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RESUMEN 

Se realiza un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo con el objetivo de 

caracterizar los factores de riesgo de las enfermedades respiratorias agudas en niños 

menores de cinco años, atendidos en el Servicio de Consulta Externa de Medicina 

General del Hospital San Jacinto de Buena Fe, entre Enero - Junio del 2013. Las 

Infecciones Respiratorias Agudas tienen una alta frecuencia, su control resulta difícil 

y en su aparición juegan un papel importante los factores socioeconómicos y 

ambientales. Me planteé determinar la incidencia de Infecciones Respiratorias 

Agudas en los niños menores de 5 años en los Consultorios de los médicos, y 

describir la relación que existe entre la aparición de éstas y factores socioeconómicos 

y ambientales. Los resultados se presentaron en tablas y gráficos de una muestra de 

162 madres y padres que acuden al centro de salud de los cuales el 48% respondieron 

que auto medica al niño por la falta de recursos económicos y el 100% de las madres 

manifestaron quien realiza las terapia respiratorias son las enfermeras, el centro de 

salud actualmente cuenta con una área de terapia respiratoria pero no posee el 

personal capacitado para esa área. 

PALABRAS CLAVES: Infecciones Respiratorias Agudas IRA/Percepción 

conocimientos, Actitudes, practicas. 
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SUMMARY 

A descriptive, cross-sectional and retrospective study was performed to characterize 

the risk factors of acute respiratory illnesses in children under five years treated at the 

outpatient unit of General Medicine Hospital of San Jacinto Good Faith, from January 

a June 2013 acute respiratory infections have a high frequency, it is difficult to control 

and its appearance plays an important role of socioeconomic and environmental 

factors. I considered determine the incidence of acute respiratory infections in children 

under 5 in the Offices of physicians, and describe the relationship between the 

occurrence of these and socioeconomic and environmental factors. The results were 

presented in tables and graphs on a sample of 162 parents attending the health center 

in which 48 % said the child self-medication by the lack of economic resources and 

100 % of mothers who expressed hits respiratory therapy are nurses, health center 

currently has a respiratory therapy area but do not have the staff trained in that area. 

KEYWORDS: Acute Respiratory Infections IRA / Perception knowledge, attitudes, 

practices. 
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INTRODUCCIÓN 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA), constituyen un complejo síndrome 

que agrupa entidades clínicas con gran diversidad en sus características 

epidemiológicas y de agentes causales, lo cual hace difícil su prevención y. 

Constituyen la principal causa de consultas e ingresos hospitalarios en las 

edades pediátricas, siendo las edades más vulnerables los menores de 5 años 

(1,2). Como promedio, un niño residente en un área urbana sufre entre 5 y 8 

episodios de infecciones respiratorias agudas al año, con una duración media 

de 7 a 9 días, la mayoría de ellos se debe a infecciones menos graves de vías 

respiratorias superiores de origen viral, por lo que no es necesario el uso de 

antimicrobianos y para los que hoy en día no se dispone de tecnología 

preventiva (3,4). En la actualidad la OMS, recomienda el uso de una vacuna 

que no protege totalmente contra la Influenza pero sí reduce su severidad y la 

frecuencia de complicaciones (5). 

El comportamiento de las infecciones respiratorias agudas es igual en los 

países desarrollados que en los subdesarrollados, constituyendo la primera 

causa de consultas (6-8). Estudios realizados por la OMS y la OPS señalan 

como factores que propician la morbilidad en los niños menores de 5 años, el 

bajo peso al nacer, la falta de inmunización y la desnutrición; otros factores 

son la contaminación atmosférica, la baja cobertura de atención médica y la 

insuficiente disponibilidad de antimicrobianos (9-12). A pesar de encontrarse a 

lo largo de todo el año, las infecciones respiratorias agudas de origen viral 

tienden a tener una estacionalidad, presentándose principalmente en las 

épocas frías en forma de brotes epidémicos de duración e intensidad variable. 

Pueden producir infección inaparente o sintomática, de distinta extensión y 

gravedad dependiendo de factores del paciente como edad, sexo, contacto 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/contatm/contatm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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previo con el mismo agente infeccioso, alergias y estado nutricional. Las 

infecciones respiratorias agudas son más frecuentes en niños pequeños, 

especialmente en lactantes y preescolares que comienzan a concurrir a sala 

cuna o jardín infantil, pudiendo elevarse el número hasta 8 episodios por niño 

por año calendario entre el año y los 5 años de edad. 

Las Infecciones Respiratorias Agudas en Ecuador al igual que en el resto el 

mundo, constituyen uno de los principales problemas de salud llegando a 

constituir la primera causa de morbilidad y consultas en el menor de 15 años. 

La morbilidad se ha mantenido inalterable en todas las edades. Alrededor de 

4 millones de atenciones médicas por IRA se reportan anualmente a pesar de 

que muchas por ser auto-limitadas no acuden al médico. El 25 % del total de 

consultas y al menos el 20 % de las hospitalizaciones son por IRA. 

Los consultorios médicos dónde se realizó esta investigación no se encuentran 

exentos de este problema, por lo que se decide la realización de la misma 

planteando el siguiente problema científico. 

Para una mejor organización del estudio se plantearon los siguientes capítulos:   

 

Capítulo  I  Se  detalla  el  Problema  con  sus  respectivos  Objetivos: 

generales  y  específicos,  justificación  la  importancia  de  este     estudio  y  

sus  variables.  

 

Capítulo  II    Se  plantea  un  Marco  Teórico  respaldado  por  la  amplia  

bibliografía  de  corte  científico  y  fundamentación  definida  Legal,  Practica,  

remarcando  la  hipótesis  con  sus  respectivas  variables  de  investigación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml


- 3 - 
 

Capítulo  III    Se  describe  la Metodología  en  sus  tipos  de  investigación 

que  determine  la  población  y  muestra,  con  las variables, la recolección y 

técnicas de estudio empleadas en esta investigación lo que le permite plantear 

propuestas a sugerir.  

 

Capítulo IV Da a conocer el cronograma de investigación, conclusiones 

recomendaciones, las respectivas referencias bibliografías y la bibliografía de 

respaldo científico con sus respectivos anexos.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A nivel nacional las enfermedades respiratorias pueden incluir una variedad 

de afecciones entre las que se encuentran la silicosis, el asma y la 

enfermedad pulmonar relacionada con sustancias químicas aromatizantes 

entre otras. Se han presentado casos de enfermedades pulmonares 

obstructivas, como bronquitis, afección que puede ser grave especialmente 

en niños. 

 

En el 2011, la tasa de mortalidad de infantil fue de 23.8 por cada mil niños 

nacidos vivos, es decir, 2.2 veces menor que en 1990. En esto, ecuador ocupa 

el tercer lugar entre los países latinoamericanos con mayor índice de 

mortalidad de infantil (lugar que también lo ocupa en referencia a mortalidad 

materna). La mortalidad de la niñez es una muestra de las condiciones y 

calidad de vida a la que está expuesta la población, a su capacidad de acceso 

a los distintos servicios y a los medios necesarios para satisfacer sus 

necesidades mínimas de vida; las mismas que están asociadas directamente 

con las condiciones del cuidado infantil, los niveles de nutrición, la vacunación, 

la prevención o el tratamiento de procesos prevalentes como las infecciones 

respiratorias y digestivas agudas. 

  

El 23% de los menores de cinco años de edad, presenta desnutrición crónica 

en Ecuador. Los hijos de indígenas y de madres con bajo nivel de educación 

pertenecientes a la zona rural, son los que se encuentran en mayor peligro. 

La prevalencia de enfermedades diarreicas y respiratorias con un índice alto 



- 5 - 
 

en menores de cinco años se concentra específicamente en las zonas rurales 

de la sierra y la Amazonía y va al 30% a más del 50% respectivamente, 

mientras que la cobertura de vacunas, en cambio, es bastante alta. Fuente 

“Ecuadorvolunteer” para Latinoamérica. 

Se puede ver claramente en esta temporada lluviosa en la provincia de los 

Ríos, niños con asma que concurren con síntomas recurrentes como 

sibilancia, presión en el pecho, dificultad para respirar (Disnea) y tos. En casos 

graves, estos síntomas podrían ser incapacitantes. 

Se sabe que los cambios bruscos e inesperados del clima, conllevan a 

enfermedades respiratorias, que incluyen diversas alergias, bronquitis, en 

especial en épocas de cambio de clima. 

 

 “Diariamente se recibe entre 70 y 90 niños en el hospital, el 40% de ese total 

tiene problemas respiratorios” lo que da una problemática social y en el 

transcurso de marzo se duplico el número de casos de menores que tienen 

problemas respiratorios, desde gripes hasta alergias y bronquitis, según 

estadísticas del hospital 

 

Más de 1.000 infantes han sido atendidos durante el mes de marzo, con 

cuadros virales que desaparecen a los cinco días, o alergias desencadenadas 

por la exposición al polvo y la permanencia en ambientes poco ventilados. Esta 

cifra contrasta con la del mes anterior, en el que se atendió un promedio de 

500 niños con enfermedades respiratorias. 

 

Los pacientes de marzo son 276 menores de un año, 646 entre uno y cuatro 

años y 179 están entre los cuatro y los catorce. “incluso hay casos de niños de 

dos meses que presentan alergia” según estadísticas del Hospital.  
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Esta investigación tiene la trascendencia porque se conceptualizará con sus 

respectivos tratamientos, síntomas y las diferentes enfermedades respiratorias 

que se presentan en los niños, además fomentaré medios de prevención que 

ayuden a evitar que las enfermedades respiratorias tengan complicaciones a 

los padres de familia. 

 

Situación actual del objeto de investigación 

 

Se puede apreciar que la terapia respiratoria tiene una alta demanda hoy en 

día, y es necesaria por los demás profesionales de la salud como una profesión 

importante para la comunidad, diariamente acuden 80 y 100 niños al hospital, 

el que no se abastece para cubrir dicha demanda en épocas de lluvia, es 

necesario robustecer los servicios ya que se cuenta con pocos profesionales 

para la alta demanda. “con este tratamiento se logra humidificar las vías 

respiratorias, los bronquios se dilatan para que pueda fluir las secreciones y 

así las vías respiratorias se limpian” y facilita el intercambio gaseoso. 

 

El profesional de la localidad manifiesta que el tratamiento se emplea para 

atenuar síntomas virales como gripe, la Terapia Respiratoria. “ayuda a 

descongestionar y eliminar las secreciones de las vías respiratorias”, afirma el 

Tecnólogo terapista responsable. 

 

Para ampliar la cobertura del servicio y atender a las personas que sufren 

enfermedades crónicas, se señala que el hospital está implementando un 

programa de terapia respiratoria ambulatoria pero que no cubre las 

expectativas de la ciudadanía que acuden diariamente al hospital,  
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Este problema respiratorio de los niños tiene muchos factores como “el uso de 

ambientadores, desinfectantes, acondicionadores de aire sin mantenimiento, 

la acumulación de polvo en las aspas de los ventiladores y, sobre todo, el 

mantener a los animales domésticos como perros y gatos dentro de las 

habitaciones o dormir con ellos y una inadecuada alimentación provocan estos 

cuadros respiratorios complicados, especialmente en los niños y niñas, 

manifiestan los especialistas consultados. 

 

Las alergias también pueden ser de carácter hereditario, responden a la mala 

alimentación o a la costumbre de fumar dentro del hogar. Los doctores 

recomiendan mantener a los menores en ambientes ventilados, lavar las 

sábanas cada semana y exponer el colchón al sol. Por todos estos sin sabores 

se pretende dar charla a la madres de familia, concientizar a las autoridades 

que tienen que ver con salud se mantengan una mayor cantidad de 

profesionales en terapia respiratoria y con esto se tratará de reducir el 

problema respiratorio en los niños que se presentan en el cantón Buena Fe. 

 

Formulación del Problema 

Por la problemática que presenta los menores de 5 años en, con relación a las 

infecciones respiratorias agudas, conlleva a la necesidad de presentar como 

pregunta general de investigación lo siguiente: 

¿Cuáles son los factores que inciden en las infecciones respiratorias agudas 

en niños menores de 5 años, en el Hospital Buena Fe, del cantón Buena Fe 

provincia de los Ríos, en el periodo de enero a junio 2013?  
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Delimitación de la investigación del problema  

CAMPO: SALUD  

AREA: TERAPIA RESPIRATORIA  

ASPECTO: CUIDADOS RESPIRATORIOS  

TEMA:        INCIDENCIA DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

(IRA) EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN EL CENTRO DE SALUD SAN 

JACINTO DE BUENA FE, DEL CANTÓN BUENA FE, PROVINCIA DE LOS 

RÍOS. 

 Nivel delimitador demográfico 

 

Esta investigación se fundamenta en la atención que prestan los médicos del 

en el Hospital Buena Fe, del cantón Buena Fe, madres de familia que manera 

directa tratan a los niños en su estado de enfermedad que son llevados a 

consulta externa. 

 

 Nivel delimitador teórico 

 

Esta investigación se fundamenta en las conceptualizaciones que determinan 

los profesionales de la salud y estudiosos de la medicina, por ello se basa en 

el área científica y se podrá responder a la interrogante de ¿cuáles son los 

factores que inciden en las infecciones respiratorias agudas en niños menores 

de 0 a 5 años, en el en el Hospital Buena Fe, del cantón Buena Fe Provincia 

de Los Ríos, en el período de enero a junio 2013?  
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 Nivel delimitador temporal 

 Por ser un tema que recoge múltiples inquietudes de las madres de familia de 

niños con problemas respiratorios, esta investigación se realiza en el en el 

Hospital San Jacinto de Buena Fe, del cantón Buena Fe, por ser el único de la 

ciudad que brinda atención especializada al paciente y se lo realizó en el 

periodo de enero a junio del 2013. 

 

VARIABLE DE LA INVESTIGACIÒN 

V. Independiente:  

La incidencia de las Infecciones Respiratorias Agudas  

V. Dependiente  

En niños menores de 5 años en el Centro de Salud San Jacinto de Buena Fe, 

del cantón Buena Fe, Provincia de Los Ríos. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Relevante    

De los grandes problemas que afectan a nuestra infancia, las infecciones 

respiratorias agudas (IRA) ocupan un papel predominante tanto en la 

morbilidad como en la mortalidad. En una época donde las enfermedades 

emergentes y reemergentes reciben la mayor atención de la comunidad 

científica, por causa de la enorme trascendencia social en el mundo de hoy y 

su repercusión futura, la IRA se mantiene como un grupo importante de 

afecciones. 
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Factible  

Se  cuenta  con  los  menores de 5 años  ,  la  infraestructura  y  conocimientos  

científicos  necesarios del Centro de Salud San Jacinto de Buena Fe. 

 

Significativo  

Como  profesional especializado en Terapia   Respiratorio  deseo brindar en 

base a estadísticas  que  con  el  tratamiento  respectivo  bien  empleado  y  

realizado  por  personal  especializado  disminuye  la  mortalidad  en  niños 

menores de 5 años. 

 Concreto  

Se plantea el problema de manera precisa, y de forma puntual la propuesta de 

calidad.  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

Generales:  

Determinar la incidencia de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en 

niños menores de 5 años en el Centro de Salud Buena Fe, del cantón Buena 

Fe, Provincia de Los Ríos. 

Específicos 

1. Determinar las causas y consecuencias de la infecciones respiratoria 

aguda (IRA), en el en el Centro de Salud  Buena Fe, del cantón Buena Fe, 

Provincia de Los Ríos 
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2. Definir la prescripción en la farmacoterapia usada en la (IRA) en niños 

menores de 5 años en el en el Centro de Salud Buena Fe, del cantón Buena 

Fe, Provincia de Los Ríos 

 

3. Analizar cuáles son las edades más frecuentes afectadas, y detallar los 

factores de riesgos individuales a los que están expuestos. 

 

4. Identificar alternativas de promoción y prevención de la (IRA) en niños 

menores de 5 años en el en el Centro de Salud Buena Fe, del cantón Buena 

Fe, Provincia de Los Ríos. 

 

JUSTIFICACIÒN E IMPORTANCIA 

En el cantón Buena Fe en el Centro de Salud Buena Fe, donde mayor parte 

de pacientes que acuden a este centro son madres y padres de familia con 

niños menores de 5 años que presentan enfermedades de infecciones 

respiratorias agudas donde esto crean un complejo y heterogéneo grupo de 

enfermedades, causadas por un conjunto de microorganismos que afectan 

gran parte del tracto  respiratorio tanto superior como inferior,  dado por el 

desconocimiento de los factores de riesgo clínico - epidemiológicos que 

influyen en su aparición. Y estas constituyen la principal causa de consultas e 

ingresos hospitalarios en las edades pediátricas, siendo las edades más 

vulnerables los menores de 5 años.  

La importancia de realizar esta investigación es obtener evidencias empíricas, 

sobre las infecciones respiratorias menores de 5 años,  ya que es la patología 

más frecuente, por la que acuden a este centro de salud, para así  aportar y 

adoptar medidas de promoción y prevención de salud para elevar la calidad 

de vida de la población infantil en este cantón, además se podrá minimizar el 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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ingreso hospitalario, la reducción de gastos en medicamentos, principalmente 

antimicrobianos de altos precios, reducir el ausentismo laboral de padres o 

tutores y reducir la morbilidad por enfermedades prevenibles en un plazo 

inmediato; por lo que se considera esta investigación con gran impacto 

investigativo y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

MARCO DE REFERENCIA 

 

Las obras de consulta me han proporcionado un marco teórico amplio sobre 

las técnicas y principios de las enfermedades respiratorias agudas, de tal 

forma adaptamos los conceptos científicos al campo de la práctica hospitalaria 

en el ámbito del terapista respiratorio. 

FUNDAMENTACIÒN TEORICA 

Infección respiratoria aguda  

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

aparato respiratorio causadas por microorganismos virales, bacterianos y 

otros, con un período inferior a 15 días, con la presencia de uno o más 

síntomas o signos clínicos como : tos, rumorea, obstrucción nasal, odinofagia, 

otalgia, disfonía, respiración ruidosa, dificultad respiratoria, los cuales pueden 

estar o no acompañados de fiebre; siendo la infección respiratoria aguda la 

primera causa de morbimortalidad en nuestro medio, como también de 

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

 

El niño desarrolla entre tres a siete infecciones del aparato respiratorio superior 

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

general, pueden ser leves, moderados o graves, siendo estas últimas 
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responsables de una mortalidad importante en lactantes y menores de cinco 

años.1 

Resfriado común (Rinofaringitis Aguda) 

El resfrío común, también conocido como rinofaringitis aguda, es la infección 

más frecuente en los niños y se caracteriza principalmente por rinorrea, 

obstrucción nasal y estornudos. Su etiología es predominantemente viral, 

encontrándose ocasionalmente agentes bacterianos, en forma secundaria, en 

casos de complicación. Los agentes más importantes son el rinovirus, con más 

de 100 serotipos distintos, el coronavirus y el VRS. Los niños presentan en 

promedio 5 a 8 infecciones al año, con una incidencia máxima en el menor de 

dos años. Esta frecuencia se mantiene relativamente alta a lo largo de la vida, 

aunque con cuadros más leves, con un promedio de 2 a 4 resfríos al año en el 

adulto. El período de incubación es corto, pudiendo ser incluso de pocas horas, 

y el cuadro dura generalmente de 3 a 7 días. La transmisión viral se produce 

por vía aérea desde un enfermo o portador a un individuo susceptible. La 

infección se localiza preferentemente en la mucosa nasal y rinofaríngea, donde 

se produce un fenómeno de inflamación local, con edema y vasodilatación en 

la submucosa, seguido de una infiltración de mononucleares y posteriormente 

de polimorfo nucleares. Finalmente se produce descamación del epitelio 

afectado. 

Cuadro clínico 

Dentro de las manifestaciones más constantes a lo largo de las distintas 

edades se encuentran las locales como la rinorrea y la obstrucción nasal. En 

los lactantes el cuadro comienza habitualmente con fiebre, irritabilidad, 

                                                             
1 DR. JAIME MORALES DE LEON (2010). Proyecto ISS – ASCOFAME (Asociación Colombiana de 
Facultades de Medicina) Guía práctica clínica basadas en la evidencia. Pág. 17. 
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decaimiento, estornudos y ruidos nasales. Pronto aparece rinorrea, 

inicialmente serosa, que se va transformando en mucosa al pasar los días 

hasta adquirir aspecto mucopurulento y desaparecer dentro de la primera 

semana. Mientras más pequeño el niño, más depende de su respiración nasal, 

por lo que esta obstrucción puede incluso producir síntomas de dificultad 

respiratoria. Cuando se asocia fiebre, habitualmente se presenta al inicio del 

cuadro extendiéndose no más allá de 72 horas. Puede ocurrir aumento 

transitorio de las evacuaciones intestinales. En el examen físico sólo se 

objetiva congestión faríngea y presencia de coriza. Los síntomas comienzan a 

disminuir hacia el cuarto día, pudiendo aparecer otros signos respiratorios por 

extensión o por contiguidad, como disfonía o tos productiva. 

 

Los lactantes mayores y preescolares habitualmente presentan menos fiebre 

y menor compromiso del estado general. A mayor edad, el cuadro comienza 

con sensación de sequedad e irritación nasal, seguido de estornudos y coriza 

serosa. Otros síntomas como mialgias, cefalea, fiebre baja y tos pueden estar 

presentes. Esta fase aguda también dura, por lo general, 2 a 4 días.  

 

Dentro del diagnóstico diferencial se debe considerar, en los niños pequeños, 

la etapa inicial de una bronquiolitis o una laringitis. En los mayores de 4 años, 

los principales diagnósticos diferenciales corresponden a la rinitis alérgica y 

vasomotora. Además se deben tener presente enfermedades como el 

coqueluche, sarampión, poliomielitis, fiebre tifoidea y otras que pueden 

presentar síntomas catarrales en su inicio. Finalmente, se debe recordar que 

los síntomas iniciales de cualquier patología respiratoria pueden sugerir un 

resfrío común por lo que es esencial considerar y supervisar la evolución del 

cuadro.  
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Complicaciones 

 

Las complicaciones se producen por sobreinfección bacteriana o 

desencadenamiento de fenómenos alérgicos. La más frecuente es la otitis 

media aguda favorecida por una trompa de Eustaquio más corta y más ancha 

en el lactante lo que facilita la contaminación del oído medio. Otra complicación 

es la adenoiditis en el lactante, favorecida por un anillo de Waldeyer 

hiperplásico. En el escolar, la complicación más frecuente es la sinusitis. El 

mal uso de los antibióticos suprime la flora bacteriana normal lo que permite la 

sobreinfección con agentes patógenos. 

 

Considerando la evolución normal del resfrío común, se debe poner atención 

a la persistencia o reaparición de fiebre más allá del cuarto día, prolongación 

más allá de 7 días de la etapa purulenta de la rinorrea y falta de tendencia a la 

mejoría a partir del quinto día de evolución, hechos que pueden indicar 

sobreinfección del cuadro. 

 

El tratamiento es principalmente sintomático, con reposo relativo dependiendo 

de la edad, una adecuada hidratación y uso de antipiréticos en caso de fiebre. 

Con respecto a la alimentación, se dé "no come nada" y sólo acepta líquidos. 

En los lactantes más pequeños es fundamental realizar un buen aseo nasal 

en forma frecuente, el que debe hacerse con "cotonitos" de algodón (sin varilla 

plástica o de papel) y "suero fisiológico" (solución de NaCl al 9 por mil). El uso 

de antihistamínicos y vasoconstrictores es discutido. Aunque pueden aliviar en 

forma transitoria los síntomas, pueden producir efectos adversos como rebote 

en el caso de los descongestionantes, lo que es especialmente peligroso en 
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los lactantes menores. El uso profiláctico de antibióticos está completamente 

contraindicado.2 

 

Faringoamigdalitis  

La faringoamigdalitis es una infección de la faringe y de las amígdalas, es 

decir, de la garganta y de las anginas.  

Se trata de una de las infecciones más comunes durante la infancia, sobre 

todo en la edad escolar. 

 

Es conveniente distinguir entre lo que es una infección verdadera de la faringe 

y lo que es el enrojecimiento que se produce en el curso de un catarro de vías 

altas, ya que el tratamiento puede ser distinto. 

Causas 

La faringoamigdalitis es una enfermedad infecciosa y, por tanto, adquirida por 

contagio, bien a través del aire (al toser o estornudar) o bien por contacto 

directo. 

 

En la mayoría de los casos, los causantes son los virus: 90% a 95% de las 

veces en menores de 3 años y 50% a 70% de las veces en niños mayores de 

5 años. En el resto de ocasiones están producidas por bacterias, siendo la más 

frecuente el estreptococo. 

Síntomas 

La enfermedad comienza entre 12 horas y 5 días después del contagio. 

 

                                                             
2 Avendaño LF (2007). Resfrío común, influenza y otras infecciones respiratorias virales. En: 
Meneghello J. Pediatría. 5™ Edición, Editorial Médica Panamericana; Pág., 128-130 
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Tipos de Faringoamigdalitis 

 

Faringoamigdalitis por virus 

 

La faringoamigdalitis producida por virus suele tener un comienzo gradual, con 

fiebre moderada (generalmente menor de 39° C), dolor de garganta, existencia 

de pequeños ganglios en el cuello y poca afectación del estado general. Con 

frecuencia se acompaña de otros síntomas como mucosidad nasal, tos y 

enrojecimiento de los ojos.. Al examinar la garganta, se ve un enrojecimiento 

difuso de la misma y pueden aparecer secreciones con pus en forma de 

placas. 

 

Faringoamigdalitis por bacterias 

 

La faringoamigdalitis producida por bacterias (llamada generalmente 

estreptocócica, por ser el estreptococo la bacteria más frecuente) suele tener 

un comienzo brusco, con fiebre más elevada que en el caso anterior 

(generalmente superior a 39° C), aumento de los ganglios del cuello y mayor 

afectación del estado general. Es habitual que aparezca dolor de cabeza, 

náuseas, vómitos y dolor abdominal. Al mirar la garganta, ésta se presenta 

muy enrojecida, a veces con puntitos rojos, como hemorrágicos (petequias) y 

es frecuente que las amígdalas estén cubiertas de placas blanquecinas.3 

 

 

 

                                                             
3GEOSALUD (2010) Su sitio web de la salud (geosalud.com/orl/amigdalitis.htm)  
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Otitis media aguda 

La otitis media es la inflamación del oído medio, por lo general, como 

consecuencia de la disfunción de la trompa de Eustaquio y que, contaminado 

por bacterias o virus de la nasofaringe, producirá una infección aguda o, a 

veces crónico. La otitis media tiende a verse acompañada de diversas 

enfermedades concomitantes respiratorias como la rinosinusitis. La reacción 

inflamatoria en cuadros no infectados permite que se genere un transudado 

estéril dentro de las cavidades del oído medio y de la apófisis mastoides. 

 

Epidemiología 

La otitis media es una patología muy común en la infancia, con un promedio 

de dos a tres episodios anualmente y casi siempre acompañada de una 

infección respiratoria alta, generalmente, un resfrío. El rinovirus, causante del 

resfrío común, infecta la trompa de eustaquio que conecta el oído medio con 

la parte posterior de la nariz, causando edema y compromiso en la regulación 

de la presión, función propia de la trompa. La otra función principal es el 

drenaje de fluido desde los tejidos de otros lados del cráneo. En el recién 

nacido la trompa es más horizontal, haciendo más difícil el drenaje, además 

de estar formada 100% por cartílago, con tejido linfoideo que se extiende 

desde el tejido adenoidal desde la parte posterior de la nariz. 

 

Clasificación 

La otitis media se clasifica, según su evolución en otitis medias agudas, 

subagudas y crónicas. Las otitis medias agudas duran menos de 4 semanas, 

las subagudas entre 4 y 8 semanas y las otitis medias crónicas tardan más de 

8 semanas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo_medio
http://es.wikipedia.org/wiki/Trompa_de_Eustaquio
http://es.wikipedia.org/wiki/Nasofaringe
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rinosinusitis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Transudado
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9ril_%28cirug%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3fisis_mastoides
http://es.wikipedia.org/wiki/Resfr%C3%ADo
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Otitis media crónica 

 Otitis media crónica a tímpano cerrado 

 Otitis media por efusión 

 Otitis media aguda recurrente duramente 

Otitis media aguda 

 Otitis media crónica supurativa: caracterizada por perforación 

mesotimpánica con supuración mucopurulenta abundante pero no fétida y 

no se presentan complicaciones endocraneanas a no ser que se produzca 

una reagudización. 

 Otitis media aguda colesteatomosa: se caracteriza por perforación del 

epitímpano, membrana de Shrapnell o marginal superior con supuración 

fétida y en general poco abundante. Se acompaña con peligro de una 

complicación endocraneana grave, aún sin agudización. 

 Otitis media aguda tuberculosa: se caracteriza por perforaciones 

irregulares múltiples, pus grumos con un BK positivo y pueden aparecer 

parálisis facial o laberintitis, pero no complicaciones 

Causas 

La causa común de todas las formas de otitis media es la obstrucción de la 

Trompa de Eustaquio Esto es generalmente debido a la hinchazón de las 

membranas mucosas en la nasofaringe, que a su vez puede ser causada por 

una infección viral infección respiratoria superior o por alergias. 1 Debido a la 

obstrucción de la trompa de Eustaquio, el volumen de aire en el oído medio es 

atrapado y partes de ella son absorbidos lentamente por los tejidos 

circundantes, lo que lleva a una leve vacío en el oído medio. Finalmente, el 

vacío puede llegar a un punto en el que el líquido de los tejidos circundantes 

se aspira a la cavidad del oído medio (también llamada cavidad timpánica), 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pus
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Membrana_de_Shrapnell&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pus
http://es.wikipedia.org/wiki/Trompa_de_Eustaquio
http://es.wikipedia.org/wiki/Nasofaringe
http://es.wikipedia.org/wiki/Alergia
http://es.wikipedia.org/wiki/Otitis_media#cite_note-John_D_Donaldson-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo
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provocando el derrame del oído medio. Esto se ve como una progresión de un 

tipo A timpanograma a un tipo C a un timpanograma tipo B. 

 

Diagnóstico 

  

Otitis media aguda 

  

  

Influenza 

  

Otitis media aguda 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otitis_media_bull%C3%B6s.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otitis_media_entdifferenziert2.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otitis_media_grippe.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otitis_media_schollig.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otitis_chron_mesotymp_7.jpg
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Otitis media crónica mesotimpánica 

  

Otitis media crónica mesotimpánica 

  

Otitis media crónica mesotimpánica 

  

Otitis media crónica mesotimpánica 

  

Membrana timpánica en otitis media aguda4 

 

                                                             
4 D JOHN DONALDSON (2013). «Otitis Media Aguda». Medscape. Consultado el 17 de marzo 2013. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Otitis_media 

http://emedicine.medscape.com/article/859316-overview#aw2aab6b2b4aa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otitis_chron_mesotymp_4.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otitis_chron_mesotymp_3.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otitis_chron_mesotymp_1.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otitis_media_schollig.jpg
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Laringitis Aguda  

La laringitis aguda comienza súbitamente y es generalmente auto limitada. 

Si un paciente tiene síntomas de laringitis por más de 3 semanas, la condición 

se clasifica como laringitis crónica. La etiología de la laringitis aguda incluye el 

mal uso vocal, la exposición a agentes tóxicos o agentes infecciosos que 

conducen a infecciones de las vías respiratorias superiores. Los agentes 

infecciosos son lo más a menudo viral, pero a veces bacteriana. 

Síntomas 

 Fiebre 

 Ronquera 

 Ganglios linfáticos o glándulas inflamadas en el cuello 

 Dificultad para tragar  

Causas 

Con frecuencia, la laringitis ocurre con una infección viral, como un resfriado o 

la gripe. Las infecciones bacterianas de las vías respiratorias (bronquitis) o 

pulmonar (neumonía) también pueden infectar la laringe.  

La laringe está ubicada en la parte superior de las vías respiratorias que van a 

los pulmones (tráquea). La laringe contiene las cuerdas vocales y, cuando 

éstas resultan inflamadas o infectadas, se hinchan. Esto puede causar 

ronquera. Algunas veces, las vías aéreas pueden resultar bloqueadas. 

 

La forma más común de laringitis es una infección causada por un virus, como 

los del resfriado o de la gripe. También puede ser provocada por: 
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 Alergias 

 Infección bacteriana 

 Bronquitis 

 Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) 

 Lesión 

 Irritantes y químicos 

 Neumonía 

Con frecuencia, la laringitis ocurre con una infección de las vías respiratorias 

altas. 

Algunas formas de laringitis se presentan en los niños y pueden llevar a 

obstrucción respiratoria mortal o peligrosa. Estas formas abarcan: 

 Crup 

 Epiglotitis5 

Bronquitis Aguda  

Es la hinchazón e inflamación de las vías aéreas principales hacia los 

pulmones. Esta hinchazón estrecha las vías respiratorias, lo cual dificulta la 

respiración y causa otros síntomas, como tos. Aguda significa que los 

síntomas sólo han estado presentes por un período corto. 

 

Causas 

 

La bronquitis aguda casi siempre sigue a un resfriado o a una infección 

seudogripal. La infección es causada por un virus. Al principio, afecta la nariz, 

                                                             
5 Schwartz SR, Cohen SM, Dailey SH (2009), et al. Clinical practice guideline: hoarseness (dysphonia). 
Otolaryngol Head Neck Sur 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000812.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001087.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000145.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000678.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000678.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000959.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000605.htm
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los senos paranasales y la garganta y luego se propaga a las vías respiratorias 

que van a los pulmones. 

 

Algunas veces, las bacterias también infectan las vías respiratorias, lo cual se 

denomina infección secundaria.    

 

La bronquitis crónica es una afección prolongada. Para hacer el diagnóstico 

de bronquitis crónica, uno tiene que tener una tos con moco la mayoría de los 

días del mes durante por lo menos 3 meses. 

 

Síntomas 

 

Los síntomas de la bronquitis aguda son, entre otros: 

 Molestia en el pecho 

 Tos que produce moco; puede ser transparente o verde amarillento 

 Fatiga 

 Fiebre, usualmente baja 

 Dificultad respiratoria que empeora con actividad 

 Sibilancias, en personas con asma 

Incluso después de que la bronquitis aguda se haya resuelto, se puede 

presentar una tos seca y molesta que se prolonga por 1 a 4 semanas. 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000091.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003088.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003090.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003075.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003070.htm
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A veces, puede ser difícil saber si usted tiene neumonía o sólo bronquitis. Si 

tiene neumonía, es más propenso a presentar fiebre alta y escalofríos, sentirse 

más enfermo o sentir dificultad para respirar.6 

 

Bronconeumonía 

 

La bronconeumonía es una enfermedad respiratoria provocada por una 

infección vírica. Los bebés que tienen entre tres y seis meses de edad son 

quienes resultan más comúnmente afectados, si bien esta enfermedad puede 

aparecer hasta los dos años. Se calcula que aproximadamente uno de cada 

tres bebés tendrá bronconeumonía en algún momento durante su primer año 

de vida. Es más frecuente durante los meses de invierno. 

 

Causas de la bronconeumonía 

 

La bronconeumonía es causada por uno de varios tipos de virus. En tres 

cuartos de los casos, es provocada por el virus sincitial respiratorio. 

  

Los virus que provocan la bronconeumonía pueden propagarse fácilmente 

entre personas. Se pueden trasladar por el aire cuando alguien tose o 

estornuda, o por contacto directo (de una persona a otra, a través de 

materiales con los que una persona infectada ha estado en contacto). 

  

Hay determinados factores que pueden aumentar las probabilidades de una 

bronconeumonía grave: 

                                                             
6 Ferri FF. Acute bronchitis (2013). In: Ferri FF, ed. Ferri's Clinical Advisor 2013. 1st ed. Philadelphia, 
Pa: Mosby Elsevier; 2012:section 1. 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001087.htm 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000145.htm


- 27 - 
 

 Nacimiento prematuro 

 Cardiopatía congénita 

 Tabaquismo de los padres 

 Lactancia artificial (en comparación con la lactancia materna) 

 Compartir habitación con hermanos de mayor edad (especialmente 

hermanos que asisten a la guardería o a la escuela) 

Mientras menor edad tenga el bebé y más prematuro haya sido su nacimiento, 

mayores probabilidades tendrá de necesitar tratamiento hospitalario contra la 

bronconeumonía. 

 

Diagnóstico de la bronconeumonía 

 

El médico de cabecera le preguntará sobre los síntomas y la historia clínica 

de su hijo.  Además, examinará al niño mediante la auscultación del pecho 

con un estetoscopio. 

  

Si el médico considera que su hijo muestra signos de bronconeumonía 

grave, lo derivará al hospital más cercano, donde otro médico hará más 

exámenes. Algunos de esos exámenes consisten en: 

  

Colocar un oxímetro de pulso en el pie o en un dedo del pie del niño para medir 

el oxígeno que tiene en la sangre 

 

Tomar una muestra de secreción de la nariz del niño, que puede servir para 

identificar el virus que ha causado la bronconeumonía. En algunos casos 
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graves o inusuales, los médicos de hospitales pueden recomendar diversos 

análisis de sangre, análisis de orina y/o radiografías del tórax del niño.7 

Anatomía, fisiología y patología respiratoria 

 

Los órganos respiratorios sirven para el transporte del oxígeno a la sangre y 

por medio de ella a los tejidos, así como para la expulsión al aire atmosférico 

del ácido carbónico. En los mamíferos, los órganos respiratorios se desarrollan 

de la pared ventral del intestino anterior, con el que guardan relación 

durante toda la vida. Eso explica el cruzamiento de las vías respiratorias y 

digestivas a la altura de la faringe, mantenido en el hombre. 

 

Anatomía del aparato respiratorio. 

Para llegar a los pulmones el aire atmosférico sigue un largo conducto que se 

conoce con el nombre de tractus respiratorio o vías aéreas; constituida por: 

 

Vía respiratoria alta: 

1. Fosas nasales. 

2. Faringe. 

Vía respiratoria baja: 

3. Laringe. 

4. Tráquea. 

5. Bronquios y sus ramificaciones. 

6. Pulmones. 

                                                             
7http://www.bupasalud.com/salud-bienestar/vida-bupa/bronconeumon%C3%ADa-en-
ni%C3%B1os?extDomain=EC#Causas de la bronconeumonía 
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Definición del sistema respiratorio 

El sistema respiratorio está formado por las estructuras que realizan el 

intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre. El oxígeno (O2) es 

introducido dentro del cuerpo para su posterior distribución a los tejidos y el 

dióxido de carbono (CO2) producido por el metabolismo celular, es eliminado 

al exterior. El proceso de intercambio de O2 y CO2 entre la sangre y la 

atmósfera, recibe el nombre de respiración externa. 

 

El proceso de intercambio de gases entre la sangre de los capilares y las 

células de los tejidos en donde se localizan esos capilares se llama respiración 

interna. 

 

Anatomía del aparato respiratorio 

El principal órgano del aparato respiratorio es el pulmón que está formado por 

la tráquea y los bronquios principales que sirven para desarrollar la función de 

intercambio de los gases. El aparato respiratorio también está formado por la 

nariz, los senos paranasales, la boca, laringe, faringe. Estas estructuras tienen 

la función de calentar y humidificar el aire además de la fonación. 

 

Tracto Respiratorio Superior 

Nariz y fosas nasales 

La nariz es la parte superior del sistema respiratorio y varía en tamaño y forma 

en diferentes edades. La parte superior de la nariz es ósea, y está compuesto 
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por los huesos nasales, parte del maxilar superior y la parte nasal del hueso 

frontal. La parte inferior de la nariz es cartilaginosa y se compone de cartílagos 

hialinos: 5 principales y otros más pequeños. En el interior de la nariz se 

encuentra el tabique nasal que es parcialmente óseo y parcialmente 

cartilaginoso y divide a la cavidad nasal en dos partes llamadas las fosas 

nasales. La parte ósea del tabique está formado por parte del hueso etmoides 

y por el vómer y se localiza en el plano medio de las fosas nasales hasta el 7º 

año de vida.La parte cartilaginosa está formada por cartílago hialino y se 

conoce como cartílago septal. Las fosas nasales se abren al exterior por dos 

aberturas llamadas los orificios o ventanas nasales, limitados por fuera por las 

alas de la nariz, y se comunican con la nasofaringe por dos orificios posteriores 

o coanas. En cada fosa nasal se distingue un techo, una pared medial, una 

pared lateral y un suelo. La función de la nariz es de humidificar, calentar, y 

filtrar. 

 

Senos Paranasales 

Son cavidades llenas de aire, están tapizadas por mucosa nasal, aunque más 

delgada y con menos vasos sanguíneos que la que recubre las fosas nasales. 

Los huesos que poseen cavidades aéreas son el frontal, el etmoides, el 

esfenoides y el maxilar superior. En el recién nacido, la mayoría de senos son 

rudimentarios o están ausentes y durante la infancia y la adolescencia crecen 

e invaden los huesos adyacentes.  

 

Senos frontales.  

Se localizan entre las tablas interna y externa del hueso frontal, por detrás de 

los arcos superciliares y a partir de los 7 años ya pueden ser visualizados en 
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radiografías. Hay uno derecho y otro izquierdo, que rara vez son de igual 

tamaño en una misma persona ya que el tabique que los separa no suele 

encontrarse en el plano medio. El tamaño varía desde unos 5 mm hasta 

grandes espacios que se extienden lateralmente. Cada seno frontal comunica 

con la fosa nasal correspondiente a través del meato medio. 

 

Senos etmoidales.  

El número de cavidades aéreas en el hueso etmoides varía de 3-18 y no suelen 

ser visibles radiológicamente hasta los 2 años de edad. Senos esfenoidales. 

Suelen ser 2, se sitúan en el hueso esfenoides, por detrás de la parte superior 

de las fosas nasales, están separados entre sí por un tabique óseo que 

habitualmente no se encuentra en el plano medio y están en relación con 

estructuras anatómicas importantes como son los nervios ópticos, el quiasma 

óptico, la hipófisis, las arterias carótidas internas y los senos cavernosos.    

A diferencia de los otros senos éstos desembocan en las fosas nasales por 

encima de los cornetes superiores. 

 

Senos maxilares.  

Son los senos paranasales más grandes y su techo es el suelo de la órbita. En 

el momento del nacimiento son muy pequeños pero luego crecen lentamente 

hasta el momento en que salen los dientes permanentes. Desembocan en la 

fosa nasal correspondiente por el meato medio a través de un orificio situado 

en la parte superior-interna del seno, de modo que es imposible su drenaje 

cuando la cabeza está en posición vertical, motivo por el que se requieren 

maniobras especiales. 
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Boca 

La boca es la primera parte del tubo digestivo también se emplea para respirar. 

Está tapizada por una membrana mucosa, la mucosa oral, con epitelio 

estratificado escamoso no queratinizado y limitada por las mejillas y los labios. 

El espacio en forma de herradura situado entre los dientes y los labios, se 

llama vestíbulo y el espacio situado por detrás de los dientes es la cavidad oral 

propiamente dicha. 

El techo de la cavidad oral está formado por el paladar que consiste en dos 

partes: una ósea llamada paladar duro, formada por parte de los huesos 

maxilar superior y palatinos y otra, formada por músculos pares recubiertos de 

mucosa, llamada el paladar blando o velo del paladar, que se inserta por 

delante en el paladar duro y, por detrás es libre y presenta una proyección 

cónica en la línea media, la úvula. 

A cada lado del paladar blando hay dos músculos recubiertos de repliegues 

verticales de mucosa que constituyen los dos pilares anteriores y los dos 

pilares posteriores del paladar y forman el istmo de las fauces o puerta de 

comunicación de la cavidad oral con la parte oral de la faringe u orofaringe. 

Por su parte anterior la cavidad oral se comunica con el exterior por la abertura 

de la boca. 

 

Faringe 

La faringe es un tubo que continúa a la boca y constituye el extremo superior 

común de los tubos respiratorio y digestivo. En su parte superior desembocan 

los orificios posteriores de las fosas nasales o coanas, en su parte media 

desemboca el istmo de las fauces o puerta de comunicación con la cavidad 

oral y por su parte inferior se continúa con el esófago, de modo que conduce 
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alimentos hacia el esófago y aire hacia la laringe y los pulmones. Se divide  en: 

nasofaringe, situada por detrás de la nariz y por encima del paladar blando, 

orofaringe, situada por detrás de la boca, y laringofaringe, situada por detrás 

de la laringe.  

 

Nasofaringe 

Se la considera la parte nasal de la faringe ya que es una extensión hacia atrás 

de las fosas nasales, está recubierta de una mucosa similar a la mucosa nasal 

y tiene una función respiratoria. Hay varias colecciones de tejido linfoide 

llamadas amígdalas, así, en su techo y pared posterior la amígdala faríngea 

(llamada popularmente vegetaciones o adenoides). En su pared externa, 

desemboca la trompa de Eustaquio que es la comunicación entre el oído 

medio y la nasofaringe y por detrás de cada uno de los orificios de 

desembocadura se encuentran las dos amígdalas tubáricas. La infección de 

un adenoides puede diseminarse a una amígdala tubárica por proximidad, 

produciendo el cierre de la trompa correspondiente y una infección en la 

cavidad timpánica, lo que dará lugar a una otitis media con el peligro 

consiguiente de pérdida de audición temporal o permanente. 

 

Orofaringe.  

Es la parte oral de la faringe y tiene una función digestiva ya que es 

continuación de la boca a través del istmo de las fauces y está tapizada por 

una mucosa similar a la mucosa oral. La orofaringe está limitada por arriba por 

el paladar blando, por abajo por la base de la lengua, en donde se encuentra 

una colección de tejido linfoide llamada amígdala lingual, y por los lados por 

los pilares del paladar anteriores y posteriores, entre los cuales, en cada lado, 
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se encuentra otra colección de tejido linfoide que constituye las amígdalas 

palatinas (que cuando se infectan son llamadas popularmente anginas) cuya 

parte visible no es una guía exacta de su tamaño real porque una gran porción 

de ellas puede estar oculta por detrás de la lengua.Las amígdalas palatinas, 

linguales y faríngeas constituyen una banda circular de tejido Linfoide situada 

en el istmo de las fauces llamada anillo amigdalino o anillo de Waldeyer que 

tiene la misión fundamental de evitar la diseminación de las infecciones desde 

las cavidades nasal y oral hacia los tubos respiratorio y gastrointestinal. 

 

Laringofaringe 

Es la parte laríngea de la faringe ya que se encuentra por detrás de la laringe. 

Está tapizada por una membrana mucosa con epitelio plano estratificado no 

queratinizado y se continúa con el esófago. Por su parte posterior se relaciona 

con los cuerpos de las vértebras cervicales 4ª a 6ª. 

 

Laringe 

Es un órgano especializado que se encarga de la fonación o emisión de 

sonidos con la ayuda de las cuerdas vocales, situadas en su interior. Está 

localizada entre la laringofaringe y la tráquea y es una parte esencial de las 

vías aéreas ya que actúa como una válvula que impide que los alimentos 

deglutidos y los cuerpos extraños entren en las vías respiratorias. Está 

tapizada por una membrana mucosa con epitelio estratificado escamoso no 

queratinizado y su esqueleto está formado por 9 cartílagos unidos entre sí por 

diversos ligamentos. Tres cartílagos son impares: el tiroides, el cricoides y la 

epiglotis y tres cartílagos son pares: los aritenoides, los corniculados y los 

cuneiformes. 
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Tráquea 

Es un ancho tubo que continúa a la laringe y está tapizado por una mucosa 

con epitelio seudoestratificado columnar ciliado. Está formado por cartílagos 

en forma de u, unidos en la parte posterior por fibras de musculaturas lisas con 

un diámetro de 6mm y una longitud de 6 centímetros. Esta puede colapsarse 

ante compresiones intrínsecas y por presiones negativas intensas en 

lactantes, en los adultos tiene hialinos (16-20) con la parte abierta hacia atrás. 

Los extremos abiertos de los anillos cartilaginosos quedan estabilizados por 

fibras musculares lisas y tejido conjuntivo elástico formando una superficie 

posterior plana en contacto directo con el esófago, por delante del cual 

desciende, lo que permite acomodar dentro de la tráquea las expansiones del 

esófago producidas al tragar. Termina a nivel del ángulo esternal y de la 

apófisis espinosa de la 4ª vértebra torácica, al dividirse en los bronquios 

principales derecho e izquierdo. El arco o cayado de la aorta en un principio 

es anterior a la tráquea y luego se coloca en su lado izquierdo. 

 

TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR 

Bronquios 

Los bronquios principales son dos tubos formados por anillos completos de 

cartílago hialino, uno para cada pulmón, y se dirigen hacia abajo y afuera 

desde el final de la tráquea hasta los hilios pulmonares por donde penetran en 

los pulmones. El bronquio principal derecho es más vertical, corto y ancho que 

el izquierdo lo que explica que sea más probable que un objeto aspirado entre 

en el bronquio principal derecho. Una vez dentro de los pulmones, los 

bronquios se dividen continuamente, de modo que cada rama corresponde a 

un sector definido del pulmón.   
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Cada bronquio principal se divide en bronquios lobulares que son 2 en el lado 

izquierdo y 3 en el lado derecho, cada uno correspondiente a un lóbulo del 

pulmón.  

Cada bronquio lobular se divide, a su vez, en bronquios segmentarios que 

corresponden a los llamados segmentos pulmonares, cada uno de los cuales 

tiene sus propios bronquio, arteria y vena segmentarios. Los bronquios 

segmentarios, a su vez, se dividen en bronquios más pequeños o bronquíolos 

que se ramifican en tubos más pequeños, de un modo repetido hasta formar 

los bronquíolos terminales. Toda esta ramificación bronquial se parece a un 

árbol invertido y por ello se llama árbol bronquial.   

 

Pulmones 

Los pulmones son los órganos esenciales de la respiración. Son ligeros, 

blandos, esponjosos y muy elásticos y pueden reducirse a la 1/3 parte de su 

tamaño cuando se abre la cavidad torácica. En primera etapa de la vida son 

de color rosado, pero al final son oscuros y moteados debido al acúmulo de 

partículas de polvo inhalado que queda atrapado en los fagocitos 

(macrófagos). 

Cada pulmón tiene la forma de un semicono, está contenido dentro de su 

propio saco pleural en la cavidad torácica, y está separado uno del otro por el 

corazón y otras estructuras del mediastino. El pulmón derecho es mayor y más 

pesado que el izquierdo y su diámetro vertical es menor porque la cúpula 

derecha del diafragma es más alta, en cambio es más ancho que el izquierdo 

porque el corazón se abomba más hacia el lado izquierdo. El pulmón izquierdo 

está dividido en un lóbulo superior, que presenta la escotadura cardíaca en 

donde se sitúa el corazón, y un lóbulo inferior. El pulmón derecho está dividido 

en tres lóbulos: superior, medio e inferior.  
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Cada pulmón presenta un vértice, una base y dos caras. El vértice es el polo 

superior redondeado de cada pulmón y se extiende a través de la abertura 

superior del tórax, por encima de la 1ª costilla. La base o cara diafragmática 

es cóncava y en forma de semiluna y se apoya en la superficie convexa del 

diafragma que separa al pulmón derecho del hígado y al pulmón izquierdo del 

hígado, estómago y bazo.  

La arteria pulmonar distribuye sangre venosa en los pulmones para que éstos 

la puedan oxigenar. Las ramas terminales de las arterias pulmonares se 

ramifican en capilares que se encuentran recubriendo las paredes de los 

alvéolos. Las arterias bronquiales son pequeñas y transportan sangre 

oxigenada para irrigar los bronquios Las venas pulmonares recogen la sangre 

oxigenada desde los pulmones y la transportan a la aurícula izquierda del 

corazón.  

Por su parte, las venas bronquiales recogen la sangre venosa procedente de 

los bronquios y la llevan a la vena ácigos (la derecha) y la vena hemiácigos (la 

izquierda). 

 

Unidad Respiratoria 

Los bronquios se dividen una y otra vez hasta que su diámetro es inferior a 1 

mm, después de lo cual se conocen como bronquiolos y ya no tienen en sus 

paredes ni glándulas mucosas ni cartílagos. Los bronquiolos se subdividen a 

su vez en bronquiolos terminales. Estos se subdividen hasta formar los 

bronquiolos respiratorios que se caracterizan porque en parte tienen estructura 

de bronquiolos pero en parte ya tienen alvéolos en su pared que se abren 

directamente en su cavidad. 
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La unidad respiratoria es la zona del pulmón que está aireada por un 

bronquiolo respiratorio. Cada bronquiolo respiratorio se divide en varias vías 

llamadas conductos alveolares que, a su vez, se abren a numerosos sacos 

alveolares y alvéolos. Cada saco alveolar está formado por varios alvéolos y 

cada alvéolo es una bolsa redondeada, abierta por un lado, con un diámetro 

medio de unas 3oo micras, que tiene una pared extremadamente delicada 

formada por epitelio plano simple. En los 2 pulmones hay alrededor de unos 

300 millones de alvéolos. 

 

Estructuras Accesorias 

Pleuras 

Son membranas serosas, que tapizan una cavidad corporal que no está 

abierta al exterior y recubren los órganos que se encuentran en su interior que, 

en este caso, son los pulmones. Hay 2 pleuras en cada lado. Una membrana 

serosa, lisa y brillante llamada pleura visceral. La cavidad torácica está 

cubierta por otra membrana serosa llamada pleura parietal. El espacio virtual 

que hay entre ambas pleuras se llama cavidad pleural. Las cavidades 

pleurales de cada lado son 2 espacios no comunicados entre sí y cerrados 

herméticamente en los que existe una capa muy fina de líquido seroso 

lubrificante secretado por el mesotelio, el líquido pleural, cuya misión es reducir 

el roce de las capas. 
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Pared Torácica 

 

Mediastino 

La cavidad torácica presenta 3 divisiones principales que son las cavidades 

pleurales derecha e izquierda y el mediastino que es la estrecha parte media 

y, por tanto, está entre las dos cavidades pleurales. Se extiende desde el 

orificio superior del tórax hasta el diafragma y desde el esternón y los cartílagos 

costales hasta la superficie anterior de las 12 vértebras torácicas. Contiene el 

corazón y los grandes vasos, la tráquea y los bronquios, el timo, el esófago, 

los nervios frénicos y los nervios vagos (X par craneal), el conducto torácico y 

ganglios linfáticos. Todas estas estructuras están rodeadas por tejido 

conectivo laxo y tejido adiposo cuya laxitud junto con la elasticidad de los 

pulmones permite al mediastino acomodarse al movimiento y cambios de 

volumen de la cavidad torácica. 

El timo es una masa de tejido linfoide de forma aplanada y lobular que se 

encuentra por detrás del manubrio esternal. En los recién nacidos puede 

extenderse a través de la abertura torácica superior hacia el cuello debido a 

su gran tamaño, pero a medida que el niño crece va disminuyendo hasta casi 

desaparecer en el adulto. 

El conducto torácico es el conducto linfático principal del organismo, con unos 

45 cm de longitud, y transporta la mayor parte de linfa del cuerpo hasta 

desembocar en el sistema venoso, en la vena braquiocefálica izquierda. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
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El Ecuador es un estado constitucional de Derechos y Justicia Social, 

Democrático, soberano Independiente, Unitario, Plurinacional y Laico. 

 

En los siguientes artículos de la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008 se garantiza el derecho de los ciudadanos a la salud: 

 

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

sociales y ambientales del desarrollo, la garantía de accesos sin exclusión a 

programas acciones y servicios integrales. 

 

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

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcara todas 

las dimensiones del derecho a la salud, garantizara la promoción;  prevención, 

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

ciudadana y el control social. 

 

Art. 360.- El sistema garantizara, a través de las instituciones que lo 

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

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

niveles de atención; y promoverá a la complementariedad con las medicinas 

ancestrales y alternativas. 

 

Además en Quito .El 23.01.95 .Los derechos a una atención medica digna, a 

no ser discriminados, a la confidencialidad, a la información y a decidir si los 

ecuatorianos aceptan o declinan determinados tratamientos médicos ,se 

establecen en la ley de derecho y amparo del paciente sancionada por el 

presidente Sixto Duran Ballén .En la que menciona además todo paciente 

tendrá derecho a la consulta, examen, a diagnóstico, discusión, tratamiento y 
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cualquier tipo de información relacionada con los procedimientos médicos al 

ser aplicados tengan carácter de confidencialidad. También reconoce los 

derechos del paciente a que, antes y las diversas etapas de atención al 

paciente reciba del centro de salud, a través de sus miembros responsables la 

información concerniente al diagnóstico de sus estado de salud, el 

pronóstico,,, al tratamiento ,al riesgo a los que están expuestos desde el punto 

de vista médico a la duración probable de incapacidad y  a las alternativas al 

cuidado y tratamientos existentes en términos que el paciente pueda 

razonablemente entender y estar habilitado para tomar una decisión sobre el 

procedimiento a seguir. 

 

Art.13.- De las personas y colectividades tiene derecho al acceso seguro y 

permanente alimentos sanos suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y correspondencias con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales. 

 

Art.32.-  La salud es un derecho que garantiza el estado ,cuya reacción se 

vincula al ejercicio de otro derechos ,entre ellos el derecho al agua, 

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

ambientes sanos, y otros sustentan en el buen vivir. 

 

SOBERANIA ALIMENTARIA  

Art.281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiados de forma permanente.  
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REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Cultura Física y Tiempo Libre: 
 

Art.381.- El estado protegerá, promoverá y coordinara la cultura física que 

comprende el deporte ,la educación física ,la recreación, como actividades que 

constituyen a la salud y desarrollo integral de las personas, impulsara el 

acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo 

,barrial, y parroquial, auspiciará la preparación y participación de los 

deportistas en competencias nacional e internacionales , que incluye los 

juegos olímpicos y paraolímpicas y fomentara la participación de las personas  

con discapacidad. 

 

HIPOTESIS 

 

Si se mantuviera con el tratamiento respiratorio apropiado y en visitas 

periódicas al médico sin automedicación, se reduciría el índice de las 

enfermedades respiratorias agudas en niños de 1 a 5 años en Hospital San 

Jacinto de Buena Fe del cantón Buena Fe. 

 

                         VARIABLES DE LA INVESTIGACION      
 

V. Independiente:  

Determinar las enfermedades más frecuente en los niños menores de 5 

años. 

V. Dependiente: 

Administración de antibióticos.               
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VARIABLES Y MEDICIONES 

Independiente(Causas)  Dependiente (Efecto) 

Determinar las enfermedades más 

frecuente en los niños menores de 5 años. 

 

Automedicación de fármacos 

analgésicos y antibióticos. 

Tabla 2 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DIMENSION INDICADORES ESCALA 

Determinar las 
enfermedades más 

frecuente en los niños 
menores de 5 años 

Antecedentes 
de salud 

 

Edad gestacional 

 

Prematuro  

A termino 

  pre 
término y 
postermico 

 
Antecedentes 
maternos 

Presentes  

Ausentes  

Sexo  Femenino  

Masculino  

 Tipo de parto. Eutócico  

Cesárea  

Patologías 
presentes 

Si  

No  

Signos 
clínicos 

Cianosis, aleteo 
nasal, quejido 
respiratorio, tiraje 
intercostal y 
retracción xifoidea 

Presente  

Ausente  

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DIMENSION  INDICADORES ESCALA 

Administración de 

antibióticos y 

analgésicos.              . 

Patologías 
resultantes  

Resistente al 
antibiótico 

Si 

 

Tabla 1 
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GLOSARIO 

Adenitis: Inflamación de los ganglios linfáticos.  

Astenia: Falta o decaimiento de fuerzas caracterizado por apatía, fatiga física 

o ausencia de iniciativa.  

Alérgenos: Sustancia que, al introducirse en el organismo, lo sensibiliza para 

la aparición de los fenómenos de la alergia.  

Amígdalas: Órgano formado por la reunión de numerosos nódulos linfáticos.  

Antibiótico: Se dice de la sustancia química producida por un ser vivo o 

fabricada por síntesis, capaz de paralizar el desarrollo de ciertos 

microorganismos patógenos, por su acción bacteriostática, o de causar la 

muerte de ellos, por su acción bactericida.  

Anorexia: Falta anormal de ganas de comer, dentro de un cuadro depresivo, 

por lo general en mujeres adolescentes, y que puede ser muy grave.  

Aerosol: Suspensión de partículas ultramicroscópicas de sólidos o líquidos en 

el aire u otro gas.  

Cavidades: Espacio hueco dentro de un cuerpo cualquiera.  

Crepitantes: Ruido que en el cuerpo produce el roce mutuo de los extremos 

de un hueso fracturado, el aire al penetrar en los pulmones.  

Cianosis: Coloración azul y alguna vez negruzca o lívida de la piel, debida a 

trastornos circulatorios.  

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

espiración involuntaria y repentina promovida por un estímulo que actúa sobre 

la membrana pituitaria.  
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Escalofrió: Sensación de frío, por lo común repentina, violenta y acompañada 

de contracciones musculares, que a veces precede a un ataque de fiebre.  

Instruir: Comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos o doctrinas. Dar a 

conocer a alguien el estado de algo, informarle de ello, o comunicarle avisos o 

reglas de conducta 

Mucosidad: Materia glutinosa de la misma naturaleza que el moco, y 

semejante a este.  

Nebulización: Transformar un líquido en partículas finísimas que forman una 

especie de nubecilla 

Tímpano: Membrana extendida y tensa como la de un tambor, que limita 

exteriormente el oído medio de los vertebrados y que en los mamíferos y aves 

establece la separación entre esta parte del oído y el conducto auditivo 

externo.  

Sivilante: Dicho de un fonema: Que, siendo fricativo o africado y articulándose 

en la zona dentó alveolar o palatal, se percibe en su emisión una especie de 

silbido  

Somnolencia: Pesadez y torpeza de los sentidos motivadas por el sueño  

Urticaria: Enfermedad eruptiva de la piel, cuyo síntoma más notable es una 

comezón parecida a la que producen las picaduras de la ortiga.  

Vaporizador: Convertir un líquido en vapor, por la acción del calor. Dispersar 

un líquido en pequeñas gota  
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

Diseño de la investigación 

Aplicada 

Facilita a encaminar a resolver problemas prácticos, para la aplicación 

inmediata de los resultados. 

De campo 

Se realizó encuestas a personas profesionales en medicina y madres de 

familia que se encuentra relacionas con el tema a investigar.  

Además debo acotar que la investigación tiene el  diseño retrospectivo, en 

donde el investigador observa la manifestación de algún fenómeno (v. 

dependiente) e intenta identificar retrospectivamente sus antecedentes o 

causas (v. independiente) el estudio prospectivos se inician con la observación 

de ciertas causas presumibles y avanzan longitudinalmente en el tiempo a fin 

de observar sus consecuencias la investigación prospectiva se inicia, por lo 

común, después de que la investigación retrospectiva ha producido evidencia 

importante respecto a determinadas relaciones causales. 

Tipos de Investigación  

 

Método Inductivo  

La inducción la utilicé como una forma de razonamiento, por medio de la cual 

pasé de los conocimientos particulares a un conocimiento más general, que 

reflejó respuestas que facilitaron la investigación realizada. 
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Método Deductivo 

La deducción es una forma de razonamiento, mediante la cual se pase de un 

conocimiento general a otro de menor generalidad.  

 

Método Científico 

Esté método científico utilicé porque tiene un conjunto de procedimientos 

lógicamente sistematizado que pude descubrir los hechos, datos y problemas 

reales, lo que me permitieron establecer una conclusión general y después del 

análisis las posibles soluciones. 

 

Aplique las siguientes fases del Método Científico. 

 Observación. 

 Determinación del problema. 

 Ideas a defender. 

 Verificación de los resultados. 

 Recopilación de datos. 

 

Población y muestra 

 

Población  

La población está determinada por el número de 420 madres de familia de 

niños comprendidas en la edad de 1 año a 5 años de edad. 
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Muestra  

Para determinar el tamaño de la muestra se consideró el método de muestreo 

probabilístico aleatorio simple que es el siguiente: 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

σ2 = Varianza (0,5) 2 

 Z = Nivel de confianza 

e = Error máximo admisible 

N = Tamaño de la población o universo objeto 

 

A continuación el cálculo de la muestra para realizar la encuesta a los padres 

y madres de familia que acuden al hospital San Jacinto de Buena Fe 

DATOS: 

σ2
= (0,5)2  

Z = 1,96 

e = 0,05 

N = 280 niños que atiende en la semana en el Hospital San Jacinto de 

Buena Fe 

n =? 

 

 

 

 

280(0,5)2(1,96)2

(280 − 1)(0,05)2 +(0,5)2(1,96)2 

n = 
Nσ2 Z2 

(N - 1) e2 + σ2 Z2 
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𝑛 =  
268.80

0.6975 + 0.9604
 

𝑛 = 162 encuestas 

 

Para este estudio también se tomó como muestra 20 residentes del Hospital 

de San Jacinto de Buena Fe. 

 

Tabla 3 

Detalle Población 

Pacientes  

Residentes del Hospital 

162 

20 

Total 182 

 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La recolección de datos se la realizo mediante observación directa que nos 

permitió obtener la información objetiva de cada neonato ingresado en la casa 

de salud. 
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TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Técnicas  

Observación, documentación y clasificación de la información obtenida de las 

historias clínicas, exámenes de laboratorio, valoración de los pacientes con 

entrevistas a Neonato logó y terapista respiratorio. 

Instrumentos  

 

Los instrumentos empleados son guías de observación, consideramos que 

dichos instrumentos son los más indicados para este tipo de investigación, 

pues son imparciales. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN, TRATAMIENTO, ANÁLISIS 

E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

El análisis consistió en estudiar los elemento de la información y se evaluará 

en qué forma respondan a los interrogantes planteados.   

Para efectuar este proceso se considerarán los siguientes aspectos:       

 Describir y resumir los efectos obtenidos    

 Analizar las interrogantes y relacionarlos con las consecuencias 

logradas.    

 Estudiar cada uno de los resultados por separado y relacionar con el 

marco teórico. 

 Con las  técnicas  de recolección de información se pudo obtener los 

siguientes: 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE LA INVESTIGACION 
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Se muestra a continuación el análisis de la información recolectada a los 162 

padres y madres de familia o representantes de los bebes o niños 

encuestados. 

¿TIENE ALGÚN ANIMAL VIVIENDO DENTRO DE SU CASA? 

CUADRO NO. 1          ANIMAL VIVIENDO DENTRO DE SU CASA 

 Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe  

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

Gráfico Nº1 

 

 

 

 

< 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe 

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

Análisis: Según la interpretación del gráfico demuestra que el 65% tiene algún 

animal viviendo dentro de sus casa y el 35% respondieron que no. 

ITEM ALTERNATIVAS 
N° DE 

ENCUESTADOS  
PORCENTAJE 

% 

A Si 105 65 

B No 57 35 

  TOTAL 162 100 

65%

35%

ANIMAL DENTRO DE SU CASA 

Si No
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¿EL NIÑO RECIBE O RECIBIÓ LACTANCIA MATERNA? 

             

             CUADRO NO. 2     LACTANCIA MATERNA      

ITEM ALTERNATIVAS 
N° DE 

ENCUESTADOS  
PORCENTAJE 

% 

A Si 93 57 

B No 69 43 

  TOTAL 162 100 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe  

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

             Gráfico Nº2 

 

 Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe  

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

 

Análisis: En el grafico podemos observar que del 100% el 57% reciben la 

lactancia materna mientras que el 43% toman leche de formula. 

 

57%

43%

LACTANCIA MATERNA

Si No
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¿QUÉ TIEMPO DURO SU PERIODO DE GESTACIÓN? 

             CUADRO NO. 3           PERIODO DE GESTACIÓN 

ITEM ALTERNATIVAS 
N° DE 

ENCUESTADOS  
PORCENTAJE 

% 

A 7 meses  73 45 

B 8 meses  15 9 

C 9 meses  74 46 

  TOTAL 162 100,00 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe  

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

 Gráfico Nº3 

  

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe 

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

Análisis: El grafico demuestra que el 46% tuvo una gestación normal de 9 

meses, el 45% a los 7 meses un parto prematuro y el 9% tuvieron una 

gestación de 8 meses. 

 

45%

9%

46%

TIEMPO DE GESTACION 

7 meses 8 meses 9 meses
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¿ACTUALMENTE EL NIÑO TIENE REFLUJO GASTROESOFÁGICO? 

 

             CUADRO NO. 4           REFLUJO GASTROESOFÁGICO 

ITEM ALTERNATIVAS 
N° DE 

ENCUESTADOS  
PORCENTAJE 

% 

A Si 41 25 

B No 121 75 

  TOTAL 162 100 

 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe  

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

 Gráfico Nº4 

 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe 

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

Análisis: El estudio determina que el 75% respondieron que no sus bebes no 

tuvieron reflujo gastroesofágico y que el 25% si tienen reflujo gastroesofágico 

25%

75%

REFLUJO GASTROESOFÁGICO

Si

No
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¿EL NIÑO FUE HOSPITALIZADO ALGUNA VEZ POR ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS? 

             CUADRO NO. 5           ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

ITEM ALTERNATIVAS 
N° DE 

ENCUESTADOS  
PORCENTAJE 

% 

A Si 59 36 

B No 103 64 

  TOTAL 162 100 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe  

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

            Gráfico Nº5 

 

 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe 

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

Análisis: Según la encuesta realizada se observa que el 64% respondieron 

que no nunca han hospitalizado a sus bebes por enfermedades respiratorias 

y que el 36% si fueron hospitalizados por enfermedades respiratorias. 

36%

64%

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

Si

No
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¿EL NIÑO HA PADECIDO DIFICULTAD PARA DORMIR EN LOS 

ÚLTIMOS DÍAS Y PORQUE? 

 

     CUADRO NO. 6 DIFICULTAD PARA DORMIR EN LOS ÚLTIMOS DÍAS   

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe  

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

     Gráfico Nº6 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe 

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

 

Análisis: En el grafico podemos observar que el 100% respondieron que los 

bebes o niños tienen dificultad para dormir en los últimos días por la 

enfermedad que padece. 

ITEM ALTERNATIVAS 
N° DE 

ENCUESTADOS  
PORCENTAJE 

% 

A Si 162 100 

B No 0 0 

  TOTAL 162 100 

100%

0%

DIFICULTAD PARA DORMIR EN LOS ÚLTIMOS DÍAS   

Si No
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¿CADA QUE TIEMPO PADECE DE UNA ANOMALÍA RESPIRATORIA? 

      CUADRO NO. 7             ANOMALÍA RESPIRATORIA 

ITEM ALTERNATIVAS 
N° DE 

ENCUESTADOS  
PORCENTAJE 

% 

A Cada mes  10 6 

B 2 meses  24 15 

C 3 meses  78 48 

D 4 meses  29 18 

E 5 meses  8 5 

F 6 meses  13 8 

G 8 meses  0 0 

H Al año  0 0 

  TOTAL 162 100 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe  

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

             Grafico N° 7 

 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe  

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

Análisis: Al analizar la encuesta observamos que el 48% respondieron que 

sus bebes se enferman pasando tres meses, el 18% después de tres meses, 

el 15% después de cuatro meses, el 8% pasando dos meses. 

6%
15%

48%

18%

5%
8%

0% 0%

CADA QUE TIEMPO PADECE DE UNA 
ANOMALÍA RESPIRATORIA

CADA MES

2 MESES

3 MESES

4 MESES

5 MESES

6 MESES

8 MESES
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¿CON QUE FRECUENCIA LE LAVA LAS MANOS AL NIÑO? 

 

    CUADRO NO. 8 FRECUENCIA LE LAVA LAS MANOS AL NIÑO 

ITEM ALTERNATIVAS 
N° DE 

ENCUESTADOS  
PORCENTAJE 

% 

A 
Solo cuando se 

ensucia las manos  
62 38 

B A cada rato  70 43 

C Cuando me acuerdo 30 19 

  TOTAL 162 100 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe  

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

             Grafico N° 8 

 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe  

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

 

Análisis: En el grafico podemos observar que el 43% respondieron que le 

lavan las manos a cada rato, mientras que el 38% solo cuando se ensucian 

las manos acuden a lavarle las manos y el 19% solo cuando se acuerda. 

38%

43%

19%

CON QUE FRECUENCIA LE LAVA LAS MANOS AL NIÑO

Solo cuando se ensucia las
manos

A cada rato

Cuando me acuerdo
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¿CUÁNDO ÉL BEBE O NIÑO SE ENFERMA USTED LO AUTO MEDICA? 

        

        CUADRO NO. 9                      AUTO MEDICA 

ITEM ALTERNATIVAS 
N° DE 

ENCUESTADOS  
PORCENTAJE 

% 

A Si 78 48 

B No 21 13 

C A veces  63 39 

  TOTAL 162 100 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe  

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

 

             Grafico N° 9 

 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe  

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

Análisis: De La encuesta se desprende que el 48% los padres de familia 

dijeron que si los automedica, el 39% no lo hace y el 13% a veces. 

48%

13%

39%

EL NIÑO SE ENFERMA USTED LO AUTO MEDICA

Si

No

A veces
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¿USTED NUTRE BIEN A SUS NIÑOS? 

        CUADRO NO. 10                      NUTRICION  

ITEM ALTERNATIVAS 
N° DE 

ENCUESTADOS  
PORCENTAJE 

% 

A Si 102 63 

B No 23 14 

C A veces  37 23 

  TOTAL 162 100 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe  

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

             

          Grafico N° 10 

 

 Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe  

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

 

Análisis: En lo que podemos observar en el grafico que el 63% los padres de 

familia dijeron que tiene una buena alimentación al niño o niña, el 23% no lo 

hace por los escasos recursos económicos y el 14% a veces lo puede nutrir 

bien. 

63%
14%

23%

NUTRE BIEN A SU NIÑO O NIÑA 

Si

No

A veces
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¿CONOCE USTED QUE POR EL AIRE EXISTE PARTÍCULAS 

CONTAMINANTES? 

 

        CUADRO NO. 11                    PARTÍCULAS CONTAMINANTES 

ITEM ALTERNATIVAS 
N° DE 

ENCUESTADOS  
PORCENTAJE 

% 

A Si 128 79 

B No 34 21 

  TOTAL 162 100 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe  

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

             Grafico 11 

 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe  

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

Análisis: En lo que podemos observar en el grafico que el 79% conoce que 

por el aire existen partículas contaminantes y el 21% no conocen. 

 

79%

21%

PARTICULAS CONTAMINANTES

Si

No
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¿SU BEBE O NIÑO TOMA ALGÚN TIPO DE VITAMINA? 

             

             CUADRO NO. 12                    TIPO DE VITAMINA 

ITEM ALTERNATIVAS 
N° DE 

ENCUESTADOS  
PORCENTAJE 

% 

A Si 85 52 

B No 77 48 

  TOTAL 162 100 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe  

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

             Grafico N° 12 

 

 Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe  

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

 

Análisis: El estudio determina que el 52% reciben algún tipo de vitamina y el 

48% no toman nada de vitamina. 

52%

48%

SU BEBE O NIÑO TOMA ALGÚN TIPO DE 
VITAMINA

Si

No
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¿ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA (PADRE, MADRE, HERMANOS, 

PRIMOS, ABUELOS, TÍOS) TIENEN ANTECEDENTES DE ALERGIAS, 

ASMA, BRONQUITIS, BRONQUIOLITIS, RONCHAS, O 

ENROJECIMIENTOS CON RESEQUEDAD DE LA PIEL (DERMATITIS 

ATÓPICA), RINITIS ALÉRGICA O ALGUNA OTRA ENFERMEDAD 

RESPIRATORIA? 

CUADRO NO. 13 FAMILIA ALÉRGICA O ALGUNA OTRA ENFERMEDAD 

RESPIRATORIA 

ITEM ALTERNATIVAS 
N° DE 

ENCUESTADOS  
PORCENTAJE % 

A Si 92 57 

B No 70 43 

  TOTAL 162 100 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe  

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

             Grafico N° 13 

 

 Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe  

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

Análisis: En lo que podemos observar en el grafico que el 57% tiene algún 

familiar con alergias o enfermedades respiratorias y el 43% no tienen. 

57%

43%

FAMILIA  ALÉRGICA O ALGUNA OTRA 
ENFERMEDAD RESPIRATORIA

Si

No
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¿SU NIÑO HA RECIBIDO TERAPIA RESPIRATORIA POR MEDIO DEL 

HOSPITAL SAN JACINTO DE BUENA FE? 

 

             CUADRO NO. 14     HA RECIBIDO TERAPIA RESPIRATORIA 

ITEM ALTERNATIVAS 
N° DE 

ENCUESTADOS  
PORCENTAJE 

% 

A Si 62 38 

B No 100 62 

  TOTAL 162 100 

 
Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe  

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

             Grafico N° 14 

 

 Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe  

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

 

Análisis: El grafico demuestra que que el 62% ha recibido terapia respiratoria 

y el 38% no la ha recibido.  

62%

38%

HA RECIBIDO TERAPIA RESPIRATORIA

1

2
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A continuación el análisis de la información recolectada a 20 médicos incluye 

enfermeras y enfermeros encuestados. 

¿EN EL HOSPITAL EXISTE UNA ÁREA PARA TERAPIA 

RESPIRATORIA? 

                CUADRO NO. 15          ÁREA PARA TERAPIA RESPIRATORIA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe 

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

                  Gráfico Nº15 

 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe  

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

Análisis: Al analizar la encuesta del 100% respondieron que el Hospital 

San Jacinto de Buena Fe cuenta con un área de terapia respiratoria que 

no está funcionando. 

ITEM ALTERNATIVAS 
N° DE 

ENCUESTADOS  
PORCENTAJE 

% 

A Si 20 100 

B No 0 0 

  TOTAL 20 100 

100%

0%

ÁREA PARA TERAPIA RESPIRATORIA

Si

No
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DAN CHARLAS EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN EL CENTRO QUE 

USTED PARTICIPA 

 

CUADRO NO. 16   CHARLAS EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe 

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

        Gráfico Nº16 

 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe 

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

 

Análisis: De la encuesta se desprende que el 75% respondieron que el 

Hospital San Jacinto de Buena Fe da charlas en educación para la salud 

y el 25% dijeron que no. 

 

 

75%

25%

CHARLAS EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD

A Si

B No

ITEM ALTERNATIVAS 
N° DE 

ENCUESTADOS  
PORCENTAJE 

% 

A Si 15 75 

B No 5 25 

  TOTAL 20 100 
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EN LA CASA ASISTENCIAL EXISTE GRAN NÚMERO DE NIÑOS CON 

ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS 

 

              CUADRO NO. 17   ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe 

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

Gráfico Nº17 

 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe 

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

Análisis: Según la encuesta realizada el 90% respondieron que el 

Hospital San Jacinto de Buena Fe existen enfermedades 

infectocontagiosas y el 10% respondieron que no. 

ITEM ALTERNATIVAS 
N° DE 

ENCUESTADOS  
PORCENTAJE 

% 

A Si 18 90 

B No 2 10 

  TOTAL 20 100 

90%

10%

ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS

Si

No
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¿QUIÉN REALIZA LA TERAPIA RESPIRATORIA? 

 

        CUADRO NO. 18   TERAPIA RESPIRATORIA 

                            

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe 

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

            Gráfico Nº18 

 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe 

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

 

Análisis: Podemos observar que el 100% respondieron que en el 

Hospital San Jacinto de Buena Fe quien realiza las terapias 

respiratorias es la enfermera. 

 

100%

0%0%0%

TERAPIA RESPIRATORIA

Enfermera

Medico general

Terapista respiratoria

otro

ITEM ALTERNATIVAS 
N° DE 

ENCUESTADOS  
PORCENTAJE 

% 

A Enfermera  20 100 

B Médico general  0 0 

C Terapista respiratoria  0 0 

D otro  0   

  TOTAL 20 100 
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SE HA PRODUCIDO MUERTE POR BRONQUITIS AGUDA EN EL 

HOSPITAL 

            CUADRO NO. 19   MUERTE POR BRONQUITIS AGUDA 

ITEM ALTERNATIVAS 
N° DE 

ENCUESTADOS  

PORCENTAJE 

% 

A Si 0 0 

B No 20 100 

  TOTAL 20 100 

 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe 

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

          Gráfico Nº19 

 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe 

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

0%

100%

MUERTE POR BRONQUITIS AGUDA

Si

No
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Análisis: Podemos observar que el 100% respondieron que en el 

Hospital San Jacinto de Buena Fe no habido muerte por bronquitis 

aguda. 

¿CUÁNDO SE AUTO MEDICA AL NIÑO EL CUADRO CLÍNICO SE 

AGRAVA? 

 

      CUADRO NO. 20   AUTO MEDICA AL NIÑO 

ITEM ALTERNATIVAS 
N° DE 

ENCUESTADOS  

PORCENTAJE 

% 

A Si 20 100 

B No 0 0 

  TOTAL 20 100 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe 

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

    Gráfico Nº20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe 

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

Análisis: Podemos observar que el 100% respondieron que si se auto 

medica al niño el cuadro clínico se agrava  

Si No
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¿LAS INFECCIONES SE PRESENTAN MÁS AGRESIVAS EN LOS 

NIÑOS? 

 

        CUADRO NO. 21   INFECCIONES AGRESIVAS EN LOS NIÑOS 

          

 

          

 

          Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe 

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

      Gráfico Nº21 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe 

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

Análisis: El grafico demuestra que el 100% respondieron que sí, las 

infecciones son más agresivas en los niños. 

 

ITEM ALTERNATIVAS 
N° DE 

ENCUESTADOS  
PORCENTAJE 

% 

A Si 20 100 

B No 0 0 

  TOTAL 20 100 

100%

0%

INFECCIONES AGRESIVAS EN LOS NIÑOS

Si

No
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¿SE DEBE REALIZAR PROGRAMAS DE NUTRICIÓN POR EL 

MINISTERIO DE SALUD? 

              CUADRO NO. 22   PROGRAMAS DE NUTRICIÓN 

          

 

 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe 

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

 

              Gráfico Nº22 

 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe 

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

Análisis: El estudio determina que el 100% respondieron que sí, debe haber 

programas de nutrición constantemente. 

100%

0%

PROGRAMAS DE NUTRICIÓN

Si

No

ITEM ALTERNATIVAS 
N° DE 

ENCUESTADOS  
PORCENTAJE 

% 

A Si 20 100 

B No 0 0 

  TOTAL 20 100 
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¿EL ÁREA DONDE SE ATIENDE EL PACIENTE CONSIDERA USTED QUE 

CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS?  

CUADRO NO. 23         ATENCION AL PACIENTE  

ITEM ALTERNATIVAS 
N° DE 

ENCUESTADOS  
PORCENTAJE 

% 

A Si 20 100 

B No 0 0 

  TOTAL 20 100 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe 

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

 

Grafico N° 23 

 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe 

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

Análisis: Podemos observar que el 100% respondieron que sí, el hospital 

cumple con el área para la atención requerida pero hace falta personal 

capacitado en el área de terapia respiratoria. 

100%

0%

ATENCION AL PACIENTE 

Si

No
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¿CONSIDERA USTED QUE DEBE EXISTIR UN TERAPISTA RESPIRATORIO 

AQUÍ EN EL HOSPITAL? 

CUADRO NO. 24         EXISTIR TERAPISTA RESPIRATORIO EN EL HOSPITAL 

ITEM ALTERNATIVAS 
N° DE 

ENCUESTADOS  
PORCENTAJE % 

A Si 20 100 

B No 0 0 

  TOTAL 20 100 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe 

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

Grafico N° 24 

 

Fuente: Hospital San Jacinto de Buena Fe 

Autor: Pedro José Cevallos Pincay 

 

Análisis: De la encuesta se desprende que el 100% respondieron que sí, debe 

haber un terapista respiratorio 

 

100%

0%

EXISTIR TERAPISTA RESPIRATORIO EN EL 
HOSPITAL

Si

No
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DISCUSION DE RESULTADOS 

Luego de la aplicación del instrumento de recolección de datos a las 

madres y padres, se procede un juicio lógico de las bases teóricas 

recolectadas.  

  

En el grafico podemos observar que del 100% el 57% reciben la lactancia 

materna mientras que el 43% toman leche de fórmula, actualmente se 

aconseja que las madres deberían alimentar a sus bebés exclusivamente con 

leche materna durante los primeros seis meses, pero muchas les suspende 

porque se enferman o ya no les desea dar. 

El 48% respondieron que sus bebes se enferman pasando tres meses, la 

principal razón por la los niños adquiere todas estas infecciones es porque se 

está exponiendo a nuevos virus. Hay más de 200 virus capaces de producir 

estas infecciones. Entre más pequeño sea el niño, menor será la exposición 

previa y su subsecuente inmunidad a los mismos. Los niños que normalmente 

están más expuestos a estos virus es y por tanto presentan mayor riesgo de 

adquirir infecciones frecuentes, son aquellos niños que asisten a guarderías, 

centros de estimulación, o jardín de niños. Una causa de exposición indirecta 

para los niños que no asisten a ningún centro, son los hermanos mayores que 

asisten a la escuela y que traen los virus a casa. Por otro lado, los resfriados 

son más frecuentes en familias numerosas 

De la encuesta se desprende que el 48% los padres de familia dijeron que si 

los automedica, el 39% no lo hace y el 13% a veces, el abuso en el suministro 

de antibióticos por automedicación complica las infecciones respiratorias 

agudas y fortalece la resistencia de los agentes patógenos fármacos, lo que 

conlleva a una menor respuesta del sistema inmunológico de los niños 

menores de cinco años. 
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Podemos observar que el 100% de los residentes del centro de salud 

San Jacinto de Buena Fe, respondieron que si se auto medica al niño el 

cuadro clínico se agrava es importante tener en cuenta que cada 

persona reacciona de forma distinta ante un mismo fármaco y que 

además, las características de su enfermedad no son equiparables a las 

de otro paciente. 

 

El estudio determina que 100% respondieron que sí, debe haber 

programas de nutrición constantemente, para así recordar a los padres 

y madres de familia, los alimentos ricos en proteínas y vitaminas que 

ayudara a los niños a crecer fuerte y sano. 

 

Los residentes del centro de salud el 100% respondieron que el hospital 

cumple con el área de terapia respiratoria, pero hace falta el personal 

capacitado en el área antes mencionada, por lo tanto quiero promover el uso 

de esta área importante para los niños de la localidad. 

 

Toda madre por naturaleza cuida a sus hijos lo mejor posible, de 

acuerdo a los conocimientos que poseen, pero las madres necesitan 

conocer las medidas preventivas mínimas requeridas para que a través 

de su fácil aplicación puedan ser implantadas tales como; alimentar al 

niño durante la enfermedad, brindarle una alimentación balanceada y 

abundante,  ofrecerle líquidos adicionales, aumentar la lactancia 

materna, limpiar la nariz si interfiere con la alimentación, suavícele la 

garganta, alíviele la tos con remedios inofensivos y simples, llevarle al 

niño a su control periódico, abrigar adecuadamente al niño según las 

variantes del clima, ventilar las habitaciones, evitar en lo posible el 
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hacinamiento, así mismo debe mejorar las condiciones de vivienda, e 

higiene, a fin de disminuir el riesgo a adquirir infecciones respiratorias 

agudas. 

CONCLUSIONES 

 

 Varios son los factores predisponentes de estas infecciones pero el 

principal es el desconocimiento que tienen las madres frente a este 

tema, el temor de que su hijo esté enfermo hace que las madres 

apliquen mitos en los niños con infecciones respiratorias agudas, por lo 

tanto cambiar sus costumbres, hábitos y actitudes es muy difícil pero 

educando acerca del manejo ambulatorio de las infecciones 

respiratorias agudas, ayudaré a mejor en cierta parte los cuidados en 

los niños que presentan estas infecciones.  

 

 La falta de conocimiento es preocupante debido a que las madres 

suspende la lactancia materna cuando sus hijos están enfermos y 

además limitan la ingesta de líquidos; no bañan a los niños y cuando 

tienen fiebre abrigan demasiado a sus hijos, razón por la cual justifico 

mi trabajo mediante la capacitación que he realizado a las madres de 

familia de este centro comunitario infantil, despejando dudas y 

disminuyen mitos de la antigüedad.  

 

 El alto índice de infecciones respiratorias agudas en el centro de salud 

de San Jacinto de Buena Fe es alarmante, ya que presentan de 3 a 4 

episodios en el trimestre pero la falla está en la falta de concientización 

de las madres de familia que no acuden pronto al médico; primero curan 

a sus hijos con remedios caseros, con lo que la vecina les dice o auto 

medican a sus hijos; sin darse cuenta del riesgo que esto produce; ya 
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que el médico es el único que puede diagnosticar que clase de 

enfermedad tiene para su respectivo tratamiento.  

 

 La automedicación constituye un hecho cotidiano y habitual en la 

mayoría de los hogares. La utilización por voluntad propia de 

medicamentos conocidos o prescritos puede ocasionar perjuicios o 

beneficios al paciente que los ingiere en este caso los niños menores 

de 5 años. Los analgésicos y los antibióticos son dos de los grupos 

farmacológicos más usados en la automedicación. 

 

 

 La guía didáctica es un instrumento que trata de orientar las actividades 

que las madres de familia de los niños menores de 5 años deben 

realizar cuando sus hijos están enfermos, mediante un conocimiento 

con principios científicos.  
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RECOMENDACIONES 

 Concientizar a las madres la importancia de acudir a cualquier casa de 

salud apenas su niño tenga algunos de los síntomas anteriormente 

expuestas. 

 Promocionar los servicios que ofrece el centro de salud para que de 

una u otra manera las madres tengan confianza y acudan pronto a ser 

atender a sus niños con un profesional 

 Capacitar periódicamente a las madres sobre la importancia de la 

lactancia materna, sobre una adecuada alimentación, el cumplimiento 

del esquema de vacunación y los controles periódicos del niño sano.  

 Recomiendo que el centro de salud realice seguimientos continuos del 

niño a fin de evitar episodios graves de las Infecciones Respiratorias 

Agudas y poco a poco lograr disminuir la mortalidad infantil.  

 Actualizar día a día sobre los conocimientos acerca del manejo 

ambulatorio de las Infecciones Respiraciones Agudas, a las madres de 

cada uno de los niños menores de 5 años. 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTARTIVO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla  No. 4 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

DIAGRAMA DE GANT 

 

N° 

ACTIVIDADES MESES 

 JUN       JUL        AGO     SEPT    OCT       NOV     DIC      MARZ                                                                                                        

1 PLAN DE INVESTIGACIÓN. ELABORACIÓN Y 

APROBACIÓN DEL TEMA 
        

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS         

3 
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN TEÓRICA 

        

4 NORMAS, EXIGENCIAS AL ESCRIBIR ORDENACIÓN Y 

ANÁLISIS 
        

5 TRABAJO DE CAMPO RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 
        

6 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: PROCESAMIENTO DE 

DATOS-ORDENACIÓN 

        

7 ANÁLISIS INFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN DE 

CAMPO 
        

8 DESARROLLO DEL CAPITULO IV Y ELABORACIÓN DEL 

INFORME 
        

9 
APROBACIÓN DE BORRADOR DE TESIS 

        

10 
PRESENTACIÓN DE TESIS 
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PRESUPUESTO 

RECURSOS  

RECURSOS HUMANOS: 

 Investigador (1) 

 162 menores de 5 años  

 20 Residentes del Hospital San Jacinto de Buena Fe. 

 Director del hospital San Jacinto de Buena Fe  

 Docentes de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad de 

Guayaquil (Tutor)  

 

RECURSOS MATERIALES: 

MATERIALES  

Todo lo expuesto en la siguiente tabla: 

Tabla 5 

ITEM  DETALLE  CANTIDAD  P.UNIT  P.TOTAL  

1 IMPRESIONES A B/N 450  $           0,10   $          45,00  

2 IMPRESIONES A COLOR  63  $           0,25   $          15,75  

3 INTERNET 50 0,50 HORA  $          25,00  

4 TRANSPORTE       $       100,00  

5 COPIAS DE LIBROS  75 0,02  $            1,50  

6 EMPASTADOS  10 3  $          30,00  

7 CD  3 1  $            3,00  

TOTAL   $       220,25  
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ABREVIATURAS 

 

AC: Anticuerpos 

AG: Antígenos  

           CACO2: Contenido arterial de CO2 

AE: Adecuados para la edad gestacional. 

FLU: influenza 

RN: recién nacido 

CO2: Concentración de Dióxido de Carbono. 

CAP: Conducto Arterioso Persistente 

IRA : infección respiratoria aguda 

DBP: Diámetro biparietal, de un lado a otro de la cabeza.  

DAP: Ductos Arterioso Persistente. 

CRF: Capacidad Residual Funcional. 

EMH: Enfermedad de Membrana Hialina. 

ECMO: Oxigenación Extracorpórea de las Membrana 

FIO2: Fracción Inspirada de Oxigeno. 

GEG: Grandes para la edad gestacional 

HIV: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

H2O: Agua 
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MH: Membrana Hialina. 

O2: Oxígeno. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

PAO2: Presión de Oxigeno en sangre Arterial. 

SNC: Sistema Nervioso Central. 

SDR: Síndrome de Distress Respiratorio. 

PEEP: Presión Positiva al final de la Espiración. 

PEG: Pequeños para la edad gestacional. 

UCIN: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. 
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CAPITULO V 

LA PROPUESTA 

PLAN DE CAPACITACION A LAS MADRES Y PADRES QUE ACUDEN AL 

CENTRO DE SALUD SAN JACINTO DE BUENA FE SOBRE EL MANEJO 

AMBULATORIO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS. 

LUGAR: 

 
Centro de Salud San Jacinto de Buena Fe 
 
RESPONSABLE: 
 

Pedro Cevallos 

 
Objetivo 
 
General: 

 

Capacitar a las madres y padres que acuden al Centro de Salud San Jacinto 

de Buena Fe sobre el manejo ambulatorio de infecciones respiratorias agudas 

 
Específico: 

 

 Orientar a las madres sobre la importancia de su participación en el 

programa educativo a desarrollarse  

 Enseñar los signos de peligro de las IRAS.  

 Reforzar los contenidos expuestos en el intercambio de inquietudes que 

manifiesten las madres en el cumplimiento del tratamiento. 

 Motivar a que los padres y madres hagan conciencia con sus hijos al 

quererlos automedicar ya que podrían causarles más daño en su salud.  
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JUSTIFICACIÓN 

Después de la investigación realizada sabemos que un alto porcentaje de las 

madres y padres que acuden al centro de salud San Jacinto de Buena Fe, 

tiene un déficit de conocimientos sobre la alimentación adecuada que debería 

brindar a sus hijos durante la presencia de infecciones respiratorias aguda 

(neumonías leves) además cumplir con el tratamiento prescrito por el medico 

estrictamente con la complementación de la educación por parte del Terapista 

respiratoria. 

Como Terapista Respiratorio consideramos importante aportar conocimientos 

en las madres que acuden al centro de salud San Jacinto de Buena De; para 

lo cual hemos elaborado un programa de capacitación, el cual contribuirá para 

el mejoramiento de la alimentación de los niños, autocuidado: previniendo 

posibles complicaciones a los que están expuesto los niños menores de 5 

años. 

RECURSOS  

 Humanos  

Padres y madres que acuden al centro de salud San Jacinto de Buena Fe. 

 Materiales  

 Laptop 

 Proyector  

 Diapositivas  

 Sillas  

 Pendrive  

 Trípticos sobre el IRA a entregar a los presentes 
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                         CRONOGRAGRAMA DE CAPACITACION EN EL CENTRO DE SALUD  
Tabla 6                                               SAN JACINTO DE BUENA FE 

 

TEMA LUGAR FECHA RESPONSABLE GRUPO 
Qué son las Infecciones Respiratorias Agudas:  

 ¿Cuáles son las causas? 

 ¿Cuáles son los signos y síntomas  

 ¿Cuál es la clasificación?  

 ¿Qué es la Gripe? 

 ¿Qué es la faringitis?  

 ¿Qué es la amigdalitis? 

 ¿Qué es la Rinofaringitis? 

 ¿Qué es el Asma? 

 ¿Qué es la bronquitis?  

 ¿Qué es la Neumonía? 

 ¿Qué es la Sinusitis?  

 ¿Qué es la Otitis? 

 Prevención de las Infecciones Respiratorias 

Agudas 

 Tratamiento ambulatorio de la fiebre y el dolor  

 Medidas de Apoyo para la alimentación  

 Medidas de apoyo cuando el niño tiene tos  

 Medidas de apoyo cuando existe obstrucción 

nasal  

 Signos de Alarma cuando debe llevar pronto a 

una casa de salud al niño 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro de salud 
San Jacinto de 

Buena Fe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 de Mayo 
del 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedro Cevallos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padres y 
madres de 
familia y 

oyentes en 
general  
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Foto 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 
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Fotos  

Fotos 3 

 

 

Fotos 4 
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Fotos 5 

 

 

Fotos 6 
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Anexo  

Anexo 1 

Encuesta 

Cuestionario sobre la salud respiratoria para niños menores de 5 años 

dirigidos a padres y madres de familia. 

Edad del niño_______________ 

1. ¿Tiene algún animal viviendo dentro de su casa?  

Si  No  

2. ¿El niño recibe o recibió lactancia materna?  

Si  No   

3. ¿Qué tiempo duro su periodo de gestación?  

7 meses  8 meses  9 meses  

4. ¿Actualmente el niño tiene reflujo gastroesofágico?  

Si  No  Hace que tiempo la 

padece_____________________ 

5. ¿El niño fue hospitalizado alguna vez por enfermedades respiratorias?  

Si  No  

6. ¿El niño ha padecido dificultad para dormir en los últimos días y porque?  

Si  No 

 Porque__________________________________________ 

7. ¿Cada que tiempo padece de una anomalía respiratoria?  

Cada mes  4 meses  8 meses  

2 meses 5 meses  Al año 

3 meses  6 meses  

8. ¿Con que frecuencia le lava las manos al niño? 

Solo cuando se ensucia las manos  
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A cada rato  

Cuando me acuerdo  

9. ¿Cuándo él bebe o niño se enferma usted lo auto medica? 

Si                        No       A veces                     Por 

que____________________________ 

10. ¿Usted nutre bien a sus niños?  

Si                        No       A veces                      

11. ¿Conoce usted que por el aire existe partículas contaminantes? 

Si                        No        

12. ¿Su bebe o niño toma algún tipo de vitamina?  

Si                        No       Especifique que 

vitamina_____________________________ 

13. ¿Algún miembro de la familia (Padre, madre, hermanos, primos, abuelos, tíos) 

tienen antecedentes de alergias, asma, bronquitis, bronquiolitis, ronchas, o 

enrojecimientos con resequedad de la piel (dermatitis atópica), rinitis alérgica o 

alguna otra enfermedad respiratoria? 

Si                        No        

  

14. ¿Su niño ha recibido terapia respiratoria por medio del hospital San Jacinto de Buena Fe? 

        Si                        No        
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Anexo 2 

 

Encuesta 

Cuestionario dirigido a los médicos residentes del Hospital de Salud San 

Jacinto de Buena Fe. 

1. ¿En el hospital existe un área para terapia respiratoria? 

Si                    No        

2. ¿Dan charlas en educación para la salud en el centro que usted participa? 

Si                    No        

3. ¿En la casa asistencial existe gran número de niños con enfermedades 

infectocontagiosas? 

Si                    No        

4. ¿Quién realiza la terapia respiratoria? 

Enfermera (o)                   Medico de Medicina General

 Otros_____________ 

5. ¿Se ha producido muerte por bronquitis aguda en el hospital? 

Si                    No        

6. ¿Cuándo se auto medica al niño el cuadro clínico se agrava? 
Si                    No        

7. ¿Las infecciones se presentan más agresivas en los niños? 
Si                    No        

8. ¿Se debe realizar programas de nutrición por el Ministerio de Salud?   

Si                    No                              

9. El área donde se atiende el paciente considera usted que cumple con todos 

los requisitos  

Si                    No         

10. Considera usted que debe existir un Terapista Respiratorio aquí en el 

Hospital 

Sí                  
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Anexo 3 

 

  

 

A QUIEN INTERESE 

Por medio del presente hago constar que acepto colaborar libre y 

voluntariamente para ayudar en la elaboración y recolección de datos misma 

que servirá para el informe del trabajo de tesis titulado: DETERMINAR LA 

INCIDENCIA DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS 

AGUDAS (IRA) EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN EL 

CENTRO DE SALUD SAN JACINTO DE BUENA FE, DEL 

CANTÓN BUENA FE, PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

 

En honor a la verdad de mi experiencia profesional en especialidad pediatra; 

esperando que sea de gran aporte científico. 

 

 

Muy Atentamente; 

 

 

 

  Dr. Roberto Cevallos                                            Lic. Daniela Moreira  

     Medicina General            Psicóloga  
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