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Resumen 

 

Al término del proyecto de titulación se pudo establecer que los factores 
ambientales asociados inciden en las infecciones respiratorias, en el grupo de 
niños se evidencio que en la edad de 2 a 4 años se vio afectado un 58% y de 5 
a 8 años con un 42%; por lo tanto, durante el proceso de investigación a nivel de 
género los más propensos a adquirir la bronquitis aguda son de género 
masculino. La bronquitis aguda es una inflamación de los bronquios 
generalmente precedida por una infección de las vías respiratorias altas que 
provoca en los niños regularmente tos abundante que va a durar entre 12 a 15 
días y secreciones fluidas en tono amarillento. Este trabajo se realizó en la ciudad 
de Guayaquil en el Centro de Salud Distrito 09D08 sector el FORTIN, se 
evidencia en los niños en época de cambios estacionales preferentemente de 
verano a invierno, llegan con situaciones gripales por la falta de control y 
prevención se complican de tal manera que compromete notablemente su salud. 
Por lo cual se realizó un Instructivo enfocado en salud preventiva, dirigido a 
padres de familias y cuidadores, se utilizó la metodología cuantitativa y 
cualitativa, método exploratorio, método descriptivo, el instrumento de la 
encuesta y los estadígrafos que permitieron conocer esta problemática junto con 
el juicio de experto y la tutora de la investigación.   

 
 

Palabra clave: bronquitis aguda, cambios estacionales. 
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Abstract 

 

At the end of the titration project it could be established that the associated 
environmental factors affect respiratory infections, in the group of children it was 
evidenced that in the age of 2 to 4 years it was affected 58% and from 5 to 8 years 
with a 42%; therefore during the research process at the gender level, those most 
likely to acquire acute bronchitis are male. Acute bronchitis is an inflammation of 
the bronchial tubes usually preceded by an infection of the upper respiratory tract, 
which causes a regular cough in children that will last between 12 to 15 days and 
fluid secretions in a yellowish tone. This work was carried out in the city of 
Guayaquil in the District 09D08 Health Center sector, the FORTIN, it is evident in 
children in times of seasonal changes preferably from summer to winter, they 
arrive with influenza-like situations due to lack of control and prevention. such a 
way that it notably compromises your health. Therefore, an Instruction focused 
on preventive health was made, aimed at parents of families and caregivers, 
using the quantitative and qualitative methodology, exploratory method, 
descriptive method, the instrument of the survey and the statisticians that allowed 
to know this problem together with the trial of expert and the tutor of the 
investigation. 

 
 
 
 
Key words: cute bronchitis, seasonal changes 
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Introducción 

Los cambios estacionales es un claro peligro para la salud en general, que 

es una de las principales consecuencias, varios años se ha vivido sin percatar 

en la totalidad sobre la gravedad del asunto. Los cambios de estación cada 

vez son más recios perjudican sobre todo la salud respiratoria, Finalmente, 

existen circunstancias individuales y sociales que pueden propiciar un mayor 

impacto de los efectos del cambio climático sobre la salud. Entre ellos cabe 

destacar la edad, el sexo, el estado de salud de base, el estatus 

socioeconómico, el capital social y familiar, las características del sistema 

público de salud y los conflictos sociales que se estén atravesando. 

 

La población más vulnerable al cambio climático son los niños, los ancianos 

y los pobres, los no tienen acceso a sistemas de salud y aquellos que ya 

padecen alguna enfermedad crónica. Los cambios en la temperatura, 

cambios en la frecuencia y distribución de infecciones (tropicales y 

subtropicales). Aumento de las internaciones y tasa de mortalidad. 

 

En el sector noreste de Guayaquil, El Fortín se observa una serie de 

factores de riesgo predisponentes para que puedan proliferar 

microorganismos y vectores. Como, por ejemplo, las calles en su gran 

mayoría sin asfaltar que empeora con el tránsito vehicular, basura en las 

calles y esquinas, aguas estancadas putrefactas, falta de alcantarillado y 

servicios básicos en general. Estos factores permiten que se produzcan 

brotes de infecciones respiratorias y trasferencias de estas en este sector. 
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En el Capítulo I está el problema, planteamiento del problema, formulación 

del problema, delimitación del problema, evaluación del problema, objetivos, 

justificación y Operacionalización de las variables.  

 

En el Capítulo II Marco Teórico que es la recopilación de la información 

bibliográfica, documental linkografía que le da sustento científico sobre la 

bronquitis aguda y cómo influye los cambios estacionales en la salud de los 

niños de 2 a 10 años, luego el marco legal y el marco conceptual. 

 

En el Capítulo III que es la metodología donde el investigador realiza el 

trabajo de campo es un actor de la investigación que le permite conocer la 

población y la muestra los enfoques para el uso del instrumento, recolección, 

análisis e interpretación de los resultados y el trabajo estadígrafos 

relacionados a los pacientes. 

 

En el capítulo IV La propuesta el instructivo donde se indica las maneras 

preventivas que servirá como medio educativo para los padres y cuidadores 

en el centro de salud el FORTIN se espera que este trabajo sea de tipo 

multiplicador para otros terapeutas respiratorios. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

La investigación es analizar la incidencia de Bronquitis Aguda en niños de 

dos a diez años relacionada por cambios estacionales en el Centro de Salud 

EL FORTÍN Distrito 09D08 con el propósito de conseguir datos estadísticos 

confiable de los aspectos demográficos, epidemiológicos que ocasiona la 

enfermedad, demostrando que la investigación sea de ayuda para optimizar 

los servicios preventivos en infecciones respiratorias que genera uno de los 

principales problemas de salud a nivel mundial. 

 

La Organización Mundial de la Salud OMS (2013) indico en estudios 

realizados “que la Bronquitis Aguda ocupa el octavo lugar de atención 

médica que se manifiesta por síntomas de fiebre, tos y gripe con mayor 

incidencia en niños menores de cinco años y en épocas de invierno. Se 

considera a las infecciones respiratorias aguda en un grupo de 30 a 60% 

de consulta en los establecimientos de Centros de Salud”. 

http://www.who.int/respiratory/es/ 

 

Vigilancia de Enfermedades Respiratoria en las Américas (2013) 

indico: que las Enfermedades Respiratorias, constituye el noveno lugar de 

asistencia médica por infecciones respiratorias, teniendo en claro que la 

bronquitis aguda por su etiología generalmente es viral, ocurre con 

frecuencia durante el invierno, periodo en el que la circulación viral es 

elevada. Las bronquitis agudas son causadas por los mismos agentes 
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que circulan estacionalmente causando infecciones respiratorias de la vía 

aérea alta (p.15). 

http://www.salud.gob.ec/vigilancia-de-infecciones-respiratorias-agudas-

graves-irag/ 

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador MSP (2012) informó “que los 

motivos de atención medica de primer nivel son neumonía, Bronquitis 

Aguda, bronconeumonía y bronquiolitis, y el mayor de los casos ocupan las 

infecciones respiratorias que son de origen viral.  Como lo demostró el caso 

de que 1.132 personas fueron afectadas por virus respiratorios sincitial”. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/E

T/PREVENCION-MANEJO-CONTROL-IRA-MENORES-5-ANOS-2015.pdf 

 

El trabajo de investigación se enfoca durante los primeros seis meses del 

año el cuidado médico los pacientes acuden al Centro de Salud EL FORTIN 

Distrito 09D08 en la ciudad de Guayaquil acudieron menores de diez años por 

bronquitis aguda cifra que ha aumentado el número de casos por diversos 

factores, y es necesario conocer que este es el precedente del factor 

desencadenante que ocasiona la Bronquitis Aguda. La morbilidad y la tasa de 

incidencia se ha observado en un gran aumento las complicaciones 

respiratorias. 

 

 

http://www.salud.gob.ec/vigilancia-de-infecciones-respiratorias-agudas-graves-irag/
http://www.salud.gob.ec/vigilancia-de-infecciones-respiratorias-agudas-graves-irag/
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/PREVENCION-MANEJO-CONTROL-IRA-MENORES-5-ANOS-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/PREVENCION-MANEJO-CONTROL-IRA-MENORES-5-ANOS-2015.pdf
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Formulación del Problema 

¿De qué manera influyen los cambios estacionales en la morbilidad de la 

Bronquitis Aguda en niños de dos a diez años que asisten a consulta médica 

en el centro de salud el Fortín distrito 09D08 en la Provincia del Guayas en el 

cantón Guayaquil? 

 

Delimitación del Problema 

Campo: Salud  

Área: Terapia respiratoria 

Aspecto: Prevención  

Tema: Estudio retrospectivo: Movilidad de Bronquitis Aguda asociado a 

cambios estacionales en niños de dos a diez años: Elaboración de instructivo 

en salud respiratoria optimizando salud preventiva. 

 

Sistematización del Problema 

 

¿Cuáles son las principales teorías que fundamentan las manifestaciones 

clínicas de pacientes con Bronquitis Aguda y la relación con los cambios 

climáticos? 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo predisponente en un paciente con 

Bronquitis Aguda? 

 

¿Cuáles son los métodos y técnicas afectivas para enfocar la Bronquitis 

Aguda y su relación con los cambios climáticos? 
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¿Cuáles son los aspectos más relevantes para la elaboración de un 

instructivo en salud respiratoria? 

 

Evaluación del Problema 

Delimitado: 

El presente trabajo de tesis es delimitado y enfocado a pacientes que 

presentan Bronquitis Aguda en la edad de 2 a 10 años asociados a cambios 

climáticos en el Centro de Salud El Fortín, en el periodo de enero 2017- 

noviembre 2017. 

 

Relevante:  

El proyecto es muy importante se podrá proporcionar información oportuna 

para optimizar salud preventiva ayudando con esto a la reducción de costos 

en la atención primaria y evitando complicaciones de infecciones 

respiratorias, ya que estas podrían causar hasta la muerte. 

 

Contextual: 

El problema se basa específicamente en la complicación o el agravamiento 

de un resfriado común o gripe, a una Bronquitis Aguda por el motivo que 

muchas veces no asisten a buscar asistencia médica o se automedican por la 

falta de conocimiento de la enfermedad que padecen. 
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Factible: 

El proyecto se presenta como una propuesta económica, didáctica y de 

fácil aplicación a la comunidad, por lo que es factible. Dando charlas continuas 

y una correcta difusión de información se espera reducir las complicaciones. 

 

Producto Esperado: 

 A la finalización del proyecto se espera haber contribuido a través de una 

elaboración de un instructivo que permita reducir costos en atención y 

reducción de pacientes que acudan en busca de atención médica, que 

fácilmente se podría evitar con una correcta información. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General  

Realizar un estudio retrospectivo de los cambios estacionales asociados a 

la Bronquitis Aguda, mediante una investigación bibliográfica documental de 

campo para el diseño de instructivo en salud respiratoria dirigido a padres de 

familia o cuidadores, que acuden al Centro de Salud EL FORTÍN Distrito 

09D08 del ministerio de salud. 
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Objetivos Específicos  

Determinar la población de pacientes expuestos a aumentos del deterioro 

en salud respiratorio generados por cambios estacionales. 

 

Describir los factores predisponentes a la Bronquitis Aguda en niños de dos 

a diez años del Centro de Salud EL FORTÍN Distrito 09D08. 

 

Elaborar un instructivo con normas de prevención para niños que presentan 

Bronquitis Aguda y contribuir en su mejora de calidad de vida. 

 

Justificación 

El estudio a desarrollar es de gran importancia para analizar  los problemas 

de infecciones respiratorias agudas que son asociados a los cambios 

estacionales donde se observa mayor afección de esta patología  en niños 

menores a  diez años, con forme a este  estudio se evitará el alto costo del 

estado en medicamentos, indicando a los padres de familias la gran 

importancia de los cuidados respiratorios con los conocimientos brindados se 

contribuirá  a disminuir en gran importancia la propagación de la enfermedad. 

 

Esta investigación es conveniente porque diversas enfermedades del 

aparato respiratorio son producidas por diferentes factores teniendo en cuenta 

como causa principal los cambios estacionales, debido a la dificultad que 

conlleva a la prevalencia de las infecciones respiratorias con mayor afectación 

niños menores de diez años y esto implica problemas de Salud Pública de 

atención inmediata. 
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Las infecciones respiratorias son un problema relevante que se conoce en 

la actualidad la incidencia en gran aumento de la enfermedad como es la 

bronquitis aguda en niños menores de diez años que acuden a Centros de 

Salud y a unidades hospitalarios el objetivo de la investigación es informar a 

los padres de familia y cuidadores el correcto cuidado respiratorio de los niños 

para evitar mayores complicaciones y disminuir la prevalencia de infecciones 

respiratorias. 

 

 Esta investigación beneficiará a los niños menores de diez años y a los 

padres de familia que acuden a consulta médica en el Centro de Salud EL 

FORTIN Distrito 09D08 cumpliendo con los objetivos de valorar el cuidado 

respiratorio optimizando salud preventiva, mejorando la calidad de vida de los 

niños y disminuyendo la incidencia de infecciones respiratorias.  

 

Mediante la elaboración de un instructivo en salud respiratoria dirigido a los 

padres de familia proporcionando información sobre las complicaciones que 

conlleva el desconocimiento de cuidado que se les debe dar a los niños ante 

una infección respiratoria de este modo se aportara como objetivo principal 

reducir los índices de morbilidad infantil. 

 

La Bronquitis Aguda es de gran interés por ser una afectación en aumento 

especialmente en época invernal, puesto que mayoritariamente se presenta 

después de una afectación de las vías aéreas altas como el resfriado común, 

lo que nos hace pensar que hay un desconocimiento o falta de información 

acerca de los factores que pueden empeorar el cuadro clínico de la 
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enfermedad. Se considera de gran ayuda la colaboración no solo del personal 

de salud sino también de la población en general, en contribuir activamente a 

favor de una vida sana. 

 

Operacionalización De Variables  

 
 
Tabla 1 
Variable Independiente 

Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Variable Independiente  

Son los cambios de clima 
a lo largo del año, que por 
la posición del país en la 
tierra cuenta con dos 
(invierno y verano) de los 
cuatro que son en total. 
 
 

Enfermedades 
respiratorias por 
cambios estacionales  

 
 
 
Morbilidad  
 
 
 
 
 
Sistema 
inmunológico 
  

Cambios climáticos  

Grupos vulnerables  

Cambio estacional con 
mayor número de 
enfermedades 
respiratorias en 
Ecuador 

 
Trasferencia de virus 
Componentes de 
peligro 
Factores de riesgo 
ambientales   
   
Alimentación 
balanceada  
Ejercicios  
Vacunación  
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Tabla 2 
Variable Dependiente 
 

Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

Variable 
Dependiente 

Infección respiratoria 
que regularmente se 
presenta posterior a 
un resfriado, en su 
gran mayoría es de 
origen viral por lo que 
su propagación es 
rápida. 
 

 
Clasificación  
 
 
 
Causa 
 
 
Personas susceptibles  
 
 
 
Manifestaciones 
clínicas   
 
 
 
 
Método de diagnóstico 
 
 
 
Bronquitis Aguda 
Clasificación  
 
Agentes Causales 
 
 
 
Manifestación clínica  
 
 
Método de diagnóstico  
 
 
 
Prevención 

 
Grave. 
Moderada. 
Leve. 
 
Viral. 
Bacteriana. 
 
Niños menores de cinco años. 
Adultos mayores. 
 
Tos. 
Cefalea. 
Congestión nasal. 
Fiebre.  
 
Exploración física. 
Rayos x de tórax. 
Exámenes de laboratorio. 
Muestra de esputo. 
 
Aguda y Crónica. 
  
Adenovirus, parainfluenza, virus 
sincitial respiratorio y otros. 
 
Tos, fiebre, cefalea, cansancio y 
congestión nasal. 
 
Exploración física, examen de 
laboratorio, rayos x de tórax y 
muestra de esputo. 
 
Buena alimentación, vacunas 
necesarias la buena higiene.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Durante la investigación en su respectiva indagación aparecen estudios 

como el de  ALE QUISPE, ANAIS AGLAY (2010); Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann; Perú; en la cual relaciona Factores biológicos 

y ambientales asociados a las infecciones respiratorias agudas en 

menores de cinco años del Centro de Salud San Francisco Tacna, entre 

los factores biológicos indico que se encontraban ausencia de lactancia 

materna exclusiva, antecedentes de desnutrición, inmunización 

incompleta y factores ambientales como el tipo de uso de combustible en 

la cocina, el hacinamiento y construcción de la vivienda se asociaban a la 

presencia de Infecciones Respiratorias Agudas en menores de cinco 

años. 

 

En otro estudio realizado por MAYRA ALEXANDRA GAVILANES PÉREZ, 

UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES “UNIANDES”, 

Ambato- Ecuador. TEMA: “ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA 

PREVENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA) EN 

BASE A PRÁCTICAS SALUDABLES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

EN EL SUBCENTRO DE SAN MARCOS SALCEDO PERÍODO ENERO A 

JULIO DEL 2014”, indico que, en el Ecuador, constituye la primera causa de 

morbilidad y la segunda de mortalidad en los menores de 5 años, al respecto 

según el MSP. 
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Tomando como referencia estos trabajos el indicador de la presente 

investigación se basó en niños de dos a diez años en Centro de Salud EL 

FORTIN Distrito 09D08, que permitió a conocer que la situación climática en 

el Ecuador afecta las vías respiratoria altas y bajas provocando una Bronquitis 

Aguda. 

 

Bases Teórico 

Enfermedades Respiratorias Por Cambios Estacionales 

 

Cambios Climáticos  

 

A nivel mundial se observa cambios abruptos del clima, llegándose a 

considerar una amenaza para la salud en general, hace varios años atrás en 

el Ecuador se vive inviernos más fuertes y veranos más potentes, en cada 

cambio de estación del año y junto con ello la llegada de varias enfermedades 

respiratorias, entre las que se presentan con mayor frecuencia están: gripe, 

resfriado común, rinofaringitis, bronquitis y neumonía. 

 

Durante el invierno con la llegada de fríos potentes, mayor desplazamiento 

o movimientos de los virus respiratorios que van afectar a personas de todas 

las edades, hay que tener presente medidas preventivas para contribuir con 

la merma de la propagación de estos virus. Hay que tener especial cuidado 

con los grupos más vulnerables son los niños. 
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Grupos Vulnerables  

 

Los grupos más afectados son los niños, pero no hay que olvidar a 

personas con el sistema inmune bajo entre ellos: personas portadoras del 

virus VIH, personas con diabetes, personas con obesidad graves, personas 

con enfermedad cardiaca, personas con enfermedad respiratoria crónica, 

personas que reciben quimioterapia, también representan un grupo 

vulnerable y de alto riesgo de contagiarse con algún tipo de virus respiratorio 

en esta época. 

 

Cambios Estacionales Con Mayor Número De Enfermedades 

Respiratorias En Ecuador  

 

En Ecuador la época con más afecciones respiratorias se va a dar durante 

el invierno, que va desde inicios de noviembre hasta finales de mayo. El 

aumento de estos trastornos respiratorios se debe a varios factores entre los 

importantes es: por las condiciones climáticas favorables como el frio el virus 

puede aumentar su tiempo de vida en el ambiente, aglomeraciones en el 

trabajo, escuela, universidad, poca ventilación en la casa, oficina, entre otros. 
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Morbilidad De Las Infecciones Respiratorias  

 

Trasferencia De Virus  

Existen investigaciones que confirman, la trasferencia del virus mediante 

gotitas que salen al estornudar una persona que esta contagiada con algún 

tipo de virus respiratorio llamadas flugge, y que después son inhaladas por 

otra persona, también se puede producir la transferencia del virus cuando 

tocan con las manos un lugar donde este infectado y se manipula la nariz o la 

cara sin haber lavado las manos. 

 

Componentes De Peligro 

 

Los componentes de peligro que se debe tener en cuenta para disminuir la 

cantidad de   proliferación de este tipo de enfermedades, optimizando la salud 

preventiva, son sexo, edad, ingreso familiar, educación de los padres, lugar 

de residencia, exposición al humo, hacinamiento, exposición al frio y la 

humedad, exposición a otras condiciones adversas del ambiente, factores 

nutricionales, bajo peso al nacer, desnutrición, privación de la lactancia 

materna, comportamiento. 

 

Sexo, en estudios realizados parece ser que los varones son más 

afectados que las mujeres por las Infecciones Respiratoria Aguda (IRA). 

Edad, durante los primeros cinco años de vida la mortalidad se concentra en 

la infancia, en realidad casi la mitad de las muertes por patologías 

respiratorias entre niños menores de cinco años ocurre en el primer semestre 
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de vida, debido a diversos factores como bajo peso al nacer, nacimiento 

prematuro. 

 

Ingresos familiares, no tener los recursos económicos necesario para una 

buena subsistencia, para brindar una adecuada alimentación, vivienda, 

educación, a su familia. Puede llevar a un aumento de la mortalidad en países 

en desarrollo en especial en los barrios más pobres donde se carece de 

alcantarillado sanitario, agua potable, luz, servicio de recolección de basura, 

calles asfaltadas entre otros. 

 

Educación de los padres, especialmente de la madre se relaciona con un 

aumento en el riesgo de hospitalización y mortalidad infantil por alguna 

afección respiratoria. Aunque ha ido disminuyendo este tipo de situación, aún 

prevalece en los barrios o sectores alejados de la urbanización, donde no 

llega con eficacia la información oportuna. 

 

Lugar de residencia, la ubicación y la estructura de la casa juegan un papel 

importante en la incidencia de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA). La 

ubicación mientras más cerca esté a la urbanización se podrá brindar una 

atención oportuna a cualquier emergencia que se presente, pero con el riesgo 

de la aglomeración. La estructura de la casa, de cómo está construida   de 

que material, se puede decir que la de cemento u hormigón son las ideales 

para protegerse de los embates de la naturaleza. 
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Factores De Riesgo Ambientales  

 

Factores de Riesgo Ambientales, como la exposición al humo de los carros, 

humo del tabaco, contaminación ambiental. Son factores con los que día a día 

se vive rodeados que inciden en la salud respiratoria de mala manera, 

deteriorando la función pulmonar, provocando enfermedades como Asma, 

Bronquitis. Se recomienda familias que viven cerca de lugares de alta 

contaminación ambiental mantener ventilada la casa y tomar medidas 

necesarias de protección. 

 

Hacinamiento, por lo general se ve más en sectores urbanos marginales 

en los países en desarrollo, lo cual favorece a la transferencia de infecciones 

respiratorias atreves de gotas de secreciones o flugge, por contacto directo o 

indirecto, llevando a proliferar en el organismo. La afluencia a las guarderías 

aumenta el contacto entre los niños lo cual también está vinculado al 

incremento de las Infecciones Respiratorias Aguda IRA. Por lo tanto, el 

hacinamiento constituye un factor de riesgo consolidado. 

 

Exposición al frio y a la humedad, anteriormente se creía que las bajas 

térmicas eran las principales causantes de infecciones respiratorias, pero en 

la actualidad hay estudios que desmienten esta hipótesis, más bien a las 

infecciones respiratorias se las relaciona con factores ligados al clima frio, 

como por ejemplo el hacinamiento, contaminación doméstica, localización de 

la vivienda y su estructura. 
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Sistema inmunológico 

 

Es la protección innata del cuerpo contra enfermedades. Mediante 

diferentes funciones lucha y derrota de agentes infecciosos, antes que 

puedan proliferar en el organismo. Un sistema inmunológico que funcione 

correctamente va a preservar la salud, por ellos es importante fortalecer para 

no estar expuesto a diferentes enfermedades y se lo puede lograr con 

diferentes actividades como: alimentación balanceada, realizar ejercicios, 

dormir bien, evitar estrés entre otros. 

 

Alimentación balanceada  

 

Siempre se debe incluir en la alimentación verduras, frutas y cereales, 

desde la concepción es necesario suplir todas las necesidades de nutrientes 

a los infantes con una buena alimentación materna, un bajo peso al nacer es 

determinante un sistema inmune deprimido y una función pulmonar inestable 

por lo que aumenta la posibilidad de mortalidad, la incidencia de la 

desnutrición es más alta en los países en desarrollo en especial en los 

sectores urbanos marginales.  

 

Lactancia materna, sumamente importante para el niño, desde los primeros 

días de vida satisface las necesidades de nutrientes para que se desarrollen 

todas sus funciones y organismos con normalidad. Es primordial darle de 

lactar mínimo los primeros seis meses de vida, se lo puede prolongar seis 
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meses más si el niño está enfermo y mantener el calendario de vacunas 

actualizado. 

 

Ejercicios para vigorizar sistema inmunológico 

 

Hacer ejercicios físicos al menos 30 minutos diarios fortifica el sistema 

inmunológico con lo que ayuda prevenir enfermedades. Esto sucede porque 

el ejercicio influye directamente en la circulación sanguínea, la cual la 

favorece notablemente. Lo que facilita la circulación en el organismo de las 

células encargadas del sistema inmunológico mejorando su función y 

evitando exposición a infecciones. 

 

Vacunación 

 

Es el procedimiento que se realiza en la aplicación de una vacuna a 

individuos. Generalmente sucede en campañas impulsadas por los gobiernos 

para conservar la salud pública. Las vacunas son compuestos de antígenos 

que en el cuerpo estimula una acción de embate, a lo que se llama 

anticuerpos. Esta acción genera recuerdo inmunológico, provocando en casi 

la totalidad de los casos respuesta inmunológica ante la afección. Se puede 

organizar en dos grupos diferentes las vacunas: Vacunas vivas o atenuadas 

y muertas o inactivas. 
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La Organización Mundial de la Salud OMS (2014) indico La mayoría 

de los países cuenta con un calendario de vacunación en cada uno 

de ellos. De este modo, se establece que los niños reciban las 

vacunas a cierta edad y luego se indica cuándo deben recibir 

refuerzos. La edad del vacunado debe ser definida según la facultad 

del sistema inmunitario para reaccionar ante la inmunización artificial. 

Más adelante, los refuerzos contribuyen a incrementar la protección. 

https://definicion.de/vacunacion/ 

 

Infecciones Respiratorias 

 

Definición 

 

Las infecciones respiratorias agudas es un conjunto de enfermedades que 

afecta a las vías aéreas superiores e inferiores producida por microorganismo 

patógenos, en la actualidad se conoce que es una de los principales motivos 

de atención médica y una de las terceras causas de mortalidad en los países 

desarrollados, su mayor incidencia de complicaciones respiratorias se da en 

niños menores de diez años con un 90% de origen viral. En los últimos años 

la bronquitis aguda mediante estudios se ha observado en América Latina que 

perjudica en alto porcentaje al sexo masculino.  

 

 

 

https://definicion.de/vacunacion/
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Clasificación De Las Infecciones Respiratorias Agudas 

 

En la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil Facultad Ciencias 

Médicas (2018) apoya la investigación del libro Salud y enfermedad 

patológica tropical en la región Amazónica Ecuatoriana del autor 

AMUNÁRRIZ, Manuel (1984) afirmo que:  

La clasificación original de las infecciones respiratorias agudas (IRA) 

incluía tres categorías llamadas: “insuficiencia respiratoria grave”, que 

requería referencia al hospital; “insuficiencia respiratoria moderada”, 

para la cual se indicaba tratamiento antimicrobiano ambulatorio; e 

“insuficiencia respiratoria leve”, que se manejaba sólo con medidas de 

apoyo y sin antimicrobianos. Sin embargo, esta clasificación 

aparentemente simple encontró fuerte resistencia por parte del 

personal médico en muchos países y fue difícil de entender por las 

madres y otros trabajadores de salud. Además, ya que cada categoría 

incluía varias entidades diferentes (por ejemplo, “insuficiencia 

respiratoria moderada” incluía neumonía, otitis media y sospecha de 

faringitis estreptocóccica), no fue posible para el personal de salud 

monitorear separadamente la frecuencia de cada entidad y la calidad 

de tratamiento. Por esta razón se decidió revisar la clasificación, de 

manera de enfocarla en el principal objetivo de la estrategia de 

manejo estándar de casos, que es la reducción de la mortalidad por 

neumonía. Se adaptaron los términos clínicos tradicionales para 

promover una mejor comprensión. El niño con tos o dificultad para 

respirar se clasificaba ahora como enfermedad grave, neumonía 
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grave, neumonía o tos o resfriado (no es neumonía). El niño que tiene 

un problema de oído o dolor de garganta se maneja por medio de una 

guía diferente, preparada específicamente para estas condiciones. 

(p.208) 

 

Por lo concluido el autor dio a relucir la clasificación de las infecciones 

respiratorias agudas en tres tipos de escalas nombrándolas en: grave, 

moderada y leve, haciendo una relación de cada una de ellas que 

correspondan a cada situación de atención hospitalaria o ambulatoria con 

tratamiento si lo requiere, por lo que su clasificación no fue de fácil 

comprensión por parte de los miembros del servicio de salud en diferentes 

partes del mundo. Donde se analizó nuevamente la clasificación del autor 

para un buen manejo de los casos que ingresen a la atención hospitalaria, 

considerando siempre su principal objetivo en la disminución de la mortalidad 

por infecciones respiratorias agudas, por lo que se acogió a la terminología 

clásica y tener una correcta interpretación de como clasificar a los niños que 

presentan problemas respiratorios. 

 

Como Se Producen Las Infecciones Respiratorias Agudas. 

 

Las infecciones respiratorias agudas son afectaciones que se dan en gran 

parte cuando ocurren los cambios de las estaciones climáticas que aparecen 

corrientes frías y cálidas donde se observa el aumento de las infecciones 

respiratorias que perjudican principalmente a los niños y a los adultos 

mayores. La gran parte de los procesos infecciosos se da por la propagación 
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de los virus que se multiplican en los cambios de ambiente y en pequeño 

porcentaje por bacterias. 

 

Personas Susceptibles A Las Infecciones Respiratorias 

 

Se considera en un grupo vulnerable de adquirir infecciones respiratorias 

agudas a los niños que nacen y no reciben lactancia materna en la cual su 

sistema inmunitario se vuelve inactivo y no tiene protección de los gérmenes 

extraños contra las enfermedades respiratorias, otro grupo importante son los 

niños con desnutrición que se expone un sistema inmunológico deficiente 

para defender contra las infecciones.  

 

Factores de Riesgo 

Factores Socioeconómicos: 

 

Condiciones del hogar: es importante tener un ambiente sano, limpio y libre 

de contaminación para evitar enfermedades en los niños. Los factores 

socioeconómicos, las condiciones de vida de los niños, la contaminación 

ambiental y el hábito de fumar por parte de los familiares (fumador pasivo) 

son factores de riesgo de Infecciones Respiratorias Agudas.  
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   Factores Ambientales: 

 

Cambios estacionales: mayor incidencia de las infecciones respiratorias en 

épocas de invierno por la población de virus y bacterias. Humo de tabaco: en 

la actualidad se considera perjudicial el humo de tabaco para el medio 

ambiente de forma significativa incrementa el riesgo de las infecciones 

respiratorias en niños. 

 

   Factores individuales:  

 

Edad: mayor incidencia en el sexo masculino, Estado nutricional: mala 

alimentación que no aporta las vitaminas necesarias para tener un buen 

sistema inmunológico, Lactancia materna: si los niños no reciben la leche 

materna no estará bien desarrollado su sistema inmunológico contra las 

infecciones respiratorias por la falta de los nutrientes y el alto contenido de 

proteínas. 

 

Manifestaciones Clínicas  

 

Los principales síntomas de las infecciones respiratorias son: 

 

Dificultad para respirar con mala mecánica ventilatoria, sonidos 

respiratorios patológicos conocidos como sibilancias que ocurre por el 

estrechamiento de los bronquios, Congestión nasal con fluidos de color 

amarrillo, verde o blanco, Tos persistente acompañada con gripe con 
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evolución de dos semanas, Cefaleas, Fiebre, Cansancio, malestar en general, 

disnea.  

 

Método De Diagnóstico  

 

El principal método de diagnóstico que ayuda a confirmar las infecciones 

respiratorias agudas es mediante la radiografía de tórax, donde se observa si 

hay afectación del parénquima pulmonar, si se visualiza broncogramas 

aéreos o la presencia de nódulos. Otro método de diagnóstico es la 

exploración física, la auscultación de ruidos patológicos como: sibilancias, 

roncus, crepitaciones, exámenes de laboratorio que se procede a realizar 

toma de muestra de secreciones, frotis faríngeos con hisopos o lavados 

nasofaríngeos para identificar el germen causante. 

 

Bronquitis Aguda 

 

La Bronquitis Aguda es la hinchazón de casi la totalidad de las vías 

respiratorias, tráquea bronquios, bronquiolos. Por lo general se da después 

de una infección de las vías respiratorias altas, frecuentemente son 

secundarias a estas porque los mismos virus que ocasionan el resfriado 

común, gripe, pueden generar Bronquitis Aguda.  
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El 90% de los casos de Bronquitis Aguda, son producidos por algún tipo de 

virus entre los que se presentan con más regularidad son rinovirus, para 

influenza, influenza, virus sincitial respiratorio, coronavirus o metaneumovirus 

humano. El 5% son de origen bacteriano a la igual cantidad son de origen 

desconocidos. 

 

Sintomatología 

 

Los síntomas que se presentan en la bronquitis aguda son: tos que puede 

ser productiva o no de esputo que puede llegar a durar dos semanas en 

adelante, sensación de ahogo que aumenta con actividad física, fiebre, fatiga 

o cansancio, algunas veces dolor torácico, y sonidos en la respiración 

patológicos conocidos como sibilancias que es por el estrechamiento de los 

bronquios. 

 

Método De Diagnóstico 

 

La Bronquitis Aguda uno de los principales métodos diagnóstico es por la 

anamnesis y evolución del paciente, que se indicada por la magnitud o 

potencia de la tos perenne, mala mecánica ventilatoria, ruidos patológicos. En 

algunas ocasiones si es necesario realizar análisis y exámenes adicionales 

para descartar otras patologías o tener claro la manera en la que se va a tratar 

la enfermedad dependiendo de los hallazgos: como son Radiografía de tórax, 

cultivo de esputo, análisis de sangre. La radiografía nos permite observar si 

existe algún tipo de atrapamiento aéreo, aumento de la trama tronco vascular 
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y descartar otra patología como la neumonía, el cultivo de esputo va indicar 

que tipo de microorganismo infeccioso que está presente como 

Streptococcus, y el análisis sanguíneo nos va a mostrar si hay presencia de 

células inflamatorias y analizar los gases de la sangre para conocer la 

severidad de la patología.  

 

 La Bronquitis Aguda regularmente dura de dos a tres semanas 

aproximadamente, puede presentar junto con un resfriado o posterior a este, 

casi siempre inicia con tos sin expectoración, luego puede progresar a tos 

productiva acompañada de malestar general, cansancio, fiebre, siendo la de 

mayor persistencia la tos.  

 

Clasificación  

 

La Bronquitis Aguda según su gravedad se puede catalogar en Bronquitis 

Aguda No complicada y Bronquitis Aguda complicada. El cuadro clínico de la 

No complicada es tos de menos de tres semanas de duración, paciente con 

respuesta inmune normal, sin elevación de temperatura considerable, sin 

otras patologías de base. El cuadro clínico de la Bronquitis Aguda Complicada 

es, tos con más de tres semanas de duración, paciente con sistema inmune 

baja. 
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Diagnóstico Diferencial 

 

Siempre es importante un diagnóstico diferencial de la Bronquitis Aguda, 

con neumonía, asma, tos ferina. Descartar neumonía es esencial, ya que en 

estas patologías los síntomas son similares, aunque se considera a la 

neumonía con un índice mayor de mortalidad sino es tratada oportunamente. 

Se supone Neumonía cuando han pasado 72 horas con fiebre mayor a 39⁰ C 

o con ruidos patológicos como estertores crepitantes a la exploración 

pulmonar. 

 

La Hiperreactividad Bronquial (Asma) es un motivo habitual de tos en la 

niñez, en algunas situaciones se ha visto un retraso al diagnóstico del asma 

por la semejanza de estas patologías con Bronquitis Aguda, por lo que es 

importante la historia clínica del paciente. También se debe descartar tos 

ferina en los casos de tos prolongada sobre todo en los casos de escolares y 

adolescentes. 

 

Bronquitis Aguda en Infantes 

 

La Bronquitis Aguda es una inflamación de las vías aéreas bajas (mucosa 

bronquial) producida por procesos infecciosos generalmente por virus o 

bacterias esta enfermedad afecta principalmente a los niños menores de 

cinco años, suele ser ocasiona por otras enfermedades respiratorias como el 

resfriado o la gripe, presenta una serie de signos y síntomas más frecuentes 

tos productiva y dificultad respiratoria. 
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Agentes Causales de la Enfermedad 

La Bronquitis Aguda es producida por el 90% virus y el 10% por bacterias.  

 

Adenovirus  

 

El autor HARRISON, (2013) afirmo que:  

Los Adenovirus son virus complejos de 70 a 80 nm de diámetro. Los 

adenovirus humanos pertenecen al género Matadenovirus, del cual se 

conocen 51 serotipos. Los adenovirus tienen una forma característica que 

consta de una cubierta icosaédrica formada por 20 triángulos equiláteros 

y 12 vértices. Los adenovirus humanos se dividen en seis subgéneros, del 

A-F, según la homología de los genomas de adenovirus y otras 

propiedades. El genoma del adenovirus es un lineal bicatenario que 

codifica polipéptidos tanto estructurales como no estructurales.  El ciclo 

de multiplicación del adenovirus genera una infección lítica de las células 

o una infección latente.  Algunos tipos de adenovirus estimulan la 

transformación oncógena y en roedores se ha observado la formación de 

tumores, pero a pesar de una investigación intensiva, en el ser humano 

no se ha podido establecer una relación entre adenovirus y tumores. 

(p1491). 

 

Por lo concluido el autor se basó en la descripción de las características, 

propiedades, género y dimensiones del adenovirus, explicando que al 

momento de la reproducción del adenovirus ocasiona una infección latente 
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principalmente en células específicas llamadas linfoides que mencionó el 

autor, donde no hay relación alguna entre adenovirus y tumores. 

 

Epidemiología. 

 

El autor HARRISON, (2013) afirmo que:  

Las Infecciones producidas por el Adenovirus son más comunes en 

recién nacidos y niños, las  infecciones se analizan durante el año, 

que influye en los cambios de clima como es de verano a invierno, el 

adenovirus afecta aproximadamente el 10% de las infecciones 

respiratorias agudas en los niños y el 2% afecta a los adultos 

mayores, no hay mayor vulnerabilidad en los adultos mayores porque 

adquieren anticuerpos séricos en barrera de los serotipos por esta 

razón los infantes son más susceptibles a padecer enfermedades 

respiratorias.(p.1491) 

 

Virus Parainfluenza 

 

El autor HARRISON, (2013) afirmo que: “El virus Parainfluenza 

pertenece a la familia Paramyxoviridae (géneros respirovirus y 

rubulavirus). Tienen entre 150 y 200 nm de diámetro, cuentan con 

cubierta y contienen un genoma monocatenarios. La cubierta se 

encuentra tachonada por dos glucoproteínas: una posee tanto 

actividad de hemaglutinina como de neurominidasa y la otra incluido 
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en una nucleocápside helicoidal y codifica seis proteínas estructurales 

y varias accesorias. (p1490)”. 

 

Por lo concluido el autor manifiesta de una manera detallada toda la 

composición, estructura, categoría, dimensiones y género que forma la 

parainfluenza, este virus adquiere una cubierta de glucoproteínas que 

funciona como anticuerpos y proteínas que ayudara en cierta manera a las 

infecciones respiratorias agudas. 

 

Epidemiología  

 

El autor HARRISON, (2013) afirmo que: Este tipo de virus como es 

la Parainfluenza aparecen sus partículas víricas alrededor de todo el 

mundo. Se toma en cuenta que la infección aparece en el periodo de 

niñez prematura, en especial a los cinco años, la gran mayoría de los 

niños poseen anticuerpos en resistencia de los serotipos 1,2 y 3; 

donde los serotipos 1 y 2 se produce la epidemia durante el otoño, a 

diferencia de los serotipos 3 que se manifiestan durante toda la 

estación del año. (p1490). 
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Virus Respiratorio Sincitial. 

 

El autor HARRISON, (2013) afirmo que: “El Virus Sincitial 

Respiratorio del ser humano es un miembro de la familia 

Paramyxoviridae (género pneumovirus). Un virus con cubierta que 

mide 150 a 350 nm de diámetro, recibe su denominación debido a 

que su multiplicación in vitro conduce a la fusión de las células 

adyacentes para formar un sincitial multinucleado. Un genoma 

monocatenarios codifica 11 proteínas específicas del virus. Se 

considera que los virus sincitial respiratorio del ser humano son de un 

solo tipo antigénicos, pero se han descubierto ya dos grupos distintos 

(A y B) y múltiples subtipos dentro de cada grupo. (p.1491). 

 

Por lo concluido el autor se basó en la descripción del grupo de familia, 

dimensiones y estructura del virus sincitial respiratorio, afirmando que el virus 

toma este calificativo por lo que su multiplicación es in vitro lleva a la fusión 

de células adyacentes para conformar un sincitial multinucleado. El virus se 

encuentra habitando en el núcleo cápside que es una proteína constituida por 

grupos de monómeros llamados capsómeros. 

 

Etiología   

 

El autor HARRISON, (2013) afirmo que: El Virus Sincitial 

Respiratorio es un agente patógeno respiratorio que afecta a los niños 

en un rango de tres a seis años y es el principal motivo de 
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enfermedades respiratorias. Esta infección ataca en todo el mundo 

con epidemias que afecta en épocas de invierno con una probabilidad 

que dure este agente vírico hasta cinco meses. La incidencia que se 

da en lactantes y niños influye en un alto porcentaje aproximándose a 

un 100% en el ámbito que rodean a los niños. A los dos años los 

infantes posiblemente están infectados por el virus sincitial 

respiratorio por lo que se encuentra en constante contacto con el 

ambiente que habitan. (p.1488) 

 

Otras Causas 

 

Otras causas de la Bronquitis Aguda son producidas por: 

 Factores ambientales como el cambio de clima en las épocas de invierno 

ocurre mayor afectación de las enfermedades respiratorias. Agentes irritantes 

en el ambiente doméstico el humo de tabaco, polvo, ambientes no ventilados 

y la humedad que desencadenan la propagación del virus que afectara al 

sistema respiratorios de los niños, Factores socioculturales que incluye la falta 

de higiene, la mala alimentación y el desconocimiento del cuidado respiratorio 

por parte de los padres de familia y cuidadores que ocasiona infección 

recurrente de la enfermedad. 
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Manifestaciones Clínicas  

 

Las principales manifestaciones clínicas de la Bronquitis Aguda son: La 

congestión nasal con fluidos de color amarrillo, dolor de garganta que es uno 

de los principales síntomas que se inicia, tos productiva, dificultad respiratoria 

que en muchos casos presentan ruidos patológicos, dolor retroesternal, 

cefaleas, fatiga y fiebre. 

 

Diagnóstico  

El diagnóstico de la Bronquitis Aguda se da por la historia clínica, la 

exploración física y la evolución de los signos y síntomas del paciente, se 

realiza exámenes complementarios, muestra de esputo, radiografía del tórax, 

exámenes de sangre, prueba de función pulmonar para ver la capacidad 

pulmonar del paciente y poder descartar otras enfermedades que confundan 

el diagnóstico clínico. 

 

Medidas de Prevención  

 

Para Prevenir la incidencia de la Bronquitis Aguda es importante realizar 

charlas o guía de cuidados respiratorios a los padres de familia o cuidadores, 

como actuar frente a una infección respiratoria en los niños, es importante la 

higiene personal de cada niño, una correcta alimentación, asistir a consultas 

médicas, tener las vacunas necesarias y sobre todo evitar agentes irritantes 

en el ambiente que rodea a los niños para a mejor la calidad de vida y 

disminuir la incidencia de la enfermedad. 
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MARCO LEGAL 

Es importante para los profesionales de la salud saber qué derechos 

legales tienen los pacientes y cada miembro de la salud, los artículos legales 

protegen especialmente a pacientes con enfermedades crónicas, por lo que 

la atención de calidad brindada juega un papel primordial. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

TITULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

 

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, invisible, 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 ambiente, entornos y estilos de vida 

saludable. (p.9) 

 

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. La prestación a los 

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

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. (p.17) 
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TITULO 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. (p. 110) 

 

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. (p.110) 

 

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 

practicas saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

(p.111) 
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LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 

CAPITULO II 

 

De la Autoridad Sanitaria Nacional, sus competencias y 

Responsabilidades 

 

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

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. 

5 Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, 

prevención, atención integral y rehabilitación, de enfermedades transmisibles, 

no transmisibles, crónico-degenerativas, discapacidades y problemas de 

Salud Pública declaradas prioritarias, y determinar las enfermedades 

transmisibles de notificación obligatoria, garantizando la confidencialidad de 

la información. (Ley Orgánica de la Salud, 2012) 

 

CAPITULO I 

Disposiciones Comunes 

 

Art 10.- Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicara las 

políticas, programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen 

acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados 

paliativos de la salud individual y colectiva, con sujeción a los principios y 
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enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley. (Ley Orgánica de la Salud, 

2012)  

 

CAPITULO I 

De la investigación Científica en Salud 

 

Art 201.- Es responsabilidad de los profesionales de salud, brindar 

atención de calidad, con calidez y eficacia, en el ámbito de sus competencias, 

buscando el mayor beneficio para la salud de sus pacientes y de la población, 

respetando los derechos humanos y los principios bioéticos. (Ley Orgánica de 

la Salud, 2012) 

 

CAPITULO I 

De la Investigación Científica en Salud 

 

Art 207.- La Investigación Científica en Salud, así como el uso y desarrollo 

de la biotecnología, se realizará orientada a las prioridades y necesidades 

nacionales con sujeción a principios bioéticos, con enfoques pluricultural, de 

derechos y de género, incorporando las medicinas tradicionales y alternativas. 

(Ley Orgánica de la Salud, 2012) 
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Marco Conceptual 

 

Adenovirus: Son conjuntos de virus que se produce en los seres humanos 

y en los animales que provocan infecciones respiratorias, los adenovirus 

fueron enumerados como agentes virales únicos en cultivos de células 

adenoides humanas el contagio de adenovirus es muy común en la población 

infantil, responsables del 10% de infecciones respiratorias. 

 

Bronquitis Aguda: La bronquitis aguda es una inflamación de las vías 

aéreas bajas (mucosa bronquial) producida por procesos infecciosos 

generalmente por virus o bacterias esta enfermedad afecta principalmente a 

los niños menores de cinco años, suele ser ocasiona por otras enfermedades 

respiratorias como el resfriado o la gripe. 

 

Congestión Nasal: Obstrucción que se da por la inflamación de la 

membrana que envuelven las fosas nasales por cavidades que rodean la 

mucosa respiratoria dificultando el paso del aire. 

 

Infecciones Respiratorias Agudas: Las infecciones respiratorias es un 

grupo de enfermedades que afecta a todo el aparato respiratorio, son 

causadas por virus y bacterias, de mayores incidencias las infecciones 

respiratorias son en niños menores de diez años y en edad adulta. 

 

Micoplasma Pneumoniae: Es un Bacteria extracelular que se une en el 

epitelio respiratorio mediante un anclaje especializado, que se forma al final 
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de la célula. Esta estructura forma un complejo de proteínas para adherencia, 

en la que destaca la adhesina P1 como la más importante. 

 

Morbilidad: Es una terminología científica y de uso médico que sirva para 

indicar el número de personas estimadas que padecen de ciertas 

enfermedades en un espacio y tiempo determinado. 

 

Parainfluenza: Son grupos de virus que causan infecciones respiratorias 

existen 4 serotipos capaces de infectar al ser humano, es una de las 

principales causas de laringotraqueitis en niños. 

 

Rinovirus: Es un tipo de virus que pertenece a la familia Picornaviridae, es 

el patógeno más frecuente en los seres humanos, causa el resfriado común.  

Los rinovirus tienen un ARN de cadena simple con polaridad de sentido 

positiva y genomas. 

 

Virus Sincitial Respiratorio: Es un virus común que produce ligeros 

síntomas parecido al resfriado en adultos y en niños, causa infecciones 

respiratorias de mayor incidencia en los recién nacidos y niños menores de 

tres años, la manifestación de este virus aparece en épocas de invierno. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño De La Investigación 

 

Se considera un estudio de tipo descriptivo Según el autor FIDIAS, G y 

ARIAS (2012), define: “La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad 

de los conocimientos se refiere”. (p.24). 

 

Por lo concluido el diseño de la investigación se basa en un modelo 

descriptivo que contribuirá de manera detallada las características, 

manifestaciones, cualidades y  aspectos que se presenta en las 

enfermedades respiratorias en una determinada población en ciertas épocas 

del año donde ocurre la mayor incidencia de la enfermedad como indica el 

autor se va a estudiar con mayor exactitud los métodos y técnicas empleados 

los resultados con el grupo o conjunto de paciente atendidos en los centros 

de salud. 
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Tipo De Investigación 

 

Según RODRÍGUEZ PEÑUELAS (2015), señala que: “El método 

cuantitativo se centra en los hechos o causas del fenómeno social, con 

escaso interés por los estados subjetivos del individuo. Este método utiliza 

el cuestionario, inventarios y análisis demográficos que producen números, 

los cuales pueden ser analizados estadísticamente para verificar, aprobar 

o rechazar las relaciones entre las variables definidas operacionalmente, 

además regularmente la presentación de resultados de estudios 

cuantitativos viene sustentada con tablas estadísticas, gráficas y un 

análisis numérico”. (p.32). 

 

Por concluido la investigación cuantitativa es un método que se emplea en 

la recolección de datos estadísticos en relación al grupo de pacientes que 

fueron atendidos en los centros de salud a causa de las infecciones 

respiratorias se debe tomar en cuenta el tiempo que presenta la enfermedad, 

la recurrencia de la patología respiratoria, que género afecta principalmente y 

el rango de edad, sacando datos estadísticos confiables.  

 

El estudio de la Bronquitis Aguda se toma en consideración el método 

descriptivo porque vamos a observar los cambios periódicos, su 

sintomatología, los factores desencadenantes que presenta la enfermedad 

analizando con qué frecuencia y en que épocas del año hay mayor 

propagación de afectaciones respiratorias, todos los datos que se obtiene en 

el estudio del caso son verídicos y confiables. 
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Población 

 

(BALESTRINI, 2013) define la población como: “conjunto finito o infinito 

de personas, casos o elementos, que presentan características comunes” 

(p. 137). Es importante señalar que cuando la población es pequeña o 

inferior a 100 pacientes, se puede trabajar como muestra, es decir que no 

debe aplicarse ninguna fórmula para calcular la muestra; por lo que la 

misma población será la muestra. 

 

Por lo concluido se define que la población es un grupo de personas que 

habitan en aéreas determinadas, lugar y edificaciones de una población que 

se observan características demográficas comunes que engloba los 

continentes, países y estados. Donde la población en el Centro de Salud EL 

FORTÍN Distrito 09D08 se conforma por 45 pacientes menores de diez años 

y 45 padres de familia o cuidadores que asistente al área de terapia 

respiratoria.  
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Tabla 3 
Población 

 

Ítem ESTRATOS Población 

1 Niños menores de diez año 45 

2 Padres de familia 45 

Total 90 

                    Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
                    Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 
 

 

 
 
 

 

Figura 1 
Población 

 
                    Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
                        Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 
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Muestra 

 

TAMAYO, M (2014) La muestra es la que puede determinar la problemática 

ya que es capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas 

dentro del proceso., afirma que: La muestra es el grupo de individuos que 

se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico. (p.38). 

 

La muestra es un estudio cualitativo por lo que se emplea datos 

estadísticos realizados mediante encuestas, entrevistas que conformen a un 

grupo de personas en una determinada área que se va a estudiar. Nuestra 

muestra se conforma por 40 pacientes menores de diez años y 40 padres de 

familia o cuidadores que asistente al área de terapia respiratoria. 
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Tabla 4 
Muestra 

 

 

Ítem ESTRATOS Población 

1 
Niños menores de diez 

año 
40 

2 Padres de familia 40 
Total 80 

         
                              Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
                             Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
                                     Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine  
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Figura 2 
Muestra 
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Criterio de Inclusión y Exclusión 

 

Tabla 5  
Criterio de Inclusión y Exclusión 

 

Inclusión Exclusión 

Niños menores de diez años. Niños mayores de diez años. 

Pacientes que asisten regularmente al 

centro de salud. 

Pacientes que no asisten 

regularmente al centro de salud. 

Pacientes que presentan Bronquitis 

Aguda 

Pacientes sin problemas 

respiratorios. 

Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine  
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Instrumentos De Recolección De Datos 

 

El instrumento de recolección de datos tiene como finalidad plantear los 

resultados verídicos y confiables que se han planteado en el estudio de la 

investigación, que fueron proyectados para conocer y responder todos los 

interrogantes del Estudio Retrospectivo: Morbilidad de la Bronquitis Aguda 

asociado a cambios estacionales en niños de dos a diez años, y tener 

conocimientos sobre el cuidado respiratorio optimizando salud preventiva.  

 

Se realizó encuestas con preguntas cerradas y elecciones múltiples a los 

padres de familia sobre el conocimiento de las enfermedades respiratorias 

que pueden afectar a los niños menores de diez años. Se observó mediante 

los resultados de las encuestas la falta de conocimiento de las enfermedades 

respiratorias y de no saber qué hacer ante esta enfermedad ni las medidas 

preventivas que se debe tomar en cuenta. 

 

(SABINO Carlos, 2012). Manifestó que: “Un instrumento de 

recolección de datos es en principio cualquier recurso de que pueda 

valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de 

ellos información. De este modo el instrumento sintetiza en si toda la 

labor previa de la investigación, resume los aportes del marco teórico 

al seleccionar datos que corresponden a los indicadores”. (p.149, 150). 
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Tabla 6  
Edades de pacientes atendidos en el Centro de Salud EL FORTIN que 
presentan Bronquitis Aguda inducida por factores ambientales. 

 

EDAD N° % 

2-4 años 20 50% 

5-7 años 15 38% 

8-10 años 5 12% 

TOTAL 40 
100% 

 

                       Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 

                            Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine 

 
 
 
 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
 

                                 Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine 
       

 
 

Análisis 

Se evidencio que el 50% de pacientes que presenta Bronquitis Aguda son 

niños menores de dos a cuatro años, el 38% corresponde a los niños mayores 

de cinco a siete años, y el 12% a los niños de ocho a diez años. Se concluye 

que existe una población vulnerable especialmente en los infantes menores 

de cuatro años por diversos factores predisponentes. 
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Figura 3 
Edades de pacientes atendidos en el Centro de Salud EL FORTIN que 

presenta Bronquitis Aguda inducida por factores ambientales. 
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Tabla 7  
Pacientes Seleccionados 

 

GENERO N° % 

MASCULINO 30 75% 

FEMENINO 10 25% 

TOTAL 40 100% 
                             Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
                            Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine 

 

 
Figura 4 
Pacientes seleccionados. 

 

 

                Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
                Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine 

 

 

Análisis  

Se evidencia que los pacientes atendidos en el centro de salud 

corresponden al 75% al sexo masculino y el 25% al sexo femenino. En los 

resultados obtenidos se concluye que el grupo más susceptible de presentar 

infecciones respiratorias se da con mayor frecuencia en el sexo masculino.  
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Análisis E Interpretación De Resultados De Los Datos Estadísticos 

Obtenidos En El Centro De Salud EL FORTÍN. 

 

Tabla 8  
Mes de Enero 2017 

Mes de Enero 2017 

Mes Categoría 
Infección 

respiratoria 
frecuente 

Frecuencia Porcentaje 

Enero 

2-4 años 
Bronquitis 

Aguda 

42 45% 

5-7 años 27 29% 

8-10 años 24 26% 
   Total 93 100% 

      
 Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 

                      Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 

 
Figura 5 
Enero 2017 

 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
                    Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
                    Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 

 

Análisis: Se evidencia  que fueron atendidos en el Centro de Salud EL 

FORTIN 93 casos de Bronquitis Aguda donde se observa que el rango de 

edad más afectado es de dos a cuatro años con un 45% de cinco a siete con 

un 29% y de ocho a diez con el 26%. Esto puede asociarse al cambio de 

estación con las primeras lluvias junto a la falta de prevención o información 

de los padres. 
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Tabla 8  
Mes de Febrero 2017 

Mes de Febrero 2017 

Mes Categoría 
Infección 

respiratoria 
frecuente 

Frecuencia Porcentaje 

Febrero 

2-4 años 

Bronquitis Aguda 

56 58% 

5-7 años 25 26% 

8-10 años 15 16% 
   Total 96 100% 

      
Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 

                     Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 

 
 
Figura 6 
Febrero 2017 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 

                           Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 
 

 

Análisis: Se observa que se atendio 96 casos de bronquitis aguda en el 

mes de febrero en el Centro de Salud EL FORTIN, donde el rango de edad 

que se vio con mayor afectaciòn es de dos a cuatro años con un 58% de cinco 

a siete con un 26% y de ocho a diez con un 16%. Esta cifra se puede adjudicar 

a la humedad del ambiente que permite mayor tiempo de vida a los virus, junto 

con la contaminaciòn por lo tanto hay mayor proliferaciòn de estos.  
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Tabla 9  
Mes de Marzo 2017 

Mes de Marzo 2017 

Mes Categoría 
Infección 

respiratoria 
frecuente 

Frecuencia Porcentaje 

Marzo 

2-4 años 

Bronquitis Aguda 

35 37% 

5-7 años 42 44% 

8-10 años 18 19% 
   Total 90 100% 

      
                      Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08. 
                      Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 

 

Figura 7 
Marzo 2017 

 

 
                        Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08. 
                        Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 
 

 

Análisis: Se observa que fueron atendidos 95 pacientes en el Centro de 

Salud EL FORTIN en el mes de marzo con bronquitis aguda donde el rango 

de edad mas afectados resulto de cinco a siete años con un 44% de dos a 

cuatro años con un 37% y de ocho a diez años con un 19%. Este resultado 

se prodía  ligar a constantes resfriados sin el tratamiento correcto que 

evolucionó en un empeoramiento de la patología respiratoria. 
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Tabla 10  
Mes de Abril 2017 

Mes de Abril 2017 

Mes Categoría 
Infección 

respiratoria 
frecuente 

Frecuencia Porcentaje 

Abril 

2-4 años 

Bronquitis Aguda 

38 45% 

5-7 años 32 38% 

8-10 años 15 18% 
   Total 85 100% 

      
                      Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08. 
                      Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
                         Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08. 
 
                        Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 

 

 

Análisis: En el mes de abril se observa que fueron atendidos 85 pacientes 

con bronquitis aguda en el Centro de Salud EL FORTIN, donde el grupo de 

edad con mayor afectación resultó de dos a cuatro años en un 45% de cinco 

a siete años con un 38% y de ocho a diez años con un 18%. 

Figura 8 

Abril 2017 
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Tabla 11  
Mes de Mayo 2017 

Mes de Mayo 2017 

Mes Categoría 
Infección 

respiratoria 
frecuente 

Frecuencia Porcentaje 

Mayo 

2-4 años 

Bronquitis Aguda 

34 37% 

5-7 años 39 42% 

8-10 años 20 22% 
   Total 93 100% 

      
             Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
             Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
                        Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 

 

 

Análisis: Se evidencia que fueron atendidos en el Centro de Salud EL 

FORTIN en el mes de mayo 93 pacientes con bronquitis aguda donde el grupo 

más afectado fue de cinco a siete años en un 42%, de dos a cuatro años en 

un 37% y de ocho a diez años con un 22%. Esto se puede asociar al inicio de 

clases junto con las lluvias y las aglomeraciones que estas producen. 

 

 

Figura 9 

Mayo 2017 
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Tabla 12  
Mes de Junio 2017. 

Mes de Junio 2017 

Mes Categoría 
Infección 

respiratoria 
frecuente 

Frecuencia Porcentaje 

Junio 

2-4 años 

Bronquitis Aguda 

29 45% 

5-7 años 21 32% 

8-10 años 15 23% 
   Total 65 100% 

      
           Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
          Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 

 

 
Figura 10 
Junio 2017 

 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
                  Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 

 

Análisis: Se observa que fueron atendidos en el mes de junio en el Centro 

de Salud EL FORTIN 65 personas con bronquitis aguda donde el rango de 

edad mas afectado es de dos a cuatro con un 45%, de cinco a siete con el 

32% y de ocho a diez con un 23%. Se puede apreciar una disminución 

considerable de estos pacientes con esta patología, presumiblemente por   la 

disminución de las lluvias y por lo tanto de la humedad. 
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Tabla 13  
Mes de Julio 2017. 

Mes de Julio 2017 

Mes Categoría 
Infección 

respiratoria 
frecuente 

Frecuencia Porcentaje 

Julio 

2-4 años 

Bronquitis Aguda 

30 51% 

5-7 años 18 31% 

8-10 años 11 19% 
   Total 59 100% 

      
           Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
          Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 
 

 
 

  
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
         Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 
 
 

Análisis: Se observa que fueron atendidos 59 pacientes con bronquitis 

aguda, donde el rango de edad con mayor afectación fue de dos a cuatro años 

con un 51%, de cinco a siete con un 31% y de ocho a diez con el 19%. Donde 

se puede apreciar que la tendencia a la baja de esta patología sigue por lo 

que se puede deducir que los cambios estacionales se produjo la disminución 

del número de pacientes que asistieron en busca de atención médica. 
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Figura 11 

Julio 2017 
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Tabla 14  
Mes de Agosto 2017. 

Mes de Agosto 2017 

Mes Categoría 
Infección 

respiratoria 
frecuente 

Frecuencia Porcentaje 

Agosto 

2-4 años 

Bronquitis Aguda 

16 34% 

5-7 años 22 47% 

8-10 años 9 19% 
   Total 47 100% 

      
           Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
           Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 
 
 

Figura 12 
Agosto 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
                    Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
                     Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 

 

 

Análisis: Se evidencia fueron atendidos en el Centro de Salud ELFORTIN 

en el mes de agosto 47 pacientes con bronquitis aguda, donde el rango de 

edad más afectado fue de cinco a siete años con un 47%, de dos a cuatro 

años con un 34% y de ocho a diez años con un 19%. Esto se puede asociar 

al sector, que en su gran mayoría las calles no están pavimentadas lo que 

provoca que estén presentes en el ambiente agentes contaminantes como el 

polvo. 

34%

47%

19%

Agosto 2017

2-4 años Bronquitis
Aguda

5-7 años

8-10 años
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Tabla 15  
Mes de Septiembre 2017. 
            

Mes de Septiembre 2017 

Mes Categoría 
Infección 

respiratoria 
frecuente 

Frecuencia Porcentaje 

Agosto 

2-4 años 

Bronquitis Aguda 

18 50% 

5-7 años 10 28% 

8-10 años 8 22% 
   Total 36 100% 

      
 Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
            Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 
 

 
Figura 13 
Septiembre 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
                   Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 
 

 

Análisis: Se evidencia que fueron atendidos en el mes de septiembre 36 

pacientes con bronquitis aguda en el Centro de Salud EL FORTIN, donde el 

rango de edad con mayor afectación fue de dos a cuatro años con un 50% de 

cinco a siete con un 28% y de ocho a diez con un 22%. En lo que se observa 

una disminución considerable de esta patología a diferencias de los demás 

meses del año.  

 

50%

28%

22%

Septiembre 2017

2-4 años Bronquitis
Aguda

5-7 años

8-10 años
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Tabla 16  
Mes de Octubre 2017 

Mes de Octubre 2017 

Mes Categoría 
Infección 

respiratoria 
frecuente 

Frecuencia Porcentaje 

Octubre 

2-4 años 

Bronquitis Aguda 

15 52% 

5-7 años 9 31% 

8-10 años 5 17% 
   Total 29 100% 

      
           Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
          Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 

 

Figura 14 
Octubre 2017 

 

 

 

 

 

 
 
 
             Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
                         Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 

 
 
 
                                    

Análisis: Se evidencia que fueron atendidos en el Centro de Salud EL 

FORTIN en el mes de octubre 29 pacientes con bronquitis aguda, donde el 

rango de edad con mayor afectación es de dos a cuatro años con un 52%, de 

cinco a siete con un 31% y de ocho a diez con un 17%. Se puede apreciar 

que en la mayoría de meses existe una mayor vulnerabilidad de los de dos a 

cuatro años. 

 

52%
31%

17%

Octubre 2017

2-4 años Bronquitis
Aguda

5-7 años
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Tabla 17 
Mes de Noviembre 2017 

           
           Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
           Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 
 

 
Figura 15  
Noviembre 2017 

 

 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
           Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 

 

 

Análisis: Se puede observar que se atendieron 50 casos de bronquitis 

aguda en el mes de noviembre en el Centro de Salud EL FORTIN, donde el 

rango de edad con mayor afectación es de cinco a siete años con el 50%, de 

dos a cuatro años con el 26% y de ocho a diez años con el 24%. Se observa 

un ligero incremento de esta patología, esto se lo puede asociar a las bajas 

temperaturas por la noche y el tipo de vivienda en la mayoría del sector. 

Mes de Noviembre 2017 

Mes Categoría 
Infección 

respiratoria 
frecuente 

Frecuencia Porcentaje 

Octubre 

2-4 años 

Bronquitis Aguda 

13 26% 

5-7 años 25 50% 

8-10 años 12 24% 
   Total 50 100% 

      

26%

50%

24%

Noviembre 2017

2-4 años Bronquitis Aguda

5-7 años

8-10 años
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Cuadro Comparativo 

Tabla 18 
Cuadro Comparativo 

Meses  Frecuencia  

Enero 93 
Febrero 96 
Marzo 90 
Abril 85 
Mayo 93 
Junio 65 
Julio 59 

Agosto 36 
Septiembre 47 

Octubre 29 
Noviembre 50 

           Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
                          Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine 

Figura 16 
Cuadro Comparativo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine 
 
 

 

Análisis. - Se va a observar que la Bronquitis Aguda se presenta en mayor 

número, en los primeros cinco meses del año. Este resultado se lo puede 

vincular a muchos factores, pero principalmente al cambio de estación de 

verano a invierno y a la falta de información de los padres y cuidares sobre 

prevención de enfermedades respiratorias, que es un tema de fácil 

comprensión y difusión.  
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Análisis E Interpretación De Resultados De La Encuesta Dirigida A 

Padres De Familia O Cuidadores Del Centro De Salud EL FORTÍN. 

Tabla 19  
1.- ¿Tiene conocimiento de cómo se transmite las Infecciones 
respiratorias? 

1.- ¿Tiene conocimiento de cómo se transmite las 
Infecciones respiratorias? 

ÍTEMS CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

Siempre 17 43% 

Casi siempre 11 28% 

Pocas veces 10 25% 

nunca 2 4% 
TOTAL 40 100% 

        Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
                                Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 
 

Figura 17 
Padres de familia que tienen conocimiento de cómo se transmite las 
Infecciones respiratorias. 

 
                   Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
                   Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 
 
 
 

Análisis: Se evidencia  a 40 padres de familia que fueron encuestados 

respondiendo el 43% siempre conoce como se transmite las infecciones 

respiratorias, el 28% casi siempre conoce de como transmisión las infecciones 

respiratorias, en un 25% pocas personas conocen de la transmisión de las 

infecciones respiratorias, quedando con un 4% de las personas que nunca 

saben de cómo se transmite las infecciones respiratorias. 

43%

28%

25%

4%

Padres de familia que tienen conocimiento de cómo
se transmite las Infecciones respiratorias.

Siempre

Casi siempre

Pocas veces

nunca
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Tabla 20  
2.- ¿Sabe usted cuáles son los factores que producen la bronquitis 
aguda? 

2.- ¿Sabe usted cuáles son los factores que producen 
la bronquitis aguda? 

ÍTEMS CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

Siempre 12 30% 

Casi siempre 13 33% 

Pocas veces 10 25% 

nunca 5 12% 
TOTAL 40 100% 

                                 Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
                                 Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 
 
 

Figura 18 
Padres de familia que conocen los factores que produce la bronquitis 
aguda. 

 
              Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
                          Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 
 

 

Análisis: Se evidencia a 40 padres de familia que fueron encuestados 

respondiendo al 33% conocen casi siempre los factores que produce la 

bronquitis aguda, el 30% siempre conoce los factores que produce la 

bronquitis aguda, en un 25% pocas veces conocen cuales son los factores 

que produce la bronquitis aguda,y el 12% nunca sabe el factor que produce 

la Bronquitis Aguda. 

30%

33%

25%

12%

Padres de familia que conocen los factores
que produce la bronquitis aguda.

Siempre

Casi siempre

Pocas veces

nunca
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Tabla 21  
3.- ¿Está consiente  que el cambio de clima puede afectar el sistema 
respiratorio? 

3.- ¿Está consiente  que el cambio de clima puede 
afectar el sistema respiratorio? 

ÍTEMS CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

Siempre 16 39% 

Casi siempre 13 33% 

Pocas veces 10 25% 

nunca 1 3% 

TOTAL 40 100% 
                              Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
                              Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 

 
 
Figura 19 
Padres de familia que conocen que el cambio de clima puede afectar el 
sistema respiratorio. 

 
                  Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
                  Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 
 

 

Análisis: Se evidencia a 40 padres de familia que fueron encuestados 

respondiendo el 39% simpre conoce que el cambio de clima puede afectar al 

sistema respiratorio, el 33% casi siempre saben que los cambios de clima 

puede afectar al sistema respiratorio, en un 25% pocas veces son las 

personas que conocen que el cambio de clima afecta al sistema respiratorio, 

y el 3% nunca conoce que el cambio de clima afecta al sistema respiratorio. 

39%
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25%
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Padres de familia que conocen que el cambio de 
clima puede afectar el sistema respiratorio

Siempre
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Tabla 22  
4.- ¿Sabe qué personas son más vulnerables a las afecciones 
respiratorias en los cambios de estación? 

4.- ¿Sabe qué personas son más vulnerables a las afecciones 
respiratorias en los cambios de estación? 

ÍTEMS CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

Siempre 20 50% 

Casi siempre 10 25% 

Pocas veces 9 22% 

nunca 1 3% 

TOTAL 40 100% 
                             Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
                             Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 

 
Figura 20 
Padres de familia que conocen sobre las personas que son vulnerable 
a las afecciones respiratorias en los cambios estacionales. 

 

                    Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
                    Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 
 
 
 

Análisis: Se evidencia a 40 padres de familia que fueron encuestados 

respondiendo el 50% siempre conocen sobre las personas vulnerables a las 

afecciones respiratorias en los cambios estacionales,el 25% casi siempre 

tienen conocimientos de las personas vulnerables a las afecciones 

respiratorias por cambios estacionales, el 22% pocas veces conocen sobre 

las personas que son vulnerables a las afecciones respiratorias por cambios 

estacionales y el 3% nunca conocen sobre el tema. 
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respiratorias en los cambios estacionales.
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Tabla 23  
5.- ¿Sabe qué infecciones respiratorias son más comunes en niños? 

 

5.- ¿Sabe qué infecciones respiratorias son más comunes en niños? 

ÍTEMS CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

Siempre 17 43% 

Casi siempre 15 37% 

Pocas veces 5 12% 

nunca 3 8% 

TOTAL 40 100% 
             Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
             Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 
 

 
Figura 21 
Sabe que infecciones respiratorias son más comunes en niños. 

 
 
                   Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
                   Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 
 

 

 

Análisis: Se evidencia a 40 padres de familia que fueron encuestados 

respondiendo al 43% siempre saben que infecciones respiratorias son más 

comunes en los infantes, el 37% casi siempre saben que infecciones 

respiratorias son más comunes en infantes, el 12% pocas veces conocen que 

infecciones respiratorias son más comunes en los infantes y el 8% nunca 

saben que infecciones respiratorias son mas frecuentes en los infantes. 
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Tabla 24  
6.- ¿Ha escuchado sobre la Bronquitis Aguda? 

 

6.- ¿ Ha escuchado sobre la Bronquitis Aguda? 

ÍTEMS CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

Siempre 10 25% 

Casi siempre 7 18% 

Pocas veces 17 43% 

nunca 6 14% 

TOTAL 40 100% 
             Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
             Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine 

 
  
Figura 22 
Ha escuchado sobre la Bronquitis Aguda 

 
 
                 Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
                    Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 

 

 

Análisis: Se evidencia a 40 padres de familia que fueron encuestados 

respondiendo el 43% pocas veces han escuchado sobre la bronquitis aguda, 

el 25% siempre ha escuchado sobre la bronquitis aguda,el 18% casi siempre 

ha escuchado hablar sobre la bronquitis aguda y el 14% nunca ha escuchado 

sobre la Bronquitis Aguda. 
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Tabla 25  
7.- ¿Conoce cuál es la causa frecuente de  la Bronquitis Aguda? 

7.- ¿Conoce cuál es la causa frecuente de  la Bronquitis Aguda? 

ÍTEMS CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

Siempre 9 22% 

Casi siempre 10 25% 

Pocas veces 14 35% 

nunca 7 18% 

TOTAL 40 100% 
          Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
            Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 

 

Figura 23 
Conoce cuál es la causa frecuente de la Bronquitis Aguda. 

 

                  Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
                     Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 

 

 

Análisis: Se puede evidenciar a 40 padres de familia que fueron 

encuestados respondiendo el 35% pocas veces conocen cual es la causa 

frecuente de la bronquitis aguda, el 25% casi siempre tienen conocimiento de 

la causa que produce la bronquitis aguda, el 22 % siempre tienen 

conocimiento de la causa frecuente de la broqnutis aguda, y en un 18% nunca 

han conocido de la causa de Bronquitis Aguda. 
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Tabla 26  
8.- ¿ La atención brindada en el centro de salud ha sido satisfactoria? 

8.- ¿La atención brindada en el centro de salud ha sido satisfactoria? 

ÍTEMS CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

Siempre 22 55% 

Casi siempre 15 37% 

Pocas veces 2 5% 

nunca 1 3% 

TOTAL 40 100% 
           Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
              Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 

 

Figura 24 
La atención brinda en el centro de salud ha sido satisfactoria. 

 

 

                  Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
                     Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 

 

 

Análisis: Se puede evidenciar a 40 padres de familia que fueron 

encuestados respondiendo 22 personas refieren que siempre la atención 

brinda en el centro de salud ha sido satisfactoria con un 55%, 15 personas 

refieren que casi siempre la atención brindada en el centro de salud es 

satisfactoria con 37%, dos personas refieren que pocas veces les brindaron 

una atención satisfactoria con un 5% y finalmente una persona se refirio que 

nunca recibio una atención médica satisfactoria con un 3%. 
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Tabla 27  
9.- ¿ Desearía usted recibir información sobre los factores de riesgo de 
las enfermedades respiratorias? 

9.- ¿ Desearía usted recibir información sobre los factores de riesgo de 
las enfermedades respiratorias? 

ÍTEMS CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

Siempre 25 61% 

Casi siempre 13 33% 

Pocas veces 1 3% 

nunca 1 3% 

TOTAL 40 100% 
           Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
              Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 

 
Figura 25 
Desearía usted recibir información sobre los factores de riesgo de las 
enfermedades respiratorias. 

 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
                         Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 
 

 
                      

Análisis: Se evidencia a 40 padres de familia que fueron encuestados 

respondiendo, 25 personas refieren que les gustaria recibir información sobre 

los factores de riesgo de las enfermedades respiratorias en un 61%, el 33% 

casi siempre le gustaría recibir información sobre los factores de riesgo que 

causan enfermedades respiratorias, el 3% pocas veces le gustaría conocer 

información sobre los factores de riesgo que ocasionan enfermedades 

respiratorias, al igual que el 3% nunca les gustaría saber que factor 

desencadena las enfermedades respiratorias. 
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Tabla 28  
10.- ¿ Le gustaría recibir instrucciones sobre la aplicación de 
prevención de las  infecciones respiratorias? 

10.- ¿ Le gustaría recibir instrucciones sobre la aplicación de prevención 
de las  infecciones respiratorias? 

ÍTEMS CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

Siempre 30 74% 

Casi siempre 8 20% 

Pocas veces 1 3% 

nunca 1 3% 

TOTAL 40 100% 
           Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
              Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 

 
 
Figura 26 
Le gustaría recibir instrucciones sobre la aplicación de prevención de 
las  infecciones respiratorias. 

 

      Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
       Elaboración: Rosado Alex y Martínez Katherine. 
 
 
 

Análisis: Se evidencia a 40 padres de familia que fueron encuestados 

respondiendo 30 personas que le gustaría recibir siempre intrucciones de 

medidas preventivas contra las infecciones respiratoria en un 74%, el 20% 

casi siempre le gustaría recibir instrucciones de medidas preventivas contra 

las infecciones respiratorias, el 3 % pocas veces les gustaría conocer las 

medidad preventivas de las infecciones respiratorias, y en un 3% nunca 

desearían recibir información de las medidas preventivas de las infecciones 

respiratorias. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Elaboración de instructivo de salud respiratoria optimizando salud 

preventiva. 

 

Justificación. 

 

Mediante esta investigación sirve para contribuir en el conocimiento de las 

enfermedades respiratorias y sus complicaciones que ocurre al no conocer 

sobre las medidas de prevención que deben tener los niños, con la 

elaboración de instructivos en salud respiratoria dirigido a los padres de 

familia se guiará y aportará información importante de como tener una buena 

salud, y sobre todo conocer cuáles son los factores que van afectar netamente 

al aparato respiratorio. El proyecto de investigación ayuda optimizando salud 

preventiva y mejorar calidad de vida de los pacientes. 

 

En la actualidad las infecciones respiratorias agudas son una de las 

principales causas de atención médica que afecta principalmente a los niños 

menores de diez años, su causa por lo general es el 90% por virus y el 10% 

por bacterias en la mayoría de los casos que han asistido a los centros de 

salud de atención inmediata. En América Latina perjudica en alto porcentaje 

al sexo masculino. 
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En los estudios estadísticos realizados en el Centro de Salud EL FORTÍN 

Distrito 09D08 se conoce que ahí mayor incidencia de enfermedad respiratoria 

en especial la Bronquitis Aguda en niños de dos a diez años, donde se 

observó mediante encuestas el ambiente que viven los niños no es el 

adecuado, las aéreas no son ventiladas, no están pavimentadas las calles, 

ahí familiares dentro del hogar que consume tabaco, por esta razón el aporte 

de la elaboración de instructivo  en salud respiratoria beneficia en conocer 

todas la medidas de prevención y cuidado de las  enfermedades respiratorias. 

 

Durante el invierno con la llegada de fríos potentes, mayor desplazamiento 

o movimientos de los virus respiratorios que van afectar a personas de todas 

las edades, hay que tener presente medidas preventivas para contribuir con 

la merma de la propagación de estos virus. Hay que tener especial cuidado 

con los grupos más vulnerables como son los niños. 

 

Objetivos De La Investigación 

Objetivos Generales  

 

Elaborar un instructivo en salud respiratoria dirigido a los padres de familia 

que asisten a consulta médica en el Centro de Salud EL FORTÍN Distrito 

09D08 optimizando la salud preventiva. 
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Objetivos Específicos 

 

Fomentar salud preventiva a padres de familia y cuidadores que acuden al 

Centro de Salud EL FORTÍN, concientizando sobre los riesgos de infecciones 

respiratorias que se dan en ciertas épocas del año con la finalidad de realizar 

un instructivo que oriente sobre las complicaciones respiratorias. 

 

Conocer en que épocas del año hay mayor índice de afecciones 

respiratorias para contribuir en la mejora de calidad de vida mediante el 

instructivo con normas de prevención para niños que presentan Bronquitis 

Aguda. 

 

Analizar cuál es el principal factor desencadenante de las enfermedades 

respiratorias para optimizar la salud preventiva en pacientes menores de diez 

años. 
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Factibilidad 

Factibilidad De Su Aplicación 

El estudio de la propuesta de tesis es factible porque se cuenta con el 

apoyo del Director Angello Estrada Moreno que dio la oportunidad de asistir 

al Centro de Salud EL FORTÍN Distrito 09D08 con la finalidad de proporcionar 

las mejores herramientas técnicas para el desarrollo del proyecto de tesis ya 

que en la actualidad las enfermedades respiratorias es una de las principales 

causas de mortalidad infantil. 

 

Factibilidad Técnico 

 

Se utilizó fichas de encuestas dirigida a los padres de familia y 

cuidadores. 

Información de las enfermedades respiratorias. 

Información de datos estadísticos del Centro de Salud EL FORTÍN Distrito 

09D08 

 

Factibilidad Humana 

 

2 Investigadores Estudiantes De Terapia Respiratoria. 

Tutora De Tesis 

Tutora Revisora de Tesis 

Pacientes Que Asistieron Al Centro De Salud EL FORTÍN Distrito 09D08. 
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Descripción de la Propuesta. 

 

Se diseñó un instructivo en salud respiratoria optimizando salud preventiva 

dirigida a los padres de familia y cuidadores que asisten con sus hijos a 

consulta médica en el Centro de Salud EL FORTÍN Distrito 09D08 que 

presenta enfermedades respiratorias como es la Bronquitis Aguda, con 

manifestaciones clínica de fiebre, dificultad respiratoria, con la finalidad de 

observar cual es el agente desencadenante de la enfermedad, edad y genero 

se ve más afectado la propagación de las infecciones respiratorias.   

 

El instructivo tendrá un criterio de inclusión que son pacientes que 

presentan problemas respiratorios, niños menores de diez años, usuarios que 

asisten regularmente al centro de salud y en exclusión son los adultos 

mayores, padres de familias que no tengan interés de conocer sobre las 

enfermedades respiratorias con medidas de prevención, pacientes mayores 

de diez años y a los pacientes que asistente en forma irregular al Centro de 

Salud. 
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Instructivo De Salud Respiratoria  

 

Este instructivo va dirigido a padres de familia y cuidadores con el objetivo 

de optimizar salud preventiva, evitando complicaciones en infecciones 

respiratorias agudas (IRA). En época de cambios estacionales cuando se 

eleva el índice de transmisión de este tipo de enfermedades, la cual 

representa un riego trascendental para habitantes de una localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

Concientizar a padres y cuidadores sobre las infecciones respiratorias 

agudas  

Responsabilidad en el cuidado preventivo de infecciones respiratorias 

agudas 

Disminuir propagación de virus concientizando sobre sobre su 

transferencia   

Disminuir automedicación.  
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Infecciones Respiratorias Agudas IRA 

 

La Infección Respiratoria Aguda (IRA) constituye un grupo de 

enfermedades que se producen en el aparato respiratorio, causadas por 

diferentes microorganismos como virus y bacterias, que comienzan de forma 

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

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

mayoría de estas infecciones como el resfriado común son leves, pero 

dependiendo del estado general de la persona pueden complicarse y llegar a 

amenazar la vida.  
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Factores Predisponentes. 

 

Es importante un cuidado en la alimentación desde la concepción. Así el 

infante nacerá sin ninguna novedad con buen peso y buen sistema 

inmunológico, sinónimo de buen estado de salud. En los primeros meses de 

edad es fundamental la lactancia materna que proveerá al niño los nutrientes 

necesarios para satisfacer las necesidades biológicas. Hay estudios que 

demuestran que el niño que no tuvo lactancia está con más predisposición a 

enfermedades que los que sí tuvieron.  

 

 

 

 

 

 

En el invierno aumenta el número de enfermedades respiratorias por las 

condiciones ambientales son ideales para que el virus aumente su tiempo de 

vida en el ambiente. Puesto que lo envuelve una capa lipídica que lo protege 

y el frio y la humedad ayudan a que esta no se deteriore rápidamente lo que 

aumenta el riego de su proliferación no solo con contacto directo sino también 

indirectamente. 
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Aglomeraciones o empelotamientos de personas que es común ver en 

invierno evitando la lluvia, en el trabajo, instituciones educativas, paradas y 

trasporte público. Puesto que es común que alguna de esas personas este 

con algún virus respiratorio y le vaya a transferir el virus, por ello es importante 

un correcto aseo de manos y cuidado respiratorio para no perjudicarnos la 

salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Malos hábitos, como fumar ya que el humo del tabaco afecta los cilios del 

sistema respiratorio que actúan como mecanismo de defensa y extiende la 

duración de la enfermedad aproximadamente tres días de promedio. Además 

los niños pueden resultar con mayor afectacion ya que se convierten en 

fumadores pasivos y esta comprobado que estos a la larga resultan con 

mayores problemas. 
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Cambios bruscos de temperatura, en el cuerpo hay termorreceptores o 

receptores de temperatura que son los Corpúsculos de Ruffini (calor) y Krause 

(frío), que se desestabilizan ante cambios repentinos de la temperatura 

corporal produciendo una baja en el sistema inmunológico.  

 

 

 

 

 

 

 

Higiene, no lavarse las manos y con frecuencia tocarse los ojos, la nariz o 

la boca con los dedos contaminados, este comportamiento aumenta la 

probabilidad de transferencia de los virus de la superficie de las manos, lugar 

donde los virus resultan inofensivos, hacia el tracto respiratorio superior, 

donde pueden infectar los tejidos nasales.  
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Existen estudios que comprueban la transmisión atreves de las gotitas que 

salen al toser o estornudar una persona que esta contagiada con algún tipo 

de virus respiratorio y que después son inhaladas por otra persona. También 

se pueden transmitir por contacto indirecto, como entre las manos, o al tocar 

con las manos un objeto o lugar infectado y después llevarse las manos a la 

cara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante indicar que la mayoría de los casos de enfermedades 

respiratorias son causados por virus, y en pocas situaciones se producen por 

bacterias, donde se recomienda no auto medicarse, porque lo que lograría 

hacer es empeorar el cuadro. 
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Elementos De Protección Personal. 

 

 Mascarillas. 

 Alcohol antiséptico.  

 Lavado de manos. 

 Pañuelos desechables.  

 Fortalecer el sistema inmunitario. 

 

Prácticas De Protección En El Hogar 

 

 Contar con servicios básicos.  

 Alcantarillado.  

 Agua potable. 

 Electricidad.  

 Puertas, ventanas y techo estén en 

buen estado.  

 Evitar humedad en el interior de la casa.  

 Ventilar y dejar que entre luz solar en 

toda la casa durante varios minutos 

frecuentemente y por partes. 

 Aseo constante tomando las debidas 
precauciones.  
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Al limpiar o barrer el polvo en el interior de la casa hacerlo con puertas y 

ventanas abiertas para evitar que se encierre, si hay niños lo recomendable 

seria llevarlos a otra área o salir de la casa hasta terminar.  

 

 

 

 

 

Al barrer la vereda de la casa donde normalmente hay más acumulación 

de polvo, lo recomendable seria humedecer un poco con gotas de agua para 

no levantar tierra y esta ingrese a la casa.  

 

 

 

 

 

 

 

Sacudir la cama al menos treinta minutos antes de irse acostar, puesto que 

al hacerlo se levantan partículas de polvo que puede afectar la salud 

respiratoria.  
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En las primeras lluvias y durante los primeros minutos de las 

precipitaciones mantener cerradas puertas y ventas para impedir que ingrese 

el vapor el polvo que se eleva del suelo al interior de la casa.  

 

 

 

 

 

 

Para Reducir Riesgo De Complicaciones De Infecciones 

Respiratorias 

 

 Evitar enfermedades respiratorias constantes o mal tratadas.  

 Dejar de fumar y eludir humo de segunda mano. 

 Evitar exponerse a lluvias especialmente durante los primeros 

minutos o ambientes contaminados.  

 Protegerse fosas nasales y boca adecuadamente, ante algún 

contamínate o irritante pulmonar.  
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Tener una nutrición adecuada que satisfaga las necesidades del 

organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Aislamiento parcial de la persona que esta con algún tipo de infección 

respiratoria, en el hogar como, por ejemplo, tener su cuchara por separado, 

un lavo de ropa de igual manera entre otras formas. Así se evitará la 

propagación del virus en su domicilio. 

 

Recomendaciones Especiales Para Padres 

 

Capacitar con ejercicios respiratorios que le permitan una mejor ventilación 

al niño, que son de gran importancia para una rápida y mejor recuperación. 
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Realizar ejercicios físicos adecuados para el paciente, ya que es 

importante que el niño se mantenga activo así favorece a la circulación 

sanguínea y función cardiaca. 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante que los padres desistan, en enviar a los niños al jardín, 

escuela o alguna institución donde estén en contacto con más niños, al 

observar algún signo de malestar respiratorio, para evitar la proliferación de 

esta.  

 

 

 

 

 

Desde el nacimiento y hasta los 14 años de edad, todos los niños deben 

vacunarse, para evitar padecer determinadas enfermedades, así como sus 

consecuencias y complicaciones. 
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Conclusiones 

 

Conforme a los resultados obtenidos sobre la investigación, Estudio 

retrospectivo: Morbilidad de Bronquitis Aguda asociado a cambios 

estacionales en niños de dos a diez años, información recaudada por medio 

de los datos estadísticos y encuestas realizadas a los padres de familia que 

asisten con sus hijos a las consultas médicas del centro de salud el Fortín 

presentando enfermedades respiratorias como primordial la Bronquitis Aguda 

se concluye lo siguiente: 

 

 La falta de conocimiento o información, puede hacer que una 

enfermedad catalogada como común se complique, generando 

gastos innecesarios. 

 

 Urge la   difusión de información acerca de enfermedades 

respiratorias, que arriban junto con la llegada del invierno o cada 

cambio de estación. 

 

 Concientizar sobre los mecanismos de transmisión de las 

enfermedades respiratorias.  

 

 Es necesario instrucciones precisas en el sector, del cuidado 

preventivo de infecciones respiratorias, para evitar proliferación de 

estas.    

 

 Concientizar sobre la vulnerabilidad de los niños, puesto que su 

afectación es más grave que en la de un adulto ante una 

enfermedad. 
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Recomendaciones 

Durante el proceso de la investigación se sugiere las siguientes 

recomendaciones: 

 Diferenciar las infecciones respiratorias de las vías aéreas altas de 

las bajas, es importante ya que se puede dar un mejor tratamiento o 

un tratamiento específico según su gravedad y etiología. 

 

 Se recomienda una atención primaria ante cualquier afectación de 

las vías respiratorias superiores, para que el cuadro clínico no 

empeore o evoluciones evitando gastos y colapso en la salud de los 

niños. 

 

 Diferenciar cuando ha terminado una infección de la vía aérea alta y 

cuando no. Informarse sobre las diferentes patologías respiratorias 

especialmente las más frecuentes en niños, para que la evolución 

de la enfermedad no avance. 

 

 Evitar auto medicarse puesto que lo único que podría hacer es 

empeora la situación, puesto que las mayorías de las infecciones 

respiratorias son víricas y tomar antibióticos no ayuda, por lo 

contrario, pueden bajar las defensas y permitir que la evolución de 

la enfermedad prolifere más rápido. 

 

 Evitar los factores de riesgo, utilizando los medios adecuados. 

Especialmente en los niños, que son los más vulnerables. Mantener 

siempre el calendario de vacunas al día.  
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Anexo 5 

Presentación el tema y la propuesta 
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Anexo 6 
Solicitud de Petición al Centro de Salud EL FORTIN para la realización 

del estudio 
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Anexo 7 

Certificado de Aprobación del tema 
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Anexo 8 

Acuerdo del Plan de Tutorías 
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Anexo 9 

Informe sobre las actividades realizadas en Gestión tutorial 
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Anexo 10 
Certificado del Departamento de Estadística del Centro de Salud 

EL FORTIN  
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                                  Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08  
 
 
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
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Elaboración de Encuestas 

Anexo 12 

Realizando Charla 
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                                             Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08  

 

 

 

Anexo 13 
Realizando procedimiento 

terapéutico (Nebulización) 

Anexo 14 
Realizando Encuesta a Madre de 

Familia 
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                              Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 
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Salud EL FORTIN 

Anexo 16 
Establecimiento Distrital 09D08 
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Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Centro de salud El Fortín Distrito 09D08 

 

 

 

Anexo 17 

Realizando Charla 

Anexo 18 

Entrega de los Datos Estadísticos 
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Anexo 19 

Encuesta 

Encuesta de conocimiento de Infecciones Respiratorias 

1.- ¿Tiene conocimiento de cómo se transmite las Infecciones respiratorias? 

Siempre   □                    Casi siempre   □               Pocas veces □             Nunca   □ 

2.- ¿Posee información sobre prevención de las infecciones respiratorias? 

Siempre   □                    Casi siempre   □               Pocas veces □             Nunca   □ 

3.- ¿Está consciente que el cambio de clima puede afectar el sistema respiratorio? 

Siempre   □                    Casi siempre   □               Pocas veces □             Nunca   □ 

4.- ¿Sabe que personas son más vulnerables a las afecciones respiratorias en los 

cambios de estación? 

Siempre   □                    Casi siempre   □               Pocas veces □             Nunca   □ 

5.- ¿Sabe que infecciones respiratorias son más comunes en niños? 

Siempre   □                    Casi siempre   □               Pocas veces □             Nunca   □ 

6.- ¿Ah escuchado sobre la Bronquitis Aguda? 

Siempre   □                    Casi siempre   □               Pocas veces □             Nunca   □ 

7.- ¿Conoce cuál es la causa frecuente de la Bronquitis Aguda? 

Siempre   □                    Casi siempre   □               Pocas veces □             Nunca   □ 

8.- ¿La atención brindada en el centro de salud ha sido satisfactoria? 

Siempre   □                    Casi siempre   □               Pocas veces □             Nunca   □ 

9.- ¿Desearía usted recibir información sobre los factores de riesgo de las 

enfermedades respiratorias? 

Siempre   □                    Casi siempre   □               Pocas veces □             Nunca   □ 

10.- ¿Le gustaría recibir instrucciones sobre la aplicación de prevención de las 

infecciones respiratorias? 

Siempre   □                    Casi siempre   □               Pocas veces □             Nunca   □ 

 

 

Anexo 20  

EncuestaEncuesta de conocimiento de Infecciones Respiratorias 

1.- ¿Tiene conocimiento de cómo se transmite las Infecciones respiratorias? 

Siempre   □                    Casi siempre   □               Pocas veces □             Nunca   □ 
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