías aéreas contribuyendo a un mejor desarrollo de 
sus actividades diarias. 
 
En la cual nos enfocamos en la realización de ciertas actividades como: 1.-
historia clínica, Documento que nos ayudara a tener el control de cada 
paciente 2.-exploración física, que debemos realizar antes y después de 
cada terapia 3.-nebulización con sus respectivos medicamentos, cada niño 
tendrá sus propios implementos así estaremos cuidando sus salud 
cumpliendo así con los objetivos planteados para el logro de este proyecto.  
 
Enseñándoles a  los niños que ellos pueden  protegerse  para no poder 
enfermarse de influenza con una adecuada asepsia, es decir lavarse  las 
manos correctamente, el uso de pañuelos, la correcta manera de cómo 
estornudar y así estaremos desarrollando sus capacidad de protección ante 
un virus o epidemia que esté presente en el lugar donde ellos se 
encuentran que es su casa y su centro de desarrollo es decir donde ellos 
están creciendo y aprendiendo. 
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INTRODUCCIÓN 

La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por los 

virus de la influenza A y B. Puede causar casos leves que requerirán 

manejo general de los síntomas; o un cuadro grave que en ocasiones 

puede llevar a la muerte. Algunas personas, ya sea en los extremos de la 

vida o quienes padezcan ciertas afecciones crónicas, tienen mayor riesgo 

de sufrir complicaciones graves.  

El período de incubación puede ser entre 1 a 4 días desde el contacto. 

Iniciando síntomas  inespecíficos, comunes a varias otras enfermedades 

del invierno, de manera brusca destacando: fiebre de 38-40ºc, y una 

duración entre 1 y 5 días, tos, mialgias,  odinofagia y cefalea. 

 

La principal forma de trasmisión es de persona a persona, a través de 

gotitas que quedan suspendidas en el aire después de que un paciente 

con influenza tose o estornuda (“contagio por gotitas”). También es 

posible adquirir la infección cuando se tocan objetos contaminados con 

gotitas provenientes de un paciente infectado y se llevan a la boca o nariz 

sin lavarse previamente las manos. Evitar estas vías de contagio son 

puntos importantes para prevenir el contagio. Junto con esto, la mejor 

manera de evitar contraer esta enfermedad y en especial las 

complicaciones graves, es la vacunación. 
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La inmunización de grupos específicos contra la influenza permite 

prevenir mortalidad y morbilidad grave, en subgrupos de la población 

(definidos por condiciones biomédicas que se asocian a mayor riesgo de 

muerte y complicaciones causadas o secundarias a infección por el virus 

influenza) y, a la vez, preservar la integridad de los servicios asistenciales. 

La vacunación anti-influenza del año 2012 se ajusta a las 

recomendaciones de la OMS. 

 

En el niño estas infecciones se presentan con mayor frecuencia, en los 

primeros años de vida, debido a determinados factores de tipo anatómico; 

unido a la inmadurez o fallas en los mecanismos de defensa tanto locales 

como humorales Otros numerosos factores de riesgo demográficos, 

ambientales, alimentarios y de comportamiento son determinantes para 

convertir a las IRA en un problema de salud complejo. Los 

microorganismos patógenos que atacan más frecuentemente el aparato 

respiratorio son el virus sincitial respiratorio el Haemophilus influenza y él 

para influenza, que aparecen en epidemia durante los meses de invierno  

La tasa de mortalidad por neumonía es considerable en lactantes y niños 

menores de cinco años (2% a 7%). Se estima que más de cuatro millones 

de niños mueren anualmente por esta condición. Los factores de riesgo 

para morbilidad y mortalidad en neumonía son: edad, bajo peso al nacer, 

alto grado de desnutrición, bajo nivel socioeconómico, hacinamiento, no 

lactancia materna, inmunizaciones. 
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CAPÍTULO 1 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La influenza es una enfermedad aguda que afecta las vías respiratorias, 

provocada por un virus extremadamente contagioso, existe tres tipos 

diferentes de virus (A, B y C) las cuales puede mutar (cambiar), las cuales 

existen varios subtipos. Es más frecuente en nuestro país en época de 

invierno aunque también actualmente  se presenta en menor porcentaje 

en época de verano por los cambios climáticos. Afecta a todas las edades 

principalmente en mayor proporción en niños y en anciano prevaleciendo 

en mayor porcentaje  en niños preescolares de entre tres y cinco años de 

edad y en mutaciones importante del virus puede causar complicaciones 

graves incluso la muerte si no se recibe un diagnóstico y tratamiento a 

tiempo. Se infecta  de persona a persona a través de secreciones de nariz  

y boca al estornudar, toser, hablar y cantar además por contacto directo 

por las manos. 

 

En el país el gobierno  no se ha preocupado en invertir adecuadamente 

en atención de enfermedades estacionaria como la influenza en 

campañas de prevención, vacunación contra la influenza cada año, 

entrega de vitaminas c; tenido en cuenta que en la ciudad de Guayaquil 

padece desde hace años en ciertos sectores urbano-marginales un 

sistema insalubre con aguas negras en su gran porcentaje sin tratar, 

vertidas a los ríos y canales que pasan por las viaductos pobres de la 

periferia; con basureros tanto clandestinos como autorizados por el 

gobierno, donde se vierten al aire libre cientos de productos nocivos para 
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la salud, agua no potable. La contaminación del aire tiene niveles 

alarmantes, debido a las fábricas que no son requeridas y obligadas a 

controlar sus emisiones perjudiciales al aire y el agua contaminada que 

sale de sus instalaciones, al igual que a los autos y camiones de carga. 

Hay de verdad tantos factores que posibilitan no sólo el ingreso de este 

virus, sino el de tantos otros que están latentes en el ambiente, como son 

las diarreas por salmonelosis, por productos mal preparados en la calle o 

en los restaurantes, al no lavar bien los platos con agua caliente y cloro, 

algunos de los supermercados no tienen control sanitario cuidadoso, hay 

ratas, ratones y una serie de insectos como las cucarachas, que en 

ocasiones se ven caminar entre los anaqueles. 

 

 Las instituciones de salud deben preocuparse en fomentar e informar a la 

comunidad en general las correctas medidas preventivas para evitar así 

las infecciones de reagudización de la influenza en niños con bajo nivel 

económico y socio-cultural. Debemos incentivar a las familias a 

preocuparse de las patologías que puede acarear las infecciones de la 

influenza al no ser tratada adecuadamente, recomendándole el uso de 

vitaminas, antigripales, buen consumo de frutas y vegetales y la 

alimentación en hora oportuna, para así evitar complicaciones con otras 

enfermedades que puede provocar hasta la muerte. 

Además debemos indicar que la falta de educación de los padres o la 

familia impide, que enfrente esta situación de riesgo en los niños que son 

los más vulnerables para padecer de esta enfermedad. Además de la 

situación económica que puede impedir el tratamiento eficaz del paciente.  

 

Vale la pena hacer este proyecto para mejorar la calidad de vida de los 

niños y así contribuyamos a disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad e 

informar a la comunidad en la importancia de seguir el tratamiento al pies 

de la letra, en la vacunación anual de la influenza, el consumo de 

variedad de frutas y vegetales, el no automedicarse, consumo de 
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vitaminas c y así evitar futuras complicaciones y además de la adecuada 

higiene que deben tener los niños a nivel personal y del hogar. 

Las necesidades de la comunidad es la falta de un adecuado centro de 

atención en salud y de campañas preventivas de enfermedades y 

educación en el cuidado ambiental. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo:  Salud. 

Área:  Terapia Respiratoria. 

Aspecto: Influenza 

Temporal:  2013-2014 

Espacial:  Centro de Atención Municipal Integral (CAMI) 

Universo:  Pacientes de 3 a 4 años con influenza 

Tema: Influenza: Prevención de agudización en niños de 3 a 4 años que 
asisten al CAMI. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Qué importancia es la prevención para controlar las agudizaciones de 
episodios de influenza en niños de 3 a 4 años, en estación invernal? 

  

S ISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Qué porcentaje de incidencia de pacientes con agudizaciones de 
influenza encontramos en el Centro de Atención Integral Municipal 
(CAMI)? 

 

¿Qué tipo de procedimiento hay que aplicar para prevenir y tratar 
episodios de agudizaciones de influenza en niños de 3 a 4 años? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Delimitado: Porque va ser aplicado a pacientes  de 3 a 4 años que 
asisten regularmente al Centro de Atención Integral Municipal (CAMI),  
que presente un cuadro clínico de influenza. 

 

Claridad: se explica por el resultado esperado, de la misma forma se 
utiliza en este trabajo un tipo de lenguaje que lo hace comprensible e 
interpretable, sin dejar ambigüedad en su redacción. 

 

Original: Esta Investigación está basada con información científica de las 
técnicas empleadas para tratar las agudizaciones de influenza y prevenir 
la enfermedad que aporta al estudio. 

 

Factible: La aceptación de los pacientes y familiares, además de los 
directivos del Centro de Atención Integral Municipal da facilidad a 
realizarse la investigación y lograr la recolección de los datos necesarios 
para la realización de la tabulación  y de la información. 

 

Productos esperados: los resultados esperados de la investigación es el 
de la prevención en agudizaciones de la influenza en niños de 3 a 4 años, 
disminuyendo satisfactoriamente la enfermedad. 
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OBJETIVOS 
 
 
Objetivos Generales: 
 

Establecer la prevención de agudización en influenza en niños de 3 a 4 

años que asisten al Centro de Atención Integral Municipal (CAMI). 

 
Objetivos Específicos: 
 

1. Determinar las causas y control de expulsión de secreciones para 

la permeabilidad de las vías aéreas 

 

2. Aplicar las medidas preventivas en cuanto al manejo y uso de 

nebulizaciones en niños de 3 a 4 años con influenza 

 

3. Educar a la comunidad del CAMI en las medidas preventivas para 

evitar la agudización en influenza 
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JUSTIFICACIÓN 
La importancia del tema se debe a la  falta de educación del tema 

influenza en la población infantil, ya que es una problemática grave de la 

provincia del guayas que enfrenta la familia, influyen mayor prevalencia en 

época invernal, aunque también se encuentra en el verano en la cual no 

se dedica una aberración en la agudización de la enfermedad por no 

completar el tratamiento adecuado y en evitar ciertas normas de higiene 

como de aseo personal, una adecuada alimentación, la administración 

anual de la vacuna de influenza y la falta de consumo de vitamina C, ya 

sea en tabletas, jarabes o en bebidas de jugos naturales para así tener a 

los niños con un nivel alto de nivel de rendimiento escolar y por ende 

elevando el sistema inmunológico evitando otras enfermedades en el 

futuro ; en la cual nos enfocaremos en la prevención para mejorar la 

calidad de vida de la población infantil. 

 

Seleccionamos el tema ya que  nos llama la atención que por un 

problema gripal pueden causar graves alteraciones de los parámetros 

ventilatorios y la fisiología normal del organismo; y por ende la familia 

enfrentar una situación socioeconómica grave no le alcanza para 

solucionar la salud de sus hijos que para mejorar la salud de los niños 

convirtiendo en una enfermedad aguda o incluso grave. 
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La finalidad del tema es que la población infantil goce de una excelente 

salud para que puedan desempeñar sus actividades normalmente en su 

entorno, así por medio de la prevención culturalizar a la familia lo que 

representa los niños para el futuro. Además de concientizar y sensibilizar 

sobre educación en salud con el fin de que el niño goce de una vida sana 

 

Es útil el proyecto porque nos da más información sobre la tasa de 

morbilidad de la influenza sobre la población infantil en la cual nos ayuda 

a tener una constancia en los casos presentados en e sector de estudio y 

así poder obtener resultado para trabajos a futuro en el cual nos 

enfocaremos en la prevención y así alcanzar los objetivos planteados 

sobre el tema escogido. 

 

Aportaremos con la  sociedad, la comunidad, la familia, a concientizar 

sobre la enfermedad que se manifiesta como procesos gripales y evitar 

que se agudice o que se vuelva crónico pudiendo mitigar con realización 

de campañas educativas muro de información, trípticos, videos educativos 

y otras informaciones útiles para culturalizar sobre el tema de la influenza 

además colaboraremos con la realización de terapia respiratoria, entrega 

de vitamina C y la técnica de expulsión de secreciones. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

INFECCIONES AGUDAS EN EL ECUADOR 
 

En el Ecuador, la infección respiratoria es otra delas principales causas 

directas de muerte en niñosmenores de 5 años. En general, las 

infecciones respiratorias causan pérdida del apetito y desgastes que 

pueden asociarse directamente al inicio o empeoramiento de un proceso 

de desnutrición. Por lo tanto, las infecciones respiratorias no sólo son 

relevantes como causa de enfermedad y muerte, sino que también son 

factores desencadenantes y sostenedores de los procesos que conducen 

a la desnutrición.  

 

Además, estas infecciones son la razón más frecuente de consulta 

externa pediátrica y de hospitalización. Según el INEC para el año 2006 

existió 57.940 defunciones en el Ecuador con una tasa de 43.2% por cada 

100.000 habitantes siendo las principales causas de mortalidad general 

en el Ecuador las enfermedades cerebro-vasculares yen segundo lugar lo 

ocupan las Infecciones. 

 

Respiratorias Agudas con un total de 3.088 casos que equivalen al 5.3% 

de la población con unatasa de 23%.  

 

Las Infecciones Respiratorias Agudas, constituyen una de las primeras 

causas de morbimortalidad en el Ecuador en el grupo de menores de 

cinco años sin embargo, la baja demanda de atención y sub registro que 

existe tanto a nivel de morbilidad como la de mortalidad, no nos permite 

afirmar con certeza la verdadera situación de esta patología, siendo 
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posiblemente la magnitud mayor a la que semuestra con los datos 

institucionales y del INEC. 

 

Ahora bien conviene definir el concepto de vigilancia epidemiológica de la 

cual la Organización Panamericana de Salud (OPS) y la Organización 

Mundial de la Salud (2002), señalan que:  

 

Consiste en el análisis, interpretación y disfunción 
sistemática de datos colectados, generalmente usando 
métodos que se distinguen por ser prácticos, uniformes y 
rápidos más que por su exactitud o totalidad, que sirven 
para observar las tendencias en el tiempo, lugar y persona, 
como lo que pueden observarse o anticiparse cambios 
para realizar las acciones oportunas, incluyendo la 
investigación y/o la aplicaron de medidas de control (p.7).  

 
Como depende de esta definición la vigilancia epidemiológica involucra un 

proceso continuo y sistemático, lo que significa que no es una actividad 

aislada en el tiempo, y se puede ejecutar sin métodos, sino que es un 

proceso escrutador de tendencias que permite la prevención 

 

Teoría viral 
 

El periodo de tratamiento es de 5 días. Los análisis recientes efectuados 

en los virus aislados de  A/H5N1 indican que los inhibidores de la 

neuraminidasa son efectivos contra este virus. El único medicamento 

aprobado es el oseltamivir, comercialmente conocido como Tamiflu. 
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Según la teoría del Dr. Bloch, Max.  Manifiesta que  las 
infecciones respiratorias agudas y las gastroenteritis 
agudas en los niños, constituyen el síndrome 
combinado que denominamos respiratorio-pulmonar, del 
cual hacemos una pormenorizada descripción clínica y 
aportamos argumentos colaterales que apoyan la 
posición de que el síndrome es causado por la 
inflamación de la mucosa pulmonar, gástrica y del 
intestino delgado por la acción de un virus. Para 
completar las características epidemiológicas y las 
clínicas que apoyan la teoría viral.1 

  

Teoría del círculo vicioso 

Los medicamentos antivirales ayudan a reducir los síntomas de la 

influenza y acortar el tiempo de la enfermedad en 1 ó 2 días. Además, 

reducen la capacidad de transmisión del virus. Existen cuatro 

medicamentos antivirales (amantadina, rimantadina, zanamavir y 

oseltamivir) que pueden obtenerse comercialmente para la prevención de 

la influenza. La eficacia es del orden del 70% al 90% en adultos sanos.   

 

Las personas que tienen un alto riesgo de complicaciones se benefician 

especialmente con los medicamentos antivirales. Esto incluye a: personas 

mayores de 65 años de edad, a los niños de 6 a 23 meses y aquellas 

                                                             

1Messenger, K. (2008). Novedades en virus respiratorio sincicial (VRS) I: patogenia. 

Medwave, 8(09). 
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personas con afecciones crónicas (por ejemplo, cardiopatía, enfermedad 

pulmonar, diabetes) y mujeres embarazadas.  

 

De conformidad con los lineamientos de los servicios médicos de la ONU 

y la OPS/OMS, se procura la adquisición de antivirales en una proporción 

del 40% del total del público objetivo de este plan de contingencia.  

 

En fase de pandemia, declarada por la OMS, la PWR de la OPS emitirá 

las recomendaciones sobre el tratamiento antiviral. Este debe iniciar en 

las primeras 48 horas de iniciada la sintomatología. 

 

Las personas en contacto con casos sospechosos o confirmados y que no 

hayan estado protegidas, deberán recibir tratamiento profiláctico a razón 

de ununa cápsula (75mg) por día por 7 días (mínimo 5). Este se debe 

iniciar en las primeras 48 horas posterior al contacto.2 

 
Teoría microbiana de la enfermedad 

Se apoya en la microbiología y parasitología y Proporciona al educando 

competencias sobre los microorganismos patógenos para el hombre en 

los órdenes genéticos, morfológicos, fisiológicos y fisiopatológicos.    

Aborda la teoría microbiana de la enfermedad, la relación huésped-

parasito y mecanismos generales de patogenisidad.  Estudia bacterias, 

virus, hongos y parásitos de importancia en las enfermedades humanas 

prevalentes en nuestro país.  

 

                                                             

2Ejecutivo, C. (2004). Síndrome respiratorio agudo severo (SRAS): informe de la 

Secretaría. 
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Virchow tomó el concepto recién introducido por Schleiden y Schwan de 

que todos los organismos biológicos están formados por una o más 

células, para plantear una nueva teoría sobre la enfermedad. Tres años 

antes ya había publicado sus ideas al respecto en sus famosos Archivos, 

donde escribió: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

3http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/154/html/sec_16.htm
l 

No importa cuántas vueltas le demos, al final 
siempre regresaremos a la célula. El mérito eterno 
de Schwann no descansa en su teoría celular [...] 
sino en su descripción del desarrollo de varios 
tejidos y en su demostración de que este desarrollo 
(y por lo tanto toda actividad fisiológica) es al final 
referible a la célula. Si la patología sólo es la 
fisiología con obstáculos y la vida enferma no es 
otra cosa que la vida sana interferida por toda clase 
de influencias externas e internas, entonces la 
patología también debe referirse finalmente a la 
célula3.  
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APARATO RESPIRATORIO 

Fosas nasales: inicio de vías respiratorias ubicadas en la línea media de 

la cara, por debajo de la bóveda craneana y por encima de bóveda del 

paladar, filtra y calienta el aire4. 

 

Faringe: situada detrás de la boca y en ella confluyen las fosas nasales, 

la tráquea y el esófago. 

Laringe: órgano esencial de la fonación. Situada en la parte media del 

cuello, debajo de la lengua, delante de la faringe y a la altura de la 5ta. A 

la 7ma. Vértebra cervical. Constituido por cartílagos:cartílagos impares: 

cricoides, tiroides, epiglotis; cartílagos pares: aritenoides, corniculado de 

santorini y cuneiforme de wrisberg. 

Tráquea: conducto resistente, fibromuscular y cartilaginoso; entre la 

laringe y el origen de los bronquios.  Se extiende desde la sexta cervical 

hasta la tercera dorsal formada por cartílagos superpuestos en números 

de 16 – 20. 

 

 Bronquios: Nacen de la bifurcación de la tráquea a la altura de la cuarta 

vértebra dorsal. La diferencia entre los dos bronquios es: Su dirección: El 

bronquio derecho se acerca mucho más a la vertical que el izquierdo, Su 

longitud: El izquierdo es más largo que el derecho, Su calibre: El diámetro 

                                                             

4Rohen, J. W., Yokochi, C., &Lütjen-Drecoll, E. (1996).Atlas de anatomía humana. Mosby. 
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del bronquio derecho es en promedio de 15 – 16 mm.  Mientras que el del 

bronquio izquierdo es de 10 – 11 mm.  

Cada bronquio principal entra en su pulmón respectivo estas estructuras 

se continúan ramificando para formar los bronquiolos, a su vez los 

bronquiolos se subdividen una y otra vez hasta que termina en ramas 

diminutas denominadas conductos alveolares, Los conductos alveolares 

terminan en sacos alveolares que contienen los alvéolos, los sacos 

terminales del aparato respiratorio, encargados del intercambio de gases 

entre la sangre y el aire respirado5. 

Pulmones: órgano esencial del aparato respiratorio, es el sitio en que se 

verifican las importantes funciones de la hematosis.Los pulmones, en 

número de dos están situados en la caja torácica y separada entre sí por 

el mediastino.   Los pulmones no son iguales En el pulmón izquierdo 

existen dos lóbulos superior e inferior, y el pulmón derecho presenta tres 

lóbulos superior, medio e inferior. 

Pleuras: dos sacos serosos independientes que están en relación con los 

dos pulmones y que facilitan su deslizamiento dentro de la caja torácica 

gracias a la presencia de una pequeña cantidad de un líquido 

                                                             

5http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/154/html/sec_16.htm
l 
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serosodenominado liquido pleural, La cantidad de líquido pleural es: 0.1 – 

0.2 Ml/Kg. peso.Cada pleura se compone de dos hojas: Visceral, Parietal6,  

 

GRIPE O INFLUENZA 
Definición: 
La influenza o gripe es una enfermedad respiratoria contagiosa producida 

por los virus de la influenza. Puede causar desde una enfermedad leve 

hasta una grave y en algunos casos puede ser mortal. Algunas personas, 

como los ancianos, los niños pequeños y las personas con ciertas 

afecciones de salud tienen un riesgo alto de sufrir complicaciones graves 

a causa de la influenza. 

 
 “Es una enfermedad viral de la zona respiratoria. Hay dos tipos 

principales de virus de la gripe, A y B. Cada tipo incluye muchas diversas 

formas que tienden a cambiar cada año. Cualquier personapuede 

contraer gripe, pero es más seria en ancianos, en gente con 

enfermedades crónicas (talescomo enfisema y otras enfermedades del 

pulmón, delcorazón, cáncer ó diabetes) ó con sistemainmune débil. La 

gripe es altamente contagiosa y setransmite fácilmente a través de 

                                                             

6Inclán Vivó, G., Bernal Carrero, B., Valle, L. D., Martínez Solís, M., Macias Abraham, C., 

Cruz Sotolongo, C., & Villaescusa Blanco, R. (1991). Factor de transferencia y levamisol: 

evaluación clínica e inmunológica en niños con infecciones respiratorias recurrentes; 

informe preliminar. Rev. cuba. hematol. inmunol. hemoter, 7(2), 93-7. 
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contacto conlas secreciones de la nariz y garganta de una persona 

infectada cuando tose y/o estornuda. Lossíntomas típicos de la gripe 

incluyen dolor de cabeza, fiebre, escalofrió, tos, garganta dolorida y 

dolores del cuerpo. La diarrea y el vómito no son comunes. 

 

Signos y síntomas: 
Los síntomas de gripe generalmente comienzan de manera rápida y 

aparecen de 1 a 7 días después de entrar en contacto con el virus. Por lo 

regular, afectan al cabo de 2 a 3 días. La gripe se propaga fácilmente y 

por lo general irrumpe de manera repentina en una comunidad. Los 

estudiantes o los trabajadores se enferman al cabo de 2 o 3 semanas de 

la llegada de la gripe a una escuela o sitio de trabajo. El primer síntoma es 

una fiebre entre 102º y 106º F (39º y 41º C). Un adulto normalmente tiene 

una fiebre más baja que un niño. 

Otros síntomas comunes comprenden: 

 Dolores en el cuerpo 

 Escalofríos 

 Mareos 

 Rubefacción de la cara 

 Dolor de cabeza 

 Decaimiento 

 Náuseas y vómitos 

Entre el segundo y el cuarto día de la enfermedad, la fiebre y los dolores 

comienzan a desaparecer, pero se presentan nuevos síntomas, como: 

 Tos seca 

 Aumento de los síntomas respiratorios 

 Rinorrea (transparente y acuosa) 

 Estornudo 

 Dolor de garganta 
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Estos síntomas (a excepción de la tos) por lo regular desaparecen al cabo 

de 4 a 7 días. A veces, la fiebre regresa. La tos y la sensación de 

cansancio generalmente pueden durar semanas. Es posible que algunas 

personas no tengan ganas de comer. La gripe puede empeorar el asma, 

los problemas respiratorios y otras enfermedades prolongadas. Los 

lactantes que contraen la gripe también pueden dar la sensación de estar 

muy inquietos de forma repentina o simplemente tener mal aspecto 

 

Tabla 1.  Manifestaciones clínicas de influenza de acuerdo a la edad. 

Fuente: Tomado de: Moore y cols, 2009 

Aunque la mayoría de las personas enferman por unasemana ó menos, 

algunas pueden tenerenfermedad más seria y necesitan ser 

hospitalizados. 
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Epidemiología:  

La gripe estacional se caracteriza por el inicio súbito de fiebre alta, tos 

(generalmente seca), dolores musculares, articulares, de cabeza y 

garganta, intenso malestar y abundante secreción nasal. La fiebre y los 

demás síntomas suelen desaparecer en la mayoría de los casos en el 

plazo de una semana, sin necesidad de atención médica. No obstante, en 

personas con alto riesgo la gripe puede causar enfermedad grave, e 

incluso la muerte. El tiempo transcurrido entre la infección y la aparición 

de la enfermedad (el llamado periodo de incubación) es de 

aproximadamente 2 días. 

Grupos de riesgo 

Las epidemias anuales de gripe pueden afectar gravemente a todos los 

grupos de edad, pero quienes que corren mayor riesgo de sufrir 

complicaciones son los menores de 2 años, los mayores de 65 y las 

personas de todas las edades con determinadas afecciones, tales como 

inmunodepresión o enfermedades crónicas cardiacas, pulmonares, 

renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas (por ejemplo, la diabetes). 

 
Transmisión 
La gripe estacional se propaga fácilmente y puede extenderse con rapidez 

en escuelas, residencias asistidas o lugares de trabajo y ciudades. Las 

gotículas infectadas que expulsa el paciente al toser pueden ser 

inspiradas por otras personas que quedan así expuestas al virus. El virus 

también puede propagarse a través de las manos infectadas. Para evitar 

la transmisión hay que lavarse las manos regularmente y cubrirse la boca 

y la nariz con un pañuelo de papel al toser o estornudar. 
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Tratamiento 

Algunos países disponen de antivíricos que son eficaces para prevenir y 

tratar la gripe. Estos fármacos pueden ser de dos clases: 1) adamantanos 

(amantadina y rimantadina), y 2) inhibidores de la neuraminidasa del virus 

de la gripe (oseltamivir y zanamivir). Algunos virus de la gripe se vuelven 

resistentes a los antivíricos, lo cual limita la eficacia del tratamiento. La 

OMS vigila la sensibilidad de los virus gripales circulantes a los 

antivíricos7. 

 
Virus: 

 Virus Sincital Respiratorio 

 Para influenza estacional e Tipo 3 

 Para influenza estacional e Tipo 1-2 
 

Clínica 

La presentación clínica de la influenza estacional es variable, aunque 

depende del germen y del mecanismo causante, en la mayoría de los 

casos esto no ayuda a distinguir el microorganismo. 

La sospecha clínica de influenza estacional debe establecerse ante la 

existencia de tos con expectoración, fiebre, dolor pleural y disnea.Sin 

embargo estos síntomas no siempre se manifiestan de forma clara y 

pueden ser más evidentes la presencia de síntomas y signos extra 

pulmonares. 

                                                             

7 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/es/ 
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En la actualidad las influenza estacionales tienen a clasificarse en tres 

patrones clínicos según la forma de presentación: la influenza estacional 

típica, atípica, e indeterminada o mixta. 

 
Medidas de apoyo 

Las medidas de apoyo también son de suma importancia. Si bien el 

diagnóstico de influenza estacional requiere primordialmente el uso de 

antibióticos, no hay que olvidamos que el niño puede presentar: 

 
1. Hipertermia:  
Que deben controlarse con antipiréticos y compresas de agua fría. 

 
2. Obstrucción bronquial. 

 Se tratará con mucolíticos, broncodilatadores, y fisioterapia respiratoria 

activa. 

 
3. Deshidratación. 

Se administra líquidos parenterales durante las primeras horas o días del 

tratamiento. 

 
4. Dificultad respiratoria aguda. 

Precisa oxigenoterapia en los niños que presentan acidosis respiratoria 

confirmada. 

 
5. Crisis convulsivas. 

Si se presentan son originadas básicamente por la fiebre, una vez 

excluida las causas metabólicas o neurológicas; se tratan con 

anticonvulsivos como el fenobarbital, diazepan, hidrato de cloral, etc. 
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TERAPIA RESPIRATORIA 

El servicio de  terapia respiratoria  tiene múltiples funciones, relacionadas 

con el cuidado respiratorio. 

 
Aerosol 
El aerosol puede ser definido como la suspensión de partículas de líquido 

en un volumen de gas.  Los aerosoles médicos deben ser partículas de 

tamaño menor de 3 micras de diámetro, porque  a este tamaño el 

depósito de las partículas en el árbol pulmonar llega hacer adecuada. 

 

Propiedades físicas: 

Estabilidad: 
Es la tendencia de las partículas a mantenerse en suspensión.  Hay tres 

factores que gobiernan la estabilidad. 

 
Tamaño: Cuanto más pequeña sea la partícula de aerosol,  mayor la 

tendencia de  mantenerse estable 

 
Concentración: Cuanto más grande sea la concentración de las 

partículas mayor la tendencia de estas de unirse y precipitarse. 

 
Humedad: A mayor humedad relativa, en el volumen de gas que lleva el 

aerosol, mayor estabilidad de este. 

 
2. Penetración y depósito. 
La penetración se refiere a la profundidad dentro del tracto respiratorio, a 

donde llega el aerosol. 
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3. Inercia: 

El depósito de las partículas se aumenta con cualquier cambio de  

dirección o aumento en la resistencia de la vía aérea.  Cuanto más 

pequeño el diámetro de la vía aérea, más grande la tendencia al depósito. 

 

Humidificación 
Toda la mucosa traqueo bronquial está cubierta por una capa de moco 

producido por las glándulas caliciformes. 

 
Humedad: 
La humedad es agua en forma de moléculas o agua en estado gaseoso y 

es invisible.  Estas moléculas de agua en forma de gas están presentes 

en el aire que respiramos. 

 

En la medición de los niveles de humedad hay tres términos que están 

frecuentemente confundidos: Humedad absoluta, humedad potencial y 

humedad relativa. 

 
OXIGENOTERAPIA 

 

El transporte y la entrega de oxígeno a los tejidos es la esencia de la 

terapia respiratoria. 

Los fundamentos del uso racional de oxigeno son el conocimiento de su 

fármaco física y la apreciación de los cambios biomédicos dados por una 

concentración mayor en los tejidos (Hiperoxia) o una falta ( hipoxia ). 
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Indicaciones de la oxigenoterapia: 

1. Hipoxemia:  
*La oxigenoterapia aumenta la presión parcial de oxigeno alveolar 

aumentando el gradiente de presión, para la difusión de oxígeno a la 

sangre. 

*Aumentando el gradiente de presión se espera un aumento en el PaO2 

 
2. Exceso de trabajo respiratorio: 
La hipoxemia estimula los quimiorreceptores periféricos causando un 

aumento en la frecuencia y profundidad de la ventilación y aumento en el 

trabajo respiratorio. 

 3. Exceso del trabajo del miocardio: 
La primera respuesta compensatoria a la hipoxemia es un aumento en la 

fuerza y frecuencia de contracción del miocardio. 

 
Peligros de la oxigenoterapia: 
1. Fibroplasia retrolental: 

La fibroplasia retrolental es un proceso fibroso que se produce detrás del 

lente del ojo causando ceguera.  Afecta principalmente a los prematuros 

que reciben oxígeno y que tienen un PaO2 por encima de los niveles 

normales, por tiempo prolongado. 
 
2. Toxicidad de oxigeno: 
Existen una serie de cambios fisiopatológicos reversibles que ocurre en 

los pulmones con predominio de los lóbulos inferiores.    La toxicidad de 

oxigeno se debe a concentraciones altas de oxigeno por periodos 

prolongados.  
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SISTEMA DE ADMINISTRACION DE OXIGENO: 

Hay dos sistemas de administrar oxigeno; el de alto y el de bajo flujo: 

 

1. Sistema de alto flujo: 

 Mascara Venturi 

 Sistema de aerosol mecánico 

 

2. Sistema de bajo flujo: 

 Cánula nasal. 

 Catéter nasofaríngeo. 

 Mascara simple. 

 Mascara en bolsa de re-inhalación parcial. 

 Mascara de no re-inhalación. 

 Tiendas de oxígeno. 

 
Fisioterapia del tórax: 
La fisioterapia del tórax es una serie de técnicas de manipulaciones 

destinadas a evitar complicaciones pulmonares y mejorar la eficiencia de 

la ventilación, en las enfermedades pulmonares agudas y crónicas. 

 
Técnicas: 
Percusión:La percusión es una técnica que se practica con las manos 

ahuecadas golpeando la pared del tórax sobre el segmento a drenar. 

 

Vibración: Es una técnica que generalmente se practica después de la 

percusión y es muy útil para facilitar la eliminación de las secreciones. 

 

Drenaje Postural:El fin del drenaje bronquial es facilitar la eliminación de 

las secreciones con la ayuda de la gravedad de la porción periférica de 

los pulmones hasta los bronquios mayores, una vez que las secreciones 
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están en las vías aéreas mayores pueden ser expectoradas o removidas 

por medio de la succión, con mayor facilidad. 

Fisioterapia Respiratoria en Influenza Estacional 

Para mejorar e incluso solucionar estas alteraciones es necesaria la 

aplicación de la Fisioterapia Respiratoria, mediante técnicas que 

consiguen despegar las secreciones de las paredes alveolares y 

bronquiales. Así como ascenderlas para su expulsión mediante la 

expectoración, esto lo conseguimos por medio de ligeras manipulaciones 

sobre la caja torácica del bebé o niño8. 

Con este tratamiento eliminamos la mucosidad infectada y prevenimos 

recurrentes infecciones, sin la necesidad de recurrir a antibióticos y demás 

medicamentos.   Así conseguiremos mejorar aún más la eficacia de la 

Terapia Respiratoria. Examen clínico y evaluación fisioterapéutica. 

Es necesario practicar una exploración fisioterapéutica específica para 

determinar de forma rápida la técnica más pertinente después de 

identificar el lugar, la naturaleza y el grado de obstrucción bronquial. 

                                                             

8Reinoso Santín, Y. K. (2012). Eficacia de las nebulizaciones con solucion 

hipertonica al 3% vs salbutamol en los pacientes con bronquiolitis hospitalizados 

en el servicio de pediatria del Hospital Isidro Ayora periodo Abril a Septiembre 

del 2012 (Doctoral dissertation). 
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Auscultación Pulmonar. Constituye la base de la exploración específica 

del Fisioterapeuta respiratorio. Una auscultación cuidadosa permite 

establecer la indicación de una técnica, guía su aplicación y nos da los 

resultados obtenidos.  

Nos permite clasificar objetivamente los ruidos respiratorios, entendiendo 

por tales a los sonidos emitidos por el aparato respiratorio intra o 

extratorácico: murmullo vesicular, crepitantes gruesos o roncus, 

crepitantes finos, sibilancias. Se comienza por las bases y se progresa 

hacia las regiones para vertebrales, zonas laterales y subaxilares, y 

después los vértices.9 

 

 

 

 

 

                                                             

9Hernández Alarcón Rita, X. Ó. C. H. I. T. L. (2011). Evaluación Del Efecto 

Terapéutico De Un Polifitofármaco En Un Modelo Murino De Influenza Tipo A 

(Doctoral Dissertation). 
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PREVENCIÓN 

Usted puede tomar medidas con el fin de evitar contraer o propagar la 

gripe. 

Quédese en su apartamento, dormitorio o en casa durante al menos 24 

horas después de que cualquier fiebre desaparezca. Use una máscara si 

sale de su cuarto. 

Absténgase de compartir alimentos, utensilios, tazas o botellas. Cúbrase 

la tos con un pañuelo de papel y bótelo después de usarlo. Lleve consigo 

desinfectante de manos. Úselo con frecuencia durante el día y siempre 

después de tocarse la cara. 

Tosa sobre la manga de la camisa si no hay disponibilidad de un pañuelo 

de papel. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 

recomiendan que toda persona de 6 meses de vida en adelante reciba la 

vacuna antigripal. 

 
Medidas generales para disminuir el riesgo de transmisión.  

1. Se recomienda como medida fundamental el lavado de manos siempre 

que se ha estado en contacto con un paciente o su ambiente. 

2. De sospecharse casos de influenza en centros de atención ambulatoria 

o de urgencia, es recomendable el manejo del paciente en forma 

ambulatoria, en la medida que ello sea posible.  

3. En caso de un paciente hospitalizado con influenza, se recomienda 

aislamiento respiratorio, en pieza individual o en cohorte, por 5 días 

después de iniciado el tratamiento.  

4. Restringir las visitas al paciente, sobre todo de personas susceptibles 

(no vacunadas).  
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Indicación del uso de vacuna influenza 

1. Adultos mayores de 60 años 

2. Mujeres en segundo y tercer trimestre de embarazo 

3. Niños entre 6 meses y 2 años 

4. Personal de salud y cuidadores de hogares de ancianos 

5. Personas, adulto y niño, en riesgo de complicaciones por influenza:  
- Enfermedades pulmonares crónicas  

- Cardiopatías congénitas o adquiridas  

- Terapia esteroidal crónica  

- Terapia crónica con aspirina  

- Pacientes con trasplantes de órganos sólidos o médula ósea.  

- Pacientes inmunosuprimidos con terapia inmunosupresora actual. En 

estos casos la respuesta humoral es mínima por lo que se recomienda 

vacunar también a todos los contactos intradomiciliarios de estos 

pacientes de riesgo. (Padres, hermanos, cuidadores, personal de salud) 

 
VACUNACION 

Se recomienda administrar la vacuna antes de que ocurra el brote 

epidémico anual. En nuestro país se inicia la campaña de vacunación 

contra la gripe en el mes de Abril., específicamente desde el primero 

hasta el 31 de abril 2008 También puede vacunarse durante la época 

epidémica a las personas que no se vacunaron previamente. Recordar 

que la vacuna demora 15 días en montar respuesta inmunológica.  

 
CONTRAINDICACIONES DE LA VACUNA: 

 Enfermedad febril aguda  

 Alergia a la proteína de huevo.  

 Embarazo, durante el primer trimestre.  

 Efectos colaterales. 
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 La vacuna anti-influenza actual está compuesta por fragmentos de 

virus, purificados. Tiene pocos efectos secundarios a diferencia de 

las vacunas de influenza más antiguas. no produce influenza, 
pues no contiene virus vivos.  

 Reacciones locales:  

 enrojecimiento, hinchazón, dolor e induración.  

 Reacciones generales:  

fiebre, malestar, calofríos, cefaleas, mialgias que duran de uno o 

dos días.  

 
COMPLICACIONES 
Las posibles complicaciones, especialmente para las personas 

vulnerables, comprenden: 

 Neumonía 

 Encefalitis (infección del cerebro) 

 Meningitis 

 Convulsiones 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

Artículo 32: Garantiza el derecho a la salud, su vínculo con las 

condiciones sociales y ambientales del desarrollo, la garantía de accesos 

sin exclusión a programas, acciones y servicios integrales. 

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. 

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. 

 

CAPÍTULO TERCERO DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS 
DE ATENCIÓN PRIORITARIA  

SECCIÓN SEXTA  

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social.  
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Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:  

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá 

la provisión de  medicamentos de forma gratuita, en particular para 

aquellas personas que requieran tratamiento de por vida.  

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas.  

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren:  

Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con 

discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la 

Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad 

de la atención  

PLAN NACIONAL DEL “BUEN VIVIR”  

OBJETIVO # 3 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.  

La calidad de vida alude directamente al Buen Vivir en todas las facetas 

de las personas, pues se vincula con la creación de condiciones para 

satisfacer sus necesidades materiales, psicológicas, sociales y 

ecológicas.  

El mejoramiento de la calidad de vida es un proceso multidimensional y 

complejo, determinado por aspectos decisivos relacionados con la calidad 
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ambiental, los derechos a la salud, educación, alimentación, vivienda, 

ocio, recreación y deporte, participación social y política, trabajo, 

seguridad social, relaciones personales y familiares. Las condiciones de 

los entornos en los que se desarrollan el trabajo, la convivencia, el estudio 

y el descanso, y la calidad de los servicios e instituciones públicas, tienen 

incidencia directa en la calidad de vida, entendida como la justa y 

equitativa redistribución de la riqueza social.  

Políticas  

3.1. Promover prácticas de vida saludable en la población.  

3.2. Fortalecer la prevención, el control y la vigilancia de la enfermedad, y 

el desarrollo de capacidades para describir, prevenir y controlar la 

morbilidad.  

3.3. Garantizar la atención integral de salud por ciclos de vida, oportuna y 

sin costo para las y los usuarios, con calidad, calidez y equidad.  

3.4. Garantizar vivienda y hábitat dignos, seguros y saludables, con 

equidad, sustentabilidad y eficiencia 

PLAN ESTRATEGICO DEL MSP 2009 - 2013 ESTRATEGIAS 

Priorización de la Atención Primaria de la Salud, organizando actividades 

en un sistema de atención planificado, programado y evaluado, que 

enfatice aquellas acciones preventivas que contribuyan al mejoramiento y 

protección de la salud, promoviendo la adopción de políticas favorables a 
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la salud en ambientes de trabajo y la implementación de programas 

preventivos de salud ocupacional. 

Focalización y reorientación de los servicios hacia la promoción en salud a 

cargo  de equipos de salud integrales y responsables por la calidad, 

efectividad, oportunidad y eficiencia. Movilizar recursos comunitarios e 

institucionales para el manejo intersectorial de los factores protectores de 

la salud y prevenir los factores de riesgo y sus determinantes. 

Implementación de estándares para la provisión de servicios de salud con 

difusión y socialización del nuevo modelo de atención en salud. 

 
MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y SU DESARROLLO 
La propuesta de reforma del sector salud en anteriores administraciones, 

estuvo orientada a conformar un sistema nacional de aseguramiento, que 

promovía la intervención de los gobiernos locales en este proceso, el AUS 

es la iniciativa nacional con las experiencias en Quito y PAP en 

Guayaquil. 

A esta iniciativa que crea la Subsecretaria de Extensión de la Protección 

Social apoya el BID en su proyecto de salud. Cuando se dan los cambios  

 

HIPÓTESIS 

La prevención en las agudizaciones de la influenza mejorará la condición 

de vida del paciente. 

VARIABLES 

Independiente: Influenza 

Dependiente: Prevención de las agudizaciones 
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CAPITULO III 
METODOLOGÍA 

El presente trabajo es una investigación según el paradigma cuali-

cuantitativo: 

Cualitativo porque la mayor parte de la información en un 80% es 

bibliográfica, documental y Página Web. 

Cuantitativoporque se realizó una encuesta a 350 pacientes del CAMI. 

 

Según  Tamayo (2002): “Comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos del 

fenómeno. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre 

cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente” 

(p.133). 

 

Además, el estudio es una investigación de campo, la cual de acuerdo 

con Arias (2006): 

…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 (p. 31) 

Se llama diseño al plan o estrategia que se desarrolló para obtener la 

información que se requiere en una investigación. La definición del diseño 

de investigación estuvo determinada por el tipo de investigación que se 

realizó, así en el proceso de la investigación del presente proyecto de 
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trabajo de grado se utilizaron las siguientes modalidades de la 

investigación: 

 

Según Palella y Martins (2003), el diseño de la investigación se refiere a 

la estrategia que adopta el investigador para responder al problema 

planteado en el estudio” (p. 80).  

 
De Campo: La investigación de campo se realizó en el CAMI ubicado en 

Pascuales. 

 

Bibliográfica: Se consultaron textos de autores afines comoLópez, OMS. 
Boletín Epidemiológico; Aguilar, Cherry. En lo relacionado con temas de 
metodología de la investigación se consultó las obras de Oswaldo 
Pacheco, César Bernal, José Carrasco, Mario Tamayo  y Edison Yépez. 
 
Proyecto Factible: El presente proyecto se aplicó en beneficio de los 

habitantes de la zona de Pascuales. 

El tipo de investigación que se realizó es descriptiva, exploratoria, 

bibliográfica y de proyecto factible. 

Tipo de Investigación 

Esta investigación es de tipo cualitativo, cuantitativo y descriptivo. Tiene 

como punto de partida la necesidad de generar procesos aplicables al 

aula encaminados a desarrollar habilidades de pensamiento crítico en los 

estudiantes. Se sustenta sobre los lineamientos de la Investigación-

Acción-Participación con un cruce de enfoques cualitativos y cuantitativos 

los cuales propenden al enriquecimiento de los procesos evaluativos. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

La población 350 niños que asisten al CAMI de  la zona de Pascuales 

Muestra: 

Para determinar la muestra recurrimos al método estadístico de muestreo 

probabilístico sistemático aplicado en la población de pacientes de3 a 4 

años. 
Simbología: 

N= Población                                                               N=1500 

n= Tamaño de la población                                         n=350 

RM= Razón de muestreo                                             RM=5 

RM=1500/350=4.28 

Valor al azar= 5 

 

 Una vez aplicado el muestreo sistemático podemos determinar que 

nuestra muestra a investigar por medio de la encuesta, será de 350 

pacientes, y que luego de haber enlistado u numerado a la totalidad de la 

población, se procede a la selección de acuerdo con los números 

asignados. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables  Definición   Dimensión   Indicador  

Influenza 

 

Enfermedad que 
produce infección en 
las vías aéreas 

Generalidades  

 

Definición  

Epidemiologia  

Etiología  

Signos y síntomas 

Diagnostico 

Tratamiento 

 

Prevención 
de la 
agudización 

Medidas para 
proteger la salud 

Medidas 

 

 

 

 

 

Higiene personal 

Higiene escolar 

Higiene familiar 

Higiene alimentaria 

Higiene barrial o comunitaria 

Vacunas 
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INSTRUMENTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACION 

Los instrumentos metodológicos de la investigación, son los métodos y 

técnicas. 

“Se define como método el camino a seguir mediante una serie de 

operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano de manera 

voluntaria y reflexiva , para alcanzar un determinado fin que puede ser 

material o conceptual” Ander-Egg(1983) 

Los métodos que orientaron la investigación fueron Analítico-Sintético, por 

haberse realizado un estudio por grupos para luego establecer relaciones 

entre ellos, generar apreciaciones globales y emitir conclusiones. 

Otro método orientador fue el Inductivo-Deductivo, al estudiar la población 

con sus particularidades y aplicar procedimientos preestablecidos en las 

Leyes y Reglamentos de Educación bajo los principios de la Teoría 

Conectivista. 

El método Científico al iniciar con la descripción y formulación del 

problema, revisión de las teorías que sustentaron el marco teórico, la 

metodología, se realizó estudio de campo, se contrastaron la teoría y la 

realidad estudiada, se planeó una idea a defender que fue corroborada 

por los datos obtenidos en la investigación y se llegó a una propuesta de 

solución. 

Las técnicas son procedimientos y medios que hacen operativos los 

métodos; se sitúan a nivel de los hechos o de las etapas prácticas que 

permiten la aplicación del método por medio de elementos prácticos, 

concretos y adaptados a un objeto bien definido. Ander Egg(1983) 
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La técnica es un conjunto de reglas y operaciones formuladas 

expresamente para el manejo correcto de los instrumentos, lo cual 

permite a su vez la aplicación adecuada del método o de  los métodos 

correspondientes. (Rojas Soriano, 1995) 

“Los métodos y las técnicas son las herramientas metodológicas de la 

investigación, ya que permite instrumentar los distintos procesos 

específicos de ésta, dirigiendo las actividades mentales y prácticas hacia 

la consecución de los objetivos formulados” 

Lastécnicas de recopilación de información más desarrollada fueron: 

La observación utilizada a lo largo de toda la investigación, que permitió 

identificar el problema, determinar el tema y la propuesta del presente 

trabajo. 

La encuesta dirigida a pacientes cuyo resultado son analizados más 

adelante de manera cualitativa y cuantitativa. 

La recopilación documentada a través del historial clínico para el análisis 

de los instrumentos de evaluación aplicado a los pacientes. 

Como escala de medición de actitudes y opiniones se utilizó la Escala de 

Lickert; y abiertas en las encuestas dirigidas a los pacientes de la 

institución. 
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Procedimientos de la Investigación 

El presente trabajo que se inicia de manera exploratoria con la revisión de 

la literatura referente a investigaciones anteriores con respecto del 

tratamiento de las variables. Con esta base teórica se procede al análisis 

empírico en el contexto para luego proceder a elaborar los instrumentos 

de recogida de información, los mismos que luego de ser avalados por 

expertos sirvieron para recabar los datos, demostrar las ideas a defender 

que consoliden la propuesta y luego del análisis proceder a establecer 

conclusiones y recomendaciones dando con esto por terminado el 

estudio. 

Para la recopilación de datos confines cuantitativos y cualitativos, se 

recurrió a las encuestas mediante el uso de cuestionarios con preguntas  

cerradas y abiertas, entrevista a expertos y doctores por medio de una 

guía de entrevista y observación directa a través de una guía de 

observación para determinar el nivel de enfermedad de los pacientes. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1.- Se realizó la obtención de datos en días hábiles para facilitar la 

asistencia a nuestros sujetos de estudio.  

2.- Se le informó a los sujetos de estudio sobre la importancia de la 

investigación y se les solicitó colaboración.  

El respectivo procesamiento de la información recolectada se realizó en 

una base de datos de SPSS 19.0. La representación estadística se realizó 

mediante tablas y representación gráfica (barras).  
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Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

Edad 350 3,00 4,00 3,3657 ,48232 ,233 

Que síntomas presentas 350 1,00 6,00 3,6343 1,91749 3,677 

Hace que tiempo apareció 

los síntomas 

350 ,00 4,00 2,1714 ,95112 ,905 

Está en tratamiento 350 1,00 2,00 1,5343 ,49954 ,250 

recibe su niño atención 

medica 

350 ,00 5,00 2,1857 ,95595 ,914 

La atención dada es por un 

especialista 

350 ,00 4,00 2,1743 ,94606 ,895 

Cuántas veces ha repetido 

la enfermedad 

350 1,00 5,00 1,5429 ,53222 ,283 

Presenta algún tipo de 

alergia 

350 1,00 5,00 2,8629 1,39731 1,952 

Tipo de vivienda 350 1,00 6,00 2,9429 1,42919 2,043 

cuantos cuartos existe en su 

hogar 

350 2,00 3,00 2,4629 ,49933 ,249 

Servicios  básicos 350 ,00 4,00 2,1743 ,95810 ,918 

Cuantos servicios higiénicos 

tiene en su hogar 

350 ,00 4,00 2,1743 ,95810 ,918 

Cuantas personas viven en 

su casa 

350 1,00 6,00 3,6343 1,91749 3,677 

Cuantas personas trabajan 

en su casa 

350 ,00 4,00 2,1743 ,95810 ,918 

Cuantas personas aportan 

al sustento del hogar 

350 1,00 6,00 3,6343 1,91749 3,677 
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Cuantas veces alimenta al 

niño 

350 1,00 7,00 3,7686 1,82332 3,325 

Qué tipo de alimentación 

consume el niño 

350 ,00 4,00 2,1743 ,95810 ,918 

Qué tipo de mascota 

habitan en su hogar 

350 1,00 6,00 3,6343 1,91749 3,677 

N válido (según lista) 350      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Tabla de frecuencia  # 1 

Edad 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 3,00 222 61,5 63,4 63,4 

4,00 128 35,5 36,6 100,0 

Total 350 97,0 100,0  

Perdidos Sistema 11 3,0   

Total 361 100,0   

Fuente: Estadística CAMI. Elaborador por: Daira Leticia Cedeño M 

Gráfico # 1 

 

Fuente: Estadística CAMI. Elaborador por: Daira Leticia Cedeño M 

La Tabla de Frecuencia N° 1,  no permite  observar la edad de los niños 

que fueron consultados, en cada uno de los casos de enfermedades 

respiratorias, siendo las de mayor incidencia los de 3 años de edad al 

63.40 % del total de muestras de estudio, seguido de los de 4 años con el 

36.6 %. 
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Gráfico # 2 

 

Fuente: Estadística CAMI. Elaborador por: Daira Leticia Cedeño M 

La siguiente Tabla de Frecuencia N° 2,  no permite  observar los síntomas 

a los niños que fueron consultados, en cada uno de los casos de 

enfermedades respiratorias, siendo las de mayor incidencia la fiebre con 

un 20.30 % del total de muestras de estudio, seguido del malestar general 

con el 19.1 %. 
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Gráfico # 3 

 

Fuente: Estadística CAMI. Elaborador por: Daira Leticia Cedeño M 

La siguiente Tabla de Frecuencia N°3,  no permite  observar en que 

tiempo apareció los síntomas a los niños que fueron consultados, en cada 

uno de los casos de enfermedades respiratorias, siendo las de mayor 

incidencia a los cuatro días con un 50 % del total de muestras de estudio, 

seguido de los dos días con el 22.3 %. 
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Gráfico # 4

 

Fuente: Estadística CAMI. Elaborador por: Daira Leticia Cedeño M 

La siguiente Tabla de Frecuencia N°4,  no permite  observar si está en 

tratamiento los niños que fueron consultados, en cada uno de los casos 

de enfermedades respiratorias, siendo las de mayor incidencia el no con 

un 53.4 % del total de muestras de estudio, seguido del sí con el 46.6 %. 
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Gráfico # 5

 
Fuente: Estadística CAMI. Elaborador por: Daira Leticia Cedeño M 

La siguiente Tabla de Frecuencia N°5,  no permite  observar si recibe su 

niño atención medica los niños que fueron consultados, en cada uno de 

los casos de enfermedades respiratorias, siendo las de mayor incidencia 

el no con un 50.6 % del total de muestras de estudio, seguido del sí con el 

22.3 %. 
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Gráfico # 6

 
Fuente: Estadística CAMI. Elaborador por: Daira Leticia Cedeño M 

La siguiente Tabla de Frecuencia N°6,  no permite  observar si la atención 

dada es por un especialista  a los niños que fueron consultados, en cada 

uno de los casos de enfermedades respiratorias, siendo las de mayor 

incidencia el Neumólogo con un 50.6 % del total de muestras de estudio, 

seguido del Pediatra con el 22.6 %. 
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Gráfico # 7

 
Fuente: Estadística CAMI. Elaborador por: Daira Leticia Cedeño M 

La siguiente Tabla de Frecuencia N°7,  nos permite  observar si la 

atención dada es por un especialista  a los niños que fueron consultados, 

en cada uno de los casos de enfermedades respiratorias, siendo las de 

mayor incidencia el Neumólogo con un 50.6 % del total de muestras de 

estudio, seguido del Pediatra con el 22.6 %. 
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Gráfico # 8 

 
Fuente: Estadística CAMI. Elaborador por: Daira Leticia Cedeño M 

La siguiente Tabla de Frecuencia N°8,  nos permite  observar si Presenta 

algún tipo de alergia a los niños que fueron consultados, en cada uno de 

los casos de enfermedades respiratorias, siendo las de mayor incidencia 

la lana con un 24.3 % del total de muestras de estudio, seguido del polvo 

con el 22.3 %. 
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Gráfico # 9 

 
Fuente: Estadística CAMI. Elaborador por: Daira Leticia Cedeño M 

La siguiente Tabla de Frecuencia N°9,  nos permite  observar el Tipo de 

vivienda  donde viven  los niños que fueron consultados, en cada uno de 

los casos de enfermedades respiratorias, siendo las de mayor incidencia 

la de cemento con un 24 % del total de muestras de estudio, seguido de 

la mixta con el 20.6%. 
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Gráfico # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadística CAMI. Elaborador por: Daira Leticia Cedeño M 

La siguiente Tabla de Frecuencia N°10,  nos permite  observar cuantos 

cuartos existe en su hogar donde viven  los niños que fueron consultados, 

en cada uno de los casos de enfermedades respiratorias, siendo las de 

mayor incidencia la de dos cuartos con un 53.7 % del total de muestras de 

estudio, seguido la de tres cuartos con el 46.3%. 
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Gráfico # 11

 
Fuente: Estadística CAMI. Elaborador por: Daira Leticia Cedeño M 

La siguiente Tabla de Frecuencia N°11,  nos permite  observar los 

Servicios  básicos donde viven  los niños que fueron consultados, en cada 

uno de los casos de enfermedades respiratorias, siendo las de mayor 

incidencia el Servicio Eléctrico con un 50.9 % del total de muestras de 

estudio, seguido del Alcantarillado con el 21.1%. 
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Gráfico # 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadística CAMI. Elaborador por: Daira Leticia Cedeño M 

La siguiente Tabla de Frecuencia N°12,  nos permite  observar los 

Servicios  básicos donde viven  los niños que fueron consultados, en cada 

uno de los casos de enfermedades respiratorias, siendo las de mayor 

incidencia el dos con un 50.9 % del total de muestras de estudio, seguido 

del uno con el 21.1%. 
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Gráfico # 13

 
Fuente: Estadística CAMI. Elaborador por: Daira Leticia Cedeño M 

La siguiente Tabla de Frecuencia N°13,  nos permite  observar Cuantas 

personas viven en su casa donde viven  los niños que fueron consultados, 

en cada uno de los casos de enfermedades respiratorias, siendo las de 

mayor incidencia el seis con un 24.3 % del total de muestras de estudio, 

seguido del uno con el 20.3%. 
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Gráfico # 14

 
Fuente: Estadística CAMI. Elaborador por: Daira Leticia Cedeño M 

La siguiente Tabla de Frecuencia N°14,  nos permite  observar Cuantas 

personas trabajan en su casa donde viven  los niños que fueron 

consultados, en cada uno de los casos de enfermedades respiratorias, 

siendo las de mayor incidencia el dos con un 49.3 % del total de muestras 

de estudio, seguido del uno con el 20.5%. 
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Gráfico # 15

 
Fuente: Estadística CAMI. Elaborador por: Daira Leticia Cedeño M 

La siguiente Tabla de Frecuencia N°15,  nos permite  observar Cuantas 

personas aportan económicamente en su casa donde viven  los niños que 

fueron consultados, en cada uno de los casos de enfermedades 

respiratorias, siendo las de mayor incidencia el seis con un 23.5 % del 

total de muestras de estudio, seguido del uno con el 19.7%. 
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Gráfico # 16 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Estadística CAMI. Elaborador por: Daira Leticia Cedeño M 

La siguiente Tabla de Frecuencia N°16,  nos permite  observar Cuantas 

veces alimentan a  los niños que fueron consultados, en cada uno de los 

casos de enfermedades respiratorias, siendo las de mayor incidencia el 

seis con un 22.4 % del total de muestras de estudio, seguido del cinco 

con el 18.6%. 
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Gráfico # 17 

 
Fuente: Estadística CAMI. Elaborador por: Daira Leticia Cedeño M 

La siguiente Tabla de Frecuencia N°17,  nos permite  observar el tipo de 

alimentación que tienen  los niños que fueron consultados, en cada uno 

de los casos de enfermedades respiratorias, siendo las de mayor 

incidencia el carbohidrato con un 49.3 % del total de muestras de estudio, 

seguido de proteínas con el 20.5%. 
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Gráfico # 18 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Estadística CAMI. Elaborador por: Daira Leticia Cedeño M 

La siguiente Tabla de Frecuencia N°18,  nos permite  observar tipos de 

mascotas que hay en la casa donde viven  los niños que fueron 

consultados, en cada uno de los casos de enfermedades respiratorias, 

siendo las de mayor incidencia el aves con un 19.7 % del total de 

muestras de estudio, seguido del ninguno con el 18.3%. 
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CAPITULO 4 

 
MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 
 

Materiales 
 

Para la realización de mi trabajo  diario, el cual se realizó en el CAMI de 

Pascuales, contamos con los  siguientes recursos materiales y humanos: 

RECURSOS MATERIALES E INSUMOS MÈDICOS 
Insumo Médico: 

Nebulizadores 

Mascarilla simple 

Mucosolvan 

Ventolin al 0,5% de 20 ml 

Solución salina 
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Vitamina A 

Antigripales 

Antitérmicos 

 

Materiales: 

Cartulina 

Fomix 

Goma 

Tijeras 

Otros  

Papelerìa 

 

Varios: 

Transporte 

Alimentación 

Teléfono 

 

RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECTORA: 
 

Lcda. Carmen Paguay. 
 

Encargada de dirigir, organizar, planificar las actividades de la Institución 

para un mejor desempeño y el correcto funcionamiento. 

 
 
PROFESORAS:  

 Lcda. Maricela Cedeño  

 Lcda. Manuela  

 Lcda. Pilar 
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 Lcda. Lilian Córdova 

 Lcda. Verónica Cuello 

 

Encargadas de mantener el orden, la disciplina y la educación de los 

niños obteniendo un alto rendimientos en las actividades encomendadas. 

Logrando así a que desarrollen las habilidades y destreza de los niños de 

la institución. 

 

 

TERAPISTAS RESPIRATORIAS: 

 Daira Cedeño 

 

 

Encargadas de realizar las respectivas encuestas, historia clínica, 

exploración física y tratamiento de terapia respiratoria con nebulizaciones 

a los niños del COMPLEJO DE ATENCIÓN MUNICIPAL INTEGRAL 

(C.A.M.I), las mismas que se llevaran a cabo con  reuniones, talleres, 

ferias y conferencias a niños, padres, directiva y profesora de la 

institución. 

 

 

BENEFICIARIOS: 
 
Dirigidos a la población infantil entre 3 a 4 años para que conozca el 

cuidado que deben tener para evitar episodios repetitivos de cuadros 

gripales, creando conciencia de la buena higiene que deben practicar. 
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CONCLUSIONES 

A pesar que la frecuencia de influenza en nuestro país va creciendo cada 

díamas por una inadecuada cultura de salud provocando 

significativamente complicaciones en el pulmón  de los niños pescolares 

ya que se debe evaluar la severidad de la patología, al igual q la 

necesidad de uso de nebulizaciones para despejar de secreciones a los 

pulmones mejorando su pronta recuperación y así mantener un adecuado 

desempeño en la capacidad intelectual y razonamiento escolar. 

 

A los padres de familia y a los niños que practiquen las normas de 

prevención aprendidas durante los seis meses de trabajo y así evitar el 

ausentismo escolar. 
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RECOMENDACIONES 

Es importante concientizar a la población sobre cómo evitar las 

complicaciones en los niños por la agudización de la influenza, realizando 

campañas de prevención como la vacunación anual, que los proteja de la 

influenza, logrando así una disminución severa de la enfermedad. Se 

considera que para fortalecer los resultados del estudio es necesario que 

estado invierta más dinero en salud, para que toda la población acceda a 

la vacunación tanto en zonas rurales como urbanas. 

 

Además que en los centro de asistencia de clases siempre cuente con 

materiales de higiene para los niños como jabón líquido, pañuelos 

desechables, un dispensador de gel antibacteriano. Y recomendar 

siempre a los niños y padres de familia la prevención de enfermedades en 

el cuidado de su hogar, su barrio o comunidad; y así evitar que los niños 

enfermen. 
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VOCABULARIO 

Influenza.- Enfermedad epidémica aguda, acompañada de fiebre y 

con manifestaciones variadas, especialmente catarrales. 

Cefalea.- dolor de cabeza. 

Sinusitis.-Inflamación de los senos del cráneo. 

Oxigenoterapia.- Es una medida terapéutica que consiste en la 

administración de oxígeno a concentraciones mayores que las que se 

encuentran en aire del ambiente, con la intención de tratar o prevenir los 

síntomas y las manifestaciones de la hipoxia. 

Cánula nasal.- es un tubo de plástico suave y flexible, con dos salida que 

se introduce en las fosas nasales. 
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ANEXOS 

Tabla 1.  Manifestaciones clínicas de influenza de acuerdo a la edad. 

 

 

 

Tabla 2. Suministro de oxígeno con dispositivos de alto flujo 

FIO2 
SELECCIONADA 

FIO2 DE O2 
NECESARIO 

LITROS DE AIRE SUCCIONADOS DEL 
MEDIO AMBIENTE 

FLUJO TOTAL DE MEZCLA 
DE GAS 

24% 4 L/min 101 L/min 105 L/min 

28% 6 L/min 62 L/min 68 L/min 

31% 8 L/min 55 L/min 63 L/min 

35% 10 L/min 46 L/min 56 L/min 

40% 12 L/min 38 L/min 50 L/min 

50% 15 L/min 18 L/min 33 L/min 
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Tabla 3. Fracción Inspirada de Oxigeno con dispositivos de bajo flujo 

DISPOSITIVOS Flujo de O2 
L/min 

FiO2 (%) 

 
 

Puntas nasales 

1 24 
2 28 
3 32 
4 36 
5 40 

Mascara simple de oxigeno 5-6 40 
6-7 50 
7-8 60 

 
Mascara de reinhalación parcial 

6 60 
7 70 
8 80 
9 90 

10 99 
Mascara de no reinhalación con reservorio 4-10 60-10 

 

 

Tabla 4. Esquema de vacunación 

EDAD 

 
N dosis 

 
Volúmen  

Sin vacuna previa 
 

 
Con vacuna 

previa 
 

6 meses a 3 
años 

2 dosis separadas 
por  

4 semanas 
1 dosis 

 
0,25 ml cada 

dosis 

3 a 9 años 
2 dosis separadas 

por  
4 semanas 

1 dosis 
 

0.5 ml cada dosis 

Mayores de 
9 años 1 dosis 1 dosis 

 
0.5 ml 
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Figura 1. Peso y talla 

 

 

Figura 2. Auscultación 
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Figura 3. Auscultación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Nebulización 
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