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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito determinar la 

Prevalencia de las enfermedades de la infancia en niños y niñas menores de 5 años 

del servicio de pediatría del hospital Julius Doepfner del cantón Zamora. Periodo 

2014, la técnica que se utilizó fue la observación con la guía de observación, se 

utilizó el método descriptivo, bibliográfico, transversal, retrospectivo, de campo y 

mediante la realización de la investigación dio como resultado lo siguiente: La 

prevalencia en general de las enfermedades Prevalentes de la infancia fue del 

20,63% las principales enfermedades Prevalentes de la infancia fueron IRA 

(Infecciones Respiratorias Agudas) con el 65,21%, seguido de la EDA 

(Enfermedades Diarreicas Agudas) con el 21,74%, los principales factores de 

riesgo fue la edad un año (Lactante Menor) con el 54,35%, de género femenino con 

el 52,17%, de residencia urbana con el 78,26%, de etnia mestiza con el 91,30% y 

de   ingreso familiar medio con el 43,48%, previo a esto la autora realizó un plan de 

acción encaminada a la promoción y prevención de las enfermedades de la infancia 

través de capacitaciones dirigida a Padres de familia, madres educadoras y 

empleadas públicas de CIBV Bombuscaro también, se realizó visitas domiciliarias 

a niños que ingresaron al servicio de pediatría en el año 2014. Concluyendo de esta 

forma que la IRA es la principal enfermedad prevalente de la infancia. 

Palabras claves: Prevalencia, Enfermedades prevalentes de la infancia, Niños 

menores de cinco años. 
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2.1 SUMARY 

 

The present investigation work had as purpose to determine Prevalencia of the 

illnesses of the childhood in children and girls smaller than 5 years of the service of 

pediatrics of the hospital Julius Doepfner of the canton Zamora. Period 2014, the 

technique that was used was the observation with the observation guide, the 

descriptive, bibliographical, traverse, retrospective method was used, of field and by 

means of the realization of the investigation he/she gave the following thing as a 

result: The prevalencia in general of the illnesses Prevalentes of the childhood was 

of the 20,63, the main illnesses Prevalentes of the childhood was ANGER 

(Breathing Sharp Infections) with 65,21%, followed by EDA (Illnesses Sharp 

Diarreicas) with 21,74%, the main factors of risk were the age one year (smaller 

Nursling) with 54,35%, of feminine gender with 52,17%, of urban residence with 

78,26%, of mestizo ethnos with 91,30% and of entrance half relative with 43,48%, 

previous to this the author carries out an action plan guided to the promotion and 

prevention of the illnesses of the childhood inclination of qualifications also directed 

family Parents, educating mothers and public employees of CIBV Bombuscaro, she 

was carried out domiciliary visits to children that entered to the pediatrics service in 

the year 2014. Finishing this form that the ANGER is the main illness prevalente of 

the childhood. 

 

Key words: Prevalencia, illnesses prevalentes of the childhood, children 

smaller than five years. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Se conocen como enfermedades prevalentes de la infancia un conjunto de 

enfermedades, la mayoría de ellas leves, muy habituales y típicas de la primera 

infancia. En nuestro medio las más frecuentes son las (IRA) Infecciones 

Respiratorias Agudas [y las (EDA) Enfermedades Diarreicas Agudas] (Faros, 2015, 

p.1) 

Medio millón de niños menores de 5 años, mueren cada año en América Latina. 

El 50% de estas muertes son debidas a causas evitables, como diarrea, neumonía, 

paludismo, desnutrición o una combinación de éstas. El 50% de las causas 

restantes se deben a enfermedades neonatales. (Aeipei, s.f., p.13) 

En el Ecuador los factores de riesgo que conllevan a desarrollar enfermedades 

respiratorias son: edad, bajo peso al nacer, desnutrición, hacinamiento, 

contaminación ambiental, humo del tabaco, que afecta principalmente a la 

población infantil en América Latina ocupando una tasa de 52.3 % en niños 

menores de 5 años representando la demanda de atención de salud, en los últimos 

años se mantiene entre las diez principales causas de morbilidad en el país debido 

a los cambios políticos, socioeconómicos, ambientales y tecnológicos que son 

notables; en el aspecto de salud está fortaleciendo su capacidad nacional para 

actuar a favor de la disminución de la mortalidad infantil, sin embargo los orígenes 

o causas de las enfermedades están intactos por lo que la promoción y prevención 

siguen siendo estrategias a fortalecerse en la población.(Cando L. Tenesaca M. 

2014. p.10) 
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A nivel local considerando que las enfermedades que más afectan a los niños 

menores de cinco años son las prevalentes de la infancia y conociendo que en el 

hospital Julius Doepfner existe un alto índice de pacientes ingresados en el  

servicios de pediatría con patologías como EDA, IRA información que fue recabada 

mediante la realización de diversos perfiles epidemiológicos realizados como en 

calidad de interno rotativa y considerando que la provincia de Zamora Chinchipe es 

una zona endémica la autora realizo  la presente investigación. 

La importancia de esta investigación trata de un problema que continúa siendo 

de alta prevalencia como son las enfermedades respiratorias agudas y 

enfermedades diarreicas agudas que afectan especialmente a la población infantil, 

especialmente de bajos recursos económicos predominantes en el sector urbano y 

rural marginal de la población, motivo por el cual la  autora ejecutó un plan de acción 

de enfermería basado en la realización de actividades educativas en lugares donde 

existe mayor concentración de niños y niñas menores de cinco años como fue el 

CIBV (Centro Infantil del Buen Vivir) Bombuscaro de la ciudad de Zamora 

encargada del cuidado y alimentación de los  mismos y que por el número excesivo 

de niños es un lugar que se predispone como factor de riesgo para adquirir 

infecciones cruzadas, además se focalizó también la capacitación a los padres de 

familia, madres educadoras empleadas públicos del centro, además se realizó  

visitas domiciliarias a los  niños y niñas que fueron ingresadas en el año 2014 con 

enfermedades  prevalentes de la infancia con la finalidad de seguir promoviendo la 

salud y evitar que estas enfermedades sean recurrentes.  

La técnica que se utilizó fue la observación con la guía de observación, se utilizó 

el método descriptivo, bibliográfico, transversal, retrospectivo, de campo y mediante 
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la realización de la investigación dio como resultado lo siguiente: La prevalencia en 

general de las enfermedades Prevalentes de la infancia fue del 20,63% las 

principales enfermedades Prevalentes de la infancia fueron IRA (Infecciones 

Respiratorias Agudas) con el 65,21%, seguido de la EDA (Enfermedades Diarreicas 

Agudas) con el 21,74%, los principales factores de riesgo fue la edad un año 

(Lactante Menor) con el 54,35%, de género femenino con el 52,17%, de residencia 

urbana con el 78,26%, de etnia mestiza con el 91,30% y de   ingreso familiar medio 

con el 43,48%, previo a esto la autora realizo un plan de acción encaminada a la 

promoción y prevención de las enfermedades de la infancia través de 

capacitaciones dirigida a Padres de familia, madres educadoras y empleadas 

públicas de CIBV Bombuscaro también , se realizó visitas domiciliarias a niños que 

ingresaron al servicio de pediatría en el año 2014. Concluyendo de esta forma que 

la IRA es la principal enfermedad prevalente de la infancia. 

Para la realización de la presente investigación la autora se planteó los 

siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

Determinar la prevalencia de las enfermedades de la infancia en niñas y niños 

menores de 5 años  del servicio de pediatría  del Hospital Provincial Julius Doepfner 

del Cantón Zamora. Periodo 2014 
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Objetivos  Específicos 

Determinar la prevalencia de las principales enfermedades de la infancia  en 

niñas y  niños menores de 5 años del servicio de pediatría del Hospital Provincial 

Julius Doepfner. 

Identificar los principales factores de riesgo que ocasionan las enfermedades 

prevalentes de la infancia  en niñas y  niños menores de 5 años del servicio de 

pediatría. 

Realizar un plan de acción  para disminuir la prevalencia de enfermedades en 

niños menores de 5 años. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1.  Prevalencia 

La prevalencia de una enfermedad es el número total personas que presentan síntomas 

o padecen una enfermedad durante un periodo de tiempo, dividido por la población con 

posibilidad de llegar a padecer dicha enfermedad. La prevalencia es un concepto 

estadístico usado en epidemiología, sobre todo para planificar la política sanitaria de 

un país. (enciclopediasalud.com, 2013, p.1) 

4.1.1. Clasificación de Prevalencia.  

Existe dos tipos de medidas de la prevalencia: la prevalencia puntual y la 

prevalencia de período. 

4.1.1.1. Prevalencia Puntual. 

“Prevalencia Puntual = Ct/Nt [donde] Prevalencia Puntual = Nº de casos 

existentes (prevalentes) en un momento o edad determinados/Nº total de individuos 

en la población en ese momento o edad determinados” (sameens.dia.uned.es, s/f., 

p.1). 

4.1.1.2. Prevalencia de Periodo. 

“Es la probabilidad de que un individuo sea un caso en algún momento de un 

periodo determinado de tiempo” (sameens.dia.uned.es, s/f., p.1). 

El principal problema que plantea el cálculo de este índice es que la población total a 

que se refiere puede haber cambiado durante el período de estudio. Normalmente la 

población que se toma como denominador corresponde al punto medio del período 

considerado: Prevalencia de Período = Casos prevalentes en el período/ Población 

total en el período. (sameens.dia.uned.es, s/f., p.1) 
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4.2. Enfermedades Prevalentes de la Infancia 

Se conocen como enfermedades prevalentes de la infancia un conjunto de 

enfermedades, la mayoría de ellas leves, muy habituales y típicas de la primera 

infancia. En nuestro medio las más frecuentes son las Infecciones Respiratorias 

Agudas (IRA), [y las  Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA)] (Faros, 2015, p.1) 

4.2.1. Clasificación de las Enfermedades Prevalentes. 

o Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) 

o Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) 

o Desnutrición  

o Parasitosis 

o Otitis Media Aguda (OMA) 

A continuación la autora detalla las enfermedades prevalentes de la infancia 

encontradas en la presente investigación: 

4.2.1.1. Infecciones Respiratorias Agudas (IRA). 

4.2.1.1.1. Definición. 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) se definen como aquellas infecciones del 

aparato respiratorio, causadas tanto por virus como por bacterias, que tienen una 

evolución menor a 15 días y que se manifiestan con síntomas relacionados con el 

aparato respiratorio tales como tos, rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia, disfonía o 

dificultad respiratoria, acompañados o no de fiebre. (Dirección de Epidemiología, 2011, 

p.7) 

4.2.1.1.2. Clasificación. 

Según su ubicación por encima o debajo de la epiglotis se diferencia en 

infecciones de tipo altas o bajas: 

Infecciones Respiratorias Agudas Altas. 

a) No complicadas 

o Rinofaringitis aguda. 
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o Faringoamigdalitis con ulceraciones o vesículas. 

o Faringoamigdalitis con exudados o membrana 

b) Complicadas: 

o Adenoiditis 

o Otitis media 

o Sinusitis 

Infecciones Respiratorias Agudas Bajas. 

a) No Complicadas 

Crup infeccioso: 

o Laringitis espasmódica 

o Epiglotis 

o Laringitis aguda 

o Laringotraqueobronquitis 

o Bronquiolitis 

Neumonías: 

o Bronconeumonías 

o Neumonías intersticiales. 

b) Complicadas 

o Atelectasia 

o Obseso pulmonar 

o Pericarditis 

o Neumotórax. (Valdés, s.f., p.207). 

A continuación las IRAS que se encontraron en el servicio de pediatría. 

4.2.1.1.3. Laringitis. 

La laringitis es una enfermedad respiratoria aguda (un tipo de resfriado) en la que se 

produce una inflamación de la laringe, que es la parte inferior de la garganta donde se 

encuentran las cuerdas vocales. La gran mayoría son provocadas por virus 
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respiratorios. Afecta generalmente a niños de entre 6 meses y 6 años. Es más 

frecuente en los meses fríos. También se le da otros nombres como crup o laringitis 

estridulosa. (En Familia, 2013, p.1) 

4.2.1.1.4. Epidemiología. 

Aparece principalmente en niños entre 3-6 meses y 3 años, con una incidencia máxima 

en el segundo año de vida y durante el otoño y el invierno. Predomina en varones, con 

una relación niños: niñas de 2:1. Los patrones epidemiológicos de la laringotraqueitis 

aguda dependen de la edad y de los perfiles estacionales de los distintos agentes 

causales. El virus para influenza tipo1 produce la mayoría de los casos, sobre todo en 

otoño. Existe otro pico de incidencia menor en invierno asociado al virus influenza A, 

al VRS y al para influenza tipo 3. Los casos esporádicos de la primavera y el verano 

suelen asociarse con el virus para influenza tipo 3 y, menos frecuentemente, con 

adenovirus, rinovirus y M. Pneumoniae. (Uniovi.es, s.f., p.1) 

4.2.1.1.5. Etiología. 

Patógenos virales (adenovirus, influenzavirus, rinovirus) que se superponen con 

frecuencia por patógenos bacterianos (haemophilus influenzae, neumococo, 

estreptococo) y que están en relación con factores irritativos: 

o tabaco y alcohol 

o inhalación de polvo y vapores 

o patología aguda y crónica de rinofaringe, IRN 

o frio. (Quizlet, 2013, p.1). 

4.2.1.1.6. Fisiopatología. 

La infección se transmite por contacto de persona a persona o por secreciones 

infectadas, esta patología comienza en la nasofaringe y se disemina hacia la laringe y 

la tráquea por el epitelio respiratorio, la región subglótica es la parte más estrecha de 

la vía aérea superior en niños y la más afectada en la laringitis aguda. El 

estrechamiento de la laringe origina la dificultad respiratoria y produce ruido ronco 

inspiratorio que se llama estridor. La inflamación y la paresia de las cuerdas vocales 

provocan la afonía de estos cuadros. El edema de la mucosa y submucosa de la 

porción subglótica de la vía aérea asociado a un aumento en la cantidad y viscosidad 
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de las secreciones provoca una disminución de la luz traqueal. Al inicio esta 

obstrucción puede compensarse con taquipnea, pero si aumenta el trabajo respiratorio 

será mayor y puede llegar a agotar al paciente. En esta fase de insuficiencia 

respiratoria aparece hipoxemia. (Scribd., s.f., p.1) 

4.2.1.1.7. Cuadro Clínico. 

o “Ronquera 

o Disminución del tono de voz o afonía 

o Síntomas de infecciones respiratorias superiores: 

o Rinorrea 

o Congestión nasal 

o Tos 

o Faringitis” (Oropeza, 2012, diap.8). 

4.2.1.1.8. Medios de Diagnóstico. 

Su médico de confianza le preguntará por los síntomas y desde cuándo los tiene. 

Realizará un examen físico, incluyendo cuello y garganta así como una valoración de 

la voz. Si es necesario, puede remitirle a un otorrinolaringólogo que ayudándose de un 

laringoscopio flexible, un dispositivo con cámara y luz, podrá estudiar la laringe. 

(García, 2010, p.1) 

4.2.1.1.9. Tratamiento. 

o Lave sus manos frecuentemente especialmente luego de sonarse la nariz. Además, 

lave sus manos luego de haber cuidado a alguien que tiene tos, resfrío o dolor de 

garganta. 

o Si alguien en su casa tiene una infección respiratoria, mantenga los utensilios de 

cocina y vasos que usa esta persona separados del resto de aquellos que usan 

los otros miembros de la familia. Lave estos vasos y utensilios minuciosamente 

con agua caliente y detergente. 

o Si un bebé con infección respiratoria ha estado masticando o chupando los 

juguetes, lave estos objetos con agua y jabón y luego séquelos bien. 
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o Deseche de inmediato los pañuelos de papel que usó para limpiar el goteo de 

nariz y después de estornudar. 

o Pídale a alguna persona que tenga tos o resfrío que evite besar o jugar con su 

niño. (VIDA Y SALUD, 2016, p.1) 

4.2.1.1.10. Bronquitis. 

“La bronquitis es la inflamación crónica o aguda de la mucosa de los bronquios 

(situados entre los pulmones)” (DefiniciónABC, s.f., p.1). 

4.2.1.1.11. Epidemiología. 

En los países del «primer mundo» la bronquitis aguda suele afectar cada año 

aproximadamente a 300 de cada 1.000 niños de menos de dos años de edad con un 

pico de incidencia en los seis meses de vida. Según estimaciones recientes, el 

cincuenta por ciento de los niños presenta un episodio de sibilancia respiratoria antes 

de cumplir seis años y antes de cumplir los tres lo sufre una tercera parte de la 

población infantil. (Suárez, s.f., p.1) 

4.2.1.1.12.  Etiología. 

o Viral 

o Bacteriana 

Viral 

o Adenovirus 

o Influenza 

o Parainfluenza 

o Sincitial 

o Respiratorio 

Bacteriana 

o Neumococo 

o Haemophilus 

o Influenzae 
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o Estafilococos 

o Gram negativos (González, 2011, pp.5-8) 

4.2.1.1.13.  Fisiopatología. 

Cualquiera que sea el origen del cuadro, el resultado es un 

edema de la mucosa bronquial y la producción de moco, lo que provocará un deterioro 

de la función mucociliar y una mayor adherencia bacteriana. (…) En algunos pacientes 

la inflamación puede durar varias semanas y condiciona un cuadro de hiperrespuesta 

bronquial vagal, que coincide con la regeneración del epitelio bronquial. (…) La 

persistencia de fragmentos del genoma del virus en la mucosa bronquial durante largo 

tiempo después de una infección aguda, puede inducir la liberación de citocinas 

proinflamatorias y otros mediadores por parte del epitelio respiratorio que condicionan 

una respuesta inflamatoria bronquial semejante a la asmática. (TodoenSalud, 2015, 

p.1) 

4.2.1.1.14. Cuadro Clínico. 

o Goteo nasal, generalmente antes de que comience la tos  

o Malestar general 

o Escalofríos  

o Fiebre moderada. 

o Dolores musculares 

o Dolor de la garganta. (Valdés, s.f., p.216). 

4.2.1.1.15. Medios de Diagnóstico. 

El diagnóstico de la bronquitis se basa fundamentalmente en el examen físico 

y los antecedentes médicos del niño .también que se realicen diferentes exámenes 

para excluir otras enfermedades, como por ejemplo, la neumonía o el asma: 

o Radiografía de torax.Generalmente es normal, si no existe alguna complicación  

asociada neumonía. 

o Hemograma. Sus resultados varían según la causa; en general es normal. 

o Cultivo de esputo. Puede ser normal o resulta positivo, si existe infección bacteriana 

asociada. (Valdés, s.f., p.216). 
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4.2.1.1.16.  Tratamiento. 

Por lo general, no requiere tratamiento antibiótico. Para fluidificar las flemas, conviene 

que el niño tome mucho líquido. Si la tos fuera seca, conviene dar un antitusígeno. Por 

el contrario, si mientras tose elimina secreciones, no se le deben dar medicamentos 

para cortar la tos. Contribuyen a retener las flemas en los pulmones, situación que 

favorece la infección. NO se necesitan antibióticos para la bronquitis aguda causada 

por un virus. La infección generalmente se resuelve espontáneamente en una semana. 

Se pueden tomar las siguientes medidas para lograr algún alivio como paracetamol 

para la fiebre, descanso y reposo, beber mucho líquido, utilizar un humidificador o 

vapor en el baño y NO fumar cerca del niño. Si los síntomas no mejoran, el médico 

puede recetar un inhalador para abrir las vías respiratorias y recetará antibióticos si 

cree que la persona tiene una infección bacteriana secundaria. (Garcia, 2013, p.1) 

4.2.1.1.17. Neumonía. 

“Es la inflación del parénquima pulmonar causada principalmente por la 

agresión  de microorganismos (virus y bacteria), aunque también se produce por 

causa no infecciosas: por aspiración (alimentos, cuerpos extraños, hidrocarburos y 

de sustancias  lipoideas)” (Valdés, s.f., p.219). 

4.2.1.1.18. Epidemiología. 

La neumonía en los niños constituye 1,5% del total de las IRA, es una de las primeras 

causas de hospitalización en Pediatría son los niños menores de 1 año del grupo más 

afectado, seguido por el de edad entre 1 y 4años. (Valdés, s.f., p.219). 

4.2.1.1.19. Etiología. 

Diversos agentes infecciosos —virus, bacterias y hongos— causan neumonía, siendo 

los más comunes los siguientes: 

o Streptococcus pneumoniae: la causa más común de neumonía bacteriana en niños; 

o Haemophilus influenzae de tipo b (Hib): la segunda causa más común de neumonía 

bacteriana; 

o El virus sincitial respiratorio es la causa más frecuente de neumomía vírica. 

o Pneumocystis jiroveci es una causa importante de neumonía en niños menores de 

seis meses con VIH/SIDA, responsable de al menos uno de cada cuatro 

fallecimientos de lactantes seropositivos al VIH. (Organización Mundial de la Salud, 

2015, p.1) 
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4.2.1.1.20. Fisiopatología. 

Generalmente una bacteria entra a los pulmones, por inhalación, aunque puede llegar 

por vía sanguínea habiendo entrado a la circulación por una infección en otra parte del 

cuerpo. Este agente invasor comienza a multiplicarse y liberar toxinas perjudiciales 

que causan inflamación y edema del parénquima pulmonar Una vez en los alveolos, 

las bacterias viajan a los espacios entre una célula y la otra e incluso a otros alveolos 

por medio de poros. La invasión estimula al sistema inmune a que responda, enviando 

glóbulos blancos responsables del ataque de microorganismos en los pulmones. Los 

neutrófilos rodean con su membrana citoplasmática a las bacterias invasoras. Al 

mismo tiempo liberan citoquinas que activan al sistema inmune general, produciendo 

fiebre, escalofríos y fatiga que caracteriza a la neumonía bacteriana. La combinación 

de neutrófilos, bacterias y líquido proveniente de los vasos sanguíneos, se acumulan 

en el alveolo, un efecto conocido como consolidación y resulta en un intercambio de 

oxígeno deficiente. (Universidad Pedro de Valdivia, Facultad de Medicina, 2016, p.1) 

4.2.1.1.21. Cuadro Clínico. 

En los inicios la sintomatología es poca y es importante evaluar los signos de peligro 

como: 

o “Poco apetito  

o Somnolencias 

o Fiebre 

o Orinas escasas  

o Llanto débil” (Valdés, s.f., p.225). 

Los síntomas pueden variar según la edad del niño y la causa de la neumonía, pero 

entre los más comunes se incluyen: 

o escalofríos 

o tos 

o congestión nasal 

o respiración con resoplidos o sibilancia 
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o respiración trabajosa que provoca que los músculos de las costillas se retraigan 

(cuando los músculos debajo de la caja torácica o entre las costillas se atraen con 

cada respiración) y produce aleteo nasal 

o vómitos 

o dolor de pecho 

o falta de apetito (en niños mayores) o alimentación deficiente (en lactantes) que 

puede producir deshidratación 

o en casos extremos, coloración azulada en los labios y las uñas (KidsHealth, 2011, 

p.1) 

4.2.1.1.22.  Medios de Diagnóstico. 

En la exploración física se puede observar: 

1. Inspección 

2. Palpación 

3. Percusión 

4. Auscultación 

Exámenes de laboratorio: 

1. Hemograma. La presencia de leucocitosis suele  asociarse a una infección 

bacteriana, pero no es un dato suficiente específico. 

2. Microbiología. Es la forma habitual de detección del germen responsable 

implica el empleo de distintos métodos microbiológicos. 

o Esputo:[Secreción procedente de la nariz, la garganta o los bronquios 

que se escupe de una vez por la boca en una expectoración.] 

o Hemocultivo: [es un cultivo microbiológico de la sangre. Es un método 

diagnóstico en medicina empleado para detectar infecciones por 

bacterias (Bacteriemia) u hongos en la sangre.] 

Radiografía de tórax. [Es el examen de diagnóstico por rayos X más 

comúnmente realizado. Una radiografía de tórax produce imágenes del 
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corazón, los pulmones, las vías respiratorias, los vasos sanguíneos, y los 

huesos de la columna y el tórax.] (Valdés, s.f., p.225). 

4.2.1.1.23.  Tratamiento 

El tratamiento de las neumonías bacterianas es a base de fármacos 

antibióticos. Hay una diversidad muy importante de antibióticos y la decisión del tipo 

de antibiótico depende del germen que se sospecha, la gravedad de la neumonía 

y las características del enfermo. 

En la mayoría de los casos, no es necesario buscar el germen causante, salvo 

que se trate de una neumonía grave o no responda al tratamiento. En estos casos, 

puede ser necesario realizar técnicas diagnósticas, como cultivo de muestras 

respiratorias o de sangre, broncoscopia, serología o punción pulmonar. 

Si existen factores de gravedad, debe hacerse un ingreso hospitalario e iniciar 

tratamiento intravenoso con antibióticos y otros medicamentos que puedan 

requerirse. (Clínica Universidad de Navarra, 2015, p.1) 

4.2.1.1.24. Epidemiología de las Infecciones Respiratorias Agudas. 

La epidemiología en las Infecciones Respiratorias Agudas es de capital importancia 

para planificar actividades de prevención, control, detección de situaciones epidémicas 

o de brotes, así como la determinación de la frecuencia y distribución de los distintos 

agentes etiológicos virales, para la evaluación antigénica y genética de nuevas cepas, 

todo aquello debido a la influencia de factores locales tanto geográficos, 

socioeconómicos, socioculturales y climáticos. (Dirección de Epidemiología, 2011, 

p.11) 

4.2.1.1.25. Etiología de las Infecciones Respiratorias Agudas. 

La definición general de etiología nos da la pauta, en el  caso de IRA para 

señalar lo siguiente: 
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Los principales agentes etiológicos en niños (…) son el rinovirus, virus influenza A y B, 

coronavirus, parainfluenza 1, 2 y 3, sincicial respiratorio y adenovirus. Los agentes 

bacterianos más frecuentes son el S. pneumoniae, M. pneumoniae, H. influenzae y 

Chlamydia pneumoniae. En pacientes (…) con limitación crónica del flujo aéreo 

(EPOC, fibrosis quística, bronquiectasias) pueden haber IVAS causadas primaria o 

secundariamente por Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Aun cuando las 

infecciones de mayor trascendencia clínica son las causadas por cepas de 

Streptococcus pyogenes betahemolítico, Corynebacterium diphteriae y Bordetella 

pertussis, (…). (Pontificia Universidad Católica de Chile, s.f., p.1) 

 

4.2.1.1.26. Fisiopatología de las Infecciones Respiratorias Agudas. 

La vía de ingreso es respiratoria. Los virus se diseminan por contacto directo con 

secreciones infectadas, mano a mano o a través de fómites, y posteriormente son 

inoculados en la mucosa nasal o conjuntival; la inoculación en la mucosa oral es una 

ruta menos efectiva. Esta vía de diseminación es la más frecuente para la mayoría de 

los virus respiratorios. (Macedo & Mateos, s.f., p.138) 

4.2.1.1.27. Cuadro Clínico de las Infecciones Respiratorias Agudas. 

o Tos. 

o Dolor de cabeza. 

o Fiebre. 

o Irritabilidad. 

o  Ronquera. 

o Dolor o secreción de oído. 

o Nariz tapada por secreción de moco” (CeNSIA Mx/ Salud / Secretaría de 

Salud, 2015, p.1). 

4.2.1.1.28. Medios de Diagnóstico. 

El principal medio de diagnóstico y confirmación de las infecciones respiratorias 

agudas es la radiografía de tórax. Según este examen ciertos pacientes muestran 



20 
 

 
 

pulmones insuflados en exceso de aire, sucios, con pocas sombras bronquiales y la 

silueta del corazón larga y estrecha. Antes de este paso, sin embargo, ya pueden 

comenzar a detectarse algunas de las infecciones respiratorias agudas, gracias a la 

auscultación pulmonar, forma en que el médico nota la existencia de estertores 

inspiratorios. En caso de que el origen sea bacteriano, el análisis de sangre puede ser 

muy útil para detectar el posible aumento de leucocitos. El examen al microscopio y el 

cultivo de las secreciones respiratorias permite identificar el germen causante de la 

enfermedad y elegir su adecuado tratamiento. En este proceso también se utilizan 

medios invasivos como la biopsia pulmonar o endoscopía bronquial. (SER /Sociedad 

Chilena Enfermedades Respiratorias, s.f., p.1) 

4.2.1.1.29. Tratamiento de las Infecciones Respiratorias Agudas. 

Alimentación adecuada: 

o Aliméntalo como siempre 

o Continúa con lactancia materna 

o Dale más líquidos, evita bebidas enlatadas y refrescos 

o Dale alimentos y bebidas ricos en vitamina A y C. 

Cuidados generales: 

o Mantén ventiladas las habitaciones, evita corrientes de aire y cambios bruscos de 

temperatura. 

o Evita la quema de leña 

o Evita fumar 

o Mantén limpia su nariz 

o Controla la fiebre: ponle ropa ligera y solo dale el medicamente que tu médico 

indique. 

o Evita que el niño (a) esté en contacto con personas enfermas. 

o Procura que toda la familia se lave las manos 

o Cuando tosas o estornudes, cubre tu boca y nariz con el ángulo del antebrazo. 

(CeNSIA Mx/ Salud / Secretaría de Salud, 2015, p.1). 

 

4.2.1.1.30. Cuidados de Enfermería. 

o Aseo nasal 

o Fraccionar alimentación 

o Adecuada ingesta de líquidos 

o Control: Tº, frecuencia respiratoria, saturación, apetito 
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o Saturación mayor a 95% 

o Precaución con: 

o Tº > 38ºC por más de 2 días 

o Tos frecuente e intensa 

o Pausas respiratorias 

o Quejido, dificultad respiratoria 

o Rechazo de la alimentación. (Academico.upv.cl, s.f., p.11) 

4.2.1.2. Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA). 

4.2.1.2.1. Definición. 

“La enfermedad diarreica aguda (EDA) se puede definir como un cambio súbito 

en el patrón de evacuación intestinal normal del individuo, caracterizado por 

aumento en la frecuencia o disminución en la consistencia de las deposiciones” 

(Sánchez, 2014, p.1). 

Para ser considerada como aguda, su aparición debe tener menos de tres semanas. 

La causa más importante y frecuente de EDA es la infección entero-cólica con 

respuesta variable en los enfermos; algunos manifiestan cuadros graves, otros 

síntomas moderados y otros son asintomáticos. (Sánchez C., 2014, p.1) 

 

4.2.1.2.2. Tipos de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA). 

En la mayoría de los casos las diarreas que causan deshidratación son sueltas 

o acuosas, el cólera es un ejemplo de diarrea suelta o acuosa pero solo una baja 

proporción de las diarreas sueltas o acuosas se deben al cólera. 

 
Hay tres tipos clínicos de enfermedades diarreicas: 

 

4.2.1.2.3. Diarrea Acuosa Aguda. 

Dura menos de 14 días, provoca deshidratación y contribuye a la mal nutrición. 

Generalmente la muerte de un niño con diarrea aguda se debe a deshidratación.  

o Es la más frecuente. 
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o Contiene deposiciones liquidas, sin sangre. 

o Puede acompañarse de vómitos, fiebre 

o Pérdida del apetito. 

o Generalmente termina en una semana. 

o Produce deshidratación.  

o Usualmente no requiere antibiótico” (Ministerio de Salud de Perú, s.f., p.2). 

4.2.1.2.4. Disentérica. 

Diarrea con sangre en las heces, con o sin moco, la causa más común de la 

disentería es la bacteria Shigella, la disentería amebiana es inusual en niños y niñas 

pequeñas. 

o “Es una diarrea con sangre, menos frecuente y puede acompañarse de 

fiebre y malestar general. 

o La atención debe realizarla el médico en un establecimiento de salud. 

o En todos los casos, se recomienda acudir al establecimiento de salud 

más cercano” (Ministerio de Salud de Perú, s.f., p.2). 

4.2.1.2.5. Diarrea Persistente (cólera). 

Dura 14 días o más, aproximadamente el 20% de los episodios de diarrea son 

persistentes. El tipo de diarrea suele ocasionar problemas nutricionales que 

contribuyen a la mortalidad de los niños con diarrea,  hay deshidratación.  

o “Es una enfermedad diarreica aguda severa. 

o Causa deshidratación grave y shock. 

o Requiere tratamiento rápido en el servicio de salud con hidratación y 

antibióticos” (Ministerio de Salud de Perú, s.f., p.2). 
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4.2.1.2.6. Epidemiología. 

Vamos a realizar el estudio e investigación ya que la enfermedad diarreica 

aguda es un problema de salud pública a nivel mundial, que causa millones de 

muertes al año y afecta a todos los grupos de edad, siendo la más vulnerable los 

menores de 5 años. Etiología 

El  origen o causa de las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), puede ser de 

tipo viral, parasitario, bacteriano y no infeccioso así como también, Alimentos 

contaminados, Agua contaminada, Mala higiene. Existen muchas causas de 

diarrea.  

La causa más frecuente de diarrea aguda es la infecciosa, que puede ser producida 

por bacterias que viven en la comida o el agua, y por tanto adquirida por intoxicación 

alimentaria, aunque también pueden ser producidas por virus (es la denominada 

gastroenteritis vírica, de carácter leve y que desaparece espontáneamente en unos 

días) o por parásitos. Los virus son la causa más frecuente de diarrea en niños. La 

diarrea secundaria o intoxicación alimentaria provoca síntomas entre 30 minutos y 6 

horas tras la ingesta, siendo generalmente los alimentos relacionados con la misma 

(por tanto, potencialmente contaminados) la mahonesa, pastas y dulces de crema, o 

carne picada, sobre todo si no se conservan en el frigorífico. Por todo esto, es muy 

importante conocer si hay alguien más en la familia o el círculo de relaciones del 

paciente que tenga los mismos síntomas, así como saber si han comido algo que pueda 

ser responsable de los síntomas. Es frecuente la llamada diarrea del viajero que 

aparece en personas que han viajado a otros países. Existen otras causas de diarrea 

además de las infecciones: efectos secundarios de algunas medicinas (quimioterapia, 

laxantes que contengan magnesio,…), diarreas tras tratamientos con antibióticos 

(incluso si el tratamiento fue realizado hasta 4-6 semanas antes), problemas de 

digestión de ciertos alimentos (intolerancia a la lactosa) y síndromes de malabsorción, 

enfermedad celíaca, enfermedades de otros órganos (por ejemplo, hipertiroidismo), 

cirugías previas y enfermedades digestivas de distinta gravedad como el síndrome de 

intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal y la insuficiencia pancreática, 

entre otras (Centro Médico-Quirúrgico de Enfermedades Digestivas, 2013, p.1). 
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4.2.1.2.7. Fisiopatología. 

En términos generales la diarrea se produce cuando el volumen de agua y electrolitos 

presentado al colon excede su capacidad de absorción, eliminándose de forma 

aumentada por las heces. Esto puede deberse a un aumento en la secreción y/o a una 

disminución de la absorción a nivel de intestino delgado, o, más infrecuentemente, a 

una alteración similar a nivel de colon. Estas alteraciones son secundarias a la 

afectación intestinal que resulta de la interacción entre el agente infeccioso y la mucosa 

intestinal. En determinados casos se da la penetración de la barrera mucosa por 

antígenos extraños, tales como microorganismos o toxinas. (Román, Barrio, & López, 

s.f., p.2) 

4.2.1.2.8. Cuadro Clínico. 

Partiendo de lo anterior, tenemos los signos (lo que vemos) y síntomas (lo que 

decimos que sentimos) en las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA): 

El síntoma fundamental es el aumento en el número de deposiciones y la disminución 

de la consistencia de las mismas, pero es frecuente que se asocien otros síntomas 

como dolor abdominal (“retortijones”), náuseas o vómitos, y en ocasiones y 

dependiendo de la causa, fiebre. Si la diarrea es muy abundante, puede producirse 

deshidratación por pérdida de líquidos, reconocible mediante los siguientes síntomas y 

signos: cansancio extremo, sed, boca o lengua seca, calambres musculares, mareo, 

orina muy concentrada o no tener necesidad de orinar por más de 5 horas. (Centro 

Médico-Quirúrgico de Enfermedades Digestivas, 2013, p.1) 

4.2.1.2.9. Medios de Diagnóstico. 

 

"Exámenes de laboratorio: es una infección enteral o un parasitismo, exámenes 

como coprocultivo, estudios de heces en fresco y por su conservación y estudios 

virológicos, hemocultivo, uro cultivos, urea. (Valdés, s.f., p.169). 

4.2.1.2.10. Tratamiento.   

o Fomentar incrementar y mantener la lactancia materna 
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o Elevar las condiciones de higiene ambiental y de los alimentos 

o Promover una buena nutrición(no dar más de 1 L leche diario) 

o Hervir el agua para tomar  

o Lavarse las manos antes y después de tocar al niño 

o Lavarse  las manos antes de manipular los alimentos del niño 

o Tapar los alimentos 

o Hervir las teteras y los pomos de leche 

o Evitar alimentos azucarados  

o Ofrecer abundante agua. 

o Ofrecer  SRO(Valdés, s.f. p.170) 

4.2.1.2.11. Cuidados de Enfermería. 

1. Recepción del paciente una vez que ingresa y en cada turno de trabajo.  

2. Preparar y ejecutar la rehidratación oral (SRO) de no ser tolerada preparar para 

la canalización de vena cumpliendo con las medidas de asepsia y antisepsia.  

3. Monitorizar los S/V.  

5. Anotar números  y consistencia de las deposiciones.  

6. Peso y talla del paciente para valorar pérdidas producidas por diarreas.  

7. Observar tolerancia a los alimentos.  

8. Vigilar estado de hidratación del paciente.  

9. Controlar y exigir la toma de muestras para exámenes de laboratorio.  

10. Apoyo emocional al paciente y familiares, explicar todas y cada una de las 

acciones que se van a ejecutar sobre el paciente. (EcuRed, s.f., p.1) 

4.2.1.3. Desnutrición. 

4.2.1.3.1. Definición. 

Se define como un estado patológico inespecífico, sistémico y potencialmente 

reversible que se genera por el aporte insuficiente de nutrimentos, o por una alteración 

en su utilización por las células del organismo. Se acompaña de varias manifestaciones 

clínicas y reviste diversos grados de intensidad (leve, moderada y grave). (Salud180, 

s.f., p.1) 

4.2.1.3.2. Clasificación. 

o “Crónica 

o Aguda moderada 
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o Aguda grave o severa 

o Carencia de vitaminas y minerales” (UNICEF España, 2011, p.9) 

4.2.1.3.3. Desnutrición Crónica. 

Un niño que sufre desnutrición crónica presenta un retraso en su crecimiento. Se mide 

comparando la talla del niño con el estándar recomendado para su edad. Indica una 

carencia de los nutrientes necesarios durante un tiempo prolongado, por lo que 

aumenta el riesgo de que contraiga enfermedades y afecta al desarrollo físico e 

intelectual del niño. El retraso en el crecimiento puede comenzar antes de nacer, 

cuando el niño aún está en el útero de su madre. Si no se actúa durante el embarazo 

y antes de que el niño cumpla los 2 años de edad, las consecuencias son irreversibles 

y se harán sentir durante el resto su vida. (UNICEF España, 2011, p.9) 

4.2.1.3.4. Desnutrición Aguda Moderada. 

Un niño con desnutrición aguda moderada pesa menos de lo que le corresponde con 

relación a su altura. Se mide también por el perímetro del brazo, que está por debajo 

del estándar de referencia. Requiere un tratamiento inmediato para prevenir que 

empeore. (UNICEF España, 2011, p.9) 

 

4.2.1.3.5. Desnutrición Aguda Grave o Severa. 

Es la forma de desnutrición más grave. El niño tiene un peso muy por debajo del 

estándar de referencia para su altura. Se mide también por el perímetro del brazo. 

Altera todos los procesos vitales del niño y conlleva un alto riesgo de mortalidad. El 

riesgo de muerte para un niño con desnutrición aguda grave es 9 veces superior que 

para un niño en condiciones normales. Requiere atención médica urgente. 

[Clásicamente el Marasmo y el Kwashiorkor, están dentro del tipo de desnutrición 

aguda grave o severa, es decir cuando el niño está en peligro de muerte]. (UNICEF 

España, 2011, p.9) 
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4.2.1.3.6. Carencia de Vitaminas y Minerals. 

La desnutrición debida a la falta de vitaminas y minerales (micronutrientes) se puede 

manifestar de múltiples maneras. La fatiga, la reducción de la capacidad de aprendizaje 

o de inmunidad son sólo algunas de ellas. (UNICEF España, 2011, p.9) 

4.2.1.3.7. Epidemiología. 

En el mundo, cerca de mil millones de personas pasan hambre, según la FAO [La FAO 

es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación]. Y 

cerca de 200 millones de niños menores 5 años sufren desnutrición crónica, cuyos 

efectos se harán sentir durante el resto de sus vidas. Además, en torno al 13% de los 

niños menores de 5 años padecen desnutrición aguda, que requiere tratamiento 

inmediato y atención médica urgente. (…) La Convención sobre los Derecho del Niño 

establece el derecho de todos los niños a un nivel de vida adecuado para su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral y social. La desnutrición es una de las principales 

amenazas para la supervivencia, la salud, el crecimiento y el desarrollo de las 

capacidades de millones de niños, así como para el progreso de sus países. (Ramírez, 

s.f., p.1) 

4.2.1.3.8. Etiología. 

La desnutrición es causada, básicamente por la falta de una alimentación adecuada y 

se da porque el cuerpo está gastando más energía de la que se está consumiendo y 

existe una carencia de una o más vitaminas necesarias para una dieta balanceada. 

Según la Unicef, las causas de la desnutrición mundial están divididas en tres grandes 

grupos: las causas inmediatas, las causas subyacentes y las causas básicas. 

(desnutricion.org, 2013, p.1) 

4.2.1.3.9. Fisiopatología. 

La nutrición está íntimamente ligada con el fenómeno biológico del crecimiento, que 

puede manifestarse por el aumento (balance positivo), mantenimiento (balance neutro) 

o disminución (balance negativo) de la masa y del volumen, que conforman al 

organismo, así como por la adecuación a las necesidades del cambio de forma, función 

y composición corporal. Cuando la velocidad de síntesis es menor que la de 

destrucción, la masa corporal disminuye en relación con el momento previo, pero el 

balance negativo, cualquiera que sea la causa que lo genere, no puede mantenerse 

por tiempo prolongado, ya que las disfunciones orgánicas que lo acompañan son 

incompatibles con la vida. Por ello, la desnutrición daña las funciones celulares de 
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manera progresiva, afectándose primero el depósito de nutrientes y posteriormente la 

reproducción, el crecimiento, la capacidad de respuesta al estrés, el metabolismo 

energético, los mecanismos de comunicación y de regulación intra e intercelular y, 

finalmente, la generación de temperatura, lo cual lleva a un estado de catabolismo que 

de no resolverse a tiempo conduce a la destrucción del individuo. Hay cuatro 

mecanismos que pueden verse afectados: 1. Falta de aporte energético (falla en la 

ingesta). 2. Alteraciones en la absorción. 3. Catabolismo exagerado. 4. Exceso en la 

excreción. (Márquez, García, Caltenco, García, & Villa, 2012, p.60) 

4.2.1.3.10. Cuadro Clínico. 

o Retraso en el crecimiento. 

o Déficit de atención. 

o La piel se vuelve seca y escamosa. 

o Falta de fuerza en los músculos. 

o Hinchazón del abdomen y las piernas. 

o En el marasmo:  

o Pérdida de peso 

o Los pliegues de la piel son delgados 

o Cara pinchada como un viejo hombre o mono.  

o El cabello es escaso o quebradizo. 

o En Kwashirkor:  

o Cambio de color a un apático rojo, gris y rubia de pelo.  

o Cara redondo  

o Hinchazón de abdomen y piernas.  

o La piel es seco y oscuro. (Mandal, 2012, p.1) 

4.2.1.3.11. Medios de Diagnóstico. 

Pruebas de diagnóstico y estudios de imágenes pueden necesitarse para descartar 

más profundas causas o enfermedades que podrían haber llevado al estado de 

desnutrición.  

Esquema de diagnóstico de desnutrición incluye BMI ó IMC, exámenes de sangre 

rutinarios y así sucesivamente. [BMI proviene del inglés y es la abreviatura de Body 

Mass Index; IMC es la traducción al español y significa Índice de Masa Corporal.] 

Exámenes de sangre rutinarios 
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Esto se hace para evaluar la anemia y otras deficiencias minerales y vitamina. Puede 

haber deshidratación, baja azúcar en la sangre y signos de infección severa como es 

evidente por levanta mientras recuentos sanguíneos. 

Diagnóstico de desnutrición en niños 

En niños, peso y altura es medido y comparado con los gráficos que muestran la altura 

promedio esperado y peso para un niño de esa edad. Algunos niños son 

persistentemente más pequeños para la edad y pueden ser genéticamente así. 

Exámenes de sangre en los niños 

Exámenes de sangre rutinarios en los niños incluyen los de glucosa en la sangre, los 

recuentos sanguíneos, orina para examen de rutina, las heces para parásitos e 

infestaciones del gusano (como estos pueden conducir a la desnutrición en los niños), 

los niveles de proteína o albúmina, prueba de VIH y pruebas para otras infecciones de 

sangre. También se recomiendan niveles de hierro en la sangre, ácido fólico y vitamina 

B12. Para la estimación de la proteína, otras pruebas incluyen Pre-albumin, transferrina, 

proteína fijadora de retinol. (News medical, 2012, p.1) 

4.2.1.3.12. Tratamiento. 

El mejor tratamiento para la desnutrición es la prevención la cual se logra mediante una 

alimentación sana y balanceada con contenidos de vitaminas, minerales, aceites e 

hidratos de carbono en equilibrio para que el cuerpo pueda recibir las cantidades 

calóricas y proteicas necesarias para las actividades diarias. Mientras que para prevenir 

la desnutrición infantil siempre es necesaria la adecuada alimentación de la madre en 

estado de gestación, así como la ingesta de leche materna en los niños menores de un 

año y luego una alimentación adecuada para los niños mayores pues así se podrá 

asegurar su desarrollo completo. (Desnutricion.org, 2013, p.1) 

4.2.1.3.13. Cuidados de Enfermería. 

 Control de funciones vitales 

 Aislar al lactante para la prevención de enfermedades 

 Instalación de vía periférica, para la administración de solución polielectrolítica 

 Valorar continuamente la hidratación del niño 

 Control de diuresis( peso de pañal) 

 Peso diario del paciente 

 Realizar balance hídrico estricto 
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 Educar a la madre sobre la nutrición del niño 

 Favorecer el consumo de jugos y frutas frescas. (UAP / Universidad Alas Peruanas, 

2010, p.1) 

4.2.1.4. Parasitosis. 

La parasitosis intestinal es una enfermedad ocasionada por diversos parásitos que 

pueden infestar el ser humano, ingresan por la boca en forma de quiste o huevecillo y 

se desarrollan dentro del intestino, algunos se reproducen tan rápido que llegan a 

comprometer el buen funcionamiento intestinal llegando a obstruirlo y volvularlo. 

(Medina, Mellado, García, Piñeiro, & Martín, s.f., p.77) 

4.2.1.4.1. Clasificación. 

Protozoos: 

1. Afectación exclusivamente digestiva: Giardiasis:Giardia lamblia 

2. Afectación digestiva y potencialmente en tejidos: 

a) Amebiasis 

b) Crisptosporidiasis 

Helmintos: 

1. Nemathelmintos    o nematodos o gusanos cilíndricos: 

a) Afectación exclusivamente digestiva: 

- Oxiuriasis: enterobius vermicularis 

- Tricocefalosis: trichuris trichiura 

b) Afectación digestiva y pulmonar: 

- Ascariosis: ascarislumbricoides 

- Anquilostomiasis o uncinariasis: 

c) Afectación cutánea, digestiva y pulmonar: 

- Estrongiloidiasis 

2. Platelmintos o cestodos o gusanos planos 

a) Afectación exclusivamente digestiva: 

- Himenolepiasis 

- Teniasis 

b) Posibilidad de afectación digestiva y potencialmente en tejidos: 

- Teniasis. (Medina, Mellado, García, Piñeiro, & Martín, s.f., p.78) 
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Oxiuros: 

Son pequeños gusanos que infectan los intestinos, causando diseminar 

directamente los huevecillos de los oxiuros de una persona a otra, también por 

contacto con ropa de cama, alimentos u otros elementos que están contaminados 

con huevos, como síntoma tenemos: prurito intenso alrededor del ano, dificultad 

para dormir, prurito que ocurre durante la noche, pérdida de peso. Como 

tratamiento tenemos medicamentos contra los gusanos para destruir los oxiuros 

que el médico le recomienda. 

Áscaris: 

Este parásito constituye el nematodo intestinal de mayor tamaño que afecta al 

hombre. La infección es más frecuente y cosmopolita de todas las helmintiasis 

humanas que causan dolor abdominal difuso como síntoma más común y 

distensión. Puede producir náuseas vómitos y diarreas, pero no es lo más 

frecuente. 

Para diagnosticar estos parásitos se deberá realizar: 

o Identificación macroscópica de los parásitos adultos 

o Identificación microscópica de huevos en la heces fecales 

o Radiografía de abdomen y tránsito intestinal contrastado. 

o Colangeografía 

o Acto quirúrgico si es preciso 

Como tratamiento profiláctico debe ser: 

o Adecuada eliminación y prácticas sanitarias de las heces fecales 

o Hervir el agua 

o Lavar bien las manos y los alimentos como frutas y verduras 

o Mantener buena higiene personal 

o Tratamiento medicamentoso: 

o Albendazol 

o Mebendazol 

o Lubendazol 

o Levamizol (Valdés, s.f., p.225). 
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4.2.1.4.2. Epidemiología. 

Se estima que aproximadamente 800 millones de personas a escala mundial están 

infectadas por Ascaris lumbricoides, 600 millones por ancylostomídeos y Trichuris 

trichiura y 50 millones por Entamoeba histolytica; sin embargo, la mortalidad por 

parasitosis intestinales suele ser baja, aunque se reportan cada año entre 3 000 y 65 

000 muertes por geohelmintiasis, y 100 000 por amebiasis. (Lacoste, García, Félix, & 

Núnez, 2012, p.3) 

4.2.1.4.3. Etiolología. 

“Desde un punto de vista etiológico, las parasitosis intestinales engloban las 

parasitaciones del tubo digestivo producidas por protozoos [unicelulares] y por 

helmintos [pluricelulares], [los helmintos] ya sean nematodos, trematodos y 

cestodos” (Romero & López, s.f., p.143). 

4.2.1.4.4. Fisiopatología. 

La infección ocurre cuando se ingieren los quistes endurecidos en el ambiente, que se 

abren en el intestino delgado y liberan los trofozoítos; éstos se multiplican por fisión 

binaria y alcanzan a veces un número increíble. Los trofozoítos se encuentran dentro 

de la luz intestinal o se adhieren a la mucosa a través de una ventosa o disco ventral. 

Cuando las condiciones son desfavorables para el trofozoíto o se alteran (cambio de 

osmolalidad, cambio de pH o de la concentración de sales biliares) se enquista. Ésta 

es la forma en que habitualmente aparece el parásito en las heces. Los trofozoítos se 

reconocen en las heces blandas acuosas, a veces en un número abundante; sin 

embargo, el quiste resistente sobrevive fuera del organismo y es el responsable de la 

transmisión. Esta forma quística no tolera el calor, la desecación ni la exposición 

continua a las heces, pero permanece viable durante meses en agua fría fresca. La 

transmisión es muy rápida; basta con ingerir un número muy pequeño de quistes, a 

veces sólo 10, para que ocurra la infección en la especie humana. La transmisión 

interpersonal ocurre en recintos con poca higiene fecal. La giardiasis como infección 

sintomática o asintomática es muy frecuente en las guarderías. La transmisión a través 

del agua es responsable de infecciones episódicas en turistas y de epidemias masivas 

de carácter metropolitano. Los métodos físicos de purificación de agua, que incluyen 

sedimentación, floculación y filtración, pueden eliminar los quistes de este protozoo, 

que en agua fría pueden sobrevivir más de dos meses. Se ha demostrado que los 
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quistes son resistentes a las concentraciones de cloro que normalmente utilizan los 

sistemas de purificación de agua para uso comunitario. (López, Encinas, & Cano, s.f., 

p.1) 

4.2.1.4.5. Cuadro Clínico. 

o Tiene el tubo digestivo inflamado, desde la boca hasta el ano.  

o Después de comer se siente hinchado, distendido, pesadez, gases, eructos, 

acidez, dolores de cabeza, etc.  

o Suele tener los miembros inferiores cansados, hormigueos, adormecimientos, pies 

y manos frías, calambres y problemas de piel.  

o  Problemas de cuero cabelludo, uñas y piel, vista irritada, irritación de nariz se 

despierta cansado, chirría los dientes. (muwellness.com, s.f., p.1) 

4.2.1.4.6. Medios de Diagnóstico. 

Un cuadro clínico expresado en síntomas (lo que expresa el paciente) y signos (lo que 

objetivamente constata el médico), lleva al profesional a indagar por medio de 

preguntas los antecedentes del síndrome (anamnesis). Una vez que se tiene el 

diagnóstico “presuntivo” de parasitosis intestinal, se debe realizar lo que se llama el 

diagnóstico (diferencial”, o sea cual es el agente etiológico causante de la patología. 

Sólo se llega a este objetivo con los estudios de laboratorio. 

Dentro de los exámenes de laboratorio más comunes que se realizan, el examen 

parasitológico completo de materia fecal, es el básico e ineludible. (M&P, s.f., p.1) 

4.2.1.4.7. Tratamiento. 

Diagnóstico y tratamiento [respectivo]: 

Se eliminan con un fármaco antiparasitario, salvo en el caso del anisakis (un parásito 

del pescado), que debe ser combatido por las propias defensas del organismo. 

(Santiago, s.f., p.1) 

4.2.1.4.8. Cuidados de Enfermería 

o “Asegurarse de la correcta recolección, conservación y transporte de las 

heces para su estudio. 

o Correcta administración de la medicación 
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o Educación sanitaria del paciente y familia para prevenir el contagio y evitar 

la diseminación y reinfección” (portafolis.urv.cat, s.f.,diap.17) 

4.2.1.5. Otitis Media Aguda (OMA) 

4.2.1.5.1. Definición. 

“La otitis media aguda es una inflamación del oído medio producida por una 

infección bacteriana o vírica” (Giménez, 2012, p.1) 

4.2.1.5.2. Clasificación. 

o Esporádica 

o Repetición 

Existen dos formas clínicas de Otitis Media Aguda (OMA): esporádica [de episodio 

aislado de OMA] y de repetición. Esta [la de repetición] a su vez se divide en:  

o Persistente: es cuando se presenta un nuevo episodio de OMA antes de una 

semana de finalizado la curación de un episodio anterior, por lo que se considera 

que ambos episodios son el mismo. 

o Recurrente: si el nuevo proceso agudo ocurre después de una semana, por lo que 

se suponen como episodios diferenciados. 

o Inclinación o propensión: si hay 3 o más episodios de recurrencia en 6 meses o 5 

en 12 meses. (Clínica Universidad Navarra, 2015, p.1) 

4.2.1.5.3. Epidemiología. 

El primer factor favorecedor de Otitis Media Aguda a considerar es la edad preescolar, 

con máximo pico de incidencia entre los 6 y los 24 meses de edad, y luego un pequeño 

pico entre el quinto y el sexto año de edad. Algunos factores como la anatomía en 

desarrollo del oído medio y la trompa de Eustaquio, o la alta probabilidad de adquirir 

viriasis respiratorias a esta edad, dan explicación a esta distribución por edades. Es 

discretamente más prevalente en varones que en mujeres, y es sabido que incide más 

en los meses fríos. Es clara su relación con procesos catarrales de vías respiratorias 

altas y la asociación de la OMA recurrente (más de tres episodios en los últimos tres 

meses o de cuatro en el último año incluyendo en este caso uno en los últimos seis 

meses) con la hipertrofia adenoidea. (Vera, 2013, p.5) 
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4.2.1.5.4. Etiología. 

El proceso infeccioso normalmente se inicia a partir de la obstrucción al drenaje del 

oído medio a través de las trompas de Eustaquio, provocado por una infección 

respiratoria de vías altas (habitualmente catarral). La obstrucción del drenaje natural 

del oído medio facilita el acúmulo de las secreciones producidas por la cubierta mucosa 

del oído medio, excelente medio de cultivo para una infección o coinfección por virus y 

bacterias que habitualmente colonizan la vía aérea superior. (SCIELO, 2013, p.1) 

4.2.1.5.5. Fisiopatología. 

En la fisiopatología de la OMA generalmente ocurren los siguientes eventos en la 

mayoría de los niños: El paciente ha tenido el antecedente de un evento, usualmente 

una infección viral del tracto respiratorio superior o alergia. El cuadro conduce a una 

congestión de la mucosa respiratoria de la nariz, nasofaringe y trompa de Eustaquio. 

La congestión de la mucosa de la Trompa de Eustaquio obstruye la estrecha porción 

de la misma, el istmo. La obstrucción del Istmo causa presión negativa seguida de 

acumulación de secreciones producidas por la mucosa del oído medio. Las secreciones 

del oído medio no tienen salida y se acumulan en el espacio del oído medio. Los virus 

y las bacterias que colonizan el tracto respiratorio superior pueden alcanzar el oído 

medio por aspiración, reflujo o insuflación. El crecimiento de agentes microbianos en 

las secreciones del oído medio puede resultar en supuración con signos clínicos de 

OMA. La efusión del oído medio puede persistir semanas o meses con la siguiente 

esterilización de la infección del oído medio. (ocecac, 2010, p.3-4) 

4.2.1.5.6. Cuadro Clínico. 

o Fiebre 

o Irritabilidad  

o Dolor del oído 

o Inquietud 

o Disminución de la capacidad auditiva”  (Mejía, 2014, diap.8) 

4.2.1.5.7. Medios de Diagnóstico. 

o La utilización de la otoscopia neumática con timpanometría aumenta la 

especificidad diagnóstica.  

o La timpanometría registra la compliance de la membrana timpánica y aporta 

información cuantitativa sobre la presencia de efusión del oído medio.  
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o La reflectometría acústica detecta fluido en el oído medio mediante el análisis 

espectroscópico del sonido reflejado por la membrana timpánica.  

o La timpanocentésis seguida de aspiración y cultivo de las muestras de oído medio 

está indicada en niños con aspecto tóxico, que presentaron fallas en el 

tratamiento. (Ramakrishnan, Sparks, & Berryhill, 2010, párr.11-15,17) 

4.2.1.5.8. Tratamiento. 

o El tratamiento inicial debería ser sintomático.  

o Si a las 48-72 horas persiste o empeora la clínica se debe iniciar antibioterapia 

dirigida frente al S. pneumoniae.  

o Se administrará amoxicilina a las dosis estándar recomendada 

o La duración del tratamiento antibiótico no está claramente establecida, aunque se 

ha observado que con 5-7 días se logra la resolución de la infección. (Campos, 

Valverde, Fernández, & Jiménez, s.f., p.2) 

4.2.1.5.9. Cuidados de Enfermería. 

o Insístase al paciente o a los padres del niño con otitis media aguda que deben 

respetarse las pautas de tratamiento antibiótico referente a la dosis como a la 

duración de la terapia. 

o Aplicar compresas calientes sobre el pabellón auricular. 

o Cuando el médico lo indique, practique la técnica de lavado y limpieza del oído. 

o Cuando los niños presentan otitis media crónica (largo plazo), puede ser necesario 

insertar un tubo de timpanostomia en el tímpano, es importante que se someta a 

una valoración. 

o Darle acetaminofen para aliviar el malestar. 

o Se administran gotas. Varias veces al día por siete a diez días. 

4.2.2. Factores de Riesgo. 

Un factor de riesgo es cualquier característica o circunstancia detectable de una 

persona o grupo de personas que se sabe asociada con un aumento en la probabilidad 

de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un proceso mórbido. Estos 

factores de riesgo (biológicos, ambientales, de comportamiento, socio-culturales, 

económicos...) pueden sumándose unos a otros, aumentar el efecto aislado de cada 

uno de ellos produciendo un fenómeno de interacción. (Fernández, Vila, & Montero, 

s.f., p.1) 
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Entre los más importantes está: 

o Edad del paciente 

o Sexo 

o Entre los factores socioeconómicos, tenemos: 

o Ingreso familiar 

o Educación de los padres 

o Lugar de residencia 

o Entre factores de riesgos ambientales, se destacan:  

o Exposición al humo 

o Hacinamiento  

o Exposición al frío y a la humedad 

o Entre los factores nutricionales, está: 

o Lactancia materna. (Valdés, s.f., p.219) 

4.3. Niños Menores de Cinco Años 

La primera infancia, de los 0 a los 5 años de edad, representa una etapa decisiva en el 

desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emotivas de cada niño y niña, y 

es la etapa más vulnerable del crecimiento. En esta fase se forman las capacidades y 

condiciones esenciales para la vida, la mayor parte del cerebro y sus conexiones. El 

amor y la estimulación intelectual permiten a los niños y niñas desarrollar la seguridad 

y autoestima necesarias. Para ello, su entorno y las condiciones de vida de la madre 

son fundamentales. (Unicef / México, s.f., p.1) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1.  Materiales  

En la presente investigación se utilizaron equipos y materiales de oficina. 

Equipos Materiales de oficina 

Computadora Papel bond 

Cámara digital fotográfica Marcadores  

Impresora Esferográficos 

Flash memory Tablero 

 
5.2. Métodos 

5.2.1. Ubicación del Área de Estudio. 

La presente investigación se realizó en el servicio de pediatría a través de la 

recolección de datos estadísticos obtenidos de niños y niñas menores de cinco 

años que ingresaron con enfermedades prevalentes de la infancia en el Hospital 

Provincial Julius Doepfner. 

El Hospital Julius Doepfner está ubicado en el sector urbano de la ciudad de 

Zamora, en el barrio Jorge Mosquera, limitado por la calle Francisco de Orellana, 

Unidad Educativa Fiscomisional “Madre Bernarda”, la calle Pio Jaramillo Alvarado 

y Sevilla de oro. 

El área de Pediatría Cuenta con 3 cuartos, 12 camas pediátricas acorde a la 

necesidad de los niños, además cuentan con personal de enfermería capacitado al 

cuidado de los niños hospitalizados en este servicio, consta de 5 enfermeras y 5 

auxiliares de enfermería  frente al cuidado de los pacientes pediátricos que ingresan 

al servicio antes mencionado. 
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Gráfico 1: Ubicación del Hospital Provincial Julius Dopfner de ZCh. 

5.2.2. Aspectos Biofísicos  y Climáticos  de la Localidad. 

Zamora Chinchipe es una zona de precipitación fluvial presenta a lo largo del 

todo el año, el clima es cálido y húmedo, la cual comprende una orografía 

montañosa única que la distingue del resto de provincias amazónicas donde su 

flora y fauna es abundante. 

En las partes altas de este ecosistema aproximadamente a 2800 msnm existen 

manchas considerables de morrales, el estado de conservación de este tipo de 

vegetación al igual que la vegetación adyacente hasta los 2500 msnm 

especialmente por las condiciones climáticas y topográficas adversas no han 

recibido amenazas que alteren el normal proceso biológico de la vegetación; 
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situación que ha permitido que las organizaciones locales hayan interesado en su 

conservación y protección. Las zonas bajo los 2500 msnm, donde las condiciones 

topográficas lo permiten han sido intervenidas directamente en la instalación de 

pastizales e indirectamente en la extracción de productos del bosque, situación que 

ha provocado la ubicación de algunas especies dentro de alguna categoría de 

amenaza.  

La temperatura media no sobrepasa los 22 grados, es una región que soporta 

el máximo de lluvias con relación al resto del país,  

a más de la humedad constante que durante algunos meses está arriba  

del 90%. 

5.2.3. Tipo de Investigación. 

La investigación que se realizó fue de tipo epidemiológico, se observó, midió y 

analizó los acontecimientos sin intervenir en los mismos, el factor de estudio no fue 

asignado por los investigadores puesto que ya está dado en la naturaleza como un 

antecedente causal. 

Bibliográfica: Porque la autora utilizó los fundamentos teóricos basándose en 

fuentes bibliográficas científicas, tales como libros o textos, manuales, revistas, 

publicaciones en páginas web y otras fuentes de información cuyo formato fueron 

tanto material impreso como material en línea alojado y publicado en Internet.  

Campo: Porque para realizar la investigación se recogió en una guía de 

observación los datos e información recopilada y protegida en documentos de 

historias clínicas que reposan en el Servicio de Pediatría del Hospital Julius 

Doepfner, además se realizó visitas domiciliarias con la finalidad de obtener 
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información sobre técnicas de prevención de las enfermedades prevalentes de la 

infancia 

Transversal: Porque se realizó la investigación de los factores de riesgo de niños 

menores de cinco años que ingresaron en el periodo de un año con enfermedades 

prevalentes al servicio de pediatría del Hospital Julius Doepfner.   

Retrospectivo: Porque mediante la observación se evidenció los datos de la historia 

clínica de cado uno de los niños ingresados en el periodo 2014 en el hospital 

General Julius Doeptner sin realización ni modificación de los mismos por parte de 

la autora.  

Descriptivo: Porque  se determinó el diagnostico situacional e identificó los factores 

de riesgo que ocasionan las enfermedades prevalentes de la infancia. 

5.2.4. Metodología para el Primer Objetivo. 

Para la obtención del objetivo uno la autora  utilizó la  técnica de la observación 

directa con su instrumento la guía de observación (anexo 1), con la finalidad de 

determinar la prevalencia de las principales enfermedades prevalentes de la 

infancia para ello se verificó el número total de niños y niñas del cantón Zamora 

que fueron ingresados en el servicio de pediatría con diagnóstico de  enfermedades 

prevalentes de la infancia en el 2014 y en lo posterior se aplicó la fórmula de 

prevalencia, luego de obtenido estos datos se organizó en tablas estadísticas esta 

información, se analizó e interpretó utilizando  Excel y Word  y posteriormente se 

emitió las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

5.2.5. Metodología para el Segundo Objetivo. 

Para el cumplimiento del segundo objetivo que es: Identificar los principales 

factores de riesgo que ocasionan las enfermedades prevalentes de la infancia  en 

niñas y  niños menores de 5 años del servicio de pediatría, la autora utilizó la técnica 
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de observación  con su instrumento la guía de observación (anexo 1), la misma que 

contenía ítems para recabar datos sobre los factores : Edad, sexo, etnia, residencia 

a toda la población en estudio, luego los datos fueron tabulados, se organizaron en 

tablas estadísticas, esta información se analizó e interpretó, para los cálculos 

matemáticos Excel y Word, posteriormente  se emitió las respectivas conclusiones 

y recomendaciones. 

5.2.6. Metodología para el Tercer Objetivo. 

Para el cumplimiento del tercer objetivo la autora ejecutó un plan de acción de 

enfermería basado en la realización de actividades educativas en lugares donde 

existe mayor concentración de niños y niñas menores de cinco años como fue el 

Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) Bombuscaro de la ciudad de Zamora 

encargada del cuidado y alimentación de los  mismos y que por el número excesivo 

de niños es un lugar que se predispone como factor de riesgo para adquirir 

infecciones cruzadas, además se focalizó también la capacitación a los padres de 

familia, madres educadoras empleadas públicos del centro, además se realizó  

visitas domiciliarias a los  niños y niñas que fueron ingresadas en el año 2014 con 

enfermedades  prevalentes de la infancia con la finalidad de seguir promoviendo la 

salud y evitar que estas enfermedades sean recurrentes. En todas las actividades 

que se realizó se  entregó trípticos con información resumida sobre las 

enfermedades Prevalentes de la infancia. 
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5.3. Población y Muestra 

5.3.1. Población.  

La población en estudio estuvo constituida por 223 niñas y niños menores de 5 

años con diferentes patologías residentes del cantón Zamora.que han sido 

atendidos en el servicio de Pediatría del Hospital Julius Doepfner de la ciudad de 

Zamora, desde enero a diciembre del  año 2014. 

N= 223 

5.3.2. Muestra. 

Para la selección de la muestra se tomó en consideración los siguientes criterios 

de inclusión: 

Población menor de 5 años que estuvo hospitalizada en el servicio de pediatría 

del Hospital Provincial Julius Doepfner. 

Niños y niñas  con enfermedades prevalentes de la infancia  

Niños y niñas  residentes del cantón Zamora  

n= 46 

En este caso se consideró como muestra de investigación los 46 niños y niñas 

menores de 5 años con enfermedades prevalentes de la infancia. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Prevalencia de las principales enfermedades de la infancia  en niñas y  

niños menores de 5 años del servicio de pediatría del Hospital 

Provincial Julius Doepfner 

Tabla 1 
 

Prevalencia General/enfermedades Prevalentes  
 

Tabla 1: Niños (as) que ingresaron al servicio de pediatría del hospital 

Fórmula de la prevalencia:  

 

P =
número de niños y niñas con diagnostico de  enfermedades prevalentes de la infancia residentes del canton zamora 

población total de niños menores de cinco años ingresados en el servicio de pediatria residentes del canton zamora 
x 100 

 

P =
46

223
x 100 = 20,63 

Interpretación 

Del total de niños(as) que ingresaron al servicio de pediatría que fueron 223, el 

20,63% corresponde a 46 niños que fueron diagnosticados con enfermedades 

Opción Frecuencia Porcentaje (%) 

Niños y niñas menores de 5 años con 

enfermedades prevalentes (cinco) del 

cantón Zamora.  

46 20,63 

Niños y niñas menores de 5 años que 

ingresaron al servicio de pediatría con 

diferentes patologías residentes del 

cantón Zamora. 

177 79,37 

Total 223 100,00 
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prevalentes de la infancia a diferencia de 177 con el 79,37% de niños(as)  que  

ingresaron  con diferentes patologías. 

Análisis  

En la revisión de historias clínicas se evidenció que el 20,63% que corresponde 

a 46 niños, fueron diagnosticados con enfermedades prevalentes de la infancia y 

atendidos en el servicio de pediatría del Hospital “Julius Doefner” de la ciudad de 

Zamora, dato que nos indica que si hay presencia de esta clase  de enfermedades 

y que en muchos casos se produzca la mortalidad de los menores de cinco años 

ya que a nivel mundial la mayoría de muertes se debe a causa de las Infecciones 

Respiratorias Agudas (IRA) y  las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA). 

Tabla 2 
 

Prevalencia / Principales enfermedades de la infancia  
 

Opción Frecuencia Porcentaje (%) 

IRA   30 65,21 

EDA 10 21,74 

Desnutrición 2 4,35 

Otitis media 2 4,35 

Parasitosis 2 4,35 

Total 46 100,00 

Tabla 2: Prevalencia / Principales enfermedades de la infancia 

Interpretación  

En la tabla 2 se visualiza desglosado las principales enfermedades de la 

infancia que son cinco distribuidos así: IRA (infección respiratoria aguda) con el 

65,21%; EDA con el 21,74%; desnutrición, otitis media y parasitosis con el 4,35%. 
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Análisis 

Sobre las enfermedades de la infancia se pudo observar que las IRA 

(Infecciones Respiratorias Agudas) ocupan el primer lugar con el 65,21% seguida  

por las EDA (Enfermedades Diarreicas Agudas) con el 21,74%, esto se debe que 

las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y las Enfermedades Diarreicas Agudas 

(EDA) son las de mayor incidencia en niños menores de cinco años que fueron 

atendidos en el Servicio de Pediatría del Hospital “Julius Doepfner”, también se 

encontró niños con problemas de desnutrición, Otitis media y parasitosis en un 

porcentaje del 4,35% cada uno, las razones por la que acudieron al servicio de 

pediatría ya sean por el consumo de agua no potable, factores ambientales, 

socioeconómicos y nutricionales.  

6.2.  Principales factores de riesgo que ocasionan las enfermedades 

prevalentes de la infancia  en niñas y  niños menores de 5 años del 

servicio de pediatría. 

Tabla 3 
 

Edad 
  

Opción Frecuencia Porcentaje% 

Lactante menor <1 año 25 54,35 

Lactante mayor 1 a 2 años 14 30,43 

Pre-escolar 3 a 5 años 7 15,22 

Total 46 100,00 

 

Interpretación 

En cuanto a la edad de los niños(as) con enfermedades prevalentes de la 

infancia predomina el lactante menor con  el 54,35%, seguido del lactante mayor 
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con el 30,43% y finalmente con el 15,22% se encuentra los niños de edad 

preescolar. 

 
Análisis  

Según datos de las historias clínicas revisadas, la edad más afectada para 

adquirir enfermedades prevalentes de la infancia fueron los lactantes menores con 

el 54,35% esto se debe a que la mayoría de los niños de esta edad pudieron ser 

por problemas de bajo peso al nacer, malnutrición, atención médica inadecuada, 

no tuvieron lactancia materna exclusiva, inmadurez inmunológica, lo que da como 

resultado un  sistema inmunológico y gastrointestinal deficiente en esta edad.  

Tabla 4 
 

Género 
 

Opción Frecuencia Porcentaje% 

Masculino 22 47,83 

Femenino 24 52,17 

Total 46 100,00 

Tabla 3: Género 

Interpretación 

De los 46 pacientes atendidos en el servicio de Pediatría del Hospital, 24 son 

del género femenino que corresponde al 52.17%, los 22 pacientes restantes 

corresponde al 47.83%. 

Análisis 

En cuanto a pacientes atendidas, porcentualmente hay una leve desventaja de 

niñas es decir del género femenino con el 52.17%  frente al 47.83% del género 

masculino, el porcentaje más alto de niñas atendidas pone en discusión si es debido 

a que su sistema inmunológico es más bajo que el de los niños, en general, 
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podemos decir que tanto niñas como niños menores de 5 años son más propensos 

a contraer enfermedades propias de su edad, los resultados señalan la importancia 

relativa de las enfermedades prevalentes en especial las afecciones respiratorias 

que predominan en todo el año y afectan por igual a niñas y niños.   

Tabla 5 
  

Residencia 
 

Opción Frecuencia Porcentaje% 

Urbana 36 78,26 

Rural 10 21,74 

Total 46 100,00 

Tabla 4: Residencia 

Interpretación 

Del total de niños que acuden al Hospital en busca de atención pediátrica,  el 

78,26% son del área urbana, seguido con el 21,74% son del área rural.  

Análisis 

 

Los datos demuestran que las niñas y niños que acuden al servicio de pediatría 

del Hospital en su mayoría están ubicados en el área urbana con el 78,26% frente 

al 21,74% del área rural, la razón porque en el área urbana puede notarse más 

acentuada a   la contaminación ambiental y cambios climáticos que se da en nuestra 

zona, que desencadena en una mayor cantidad de afecciones en los niños menores 

de cinco años de edad. 
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Tabla 6 
 

Etnia o Grupo Cultural 
 

Opción Frecuencia Porcentaje (%) 

Mestizo 42 91,30 

Indígena 2 4,35 

Shuar 2 4,35 

Total 46 100,00 
Tabla 5: Etnia o grupo cultural 

Interpretación 

La etnia mestiza es la de mayor porcentaje que acude al hospital por el servicio 

de pediatría con el 91,30%; luego están las etnias indígena y shuar con el 4,35%. 

 

Análisis  
 

La población del cantón Zamora  objeto de este estudio, es la de mayor 

población mestiza con el 91,30%, por ende, es lógico deducir que la mayor parte 

de niñas y niños sean de esta etnia las que acudan al Hospital, es decir casi el 

100% corresponde a niños mestizos que han sido atendidos a nivel cantonal en el 

área de pediatría del hospital Julius Doepfner de la ciudad de Zamora. 

Tabla 7 
 

Ingreso Familiar 
 

Opción Frecuencia Porcentaje (%) 

Alto ($ 701 - $1200) 12 26,09 

Medio ($301 - $700) 20 43,48 

Bajo ($100 – $300)  14 30,43 

Total 46 100,00 

Tabla 6: Ingreso familiar 
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Interpretación 

En cuanto al ingreso familiar predomina el nivel medio con el 43,48%; seguido 

por el nivel bajo con el 30,43%; luego se ubica el nivel alto con el 26,09%. 

 
Análisis  

Mediante la revisión de las historia clínica de los niños ingresados en el servicio 

de pediatría  se pudo constatar que las familias con ingreso bajo el 30,43% fueron 

los que acudieron por atención médica al servicio de pediatría del Hospital, debido 

a que sus ingresos son insuficientes para la atención prioritaria de sus niños con 

una buena y adecuada alimentación en esta etapa de la niñez. 

Tabla 8 
 

Educación de los Padres 
 

Opción Frecuencia Porcentaje (%) 

Ninguno 13 28,26 

Primaria 12 26,09 

Secundaria  8 17,39 

Superior 13 28,26 

Total 46 100,00 

Tabla 7: Educación de los Padres 

Interpretación 
 

En lo referente a la educación de los padres de las niñas y niños que acudieron 

al hospital, el 28,26% corresponde tanto al nivel u opción superior y ninguno; el 

26,09% al nivel de educación primaria, luego con el 17,39% al nivel de secundaria. 

 
Análisis  

De los datos recabados  se evidencia  en cuanto al nivel de  educación de los 

padres situados en ningún nivel con el 28,26%, lo que conlleva a que sea un 
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problema, debido a que las recomendaciones, charlas dadas por el personal de 

salud en general no sea asimilada y correctamente ejecutada sobre nutrición, 

alimentación e higiene infantil, que coadyuvaría o contribuiría a que sus hijos 

crezcan sanos y tengan menos probabilidades de padecer brotes infecciosos de 

enfermedades prevalentes. 

 

6.3. Plan de acción  para disminuir la prevalencia de enfermedades en 

niños menores de 5 años. 

Plan de Acción 

Tema: Protéjase contra  las enfermedades prevalentes de la infancia. 

Objetivo: Realizar actividades educativas que involucren la participación  de los 

padres de familia de niños menores de 5 años de edad con la finalidad de disminuir  

las enfermedades prevalentes de la infancia en el cantón Zamora. 

Grupos: Padres de familia, madres educadoras y empleadas públicas del Centro 

Infantil del Buen Vivir (CIBV) del Bombuscaro  

Lugar: CIBV del Bombuscaro, Visitas domiciliarias. 

Fechas: 28, 29, 30, 31 de marzo y 01, 02.03 de abril de 2016. 

Responsable: July. Kayap 
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Cronograma General de Actividades. 

Lugar y 
Fecha 

Actividades Técnicas Recursos 
Materiales 

CIVB 

BOMBUSCARO 

28/03/2016 AL  

01 /04/2016 

 

 

13h00 -14h00 

Taller de Capacitación teórico 

practico a las Madres Educadoras 

sobre las Enfermedades 

Prevalentes de la Infancia en 

niños Menores de 5 años 

EDA (Enfermedades Diarreicas 

Agudas), IRA (infecciones 

Respiratorias Agudas), parasitosis, 

Otitis Media, Desnutrición. 

Conferencia 

Trípticos 

Carteles 

Esferos 

Listado a 

asistencia 

Cámara fotográfica 

Toallas 

Alcohol 

gricerinado. 

Frutas  

Bocadillos 

 

CIVB 

BOMBUSCARO 

29/03/2016 

19h00 a 21h00 

Capacitación teórico practico a los 

padres de familia   sobre las 

Enfermedades Prevalentes de la 

infancia en niños menores de 5 

años  

EDA (Enfermedades Diarreicas 

Agudas), IRA (infecciones 

Respiratorias Agudas), parasitosis, 

Otitis Media, Desnutrición. 

Conferencia 

Trípticos 

Carteles  

Esferos 

Listado a 

asistencia 

Cámara fotográfica 

Toallas  

Alcohol 

gricerinado. 

Frutas  

Bocadillos 

ZAMORA 02 y 

03 de abril del 

2016 

Visitas domiciliarias a padres de 

familia con  niños menores de 

cinco años con enfermedades 

prevalentes de la infancia. 

EDA (Enfermedades Diarreicas 

Agudas), IRA (infecciones 

Respiratorias Agudas), parasitosis, 

Otitis Media, Desnutrición. 

Conferencia 

 Trípticos 

Carteles  

Esferos 

Listado a 

asistencia 

Cámara fotográfica 

Toallas  

Alcohol 

gricerinado. 

Frutas  

Bocadillos 
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7. DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación que se  realizó sobre las enfermedades 

prevalentes de la infancia en niños(as) menores de 5 años que recibieron atención 

médica en el Servicio de Pediatría del Hospital “Julius Doepfner” de la ciudad de 

Zamora durante el año 2014, se obtuvo los siguientes resultados: 

En relación a la prevalencia de las principales enfermedades de la infancia  

encontradas mediante la revisión de historias clínicas de  niñas y  niños menores 

de 5 fue del 20,63%. 

En cuanto a la prevalencia de principales enfermedades de la infancia, se 

observó que las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) prevalece con el 65,21%, 

seguido de las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) con el 21,74%, este 

aspecto se demuestra que la IRA y EDA son las principales causas de 

hospitalización en pediatría en niños menores de 5 años ya sea por factores 

ambientales, socioeconómicos, nutricionales, falta de servicios básicos. Si 

comparamos con trabajos investigativos realizados por la Dra. Zaily Fuentes y Dra. 

Anai Medina, quienes declaran que la mayoría de las IRA son leves y se curan 

espontáneamente, alrededor del 95% son de causa viral como las bronquitis; 

solamente dos de cada 100 episodios de IRA desarrollan neumonía en niños con 

factores de riesgos y del 10 al 60% de éstas, son de causa bacteriana constituyendo 

las más peligrosas, sobre todo para los niños menores de un año. Por lo que 

observamos que si existe concordancia en las investigaciones contratadas en 

cuanto al IRA, en lo concierne al EDA tenemos estudios investigativos que indican 

de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) las infecciones 

respiratorias hacen parte de las primeras causas de defunción en menores de cinco 
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años en la zona de las Américas y son la principal causa de consulta y 

hospitalización en los países en vías de desarrollo. A su vez, la EDA muestra cifras 

preocupantes: casi un 20% del total de muertes anuales que se presentan en niños 

menores de 5 años se deben a este tipo de afecciones. En Colombia, en el año 

2010 se presentaron 153 muertes por diarrea en niños que no habían cumplido los 

cinco años, por lo que se observa que existe similitud entre estos trabajos 

investigativos. 

En lo referente a los principales factores de riesgo que ocasionan las 

enfermedades prevalentes de la infancia en niños(as) menores de 5 años que 

recibieron atención médica en el Servicio de Pediatría del Hospital “Julius Doepfner” 

de la ciudad de Zamora dio como resultado lo siguiente: 

Edad: En cuanto a la edad de los niños(as) predomina el lactante menor <1año 

con  el 54,35%, seguido del lactante mayor de 1 a 2 años con el 30,43% y finalmente 

el niño de edad preescolar de 3 a 5 años con el 15,22%, esto demuestra que las 

enfermedades prevalentes disminuye conforme se incrementa la edad, por otro 

lado la calidad de vida de estos niños va mejorando. Si contrastamos con 

investigaciones realizadas por R. Álvarez donde se plantea que en los primeros 

años de vida del niño tiene menos madurez inmunológica y además coinciden con 

los datos reportados en Uruguay por Petroso (2004) en donde la mayor incidencia 

fue en niños menores de tres años con un 76%, en estudios similares realizados 

por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Ecuador donde la mayor 

incidencia fue en los niños menores de 2 años con un 76% de la muestra escogida 

por el autor J. Ortiz, el otro estudio realizado en Chile por la Dra. Ruth Campillo 

Moliera en el año 2003, se encontró que la prevalencia por edad fue en el grupo de 
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0 a 2 años con un 77.3%, por lo que se puede observar que existe concordancia 

entre estas investigaciones. 

Género: Se observó que están casi en igual proporción tanto niñas con el 

52.17% y niños con el 47.83%, es decir que no es determinante la característica 

género para que las enfermedades prevalentes estén presentes; en contraste con 

el trabajo de investigación en el Hospital Universitario de Motupe de la ciudad de 

Loja, se observa que se da con mayor frecuencia en el sexo masculino. Por lo que 

se puede decir que no existe concordancia entre estas investigaciones, que bien 

puede ser en mayor porcentaje sea niños o niñas. 

Lugar de procedencia: Del total de niños que acuden al Hospital en busca de 

atención pediátrica, el 78,26% son de procedencia de Zamora, seguido con el 

21,74% son del área rural de las parroquias Guadalupe, Timbara y El Limón. En 

comparación con el estudio realizado por Ramírez, en el que manifiesta que Las 

incidencias de I.R.A varían marcadamente entre los niños provenientes de los sitios 

urbanos (cinco a nueve episodios por niño por año) y los rurales (tres a cinco 

episodios por año). Esto puede deberse al incremento de la transmisión debido a 

la aglomeración en las ciudades y al aumento de la contaminación atmosférica. Por 

tanto concuerdan estas investigaciones.  

Etnia: La etnia que predomina en los pacientes del cantón Zamora es la mestiza 

con casi el 100%. Esto en contraste con estudios realizados por Aracely Mina 

(2013) en la ciudad de Ibarra con el 73% que corresponde a la etnia mestiza, 14% 

a la etnia indígena, 3% a la etnia afro ecuatoriana. Por tanto hay similitud entre 

estas investigaciones. 
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Ingreso familiar: En cuanto al ingreso familiar predomina el nivel medio con el 

43,48%; seguido por el nivel bajo con el 30,43%; luego se ubica el nivel alto con el 

26,09%. Si comparamos con estudios de investigación realizados por Ramírez 

(2010) mediante las encuestas realizadas a las madres de familia de los menores 

de cinco años se conocieron los factores socioeconómicos que están relacionados 

con el aparecimiento de las Infecciones Respiratorias Altas, observándose que el 

ingreso económico mensual es bajo (250.00 a 300.00 dólares) con el 69.17%. Este 

estudio coincide con los estudios de las investigaciones realizadas en Ecuador por 

G. Abreu en el año 2004 y la Dra. Elisa Barrios de León, en Guatemala en el año 

2003, donde se demostró que el 60% de los niños menores de cinco años con 

infecciones respiratorias altas tenían un ingreso económico bajo.  

Educación de los padres: El nivel de escolaridad de los padres se ubica en el 

nivel superior con el 13% y la primaria con el 12%, dicho nivel de escolaridad no 

guarda relación con las enfermedades prevalentes de los niños, sino más bien con 

el conocimiento o desconocimiento sobre nutrición, alimentación e higiene infantil 

que contribuya a que sus hijos crezcan sanos. En comparación, en la investigación 

realizada por Ramírez (2010) lo que se refiere al nivel de instrucción de la madre 

como factor socioeconómico se demostró que el 39.17% tienen primaria completa 

y un 25% secundaria incompleta, demostrándose una relación significativa entre la 

escolaridad materna e Infecciones Respiratorias Altas. Según los estudios 

anteriores realizados en Puyo M. López en el año 2005 y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) en Ecuador nos indica que la educación materna 

está relacionada principalmente con los cuidados al niño y el conocimiento de 

medidas preventivas; mientras que en otro estudio se plantea que el analfabetismo 
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es un factor de riesgo a tener en cuenta en la prevalencia de Infecciones 

Respiratorias Altas, de manera que el bajo nivel escolar, cultural y económico son 

elementos considerados detractores del desarrollo y la salud. Así mismo en un 

estudio realizado en Venezuela por Richard E. en el año 2004, se demuestra que 

el nivel de educación de la madre se relaciona directamente con la salud, porque 

ayuda a elegir estilos de vida más sanos, permitiendo comprender mejor la relación 

entre el comportamiento y la salud. Finalmente luego de la investigación realizada 

en el Subcentro de Salud Obrapía de la ciudad de Loja se evidenció que los factores 

socioeconómicos (bajo ingreso económico, y el nivel de instrucción de la madre) 

son los que más inciden en el aparecimiento de las infecciones respiratorias altas 

en los niños que habitan este sector.  

Con relación al plan de acción estuvo encaminada a la promoción y prevención 

de las enfermedades de la infancia través de capacitaciones dirigida a Padres de 

familia, madres educadoras y empleadas públicas de Centros Infantiles del Buen 

Vivir (CIBV) Bombuscaro, también se realizó visitas domiciliarias a niños que 

ingresaron al servicio de pediatría en el año 2014. Si relacionamos con otra 

investigación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico / Departamento de Salud 

(2014) donde se estableció un plan de acción de enfermedades prevalentes, la 

misma que fue aplicada a un 66.20% a los padres de los niños a nivel nacional. Por 

tanto, el plan de acción realizada no guarda relación con otras investigaciones de 

mayor cobertura que se han realizado. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Después de realizada la presente investigación la autora concluye que:  

 

La prevalencia en general de las enfermedades prevalentes de la infancia 

marcó un porcentaje del 20,63% frente al 79,37 de niños que ingresaron con 

diferentes patologías.  

La prevalencia de las principales enfermedades Prevalentes de la infancia fue 

IRA (Infecciones Respiratorias Agudas) con el 65,21%, seguido de la EDA 

(Enfermedades Diarreicas Agudas) con el 21,74%. 

En relación a los principales factores de riesgo que ocasionan las 

enfermedades prevalentes de la infancia fue la del lactante menor de un año con el 

54,35%, género femenino 52,17%, procedencia urbana con el 78,26%, de grupo 

cultural mestiza con el 91,30%, de  ingreso familiar medio con el 43,48%, y en 

cuanto al nivel educación se ubicó en ninguna con el 28,26%. 

Fue necesario aplicar un plan de acción de enfermería orientado a la realizar la 

promoción de la salud y disminuir las enfermedades prevalentes de la infancia en 

niños menores de cinco años. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Al profesional de enfermería del servicio de Pediatría Hospital “Julius Doepfner” de 

la ciudad de Zamora:  

 
Que continúen promocionando la salud especialmente en el egreso del usuario con 

enfermedad prevalente de la infancia en lo relacionado a la alimentación, los 

cuidados que debe tener en casa y signos de alarma de posibles enfermedades 

recurrentes. 

Fomente el lavado correcto lavado manos en el personal de salud para evitar 

infecciones nosocomiales.  

 
A los padres de los niños y niñas menores de 5 años: 

 
Pongan en práctica el conocimiento impartido por la autora sobre signos de alarma,  

a través de visitas domiciliarias, actividad de capacitación y con la información 

entregada a través de tríptico y hojas volantes. 

 
Al personal que labora en el Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) Bombuscaro: 

 
Continúe realizando actividades educativas que brinden información a los padres y 

madres de niños menores de cinco años en relación a signos de alarma de las 

enfermedades prevalentes de la infancia así como también hagan referencia a la 

alimentación, prácticas de higiene. 

Continúe incentivando el  hábito realizado por la autora  sobre el correcto lavado de 

manos a los niños y niñas menores de cinco años antes, durante y después de 

comer, ir al baño. 
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Hagan uso de la información obtenida a través de los trípticos entregados sobre las 

enfermedades prevalentes de la infancia. 

 
A la Universidad Nacional de Loja:  

 
Que continúe incentivando entre sus estudiantes a la realizaciones de 

investigaciones que fomentes la promoción y prevención de la salud. 
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11. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anexo 1: Oficio a la Directora del Hospital Provincial “Julius Doepfner”  
Solicitando se autorice el acceso para la recolección de datos de Historias Clínicas de los niños (as) menores 
de cinco años atendidos en el área de pediatría durante el año 2014  
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Anexo 2: Guía de Observación_ datos de población (3 pp.) 
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Anexo 3: Guía de observación que se utilizó para la tabulación de datos. (3 pp.) 
Fuente: Historias clínicas de la sección estadística del Hospital “Julius Doepfner” de la ciudad de Zamora 
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Anexo 4: Factor de confiabilidad de Pearson y Cronbach 
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Cronograma especifico de actividades  

FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD  RECURSOS MATERIALES TÉCNICA  

28/03/2016 
16h00 a 
17h00 

CIBV 
Bombuscaro 

 capacitación  a las madres 
Educadoras  sobre la 
EDA(Enfermedades 
Diarreicas Agudas): 

 Definición 

 Causa 

 Signos y síntomas 

 Prevención 

 Tratamiento 

 Cuidados de  Enfermería 
 

 Actividades  

Lavado frecuente de 
manos, con agua y jabón o 
una solución de alcohol 
glicerinado. 
 
 
 
 
 
 
 

Impresora, Trípticos, 

Carteles, Esferos, Listado a 
asistencia, Cámara, 

fotográfica, Toallas, Alcohol 
gricerinado. 

 

CONFERENCIA  
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FECHA HORA LUGAR 

 
ACTIVIDAD 

RECURSOS 
MATERIALES 

TÉCNICA 

29/03/2016 
16h00 a 
17h00 

CIBV 
Bombuscaro 

 capacitación  a las madres 
Educadoras sobre la  
IRA(Infecciones 
Respiratorias Agudas): 

 Definición 

 Causas 

 Signos y síntomas 

 Prevención  

 Tratamiento 
Actividades  

 Cubrirse la boca al toser 
o estornudar. 

 Impresora, trípticos, 
Carteles, Esferos, 

Listado a asistencia, 
Cámara, fotográfica   

CONFERENCIA 

FECHA HORA LUGAR 

 
ACTIVIDAD 

RECURSOS 
MATERIALES 

TÉCNICA 

30/03/2016 
16h00 a 
17h00 

CIBV 
Bombuscaro 

 capacitación  a las madres 
Educadoras  sobre la  
Desnutrición: 

 Definición 

 Causas 

 Signos y síntomas 

 Prevención  

 Tratamiento 
Actividades  

 Un menú para los niños. 

 Impresora, trípticos, 
Carteles, Esferos, 

Listado a asistencia, 
Cámara, fotográfica   

CONFERENCIA 



77 
 

 
 

Anexo 5: Planificación y Cronograma del Plan de Acción educativa sobre las enfermedades prevalentes 

 

FECHA HORA LUGAR 

 
ACTIVIDAD 

 

RECURSOS 
MATERIALES 

TÉCNICA 

31/03/2016 
16h00 a 
17h00 

CIBV 
Bombuscaro 

 capacitación  a las madres 
Educadoras  sobre la 
Parasitosis: 

 Definición 

 Causas 

 Signos y síntomas 

 Prevención  

 Tratamiento 
Actividades  

 Lavado de las frutas 

 Impresora, trípticos, 
Carteles, Esferos, 

Listado a asistencia, 
Cámara, fotográfica   

CONFERENCIA 

FECHA HORA LUGAR 

 
ACTIVIDAD RECURSOS ATERIALES TÉCNICA 

01/04/2016 
16h00 a 
17h00 

CIBV 
Bombuscaro 

 capacitación  a las madres 
Educadoras  sobre la  Otitis 
Media: 

 Definición 

 Causas 

 Signos y síntomas 

 Prevención  

 tratamiento 
Actividades  

  La higiene nasal y la 
aspiración de los mocos 

 Limpieza de los oídos con 

los cotonetes. 

 Impresora, trípticos, 
Carteles, Esferos, 

Listado a asistencia, 
Cámara, fotográfica   

CONFERENCIA 
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Anexo 6: Oficio dirigido a la coordinadora del CIBV “Bombuscaro”  
pidiendo autorización para el desarrollo del Plan de Acción 
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Anexo 7: Certificación de la Coordinadora del CIBV “Bombuscaro” sobre realización de la actividad educativa 
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Anexo 8: Certificación de la coordinadora del CIBV “Bombuscaro” sobre la entrega de material 
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Anexo 9: registro de asistencia a la charla educativa en el CIBV “Bombuscaro” (3 pp.) 
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Anexo 10: Tríptico de EDA (2 pp.) 
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Anexo 11: Tríptico IRA (Infecciones Respiratorias Agudas) (2 pp.) 
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Anexo 12: Tríptico Desnutrición (2 pp.) 
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Anexo 13: Tríptico Parasitosis (2 pp.) 
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Anexo 14: Tríptico Otitis Media Aguda (2 pp.) 
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Anexo 15: Fotografías_ Plan de Acción Educativa 

Recolección de datos en el área de Estadística del Hospital “Julius Doepfner” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolección de datos en el área de Pediatría del Hospital “Julius Doepfner” 
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Anexo 16: Fotografías_ Plan de Acción Educativa 

Conferencia educativa a los padres de familia en el CIBV Bombuscaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencia educativa a los padres de familia en el CIBV Bombuscaro 
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Anexo 17: Fotografías_ Plan de Acción Educativa 

Conferencia educativa a las madres educadoras en el CIBV Bombuscaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencia educativa a las madres educadoras en el CIBV Bombuscaro 
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Anexo 18: Fotografías_ Plan de Acción Educativa 

Recogida de firmas de asistencia a las madres educadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDA: actividad lavado de manos con los niños del CIBV Bombuscaro  
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Anexo 19: Fotografías_ Plan de Acción Educativa 

 

IRA: actividad de como estornudar y sonar la nariz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otitis Media Aguda: Actividad de auscultamiento 
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Anexo 20: Fotografías_ Plan de Acción Educativa 

Actividades de Desnutrición _ alimentación con frutas y verduras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de Parasitosis_ lavado de manos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 
 

Anexo 21: Fotografías_ Plan de Acción Educativa 

Compartiendo los bocaditos con los niños del CIBV “Bombuscaro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitas domiciliarias en la ciudad de Zamora 
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Anexo 22: Fotografías_ Plan de Acción Educativa 

 

Recogida de firma a madre de familia en la ciudad de Zamora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla educativa a padres de familia en la ciudad de Zamora 
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Anexo 23: Fotografías_ Plan de Acción Educativa 

 

Visitas domiciliarias en la ciudad de Zamora _ capotaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recogida de firmas a padres de familia en la ciudad de Zamora 
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Anexo 24: Fotografías_ Plan de Acción Educativa 

 

En la ciudad de Zamora charla educativa a madre de familia sobre desnutrición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recogida de firma a madre de familia después de charla sobre desnutrición 
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Anexo 25: Fotografías_ Plan de Acción Educativa 

 

Charla educativa a madre de familia sobre parasitosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recogida de firma a madre de familia después de charla sobre parasitosis 
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