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RESUMEN 

Las infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años son causadas por 

virus, bacterias, la polución ambiental y exposición a factores alergénicos en las viviendas.  Son 

de inicio  repentino y duran menos de dos semanas;  el desconocimiento de los padres ante 

signos de alarma es causa de mala evolución aun existiendo buena accesibilidad  a los servicios 

de salud. El propósito de este estudio es identificar el  conocimiento  y evaluar las medidas que 

utilizan las madres de la comunidad de Puerto Hondo, por lo que   se diseñó una encuesta de 

manera aleatoria a todas las madres que durante el periodo enero – abril acudieron  al centro de 

salud  llevando a su hijo a consulta por presentar un cuadro respiratorio;  para  recabar 

información referente a los conocimientos y el manejo de las IRA.  La mayoría de los casos son 

en niños de 2 a 5 años  cuyas edades maternas fluctúan entre de 20 a 34 años,  que realizan 

labores domésticas, con condiciones socioeconómicas estables pero que viven en exposición a 

irritantes respiratorios, que no tienen el conocimiento sobre los signos  característicos de una 

IRA,  la dificultad para respirar  es el sigo de alarma por el que las madres acuden al centro de 

salud.  No tienen  conocimiento de lo que es fiebre, considera que la falta de vacunación es el 

factor más importante para que se presenten cuadros de  IRA,  siendo la práctica más común la 

administración de jarabes antipiréticos y que pese a saber que el humo del cigarrillo  es perjudicial 

para los niños  la mayoría admitió que se permite fumar en el interior del domicilio. Se debe Iniciar 

un programa de concientización en temas de exposición a  irritantes respiratorios, condiciones 

higiénicas de vivienda, reconocimiento de signos y síntomas de las IRA altas y bajas, y 

cumplimiento de  esquemas de vacunación. 

 

Palabras clave: Infección, conocimiento, práctica. 

 

 

ABSTRACT 

Acute respiratory infections in children under 5 are caused by viruses, bacteria, air pollution and 

exposure to allergenic factors in housing. Are of sudden onset and lasts less than two weeks; 

ignorance of the warning signs to parents causes poor performance even though there was good 

access to health services. The purpose of this study is to identify the knowledge and the measures 

used to assess the mothers of the community of Puerto Hondo, so a random survey was designed 

to all mothers during the period from January to April went to the health center taking your child 

to the doctor because of respiratory symptoms; to gather information on the knowledge and 

management of ARI. Most cases are in children 2 to 5 years whose maternal ages range from 20 

to 34 years, doing housework, with stable economic conditions but living in exposure to respiratory 

irritants which have no knowledge about the signs characteristic of an IRA, difficulty breathing 

alarm is still fixing the mothers come to the health center. They have no knowledge of what is 

fever, considers the lack of vaccination is the most important paintings to be presented IRA factor, 

the most common practice administration of antipyretics syrups and despite knowing that 

cigarette smoke is harmful for most children admitted to smoking inside the home is allowed. Must  

sign an awareness program on issues of exposure to respiratory irritants, hygienic living 

conditions, recognition of signs and symptoms of high and low IRA, and compliance with 

vaccination schedules. 

 

Keywords: Infection, knowledge, practice. 

 



INTRODUCCION 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) son un complejo y 

heterogéneo grupo de enfermedades causadas por diversos agentes que 

afectan cualquier punto de las vías respiratorias y se describen las entidades 

nosológicas de acuerdo con el lugar donde predominan los síntomas. El aparato 

respiratorio está expuesto en cada respiración a múltiples agentes invasores; sin 

embargo, gracias a los mecanismos de defensa local de que dispone, en 

contadas ocasiones se produce una infección. 

La mayor cantidad de estos casos se dan en niños con mayor impacto, 

debido que varían muchos factores desde la inmadurez o fallas en los 

mecanismos de defensa, dan como resultado  que se genere  la infección. De tal 

manera que las infecciones respiratorias agudas se han convertido en unos de 

los principales problemas de salud que deberán relativamente enfrentarse por lo 

que  es necesario en la mayor parte de centros, Sub centro y hospitales 

involucrar programas que permitan prevenir enfermedades de infecciones 

respiratorias. 

Las IRA constituyen la primera causa de consultas médicas y de 

morbilidad tanto en países desarrollados como en los países de vías de 

desarrollos, la presencia de esta en menores de 5 años es independiente de las 

condiciones de vida y grado de desarrollo, la diferencia no radican en el número 

de episodios sino en su gravedad. 

Sin lugar a equivocarnos uno de los mayores problemas de salud lo 

encontramos  en las enfermedades  que se presentan los niños menores de 5 

años,  cuando acuden a la consulta en el centro de salud, la mayoría de las veces 

el desconocimiento de los padres ante un problema o un signo de alarma 

determina que los pacientes lleguen en malas condiciones;  aun existiendo 

buena accesibilidad  a los servicios de salud, algunos casos son atendidos con 

remedios casero o llevados a un empírico. 

Las medidas que se implementen en el hogar  para el tratamiento de IRAS 

deben siempre estar dirigidas por el  equipo médico – enfermera, que debe de 

instruir a la madre en el reconocimiento de signos y síntomas que le permita el 



manejo del paciente sin llegar al agravamiento, o su correcta derivación a un 

centro de atención de mayor complejidad. 

Por lo tanto, es de gran importancia que los conocimientos sean recibidos 

a contextos de la vida diaria de cada una de las familias,  siendo  necesario que 

la madre conozca las medidas preventivas  ante este tipo de situación que afecta 

en gran densidad en niños en etapa preescolar y escolar, es así, que nuestra 

investigación consta de los siguientes capítulos, de acuerdo a los delineamientos 

metodológicos propuestos por la Escuela de Enfermería, de la universidad de 

Guayaquil. 

En el CAPITULO I daremos a conocer el planteamiento y delimitación del 

problema, dando como final la  formulación de la pregunta general, la justificación 

y  los objetivos de la investigación.  

En el CAPITULO II encontramos el marco teórico, basándonos en tres 

aspectos importantes como son: antecedentes de la investigación que se refiere 

a estudios previos  es decir investigaciones realizadas anteriormente y que 

guardan mucha relación con nuestro problema planteado, también tenemos la 

base teórica  donde  mencionamos temas importantes para la realización de 

nuestro estudio como: los factores que causan las infecciones respiratorias 

agudas, su clasificación, tratamiento, medidas generales y participación de la 

madre en la prevención de la IRA, teniendo por ultimo las variables  y 

operacionalización de variables. 

En el CAPITULO III detallamos la metodología entre ellas  el enfoque, el 

tipo de estudio, el diseño de investigación que incluye el tipo y la modalidad que 

hemos utilizado, la población que ha sido nuestro objeto de estudio, las técnicas 

e instrumentos de recolección de datos, el procedimiento de análisis utilizado y 

consideraciones éticas que tuvimos en cuenta.  Por último el procesamiento de 

datos donde se visualizan el trabajo de campo, presentando los resultados del 

instrumento aplicado, así como los principales hallazgos.  

Finalmente, las  conclusiones y recomendaciones; donde se exponen los 

resultados y hallazgos en relación de los objetivos de la investigación, 

empezando por los objetivos específicos y luego el objetivo general, dando de 

esta manera, respuesta al problema de la investigación. 



CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Las Infecciones Respiratorias Agudas más frecuente en el mundo y 

representa un importante tema de Salud Pública en nuestro país, siendo el 

principal motivo de consulta ambulatoria en niños de ambos sexos, 

especialmente durante los meses de bajas temperaturas. 

La incidencia global de las infecciones respiratorias agudas en los países 

en desarrollo, se presentó entre 30 y 60% en niños menores de 5 años, y se 

estima que cada niño sufre de 4 a 6 episodios cada año y cerca del 10% de estos 

son severos y requieren hospitalización, lo que involucra una demanda elevada 

de atención médica. Respecto a la mortalidad, se estima que las infecciones 

respiratorias agudas son responsables de 4 millones de mortalidad anualmente 

en niños menores de 5 años, principalmente en países en vía de desarrollo como 

Asia, África y América Latina. 

En la Región de las Américas las IRA se ubican entre las primeras cinco 

causas de muerte en menores de 5 años y representa la principal causa de 

morbilidad. Según estimaciones de la OPS, la mortalidad por IRA en menores de 

5 años (incluye influenza, neumonía, bronquitis y bronquiolitis) va desde 16 

muertes por cada 100 000 habitantes en Canadá a más de 3 000 en Haití, donde 

estas afecciones aportan entre 20 y 25 % del total de defunciones en esa edad. 

En los países en vía desarrollo como es el caso del Ecuador, la infección 

respiratoria es otra de las principales causas directas de muerte en niños 

menores de 5 años. En el año 2007 se presentaron 1´703.083 casos, con 

incremento de 16.35% por infecciones respiratorias agudas. Considerada como 

una enfermedad infecciosa, para el año 2009 en la provincia de El Oro se 

presentaron 17791 casos de infecciones respiratorias en niños menores de un 

año, y 47141 casos en niños de 1 a 5 años  con 30 fallecidos. 

 

En la provincia del Guayas según ENDEMAIN se estima 

que  las infecciones respiratorias agudas constituyeron 37% de las causas de 



muerte en los niños de entre 1 semana a 11 meses y el 32% en los de 1 a 5 años 

de edad, siendo el  28% y 24% respectivamente las causas  de egresos 

hospitalarios. 

 

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

Mundial de la Salud (OMS) durante los años del 2003 hasta el 2010 informo 

sobre un incremento de casi el 60% en los casos notificados como infecciones 

respiratorias agudas (IRA) la mayor parte de estas enfermedades se concentran 

en Guayaquil.  En las instalaciones del Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante se reciben más de 4000 casos al año con predominio de niños 

menores de 5 años de edad. 

 

Durante los meses de Marzo, Abril y Mayo del año 2014 según el registro 

de los partes diarios del Subcentro de Salud Puerto Hondo se han presentado 

230 casos de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años de las 

cuales el 59,57% corresponden a niños y el 40,43% a niñas. 

 

Por lo anterior expuesto se puede hacer el siguiente enunciado del 

problema: 

¿Cuál es el nivel de conocimiento del manejo de las Infecciones 

Respiratorias Agudas en madres con niños menores de 5 años de la comunidad 

de Puerto Hondo? 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 JUSTIFICACIÓN 

Las Infecciones Respiratorias Agudas cada año afectan principalmente a 

recién nacidos, preescolares, escolares, jóvenes y adultos quienes difícilmente 

pueden escaparse de la rápida propagación del virus, más aun si agregamos las 

crisis económicas que agravan condiciones sociales y  ambientales  deterioradas 

por las que está atravesando nuestro país y los  serios problemas en la población 

en especial de índole nutricional y de salud. 

 

Varias son las enfermedades  del aparato respiratorio que a causa de 

muchos factores que se relaciona con esta causa como son los cambios 

climáticos y calentamiento global, es decir que por lo tanto en nuestro país  las 

infecciones respiratorias Agudas en vez de disminuir han aumentado 

progresivamente. 

 

Al ser las Infecciones Respiratorias Agudas enfermedades comunes  en 

el mundo y en el Ecuador, se ha sido seleccionado este causal  como objeto de 

la presente investigación debido al grado de complejidad que conlleva la 

prevalencia en niños menores de 5 años, por este motivo se buscara conocer el 

nivel de conocimiento que tienen las madres para el manejo de esta entidad 

clínica y para que de esta manera tenga una disminución considerable de casos 

en esta etapa de vida. 

 

El motivo de este estudio es por la alta incidencia de casos de Infecciones 

Respiratorias Agudas en la comunidad de Puerto Hondo además que los 

menores de 5 años se encuentran en el grupo más vulnerable a padecer esta 

patología siendo una de las principales causas de consultas ambulatorias en el 

Subcentro del sector. 

 

A nivel nacional esta problemática es de gran importancia debido a las 

complicaciones de la misma, por ello beneficiaremos con este estudio a que las 

madres del sector obtengan un mayor nivel de educación en lo que refiere al 

tema, así incentivamos a que no exista un desinterés o falta de información en 

ellas. 



 

Al finalizar la investigación los resultados obtenidos permitirán conocer el 

nivel de conocimiento en el manejo de las Infecciones Respiratorias Agudas en 

madres con niños menores de 5 años de la comunidad de Puerto Hondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar el conocimiento que tienen las madres en el manejo de las 

Infecciones Respiratorias Agudas en niños menores de 5 años de la 

comunidad de Puerto Hondo, año 2014. 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la incidencia de las Infecciones Respiratorias Agudas de 

acuerdo a edad, condición socioeconómica y riesgo ambiental. 

 

2. Identificar el nivel de conocimiento que tienen las madres  de la 

comunidad de Puerto Hondo, acerca del manejo de las Infecciones 

Respiratorias Agudas.  

 

3. Evaluar las medidas que utiliza las madres en el manejo de las Infecciones 

Respiratorias Agudas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Sobre el problema a investigar, existen trabajos de investigación y 

estudios relacionados, los cuales fueron: 

En Perú: El estudio realizado por Muñoz en 1.999, titulado 

“Conocimientos, y prácticas de las madres y acciones de prevención y promoción 

desarrollados por agentes de salud, para el manejo de la infección respiratoria 

aguda en menores de 5 años de la comunidad de 21 de Septiembre de 

Pachacamac”  

Cuyos objetivos fueron identificar los conocimientos y prácticas de las 

madres y las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

desarrolladas por los agentes de salud, para el manejo de la Infección 

Respiratoria Aguda en menores de 5 años siendo la muestra constituida por 120 

madres, que tienen menores de 5 años que hayan presentado alguna infección 

respiratoria aguda en la comunidad de 21 de Setiembre de Pachacamac, es un 

estudio de tipo descriptivo explorativo, utilizando como instrumento una 

entrevista estructurada, los cuales le permitieron llegar a la conclusión que la 

mayoría de las madres desconocen las medidas de prevención y los factores 

que coadyuvan la presencia de la IRA, así mismo, cuando el niño presenta IRA, 

la mayoría de las madres suelen realizar prácticas caseras como son las 

frotaciones de mentolatum, mentol chino, cebo de gallina, etc., le dan hierbas 

como el eucalipto, la huamanripa, ajo, jarabe de cebolla, nabo, limón, entre otros. 

El mayor número de madres suelen auto medicar a sus niños con IRA, 

administrándoles diversos jarabes, gotas o pastillas.  

 

Urbano y Labrador (1.995) en su trabajo de investigación sobre el 

programa de atención primaria para Infecciones Respiratorias Agudas aplicada 

a nivel terciario en las áreas de emergencias y triaje del Hospital Central de San 

Cristóbal - Venezuela, de julio a octubre de 1.989 incluyeron un grupo de 

menores de 5 años de edad, concluyendo que en ambos grupos predomina el 



sexo masculino; la tos, secreción nasal y garganta roja representaba el 95,25 % 

de las manifestaciones clínicas; además determinaron que si se puede aplicar 

un Programa de Atención Simplificada de las Infecciones Respiratorias Agudas 

en los Hospitales de tercer nivel. 

 

Navarro y Pérez, (1.995) realizaron una investigación sobre la 

capacitación del Programa de Infecciones Respiratorias Agudas por parte del 

personal de salud, así como el nivel de conocimiento que poseen las madres de 

niños que han padecido IRA, la población estuvo constituida por el personal de 

los ambulatorios rurales tipo II del Distrito Sanitario No 3 de Villa de Cura, estado 

Aragua, tomaron al azar simple una muestra representativa conformada por 4 

médicos, 1 enfermera, 13 auxiliares y 46 madres de niños con Infecciones 

Respiratorias Agudas, atendidos en estos ambulatorios. Esta investigación llegó 

entre otras, a las siguientes conclusiones. De acuerdo al porcentaje de los 

encuestados el Programa de Infecciones Respiratorias Agudas puede ser 

manejado por enfermeras y auxiliares de enfermería. Con respecto a las madres, 

los resultados obtenidos evidencian que el nivel de conocimiento es bajo. 

 

Fernández (1.997) objetivo. Estudiar los cambios en la frecuentación a 

urgencia y las tasas de Hospitalización por asma en nuestro Hospital, entre los 

años 1.993 y 1.997. Paciente y Método: Fueron incluidos los 12.848 pacientes 

de O a 5 años de edad. Diagnosticados de Asma (ICD9) entre el 1 de enero de 

1.993 y el 31 de diciembre de 1.997. Se analizaron separadamente dos grupos 

de pacientes, los niños de O a 5 años de edad y los mayores de 5 años. 

Resultados; Aunque la cifra global de episodio de asma (EA) se mantuvo estable, 

durante el periodo de estudio, se observó un incremento significativo del número 

de EA en los niños de O a 5 años de edad, 1.305 (53,5 % del total de EA) en 

1.993 a 1.849 (68,9 %) en 1.997, junto a un incremento del número de consultas 

repetidas por paciente, en este grupo de edad, 467 (35,8 % de los EA en este 

grupo de edad), en 1.993 a 79 (42 %) en 1.997 (p < 0,01). En este mismo período 

de tiempo se observó, además, un descanso global en la tasa de ingresos, de 

7,2 % a 2,9 % (p < 0,01) y un incremento en la medición utilizada en la unidad 

de observación de urgencias. Hemos observado un incremento en el número de 

episodios de Asma, en el grupo de niños de O a 5 años de edades, con un 



incremento del número de consultas repetidas por pacientes. La intensificación 

del tratamiento en la unidad de observación se ha asociado con la disminución 

de las tasas de ingreso en el Hospital. 

 

Clarín (1.997). Afecta alrededor de 150 millones de personas en el mundo. 

En la Argentina, la frecuencia del Asma en niños de 5 años es de 17,2 por ciento. 

Es la enfermedad crónica más común en la infancia. El asma crece a razón de 

un 50 % cada 100 - 15 años. La razón con mayor registro científico hasta el 

momento tiene que ver con la contaminación en el interior de las viviendas. La 

materia fecal de los ácaros criaturas que sobreviven muy bien en alfombras, osos 

de peluche o cortinas se ha convertido en uno de los factores alergénicos más 

peligrosos. 

 

En México: Otro estudio de investigación realizado en el extranjero por 

Romero y Bernal en el año 2000 titulado “Creencias sobre IRA en niños menores 

de 5 años”  

Estudio etnográfico en dos comunidades indígenas del estado de Oxaca – 

México, cuyo objetivo fue conocer como las madres de 2 comunidades indígenas 

de diferentes regiones del estado de Oxaca perciben e identificar a la IRA y a 

qué prácticas médicas recurren, tomando como muestra a madres de 2 

comunidades diferentes de Oxaca cuyos niños sean menores de 5 años y que 

tengan algún antecedente o presenten algún cuadro de infección respiratoria 

aguda en el último año; el instrumento que emplearon fue la entrevista a 

profundidad, mediante la cual pudieron concluir que el desconocimiento de las 

percepciones maternas del proceso salud – enfermedad, atención de la IRA, 

puede hacer que las actividades de capacitación, prevención y control, 

planteados bajo el modelo biomédico, les resultan ajenos, contribuyendo a 

mantener la morbimortalidad en sus comunidades, así mismo algunas prácticas 

importantes de cuidados en el hogar, tales como continuar alimentando al niño, 

mantenerlo abrigado y limpiar la nariz si la congestión interfiere con la 

alimentación, se encontraron ya como prácticas comunes en las comunidades, 

pero sin embargo son aplicables por un número reducido de madres. 

 



2.1.2. BASES TEÓRICAS 

2.1.2.1  INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

Según Ramírez (2.005), las infecciones respiratorias agudas “se definen 

a todas las infecciones del aparato respiratorio desde la nariz hasta los alvéolos 

(incluyendo los oídos) con una duración de 15 días”. Las infecciones respiratorias 

agudas están conformadas por un conjunto de enfermedades del aparato 

respiratorio como la bronconeumonía, la epiglotitis, la laringitis, la bronquitis y la 

traqueítis. Son las causantes del mayor número de muertes, especialmente en 

los niños menores de 6 meses, éstas infecciones son causadas por virus y 

bacterias, se transmiten por vía aérea en las gotitas de saliva, cuando la persona 

enferma tose, estornuda o habla, aunque también por objetos y las manos 

contaminados (Gómez, 2.007). 

Infección Respiratoria Aguda (IRA), es el conjunto de infecciones del 

aparato respiratorio causadas por microorganismos, con evolución menor a 15 

días, donde la forma más común de presentación, es la Rinofaringitis Aguda 

Catarral, con la presencia de uno o más síntomas o signos clínicos como: tos, 

rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia, otalgia, disfonía, respiración ruidosa, 

dificultad respiratoria, los cuales pueden estar o no acompañados de fiebre y que 

en ocasiones se complican con neumonía. 

Las más frecuentes tipos de infecciones respiratorias agudas que se 

dan  en los niños son: 

Infecciones del tracto respiratorio alto.- 

 El catarro o gripe 

 La sinusitis 

 Faringo-amigdalitis 

 Otitis Media Aguda 

Infecciones del tracto respiratorio bajo.- 

 Bronquiolitis 



 Neumonía 

2.1.2.2 SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 Tos  

 Nariz tapada (obstrucción nasal)  

 Catarro  

 Dolor y enrojecimiento de la garganta  

 Ronquera  

 Respiración rápida o difícil.  

 Piel morada (cianosis)  

 Sonido áspero que produce el niño cuando inspira (estridor)  

 Cuando el niño respira, las costillas inferiores se hunden (tiraje)  

 Sonido musical cuando el niño exhala (sibilancia)  

 Aleteo nasal (movimiento de las ventanas de la nariz).  

 Puede existir fiebre.  

 Si no hay ninguno de estos signos o síntomas, es poco probable 

que sea infección respiratoria. aguda.  

 

2.1.2.3 RECONOCIMIENTO 

Para reconocer a un niño si tiene infección respiratoria aguda, tenemos los 

siguientes procedimientos: 

-Observe si el niño está desnutrido (estado nutricional) y verifique si está 

completo el esquema de vacunas en el carné de salud del niño.   

-Observe al niño con especial los siguientes aspectos:  

Piel y labios (mucosas) Observe si están húmedas, secas, su color y si existe 

presencia de granos (erupciones).  

Ojos Ver si están enrojecidos o con secreción.  

Boca y faringe Use una baja lenguas, si no tiene utilice el mango de una 

cucharita; abra la boca del niño y mire con precisión si está roja o con secreción 

con pus.  

Oídos Verificar si hay dolor de oído, si sale alguna secreción. 



Respiración Observe si el niño está respirando más rápido de lo normal, o 

difícilmente puede respirar.  

Temperatura 

Si tiene un termómetro y sabe leerlo, tome la temperatura en la axila del 

niño por lo menos cinco minutos de lo contrario toque la frente, cuello, pecho del 

niño con el dorso de la mano (no con la palma de la mano) si está caliente o muy 

caliente. 

 

2.1.2.4 Epidemiología de Infección Respiratoria Aguda 

A pesar de encontrarse a lo largo de todo el año, las IRA 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 previo con el 

mismo agente infeccioso, alergias y estado nutricional. Las IRA 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 

Podemos decir que las infecciones respiratorias agudas proviene de 

origen viral y son más frecuentes en los niños/as pequeños, que se da 

especialmente en los lactantes y preescolares, esto puede elevarse en los niños 

de 0-5 años de edad que habitan en zonas urbanas marginales y son menores 

los que habitan en zonas rurales.  

Actualmente puede aumentar la frecuencia de infecciones respiratorias 

agudas dependiendo de algunos factores podemos citarlos los siguientes: 

hacinamiento, malnutrición, contacto con agentes infecciosos, desnutrición, 

medio ambiente, entre otros factores que pueden causar enfermedades 

respiratorias. 

 

 



2.1.2.5 Etiología de Infección Respiratoria Aguda 

 

  Según Lorena Cifuentes Águila manifiesta que: “El 80 a 90% de los 

cuadros de IRA son de etiología viral. Los grupos más importantes corresponden 

a rinovirus, coronavirus, adenovirus, influenza, para influenza, virus sincicial 

respiratorio (VRS) 9 y algunos enterovirus Dentro de cada uno de ellos existen, 

a su vez, numerosos serotipos por lo que el número de posibles agentes 

patógenos para la vía respiratoria asciende al menos a 150, pudiendo incluso 

producir reinfección por re exposición. A pesar que todos pueden afectar varios 

niveles en la vía respiratoria, cada uno tiende a producir un síndrome 

característico lo que permite diferenciarlos clínicamente. La etiología bacteriana, 

de mucho menor frecuencia, está relacionada a algunos cuadros específicos de 

IRA alta, como otitis media aguda, sinusitis, adenoiditis y faringoamigdalitis”.  

Según esta cita podemos decir que las infecciones respiratorias agudas 

son de origen viral, y son más frecuente sobre todos en niños lactante, preescolar 

y escolar, lo cual necesita de intervención médica por lo tanto de esta manera 

podría empeora el estado general del niño, en cambio los de origen bacteriano 

es de menor peligro ya que podemos tratarlos, sin embargo puede poner en 

peligro la vida del niño si el tratamiento no recibe a tiempo  

Entonces que los menores de 5 años, el 95% de los casos de IRA son de 

origen viral, a las complicaciones otitis media y neumonía se agrega la etiología 

bacteriana. 

Los estudios efectuados en países en desarrollo han demostrado que una 

de las principales causas son las bacterias son los agentes etiológicos más 

frecuentes de las infecciones respiratorias agudas del lactante, a diferencia de 

los países desarrollados, donde los virus predominan y son los agentes 

etiológicos mayoritarios en la primera fase de las enfermedades respiratorias 

altas y bajas. 

 

 



2.1.2.6 Patogenia 

El período de incubación de las IRA es corto, de 1 a 3 días. Esto se debe 

principalmente a que el órgano blanco de la infección es la misma mucosa 

respiratoria que sirvió como puerta de entrada. El contagio se realiza por vía 

aérea, a través de gotas de Pflugger  o por vía directa a través de objetos 

contaminados con secreciones. La infección se propaga por vecindad en la vía 

respiratoria hacia las regiones colindantes, sin necesidad de pasar a través de la 

sangre. La replicación viral en una puerta de entrada abierta hacia el exterior 

explicaría su alta contagiosidad. 

2.1.2.7 Tipos de infecciones respiratorias agudas más frecuentes en niños 

menores de 5 años. 

Entre las principales se describen las siguientes: 

RESFRIÓ COMÚN 

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 polimorfonucleares. 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, decaimiento, 

estornudos y ruidos nasales. Pronto aparece rinorrea, inicialmente serosa, que 

se va transformando en mucosa al pasar los días hasta adquirir aspecto muco 

purulento 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 contigüidad, 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 seroso. 

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.   



FARINGOAMIGDALITIS 

La faringoamigdalitis (FA) corresponde a una infección o inflamación de la 

faringe y las amígdalas. Dentro de las causas infecciosas se distinguen las 

bacterianas y las virales. En los menores de tres años es mucho más frecuente 

la etiología viral, mientras que en los mayores aumenta significativamente la 

etiología bacteriana, hasta alcanzar ambas etiologías una frecuencia similar en 

el adulto. 

 Las causas virales habitualmente se encuentran en el contexto de un 

cuadro clínico más generalizado: rinovirus (resfrío común), adenovirus (faringitis, 

fiebre faringoconjuntival), virus Epstein-Barr (mononucleosis infecciosa), virus 

herpes (gingivo-estomatitis), virus Influenza (gripe o influenza), coronavirus 

(resfrío común), citomegalovirus (síndrome mononucleósico), enterovirus 

(herpangina). 

Dentro de las causas bacterianas se encuentran el estreptococo 

betahemolítico grupo A (EBHA), estreptococo betahemolítico grupo C, 

Mycoplasma y otros estreptococos. La más importante corresponde al EBHA por 

su mayor frecuencia y potenciales complicaciones graves. 

Cuadro clínico 

Dentro de las manifestaciones clínicas de la FA estreptocócica existen 

elementos que son muy constantes y que ayudan a sospechar el diagnóstico: 

 Inicio agudo de los síntomas  

 Ausencia de síntomas catarrales  

 Odinofagia intensa, dolor abdominal, ocasionalmente cefalea  

 Presencia de exudado blanco, cremoso, no adherente y/o  

 Enantema con petequias en el paladar blando  

 Adenopatías regionales  

El diagnóstico se apoya en la anamnesis, examen físico y certificación etiológica. 

El único método certero de laboratorio continúa siendo el cultivo faríngeo. Sin 

embargo, hoy se dispone de métodos de aglutinación de látex (test-pack) que 



permiten una rápida aproximación diagnóstica, con una sensibilidad alrededor 

del 90% y especificidad sobre el 95%.  

OTITIS MEDIA AGUDA 

La otitis media aguda (OMA) se presenta con mayor frecuencia a edades 

tempranas, especialmente en el menor de 2 años, con una muy baja incidencia 

en el mayor de 7 años. Esta distribución etaria se explicaría por las diferencias 

anatómicas de la trompa de Eustaquio (TE) a distintas edades, cuya función 

consiste en igualar las presiones entre la faringe y el oído medio.  

Frente a una IRA alta se produce congestión y edema de la mucosa 

respiratoria incluyendo la TE, lo que dificulta la ventilación y el drenaje 

adecuados. Se acumula líquido en el oído medio permitiendo la proliferación de 

agentes infecciosos y desencadenando la OMA. Los niños menores de 3 años 

poseen una TE más corta, más ancha y más horizontal lo que favorece este 

mecanismo de disfunción. 

Con respecto a la etiología se estima que un tercio de las OMA son de 

origen viral y el resto, de origen bacteriano, diferenciables sólo por 

timpanocentesis. Dentro de la etiología bacteriana predominan el Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus influenzae y, menos frecuentemente, la Moraxella 

catarrhalis. 

Dentro de las manifestaciones clínicas se observa, en los lactantes: 

irritabilidad, rechazo alimentario, fiebre, llanto persistente y a veces vómitos. Los 

niños mayores pueden comunicar otalgia. Frecuentemente existe el antecedente 

de IRA alta, previa. La otoscopia revela un conducto auditivo externo normal o 

congestivo, con o sin descarga. El tímpano que, en condiciones normales se 

aprecia rosado y refractante, se observa abombado, eritematoso, opaco y poco 

translúcido. La otoscopia neumática confirma el diagnóstico al observar 

disminuida o ausente la movilidad normal de la membrana timpánica al insuflar 

aire a presión. 

 



SINUSITIS 

Se estima que un 5% a 10% de todos los niños con IRA alta tienen sinusitis 

contemporáneamente. Una buena aproximación clínica asociada a un alto grado 

de sospecha es generalmente suficiente para hacer el diagnóstico de sinusitis 

en la edad pediátrica, pudiendo prescindirse del uso excesivo de radiografías y 

otros exámenes de laboratorio. 

Dentro de los factores predisponentes para el desarrollo de esta patología 

se encuentran las IRA virales, la rinitis alérgica estacional o perenne y los 

cuerpos extraños intranasales (menos frecuente). La etiología bacteriana más 

frecuente corresponde a Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis y 

Haemophilus influenzae. 

Se debiera sospechar sinusitis aguda frente a síntomas persistentes o 

severos en una IRA alta. 

Persistentes: Síntomas de IRA alta más allá de 10 días sin mejoría, con 

congestión o descarga nasal, tos diurna y nocturna. Menos frecuente: halitosis, 

cefalea o dolor facial. 

Severos: Fiebre (permanentemente >39 º) con descarga nasal purulenta. 

Dentro del examen físico se pueden realizar hallazgos poco específicos 

como: mucosa nasal eritematosa (IRA viral), violácea (rinitis alérgica), descarga 

muco purulenta en el meato medio, edema periorbitario, sensibilidad sinusal, 

descarga faríngea posterior, eritema faríngeo, OMA, olor fétido de la respiración. 

Con respecto al estudio radiológico, en lactantes, especialmente en los 

menores de 1 año, éste carece de especificidad, y por ende, de valor clínico por 

encontrarse muchas veces alterado aún en ausencia de sinusitis. En los mayores 

de 1 año, los criterios que habitualmente se aceptan para apoyar el diagnóstico 

corresponden a opacificación completa, engrosamiento de mucosa mayor a 3 

mm o presencia de nivel hidroaéreo. Por esta razón, el estudio radiológico 

debería reservarse para casos específicos como presentación clínica atípicas, 

grave, refractariedad a tratamiento y otros 



BRONQUITIS 

 Es una infección en los bronquios que produce inflamación. El cuerpo 

combate la infección formando mucosidad en sus pulmones, lo cual dificulta la 

respiración. Si bien las bronquitis suelen producirse por el mismo virus que 

provoca el resfrío, existen también las bronquitis bacterianas, aunque son las 

menos comunes. Cuando los bronquios están inflamados o infectados, entra y 

sale menos de los pulmones y se produce tos con expectoración que persiste 

por lo menos 3 meses durante dos años consecutivos. Que su etiología varia es 

decir por Inhalación de aire contaminado, polvos diversos, contaminación 

atmosférica o quienes sufrieron en su infancia infecciones broncas pulmonares 

respiratorias y sobre todo Infecciones como  enfermedades respiratorias agudas de 

carácter infeccioso catarros, gripe, bronquitis aguda, traqueo bronquitis.  

NEUMONÍA 

Es una inflamación del parénquima pulmonar causada por agentes 

microbianos. El término “neumonitis” es más general y se utiliza para describir 

un proceso inflamatorio del tejido pulmonar que predispone al paciente o lo pone 

en riesgo de padecer invasión bacteriana. La neumonía es la causa más común 

de muerte por enfermedades infecciosas. 

Las bacterias suelen entrar en la porción inferior de las vías respiratorias, 

pero no causan neumonía en presencia de un mecanismo de defensa intacto en 

el hospedador. La neumonía es causada por diversos microorganismos, lo que 

incluye bacterias, micobacterias, clamidias, micoplasma, hongos, parasitos y 

virus. Se utilizan diversos sistemas para clasificar a las neumonías, que en forma 

tradicional se dividen en bacteriana o típica, atípica, anaeróbica/cavitaria y 

oportunista. Sin embargo, los microorganismos considerados como causales de 

las neumonías típicas y atípicas se traslapan. Un esquema de clasificación que 

se utilizan con mayor amplitud clasifica las principales neumonías como 

adquiridas en la comunidad, adquirida en el hospital, neumonía del paciente 

inmunodeficiente y neumonía por aspiración. Hay cierto traslape en la forma en 

que se clasifican las diversas neumonías, ya que pueden ocurrir en ambientes 

diferentes. 



La neumonía adquirida en la comunidad ocurre dentro de esta o en las 

primeras 48h de hospitalización. La necesidad de hospitalizar al paciente  con 

neumonía depende de la gravedad y de los agentes causales; los 

microorganismos causantes de neumonías que requiere hospitalización son S. 

pneumoniae, H. influenzae, Legionella, Pseudomonas neruginosa y otros 

microorganismos gram negativos. El agente etiológico especifico de la neumonía 

adquirida en la comunidad se identifica en cerca de la mitad de los caso. La 

ausencia de un cuidador responsable en el hogar puede ser otra indicación para 

la hospitalización en casos graves. 

Los virus son la causa más común de neumonía en lactantes y niño, pero 

son relativamente poco comunes como agentes de neumonía adquirida en la 

comunidad entres los adultos. Los agentes principales de neumonía viral en 

niños inmunocompetente son adenovirus, así como lo virus de influenza tipo a y 

b, parainfluenza y varicela zoster. La etapa aguda de la infección respiratoria 

viral ocurre dentro de las células ciliadas de las vías respiratorias, con infiltración 

subsiguiente del árbol traqueobronquial. Con la neumonía, el proceso 

inflamatorio se extiende a los alveolos, lo que produce edema y exudación. Los 

signos y síntomas de neumonía viral suelen ser difíciles de distinguir de los que 

ocurren en las bacterias. 

2.1.2.8 CLASIFICACIONES DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS 

AGUDAS 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha tomado esta 

clasificación por lo que está orientado a permitir la detención, tratamiento y 

prevención de las enfermedades respiratorias.  

Se clasifica en IRA LEVE, MODERADA, GRAVE, las cuales pueden o no 

estar acompañado de signos y síntomas. 

Infección Respiratoria Leve: 

 

Los síntomas característicos son: obstrucción nasal, catarro, tos, 

ronquera, dolor de garganta o enrojecimiento y dolor de oído pasajero. El 

tratamiento del enfermo se puede hacer en el hogar, siguiendo medidas simples:  



 Darle muchos líquidos, como agua de arroz y refrescos de frutas 

naturales.  

 Darle leche materna o comidas blandas (con poca grasa) frecuentemente, 

pero no obligarlo a comer si el enfermo no sedea hacerlo.  

 Evitar los cambios bruscos de temperatura. Mantener una temperatura 

ambiental media. No abrigar al enfermo en exceso ni ponerle paños de 

alcohol o agua, porque no funciona.  

 Si el niño tiene 39 C o más de temperatura, darle algún medicamento para 

bajarle la temperatura. Si tiene 38 C no se recomienda darle 

medicamentos para bajarlo.  

 

 Para facilitar la aspiración, limpiarle la nariz colocándole dos gotas de 

suero fisiológico o agua de manzanilla en cada fosa nasal; luego, un 

pedazo de gasa o papel suave humedecido.  

 Si tiene secreciones en el oído, confeccionar un serullito de papel 

absorbente, colocarlo en el oído y retirarlo unos minutos después. Repetir 

el procedimiento unas cuatro veces al día.  

 No hacerle ingerir medicamentos para calmar la tos, ni tampoco 

expectorantes, descongestionantes ni medicamentos recomendados por 

amigos, porque la tos es un medicamento natural de limpieza.  

 Mantener un ambiente húmedo en el cuarto, colocando una olla con agua 

caliente o colgando paños o ropa húmeda.   

Infección Respiratoria Moderada:  

Una infección respiratoria leve empeorarse; en este caso, el enfermo 

presenta los siguientes síntomas:  



 Garganta con secreciones purulenta.  

 Dolor constante del oído.  

 Salida de secreciones por el oído.  

 Tos con respiraciones rápida.  

 

Con estos síntomas, el niño debe ser llevado a una clínica o centro de 

salud para que reciba tratamiento médico, o no se le debe dejar en el hogar.  

 

Infección Respiratoria Grave: 

 

La infección respiratoria moderada puede convertirse en infección grave. 

El enfermo presenta síntomas como las siguientes:  

 Tos con aleteo nasal  

 Dificultad para respirar.  

 Piel amoratada.  

 Incapacidad para beber o comer.  

Ante cualquiera de estos síntomas, el niño debe llevarse inmediatamente a 

un hospital, subcentro de salud para recibir tratamiento médico 

2.1.2.9 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 los 

lactantes menores. El uso profiláctico de antibióticos está completamente 

contraindicado.  

 

 

2.1.2.10 TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS  

 

Para la Revista Cubana Farmacológica (2.002), algunos medios que pueden 

ser usados como terapéutica son:  

- Reposo en fase aguda si los síntomas son intensos.  

- Ingreso domiciliario u hospitalario si lo requiere el paciente.  

- Ingestión de abundantes líquidos.  

- Antipiréticos: el uso del ácido acetil salicílico (AAS) en niños puede ser 

peligroso en infecciones respiratorias de causa viral (sobre todo por el 

virus de la influenza), razón por la que no se debe emplear en estos casos 

debe utilizarse el paracetamol o la dipirona a las dosis recomendadas.  

- Antitusivos: solo se recomienda cuando la tos es seca y persistente que 

impide el desarrollo del paciente.  



- Gotas nasales: se debe evitar uso excesivo, solo se recomienda suero 

fisiológico o clorobicarbonatados.  

- Vaporizaciones e inhalaciones: no se debe añadir ninguna sustancia 

irritante o sensibilizante.  

- Si se sospecha un proceso infeccioso bacteriano, se aconseja el uso de 

antimicrobianos en dependencia del posible agente causal.  

Otros tratamientos recomendados por el Manual Clínica para Profesionales 

de la Salud (2.011), son:  

- Si presenta tiraje subcostal o un signo general de peligro (no puede beber 

ni mamar, vomita todo, tiene convulsiones, está letárgico o inconsciente), 

está empeorando, necesita ser enviado/a de urgencia a un hospital. Como 

la enfermedad ha empeorado a pesar del antibiótico de primera línea para 

neumonía, enviarle urgentemente al hospital para su tratamiento con un 

antibiótico de segunda línea.  

- Si la frecuencia respiratoria, la fiebre y la alimentación no han cambiado, 

administre el antibiótico de segunda línea para neumonía (los signos 

quizá no sean exactamente los mismos que 2 días antes, pero no está 

peor ni mejora; aún tiene respiración rápida, fiebre y come mal). Pero 

antes de administrarle el antibiótico de segunda línea por ejemplo 

Amoxicilina + Acido clavulánico o Amoxicilina + Sulbactan, pregunte a la 

madre si le dio el antibiótico durante los 2 días anteriores en la forma 

indicada.  

- Puede haber habido un problema por lo cual no recibió el antibiótico, o 

recibió una dosis demasiado bajo o infrecuente. De ser así, pues tratarse 

otra vez con el mismo antibiótico. Adminístrele una dosis en el Servicio de 

Salud y luego cerciórese de que la madre o acompañante sabe cómo 

darle el medicamento en la casa. Ayúdele a resolver cualquier  

- Si recibió el antibiótico como usted lo indico, cámbiele por el antibiótico de 

segunda línea para neumonía, si lo tienen en el Servicio de Salud. 

Adminístrele durante 7 días. Por ejemplo: Si estaba tomando Amoxicilina, 

cámbiela por Amoxicilina + Sulbactan o Amoxicilina + Acido clavulánico. 

Administre la primera dosis del antibiótico en el servicio de salud. Enseñe 



a la madre o acompañante cómo y cuándo dárselo. Pídale que vuelva 

servicio de salud 2 días después.  

- Si recibió el antibiótico, y usted no tiene a su disposición otro antibiótico 

apropiado refiérale al hospital.  

 

2.1.2.11 FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo que incrementan  las infecciones respiratorias 

agudas incluyen malnutrición, hacinamiento, bajo peso al nacer e higiene 

personal. En ciudades desarrolladas, la contaminación del aire es también 

identificada como un factor de riesgo, particularmente, el humo del tabaco para 

jóvenes adultos. En muchas ciudades desarrolladas, en adicción al incremento 

de la cantidad de humo del tabaco, muchas casas contienen niveles altos de 

humo de la biocombustión de la madera y residuos de las cosechas.  

Según Luis Gerardo Ochoa Jiménez dice que:  

“En casi la mitad de las familias del mundo tal combustión proviene de 

cocinar diario, usualmente sin una chimenea y con pobre ventilación. Los 

contaminantes atmosféricos implicados en infecciones respiratorias incluyen 

aerosoles ácidos, partículas, dióxido de nitrógeno, ozono, dióxido de sulfato y 

alérgenos”.  

Evidencias experimentales sugieren que la exposición a dióxido de 

nitrógeno y aerosoles ácidos empeoran muchas veces los mecanismos de 

defensa del huésped en individuos con enfermedades pulmonares y del corazón, 

sanos, así como infantes y ancianos, quienes son los más susceptibles a los 

efectos de los contaminantes ambientales. Por tanto, se asumen esfuerzos 

directamente encaminados hacia la reducción de la exposición de los niños al 

humo del tabaco ambiental y a los productos de la combustión, mientras que la 

investigación continúa.  

Dentro de los agentes o factores de riesgos causales que predominan en 

el desarrollo de las infecciones respiratorias en los niños menores de 5 años, 

que se deben evitar para no tener brotes de enfermedades más graves por una 

multi-causalidad en su origen, entre estas podemos nombrar las más 

importantes: 



Control del ambiente doméstico  

 

El humo del tabaco, el dióxido de nitrógeno del gas del humo del 

combustible son fuentes de contaminación en interiores muchas veces 

investigadas en relación con las infecciones respiratorias agudas, ya que según 

mediciones efectuados en distintas partes del mundo, la concentración ambiental 

de óxido de nitrógeno en zonas urbanas ha aumentado paulatinamente en los 

últimos años. Contribuyen al problema las emanaciones de aparato de 

combustión y el humo del tabaco, que son fuentes importantes de dióxido de 

nitrógeno en el interior de edificios públicos y domicilios. Entre los efectos se ha 

documentado una mayor susceptibilidad a las infecciones, produciendo 

alteración de la función pulmonar, síntomas respiratorios y la induc1ción a 

enfermedades pulmonar obstructiva crónica, especialmente en niños. 

 

FACTORES NUTRICIONALES  

 

La nutrición 

Influye de manera determinada en la incidencia de IRA en los niños. El 

niño desnutrido está expuesto a diversos tipos de infección, particularmente a 

infecciones respiratorias y diarrea. 

Un estudio realizado por Fernández Salgado al respecto menciona: 

“La desnutrición en los niños les predispone a enfermedades infecciosa y 

estas enfermedades por ser más graves y prolongados en ellos tienden a causar 

deterioro en el estado de nutrición ya precario en el niño. La vulnerabilidad de 

los niños desnutridos a la neumonía se debe a que el parénquima pulmonar se 

adelgaza, con la que se puede facilitar la entrada de bacterias, además que 

debilita el sistema inmunitario del niño”, el autor coinciden que la IRA y la 

desnutrición tienen una relación directa porque la desnutrición significa en que 

un niño tiene mayor probabilidad de contraer infecciones respiratorias, si no se 

presta la adecuada atención a la alimentación de los niños enfermos, los IRA 

producen pérdida de peso y por ende déficit en el crecimiento y desarrollo del 

niño”. 



El bajo peso al nacer, la desnutrición y la carencia de la lactancia materna 

constituyen factores de riesgo independientes, mientras que la suplementarían 

con vitamina A no parece tener un efecto determinado sobre las infecciones 

respiratorias agudas.  

 

Una revisión reciente de la Organización Mundial de la Salud ha concluido 

que en América Latina y el Caribe las intervenciones contra el bajo peso al nacer 

y la privación de la lactancia materna parecen tener impactos potenciales 

similares sobre la mortalidad por neumonía, mientras que el mejoramiento del 

estado nutricional tendría un efecto menor.  

La relación costo-efectividad de la promoción de la lactancia materna puede 

rendir probablemente resultados mayores que las campañas contra el bajo peso 

al nacer o la desnutrición. Cabe señalar que la mayoría de estas intervenciones 

tendría otros efectos beneficiosos además de su impacto sobre las infecciones 

respiratorias entre los niños pequeños. 

 Las IRA y la nutrición tienen un doble vínculo porque la desnutrición 

significa que un niño tiene más probabilidades de contraer infecciones 

respiratorias. Si no se presta la adecuada atención a la alimentación de los niños 

enfermos, las IRA producen déficit en el crecimiento y desarrollo del niño, pérdida 

de peso y desnutrición en un niño originalmente bien nutrido.8Mulholland plantea 

que la mayor vulnerabilidad de los niños desnutridos a la neumonía se explica 

por varias razones: la desnutrición adelgaza la membrana de los pulmones con 

lo que se puede facilitar la entrada de bacterias, además puede debilitar el 

sistema inmunitario del niño. 

Lactancia materna 

La leche materna es una buena fuente de energía, proteínas, vitaminas y 

minerales de fácil absorción. La lactancia materna exclusiva es la mejor forma 

de alimentar a los niños pequeños, asegura su crecimiento normal y los protege 

contra las infecciones diarreicas y respiratorias. Se ha debatido ampliamente 

cuándo se deben introducir los alimentos complementarios; si se introducen muy 

pronto se reduce la ingestión de leche materna del bebé, reemplazándola con 

fuentes de nutrientes menos apropiadas, y queda más expuesto a la infección. 



Al introducirlos muy tarde puede demorarse el crecimiento y desarrollo del 

lactante por la ingestión insuficiente de nutrientes; por eso se debe comenzar a 

dar alimentos complementarios entre los 4 y 6 meses. 

Puede proteger contra la IRA mediante un cierto número de mecanismos, 

incluyendo sustancias antivirales y antibacterianas, las células 

inmunológicamente activas y los estimulantes del sistema inmune de los 

infantes. Los bebés alimentados a pecho presentan también un mejor estado 

nutricional en los primeros meses de vida, lo que puede contribuir a la reducción 

en la incidencia y gravedad de las enfermedades infecciosas 

Aquellos niños que al nacer no reciben lactancia materna, no recibirán la 

protección necesaria contra la IRA. Por lo tanto la incidencia de infecciones 

respiratorias y neumonías será menor, en niños menores de un año, cuando 

estos han sido amamantados. 

De la misma manera las enfermedades asociadas impiden al niño un buen 

desarrollo inmunológico, propiciando una disminución de la respuesta defensiva 

del organismo. 

 

FACTOR CLIMÁTICO E INCIDENCIA ESTACIONAL 

No existen relaciones directas entre la temperatura ambiental baja y la 

infección respiratoria. La asociación que se ha conferido a estos dos factores es 

más probablemente debida a la tendencia de la población a vivir en el interior de 

los casas, con disminución de la ventilación durante los períodos de humedad y 

frío, lo que aumenta la posibilidad de presentar infecciones respiratorias 

La IRA, tiene cierta relación con los cambios climáticos, por lo que los 

cambios bruscos de temperatura, exalta la virulencia de gérmenes oportunistas 

que atacan las vías respiratorias y que ocasionan las infecciones respiratorias. 

Es posible por otra parte, que factores ligados al clima frío, tales como el 

hacinamiento o la contaminación doméstica por residuos orgánicos, sean a la 

larga responsables por la mayor morbilidad y mortalidad respiratoria durante los 

meses de invierno. El frío perjudicial es el que se inhala por la boca directamente 



a los bronquios, no el que circunda la piel. Por esta razón no hay que abrigarlo 

más de lo normal, ni mucho menos encerrarlo en su vivienda. 

 

FACTORES SOCIO – ECONÓMICOS  

 

Se ha confirmado que la baja escolaridad de los padres de familia con un 

cuidado inadecuado y deficiente alimentación del niño e inestabilidad familiar 

favorecen la aparición de infecciones respiratorias agudas y graves. A esto se 

agregan problemas culturales, migraciones por guerras y la falta de acceso a los 

servicios de salud. 

 

La primera indicación de que las IRA están asociados a factores 

socioeconómicos, es la diferencia amplia entre países. Aunque los niños 

menores de 5 años de todo el mundo presentan aproximadamente el mismo 

número de episodios de IRA, la incidencia anual de neumonía va de 3 a 4% en 

las áreas desarrollados y de 10 a 20% en países en vías de desarrollo. Además 

las incidencias de IRA varían marcadamente entre niños provenientes de los 

sitios urbanos (5-9 episodios por año) y los rurales (3-5 episodios). Esto puede 

deberse al incremento de la transmisión debido a la aglomeración de ciudades.  

Según Comportamiento Clínico Epidemiológico (CCE) manifiesta que los 

niños menores de 5 años de todo el mundo presentan aproximadamente el 

mismo número de episodios de enfermedades respiratorias, la incidencia anual 

de neumonía va de 3 a 4 % en las áreas desarrolladas y de 20 % en países en 

vías de desarrollo. Además las incidencias de infecciones respiratorias agudas 

varían marcadamente entre niños provenientes de los sitios urbanos (5 – 9 

episodios por año) y los rurales (3 – 5 episodios). Esto puede deberse al 

incremento de la transmisión debido a la aglomeración de ciudades.  

 

Las infecciones respiratorias agudas se evidencia notablemente en los 

niños de clases sociales más pobre, en donde las condiciones de vivienda son 

transitorios, el ingreso de los padres de familia es mínimo, lo que permite 

satisfacerlas necesidades básicas de la familia, dejando muchas veces de lado 

la salud de sus miembros. 



FACTORES AMBIENTALES 

Los factores de riesgo ambientales más frecuentes asociados a las infecciones 

respiratorias, incluyen el hacinamiento, la contaminación doméstica por residuos 

orgánicos y la contaminación ambiental por humo de tabaco. 

 Hacinamiento 

Constituye uno de los problemas ambientales en la medida que facilita 

condiciones de higienes negativas para la salud humana y la calidad de vida de 

los habitantes, principalmente por la transmisión de infecciones respiratorias.  

 

Los niños que duermen en una habitación donde hay más de 3 personas 

se encuentran predispuestos a adquirir IRA, pues los adultos pueden tener 

alojados en las vías respiratorias microorganismos que se mantienen de forma 

asintomática y son capaces de transmitirlo. 

Se ha encontrado que hay una relación directa sobre la frecuencia de 

infecciones respiratorias agudas,  el hacinamiento en el hogar aumenta el riesgo 

a enfermedades respiratorias, el mayor contacto interhumano contribuye a la 

transmisión de infecciones mediante gotas de secreciones respiratorias que 

expulsan al hablar, al respirar o al toser siendo el riesgo mayor cuanto más 

cercano están las personas. La presencia de 3 o más niños menores de 5 años 

en la vivienda o la concurrencia a guarderías se asocian a un incremento de 2,5 

veces a la morbi-mortalidad. 

Contaminación Doméstica por Residuos Orgánicos. 

El costo alto y la disponibilidad limitada de electricidad y de combustión, 

conducen al frecuente uso doméstico de combustibles orgánicos e inorgánicos, 

los cuales incluyen keroseno, madera y desperdicios humanos y agrícolas. Se 

calcula que, el 0% de las viviendas urbanas y el 90% de los rurales emplean 

tales combustibles como la mayor fuente de energía para cocinar y generar calor 

estos materiales se queman usualmente bajo condiciones ineficientes y a 

menudo sin ningún tipo de chimenea. Estudios realizados, han mostrado mayor 



morbilidad de IRA en niños expuestos a la contaminación doméstica por este tipo 

de compuestos. 

Contaminación ambiental por tabaco. 

El hábito de fumar pasivo constituye entonces un peligro para los niños 

que se encuentran expuestos a una atmósfera de humo de tabaco. El niño es 

afectado por la despreocupación de los padres, comprometiéndose su función 

respiratoria, en ellos aparecen de forma más frecuente las IRA, además esta 

situación se incrementa cuando ambos progenitores fuman. 

 

FACTORES SOCIO-CULTURALES 

 

 El grado de instrucción del individuo, influye primordialmente en la 

conducta que este adopte, en donde se puede observar que el nivel superior y/o 

secundario, asegura los conocimientos científicos de salud básicos siendo los 

más importante los que se refieren aspectos higiénicos y de prevención de 

enfermedades. Las características socio-culturales y del comportamiento 

pueden influir en los factores de riesgo descritos anteriormente. 

Al respecto asegura que individuos con un nivel educativo bajo y/o los 

analfabetos recepcionarán muy poco los conocimientos, en relación a aquellos 

que han cursado un nivel superior o por lo menos sus años de estudios 

completos en la educación secundaria. 

Es necesaria una comprensión adecuada del contexto social y cultural en 

el cual se dan estos factores de riesgo con el fin de desarrollar intervenciones 

efectivas. 

2.1.2.12 PREVENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS  

Medidas generales de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas 

 Cumplir con el esquema básico de vacunación.  



 Evitar el contacto con enfermos que presentan alguna infección 

respiratoria y con ambientes sucios o contaminados con humo de 

cigarrillo.  

 Evitar el chupón. Utilizar taza y cuchara.  

 Evitar los cambios bruscos de temperatura.  

 Practicar medidas higiénicas como el lavado de manos y el aseo personal 

y no ingerir comidas preparadas en la calle.  

 Evitar los lugares en que haya grandes grupos de personas en las épocas 

de infecciones respiratorias (transporte público, varias visitas a la vez).  

 El niño prematuro también puede vacunarse frente a la gripe, pero debe 

ser mayor de 6 meses de edad.  

 Conviene lavarse las manos a menudo cuando se atienda a un bebé 

prematuro.  

 Consumir mucha vitamina C, como jugos de naranja, guayaba, agua de 

limón, etc.  

 Cubrirse la boca al toser o estornudar.  

 Evitar mojarse en la lluvia y si se moja cámbiese la ropa lo antes posible.  

 No utilizar utensilios u objetos usados por personas con infecciones 

respiratorias.  

 Dele importancia a la gripe y cuídese mientras la tenga.  

 Guarde reposo y tome muchos líquidos. (Gómez, 2.007).  

Lactancia Materna  

 

La Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Naciones Unidas para 

la Infancia señalan asimismo que la lactancia "es una forma inigualable de 

facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de los niños” y 

recomiendan como imprescindible la lactancia materna exclusiva durante los 

seis primeros meses del recién nacido.  

 

Según Abregú Suárez sostiene que:  

“La lactancia materna puede proteger contra la Infecciones Respiratorias Agudas 

mediante un cierto número de mecanismos, incluyendo sustancias antivirales y 

antibacterianas, las células inmunológicamente activas y los estimulantes del 



sistema inmune de los infantes. Los bebés alimentados a pecho presentan 

también un mejor estado nutricional en los primeros meses de vida, lo que puede 

contribuir a la reducción en la incidencia y gravedad de las enfermedades 

infecciosas”.  

De acuerdo a esta bibliográfica podemos decir que la leche materna es 

indispensable en el recién nacido ya que contiene todas las vitaminas, grasas y 

proteínas necesarias que necesita él bebé en cantidades exactas, y esto puede 

ayudar al niños a su crecimiento y desarrollo, sobre todo en reducir las 

enfermedades infecciosas que son más comunes en los niños menores de 5 

años. 

Según la OMS y el UNICEF, a partir de los dos primeros años la lactancia 

materna debería mantenerse hasta que el niño o la madre decidan, sin que exista 

ningún límite de tiempo.  

 

En nuestra cultura se tiende a considerar la lactancia materna como algo 

propio únicamente de bebés de pocas semanas o meses. Sin embargo, también 

se han descrito casos en los que se ha mantenido la lactancia durante varios 

años. 

Inmunización o vacunación  

 

  Es el proceso de inducción de inmunidad artificial frente a una 

enfermedad, esta permite al cuerpo aumentar su resistencia, y así evita que uno 

se enferme o mitiga los síntomas si uno llega a enfermarse.  

 

Las inyecciones pueden doler un poco pero las enfermedades que pueden 

evitar pueden doler mucho más. Las inmunizaciones o vacunas son esenciales 

protegen contra enfermedades como el sarampión, paperas, rubéola, hepatitis 

B, polio, difteria, tétano y tos ferina. Las vacunas son importantes tanto para los 

adultos, como para los niños. 

Nutrición  

Es un factor importante para la prevención de infecciones respiratorias 

agudas ya que nos permite brindar una alimentación balanceada para asegurar 



un mejor estado nutricional al niño, por lo tanto el niño desnutrido está expuesto 

a muchas infecciones como las infecciones respiratorias que a su vez 

condicionan mayor desnutrición. 

Evitar el contacto del bebe con personas resfriadas 

Si algún integrante de la familia está con tos o resfrío debe pasar el menor 

tiempo posible con el bebé o niño/a. Y cuando esté con él, es buena idea que 

use barbijo y se cubra la boca y la nariz al toser o estornudar. Usar  pañuelos 

descartables y después tirarlos a la basura puede ser de gran ayuda.  

Además, desinfectar  bien chupetes, tetinas, juguetes y todo aquello que estuvo 

en contacto con la persona enferma antes de dárselos al bebé.  

Es importante entender que estos virus no dejan inmunidad permanente, por lo 

que el hecho de que un bebé o sus papás hayan tenido la enfermedad no 

significa que no puedan volver a contagiarse. 

Si la mamá se enferma, hay que extremar los cuidados, usar barbijo al 

amamantar y lavarse muy bien las manos pero que no deje de amamantar a su 

bebé, salvo indicación del pediatra. 

Lavado de manos 

Los virus se transmite por el simple contacto es por eso que el lavado de 

manos es esencial ya que pueden disminuir el contagio. El lavado de manos es 

una acción sencilla con muchos beneficios. La madres hacen muchas cosas con 

las manos por ejemplo: vestir, lo cambia, lo mima y lo alimenta al bebe 

dependiendo de la edad; por eso es imprescindible que las tengas siempre bien 

limpias, lo que corresponde a los niños en edad preescolar y escolar hay que 

inculcarle el correcto lavado de manos, por lo cual ellos están más expuesto a 

contaminarse, hay que indicarle que deben Lavarse las manos por 20 segundos 

en agua de la llave y jabón , refregar  las manos, muñecas, uñas y entre los 

dedos por ultimo enjuagar y secar las manos con una toalla limpia. 

Evitar el contacto de humo de cigarro o ambiente contaminado 



El humo y el aire contaminado ayudan a las infecciones, por eso evita 

fumar cerca de tu hijo y en tu casa. Tratar de evitar el uso de calefacción a leña 

o por braseros cerca de los niños (as).  

2.1.2.13 PRÁCTICAS Y CONOCIMIENTOS USUALES DE LAS INFECCIONES 

RESPIRATORIAS AGUDAS  

 

Una enfermedad como la infección respiratoria aguda resulta ser un 

fenómeno de carácter sociológico que requieres de una eficiente prevención y 

de varios tratamientos en los hospitales, por ejemplo, un niño con tos o que 

posea congestión en la nariz su padres poseen recetas de la abuela que van 

desde bebidas con azúcar, miel de abeja y remedios de tradición casera en 

donde las madres por ver a sus hijos sanos lo aplican de manera inmediata.  

 

La utilización de medicina en plantas o hierbas como el apio, eucalipto, la 

cebolla, el ajo, etc. Además también vitaminas cítricas como naranja, limón, 

toronja lima utilizan para calmar los problemas de tos.  

 

El personal de salud que está ubicado en los diferentes centros de salud 

requiere de un manual preventivo que permita conocer los pasos a seguir en 

caso de presentarse un problema de tipo infección respiratoria. 

 

 

2.1.2.14 PARTICIPACIÓN DE LA MADRE EN LA PREVENCIÓN DE LA IRA  

 

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 y evitar en lo posible el hacinamiento. Así 



mismo debe mejorar las condiciones de vivienda, e higiene, a fin de disminuir el 

riesgo a adquirir infecciones respiratorias agudas (Manual de la Enfermería, 

2.007). 

 

2.1.2.15 ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE LAS MADRES FRENTE A LAS IRA  

 

 Las madres primerizas acuden primero al médico porque no conocen 

maneras de controlar la fiebre, en comparación con las madres 

experimentadas, que solo acuden en caso de “emergencia”.  

 Las mamás detectan la fiebre por el tacto. “Ellas conocen la temperatura 

habitual del niño; si ésta sube, tiene fiebre”.  

 Combinan remedios caseras con los medicamentos ordenados por los 

médicos (Rodríguez García, 2.004).  

 Las madres realizan algunas prácticas benéficas, inocuas y otras 

perjudiciales para el cuidado del menor, que pueden representar riesgos 

de complicación, con una evolución desfavorable hacia una neumonía y 

en casos más críticos hasta la muerte, por la poca o ninguna efectividad 

de los tratamientos.  

 Las madres identifican la IRA por síntomas como malestar general, fiebre, 

nariz tapada, secreción nasal.  

 También aplican medios físicos para el manejo de la fiebre, alimentación 

normal o aumentada e incremento de los líquidos, preparaciones caseras 

a base de hierbas, jugo cítricos con miel de abejas, jarabes recomendados 

por el médico y aplicación de ungüento mentolado en el pecho para el 

manejo de la tos.  

 La administración de medicamentos como paracetamol para el control de 

la fiebre en el menor, es una práctica cotidiana, casera y libre que la madre 

puede realizar en su hogar.  

 El suministro de bebidas de hierbas azucaradas, los líquidos, la miel de 

abejas y otros remedios caseros que ellas utilizan, son permitidos por que 

ayudan a fluidificar las secreciones, permiten la expectoración, suaviza la 

mucosa, faríngea, no producen sedación y facilitan mayor ingestión de 

alimentos y líquidos que aceleran su recuperación (Cujiño, 2.001).  



 Para suavizar la garganta o calmar la tos, usa un remedio inocuo. Estos 

remedios pueden ser caseros. Algunos remedios caseros son tan eficaces 

para aliviar esta enfermedad.  

 La leche materna es el mejor remedio calmante. La madre debe seguir 

amamantando al niño/a cada vez que lo desee, sin embargo, después de 

los 6 meses de edad, la leche materna no permite atender todas las 

necesidades de energía. De los 6 a 8 meses de edad, aumente poco a 

poco la cantidad de alimentos complementarios, dele 5 veces al día. Es 

importante alimentarle activamente esto significa animarle a comer. Si la 

madre no amamanta en absoluto, será importante que usted le brinde 

orientación sobre amamantamiento y la posibilidad de retomar la lactancia 

para prevenir muchas enfermedades infecciosas (Manual Clínico para 

Profesionales de la Salud, 2.011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.2.16 TEORÍAS DE ENFERMERÍA 

Dorothea Orem 

La presente investigación sobre conocimiento del manejo de las 

infecciones respiratorias agudas en madres con niños menores de 5 años se 

focaliza en la teoría de enfermería de Dorothea Orem que corresponde al modelo 

de suplencia o ayuda. 

El objetivo del modelo de Dorothea Orem  es ayudar al individuo a llevar 

a cabo y mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar la salud 

y la vida, recuperarse de la enfermedad y/o afrontar las consecuencias de dicha 

enfermedad. 

En el modelo de Orem consiste en actuar de modo complementario con 

las personas, familias y comunidades en la realización de los autocuidados, 

cuando está alterado el equilibrio entre las habilidades de cuidarse y las 

necesidades del autocuidado. Los motivos del desequilibrio serán una 

enfermedad o lesión que requieran unas necesidades adicionales de 

autocuidado (debidos a la desviación de salud). 

El ser humano es un organismo biológico, psicológico, y en interacción 

con su medio, al que está sometido. Tiene la capacidad de crear, comunicar y 

realizar actividades beneficiosas para sí y para los demás. 

El autocuidado es una necesidad humana que constituye toda acción que 

el ser humano realiza a través de sus valores, creencias, etc. con el fin de 

mantener la vida, la salud y el bienestar. Son acciones deliberadas que requieren 

de aprendizaje. Cuando la persona no puede por sí misma llevar a cabo estas 

acciones bien por limitación o por incapacidad se produce una situación de 

dependencia de los autocuidado. 



En el modelo de Orem consiste en actuar de modo complementario con 

las personas, familias y comunidades en la realización de los autocuidados, 

cuando está alterado el equilibrio entre las habilidades de cuidarse y las 

necesidades del autocuidado. Por lo tanto nuestra investigación está enfocada a 

la ayuda que vamos a brindar en la comunidad para así aumentar el 

conocimiento de las madres de familia  acerca del manejo de las infecciones 

respiratorias agudas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.2.17 MARCO LEGAL 

La implementación de un Modelo de Atención Integral (MAIS) por parte 

del Ministerio de Salud Pública (2012), supone priorizar y consolidar las acciones 

de atención integral con énfasis en la promoción y prevención, cuidando la salud, 

disminuyendo los riesgos y daños de las personas en especial de los niños, 

mujeres, adultos mayores y discapacitados.‖ (Ministerio de Salud Pública, 2012). 

El MAIS considera en primer lugar la definición de salud establecida por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Constitución de 1948, que es 

el estado de completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud implica que 

todas las necesidades fundamentales de las personas estén cubiertas: afectivas, 

sanitarias, nutricionales, sociales y culturales‖. (Ministerio de Salud Pública, 

2012).  

La fundamentación de la investigación se centra en el Código 

Deontológico de Enfermería en su Título II, Capítulo I, del ejercicio profesional. 

 

Artículo 5.- La enfermera o enfermero deben cumplir con los deberes 

cívicos y participar conjuntamente con los demás ciudadanos en la promoción y 

defensa de la salud y la vida de la persona, familia y comunidad.  

 

Artículo 6.- La enfermera o enfermero son responsables de su 

desempeño profesional y de mantener vigente su competencia por medio de la 

capacidad y educación continuas, considerando que trabajan con seres 

humanos y los cambios acelerados que se producen en la ciencia, la tecnología 

y cultura.  

Artículo 8.- La enfermera o enfermero deben respetar las actitudes, 

conocimientos y prácticas de la persona, familia y comunidad, siempre que estas 

no perjudiquen o sean un riesgo para su salud.  

 

Artículo 13.- la enfermera o enfermero deben respetar la escala de 

valores, la ideología y religión de las personas, familia y comunidad. 

 



 

 

2.1.2.18 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

En la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR de la sección cuarta de la 

salud manifiestan que:  

 

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y 

protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de 

agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo 

familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e 

ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.  

Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitas para 

todos. Los servicios públicos de atención médica, lo serán para las personas que 

los necesiten. Por ningún motivo se negará la atención de emergencia en los 

establecimientos públicos o privados.  

El Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la educación 

alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud sexual y reproductiva, 

mediante la participación de la  sociedad y la colaboración de los medios de 

comunicación social. Adoptará programas tendientes a eliminar el alcoholismo y 

otras toxicomanías. 

 Art. 44.- El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su 

aplicación; controlará el funcionamiento de las entidades del sector; reconocerá, 

respetará y promoverá el desarrollo de las medicinas tradicional y alternativa, 

cuyo ejercicio será regulado por la ley, e impulsará el avance científico-

tecnológico en el área de la salud, con sujeción a principios bioéticas. 

 

 

En la COSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR de la sección quinta de 

los grupos vulnerables manifiestan que:  

 

Art. 47.- En el ámbito público y privado recibirán atención prioritaria, 

preferente y especializada los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas, 



las personas con discapacidad, las que adolecen de enfermedades catastróficas 

de alta complejidad y las de la tercera edad. Del mismo modo, se atenderá a las 

personas en situación de riesgo y víctimas de violencia doméstica, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos 

 

Art. 48.- Será obligación del Estado, la sociedad y la familia, promover 

con máxima prioridad el desarrollo integral de niños y adolescentes y asegurar 

el ejercicio pleno de sus derechos. En todos los casos se aplicará el principio del 

interés superior de los niños, y sus derechos prevalecerán sobre los de los 

demás.  

 

Art. 49.- Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado les asegurará y 

garantizará el derecho a la vida, desde su concepción; a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social, a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social, al respeto a su libertad y dignidad, y a ser consultados en los asuntos que 

les afecten. 52  

2.1.2.19 LEY ORGÁNICA DE SALUD (2008). 

Manifiesta en el Art. 6: “Es responsabilidad del Ministerio de Salud 

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

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

condiciones particulares”.  

Art. 10: “Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán 

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

acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados 

paliativos de la salud individual y colectiva, con sujeción a los principios y 

enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley”. 

 

 



2.1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

CONOCIMIENTOS: Hechos o información adquiridos por un ser vivo a 

través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un 

asunto de referente a la realidad. 

PRÁCTICA: Podemos definirla como la acción o medida que  se 

desarrolla con la aplicación de ciertos conocimientos  

 

IRA: se refiere al significado de Infecciones Respiratorias Agudas al 

conjunto de infecciones del aparato respiratorio causadas por microorganismos, 

con evolución menor a 15 días 

INFECCIÓN: Es un término clínico que indica la contaminación, 

con respuesta inmunológica y daño estructural de un hospedero, causada por 

un microorganismo patógeno, es decir, que existe invasión con lesión tisular por 

esos mismos gérmenes hongos, bacterias, protozoos, virus, priones 

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.  

ACTITUD: es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que 

emplea un individuo para hacer las cosas.  

INCIDENCIA: se refiere a lo que sucede en el curso de un asunto y que 

está relacionado con él. Es el número de enfermos en un periodo de tiempo 

determinado. 

 

MORBILIDAD: proporción de personas que enferman en un sitio y 

tiempo determinado. Prevalencia de una enfermedad. 

 

MORTALIDAD: Cantidad de individuos de una población que muere por una 

unidad de tiempo  

 

 



2.2 VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

2.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente: Conocimiento  sobre las Infecciones respiratorias 

agudas  

Concepto operativo.- Las Infecciones respiratorias agudas: son padecimientos 

infecciosos de las vías respiratorias con evolución menor a 15 días y en 

ocasiones se complican con neumonía 

 
DIMENSION 

 
INDICADORES 

 
ESCALA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caracterización de la 
Infección respiratoria 
aguda 

 
Edad  materna 
 
 
 
 
 
 
Escolaridad materna 
 
 
Estado civil  
 
 
 
 
Nivel  socioeconómico  
 
 
 
 
Número de hijos 
 

 

 

Grupos etarios  
10 - 14 años 
15 - 19 años 
20 - 34 años 
35 - 40 años 
41 – 49 años 
 
 
Nivel de instrucción 
 
Soltera 
Casada 
Unión libre 
Divorciada 
Viuda 
 
Ingreso mensual en 
dólares 
 
Tipo de vivienda 
 
Hijos menores de 5 
años  
 
Número de veces 
que enfermaron  

INDEPENDIENTE  

Conocimiento  sobre las 

Infecciones respiratorias 

DEPENDIENTE 

Prácticas   que realizan 

durante las  Infecciones 



 

 
DIMENSION 

 
INDICADORES 

 
ESCALA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimiento de los  
signos de infección de 
tracto respiratorio alto 
 

 
# De madres que reconocen 
los  factores causales  de  
infección de tracto respiratorio 
alto  ___________________x 
100  
 
total madres encuestadas. 
 
 
# De madres que reconocen 
los signos de alarma  en 
infección de tracto respiratorio 
alto  ___________________x 
100  
 
total madres encuestadas  
 
 
# De madres que pueden 
determinar la  fiebre en las IRA 
___________________x 100  
 
total madres encuestadas   
 

 
Porcentual 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentual 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentual 
 

 
 
 
 
 
Conocimiento de los  
signos de infección de 
tracto respiratorio bajo 
 

 
 
# De madres que reconocen 
los  factores causales  de  
bronquiolitis  o neumonía  
___________________x 100  
 
Total madres encuestadas. 
 
 
# De madres que reconocen 
los signos de alarma  en 
infección de tracto respiratorio 
alto  ___________________x 
100  
 
total madres encuestadas  
 

 
 
 
 
Porcentual 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentual 
 

 
 
 
 

 
# De madres que conocen las 
ventajas de la leche materna 
durante las IRA 

 
Porcentual 
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Conocimiento de 
Medidas preventivas 
para 
Infecciones 
respiratorias agudas 

 
# De madres refieren 
inmunización para prevenir la 
neumonía 
___________________x 100  

 
total madres encuestadas   
 
 

 
 
Porcentual 
 

 
 
Conocimiento sobre 
alimentación durante 
las  Infecciones 
respiratorias agudas  

___________________x 100  
 

total madres encuestadas   
 
 
# De madres que conocen dan 
alimentación adecuada  
durante las IRA 
___________________x 100  

 
total madres encuestadas   
 
 

 
 
 
 
 
Porcentual 
 

 
 
 
 
 
 
Conocimiento sobre 
los factores 
ambientales que  se 
relacionan con las  
Infecciones 
respiratorias agudas 
 

 
# De madres que conocen las 
consecuencias del humo del 
cigarrillo en  las IRA 
___________________x 100  

 
total madres encuestadas   
 
 
# De madres que conocen las 
formas de contaminación del 
aire que se relacionan con las  
IRA 
___________________x 100  

 
total madres encuestadas   
 

 
Porcentual 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentual 



Variable Dependiente: Prácticas   que realizan durante las  Infecciones 

Respiratoria Aguda  

Concepto Operativo.- En las Infecciones respiratorias agudas la práctica hace 

referencia a las medida que las madres adoptan ante la presencia  

padecimientos infecciosos de las vías respiratorias con evolución menor a 15 

días y en ocasiones se complican con neumonía 

 

DIMENSION 

 

INDICADORES 

 

ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas que utiliza las 

madres en el manejo 

de las infecciones 

respiratorias agudas  

 

Sitios que acuden las madres  

ante signos de alarma en la   

infección de tracto respiratorio 

alto   

 

Medidas que toman las madres  

ante una  infección de tracto 

respiratorio bajo  

 

Prácticas que realizan las 

madres para controlar la  fiebre 

en IRA   

 

Acciones que realizan las 

madres para prevenir las IRA 

 

Tipo de alimentación que se 

ofrece a los niños que tienen 

IRA 

 

Inmunización que las madres 

consideran para prevenir  las 

IRA 

 

 

Numérica 

 

 

 

 

Numérica 

 

 

 

 

Numérica 

 

 

Numérica 

 

 

Numérica 

 

 

 

 

Numérica 
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Factores ambientales que las 

madres consideran importantes 

en el desarrollo de las IRA 

 

Personas de quienes las 

madres reciben información 

sobre las IRA 

 

Numérica 

 

 

 

 

Numérica 

 



CAPÍTULO III 

 

3.1 METODOLOGÍA 

 

3.1.1 ENFOQUE  

Este trabajo de investigación mantiene un enfoque cualitativo  y teórico 

mediante la  recopilación de información relacionada al conocimiento del manejo 

de las infecciones respiratorias agudas en madres que serán necesarios para 

llegar con la hipótesis de la investigación. 

3.1.2 TIPO DE ESTUDIO  

La presente investigación según los objetivos es de tipo descriptivo – 

correlacional, en la que la población de estudio fueron las madres  que están a 

cargo del cuidado de niños menores de cinco años  en el la comunidad de Puerto 

Hondo. 

3.1.3 DISEÑO DEL ESTUDIO  

3.1.3.1 SUJETO  

En la realización del presente trabajo se seleccionó aleatoriamente a las 

madres que llevaron a su niño al centro de salud de Puerto Hondo, y que fueron 

captadas en la comunidad durante los meses de Enero -Abril del año 2014, 

siendo un total de 61 madres. 

3.1.3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

En los siguientes sub-numerales se puede apreciar la población y la 

muestra de la investigación. 

POBLACIÓN 

Por tratarse de una encuesta para determinar capacidades y prácticas se 

direcciono la entrevista de manera aleatoria a todas las madres que durante el 

periodo enero – abril acudió al centro de salud  llevando a su hijo menores de 5 

años de edad a consulta por presentar un cuadro respiratorio. 

 



MUESTRA 

Por ser la población menor a 100 elementos se tomará toda la población 

objetivo, para efectos de investigación a quienes se realizó las respectivas 

encuestas para evaluar los conocimientos del manejo de las Infecciones 

Respiratorias Agudas en madres con niños menores de 5 años de la comunidad 

de Puerto Hondo. 

 

3.1.3.3 TÉCNICAS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS 

La técnica que se utilizó es la encuesta, mediante la formulación de un 

instructivo de preguntas, que servirán para recabar información referente a los 

conocimientos del manejo de las infecciones respiratorias agudas en las madres.  

 

3.1.4 PROCEDIMIENTOS  

Se procedió a solicitar la autorización debida en el Subcentro de Salud 

Puerto Hondo para llevar a cabo la investigación. Previo a la entrega de 

las encuestas a las madres se proporcionó el debido consentimiento 

informado.   

 

3.2 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Fue necesario solicitar la autorización de la ejecución del proyecto a las 

autoridades del Subcentro de Salud de PUERTO HONDO.  

Posteriormente se procedió a formular las encuestas, para realizar el 

procesamiento y análisis de datos, siguiente los siguientes pasos:  

 

 Recopilación y clasificación de los datos obtenidos, mediante la aplicación 

de las preguntas de la encuestas.  

 Ingreso de dicha información en el programa Excel, utilizando la hoja de 

cálculo de fórmulas estadísticas que permitieron la obtención de los 

porcentajes por cada pregunta formulada.  

 También fue necesaria la utilización del programa de Excel avanzado y 

aplicación de tabla dinámica para análisis de las variables lo cual nos 



permitió  la obtención de datos de una forma más rápida y exacta por cada 

pregunta de la encuesta. 

 Posteriormente con los cuadros y los porcentajes se realizó gráficos en 

forma de pasteles y barras.  

 Se interpretó los resultados obtenidos para procesar con los análisis de 

acuerdo a nuestros objetivos específicos planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Formuladas las encuestas a 61 madres de niños menores de 5 años de la 

comunidad de Puerto Hondo, se procede a efectuar la discusión de los 

resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta a la población objetivo, la 

encuesta indico los siguientes resultados que se han ordenado de acuerdo a los 

objetivos específicos  

OBJETIVO # 1 Determinar la incidencia de las Infecciones Respiratorias 

Agudas de acuerdo a edad, condición socioeconómica y riesgo ambiental. 

Gráfico N° 1 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Con relación al primer objetivo específico, en el gráfico Nº 1 se observa que las 

madres con niños menores de 5 años de la Comunidad de Puerto Hondo se 

encuentran con mayor incidencia en madres con edades comprendidas de 20-

34 años con un porcentaje alto 39% (24), seguidas del 26% (16) entre las edades 

de 35-40 años, seguido con un 18% (11) entre 15-19 años, el 10% (6), entre 10-

14 años, y por último el menor porcentaje 7% (4) corresponden  41-49 años de 

edad, evidenciando así que el grupo de madres con mayor incidencia es el de 

20-34 años de edad. De forma general no tuvimos madres con edades extremas, 

la mayor prevalencia fue de 20-34 años de edad donde nos da a notar que este 

grupo de madres tiene suficiente conocimiento acerca de las Infecciones 

Respiratorias Aguda 

10%

18%

39%

26%

7%

EDAD MATERNA

10 -- 14

15-19

20-34

35-40

  41-49



Gráfico N°3 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

 

Con relación al primer objetivo específico, en el gráfico Nº 3 de las encuestas 

aplicadas a las madres de niños menores de 5 años de la comunidad de Puerto 

Hondo de acuerdo a su nivel de instrucción tenemos como mayor porcentaje  de 

un 36% (22), nos indican que tienen una secundaria completa, seguido de un 

28% (17) tienen secundaria incompleta, un 15% (9) tienen una instrucción 

primaria completa de igual porcentaje 15% (9) tienen un nivel superior 

incompleto, un 5% (3) tienen una primaria incompleta por último el 1% (1) tienen 

un nivel de instrucción superior universitario completo. El grado de instrucción 

del individuo, influye primordialmente en la conducta que este adopte, en donde 

se puede observar que el nivel superior y/o secundario, asegura los 

conocimientos científicos de salud básicos siendo los más importante los que se 

refieren aspectos higiénicos y de prevención de enfermedades. Las 

características socio-culturales y del comportamiento pueden influir en los 

factores de riesgo descritos anteriormente. 
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15%
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0%
1%7
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Gráfico N°5 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

 

Con relación al primer objetivo específico, en el gráfico Nº 5 de las encuestas 

aplicadas a las madres de la comunidad de Puerto Hondo, en el grafico nos 

indica  que su ingreso mensual va desde más de 400 dólares alcanzando así  un 

porcentaje mayor de 39% (24), siguiendo con un 28% (17) tienen un ingreso de 

200 a 399 dólares, un 18% (11) su ingreso va desde 100 a 199 dólares, y con un 

porcentaje bajo del 15% (9) solo tienen un ingreso menor de 90 dólares al mes. 

Las Infecciones Respiratorias Agudas se evidencia notablemente en los niños 

de clases sociales más pobre, en donde las condiciones de vivienda son 

transitorias, el ingreso de los padres de familia es mínimo, lo que permite 

satisfacerlas necesidades básicas de la familia, dejando muchas veces de lado 

la salud de sus miembros.  
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Gráfico N°9 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

 

Con relación al primer objetivo específico, en el gráfico Nº 9 de las encuestas 

aplicadas a las madres de la comunidad de Puerto Hondo nos indica un 

porcentaje mayor 61% (37) que sus niños se han enfermado de 1 a 3 veces, 

siguiendo con 23% (14)  de 4 a 7  veces, de 15% (9) no se han enfermado 

ninguna vez y con un porcentaje menor tenemos 1% (1) que se han enfermado 

más de 8 veces. Las incidencias de Infecciones Respiratorias Agudas varían 

marcadamente entre niños provenientes de los sitios urbanos (5 – 9 episodios 

por año) y los rurales (3 – 5 episodios). Esto puede deberse al incremento de la 

transmisión debido a la aglomeración de ciudades. 
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Gráfico N°36 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

 

Con relación al primer objetivo específico, en el gráfico Nº 36 de las encuestas 

aplicadas a las madres de la comunidad de Puerto Hondo de acuerdo a esta 

interpretación nos indica que el porcentaje más alto 51% (30) conocen que el 

humo de cigarrillo trae como problema el cáncer de pulmón, seguido 30% (19) el 

asma y un mínimo porcentaje 19%(12) lo que es la neumonía, dejando a un lado 

los problemas tales como la fiebre y el cáncer de estómago con 0%. El hábito de 

fumar pasivo constituye entonces un peligro para los niños que se encuentran 

expuestos a una atmósfera de humo de tabaco. El niño es afectado por la 

despreocupación de los padres, comprometiéndose su función respiratoria, en 

ellos aparecen de forma más frecuente las IRA, además esta situación se 

incrementa cuando ambos progenitores fuman. 
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Gráfico N°37 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

 

Con relación al primer objetivo específico, en el gráfico Nº 37 de las encuestas 

aplicadas a las madres de la comunidad de Puerto Hondo se observa claramente 

que en los porcentajes del gráfico el mayor porcentaje 57% (35) indica que en 

su hogar fuman sea de parte de otros miembros de familia, y por último que el 

43% (26)  nos indica que en su hogar no fuman, dando a notar que hay una 

estrecha diferencia entre los dos porcentajes. Según Luis Gerardo Ochoa 

Jiménez evidencias experimentales sugieren que la exposición a agentes 

contaminantes empeoran muchas veces los mecanismos de defensa del 

huésped en niños para padecer enfermedades respiratorias. 
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OBJETIVO # 2 Identificar el nivel de conocimiento que tienen las madres  de la 

comunidad de Puerto Hondo, acerca del manejo de las Infecciones Respiratorias 

Agudas.  

Gráfico N°9 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

 

Con relación al segundo objetivo específico, en el gráfico Nº 9 de las encuestas 

aplicadas a las madres de la comunidad de Puerto Hondo como pregunta de 

conocimiento ellas define a las IRA como neumonía, sinusitis, gripe, y amigdalitis 

en un porcentaje mayor del 56% (33), seguido de parasitosis, gripe y neumonía 

en un 25% (16), y a la laringitis diarrea, cólera en un 11% (7), y por último al 

resfrío, gastritis y osteoporosis en un porcentaje menor de 8% (5), dando como 

resultado que las mitad de las madres conoces que son las IRA. Según Ramírez 

(2.005) Las infecciones respiratorias agudas están conformadas por un conjunto 

de enfermedades del aparato respiratorio como la bronconeumonía, la epiglotitis, 

la laringitis, la bronquitis y la traqueítis. De acuerdo a lo mencionado 

anteriormente podemos decir que las madres conocen que son las IRA pro que 

la mitad no saben cuáles son,  es por eso que tenemos un déficit de parte de las 

madres sobre estas patología que afecta día a día en los niños siendo ellos los 

más vulnerable. Donde como profesionales debemos influir más en aumentar el 

nivel de conocimiento de las madres sobre estas enfermedades. 
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Gráfico N°12 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

 

Con relación al segundo objetivo específico, en el gráfico Nº 12 de las encuestas 

aplicadas a las madres de la comunidad de Puerto Hondo nos arroja como 

conocimiento acerca de los signos de peligro o alarma en el niño  en un 

porcentaje alto del 43% corresponde a la dificultad para respirar, seguida de un 

32% de  respiración ruidosa, siguiendo un 21% la tos, y un 3% elevación de 

costillas y por ultimo  1%  indica dolor de garganta. Según el Programa de 

Atención a la Salud del Niño de México (1.998)  los signos de alarma de las IRA 

son: respiración rápida, dificultad respiratoria, dificultad para beber o 

amamantarse, si el paciente se ve más enfermo, estridor, laríngeo, sibilancias, 

tiraje subcostal.  De acuerdo a lo mencionado el papel de la madre en los 

cuidados de su hijo en el hogar es de vital importancia, la cual evita que los niños 

con IRA presenten complicaciones, es por eso que el personal de salud debe 

verificar que la madre  tengan conocimiento sobre estos signos de alarma y que 

ante la presencia de estos signos, debe solicitar consulta médica inmediata.  
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Gráfico N°24 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

 

Con relación al segundo objetivo específico, en el gráfico Nº 24 de las encuestas 

aplicadas a las madres de la comunidad de Puerto Hondo de acuerdo al grafico 

podemos decir que las madres conocen como tiene que alimentar a sus hijos 

dependiendo a la edad y  tipo de IRA que presente con un porcentaje alto 57% 

(33) alimentación normal, seguido 18% (12) más líquidos,  y un 14% (9) continuar 

con la lactancia materna, seguido de un 8% que manifiestan las madres disminuir 

el número de comidas durante el proceso de infección y por último del 3% darle 

menos líquidos. Un estudio realizado por F. Salgado menciona: “La desnutrición 

en los niños les predispone a enfermedades infecciosa y estas enfermedades 

por ser más graves y prolongados en ellos tienden a causar deterioro en el 

estado de nutrición ya precario en el niño. Es por eso que si no hay la adecuada 

atención a la alimentación de los niños pude que tenga más probabilidad de 

enfermarse de IRA dando como resultado, pérdida de peso y por ende déficit en 

el crecimiento y desarrollo del niño”. 
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Gráfico N°30 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

 

Con relación al segundo objetivo específico, en el gráfico Nº 30 de las encuestas 

aplicadas a las madres de la comunidad de Puerto Hondo de acuerdo a los datos 

demostrado por el grafico  recaba que las madres conocen que la vacuna que 

previenen la gripe, bronconeumonía o neumonía  es la influenza con un 54% 

(40), seguido por el 26% (11) la neumococo, luego  un 16% (9) la HVB y por 

último con el 1% (1) la rotavirus. De acuerdo a nuestro marco teórico las 

vacunaciones que se realizan contra la poliomielitis, sarampión, difteria, pertusis, 

tétano y sobre todo la BCG durante el primer año de vida. Y sobre todo en la 

campaña sobre la vacuna de la influenza Tienden a aumentar la resistencia del 

niño a la IRA y disminuye su incidencia. Es por eso que el esquema de 

vacunación influye mucho esto y como profesionales de enfermería debemos 

educar a las madres de familia de este tema importante no solo por el hecho de 

prevenir las IRA,  sino de llevar un estado de salud del niño óptima. 
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OBJETIVO # 3 Evaluar las medidas que utiliza las madres en el manejo de las 

Infecciones Respiratorias Agudas.  

Gráfico N°13 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

 

Con relación al tercer objetivo específico, en el gráfico Nº 13 de las encuestas 

aplicadas a las madres de la comunidad de Puerto Hondo podemos mencionar 

que las madres acuden con mayor porcentaje 85% (52) al Centro de Salud 

cuando sus niños presenta algún tipo de peligro, seguido del 8% (5) lo cuidan en 

casas, el 3% (2) van a la farmacia a comprar algún tipo de medicamento, y en el 

2% (1) lo llevan a curandero. De acuerdo los resultado de esta encuesta  

podemos decir que entres los lugares que toman las madres es llevarlo al 

subcentro con más seguridad, no optando por otro lugares. Según (Gómez, 

2007) entre las medidas parar prevenir las IRA es llevar al control al niño y si en 

caso de presentar un desequilibrio en su estado de salud es preferible que un 

médico lo atienda y llevar al pie de la medidas indicada por un equipo de salud. 
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2%

3%

8% 2%
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 Otros



Gráfico N°19 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

 

Con relación al tercer objetivo específico, en el gráfico Nº 19 de las encuestas 

aplicadas a las madres de la comunidad de Puerto Hondo entre las acciones que 

requieren las madres mediantes las encuesta cuando su niños presentan fiebre 

hacen lo siguiente con un porcentaje 40% los bañan, con 33% le dan jarabe, 

seguido 25% le colocan paños de agua fría. Según nuestro marco teórico entres 

la acciones a tomar mediante en caso de hipertermia esta como primero aplicar 

medio físico, como pañitos de agua en partes blandas del cuerpo, segundo bañar 

al niño con agua tibia por unos 5 a 10 minutos, y por ultimo  la administración de 

medicamentos como paracetamol para el control de la fiebre en el menor siempre 

y cuando el medico lo prescriba cabe recalcar que para las madres es una 

práctica cotidiana, casera y libre puede realizar en su hogar. Y como análisis de 

esta situación  indicamos que las madres saben qué hacer cuando su hijo 

presenta fiebre porque un mayor porcentaje lo rectifica  pero un segundo plano 

no porque las madres medican a su hijos y es ahí que como enfermero debemos 

concientizar e informar a las madres sobre el buen uso de este medicamento en 

caso de hipertermia en sus hijos. 
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Gráfico N°23 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

 

Con relación al tercer objetivo específico, en el gráfico Nº 23 de las encuestas 

aplicadas a las madres de la comunidad de Puerto Hondo según los resultado 

del grafico podemos decir que toma como medida general para prevenir los tipos 

de IRA son porcentaje 23% acudir a control del crecimiento y desarrollo, seguido 

del 20% vacunar a su hijo y por último con un 19% las acciones como dar 

lactancia materna, alimentación balanceada, y condiciones higiénica de la casa. 

Según (Gómez, 2007) entre las medidas parar prevenir las IRA, son: cumplir con 

el esquema de vacunación evitar el contacto con personas que presente IRA, 

practica r medidas higiénica, consumir muchas vitamina c,  cubrirse la boca al 

estornudar o toser y llevar al niños cada mes a consultar, y relacionando con el 

marco teórico podemos decir que no hay tantas diferenrencia, entre las medidas 

que ellas toman con lo referente a la cita bibliográfica. 
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3.3 CONCLUSIONES 

Después de revisar los resultados de esta investigación podemos llegar a las 

siguientes conclusiones: 

La mayoría de los casos de IRA están reportados en niños menores de 5 años 

con madres que realizan labores domésticas, la mayor incidencia de casos 

corresponde a niños de 2 a 5 años  en madres con edades de 20 a 34 años  con 

condiciones socioeconómicas estables pues tienen un ingreso mensual, pero 

que viven en condiciones de exposición a irritantes respiratorios.  

El número de veces que los niños enfermaron guarda  relación con un bajo nivel 

de instrucción materna y con la  edad de la madre.  El ingreso económico no 

guarda relación con el nivel de instrucción. 

Cerca de la mitad de las madres no tienen el conocimiento adecuado sobre lo 

que es la Infección Respiratoria Aguda. 

El signo más frecuente que las madres consideran como característico de una 

IRA es la fiebre y la tos,  siendo la dificultad para respirar  el signo de alarma 

más importante por el que las madres acuden al Centro de Salud. 

 La gran mayoría de madres encuestadas no tiene claro el conocimiento de lo 

que es fiebre, siendo la práctica más común la administración de jarabes 

antipiréticos.  

La gran mayoría de las madres  encuestadas considera que la falta de 

vacunación es el factor más importante para que se presenten cuadros de  IRA, 

por lo que consideran que vacunar a su niño, darle lactancia materna, 

alimentación  balanceada   y  mantener condiciones higiénicas de vivienda son 

las medidas preventivas son primordiales para que no aparezca la infección. Sin 

embargo un grupo importante de madres tiene una concepción errada sobre el 

tipo de vacuna que protegería a su niño contra las IRA.  

Casi en su totalidad las madres pese a saber que el humo del cigarrillo  es dañino 

para los niños  admitieron que se permite fumar en el interior de su domicilio. 

 



3.4 RECOMENDACIONES 

En base al análisis de resultados y a las conclusiones obtenidas hacemos las 

siguientes recomendaciones: 

La unidad de Salud de primer nivel a la cual fue dirigida nuestra investigación 

debería contar con profesionales de Enfermería u otros profesionales de Salud 

que brinden charlas educativas para así incrementar el conocimiento en madres 

de la comunidad de Puerto Hondo acerca de la problemática ante expuesta. 

Iniciar una campaña de concientización dirigido a todas las madres con niños 

menores de cinco años en temas sobre:  

Prevención a la exposición de agentes irritantes respiratorios como el humo del 

cigarrillo.  

Capacitar a las madres de los niños menores de 5 años en el reconocimiento de 

signos y síntomas de las Infecciones Respiratorias Agudas altas y bajas, así 

como el reconocimiento de los signos de alarma. 

Concientizar  a las madres sobre el cumplimiento adecuado de los esquemas de 

vacunación en los niños menores de 5 años. 

Incentivar la lactancia materna exclusiva para los niños menores de 6 meses y 

la alimentación adecuada  a los menores de 5 años como una medida de 

fortalecimiento  a la prevención de las Infecciones Respiratorias. 

Que se implementen en dicha institución más visitas domiciliarias para poder 

detectar, verificar y ampliar información que requiere la comunidad para poder 

identificar a tiempo los casos de Infecciones Respiratorias Agudas.  
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ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE ENFERMERIA 

         

CONTROL DEL AVANCE DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

 

Estudiantes: Alexandra Ladines Canales-Dolores Merejildo Domínguez. 

 

Tutor: Dr. Oscar Decker Yánez 

 

Tema: Conocimiento del manejo de las Infecciones Respiratorias Agudas en 
madres con niños menores de 5 años de la comunidad de Puerto Hondo, año 
2014. 

 

Cuadro #1: Control del avance del trabajo de investigación 

 
Actividades 

 
Hora 

 
Firma 

 
Fecha 

Inicio Final Tutor Estudiantes 

Presentación y 
revisión del 
anteproyecto. 

17:00 19:00   04/10/13 

Cambio del tutor 
y presentación 
de tema a 
desarrollar 

15:00 17:00   20/01/14 

Revisión de 
avances  

16:00 18:00   06/02 /14 

Reformulación 
de variables  

17:00 19:00   28/02/14 

Revisión de 
encuesta a 
aplicarse 

17:00 18:00   26/03/14 

Tabulaciones, 
análisis de 
datos 

17:00 20:00   23/04/14 

Conclusiones y 
recomendacion
es 

17:00 18:00   02/05/14 

Correcciones de 
tesis 

18:00 19:30   28/05/14 

Corrección final 17 19:45   11/06/14 
Elaborado por: Alexandra Ladines Canales y Dolores Merejildo Domínguez 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la 

investigación titulada “CONOCIMIENTO DEL MANEJO DE LAS 
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN MADRES CON 
NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE LA COMUNIDAD DE PUERTO 
HONDO DEL AÑO 2014”. Habiendo sido informado(a) del propósito de la 

misma, así como de los objetivos y teniendo la confianza plena de que la 
información que se vierte en el instrumento será solo y exclusivamente para fines 
de la investigación en mención, además confió en que la investigación utilizará 
adecuadamente dicha información y su confidencialidad.  

 

 

 

 

 

________________________                              ________________________ 

         Firma del Encuestado                                         Firma del Encuestador 

C.I.                                                                      C.I. 

 

 

 

 

 



ANEXO N° 5 

Encuesta 

CONOCIMIENTO DEL MANEJO DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN MADRES CON 
NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE LA COMUNIDAD DE PUERTO HONDO, AÑO 2014 
Instrucciones: Lea detenidamente y conteste el presente cuestionario con la finalidad de 

determinar lo que conoce y realiza para disminuir o mejorar en su niño las infecciones 
respiratorias agudas  Marcar con (X), la respuesta correcta según lo que Ud. crea por 
conveniente. El presente cuestionario es anónimo; pero se solicita responder veracidad y 
precisión estas preguntas, razón por la cual se agradece su colaboración. 

 
A) Datos generales en relación a la madre. 

a)Edad:  

10- 14  (  ) 
15-19   (  ) 
20-34   (  )  
35-40   (  ) 
41-49   (  ) 
  

 
b) ¿Qué ocupación tiene?  

Quehaceres domésticos       (  ) 
Comerciante                          (  ) 
Empleada                              (  ) 
Estudiante                             (  ) 
Profesional                            (  ) 
Otras                                     (  ) 

c) Procedencia:  
 

Provincia……………… 
Cantón………………… 
Ciudad…………………
Parroquia……………… 
Recinto………………… 

d) Grado de instrucción:                                                 Sin instrucción (  ) 
 

Nivel  Incompleta  Completa  

Primaria    

Secundaria    

Superior técnico    

Superior universitario    

e) Estado civil  

Soltera (  )            Unión Libre (  )              Casada (  )              Divorciada (  )            Viuda (  )  
 

f) ¿Cuál es el  ingreso  mensual que usted posee?  

a.- Menos de 90 dólares   (  )                                                      b.-100 a 199 dólares (  ) 
c.- 200 a 399 dólares        (  )                                                   d.-Más de 400 dólares (  ) 
 

g) ¿Qué tipo de vivienda habita?  

a.- Hormigón (  )        b.-Bloques (  )         c.- Ladrillo (  )        d.-Caña (  )       e.-Mixta (  ) 
 

h) ¿Indique cuántos cuartos tiene su vivienda?  

a.- 1 a 2 cuartos (  )           b.-3 a 4 cuartos (  )              c.-Más de 5 cuartos (  ) 
 

 
B) Datos Generales en relación al niño:  

a )Cuántos hijos menores de 5 años tiene    Hombre                  Mujer 

1 a 6 meses -------                                               (      )                      (        ) 
7 a  12 meses -------                                            (      )                      (        ) 
13 a 24 meses -------                                           (      )                      (        ) 
2 a 4 años-----------                                              (      )                      (        ) 

b) ¿Cuántas veces enfermó su niño de la gripe, resfriado, tos, bronquitis o neumonía en este año?  

Ninguna vez            (   )  
1 – 3 veces              (   )  
4 – 7 veces              (   )  
8 o más veces         (   ) 

C) Datos relacionados a: 
 

Conocimientos Practicas 
 

1.- Las infecciones respiratorias agudas  IRA 
son:  

a.- Laringitis , diarrea, cólera                       (   ) 
b.- Resfriado, gastritis, osteoporosis           (   ) 
c.- Neumonía, sinusitis, gripe, amigdalitis   (   ) 
d.- Parasitosis, gripe, neumonía                  (   ) 

1.- ¿Qué presenta su hijo cuando tiene 
infecciones respiratorias agudas?  

a.-Tos        (   )               b.- Fiebre           (   )        
c.- Catarro (   )               d.-Decaimiento  (   )  
e.-Inquieto (   )                f.-Ojos irritados (   )  
g.- Dolor de cabeza(   )   h.- Otros           (   )   
 e.-Ninguno(   ) 



2.- ¿Cuál de los siguientes signos considera Ud. 
que son de peligro o alarma en el niño(a) cuando 
presenta gripe, resfrío, tos?  

a) Elevación de costillas              (   )  
b) Tiene dificultad para respirar (   )  
c) Su  respiración es ruidosa      (   )  
d) Tos                                          (   )  
e) Dolor de garganta                   (   )  
 
3.- ¿Cómo reconoce Ud. si su niño(a) tiene 
gripe, bronquitis o neumonía? 
Cuando presenta:  

a) Tos / dolor de garganta         (  )  
b) Secreción nasal (moco)        (  )  
c) Respiración rápida                (  )  
d) Dolor de barriga                    (  )  
e) Dolor de huesos                    (  ) 
 

2.- ¿A dónde acude Ud. Si su niño(a) presenta 
algún signo de peligro o alarma?  

a) Al Centro de Salud                  (   )  
b) Al curandero                            (   )  
c) A la farmacia                           (   )   
d) Lo cuida en casa                    (   )  
e) Otros                                       (   )   
Especifique:_________________  
 
3.- ¿Ud. considera que  su niño(a) tiene gripe, 
bronquitis o neumonía? Que es lo que hace:  

a) Le doy un jarabe casero para la tos          (  )  
b) Voy a la farmacia y le compro medicina   (  )  
c) Lo lleva al Centro de Salud                       (  )  
d) Le frota el pecho con mentol                     (  )  
e) Otros                                                         (  )  
Especifique:______________  
 

4.- Si su niño se  pone morado al toser, es 
porque:  

a) Le falta aire                            (   )  
b) Está muy enfermo                  (   )  
c) Tiene dificultad para respirar (   )  
d) Le duele el pechito                 (   )  
e) No tiene nada                         (   )   
 

4.- Si su niño se  pone morado al toser:  

a) Le pone al ventilador                                (  )  
b) Lo lleva al centro de salud                        (  )  
c) Es porque le chilla el pecho                      (  )  
d) Espera a que se le pase                           (  )  
 

5.- ¿Cuándo considera Ud. que su niño(a) tiene 
fiebre?  

a) Cuando está caliente: cuerpo y cabeza       (  )  
b) Cuando la temperatura es 37°C                   (  )  
c) Cuando está caliente: ingles y axilas           (  )  
d) Cuando la temperatura es más de 38°C      (  )  
e) Cuando duerme mucho                                (  ) 
  

 

5.- ¿Cuándo considera que su niño(a) tiene 
fiebre, que hace?  

a) Lo baña para que le baje la fiebre         (   )  
b) le da un jarabe para la fiebre                 (   )  
c) Le aplica pañitos de agua fría                (   )  
d) Lo hace curar por ojo                             (   )  
e) lo deja dormir hasta que le pase            (   )  

6.- ¿Porque cree Ud. que su niño presenta tos, 
dolor de garganta y fiebre?  

a) Por infección                                                (  )  
b) Por ingerir bebidas heladas                         (  )  
c) Por desabrigarse                                          (  )   
d) Por el cambio de clima                                 (  )   
e) Por la contaminación del aire                       (  )   
 
 
 

6.- ¿Qué hace Ud. Si su niño tiene tos y dolor de 
garganta?  

a) Le da jarabes y antibióticos                    (  )  
b) Le frota el pecho                                     (  )  
c) Le da infusiones                                      (  )  
d) Lo abriga                                                 (  )  
e) Otros                                                       (  )  
Especifique:__________________  
 

7.- ¿Cuál cree Ud. que sea la causa para que su 
niño(a) presente gripe, resfrío, bronconeumonía 
o neumonía?  
 

a) Deficiente alimentación                              (  )  
b) Falta de vacunación                                   (  )  
c) Cambio brusco de temperatura                  (  )  
d) Desabrigarse                                              (  )  
e) Condiciones adecuadas de vivienda          (  ) 
 
 

7.- ¿Qué acciones cree Ud. Que previene la 
gripe, resfrío, bronconeumonía o neumonía?  

Acciones                  Si           No  

Acudir a control de  
crecimiento y desarrollo     (   )                (    ) 
Vacunar a su niño               (   )               (    )   
Darle lactancia materna      (   )               (    ) 
Alimentación  balanceada  (   )                (    ) 
Mantener condiciones  
higiénicas de vivienda         (   )                (    ) 
 

 

 
8) Si su niño presenta gripe, bronconeumonía o 
neumonía. ¿Cómo cree Ud. que debería 
alimentarlo?  

a) Disminuir el Nº de comidas                       (  )  
b) Darle de comer normalmente                    (  )  
c) Continuar lactancia materna                      (  )  
d) Darle más líquidos                                     (  )  
e) Darle menos líquidos                                 (  )  
 

 
8) Cuando su niño tiene tos, dolor de garganta, 
resfrío, Ud.:  

a) Aumenta el N° de comidas                     (  )  
b) Lo alimenta normalmente                       (  )  
c) Disminuye el N° de comidas                   (  )  
d) No le exige comer                                   (  )  
e) No le da lactancia materna                     (  )   
 
 



 
 
9¿Cuáles son los síntomas de una gripe?  

a) Fiebre                                                   (  )  

b) Malestar general                                  (  ) 

c) Tos                                                       (  )  

d) Congestión nasal                                 (  )  
e) Escalofríos                                           (  )  
 f) Sarpullido                                             (  )  

g) Diarrea                                                 (  ) 

 
 
9¿Cómo podemos prevenir una gripe?  
a) Beber abundantes líquidos.                             (  )  

b) Alimentarse de forma sana y equilibrada.       (  )  

c) Mantener una buena higiene general de la casa 
y lavarse frecuentemente las manos con agua y 
jabón.                                                                   (  )  
d) Permanecer en lugares con poca ventilación. (  )  

e)Evite ingerir frutas cítricas ( naranja, limón …) (  )  
 

10) ¿Cuáles cree Ud. que son las 
complicaciones de la gripe, o  resfrío?  

a) Neumonía                                           (  )  
b) Muerte                                                 (  )  
c) Bronquitis                                            (  )   
d) Diarrea                                                (  )   
e) Dolor de cabeza                                 (  ) 
 

10) ¿Qué haría Ud.  Ante las complicaciones de 
la gripe, o resfrío?  

a) Abrigar al niño                                                 (  )  
b) Acudir al centro de salud                                (  )  
c) Comprar antibiótico en la farmacia                 (  ) 
 
 
 

11) ¿Cuál de las siguientes vacunas cree Ud. 
que previenen la gripe, bronconeumonía o 
neumonía?  

a) Influenza                                            (  )  
b) HVB                                                   (  )  
c) Neumococo                                        (  )  
d) Rotavirus                                            (  )  
e) Antisarampionosa                              (  ) 
 

11) ¿Cuál de estas vacunas le ha aplicado a sus 
 Hijos? 

a) Influenza                                                       (  )  
b) HVB                                                              (  )  
c) Neumococo                                                  (  )  
d) Antisarampionosa                                        (  )  
e) DPT (Triple)                                                 (  )  
f) Ninguna                                                        (  )   
 

12) ¿Qué ventajas tiene la leche materna?  

a) Previene infecciones                        (  )  
b) Aporta nutrientes                              (  )  
c) Previene la anemia                           (  )  
d)No tiene ninguna ventaja                   (  )  
e) No previene enfermedades              (  )  
 

12) ¿Qué tipo de lactancia da o dio a su niño(a) 
desde que nació hasta los seis meses?  

a) Solo leche materna                                        (  )  
b) Solo leche artificial                                         (  )  
c) Leche materna + leche artificial                     (  )  

13) Una alimentación adecuada ayuda al niño(a) 
a: 

a) Prevenir enfermedades                                    (  )  
b) Asegura un crecimiento y desarrollo óptimo    (  )  
c) No previene enfermedades                              (  ) 
 d) Ayuda a un buen desarrollo intelectual           (  )  
e) No ayuda en nada en la salud                         (  )  
 
 
14) ¿Que problemas trae el humo del cigarro?  

a) Neumonías                                                      (  )  
b) Cáncer de pulmón                                           (  )  
c) Asma                                                               (  ) 
 d) Cáncer de estómago                                      (  )  
e) Fiebre                                                              (  )  
 

13) ¿Qué alimentos da a su niño de acuerdo a la 
edad que tiene?  

a) Leche materna y papillas                              (  )  
b) Solo leche materna                                       (  )    
c) Leche materna + artificial                              (  )  
d) Carnes, menestras, frutas                             (  )  
e) Otros                                                              (  )  
 
 
14) ¿En casa fuman cigarrillos?  

 
a) Si (  )                                         b) No (  )  

15.-¿Conoce Ud. cuáles son las formas de 
contaminación del aire en su hogar?  

a) Humo del cigarro y leña                                 (  )  
b) Ambientes libres de polvo                              (  )  
c) Quemar basura dentro de la casa                  (  )  
d) Excrementos de animales                              (  )  
e) Quemar basura fuera de la casa                    (  )  
 

15.-¿Acostumbra quemar la basura u otros 
desperdicios en su domicilio?  
 

a) Si (  )                                        b) No (  )  
 

16.- ¿Cuando su niño se enferma con 
infecciones respiratorias disminuye la ingesta 
de líquidos?  
 

     SI   (  )                                                      NO ( ) 

16.-¿Quién le enseña a usted a cerca de las 
infecciones respiratorias agudas?  

a.-Médico                                                (  )    
b.- Enfermera                                          (  ) 
c.- Vecina                                                (  )     
d.- Otros                                                  (  ) 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

PRESTADA 



ANEXO N° 6 

CRONOGRAMA 

 

 

# 

 

            FECHAS 

 

ACTIVIDADES 

 

Enero

2014 

 

Febrero

2014 

 

Marzo

2014 

 

Abril 

2014 

 

Mayo 

2014 

 

Junio 

2014 

1 Revisión y ajustes al 

proyecto de 

investigación por el 

tutor. (diseño de 

proyecto de 

investigación) 

 

 

X 

     

2 Trabajo de campo: 

recopilación de 

información  

  

X 

    

3 Procesamiento de 

datos 

  X    

4 Análisis e 

interpretación de 

datos 

  X    

5 Elaboración del 

informe final 

    

X 

  

6 Entrega del  informe 

final  

(Subdirección) 

    

 

 

X 

 

7 Sustentación       X 

Elaborado por: Alexandra Ladines Canales y Dolores  Merejildo Domínguez 

 

 

 

 



ANEXO N° 7 

 

PRESUPUESTO 

RUBROS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Lápiz 10 $0.25 $2.50 

Esferos  10 $0.25 $2.50 

Internet 100 horas $0.70 $70.00 

Impresiones B/N 500 $0.10 $50.00 

Impresiones 

Color 

100 $0.25 $25.00 

Grapadora 1 $3.00 $3.00 

Caja de grapas 1 $1.00 $1.00 

Perforadora 1 $3.00 $3.00 

Carpetas 10 $0.70 $7.00 

Empastados  4 

 

$10.00 $40.00 

Transporte  

 

40 $2.50 $100.00 

Alimentación  50 $2.00 $100.00 

 

TOTAL                                                                                   $404.00 

Elaborado por: Alexandra Ladines Canales y Dolores Merejildo Domínguez  

 



ANEXO N° 8 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta para analizar los conocimientos y prácticas de madres en el 

manejo de las infecciones agudas en niños menores de 5 años de la 

Comunidad de Puerto Hondo                                Cuadro N°1 

Edad de las madres de niños menores de 5 años 

   

Descripción Frecuencia Porcentaje 

10 a 14 años 6 10% 

15 a 19 años 11 18% 

20 a 34 años 24 39% 

35 a 40 años 16 26% 

41 a 49 años 4 7% 

Total 61 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Gráfico N° 1 

  

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis:  De acuerdo al gráfico de las madres  encuestadas se consideran que 

un porcentaje alto 39% (24) comprende la edad de 20 a 34 años, el 26%  (16) 

entre las edades de 35 a 40 años, seguido con un 18% (11) entres 15 a 19 

años, el 10% (6) entre 10 a 14 años, y por último el menor porcentaje 7% (4) 

corresponden  41 a 49 años de edad. 

10%

18%

39%

26%

7%

Edad Materna

10 -- 14

15-19

20-34

35-40

  41-49



Cuadro N° 2 

Ocupación materna  

   

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Quehaceres 
domésticos 25 41% 

Comerciante  5 8% 

Empleada  11 18% 

Estudiante  15 25% 

Profesional  3 5% 

Otros  2 3% 

Total 61 100% 

Fente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Gráfico N°2 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

Entre las madres encuestadas de acuerdo a la  ocupación materna de cada una  

se redacta que un 41% (25) se dedican al que hacer domésticos, seguido con un 

41%

8%18%

25%

5% 3%

Ocupación Materna 
Quehaceres
domésticos
Comerciante

Empleada

Estudiante

Profesional

Otras



25% (15)  son estudiantes, un 18% (11) son empleadas, el 8% (5) se dedican al 

comercio, un 5% (3) son profesionales y un 3% en otras ocupaciones. 

Cuadro N°3 

Nivel de  Instrucción  

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

Completa  

Primaria  9 15% 

Secundaria  22 36% 

Superior 
Técnico  0 0% 

Superior 
Universitario 1 1% 

Incompleta  

Primaria  3 5% 

Secundaria  17 28% 

Superior 
Técnico  0 0% 

Superior 
Universitario 9 15% 

Total 61 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Gráfico N°3 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: Según las encuestas realizadas a las madres de familias de niños 

menores de 5 años de acuerdo a su nivel de instrucción tenemos como mayor 

porcentaje  de un 36% (22), nos indican que tienen una secundaria completa, 

seguido de un 28% (17) tienen secundaria incompleta, un 15% (9) tienen una 

Primaria Secundaria Superior técnico Superior
universitario

15%

36%

0% 1%75%

28%

0%
15%

Nivel De Instrucción Materna 
incompleta completa



instrucción primaria completa de igual porcentaje 15% (9) tienen un nivel superior 

incompleto, un 5% (3) primaria incompleta por ultimo 1% (1) tienen un nivel de 

instrucción superior universitario completo. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

De acuerdo al gráfico de las madres encuestadas nos indican que un 39% (24) 

el estado civil son de unión libre, siguiendo 38% (23) son casadas, un 18% (11) 

18%

39%

38%

2% 3%

Estado Civíl

Soltera

union libre

casada

divorciada

viuda

Cuadro N° 4 

Estado Civil 

   

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Soltera  11 18% 

Unión libre 24 39% 

Casada  23 38% 

Divorciada  1 2% 

Viuda  2 3% 

Total 61 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de 
Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

 

Gráfico N°4 



son madres soltera, un 3% (2) son viudas y por último un 2% (1) son madres 

divorciada. 

Cuadro N° 5 

Ingreso Mensual 

   

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Menos de 90 dólares  9 15% 

100 a 199 dólares  11 18% 

200 a 399 dólares  

 17 28% 

Más de 400 dólares  24 39% 

Total 61 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Gráfico N°5 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

De las encuestas aplicadas a las madres de la comunidad de Puerto Hondo, en 

el grafico nos indica  que su ingreso mensual va desde más de $400 con un 

porcentaje mayor de 39% (24), siguiendo con un 28% (17) tienen un ingreso de 

15%

18%

28%

39%

Ingreso Mensual  

Menos de 90 dólares

100 a 199 dólares

200 a 399 dólares

Más de 400 dólares



200 a 399 dólares, un 18% (11) su ingreso va desde 100 a 199 dólares, y con un 

porcentaje bajo tienen un ingreso menor de 90 dólares al mes. 

Cuadro N° 6 

Tipo de vivienda  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Gráfico N°6 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

Según el gráficos de las madres encuestadas indica que su tiempo de vivienda 

con un porcentaje mayor 52% (32) es de tipo bloques, siguiendo con un 20% 

6%

52%20%

2% 20%

Tipo de Vivienda 

Hormigón

Bloques

Ladrillo

Caña

Mixta

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Hormigón  4 6% 

Bloques 32 52% 

Ladrillos  12 20% 

Caña  1 2% 

Mixta  12 20% 

Total 61 100% 



(12) de tipo ladrillos, y de igual manera un 20% (12) son mixta y un 6% (4) son 

de hormigón y un mínimo resultado nos indica que un 2% (1) son de cañas las 

viviendas. 

Cuadro N° 7 

Número de Habitaciones de la Vivienda 

   

Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 a 2 cuartos 29 48% 

3 a 4 cuartos  27 44% 

Más de 5 cuartos  5 8% 

Total 61 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Gráfico N°7 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

De acuerdo al gráfico de las madres encuestadas nos indican que un mayor 

porcentaje  de 48% (29) en sus viviendas tienen el numero de 1 a 2 cuartos, 

48%

44%

8%

Número de Habitaciones de la Vivienda 

1 a 2 cuartos

3 a 4 cuartos

Más de 5 cuartos



siguiendo con un 44% (27) de 3 a 4 cuartos y con un porcentaje menor 8% (5) 

tienen más de 5 cuartos en su hogar. 

Cuadro N° 8 

Hijos menores de 5 años 

 

1 a 6 meses 7 a  12 meses 13 a 24 meses 2 a 5 años 

M F M F M F M F 

10 6 7 6 6 5 24 18 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

 

Gráfico N°8 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

De las madres encuestadas seleccionan que tienes de unos a dos hijos por lo 

tanto hemos distribuido el cuadro de esta manera  dando como resultado que 

hay más proporción de niños de las edad de 2 a 5 años siendo del sexo F 18 y 

M 24,  siguiendo la edad de 1 a 6 meses en F 6 Y M10,  de 7 a 12 meses que F 

1 a 6 meses 7 a  12 meses 13 a 24 meses 2 a 5 años

10

7
6

24

6 6
5

18

Hijos menores de 5 años

MASCULINO FEMENINO



6 Y M 7  y por último los niños es edades de 13 a 24 meses que refirieron que F 

5 y M 6. 

 

Cuadro N° 9 

Número de veces que enfermó su hijo de IRA al año 

   

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Ninguna vez 9 15% 

1 a 3 veces  37 61% 

4 a 7 veces 14 23% 

8 veces o más 1 1% 

Total 61 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Gráfico N°9 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

De acuerdo al gráfico de las encuestas aplicadas a las madres de familia nos 

indica un porcentaje mayor 61% (37) que sus niños se han enfermado de 1 a 3 

15%

61%

23%

1%

Número de veces que enfermó su hijo de IRA al 
año

Ninguna vez

1 - 3 veces

4 - 7 veces

8 o mas veces



veces, siguiendo con 23% (14)  de 4 a 7  veces, de 15% (9) no se han enfermado 

ninguna vez y con un porcentaje menor tenemos 1% (1) que se han enfermado 

más de 8 veces. 

 

Cuadro N° 10 

CONOCIMIENTOS  

Conocimiento de las madres sobre las Infecciones Respiratorias Agudas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Laringitis, diarrea, cólera 7 11% 

Resfriado, gastritis, 
osteoporosis 5 8% 

Neumonía, sinusitis, gripe, 
amigdalitis 33 56% 

Parasitosis, gripe, 
neumonía 16 25% 

Total 61 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Gráfico N°9 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

 

 

11%
8%

56%

25%

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE LAS 
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

Laringitis , diarrea,
cólera

Resfriado, gastritis,
osteoporosis

 Neumonía, sinusitis,
gripe, amigdalitis



Análisis: 

Las encuestas realizadas a la madres como pregunta de conocimiento ellas 

define a las IRAS como neumonía, sinusitis, gripe, y amigdalitis en un porcentaje 

mayor del 56% (33), seguido de parasitosis, gripe y neumonía en un 25% (16), y 

a la laringitis diarrea, cólera en un 11% (7), y por último al resfrío, gastritis y 

osteoporosis en un porcentaje menor de 8% (5), dando como resultado que las 

mitad de las madres conoces que son las IRAS. 

Cuadro N° 11 

PRÁCTICAS  

Síntomas que las madres reconocen en  sus hijos cuando tienen 
Infecciones Respiratorias Agudas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

 

 

 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Tos 45 32% 

Fiebre 42 30% 

Catarro 12 8% 

Decaimiento 14 10% 

Inquieto  16 11% 

Ojos irritados 7 5% 

Dolor de cabeza 6 4% 

Otros  0 0% 

Ninguno  0 0% 

Total 100% 



Gráfico N°11 

            

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Análisis: De acuerdo al grafico podemos decir que entre los síntomas que las 

madres  reconocen en sus niños va desde un mayor porcentaje 32% la tos, luego 

con un 30% la fiebre, 11% presenta irritabilidad. 

Cuadro N° 12 

CONOCIMIENTOS  

Signos de peligro o alarma en el niño  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Elevación de costillas 2 11% 

Dificultad para respirar 31 8% 

Respiración ruidosa 33 56% 

Tos 15 25% 

Dolor de garganta  1  

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 
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Gráfico N°12 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

Con relación al segundo objetivo específico, en el gráfico Nº 12 de las encuestas 

aplicadas a las madres de la comunidad de Puerto Hondo nos arroja como 

conocimiento acerca de los signos de peligro o alarma en el niño  en un 

porcentaje alto del 43% corresponde a la dificultad para respirar, seguida de un 

32% de  respiración ruidosa, siguiendo un 21% la tos, y un 3% elevación de 

costillas y por ultimo  1%  indica dolor de garganta. 

Cuadro N° 13        PRÁCTICAS  

Lugares donde acuden las madres si sus niño (a) presenta algún signo de 
peligro o alarma 

          

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

3%

43%

32%

21%

1%

SIGNOS QUE LAS MADRES CONSIDERAN SON DE PELIGRO  O 
DE ALARMA EN EL NIÑO (a) CUANDO PRESENTA GRIPE, 

RESFRIO, TOS.

 Elevación de costillas

Tiene dificultad para
respirar

Su  respiración es
ruidosa

Tos

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Centro de Salud 52 85% 

Curandero  1 2% 

Farmacia  2 3% 

Cuidar en casa 5 8% 

Otros  1 2% 

Total 61 100% 



Gráfico N°13 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

De acuerdo  a los gráficos de las encuestas aplicadas podemos mencionar que 

las madres acuden con mayor porcentaje 85% (52) al Centro de Salud cuando 

sus niños presenta algún tipo de peligro, seguido del 8% (5) lo cuidan en casas, 

el 3% (2) van a la farmacia a comprar algún tipo de medicamento, y en el 2% (1) 

lo llevan a curandero. 

Cuadro N° 14 

CONOCIMIENTOS  

Reconocimiento de las madres cuando su hijo presenta Gripe, Bronquitis 
y Neumonía 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Tos/ dolor de garganta 14 21% 

Secreción nasal 38 57% 

Respiración rápida  14 21% 

Dolor de barriga  0 0% 

Dolor de huesos 1 1% 

Total 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto 
Hondo 

85%

2% 3%
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Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Gráfico N°14 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

De acuerdo a los conocimientos de las madres encuestadas ella reconocen a 

sus hijos cuando tiene algún tipo de ira, con un porcentaje alto del 57% (38) 

cuando presenta secreciones nasal, siguiendo con un 21% (14) tos / dolor de 

garganta y de igual manera con el 21% (14) presentan respiraciones rápida, y 

por último un total de 1% (1) indica que le da dolor de huesos. 

Cuadro N° 15         PRÁCTICAS  

Acciones que toma la madre cuando su hijo presenta  Gripe, Bronquitis y 
Neumonía 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

21%
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21%

0% 1%

SIGNOS QUE LAS MADRES  RECONOCEN EN 
LOS NIÑOS QUE  TIENEN GRIPE , BRONQUITS O 

NEUMONIA Tos / dolor de
garganta
Secreción nasal
(moco)
Respiración rápida

Dolor de barriga

Dolor de huesos

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Jarabe casero  7 11% 

Farmacia y compra medicina 11 17% 

Lleva al Centro de Salud  42 67% 

Frotar el pecho con mentol 3 5% 

Otros  0 0% 

Total 61 100% 



Gráfico N°15 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis:  

De acuerdo a la encuesta aplicada a las madres nos indica que cuando su hijo 

presenta gripe, bronquitis, y neumonía ellas  los llevan al CS 67% (42), seguido 

con 17% (11) va a la farmacia y compra medicina, luego 11% (7) jarabe casero, 

y por ultimo 5% (3) le frota el pecho con mentol.  

Cuadro N° 16 

CONOCIMIENTOS 

Si su niño se pone morado al toser, es porque: 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 
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5%
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Otros Especifique

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Falta de aire 17 29% 

Está muy enfermo  13 21% 

Dificultar para respirar 30 48% 

Dolor de pechito 1             2% 

No tiene nada 0 0% 



Gráfico N°16 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

De acuerdo al gráfico y al conocimiento de la madres encuestadas indica que si 

su niño se pone morado al toser es porque tiene dificultar para respirar 48% (30), 

seguido con el 29% (17) le falta el aire, y con el 21% (13) está muy enfermo y 

por ultimo 2% (1) tiene dolor en el pechito. 

Cuadro N° 17 

PRÁCTICAS  

Acciones que realiza la madre cuando su niño se pone morado 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

29%

21%

48%

2% 0%

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LO QUE LAS   
MADRES  CONOCEN  COMO CAUSA DE QUE SU 

NIÑO SE  VEA MORADO AL TOSER

Le falta aire

Está muy enfermo

Tiene dificultad para
respirar

Le duele el pechito

No tiene nada

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Ponerlo al ventilador  1 2% 

Acude al Centro de salud 58 95% 

Chilla el pecho 2 3% 

Espera a que se le pase 0 0% 

Total 61 100% 



Gráfico N°17 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

De acuerdo al grafico podemos decir que las madres encuestadas como medida 

general o practica cuando su niño se pone morado hacen lo siguiente con un 

95% (58) lo lleva al CS, el 3% le chilla el pecho, y el 2% (1) lo ponen al ventilador. 

Cuadro N° 18 

CONOCIMIENTOS 

Cuando la madre considera que su niño tiene fiebre 

 

 

 

 

 

2%

95%

3%
0%

DISTRIBUCION DE  LO QUE HACEN LAS 
MADRES HACEN CUANDO  SU NIÑO (a)   SE  

PONE MORADO AL TOSER

Le pone al ventilador

Lo lleva al centro de
salud
Es porque le chilla el
pecho
Espera a que se le pase

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Caliente :cuerpo y cabeza 16 29% 

Temperatura 37ºC 26 42% 

Caliente inglés y axilas  
1 

 

1% 

Temperatura es > 38º 17 26% 

Duerme mucho  1 2% 

Total 61 100% 



Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Gráfico N°18 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

Según el grafico de las madres encuestadas de niños menores de 5 años según 

su conocimiento acerca cuando considera que es fiebre, con porcentaje alto 42% 

(26) temperatura de 37°, seguido 29% (16) caliente cuerpo y cabeza, y con el 

26% (17) temperatura de >38° es decir que hay un déficit de conocimiento. 

Cuadro N° 19 

PRÁCTICAS  

Acciones que realiza la madre cuando su niño presenta fiebre 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

29%

42%1%

26%
2%

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE  LO QUE LAS   
MADRES  CONSIDERAN  CONOCER  CUANDO SU 

NIÑO ( a )  TIENE FIEBRE
Cuando está caliente: cuerpo
y cabeza
Cuando la temperatura es
37°C
Cuando está caliente: ingles
y axilas

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Baño  29 40% 

Jarabe  24 33% 

Paño de agua fría 18 25% 

Curación por mal  de ojo 1 2% 

Dormir  0 0% 

Total 100% 



Gráfico N°19 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

Entre las acciones que requieren las madres mediantes las encuesta cuando su 

niños presentan fiebre hacen lo siguiente con un porcentaje 40% los bañan, con 

33% le dan jarabe, seguido 25% le colocan paños de agua fría. 

Cuadro N° 20             CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de las madres del porque su niño presenta tos, dolor de 
garganta y fiebre 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

40%

33%

25%

2% 0%

DISTRIBUCION DE  LO QUE HACEN LAS MADRES 
HACEN CUANDO  SU NIÑO (a)   TIENE FIEBRE 

Lo baña para que le
baje la fiebre

le da un jarabe para la
fiebre

Le aplica pañitos de
agua fria

Lo hace curar por ojo

lo deja dormir hasta que
le pase

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Infección  32 54% 

Ingerir bebidas heladas 4 6% 

Desabrigarse  3 5% 

Cambio de clima 21 33% 

Contaminación del aire  1 

 

2% 

Total 61 100% 



Gráfico N°20 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

De acuerdo al grafico podemos decir que las madres encuestadas conocen por 

qué su niño presenta tos, dolor de garganta y fiebre, con un porcentaje de 54% 

(32) debido a una infección, seguido con un 33% (21) cambio de clima y 6% por 

beber bebidas heladas. 

Cuadro N° 21 

PRÁCTICAS  

Medidas  que realiza la madre cuando su niño presenta tos, dolor de 
garganta 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

 

54%

6%
5%

33%

2%

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES DEL PORQUE 
SU NIÑO PRESENTA TOS, DOLOR DE GARGANTA 

Y FIEBRE
Por infección

Por ingerir bebidas
heladas
Por desabrigarse

Por el cambio de clima

Por la contaminación del
aire

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Antibióticos  43 71% 

Frota el pecho 3 5% 

Infusiones 5 8% 

Abrigar 8 13% 

Otros  2 3% 

Total 61 100% 



Gráfico N°21 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

De acuerdo al grafico las medidas que toman las madres cuando su niños 

presenta tos, dolor de garganta tenemos con primero 71% (43) le dan antibiótico, 

luego el 13% (8) lo abrigan, seguido 8% (5) le da infusiones, el 5% (3) frota el 

pecho y por último el 3% otros como hacer gárgaras, darle limón con sal, etc. 

Cuadro N° 22       CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de las madres sobre las causas de que su niño presente 
Gripe, Resfrío, Bronconeumonía o Neumonía  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

71%

5%

8%

13%

3%

MEDIDAS QUE REALIZA LAS MADRES HACEN CUANDO  
SU NIÑO (a)  )  PRESENTE TOS, DOLOR DE GARGANTA  

Y FIEBRE 

Le da jarabes y antibióticos

Le frota el pecho

Le da infusiones

Lo abriga

Otros  Especifique

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Déficit de alimentación  14 21% 

Falta de vacunación  35 51% 

Cambios bruscos de temperatura  
17 

 

25% 

Desabrigarse  2 3% 

Condiciones adecuadas de vivienda 0 0% 

Total 100% 



Gráfico N°22 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

Según con la interpretación del grafico podemos decir que las madres 

encuestadas tienen conocimiento sobre las causas de los tipos de IRA con 

porcentaje de 51% por la falta de vacunación, seguido 25% cambios brusco de 

la temperatura, con el 21 % déficit de alimentación  y el 2% desabrigarse y por 

ultimo 1% condiciones inadecuada de la vivienda. 

Cuadro N° 23 

PRÁCTICAS  

Acciones para prevenir la Gripe, Resfrío, Bronconeumonía o Neumonía  

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

 

21%

52%

25%

3%
1%

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE LAS 
CAUSAS DE QUE SU NIÑO PRESENTE GRIPE, 

RESFRÍO, BRONCONEUMONÍA
Deficiente alimentación

Falta de vacunación

Cambio brusco de temperatura

Desabrigarse

Condiciones adecuadas de
vivienda

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Acudir a control de crecimiento y 
desarrollo 55 

23% 

Vacunar a su hijo 46 20% 

Dar lactancia materna 44 19% 

Alimentación balanceada 45 19% 

 Condiciones higiénica de la vivienda 45 19% 

Total 100% 



Gráfico N°23 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

Las madres de familia encuestadas según los resultado del grafico podemos 

decir que toma como medida general para prevenir los tipos de IRA son 

porcentaje 23% acudir a control del crecimiento y desarrollo, seguido del 20% 

vacunar a su hijo y por último con un 19% las acciones como dar lactancia 

materna, alimentación balanceada, y condiciones higiénica de la casa. 

Cuadro N° 24 

CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de las madres acerca de la alimentación de sus hijos al 
presentar gripe, bronconeumonía o neumonía  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

23%

20%

19%

19%

19%

ACCIONES PARA PREVENIR LA GRIPE, RESFRÍO, 
BRONCONEUMONÍA O NEUMONÍA 

Acudir a control de
crecimiento y desarrollo
Vacunar a su niño

Darle lactancia materna

Alimentación  balanceada

Mantener condiciones
higiénicas de vivienda

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Disminuir el Nº de comidas 5 8% 

Alimentación normal  33 57% 

Continuar con la lactancia  9 14% 

Más líquidos  12 18% 

Menos líquidos  2 3% 

Total 61 100% 



Gráfico N°24 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

De acuerdo al grafico podemos decir que las madres conocen como tiene que 

alimentar a sus hijos dependiendo a la edad y  tipo de IRA que presente con un 

porcentaje alto 57% (33) alimentación normal, seguido 18% (12) más líquidos,  y 

un 14% (9) continuar con la lactancia materna. 

Cuadro N° 25           PRÁCTICAS  

Acciones que las madres realizan para alimentar a sus hijos cuando 
presentan la Gripe, Resfrío, Bronconeumonía o Neumonía  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

8%

57%

14%

18%

3%

ALIMENTACIÓN A  SUS NIÑOS  CUANDO PRESENTAN 
GRIPE, BRONCONEUMONIA  O NEUMONIA.

Disminuir el Nº de comidas

Darle de comer normalmente

Continuar lactancia materna

Darle más líquidos

Darle menos líquidos

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Aumentar el Nº de comidas  
5 

 

8% 

Alimentación normal  36 59% 

Disminuye el Nº de comidas  5 8% 

No le exige comer  9 15% 

No lactancia materna  6 10% 

Total 61 100% 



Gráfico N°25 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

 De acuerdo al grafico podemos definir que las medidas que toman las madres 

para alimentar a sus hijos cuando presenta un tipo de IRA son con un porcentaje 

alto del 59%(36) alimentan normalmente, seguido 15% (9) no le exige comer, y 

con un 8% (5) aumentar el n° de comidas. 

Cuadro N° 26 CONOCIMIENTOSSíntomas que conocen las madres de una 

gripe 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

8%

59%

8%

15%

10%

ACCIONES  QUE LAS MADRES REALIZAN  ALIMENTAR A  
SUS NIÑOS  CUANDO PRESENTAN GRIPE, 

BRONCONEUMONIA  O NEUMONIA

Aumenta el N° de comidas

Lo alimenta normalmente

Disminuye el N° de comidas

No le exige comer

No le da lactancia materna

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Fiebre  23 18% 

Malestar general  34 26% 

Tos 
28 

22% 

 

Congestión nasal  37 29% 

escalofríos 6 4% 

sarpullido 1 1% 

Diarrea 0 0% 

Total  100% 



Gráfico N°26 

 

 Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo  

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

Relacionado al grafico de las madres encuestada nos indica  que los  síntomas 

de la gripe es la congestión nasal 29%, luego 26% malestar general,  con 22% 

la tos  y por último el 18%  lo que es la fiebre es decir que las madres puede 

reconocer por lo síntomas una infección respiratoria aguda. 

Cuadro N° 27 

PRÁCTICAS  

Acciones que realizan las madres para prevenir la gripe en su niño 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

 

 

18%

26%

22%

29%

4% 1% 0%

MADRES  CONSIDERAN SON SINTOMAS DE UNA 
GRIPE Fiebre

Malestar general
Tos

Congestión nasal

Escalofríos

Sarpullido
Diarrea

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Beber abundantes líquidos  15 21% 

Alimentar de forma sana y equilibrada 38 53% 

Mantener una buena higiene general de la 
casa y lavarse las manos frecuentemente 14 

19% 

Permanecer en lugares con poca ventilación  4 6% 

Evitar ingerir frutas cítricas  1 1% 

Total 100% 



Gráfico N°27 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

De acuerdo al grafico nos indica que las acciones que realizan las madres para 

prevenir la gripe en su niños, porcentaje alto 53% alimentarlo de forma sana y 

equilibrada, y con un 21% beber abundante agua, y con un 19% mantener una 

buena higiene general de la casa y lavarse las manos frecuentemente. 

Cuadro N° 28   CONOCIMIENTOS 

Complicaciones que las madres consideran de la gripe o resfrío 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

21%

53%

19%

6% 1%

DISTRIBUCION DE  LOS SINTOMAS QUE LAS MADRES 
RECONOCEN  PARA PREVENIR UNA GRIPE

Beber abundantes líquidos

Alimentarse de forma sana y equilibrada

Mantener una buena higiene general de
la casa y lavarse frecuentemente las
manos con agua y jabón.
Permanecer en lugares con poca
ventilación

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Neumonía 25 40% 

muerte  22 37% 

Bronquitis  
13 

22% 

 

Diarrea  0 0% 

Dolor de cabeza 1 1% 

Total 61 100% 



Gráfico N°28 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

De acuerdo al grafico indica que las madres encuestadas consideran a la 

neumonía como una complicación de la gripe o resfrío con un porcentaje de 40% 

(25),  seguido del 37 (22) % muerte, luego el 22% (13) por bronquitis. 

Cuadro N° 29 

PRÁCTICAS  

Acciones que realizan las madres antes las complicaciones de la gripe o 
resfrío 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

 

 

 

40%

37%

22%

0% 1%

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LO QUE LAS  MADRES 
CONSIDERAN COMPLICACIONES DE LA  GRIPE O 

RESFRIO 

Neumonía

Muerte

Bronquitis

Diarrea

Dolor de cabeza

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Abrigar al niño  7 21% 

Acudir al Centro de Salud 51 53% 

Comprar antibiótico en la farmacia 3 19% 

Total 61 100% 



Gráfico N°29 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

Según la encuesta aplicada a las madres de familia la acciones que aplican antes 

las complicaciones de la gripe o resfrío  con un porcentaje alto de 53% (51) lleva 

al Centro de Salud al niño, seguido del 21% (7) abriga al niño , y por último el 

19% (3) compran antibiótico y le dan. 

Cuadro N° 30      CONOCIMIENTOS 

Vacunas que previenen la gripe, bronconeumonía o neumonía  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

11%

84%

5%

DISTRIBUCION DE  LO QUE LAS MADRES REALIZAN 
ANTE LAS COMPLICACIONES  DE LA GRIPE O RESFRIO 

Abrigar al niño

Acudir al centro de salud

Comprar antibiótico en la
farmacia

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Influenza 40 54% 

HVB 9 16% 

Neumococo 11 26% 

Rotavirus  1 1% 

Antisarampionosa  0 0% 

Total 61 100% 



Gráfico N°30 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

De acuerdo a los datos demostrado por el grafico  recaba que las madres 

conocen que la vacuna que revienen la gripe, bronconeumonía o neumonía  es 

la influenza con un 54% (40), seguido por el 26% (11) la neumococo, luego  un 

16% (9) la HVB y por ultimo con el 1% (1) la rotavirus. 

Cuadro N° 31       PRÁCTICAS  

Vacunas que las madres refieren haber aplicado a sus hijos  

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo Elaborado por: Alexandra 
Ladines y Dolores Merejildo 

54%

16%

26%

1% 3%

VACUNAS PARA PREVENIR LA GRIPE, 
BRONCONEUMONIA O NEUMONIA

Influenza

HVB

Neumococo

Rotavirus

Antisarampionosa

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Influenza  49 28% 

HVB 22 12% 

Neumococo  47 26% 

Antisarampionosa  22 12% 

DPT (Triple) 36 20% 

Ninguna  3 2% 

Total 100% 



Gráfico N°31 

 
Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

Referente a las encuestas aplicadas a las madres y siendo pregunta de 

respuesta múltiple nos da como resultado total que un 98% de las madres le han 

aplicado las vacunas como son las influenza, HVB, neumococo, 

antisarampionosa, DPT a sus hijos, y un porcentaje mínimo de 2% que no le han 

puesto ninguna. 

Cuadro N° 32 

CONOCIMIENTOS 

Ventajas de la leche materna   

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

28%

12%

26%

12%

20%

2%

VACUNAS QUE LAS MADRES REFIEREN HABER  
APLICADO A SUS HIJOS

Influenza

HVB

Neumococo

Antisarampionos
a

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Previene infecciones  31 50% 

Aporta nutrientes 29 48% 

Previene anemia 1 2% 

No tiene ninguna ventaja 0 0% 

No previene enfermedades 0 0% 

Total 61 100% 



Gráfico N°32 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

De acuerdo al grafico de las encuestas aplicadas a las madres nos indica con un 

porcentaje alto de 50% (31) conocen que la leche materna previenen infecciones, 

seguido 48% (29) aporta nutrientes, y en menos porcentaje  1% (2) previene la 

anemia. 

Cuadro N° 33 

PRÁCTICAS  

Tipo de lactancia materna  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

50%

48%

2%

0% 0%

VENTAJAS QUE TIENE LA LECHE MATERNA

Previene infecciones

Aporta nutrientes

Previene la anemia

No tiene ninguna ventaja

No previene enfermedades

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Leche materna 37 61% 

Leche artificial 6 10% 

Leche materna + Leche 
artificial 18 

29% 

Total  100% 

 61  



Gráfico N°33 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

De las madres encuestadas nos indican que desde que dieron a luz optaron 

por darle solo leche materna  61% (37), seguido 29% (18)  con leche materna + 

leche artificial y por ultimo 10% (6) leche artificial. 

Cuadro N° 34         CONOCIMIENTOS 

Una alimentación adecuada ayuda al niño  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

61%
10%

29%

TIPO DE LACTANCIA RECIBIDA POR LOS NIÑOS DESDE 
EL NACIMIENTO HASTA LOS SEIS MESES

Solo leche materna

Solo leche artificial

Leche materna + leche
artificial

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Prevenir enfermedad 33 51% 

Asegura un crecimiento y desarrollo 
optimo  21 

38% 

No previene enfermedad 0 0% 

Ayuda a un buen desarrollo intelectual 7 11% 

No ayuda en nada en la salud 0 0% 

Total 61 100% 



Gráfico N°34 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

De acuerdo al grafico de las madres encuestadas nos indica que conocen que 

una alimentación adecuada  ayuda al niño con un porcentaje más alto 51% (33) 

que previenen enfermedades, seguido de un 38% (21) asegura un crecimiento y 

desarrollo óptimo, y en menos porcentaje 11% (7) que les ayudan a tener un 

buen desarrollo intelectual. 

Cuadro N° 35 

PRÁCTICAS  

Alimentación que le da a su hijo de acuerdo a la edad 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

 

51%
38%

0%
11% 0%

PORCENTAJE DE MADRES QUE CONOCEN QUE UNA 
ALIMENTACION ADECUADA AYUDA A LOS NIÑOS  

Prevenir enfermedades

Asegura un crecimiento y
desarrollo óptimo
No previene enfermedades

Ayuda a un buen desarrollo
intelectual
No ayuda en nada en la salud

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Leche materna + papillas 24 33% 

Solo leche materna 6 8% 

Leche materna +  artificial 9 13% 

Carnes, menestras, frutas  22 31% 

Otros  11 15% 

Total 100% 



Gráfico N°35 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

El  resultado de acuerdo a la práctica que toman las madres sobre la 

alimentación que le da a su hijo de acuerdo a la edad y como hay madres con 2 

o 3 hijos a la vez nos indica que un 33%  lo alimenta con leche materna + papillas, 

seguido de un 31% carnes, menestras, frutas y por ultimo 15% otro tipo de 

alimentación. 

Cuadro N° 36       CONOCIMIENTOS 

Problemas que trae el humo de cigarrillo 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

33%

8%

13%

31%

15%

PRINCIPALES GRUPOS DE ALIMENTOS QUE DAN LAS 
MADRES A SUS HIJOS SEGUN LA EDAD

) Leche materna y papillas

Solo leche materna

Leche materna + artificial

Carnes, menestras, frutas

Otros ( )
Especifique

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Neumonía  12 19% 

Cáncer de pulmón  30 51% 

Asma  19 30% 

Cáncer de estomago 0 0% 

Fiebre  0 0% 

Total 61  



Gráfico N°36 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

De acuerdo a la interpretación del grafico de las madres encuestadas el 

porcentaje más alto 51% (30) conocen que el humo de cigarrillo trae como 

problema el cáncer de pulmón, seguido 30% (19) el asma y un mínimo porcentaje 

19%(12) lo que es la neumonía. 

Cuadro N° 37 

PRÁCTICAS  

En su casa fuman  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

 

 

 

19%

51%

30%

0% 0%

PORCENTAJE DE MADRES QUE CONOCEN  SOBRE LOS 
PROBLEMAS QUE TRAE EL HUMO DEL  CIGARRILLO

Neumonías

Cáncer de pulmón

Asma

Cáncer de estómago

Fiebre

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Si  35 57% 

No 26 43% 

Total 61 100% 



Gráfico N°37 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

En el grafico se observa de las madres encuestadas el mayor porcentaje 57%  

(35) indica que en su hogar fuman sea de parte de otros miembros de familia, y 

por último que el 43% (26)  nos indica que en su hogar no fuman. 

Cuadro N° 38  CONOCIMIENTOS 

Formas de contaminación del aire en su hogar 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

57%

43%

PORCENTAJE DE  CASAS EN LAS QUE SE FUMAN 
CIGARRILLOS 

Si

No

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Humo de cigarro y leña 18 25% 

Ambiente libre de polvo 7 10% 

Quemar basura dentro de la 
casa 17 

23% 

Excremento de animales  19 26% 

Quemar basura fuera de la casa  12 16% 

Total 100% 



Gráfico N°38 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

Según las encuestas realizadas a las madres de familia de niños menores de 5 

años, nos arroja como resultado siendo respuesta de varios ítem a seleccionar  

que un 26%   indica que los excremento de los animales es una forma de 

contaminación en su hogar, seguido de un 25% de humo de cigarro y leña y en 

menor porcentaje 23% en quemar basura dentro de casa. 

Cuadro N° 39 

PRÁCTICAS  

En su casa acostumbran quemar la basura u otros desperdicios  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

 

 

 

25%

10%
23%

26%

16%

PORCENTAJE DE MADRES QUE CONOCEN  CUALES 
SON LAS SINTOMAS DE CONTAMINACION DEL AIRE EN 

SU HOGAR  Humo del cigarro y leña

Ambientes libres de polvo

Quemar basura dentro de
la casa

Excrementos de animales

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Si  10 16% 

No 51 84% 

Total 61 100% 



Gráfico N°39 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

De las madres encuestada un mayor porcentaje indica 84% (51) no acostumbran 

quemar basura u otros desperdicios fuera de casa, por lo tanto un 16% (10 ) 

acepta que si lo hacen. 

 

 

Cuadro N° 40 

CONOCIMIENTOS  

Cuando su hijo enferma con IRA disminuya la ingesta de líquidos 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

 

16%

84%

PORCENTAJE DE  DOMICILIOS EN LAS QUE SE 
ACOSTUMBRA A QUEMAR LA BASURA U OTROS 

DESPERDICIOS 

Si

No

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Si  11 17% 

No 50 83% 

Total 61 100% 



Gráfico N°40 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

De acuerdo al grafico podemos observar que un 83% (50) de las madres 

encuestadas indica que cuando su hijo enferma de IRA no disminuye la ingesta 

de líquido, y que un 17% (11) corresponde que si disminuye la ingesta de líquido. 

 

Cuadro N° 41 

PRÁCTICAS  

QUIEN LE ENSEÑA A USTED SOBRE IRA 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

17%

83%

PORCENTAJE DE MADRES QUE CUANDO SU NIÑO SE 
ENFERMA CON IRA DISMINUYE LA INGESTA DE LIQUIDO

Si

No

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Medico 32 53% 

enfermera 21 34% 

Vecina  3 5% 

Otros  5 8% 

Total 61 100% 



Gráfico N°41 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de la Comunidad de Puerto Hondo 

Elaborado por: Alexandra Ladines y Dolores Merejildo 

Análisis: 

En el grafico se observa de las madres encuestadas que un 53% (32) indica que 

han recibido información acerca de las ira por parte del médico, seguido con un 

34% (21) de parte de la enfermera y en menor cantidad 8% (5) de otras personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53%34%

5%
8%

DISTRIBUCION  DE LAS PERSONAS  QUIENES  
ENSEÑAN A LAS MADRES ACERCA DE LAS 

INFECCIONES RESPIRATORIAS

Médico

Enfermera

Vecina

Otros



ANEXO N° 9 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


