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1. TÍTULO
CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE INFECCIONES RESPIRATORIAS EN
NIÑOS PREESCOLARES, CENTRO DE SALUD “EL PARAÍSO”, CANTÓN
MACHALA.
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2. RESUMEN

Las Infecciones Respiratorias son aquellas que afectan a las vías aéreas, incluidas
las vías nasales, los bronquios y los pulmones, desde las infecciones agudas como la
neumonía y la bronquitis a enfermedades crónicas como el asma y la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (OMS, 2016). El presente trabajo tuvo como objetivo
determinar el nivel de conocimiento que poseen las madres de los niños preescolares
que acuden al Centro de Salud “El Paraíso” del Cantón Machala, sobre las
infecciones respiratorias, corresponde a un estudio descriptivo con la participación de
150 madres voluntarias, se aplicó una encuesta semiestructurada. Los resultados
obtenidos demuestran que el 63.33% de las participantes mencionan la obstrucción
nasal como signo en infección aguda, el 96.67% dolor de garganta como síntoma y el
66.67% brinda abundantes líquidos como tratamiento; los signos en una infección
moderada son secreción nasal verde o amarillenta que representa el 78%, en los
síntomas el 49.33% presenta malestar general, el 90.66% brinda medicamentos con
receta médica; el 44% menciona que los signos que se presentan en una infección
respiratoria grave es agitación con un 44%, los síntomas dolor muscular con un
57.34% y el tratamiento el 42.67% acude al hospital o centro de salud y brinda
medicamentos recetados por un médico. En conclusión las madres de los
preescolares en su mayoría poseen los conocimientos necesarios acerca de las
infecciones respiratorias.
Palabras clave: Conocimiento, Infecciones respiratorias agudas, Infecciones
respiratorias moderadas, Infecciones respiratorias graves, Preescolares.
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SUMMARY
Respiratory Infections are those that affect the airways, including the nasal passages,
bronchi and lungs, from acute infections such as pneumonia and bronchitis to chronic
diseases such as asthma and chronic obstructive pulmonary disease (WHO, 2016). The
objective of this study was to determine the level of knowledge of the mothers of
preschool children attending the "El Paraíso" Health Center of Canton Machala, on
respiratory infections, it corresponds to a descriptive study with the participation of 150
voluntary mothers, a semi-structured survey was applied. The results obtained show that
63.33% of the participants mention nasal obstruction as a sign in acute infection,
96.67% sore throat as a symptom and 66.67% provide abundant fluids as a treatment;
The signs in a moderate infection are green or yellowish nasal discharge that represents
78%, in the symptoms 49.33% presents general malaise, 90.66% provides medicines
with prescription; 44% mentioned that the signs that occur in a serious respiratory
infection is agitation with 44%, symptoms muscular pain with 57.34% and treatment
42.67% goes to the hospital or health center and provides medications prescribed by a
doctor. In conclusion, mothers of preschoolers mostly have the necessary knowledge
about respiratory infections.
Key words: Knowledge, Acute respiratory infections, Moderate respiratory infections,
severe respiratory infections, Preschoolers.
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3. INTRODUCCIÓN
La OMS define a las Infecciones Respiratorias como aquellas que afectan a las vías
respiratorias, incluidas las fosas nasales, los bronquios, pulmones y las infecciones
agudas como la neumonía y la bronquitis a enfermedades crónicas como el asma y la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (OMS, 2016).
Uno de los objetivos del plan del buen vivir, el objetivo 3 plantea “Mejorar la calidad
de vida de la población”, por medio de fortalecimiento de políticas buscando
condiciones para la vida satisfactoria y saludable de todas las personas, familias y
colectividades respetando su diversidad. Dentro del ámbito de la salud, se busca mejorar
la calidad de vida de la población mediante la universalización de los derechos que
garanticen el acceso equitativo de la población a los servicios de salud con atención de
la calidad y calidez (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013 - 2017).
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016), unos 5,9 millones de niños
murieron antes de cumplir cinco años en 2015, más de la mitad de esas muertes
prematuras se deben a enfermedades que se podrían evitar o tratar si hubiera acceso a
intervenciones simples y asequibles. Las principales causas de muerte entre los menores
de cinco años son la neumonía, entre otras.
El porcentaje promedio de mortalidad por neumonía en menores de cinco años,
según datos de la OMS en el año 2010 en los países de América fue del 7.5%. Estas
cifras muestran como la IRA es un problema que afecta a todas las poblaciones del
mundo con mayor incidencia en menores de 5 años y la convierten en un problema de
salud pública a nivel mundial. Es así como la OMS, la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) y la UNICEF la estiman como una de las enfermedades prevalentes de la
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infancia y consideran que su control es fundamental para la disminución de la
mortalidad en la infancia (Paris O, 2013).
A nivel de Ecuador según los datos impartidos por el INEC nos destaca que la
prevalencia de infecciones respiratorias agudas (IRA), en menores de 5 años es del
56.0%, por lo que en el contexto latinoamericano, la tasa de mortalidad de la niñez del
Ecuador se mantiene alta (Sanofi, 2013).
En la Provincia de El Oro la tasa de muertes de neonatos han disminuido levemente
del 2006 al 2008 y desde el 2009 en adelante se han mantenido. Así, en 2006 se ubicó
en el 14.4%; en 2007 llegó al 2.5%; 2008 registró un incremento al 3.2% y desde el
2009 al 2011 se ha mantenido en el 2.9%. En esta provincia las causas son: prematurez
extrema, prematurez, síndrome de asfixia inicial grave, e insuficiencia respiratoria grave
(INEC, 2011).
Mediante un estudio realizado en Cuba en lo que respecta a conocimientos que tienen
los padres acerca de infecciones respiratorias de 24 casos y 24 controles, los padres
tuvieron menor proporción de conocimientos adecuados sobre infecciones respiratorias
que los de los controles (41.7% versus 75.0%). Un bajo porcentaje de cuidadores en
ambos grupos identifica adecuadamente los signos y síntomas de infecciones
respiratorias agudas (casos=4.2% y controles=8.2%). El conocimiento de cuándo
consultar de manera urgente fue adecuado en el 75.0% de los cuidadores de los casos
versus 66.7% de los cuidadores de los controles (Pulgarín A, 2011).
Se consiguió un estudio descriptivo y longitudinal de 32.039 pacientes menores de 5
años con infecciones respiratorias agudas, egresados del Hospital Docente Infantil Sur
de Santiago de Cuba, con vistas a caracterizar la morbilidad por estas infecciones, entre
las variables analizadas predominaron las infecciones altas con un (55.4%)en menores
5

de 2 meses a 4 años de edad, niños de sexo masculino (53%), la anemia (80.%), poco
conocimiento y prácticas inadecuadas de sus cuidadores con un (33.9%), el uso previo
de antimicrobianos y las madres adolescentes en un (49%). En consecuencia las tasas de
prevalencia mostraron poca variabilidad anual durante el decenio en consonancia con la
morbilidad bruta (Bastart- Tamayo, 2013).
En México se realizó un estudio sobre infecciones respiratorias en el cual se señaló
que la magnitud del problema ha disminuido, principalmente en los grupos más
vulnerables como los niños más pequeños y los pertenecientes a los niveles
socioeconómicos más bajos de 47 al 44%. Sin embargo, existen necesidades de
capacitación sobre infecciones respiratorias, principalmente a nivel comunitario
(Morelos, 2013).
En Colombia de las 114 madres de niños menores de cinco años con EDA e IRA que
conformaron la muestra, un 59.6 % se encuentra en edad de 20 a 24 años; llama la
atención que 24.5 % son adolescentes. En cuanto a la escolaridad, el nivel que
prevaleció fue el de secundaria incompleta 37.7 %, situación está que limita la
posibilidad de alcanzar un empleo con ingresos suficientes para satisfacer las
necesidades del hogar y que incide en el nivel de vida de estas familias. Por otro lado,
las madres participantes del estudio son amas de casa en un 57 %, sin embargo, se
observa que pese a que la madre se encuentra permanentemente al cuidado del niño
estos no son llevados a tiempo al centro de salud. El intervalo de edad que más se repite
es de 0 a 12 meses con un 39.4 %, seguido por 17.5 % de 25 a 36 meses. Solo el 28 %
de estos niños recibieron lactancia materna exclusiva (Lapeira, 2014).
Mediante un estudio realizado en Guatemala se ha demostrado que las condiciones
de vida inadecuadas favorecen las infecciones respiratorias graves, donde interactúan
6

varios factores, a saber: condiciones pésimas de ventilación y hacinamiento, baja
escolaridad de los padres, escasa percápita familiar, cuidado y alimentación del niño
deficientes, así como inestabilidad familiar que corresponde de un 60 a 85%, a lo cual
se suman los problemas culturales, migratorios y la falta de acceso a los servicios de
salud con un 15% (Medisan, 2014).
Surge la necesidad de describir como ejercen su responsabilidad las madres acerca de
los cuidados necesarios y los conocimientos que poseen para prevenir la patología en
cuestión, uno de los principales roles de enfermería es la promoción de la salud y
prevención de enfermedad, un papel relevante en el equipo de atención primaria con el
incremento de iniciativas y experiencias novedosas en la prevención y en la promoción
del autocuidado, además de las actividades habituales en el centro, el domicilio y la
comunidad.
Este estudio es importante porque sirve para proporcionar información al personal
que labora en este centro de salud, a fin de que elaboren o diseñen nuevas estrategias de
educación para la salud dirigidas a las madres de los preescolares y así disminuir
progresivamente la concurrencia de niños con esta patología en los centros públicos de
atención, además se conoce que desde el punto de vista práctico, el desarrollo de una
actitud responsable de los padres acudiendo a centros asistenciales desde el inicio de la
enfermedad ayuda a combatirla, en esto radica justamente la relevancia social del
estudio de este tema.
En consecuencia las infecciones respiratorias es uno de los problemas que afecta
principalmente a la población infantil y en especial a los niños preescolares, por lo
tanto se pretende determinar el nivel de conocimiento que poseen las madres de los
niños preescolares que acuden al Centro de Salud “El Paraíso” del Cantón Machala,
7

sobre las

infecciones respiratorias, entre los objetivos específicos está el señalar,

establecer e identificar el nivel de conocimiento que tienen las madres sobre infecciones
respiratorias leves, moderadas y graves que afectan a los niños preescolares del área de
cobertura del centro de salud.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA
4.1. INFECCIONES RESPIRATORIAS
La Infección Respiratoria Aguda (IRA) constituye un grupo de enfermedades que
se producen en el aparato respiratorio, causadas por diferentes microrganismos como
virus y bacterias, que comienzan de forma repentina y duran menos de 2 semanas. Es
la infección más frecuente en el mundo y representa un importante tema de salud
pública en nuestro país, Según Ramírez; las infecciones respiratorias agudas “se
definen a todas las infecciones del aparato respiratorio desde la nariz hasta los
alvéolos (incluyendo los oídos) con una duración de 15 días”. Las infecciones
respiratorias agudas están conformadas por un conjunto de enfermedades del aparato
respiratorio como la bronconeumonía, la epiglotitis, la laringitis, la bronquitis y la
traqueítis. Son las causantes del mayor número de muertes, especialmente en los
niños menores de 6 meses, éstas infecciones son causadas por virus y bacterias, se
transmiten por vía aérea en las gotitas de saliva, cuando la persona enferma tose,
estornuda o habla, aunque también por objetos y las manos contaminados (Gómez,
2011).
4.1.1 Epidemiología:

Según la Organización Mundial de la Salud el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) y el
virus tipo 3 de la Parainfluenza son las causas principales de infecciones respiratorias
agudas en la infancia y la niñez temprana, causando del 20 al 25% de los casos de
neumonía y del 45% al 50% de bronquiolitis en niños hospitalizados [9]. Los virus han
sido examinado en forma especial en los últimos años, se destaca la carga por influenza,
que tiene la condición especial, de tener la alta capacidad de cambios en su estructura y
generar virus nuevos de influenza, provoca anualmente entre 3 a 5 millones de casos de
9

la enfermedad grave y 250,000 a 500,000 defunciones en todo el mundo. Niños de edad
escolar y la población de tercera edad presentan las proporciones más altas de infección
por el virus de influenza. En países desarrollados la proporción de letalidad atribuida a
influenza es de 3,8 muertes por cien mil niños. (Organizacion Panamericana de Salud,
2011)

4.1.2 Etiología:
La infección respiratoria puede ser causada por diversos agentes como virus,
bacterias, hongos e incluso parásitos, de los cuales los dos primeros son los más
frecuentes.
De estos dos tipos de agentes, los virus encabezan la mayoría de los casos en la
población pediátrica. Se estima que de un 45 a 77% de los casos sean de etiología
viral, aunque algunas publicaciones consideran a los virus como la causa en el 90%
de estos. Las infecciones respiratorias de origen viral se han asociado a múltiples
complicaciones a corto, mediano y largo plazo. En general producen una mortalidad
importante en menores de cinco años. Se

considera que el Virus del Sistema

Respiratorio (VSR) es el patógeno más importante y se ha estimado una mortalidad
de 66.000 a 199.000 niños anualmente a nivel mundial, ocurriendo el 99% en países
en vía de desarrollo. Son múltiples los virus implicados y su prevalencia varía de una
serie a otra, teniendo en cuenta el lugar y época en que se realizan los estudios. En
general el VSR es el virus que más frecuentemente genera muchas de las variantes
clínicas de IRA, seguido por influenza, parainfluenza, rinovirus, adenovirus,
enterovirus, coronavirus y los más recientemente identificados, bocavirus y
metapneumovirus (Bayona Y, 2015).
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4.1.3 Fisiopatología:
La infección respiratoria trata de procesos análogos, con pequeñas diferencias
circunstanciales, que comparten la misma etiopatogenia y que evoluciona con
síntomas próximos o superponibles. Por ello, la rinitis, sinusitis, otitis, bronquitis o
neumonitis son, en realidad diferentes localizaciones de una misma entidad.
Las infecciones respiratorias se clasifican en infecciones de conductos del aparato
respiratorio, como son las fosas nasales o la tráquea e infecciones de las cavidades
del aparato respiratorio como son los senos para nasales o el oído medio.
Por el contrario, en las cavidades respiratorias, las secreciones tienden a
acumularse, alterando el normal funcionamiento del sistema mucociliar por lo que el
proceso infeccioso tiene más probabilidad de evolucionar de forma desfavorable, con
mayor número de complicaciones y una mayor tendencia a la cronificación del
proceso (Vallés y Cols, 2012).
4.1.4 Diagnóstico:
El diagnóstico de la IRA es clínico por la presencia de fiebre, tos, rinitis,
taquipnea tiraje y sibilancias. Para identificar la presencia de neumonía (viral o
bacteriana) debemos recurrir a la radiografía de tórax, como principal examen para
poder detectar con mayor veracidad las Infecciones Respiratorias.
4.1.5 Manifestaciones clínicas:
Cualquier lugar de la vía aérea puede ser afectado por la infección y, con
frecuencia, varios segmentos anatómicos se afectan simultáneamente. Cada área
comprometida tiene manifestaciones características, que se acompañan de un cuadro
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infeccioso general en grado variable: fiebre, malestar, cefalea, mialgias, anorexia,
etc. El compromiso de diferentes regiones se puede combinar de múltiples formas,
pero existen algunas asociaciones más frecuentes. Si bien no existe una nomenclatura
uniforme para designarlas, los nombres más utilizados son:


EL resfrío común. Causado por el rinovirus, comienza generalmente por una
sensación de malestar rinofaríngeo, seguido de coriza serosa y epífora, con leve
a moderado compromiso del estado general. La enfermedad es autolimitada y
dura generalmente tres a cuatro días. No existe un tratamiento específico, por lo
que sólo deben tomarse medidas sintomáticas como reducción de la actividad
física, régimen liviano, hidratación abundante y administración de antitérmicos
(aspirina o paracetamol). Como complicaciones se puede observar sinusitis
bacteriana en adultos, otitis media en niños, crisis obstructivas por aumento de la
reactividad bronquial en asmáticos y descompensaciones de enfermedades
respiratorias crónicas.



La faringitis, el compromiso faríngeo toma preeminencia, produciendo gran
odinofagia y signos inflamatorios regionales. Puede haber adenopatías
submaxilares o cervicales y compromiso del estado general de intensidad
variable. La mayoría de los casos son de origen viral, pero son frecuentes las
faringitis estreptocócicas que son prácticamente indistinguibles desde el punto
de vista clínico. Por otra parte, el estudio microbiológico es poco específico y
generalmente difícil de efectuar en las condiciones de trabajo habitual. Por esta
razón se recomienda tratar estos cuadros en niños y adultos jóvenes con
penicilina en dosis suficientes para erradicar un eventual estreptococo
betahemolítico que implica mayor riesgo de enfermedad reumática o
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glomerulonefritis aguda. Puede a veces ser parte de una mononucleosis
infecciosa junto con adenopatias cervicales y esplenomegalia.


La amigdalitis aguda, presenta en forma similar a la anterior, pero el
compromiso del estado general, fiebre y la intensidad de los síntomas son
mayores. El examen demuestra generalmente signos inflamatorios importantes
de las amigdalas, que pueden estar recubiertas por un exudado fibrinoso o
purulento, que debe ser diferenciado de las pseudomembranas de la difteria
faríngea. La mayoría de los casos presenta adenopatías submaxilares o
cervicales sensibles. La etiología bacteriana es más frecuente en estos casos, por
lo que se recomienda utilizar antibióticos como penicilina o macrólidos. Como
complicaciones locales pueden observarse abscesos amigdalianos que requieren
drenaje quirúrgico.



En la laringitis aguda, los síntomas de compromiso laríngeo son importantes,
especialmente la disfonía y la tos irritativa, que puede ser extremadamente
molesta. Suele haber expectoración escasa, mucosa o mucopurulenta. Los
gérmenes más frecuentes son los virus, aunque puede haber infección bacteriana
secundaria. El tratamiento consiste básicamente en reposo vocal, humidificación
del aire inspirado y suele ser necesario el uso de antitusígenos y
antiinflamatorios. Ocasionalmente se requiere antibióticos. Si bien el cuadro es
autolimitado, la falta de tratamiento apropiado puede determinar su prolongación
exagerada.



La epiglotitis, produce aumento de volumen por edema inflamatorio de la
epiglotis con estridor laríngeo y fenómenos obstructivos en niños que pueden ser
mortales.
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Croup, designa así el conjunto de tos "perruna", estridor y/o disfonia que se
presenta en niños con laringo-traqueo-bronquitis. Se debe al edema inflamatorio
en viasaun no totalmente desarrolladas.



Rinosinusitis,es un compromiso agudo de las cavidades paranasales es
frecuentemente una complicación de una rinitis y se manifiesta por la
prolongación de una rinorrea serosa, mucosa o purulenta, descarga de secreción
por los orificios sinusales, tos por descarga nasal posterior, opacidad de los
senos en tomografía computada. Puede haber dolor local en relación los senos
maxilares y frontales que aumenta con la obstrucción nasal y con la presión
externa. Su etiología más frecuente es la es viral pero suele complicarse con
sobreinfección bacteriana. En este caso tiende a prolongarse y por ser fuente de
contaminación del resto del aparato respiratorio, se justifica su tratamiento con
antibióticos. Con frecuencia es necesario recurrir a especialista.



La bronquitis aguda es la inflamación aguda, limitada a la mucosa bronquial,
con infiltración linfocitaria y denudación del epitelio. Clínicamente se manifiesta
por tos de iniciación aguda con o sin expectoración mucosa o purulenta. fiebre y
malestar generalmente moderados. En un 40% de los casos se produce hiperreactividad bronquial transitoria(6 a 8 semanas) con signos obstructivos leves.
Conviene destacar que todas estas alteraciones son inespecíficas

y pueden

encontrarse en varias otras enfermedades.


La neumonía se define como una inflamación y consolidación en el tejido
pulmonar a causa infecciosa. Es la inflamación del parénquima pulmonar
causada por agentes

microbianos.

Puede adquirirse en el

ambiente

extrahospitalario (neumonía comunitaria), o como consecuencia del ingreso en
14

un hospital (neumonía nosocomial). La neumonía comunitaria es una entidad
clínica bastante frecuente que afecta especialmente a las edades extremas de la
vida. La neumonía nosocomial se produce por la exposición de un enfermo al
ambiente hospitalario y surge tres días de permanecer ingresado.

4.1.6 Clasificación de la gravedad de la IRA
Considerando el conjunto de signos y síntomas se puede clasificar la gravedad de los
episodios de IRA en leve, moderada o grave (Gómez, 2011).
4.1.6.1 Infección respiratoria aguda leve
Los síntomas característicos son: obstrucción nasal, catarro, tos sin expectoración,
ronquera, dolor de garganta o enrojecimiento, dolor de oído pasajero, frecuencia
respiratoria menor de 50 por minuto.
4.1.6.2 Infección respiratoria aguda moderada
Una infección respiratoria leve puede empeorarse y pasa a moderada; en este caso el
enfermo presenta los siguientes síntomas: garganta con secreción purulenta, dolor
constante de oído, salida de secreción por los oídos, tos con expectoración purulenta,
respiración rápida 50 a 70 por minuto sin tiraje, secreción nasal verde o amarillenta,
faringe con secreción purulenta.
4.1.6.3 Infección respiratoria aguda grave
La infección respiratoria moderada puede convertirse en infección grave el enfermo
presenta síntomas como las siguientes: tos con aleteo nasal, dificultad para respirar, piel
amoratada, frecuencia respiratoria mayor de 70 por minuto, quejido, estridor, agitación,
incapacidad para beber o comer, postración e inconsciencia (Gómez, 2011)
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4.1.7 Evaluación de la tos o dificultad parar respirar
Para evaluar, se tiene en cuenta los siguientes aspectos:


Se debe descartar neumonía



Evaluar el tiempo que lleva con tos o dificultad para respirar



Contar la frecuencia respiratoria en un minuto, para ver se tiene respiración
rápida



Observar para determinar si tiene tiraje subcostal



Observar y escuchar si tiene estridor estando tranquilo/a



Observar y escuchar si tiene sibilancias estando tranquilo/a

En todo niño o niña con tos o dificultad para respirar:


Pregunte: ¿tiene tos o dificultad para respirar? La dificultad para respirar es
cualquier forma anormal de respiración. Las madres o

acompañantes la

describen de distintas maneras. Tal vez digan que la respiración es rápida,
ruidosa, entrecortada o cansada.


Observe: ¿si hay tiraje subcostal? Pida a la madre o acompañante que descubra
el pecho del niño o la niña levantando la ropa que viste y observe si hay tiraje
subcostal cuando el niño o la niña inspiran. Observe la parte inferior de la pared
torácica. Tiene tiraje subcostal si la parte inferior de la pared torácica se hunde
durante la inspiración y debe realizar un esfuerzo mucho mayor que lo normal
para respirar. En la respiración normal, toda la pared torácica (parte superior e
inferior) y el abdomen se expande cuando se inspira. En casos en los que hay
tiraje subcostal, la parte inferior de la pared torácica se hunde cuando inspira.
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Escuche: ¿si hay estridor? Para determinar si hay estridor en el niño o la niña,
fíjese cuando inspira. Coloque su oído cerca de la boca del niño o niña, ya que
puede ser difícil oír el estridor. A veces oirá un sonido de gorgoteo si la nariz
está tapada o congestionada, entonces despeje la nariz y escuche otra vez. Un
niño o niña que no está muy enfermo/a puede tener también estridor cuando
llora o ha llorado mucho o está muy molesto/a.



Observe y escuche: si hay estridor cuando el niño o la niña está tranquilo/a.
Quizá oiga un silbido cuando espira, éste no es un estridor pues el mismo debe
ocurrir durante la inspiración. Si hay sibilancias



Observe y escuche: al niño o la niña durante la espiración, si está con
sibilancias o muestra signos de dificultad al espirar. Trate de escuchar las
sibilancias colocando su oído cerca de la boca del niño o niña, pues en la nariz
pueden ser audibles ruidos producidos por obstrucción respiratoria alta (AIEPI,
2011)

4.1.8 Los factores de riesgos más importantes de la IRA

4.1.8.1 Factores

ambientales:

contaminación

del

medio

ambiente

(atmosférica), tabaquismo pasivo (humo del tabaco), deficiente
ventilación de la vivienda, humo de la bio-combustión de la madera
(residuos de cosechas), cambios brusco de temperatura, asistencia a
lugares de concentración o públicos y contacto con personas enfermas
de IRA.

4.1.8.2 Factores individuales: edad (la frecuencia y gravedad son mayores en
menores de un año), bajo peso al nacimiento, ausencia de lactancia
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materna, desnutrición, mal nutrición, infecciones previas, esquema
incompleto de vacunación, carencia de vitamina A.

4.1.8.3 Factores sociales: hacinamiento, piso de tierra en la vivienda
desfavorable, falta de acceso al servicio de salud y a medicamentos,
madre con escasa escolaridad, asistencia a guardería y nivel socio
económico (Medez R, 2010)

4.1.9 Signos De Alarma


Taquipnea



Disnea



Disfagia



Astenia



Más de tres días con hipertermia



Secreción purulenta en las amígdalas



Otalgia y/o secreción purulenta



Hipertermia o hipotermia corporal, en el niño menor de dos meses.

Dado que los niños con IRA pueden manifestar diferentes signos y síntomas, por
esto la preocupación de que sean reconocidos y notificados lo más pronto posible.


Hidratación: Ofrecer líquidos abundantes. Si sólo los toma del pecho
materno, ofrecer éste con más frecuencia.



Aspiración de secreciones: retirar las secreciones que obstruyan las fosas
nasales. Se pude utilizar para este fin un gotero con suero fisiológico o agua
con sal, o bien introducir una mecha de tela, gasa o con una perilla de
aspiración para limpiar la nariz.
18



Alimentación: Mantener la habitual (si hay falta de apetito ofrecer los
alimentos en pequeñas fracciones, más veces al día). Ofrecer una toma extra
de alimentos, durante la convalecencia y continuar con la lactancia materna.



Evitar enfriamientos.



No abrigar demasiado al niño.



Controlar la Hipertermia: mediante aplicación de medios físicos o el baño
con agua tibia y los medicamentos prescritos por el médico.



No auto medicar. (Vidarrueta, 2013).

Estas mismas premisas se deben tener en cuenta posterior a la consulta con
indicaciones médicas.
A pesar que los diferentes microorganismos (virus y/o bacterias) pueden afectar
varios niveles en la vía respiratoria, cada uno tiende a producir un síndrome
característico lo que permite diferenciarlos clínicamente.
4.1.10 Tratamiento de las infecciones respiratorias
No existe terapia específica, excepto en las infecciones bacterianas y aquellas
ocasionadas por virus influenza A o B. Si bien en la mayoría de los casos el tratamiento
no modifica la evolución, en pacientes con síntomas intensos o muy molestos se puede
utilizar alguna de las medidas terapéuticas sintomáticas que se describen a continuación
(Moreno R, 2016).


Antibióticos. La gran mayoría de los episodios de Infecciones de vías aéreas
superiores (IVAS) son virales y auto limitados, durando entre tres y siete días.
Los antibióticos no tienen ningún efecto sobre sus síntomas y evolución, pero su
uso en estas enfermedades, especialmente en bronquitis aguda, es tan rutinario y
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extendido, que constituye la principal causa del desarrollo de resistencias
bacterianas y una importante causa de despilfarro de recursos. Lo racional es
manejar estos medicamentos como un arma de segunda línea y restringir su
indicación a los cuadros en que exista una sospecha fundada de complicación
bacteriana. Si bien los criterios para sospechar tal complicación no son muy
sensibles y específicos, se ha demostrado que su consideración metódica reduce
la sobre indicación de antibióticos en forma significativa. Es importante explicar
al paciente este aspecto muy claramente, porque la mayoría espera recibir
antibióticos.


Reposo en cama y reducir la actividad física. Es probablemente el tratamiento
más eficaz para disminuir los síntomas generales, cuando éstos son de una
intensidad que lo justifique. Excepto en las infecciones por influenza A, rara vez
es necesario prolongarlo por más de tres días. Esta medida sirve, además, para
disminuir el riesgo de diseminación de las infecciones virales al reducir el
número de contacto.



Analgésicos antipiréticos. Estos medicamentos son útiles en el alivio de la
cefalea y otras formas de dolor producido por las infecciones respiratorias
agudas. No obstante, se ha postulado que en ancianos favorecerían el desarrollo
de neumonía, ya que disminuirían la migración de células sanguíneas al pulmón,
entorpeciendo la limitación de las infecciones respiratorias. Los medicamentos
más utilizados son la aspirina, ibuprofeno y paracetamol.



Antitusígenos. En la mayoría de los casos, la tos es un reflejo de protección
para expulsar secreciones que deben ser eliminadas. Por lo tanto, los sedantes de
la tos sólo deben ser utilizados cuando la tos no es productiva o tiene una gran
20

intensidad, interfiriendo con el sueño o con las actividades diarias. La droga tipo
es la codeína, pero su uso está limitado por sus efectos secundarios en el SNC y
tubo digestivo. Actualmente existen numerosos medicamentos antitusígenos no
narcóticos, con escasos efectos secundarios. Por otra parte, es conveniente
considerar que se puede obtener alivio razonable de la tos con medidas no
farmacológicas, como caramelos, miel y jugos cítricos, las que pueden
reemplazar a los medicamentos en casos en que éstos no se justifiquen. Además,
puede obtenerse alivio manteniendo las secreciones fluidas mediante una buena
hidratación.


Simpaticomiméticos.

El

uso

local

de

simpaticomiméticos

y

otros

vasoconstrictores puede ser útil para disminuir la congestión de la mucosa nasal
que se observa en algunas IVAS y en las afecciones alérgicas. Debe tenerse
presente que puede producirse congestión de rebote al cesar el efecto de la droga
y que su uso prolongado puede causar rinitis crónica. En algunos casos de
bronquitis aguda que se acompaña de obstrucción bronquial, pueden ser útiles
los aerosoles beta-adrenérgicos.


Anticolinérgicos. Su uso local es capaz de producir algún alivio de los síntomas
debido a una disminución de la secreción, especialmente nasal, en inflamaciones
de origen infeccioso o alérgico. Es conveniente tener presente que el uso
sistémico de estas drogas ha sido asociado a un espesamiento de las secreciones
traqueo bronquiales, que dificulta su eliminación.



Antihistamínicos. Aun cuando este tipo de drogas forma parte de numerosos
preparados comerciales para el resfrío, su utilidad es escasa y probablemente
derivada de su débil acción anticolinérgica.
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Expectorantes. Existen numerosas preparaciones que contienen fármacos que
tendrían la capacidad de fluidificar el mucus y facilitar su expectoración. La
evaluación de la eficacia de estos medicamentos es difícil, por lo que existe
controversia respecto a su utilidad. En la enorme mayoría de los casos de IVAS
no se justifica su uso.

Otros tratamientos recomendados por el Manual Clínica para Profesionales de la
Salud (2.011), son:
Si presenta tiraje subcostal o un signo general de peligro (no puede beber ni mamar,
vomita todo, tiene convulsiones, está letárgico o inconsciente), está empeorando,
necesita ser enviado/a de urgencia a un hospital. Como la enfermedad ha empeorado a
pesar del antibiótico de primera línea para neumonía, enviarle urgentemente al hospital
para su tratamiento con un antibiótico de segunda línea.
Pudo haber existido un problema por lo cual no recibió el antibiótico, o recibió una
dosis demasiado bajo o infrecuente. De ser así, pues tratarse otra vez con el mismo
antibiótico. Adminístrele una dosis en el Servicio de Salud y luego cerciórese de que la
madre o acompañante sabe cómo darle el medicamento en la casa. Ayúdele a resolver
cualquier problema, como por ejemplo, cómo ayudarle a tomar el medicamento cuando
este no lo quiera.
Si recibió el antibiótico como usted lo indico, cámbiele por el antibiótico de segunda
línea para neumonía, si lo tienen en el Servicio de Salud. Adminístrele durante 7 días.
Por ejemplo: Si estaba tomando Amoxicilina, cámbiela por Amoxicilina + Sulbactan o
Amoxicilina + Acido clavulánico. Administre la primera dosis del antibiótico en el
servicio de salud. Enseñe a la madre o acompañante cómo y cuándo dárselo. Pídale que
vuelva servicio de salud 2 días después.
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4.2 CONOCIMIENTO
Es la adquisición de conceptos por medio de una educación formal e informal
mediante el ejercicio de las facultades intelectuales.
Los

conocimientos

científicos,

sociales

y

médicos

están

evolucionando

constantemente, sin embargo esto no se evidencia en una población rural o urbano marginal, pues ellos continúan poniendo en práctica creencias y costumbres que forman
parte de su cultura, actúan ante las enfermedades de acuerdo a la opinión y creencias
que tienen sobre la salud y enfermedad, medicina popular, actitudes y su manera de
prevenirlos. Por ejemplo, las percepciones sobre la causalidad de las enfermedades,
pueden afectar las prácticas evolucionadas con la exposición al enfriamiento. Las
madres son generalmente muy cuidadosas con respecto a dejar a los niños descubiertos
o al bañarlos cuando el clima está muy frío. Tal preocupación en cuanto a la
temperatura puede, sin embargo, conducir a la exposición a factores de riesgo como el
hacinamiento o la contaminación doméstica por residuos orgánicos para producir calor.
4.2.1 Conocimientos y prácticas tradicionales de la IRA
Las concepciones populares de la salud, que constituyen un saber independiente,
emanado de las tradiciones propias de una clase popular y fruto del hacer cotidiano. En
el saber popular se incluye una diversidad de conocimientos empíricos basados en la
experiencia, muchas veces compartidas por la ciencia, que son fruto de una
transferencia de saberes (anatomía, automedicación), mientras que se mantienen otros
que la medicina ha abandonado paulatinamente (utilización de plantas medicinales).
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La enfermedad es un hecho sociológico, por lo tanto cualquier acción de prevención,
de tratamiento o planteamiento de salud, deberá tomar en cuenta valores, actitudes y
ciencias de la población.
En cuanto a la práctica casera y lo tradicional en la atención al niño con IRA se
puede decir que cuando el niño tiene tos o congestión nasal el suministro de bebidas
azucaradas, los líquidos, la miel de abejas y otros remedios caseros son muy utilizados
por las madres; son permitidos porque ayudan a fluidificar las secreciones, permiten la
expectoración, suavizar la mucosa faríngea, no produce sedación y facilitar la mayor
ingestión de alimentos y líquidos que aceleran su recuperación.
El uso de solución salina para eliminar la obstrucción nasal es una práctica común,
sin embargo, si las cantidades de los componentes no son exactas y se abusa de la
cantidad de sal, esto puede ocasionar resequedad de la mucosa nasal y alterar aún más la
función respiratoria.
Dentro de las hierbas medicinales se pueden mencionar: el eucalipto, apio, nabo,
hinojo, el espinillo, la cebolla, entre otras, por ser plantas expectorantes, además utilizan
frutas cítricas como la naranja, lima, limón para calmar la tos.
La madre muchas veces hace uso, indiscriminado de los medicamentos sin
prescripción médica, respecto a la automedicación, se sabe que la administración de
antibióticos sin prescripción médica, puede causar serios transtornos de resistencia
bacteriana, produciendo efectos nocivos para la salud del menor, el uso de anitusígenos
se debe evitar, porque la tos es una respuesta normal del aparato respiratorio, ya que
ayuda a la limpieza bronquial.
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Las madres acostumbran frotarle al niño con mentholatum o vick vaporub, ya que
tiene en sus componentes aceite de pino, aceite de menthol y eucalipto con acción
expectorante; con respecto a esta práctica se dice que está contraindicando ingerir ni
aplicar dentro de la nariz bálsamos mentolados o con alcanfores. Pueden ser sinceros y
calmantes si se aplican externamente como frotaciones en el pecho, pero peligrosos
cuando se usan cerca de la boca y se respiran sus vapores.
Algunos conocimientos y prácticas de las madres puede ser el producto de las
acciones de promoción y prevención desarrolladas por el personal de salud pero también
responde a la información recibida de otras personas y a las creencias y tradiciones
impuestas por la cultura; además de la difusión masiva por medios televisivos.
El mejoramiento de los conocimientos, actitudes y prácticas de las madres es una de
las estrategias principales del Programa Global de la Organización Mundial de la Salud
para el control de las IRA.
Si bien los estudios han demostrado que las personas que habitan en comunidades
marginales se preocupan tanto por su salud como las de las clases socio-económicas
más elevadas, con frecuencia la pobreza se acompaña de desconocimiento sobre los
problemas de la salud y también en algunos casos, de acceso a los cuidados para la
salud y falta de confianza en los sistemas existentes (Renteria, 2011)
4.2.2. Cuidado de la Madre
Toda madre por naturaleza cuida a sus hijos lo mejor posible, de acuerdo a los
conocimientos que poseen, pero las madres necesitan conocer las medidas preventivas
mínimas requeridas para que a través de su fácil aplicación puedan ser implantadas tales
como: alimentar al niño durante la enfermedad, brindarle una alimentación balanceada y
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abundante, ofrecerle líquidos adicionales, aumentar la lactancia materna, limpiar la
nariz si interfiere con la alimentación, suavizar la garganta, aliviar la tos con remedios
inofensivos y simples, llevarlo al niño a su control periódico, abrigar adecuadamente al
niño según las variantes del clima, ventilar las habitaciones La educación a las madres o
a otros cuidadores de los niños sobre la prevención y manejo adecuado de un menor con
infección respiratoria aguda en el hogar, además de la identificación precoz de signos de
alarma, sobre todo de la neumonía, permitirán fortalecer las prácticas apropiadas,
desalentar las perjudiciales o potencialmente nocivas y la concientización para que los
niños sean llevados rápida y oportunamente a un centro de salud para su tratamiento
(Enfermeria, 2012)
4.2.3. Participación de la madre en la Prevención de la IRA
Con respecto a la participación en el cuidado de los niños dentro de una comunidad,
este asume un papel fundamental en el manejo de la morbilidad de la IRA, a través de la
aplicación de medidas preventivas de las mismas, el uso de medicamentos caseros,
procedimientos mágico-religiosos y prácticas de atención que a veces incluye el uso de
medicamentos. La madres es el factor decisivo en la referencia o derivación del caso al
médico, el curandero o a otro recurso del sistema de salud. Para lo cual se considera que
el grado de instrucción de la mujer que se considera como indicador de la vida del niño,
aparece como un determinante evidente del riesgo de morir del niño.
Toda madre por naturaleza cuida a sus hijos lo mejor posible, de acuerdo a los
conocimientos que poseen, pero las madres necesitan conocer las medidas preventivas
mínimas requeridas para que a través de su fácil aplicación puedan ser implantadas tales
como la lactancia materna, vacunación completa, alimentación balanceada, control
periódico del niño, saneamiento ambiental, abrigar adecuadamente al niño según las
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variantes del clima, evitar que se produzcan cambios bruscos de temperatura, ventilar
las habitaciones, evitar en lo posible el hacinamiento.
Si el niño presenta IRA leve, no debe permitir que esta progrese, dándole abundante
líquido, mantener permeable las fosas nasales, evitar el uso de jarabes, antibióticos u
otros sin prescripción médica. La madre debe saber identificar signos y síntomas de
IRA moderada o grave como son tos frecuente, respiración aumentada, rinorrea, dolor
de garganta, secreción verdosa y/o purulenta, etc. para que lleven al centro de salud más
cercano al niño enfermo.
Así mismo debe mejorar las condiciones de vivienda, higiene, conservación de agua,
excretas y basura, a fin de disminuir el riesgo a adquirir IRA. La vinculación materna es
definida como la medida en que una madre siente que su niño ocupa un lugar esencial
en su vida. Dentro de los elementos maternos de la vinculación tenemos los siguientes;
sentimiento de ternura, amor, un sentido de posesión, protección y preocupación por el
bienestar del niño. Si se le proporciona al niño un ambiente que responda a sus
necesidades, el niño se sentirá bien con respecto al mundo que lo rodea.
El afecto, una atención conveniente, un estímulo apropiado la mediación del
ambiente adecuado y la aplicación de las medidas preventivas de la enfermedad,
constituyen las bases necesarias para favorecer el óptimo crecimiento y desarrollo del
niño.
4.2.4. Medidas generales que deben tomar en cuenta las madres para la
prevención de IRA


Cumplir con el esquema básico de vacunación: las vacunaciones que se
realizan contra la poliomielitis, sarampión, difteria, pertusis, tétano y sobre todo
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la BCG durante el primer año de vida. Tienden a aumentar la resistencia del niño
a la IRA y disminuye su incidencia.


Evitar los cambios bruscos de temperaturas y enfriamiento: los cambios
bruscos de temperatura, exaltan la virulencia de gérmenes oportunistas que
atacan las vías respiratorias y que ocasionan la IRA.



Promover la lactancia materna durante los primeros 4 a 6 meses y
complementaria: se debe promover la lactancia materna, ya que son
reconocidas sus propiedades anti infecciosas y entre ellas las infecciones
respiratorias agudas, así como sus propiedades inmunitarias. La leche materna es
el mejor remedio calmante. La madre debe seguir amamantando al niño/a cada
vez que lo desee, sin embargo, después de los 6 meses de edad, la leche materna
no permite atender todas las necesidades de energía. De los 6 a 8 meses de edad,
es importante aumentar poco a poco la cantidad de alimentos complementarios,
hay que darle 5 veces al día. Es importante alimentarle activamente esto
significa animarle a comer. Si la madre no amamanta en absoluto, será
importante que usted le brinde orientación sobre amamantamiento y la
posibilidad de retomar la lactancia para prevenir muchas enfermedades
infecciosas.



Vigilar y corregir el estado nutricional: un aspecto muy importante en la
prevención de la IRA, es la mejora de las prácticas de alimentación en el niño,
proporcionando una alimentación balanceada para asegurar un mejor estado
nutricional, ya que el niño desnutrido está expuesto a muchas infecciones como
las IRAS que a su vez condicionan mayor desnutrición.
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No fumar cerca de los niños: el humo de tabaco, leña, combustible, entre otras,
contaminación del aire doméstica influye negativamente en la evolución de la
IRA.



En época de frio: mantenerse abrigados: los niños muy pequeños, menores de 2
años, pierden calor con mucha rapidez, por eso es importante mantenerlo seco y
abrigado lo suficiente, no sobre protegiéndolo.



Evitar el hacinamiento: el hacinamiento en el hogar, incrementa el riesgo a
enfermedades respiratorias, encontrándose un efecto directo en la frecuencia de
la IRA de la población infantil.



Practicar medidas higiénicas: como el lavado de las manos y el aseo personal
y no ingerir comidas y el aseo personal y no ingerir comidas preparadas en la
calle.



Medios físicos: para el manejo de la fiebre, alimentación normal o aumentada e
incremento de los líquidos, preparaciones caseras a base de hierbas, jugo cítricos
con miel de abejas, jarabes recomendados por el médico y aplicación de
ungüento mentolado en el pecho para el manejo de la tos.



La administración de medicamentos: como el paracetamol para el control de
la fiebre en el menor, es una práctica cotidiana, casera y libre que la madre
puede realizar en su hogar.

La prevención de las enfermedades infecciosas puede abordarse a través de medidas
específicas (inmunizaciones activas o pasivas frente a un agente etiológico
particular) o inespecíficas (medidas de promoción de la salud, como el lavado de
29

manos o la exclusión de sujetos enfermos). Las organizaciones relacionadas con la
educación inicial, entidades gubernamentales y sociedades de pediatría de diferentes
países han establecido pautas de prevención inespecífica con el propósito de
disminuir la diseminación de infecciones. Estas recomendaciones proponen
estrategias en torno a distintos ejes, para demostrar la factibilidad, efectividad e
impacto de su aplicación (Serra, 2014).
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4.



MATERIALES Y MÉTODOS

TIPO DE ESTUDIO
El

estudio

denominado

Conocimiento

materno

sobre

infecciones

respiratorias en niños preescolares, centro de salud “El Paraíso”, Cantón
Machala, corresponde a un estudio de tipo descriptivo y de corte transversal.



ÁREA DE ESTUDIO
El trabajo investigativo se realizó en las usuarias del Centro de Salud “El
Paraíso” Cantón Machala.



UNIVERSO
El grupo de estudio estuvo conformado por 150 usuarias del Centro de Salud”
El Paraíso” las mismas que acudían con sus hijos a consultas médicas.



TÉCNICAS E INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS
Para la recolección de datos se seleccionó como técnica la encuesta (Anexo
#1) y cómo instrumento el cuestionario, se aplicó en primera instancia el
consentimiento informado. La encuesta se aplicó en forma personal a cada
madre por parte del investigador; considerándose a estos como medios
efectivos para recolectar datos reales sobre el presente estudio siendo su
propósito obtener información de primera fuente.
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MÉTODOS

UTILIZADOS

PARA

EL

ANÁLISIS

DE

LOS

RESULTADOS
La presentación de los resultados se la realizó a través de una matriz, se
cuantificaron las opciones presentadas en las preguntas de la encuesta para una
mejor estructuración y entendimiento de los resultados.



CONSIDERACIONES ÉTICAS
Con el fin de cumplir con los criterios éticos de la investigación, se solicitó al
líder del servicio del centro de salud la autorización respectiva para llevar a
cabo el procedimiento de investigación seguido de la aplicación de encuestas
durante el periodo estipulado en el cronograma; se solicitó un consentimiento
informado a cada uno de los de las usuarios antes de la aplicación de la
encuesta.
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5.

RESULTADOS

Tabla 1: Caracterización de las madres de los preescolares que acuden al
Centro De Salud “El Paraíso”- Cantón Machala.
Variables Demográficas

f

Edad
Menores de 19 años
20 años o mas
Nivel de instrucción
Primaria
Secundaria
Superior
Gestaciones
1
2
3 o mas
Casa
Ladrillo
Hormigón
Tabla o caña
Servicios Básicos
Agua potable
Alcantarillado
Reciclaje de basura
Teléfono
Luz
Procedencia
Urbana
Rural

%

50 33.33%
100 66.67%
85
35
30

56.67%
23.33%
20%

25
97
28

16.67%
64.66%
18.67%

50 33.33%
100 66.67%
0
0
50
100
100
80
150

33.33%
66.67%
66.67%
53.33%
100%

136 90.67%
14 9.33%

Fuente: Encuetas realizadas
Elaborado por: Jessica Paccha, UNL 2017.

Análisis: De los participantes de la investigación de acuerdo a la caracterización
de las variables demográficas se puede establecer que casi en su totalidad las madres
cuentan con todos los servicios básicos en su vivienda, viven en una área urbana,
seguido de que las mismas cuentan con una edad de 20 años o más, así como también
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viven en una casa hecha de hormigón y con un porcentaje menor pero no irrelevante
su nivel de instrucción ha sido la primaria únicamente.

Por lo tanto se puede determinar que las variables demográficas son importantes
ya que si no se posee una edad adecuada para procrear y un nivel de escolaridad
favorable se limita la posibilidad de alcanzar un empleo con ingresos suficientes para
satisfacer las necesidades del hogar, así como también las condiciones de vida
inadecuadas como condiciones pésimas de servicios básicos, hacinamiento,
favorecen la proliferación de infecciones respiratorias, y es lo que podemos observar
en los resultados obtenidos en el estudio.
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Tabla 2 – Conocimiento de las madres en relación a infecciones respiratorias
leves en los preescolares.

Conocimiento relacionado a Infecciones Respiratorias Leves.

f

%

95
0
55
0

63.33%
0
36.67%
0

145
0
5

96.67%
0
3.33%

5
100
32
13

3.33%
66.67%
21.33%
8.67%

SIGNOS
Obstrucción nasal
Catarro
Tos sin expectoración
Ronquera
SINTOMAS
Dolor de garganta
Dolor de oído
Ambas
TRATAMIENTO
Alimentación balanceada
Abundante líquidos
Medicamentos recetados por un medico
Todas las anteriores
Fuente: Encuetas realizadas
Elaborado por: Jessica Paccha, UNL 2017.

Análisis: Según el conocimiento de cada una de las usuarias encuestadas en lo
que respecta a una infección respiratoria leve se puede determinar que con un
porcentaje mayor las madres reconocen al dolor de garganta como síntoma de la
enfermedad, seguido de un resultado considerable que mencionan proporcionar
abundantes líquidos como medida de tratamiento, mientras que la obstrucción nasal
es un signo que menos se presenta en la patología..
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Tabla 3 – Conocimiento de las madres en relación a infecciones respiratorias
moderadas en los preescolares.

Conocimiento relacionado a Infecciones Respiratorias Moderadas.

f

%

Salida de secreción por los oídos
Tos con expectoración purulenta
Secreción nasal verde o amarillenta
SINTOMAS

0
33
117

O%
22%
78%

Dolor constate del oído
Malestar general
Dolor de cabeza
Todas las anteriores
TRATAMIENTO

11
74
60
5

7.34%
49.33%
40%
3.33%

Control de temperatura con medios físicos
Medicamentos con receta medica
Remedios caseros
Ninguna de las anteriores

9
136
5
0

6%
90.66%
3.34%
0

SIGNOS

Fuente: Encuetas realizadas
Elaborado por: Jessica Paccha, UNL 2017.

Análisis: Los medicamentos recetados bajo prescripción médica son los que
mayor relevancia tuvieron a la hora de tratar las infecciones respiratorias moderadas,
seguido de una secreción nasal verde o amarillenta que la reconocen como signo de
la enfermedad, mientras que el malestar general es el síntoma menos considerable en
lo que respecta al conocimiento que poseen las madres de los preescolares.
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Tabla 4 – Conocimiento de las madres en relación a infecciones respiratorias
graves en los preescolares.

Conocimiento relacionado a Infecciones Respiratorias Graves.

f

%

Piel amoratada
Sonido respiratorio anormal
Agitación
Fiebre mayor a 38°C
SINTOMAS

8
27
66
49

5.34%
18%
44%
32.66%

Agitación
Dificultad para respirar
Dolor muscular
Todas las anteriores
TRATAMIENTO

28
26
86
10

18.67%
17.33%
57.34%
6.66%

Acudir al hospital o centro de salud
Remedios caseros
Lo automedica
Medicamentos recetados por un medico
Todas las anteriores

64
12
0
64
10

42.67%
8%
0%
42.67%
6.66%

SIGNOS

Fuente: Encuetas realizadas
Elaborado por: Jessica Paccha, UNL 2017.

Análisis: De acuerdo al conocimiento de cada una de las usuarias en lo que
respecta a una infección respiratoria grave se puede observar que en un porcentaje
mayor las madres reconocen al dolor muscular como síntoma presente en la
enfermedad, mientras que en un porcentaje poco considerable prefieren acudir a un
hospital o centro de salud y brindar medicamentos recatados por un médico a la hora
de tratar la patología, mientras que la fiebre mayor a 38ºC es un signo que menos se
presenta en la patología.

37

6.

DISCUSIÓN

Los estudios realizados y que están referidos a los cocimientos maternos sobre
infecciones respiratorias en los preescolares son de escasa cantidad y los que hacen
referencia al tema han sido ejecutados en países desarrollados de tipo cuantitativo.
Es por esto que se realiza este estudio para poder determinar el nivel de
conocimiento que poseen las madres de los niños preescolares que acuden al Centro
de Salud “El Paraíso” del Cantón Machala, sobre las infecciones respiratorias.
Se identificó que la mayoría de usuarias oscilan entre los 20 años y más, como
también solo han culminado la primaria en cuanto a su nivel de escolaridad, viven en
un lugar no óptimo para conservar la salud como casas hechas de hormigón las
mismas que se constituyen de condiciones pésimas de ventilación y hacinamiento,
coincidiendo casi en su totalidad con los estudios comparativos realizados en
Colombia y en Guatemala en donde mencionan que las madres de niños menores de
cinco años que padecen Infecciones Respiratorias en un 59.6 % se encuentran en
edad de 20 a 24 años, la escolaridad que prevaleció fue el de secundaria incompleta,
situación está que limita la posibilidad de alcanzar un empleo con ingresos
suficientes para satisfacer las necesidades del hogar y que incide en el nivel de vida
de estas familias, así como también que las condiciones de vida inadecuadas
favorecen las IRA, donde interactúan varios factores, a saber: condiciones pésimas
de ventilación y hacinamiento. Mientras que en México se realizó un estudio sobre
infecciones respiratorias en el cual se señaló que la magnitud del problema ha
disminuido, principalmente en los grupos más vulnerables como los niños más
pequeños y los pertenecientes a los niveles socioeconómicos más bajos de 47 al 44%.
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Un estudio realizado en Cuba, menciona que los padres tuvieron menor
proporción de conocimientos adecuados sobre infecciones respiratorias agudas en un
75%. Un bajo porcentaje de cuidadores identifica adecuadamente los signos y
síntomas de Infecciones Respiratorias, mientras que el conocimiento de cuándo
consultar de manera urgente fue adecuado en el 75.0% de los cuidadores de los
casos.
Así como también se revisó un estudio en donde participaron 32.039 pacientes
menores de 5 años con infecciones respiratorias agudas, egresados del Hospital
Docente Infantil Sur de Santiago de Cuba, con vistas a caracterizar la morbilidad por
estas infecciones, entre las variables analizadas predominaron las infecciones altas
con un (55.4%) en menores de 2 meses a 4 años de edad, el poco conocimiento y
prácticas inadecuadas de sus cuidadores no está exenta para que se desarrolle una
infección respiratoria con un (33.9%).
Los resultados presentados en los estudios anteriores se asemejan en algunos
casos con los resultados obtenidos en este estudio ya que la mayoría de las madres
tienen una noción en menor proporción acerca de la enfermedad, así como también
poseen un juicio base pero no completo acerca de los signos, síntomas y tratamiento,
de infecciones respiratorias leves, moderadas y graves; es por eso que el 63.33% de
las participantes mencionan la obstrucción nasal como signo en infección aguda, el
96.67% dolor de garganta como síntoma, en una infección moderada son secreción
nasal verde o amarillenta que representa el 78%, en los síntomas el 49.33% presenta
malestar general y el 44% menciona que los signos que se presentan en una infección
respiratoria grave es agitación con un 44%, los síntomas dolor muscular con un
57.34%, mientras que el tratamiento para combatir la enfermedad presente en su
mayoría es adecuado ya que el 66.67% de las usuarias se inclinan más por acudir a
39

una casa de salud y brindar medicamentos recetados por un profesional a auto
medicarlos ellas mismas. Sin embargo, se considera factible que existen necesidades
de capacitación, principalmente a nivel comunitario.
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7.



CONCLUSIONES

Según el conocimiento de cada una de las usuarias encuestadas en lo que respecta a una
infección respiratoria leve se puede determinar que con un porcentaje mayor las madres
reconocen al dolor de garganta como síntoma de la enfermedad, seguido de un resultado
considerable que mencionan proporcionar abundantes líquidos como medida de
tratamiento, mientras que la obstrucción nasal es un signo que menos se presenta en la
patología.



Los medicamentos recetados bajo prescripción médica son los que mayor relevancia
tuvieron a la hora de tratar las infecciones respiratorias moderadas, seguido de una
secreción nasal verde o amarillenta que la reconocen como signo de la enfermedad,
mientras que el malestar general es el síntoma menos considerable en lo que respecta al
conocimiento que poseen las madres de los preescolares.



De acuerdo al conocimiento de cada una de las usuarias en lo que respecta a una
infección respiratoria grave se puede observar que en un porcentaje mayor las madres
reconocen al dolor muscular como síntoma presente en la enfermedad, mientras que en
un porcentaje poco considerable prefieren acudir a un hospital o centro de salud y
brindar medicamentos recatados por un médico a la hora de tratar la patología, mientras
que la fiebre mayor a 38ºC es un signo que menos se presenta en la patología.
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8.


RECOMENDACIONES

A los profesionales de enfermería como miembros del equipo de salud, así como también
al personal que labora en el centro de salud al cual se acudió a realizar la investigación y en
cumplimiento de sus acciones preventivo-promocionales en el primer nivel de atención de
infecciones respiratorias; se desarrollen actividades educativas continuas y permanentes
dirigidas fundamentalmente a las madres de los niños con el fin de ampliar el conocimiento
sobre infecciones respiratorias que afectan a la población infantil.



A la Universidad Nacional de Loja, a través de los docentes que laboran en la Carrera de
Enfermería, se recomienda que se profundice en los cuidados, signos de alerta así como
también las posibles complicaciones que se puedan presentar en los problemas
respiratorios con el fin de que sus estudiantes se sientan en la capacidad de poder hacer
promoción y prevención de todas las enfermedades centrándose especialmente en la
enfermedad en cuestión ya que los preescolares son los más vulnerables a padecer
infecciones respiratorias.

42

9.

BIBLIOGRAFÍA

AIEPI. (2011). Manual clinico para profesionals de la salud.
Bastart- Tamayo, C. E. (2013). moribilidad por infecciones respiratorias agudas en pacientes
menores de 5 años. MEDISAN, 1-2.
Bayona Y, N. J. (2015). Infecciones respiratorias virales en pediatría: generalidades sobre
fisiopatogenia, diagnostico y algunos descenlaces clinicos. MED UIS, 28(1):133-141.
Desarrollo, P. N. (2013). Plan Nacional Del Buen Vivir. Obtenido de Plan Nacional Del Buen
Vivir:

http://www.cooperacioninternacional.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/03/Resumen-Plan-Nacional-Buen-Vivirespa%C3%B1ol.pdf
E, E. (JUN de 2010). OPS. Obtenido de WWW.OPS.COM
Enfermeria, M. d. (2012). Enfermeria Basica. España: 2°.
Gómez, O. (2011). Educacion para la Salud. San Jose, Costa Rica: 4ta Reimpresion de la 2da
Edicion.
INEC. (2011). Instituto Nacional de Estadisticas y Censos. Obtenido de Instituto Nacional de
Estadisticas y Censos: www.inec.gob.ec
Lapeira, P. S. (2014). Conocimientos y prácticas sobre enfermedades diarreicas y respiratorias
entre madres de una institución de salud. Duazary, 36-40.
Marcone, D. D. (2011). Infección respiratoria aguda viral en niños menores de 5 años.
Estudio epidemiológico en dos centros de Buenos Aires, Argentina. Scielo, 1-2.
Medez R, L. R. (2010). Daños por Contamincacion Atmosferica. Mexico.
Medisan. (2014). Morbilidad por infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años.
Hospital Infantil Norte Docente "Dr. Juan de la Cruz Martinez Meceira" , Santiago de
Cuba, Cuba. Scielo, 1-4.

43

Morelos. (2013). Infecciones respiratorias agudas en niños y signos de alarma identificados
por padres y cuidadores en México. Scielo, 1-2.
Moreno R, S. F. (Agosto de 2016). Fisiologia y Clinica. chile: 2010. Obtenido de
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UtcwsANE0ngJ:escuela.med.
puc.cl/publ/Aparatorespiratorio/28InfeccionesAguda.html+&cd=3&hl=es&ct=clnk&c
lient=firefox-b
OMS.

(Enero

de

2016).

Organizacion

mundial

de

la

Salud.

Obtenido

de

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs178/es/
OMS. (Enero de 2016). Organizacion Mundial de la Salud. Obtenido de Organizacion
Mundial de la Salud: http://www.who.int/topics/respiratory_tract_diseases/es/
OPS, O. (11 de Abril de 2013). Salud en las Americas. Obtenido de Salud en las Americas:
http://www.paho.org/saludenlasamericas/index.php?id=40%3Aecuador&option=com_
content
Organizacion Panamericana de Salud. (2011). Guia operativa para la vigilancia nacional
intensificada de infeccion respiratoria aguda, grave. En Proyecto de prevencion y
control de enfermedades transmisibles. Washington D.C.
Ortíz,

D.

C.

(Dciembre

de

2013).

Medisan

Vol.

17.

Obtenido

de

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192013001200007
Panneflex P, A. D. (2014). Conocimiento y practicas sobre enfermedades diarreicas y
respiratorias entre madres de una institucion de salud. Duazary, 1-5.
Paris O, C. N. (2013). Factores de riesgo modificables de infecciones respiratorias en Hogares
Infantiles y Jardines Sociales del municipio de San José de Cúcuta. Scielo, 2-3.
Plan Nacional del Buen Vivir, S. (2013 - 2017). Buen Vivir. Obtenido de Buen Vivir:
http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-3.-mejorar-la-calidad-de-vida-de-la-poblacion

44

Pulgarín A, G. S. (2011). Conocimientos y prácticas del cuidador como factor asociado a
enfermedad respiratoria aguda en niños de 2 meses a 5 años. Scielo, 1-2.
Renteria, C. (2011). Validación de tratamientos basados en medicina tradicional dirigidos a la
cura de enfermedades de alta ocurrencia mundial y nacional. Instituto de
Investigaciones Ambientales del Pacifico “John Von Neumann”.
Reyes M, Q. A. (2006). Neumologia Pediatrica. Bogota, Mexico: 5° editorial.
Salud, M. C. (2011). Manual Clinico para Profesionales de Salud. AIEPI.
Sanofi.

(18

de

marzo

de

2013).

Sanofi.

Obtenido

de

http://www.sanofi.com.ec/l/ec/sp/layout.jsp?scat=56B67321-AACE-4BBD-9B8483932DD36F11
Serra, D. M. (2014). Prevención de infecciones respiratorias en jardines maternales:
recomendaciones y revisión sistemática de la evidencia. FUNDASAMIN, Fundación
para la Salud Materno Infantil. Ciudad de Buenos Aires, Argentina., 1-5.
Vidarrueta, D. (2013). Neumologia Pediatrica.

45

10.

ANEXOS

ANEXO Nº 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE ENFERMERIA
PROYECTO: “CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE INFECCIONES
RESPIRATORIAS EN NIÑOS PREESCOLARES, CENTRO DE SALUD “EL
PARAÍSO”, CANTÓN MACHALA.”
N° ___
INSTRUCTIVO:
La presente encuesta va dirigida a usted madre de familia cuyo objetivo es determinar nivel de
Conocimiento materno de las infecciones respiratorias en los niños preescolares. Sus
respuestas serán confidenciales, por lo que se le sugiere contestar con total honestidad a las
siguientes preguntas, por lo anteriormente dicho le damos nuestro sincero agradecimiento.
Cuestionario No. 1
Marque con una X la respuesta que usted crea conveniente.
1. Edad:
 Menores de 19años ( )
 20 años o más ( )
2. Nivel de instrucción
 Primaria ( )
 Secundaria ( )
 Superior ( )
3. ¿Cuántos embarazos ha tenido hasta la actualidad?
 1( )
 2( )
 3 o más ( )
4. Su casa es de:
 Ladrillo ( )
 Hormigón ( )
 tabla o caña ( )
5. ¿Con cuál de estos servicios básicos cuenta usted en su vivienda?
 Agua potable ( )
46






Alcantarillado ( )
Reciclaje de basura( )
Teléfono ( )
Luz ( )

6. Su vivienda se encuentra ubicada dentro del área:



Urbana ( )
Rural ( )

7. ¿Cuáles son los signos que se presentan en una infección respiratoria leve?





Obstrucción nasal ( )
Catarro ( )
tos sin expectoración( )
Ronquera ( )

8. Para usted cuales son los síntomas que se presentan en las infecciones respiratorias
leves:
 Dolor de garganta ( )
 Dolor del oído ( )
 Ambas ( )
9. ¿Qué hace usted para tratar las infecciones respiratorias leves?





Alimentación balanceada ( )
Abundante líquidos ( )
Medicamento recetado por un médico ( )
Todas las anteriores ( )

10. ¿Cuáles cree usted que son los signos que se presenta en una infección respiratoria
moderada?
 Salida de secreción por los oídos ( )
 Tos con expectoración purulenta ( )
 Secreción nasal verde o amarillenta ( )
11. ¿De los siguientes cuál cree usted que son los síntomas que se presenta en una
infección respiratoria moderada?





Dolor constante del oído ( )
Malestar general( )
Dolor de cabeza ( )
Todas las anteriores( )
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12. ¿Cuál cree usted que es el tratamiento adecuado para combatir las infecciones
respiratorias moderadas?





Control de temperatura con medios físicos( )
Medicamentos con receta médica( )
Remedios caseros ( )
Ninguna de las anteriores( )

13. ¿Señale cuáles son los signos que se presentan en una infección respiratoria grave?





Piel amoratada ( )
Sonido respiratorio anormal ( )
Agitación ( )
Fiebre mayor a 38 º C ( )

14. ¿Para usted cuales son los síntomas que se presentan cuando hay una infección
respiratoria grave?





Agitación ( )
Dificultad para respirar ( )
Dolor muscular ( )
Todas las anteriores ( )

15. ¿Qué tratamiento cree usted que el adecuado para tratar la infección respiratoria
grave?






Acudir al hospital o centro de salud ( )
Remedios caseros ( )
Lo automedica
Medicamentos recetados por un médico ( )
Todas las anteriores ( )
Muchas gracias por su colaboración.
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ANEXO N° 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE ENFERMERIA

CONSENTIMIENTO INFORMADO
DIRIGIDA A LAS MADRES QUE ACUDEN CON SUS HIJOS PREESCOLARES AL
CENTRO DE SALUD “EL PARAISO” DE LA PROVINCIA DEL ORO-CANTON
MACHALA.
Yo como participante firmando abajo y habiendo recibido todas las informaciones en relación
con la utilización y destino de la información obtenida para el proyecto de investigación
titulado: CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE INFECCIONES RESPIRATORIAS
EN NIÑOS PREESCOLARES, CENTRO DE SALUD “EL PARAÍSO”, CANTÓN
MACHALA. Consciente y conocedor de mis derechos abajo relacionados ESTOY DE
ACUERDO en participar de la mencionada investigación.


Se le garantiza a la participante recibir respuestas a cualquier pregunta o aclaración de
cualquier duda de los objetos, beneficios y otros aspectos relacionados con la
investigación en la cual está participando.



Se le asegura plenamente que no será identificado y que se mantendrá el carácter
confidencial de la información relacionado con sus declaraciones sin que estas
ocasionen algún perjuicio en su vida personal.



Tengo conocimiento de lo expuesto anteriormente y deseo participar de manera
voluntaria en el desarrollo de esta investigación.

----------------------------------

-------------------------------------

Firma del PARTICIPANTE

Firma del INVESTIGADOR
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ANEXO N° 3
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE ENFERMERÍA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE
INFECCIONES RESPIRATORIAS EN NIÑOS PREESCOLARES, CENTRO DE
SALUD “EL PARAÍSO”, CANTÓN MACHALA”

EVIDENCIA DE TRABAJO DE CAMPO

Centro de Salud “El Paraíso” – Machala

Actividad: Investigadora aplicando encuesta a madres de preescolares
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Actividad: Investigadora aplicando encuesta a madres de preescolares.

Actividad: Investigadora aplicando encuesta a madres de preescolares.
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Actividad: Investigadora aplicando encuesta a madres de preescolares

Actividad: Investigadora aplicando encuesta a madres de preescolares
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ANEXO N° 4
CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN DEL RESUMEN
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ANEXO N° 5

PROYECTO DE TESIS

a. TEMA
CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE INFECCIONES RESPIRATORIAS EN
NIÑOS PREESCOLARES, CENTRO DE SALUD “EL PARAÍSO”, CANTÓN
MACHALA.
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b. PROBLEMÁTICA
La calidad de vida se enmarca en el régimen del buen vivir establecido en la
constitución, dentro del Sistema Nacional de inclusión y equidad social, para la garantía de
servicios sociales de calidad, se plantea desde una mirada intersectorial que busca
garantizar condiciones de promoción de salud y prevención de enfermedades que
garanticen el adecuado fortalecimiento de las capacidades de las personas para el
mejoramiento de la calidad de vida. Dentro del marco legal, en el artículo 66, se establece
“el derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable,
vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura
física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios” (Desarrollo, 2013)
Uno de los objetivos del plan del buen vivir, el objetivo 3 plantea “Mejorar la calidad de
vida de la población”, por medio de fortalecimiento de políticas buscando condiciones para
la vida satisfactoria y saludable de todas las personas, familias y colectividades respetando
su diversidad. Dentro del ámbito de la salud, se busca mejorar la calidad de vida de la
población mediante la universalización de los derechos que garanticen el acceso equitativo
de la población a los servicios de salud con atención de la calidad y calidez (Vivir, 2013 2017).
Dentro de la nueva Constitución de 2008 señala que “la salud es un derecho que
garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el
derecho al agua, alimentación, nutrición, educación, cultura física, trabajo, seguridad
social, ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.
Las “Prioridades de investigación en salud 2013-2017” tienen como objetivo la
optimización de recursos para realizar investigación e impactar positivamente en la calidad
de la misma, logrando de esta manera mejorar la eficiencia y coordinar los esfuerzos de
todos los actores del sistema de salud para lograr los objetivos del Buen Vivir. Por lo tanto
la presente investigación dentro del Ministerio de Salud Pública, se encuentra dentro del
área número 1 de investigación que corresponde a infecciones comunes, la misma que
pertenece a la línea de infecciones respiratorias altas y esta a su vez relacionado con la sublínea de contaminación ambiental y factores climáticos. En cuanto a la línea de
investigación de la carrera de Enfermería corresponde a la línea 3 de Enfermedades
infecciosas más frecuentes en la región sur del país y en el ámbito nacional.
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La OMS define a las Infecciones Respiratorias como aquellas que afectan a las vías
respiratorias, incluidas las vías nasales, los bronquios y los pulmones, desde las infecciones
agudas como la neumonía y la bronquitis a enfermedades crónicas como el asma y la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (OMS, 2016).
A escala mundial, las infecciones respiratorias agudas (IRA) constituyen la primera
causa de consultas médicas y de morbilidad. El continente americano no está exento de
esta situación, pues según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
dichas infecciones representan de 30 a 50 % de las consultas de pediatría y de 20 a 40 % de
las hospitalizaciones. Se estima que, en la mayoría de los países, los niños menores de 5
años presentan de 4 a 8 episodios de IRA por año (Ortíz, 2013).
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), unos 5,9 millones de niños
murieron antes de cumplir cinco años en 2015, más de la mitad de esas muertes prematuras
se deben a enfermedades que se podrían evitar o tratar si hubiera acceso a intervenciones
simples y asequibles. Las principales causas de muerte entre los menores de cinco años son
la neumonía, entre otras. Desde 1990 se han hecho progresos considerables en todo el
mundo con respecto a la reducción de las muertes en la niñez. La cifra mundial de muertes
de menores de 5 años ha disminuido de 12,7 (12,6 a 13,0) millones en 1990 a 5,9 (5,7 a
6,4) millones en 2015; es decir, 16 000 muertes diarias, en comparación con 35 000 en
1990. Desde 1990 la tasa mundial de mortalidad de los menores de 5 años ha disminuido
en un 53%: de 91 (89 a 92) muertes por 1000 nacidos vivos en 1990 a 43 (41 a 46) en
2015. En la actualidad, 79 países tienen una tasa de mortalidad en menores de 5 años
superior a 25 por 1000 nacidos vivos y, de mantenerse sus tendencias actuales, 47 de ellos
no alcanzarán la meta de los ODS consistente en llegar a las 25 muertes por 1000 nacidos
vivos para 2030. De esos 47 países, 34 son del África subsahariana. La aceleración
necesaria para alcanzar los objetivos en esos 47 países es considerable: 30 tendrán que
duplicar su ritmo de reducción actual, y 11 de estos 30 tendrán que multiplicarlo por tres o
más (OMS, 2016).
El porcentaje promedio de mortalidad por neumonía en menores de cinco años, según
datos de la OMS en el año 2010 en los países de América fue del 7.5%. Estas cifras
muestran como la IRA es un problema que afecta a todas las poblaciones del mundo con
mayor incidencia en menores de 5 años y la convierten en un problema de salud pública a
nivel mundial. Es así como la OMS, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la
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UNICEF la estiman como una de las enfermedades prevalentes de la infancia y consideran
que su control es fundamental para la disminución de la mortalidad en la infancia (Paris O,
2013).
A nivel de Ecuador según los datos impartidos por el INEC nos destaca que la
prevalencia de infecciones respiratorias agudas (IRA), en menores de 5 años es del 56.0%,
por lo que en el contexto latinoamericano, la tasa de mortalidad de la niñez del Ecuador se
mantiene alta (Sanofi, 2013).
La tasa de mortalidad de menores de 5 años de edad se situó en 14,9 por 1.000 nacidos
vivos en 2009. Sin embargo, 11 de las 24 provincias del país mostraron tasas superiores a
las del promedio nacional, siendo más altas en Los Ríos (17,5) y Santo Domingo de los
Tsáchilas (17,7). Los registros oficiales de nacimiento estiman un subregistro de alrededor
de 35% (15). Las principales causas de muerte en niños de 1 a 4 años son las infecciones
respiratorias agudas (16,4%, seguidas de los accidentes de tránsito (9,3), y malformaciones
congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (7,1). Más de la mitad de estas
muertes ocurren en varones (OPS, 2013).
En la Provincia de El Oro la tasa de muertes de neonatos han disminuido levemente del
2006 al 2008 y desde el 2009 en adelante se han mantenido. Así, en 2006 se ubicó en el
14.4%; en 2007 llegó al 2.5%; 2008 registró un incremento al 3.2% y desde el 2009 al
2011 se ha mantenido en el 2.9%.En esta provincia las causas son: prematurez extrema,
prematurez, síndrome de asfixia inicial grave, e insuficiencia respiratoria grave (INEC,
2011).
Mediante un estudio realizado en Cuba de 24 casos y 24 controles, con respecto a los
casos los padres tuvieron menor proporción de conocimientos adecuados sobre IRA que
los de los controles (41.7% versus 75.0%). Un bajo porcentaje de cuidadores en ambos
grupos identifica adecuadamente los signos y síntomas de IRA (casos=4.2% y
controles=8.2%). El conocimiento de cuándo consultar de manera urgente fue adecuado en
el 75.0% de los cuidadores de los casos versus 66.7% de los cuidadores de los controles
(Pulgarín A, 2011).
En un tratado epidemiológico realizado en dos centros de Buenos Aires, Argentina se
estudiaron 347 pacientes: 235 hospitalizados; 112 ambulatorios. Los hospitalizados fueron
menores que los ambulatorios, presentaron más frecuentemente bronquiolitis (74%
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hospitalizados vs. 24% ambulatorios) y neumonía (14% hospitalizados vs. 5%
ambulatorios). Se identificó etiología viral en 81% de los hospitalizados y 57% de los
ambulatorio (Marcone, 2011).
En México se realizó un estudio sobre infecciones respiratorias en el cual se señaló que
la magnitud del problema ha disminuido, principalmente en los grupos más vulnerables
como los niños más pequeños y los pertenecientes a los niveles socioeconómicos más
bajos de 47-44%. Sin embargo, existen necesidades de capacitación, principalmente a nivel
comunitario (Morelos, 2013).
En Colombia de las 114 madres de niños menores de cinco años con EDA e IRA que
conformaron la muestra, un 59.6 % se encuentra en edad de 20 a 24 años; llama la atención
que 24.5 % son adolescentes. En cuanto a la escolaridad, el nivel que prevaleció fue el de
secundaria incompleta 37.7 %, situación está que limita la posibilidad de alcanzar un
empleo con ingresos suficientes para satisfacer las necesidades del hogar y que incide en el
nivel de vida de estas familias. Por otro lado, las madres participantes del estudio son amas
de casa en un 57 %, sin embargo, se observa que pese a que la madre se encuentra
permanentemente al cuidado del niño estos no son llevados a tiempo al centro de salud. El
intervalo de edad que más se repite es de 0 a 12 meses con un 39.4 %, seguido por 17.5 %
de 25 a 36 meses. Solo el 28 % de estos niños recibieron lactancia materna exclusiva
(Lapeira, 2014).
Mediante un estudio realizado en Guatemala se ha demostrado que las condiciones de
vida inadecuadas favorecen las IRA graves, donde interactúan varios factores, a saber:
condiciones pésimas de ventilación y hacinamiento, baja escolaridad de los padres, escasa
percápita familiar, cuidado y alimentación del niño deficientes, así como inestabilidad
familiar, a lo cual se suman los problemas culturales, migratorios y la falta de acceso a los
servicios de salud (Medisan, 2014).
El presente proyecto de investigación se realizará en el centro de Salud “El Paraíso” el
cual está ubicado geográficamente al Norte de la ciudad de Machala, en el mismo
participarán las madres de los niños preescolares que asisten de manera regular a los
controles médicos en el centro de salud “El Paraíso”, las variables que se medirán son los
conocimientos que tienen las madres sobre infecciones respiratorias leves, agudas y graves
que afectan a los niños preescolares del área de cobertura de centro de salud.
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El presente proyecto se desarrollará en el periodo Septiembre 2016 – Febrero 2017, el
grupo de estudio son las madres que acuden al control de los niños preescolares al centro
de Salud, aproximadamente 600 madres que corresponde al universo.
En consecuencia las infecciones respiratorias es uno de los problemas que afecta
principalmente a la población infantil y en especial a los niños preescolares, por lo tanto se
pretende determinar ¿cuál es el nivel de conocimiento que tienen las madres sobre las
infecciones respiratorias leves, agudas, y graves que afectan a los niños preescolares,
del área de cobertura del centro de salud “El Paraíso”, del cantón Machala?
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c. JUSTIFICACIÓN.
Las infecciones respiratorias agudas (IRA) constituyen la causa más frecuente de
consulta en la edad pediátrica presentes a lo largo de todo el año, uno de los principales
problemas es la falta de conocimiento por parte de las madres sobre el cuidado o signos de
alarma que indican que el niño debe ser visto por el personal de salud, son las mayores
causas de mortalidad infantil, tanto en América Latina como en otras regiones donde la
pobreza es también una condición prevalente. “En América Latina cada año mueren más
de 140,000 menores de 4 años mueren por neumonía en las Américas” (Panneflex P,
2014).
Surge la necesidad de describir como ejercen su responsabilidad las madres acerca de
los cuidados necesarios y los conocimientos que poseen para prevenir la patología en
cuestión, uno de los principales roles de enfermería es la promoción de la salud y
prevención de enfermedad, un papel relevante en el equipo de atención primaria con el
incremento de iniciativas y experiencias novedosas en la prevención y en la promoción del
autocuidado, además de las actividades habituales en el centro, el domicilio y la
comunidad.
Es rol de enfermería, elevar el nivel de autocuidado de las personas, o compensar la
deficiencia del mismo, definiendo “autocuidado” como: todas las acciones que permiten al
individuo mantener la vida, la salud y el bienestar, es decir, lo que la persona haría por y
para sí misma. En la actualidad las enfermeras están preparadas para realizar este tipo de
abordajes brindando atención integral tanto de promoción como prevención a las madres
de los preescolares, mediante la observación e información.
Este estudio es importante porque sirve para proporcionar información al personal que
labora en este centro de salud, a fin de que elaboren o diseñen nuevas estrategias de
educación para la salud dirigidas a las madres de los preescolares y así disminuir
progresivamente la concurrencia de niños con esta patología en los centros públicos de
atención. Además se conoce que desde el punto de vista práctico, el desarrollo de una
actitud responsable de los padres acudiendo a centros asistenciales desde el inicio de la
enfermedad ayuda a combatirla, en esto radica justamente la relevancia social del estudio
de este tema.
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d. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL


Determinar el nivel de Conocimiento que poseen las madres de los niños preescolares que
acuden al Centro de Salud “El Paraíso” del Cantón Machala, sobre las infecciones
respiratorias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Señalar el nivel de conocimiento de las madres de los niños preescolares sobre la
enfermedad respiratoria leve.



Establecer el nivel de conocimiento de las madres de los niños preescolares sobre
la enfermedad respiratoria moderada.



Identificar el nivel de conocimiento de las madres de los niños preescolares sobre
la enfermedad respiratoria grave.
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e. MARCO TEÓRICO
1. CONTEXTO ESPECÍFICO

1.1 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

1.1.1 Definición
La Infección Respiratoria Aguda (IRA) constituye un grupo de enfermedades que se
producen en el aparato respiratorio, causadas por diferentes microrganismos como virus y
bacterias, que comienzan de forma repentina y duran menos de 2 semanas. Es la infección
más frecuente en el mundo y representa un importante tema de salud pública en nuestro
país. Según Ramírez (2.005), las infecciones respiratorias agudas “se definen a todas las
infecciones del aparato respiratorio desde la nariz hasta los alvéolos (incluyendo los oídos)
con una duración de 15 días”. Las infecciones respiratorias agudas están conformadas por
un conjunto de enfermedades del aparato respiratorio como la bronconeumonía, la
epiglotitis, la laringitis, la bronquitis y la traqueítis. Son las causantes del mayor número de
muertes, especialmente en los niños menores de 6 meses, éstas infecciones son causadas
por virus y bacterias, se transmiten por vía aérea en las gotitas de saliva, cuando la persona
enferma tose, estornuda o habla, aunque también por objetos y las manos contaminados
(Gómez, Educacion para la Salud, 2007).
1.1.2 Epidemiologia:
La infección respiratoria de origen viral tiende a tener una estacionalidad, presentándose
principalmente en épocas de fríos. Pueden producir infección inaparente o sintomática de
distinta gravedad o extensión, dependiendo de factores del paciente como edad, sexo,
contacto previo con el mismo agente infeccioso, alergia y estado nutricional. De lo anterior
se desprende que la IRA es más frecuente en niños pequeños, especialmente en lactantes y
pre-escolares. Actualmente se conocen algunos factores condicionantes y/o determinantes
para incrementar la frecuencia de IRA, así como su severidad (Reyes M, 2006)
1.1.3 Etiología:
La infección respiratoria puede ser causada por diversos agentes como virus, bacterias,
hongos e incluso parásitos, de los cuales los dos primeros son los más frecuentes.
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De estos dos tipos de agentes, los virus encabezan la mayoría de los casos en la población
pediátrica. Se estima que de un 45 a 77% de los casos sean de etiología viral, aunque algunas
publicaciones consideran a los virus como la causa en el 90% de estos. Las infecciones
respiratorias de origen viral se han asociado a múltiples complicaciones a corto, mediano y
largo plazo. En general producen una mortalidad importante en menores de cinco años. Se
considera que el Virus del Sistema Respiratorio (VSR) es el patógeno más importante y se ha
estimado una mortalidad de 66.000 a 199.000 niños anualmente a nivel mundial, ocurriendo
el 99% en países en vía de desarrollo. Son múltiples los virus implicados y su prevalencia
varía de una serie a otra, teniendo en cuenta el lugar y época en que se realizan los estudios.
En general el VSR es el virus que más frecuentemente genera muchas de las variantes
clínicas de IRA, seguido por influenza, para influenza, rinovirus, adenovirus, enterovirus,
coronavirus y los más recientemente identificados, bocavirus y metapneumovirus (Bayona Y,
2015).
1.1.4 Fisiopatología:
Con el término infección respiratoria nos referimos, de forma general a cualquier
proceso infeccioso que evoluciona en el aparato respiratorio. Se trata de procesos análogos,
con pequeñas diferencias circunstanciales, que comparten la misma etiopatogenia y que
evoluciona con síntomas próximos o superponibles. Por ello, consideramos que rinitis,
sinusitis, otitis, bronquitis o neumonitis son, en realidad diferentes localizaciones de una
misma entidad.
Estas infecciones respiratorias pueden clasificarse de muy diferentes maneras con un
sentido práctico y didáctico, podemos clasificarlas en infecciones de conductos del aparato
respiratorio, como son las fosas nasales o la tráquea e infecciones de las cavidades del
aparato respiratorio como son los senos para nasales o el oído medio.
Por el contrario, en las cavidades respiratorias, las secreciones tienden a acumularse,
alterando el normal funcionamiento del sistema mucociliar por lo que el proceso infeccioso
tiene más probabilidad de evolucionar de forma desfavorable, con mayor número de
complicaciones y una mayor tendencia a la cronificación del proceso (Vallés y cols,
2.012).
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1.1.5 Diagnóstico:
El diagnóstico de la IRA es clínico por la presencia de fiebre, tos, rinitis, taquipnea
tiraje y sibilancias. Para identificar la presencia de neumonía (viral o bacteriana) debemos
recurrir a la radiografía de tórax, como principal examen para poder detectar con mayor
veracidad las Infecciones Respiratorias.
1.1.6 Manifestaciones clínicas:
Cualquier lugar de la vía aérea puede ser afectado por la infección y, con frecuencia,
varios segmentos anatómicos se afectan simultáneamente. Cada área comprometida tiene
manifestaciones características, que se acompañan de un cuadro infeccioso general en
grado variable: fiebre, malestar, cefalea, mialgias, anorexia, etc. El compromiso de
diferentes regiones se puede combinar de múltiples formas, pero existen algunas
asociaciones más frecuentes. Si bien no existe una nomenclatura uniforme para
designarlas, los nombres más utilizados son:


Resfrío común. El principal agente causal es el rinovirus. Comienza generalmente por
una sensación de malestar rinofaríngeo, seguido de coriza serosa y epífora, con leve a
moderado compromiso del estado general. La enfermedad es autolimitada y dura
generalmente tres a cuatro días. No existe un tratamiento específico, por lo que sólo
deben tomarse medidas sintomáticas como reducción de la actividad física, régimen
liviano, hidratación abundante y

administración de antitérmicos (aspirina o

paracetamol). Como complicaciones se puede observar sinusitis bacteriana en adultos,
otitis media en niños, crisis obstructivas por aumento de la reactividad bronquial en
asmáticos y descompensaciones de enfermedades respiratorias crónicas.


Faringitis. En este caso el compromiso faríngeo toma preeminencia, produciendo gran
odinofagia y signos inflamatorios regionales. Puede haber adenopatías submaxilares o
cervicales y compromiso del estado general de intensidad variable. La mayoría de los
casos son de origen viral, pero son frecuentes las faringitis estreptocócicas que son
prácticamente indistinguibles desde el punto de vista clínico. Por otra parte, el estudio
microbiológico es poco específico y generalmente difícil de efectuar en las
condiciones de trabajo habitual. Por esta razón se recomienda tratar estos cuadros en
niños y adultos jóvenes con penicilina en dosis suficientes para erradicar un eventual
estreptococo betahemolítico que implica mayor riesgo de enfermedad reumática o
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glomerulonefritis aguda. Puede a veces ser parte de una mononucleosis infecciosa
junto con adenopatias cervicales y esplenomegalia.


Amigdalitis aguda. Se presenta en forma similar a la anterior, pero el compromiso del
estado general, fiebre y la intensidad de los síntomas son mayores. El examen
demuestra generalmente signos inflamatorios importantes de las amigdalas, que
pueden estar recubiertas por un exudado fibrinoso o purulento, que debe ser
diferenciado de las pseudomembranas de la difteria faríngea. La mayoría de los casos
presenta adenopatías submaxilares o cervicales sensibles. La etiología bacteriana es
más frecuente en estos casos, por lo que se recomienda utilizar antibióticos como
penicilina o macrólidos. Como complicaciones locales pueden observarse abscesos
amigdalianos que requieren drenaje quirúrgico.



Laringitis aguda. En estos pacientes los síntomas de compromiso laríngeo son
importantes, especialmente la disfonía y la tos irritativa, que puede ser
extremadamente molesta. Suele haber expectoración escasa, mucosa o mucopurulenta.
Los gérmenes más frecuentes son los virus, aunque puede haber infección bacteriana
secundaria. El tratamiento consiste básicamente en reposo vocal, humidificación del
aire inspirado y suele ser necesario el uso de antitusígenos y antiinflamatorios.
Ocasionalmente se requiere antibióticos. Si bien el cuadro es autolimitado, la falta de
tratamiento apropiado puede determinar su prolongación exagerada.



Epiglotitis: Se produce aumento de volumen por edema inflamatorio de la epiglotis
con estridor laríngeo y fenómenos obstructivos en niños que pueden se mortales.



Croup Se designa así el conjunto de tos "perruna", estridor y/o disfonia que se presenta
en niños con laringo-traqueo-bronquitis. Se debe al edema inflamatorio en viasaun no
totalmente desarrolladas.



Rinosinusitis. El compromiso agudo de las cavidades paranasales es frecuentemente
una complicación de una rinitis y se manifiesta por la prolongación de una rinorrea
serosa, mucosa o purulenta, descarga de secreción por los orificios sinusales, tos por
descarga nasal posterior, opacidad de los senos en tomografía computada. Puede haber
dolor local en relación los senos maxilares y frontales que aumenta con la obstrucción
nasal y con la presión externa.Su etiología mas frecuente es la es viral pero suele
complicarse con sobreinfección bacteriana. En este caso tiende a prolongarse y por ser
fuente de contaminación del resto del aparato respiratorio, se justifica su tratamiento
con antibióticos. Con frecuencia es necesario recurrir a especialista.
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Bronquitis aguda: La bronquitis aguda es la inflamación aguda, limitada a la mucosa
bronquial, con infiltración linfocitaria y denudación del epitelio. Clínicamente se
manifiesta por tos de iniciación aguda con o sin expectoración mucosa o purulenta.
fiebre y malestar generalmente moderados. En un 40% de los casos se produce hiperreactividad bronquial transitoria (6 a 8 semanas) con signos obstructivos leves.
Conviene destacar que todas estas alteraciones son inespecíficas y pueden encontrarse
en varias otras enfermedades.



Neumonía: La neumonía se define como una inflamación y consolidación en el tejido
pulmonar a causa infecciosa. Es la inflamación del parénquima pulmonar causada por
agentes microbianos. Puede adquirirse en el ambiente extrahospitalario (neumonía
comunitaria), o como consecuencia del ingreso en un hospital (neumonía nosocomial).
La neumonía comunitaria es una entidad clínica bastante frecuente que afecta
especialmente a las edades extremas de la vida. La neumonía nosocomial se produce
por la exposición de un enfermo al ambiente hospitalario y surge tres días de
permanecer ingresado.

1.1.7 Clasificación de la gravedad de la IRA
Considerando el conjunto de signos y síntomas se puede clasificar la gravedad de los
episodios de IRA en leve, moderada o grave (Gómez, Educacion para la Salud, 2007).


Infección respiratoria aguda leve

Los síntomas característicos son: obstrucción nasal, catarro, tos sin expectoración,
ronquera, dolor de garganta o enrojecimiento, dolor de oído pasajero, frecuencia respiratoria
menor de 50 por minuto.


Infección respiratoria aguda moderada

Una infección respiratoria leve puede empeorarse y pasa a moderada; en este caso el
enfermo presenta los siguientes síntomas: garganta con secreción purulenta, dolor constante
de oído, salida de secreción por los oídos, tos con expectoración purulenta, respiración rápida
50 a 70 por minuto sin tiraje, secreción nasal verde o amarillenta, faringe con secreción
purulenta.
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Infección respiratoria aguda grave

La infección respiratoria moderada puede convertirse en infección grave el enfermo
presenta síntomas como las siguientes: tos con aleteo nasal, dificultad para respirar, piel
amoratada, frecuencia respiratoria mayor de 70 por minuto, quejido, estridor, agitación,
incapacidad para beber o comer, postración e inconsciencia (Gómez, Educacion para la Salud,
2007)
1.1.8 Los factores de riesgos más importantes de la IRA


Factores ambientales: contaminación del medio ambiente (atmosférica),
tabaquismo pasivo (humo del tabaco), deficiente ventilación de la vivienda,
humo de la bio-combustión de la madera (residuos de cosechas), cambios
brusco de temperatura, asistencia a lugares de concentración o públicos y
contacto con personas enfermas de IRA.



Factores individuales: edad (la frecuencia y gravedad son mayores en
menores de un año), bajo peso al nacimiento, ausencia de lactancia materna,
desnutrición, mal nutrición, infecciones previas, esquema incompleto de
vacunación, carencia de vitamina A.



Factores sociales: hacinamiento, piso de tierra en la vivienda desfavorable,
falta de acceso al servicio de salud y a medicamentos, madre con escasa
escolaridad, asistencia a guardería y nivel socio económico (Medez R,
2010)

1.1.9 Tratamiento de las infecciones respiratorias agudas
No existe terapia específica, excepto en las infecciones bacterianas y aquellas ocasionadas
por virus influenza A o B. Si bien en la mayoría de los casos el tratamiento no modifica la
evolución, en pacientes con síntomas intensos o muy molestos se puede utilizar alguna de las
medidas terapéuticas sintomáticas que se describen a continuación (Moreno R, 2016).


Antibióticos. La gran mayoría de los episodios de IVAS son virales y autolimitados,
durando entre tres y siete días. Los antibióticos no tienen ningún efecto sobre sus
síntomas y evolución, pero su uso en estas enfermedades, especialmente en bronquitis
aguda, es tan rutinario y extendido, que constituye la principal causa del desarrollo de
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resistencias bacterianas y una importante causa de despilfarro de recursos. Lo racional
es manejar estos medicamentos como un arma de segunda línea y restringir su
indicación a los cuadros en que exista una sospecha fundada de complicación
bacteriana. Si bien los criterios para sospechar tal complicación no son muy sensibles
y específicos, se ha demostrado que su consideración metódica reduce la
sobreindicación de antibióticos en forma significativa. Es importante explicar al
paciente este aspecto muy claramente, porque la mayoría espera recibir antibióticos.


Reposo en cama y reducir la actividad física. Es probablemente el tratamiento más
eficaz para disminuir los síntomas generales, cuando éstos son de una intensidad que
lo justifique. Excepto en las infecciones por influenza A, rara vez es necesario
prolongarlo por más de tres días. Esta medida sirve, además, para disminuir el riesgo
de diseminación de las infecciones virales al reducir el número de contacto.



Analgésicos antipiréticos. Estos medicamentos son útiles en el alivio de la cefalea y
otras formas de dolor producido por las infecciones respiratorias agudas. No obstante,
se ha postulado que en ancianos favorecerían el desarrollo de neumonía, ya que
disminuirían la migración de células sanguíneas al pulmón, entorpeciendo la
limitación de las infecciones respiratorias. Los medicamentos más utilizados son la
aspirina, ibuprofeno y paracetamol.



Antitusígenos. En la mayoría de los casos, la tos es un reflejo de protección para
expulsar secreciones que deben ser eliminadas. Por lo tanto, los sedantes de la tos sólo
deben ser utilizados cuando la tos no es productiva o tiene una gran intensidad,
interfiriendo con el sueño o con las actividades diarias. La droga tipo es la codeína,
pero su uso está limitado por sus efectos secundarios en el SNC y tubo digestivo.
Actualmente existen numerosos medicamentos antitusígenos no narcóticos, con
escasos efectos secundarios. Por otra parte, es conveniente considerar que se puede
obtener alivio razonable de la tos con medidas no farmacológicas, como caramelos,
miel y jugos cítricos, las que pueden reemplazar a los medicamentos en casos en que
éstos no se justifiquen. Además, puede obtenerse alivio manteniendo las secreciones
fluidas mediante una buena hidratación.
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Simpaticomiméticos. El uso local de simpaticomiméticos y otros vasoconstrictores
puede ser útil para disminuir la congestión de la mucosa nasal que se observa en
algunas IVAS y en las afecciones alérgicas. Debe tenerse presente que puede
producirse congestión de rebote al cesar el efecto de la droga y que su uso prolongado
puede causar rinitis crónica. En algunos casos de bronquitis aguda que se acompaña de
obstrucción bronquial, pueden ser útiles los aerosoles beta-adrenérgicos.



Anticolinérgicos. Su uso local es capaz de producir algún alivio de los síntomas
debido a una disminución de la secreción, especialmente nasal, en inflamaciones de
origen infeccioso o alérgico. Es conveniente tener presente que el uso sistémico de
estas

drogas

ha

sido

asociado

a

un

espesamiento

de

las

secreciones

traqueobronquiales, que dificulta su eliminación.


Antihistamínicos. Aun cuando este tipo de drogas forma parte de numerosos
preparados comerciales para el resfrío, su utilidad es escasa y probablemente derivada
de su débil acción anticolinérgica.



Expectorantes. Existen numerosas preparaciones que contienen fármacos que
tendrían la capacidad de fluidificar el mucus y facilitar su expectoración. La
evaluación de la eficacia de estos medicamentos es difícil, por lo que existe
controversia respecto a su utilidad. En la enorme mayoría de los casos de IVAS no se
justifica su uso.

Otros tratamientos recomendados por el Manual Clínica para Profesionales de la Salud
(2.011), son:
Si presenta tiraje subcostal o un signo general de peligro (no puede beber ni mamar, vomita
todo, tiene convulsiones, está letárgico o inconsciente), está empeorando, necesita ser
enviado/a de urgencia a un hospital. Como la enfermedad ha empeorado a pesar del
antibiótico de primera línea para neumonía, enviarle urgentemente al hospital para su
tratamiento con un antibiótico de segunda línea.
Pudo haber existido un problema por lo cual no recibió el antibiótico, o recibió una dosis
demasiado bajo o infrecuente. De ser así, pues tratarse otra vez con el mismo antibiótico.
Adminístrele una dosis en el Servicio de Salud y luego cerciórese de que la madre o
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acompañante sabe cómo darle el medicamento en la casa. Ayúdele a resolver cualquier
problema, como por ejemplo, cómo ayudarle a tomar el medicamento cuando este no lo
quiera.
Si recibió el antibiótico como usted lo indico, cámbiele por el antibiótico de segunda línea
para neumonía, si lo tienen en el Servicio de Salud. Adminístrele durante 7 días. Por ejemplo:
Si estaba tomando Amoxicilina, cámbiela por Amoxicilina + Sulbactan o Amoxicilina +
Acido clavulánico. Administre la primera dosis del antibiótico en el servicio de salud. Enseñe
a la madre o acompañante cómo y cuándo dárselo. Pídale que vuelva servicio de salud 2 días
después.
2.2. CUIDADO DE LA MADRE
Toda madre por naturaleza cuida a sus hijos lo mejor posible, de acuerdo a los
conocimientos que poseen, pero las madres necesitan conocer las medidas preventivas
mínimas requeridas para que a través de su fácil aplicación puedan ser implantadas tales
como: alimentar al niño durante la enfermedad, brindarle una alimentación balanceada y
abundante, ofrecerle líquidos adicionales, aumentar la lactancia materna, limpiar la nariz si
interfiere con la alimentación, suavizar la garganta, aliviar la tos con remedios inofensivos y
simples, llevarlo al niño a su control periódico, abrigar adecuadamente al niño según las
variantes del clima, ventilar las habitaciones La educación a las madres o a otros cuidadores
de los niños sobre la prevención y manejo adecuado de un menor con infección respiratoria
aguda en el hogar, además de la identificación precoz de signos de alarma, sobre todo de la
neumonía, permitirán fortalecer las prácticas apropiadas, desalentar las perjudiciales o
potencialmente nocivas y la concientización para que los niños sean llevados rápida y
oportunamente a un centro de salud para su tratamiento (Enfermeria, Enfermeria Basica,
2007)
2.2.1 Medidas generales de prevención de ira


Cumplir con el esquema básico de vacunación: las vacunaciones que se realizan
contra la poliomielitis, sarampión, difteria, pertusis, tétano y sobre todo la BCG
durante el primer año de vida. Tienden a aumentar la resistencia del niño a la IRA y
disminuye su incidencia.
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Evitar los cambios bruscos de temperaturas y enfriamiento: los cambios bruscos
de temperatura, exaltan la virulencia de gérmenes oportunistas que atacan las vías
respiratorias y que ocasionan la IRA.



Promover la lactancia materna durante los primeros 4 a 6 meses y
complementaria: se debe promover la lactancia materna, ya que son reconocidas sus
propiedades anti infecciosas y entre ellas las infecciones respiratorias agudas, así
como sus propiedades inmunitarias. La leche materna es el mejor remedio calmante.
La madre debe seguir amamantando al niño/a cada vez que lo desee, sin embargo,
después de los 6 meses de edad, la leche materna no permite atender todas las
necesidades de energía. De los 6 a 8 meses de edad, es importante aumentar poco a
poco la cantidad de alimentos complementarios, hay que darle 5 veces al día. Es
importante alimentarle activamente esto significa animarle a comer. Si la madre no
amamanta en absoluto, será importante que usted le brinde orientación sobre
amamantamiento y la posibilidad de retomar la lactancia para prevenir muchas
enfermedades infecciosas.



Vigilar y corregir el estado nutricional: un aspecto muy importante en la prevención
de la IRA, es la mejora de las prácticas de alimentación en el niño, proporcionando
una alimentación balanceada para asegurar un mejor estado nutricional, ya que el niño
desnutrido está expuesto a muchas infecciones como las IRAS que a su vez
condicionan mayor desnutrición.



No fumar cerca de los niños: el humo de tabaco, leña, combustible, entre otras,
contaminación del aire doméstica influye negativamente en la evolución de la IRA.



En época de frio: mantenerse abrigados: los niños muy pequeños, menores de 2 años,
pierden calor con mucha rapidez, por eso es importante mantenerlo seco y abrigado lo
suficiente, no sobre protegiéndolo.



Evitar el hacinamiento: el hacinamiento en el hogar, incrementa el riesgo a
enfermedades respiratorias, encontrándose un efecto directo en la frecuencia de la IRA
de la población infantil.
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Practicar medidas higiénicas: como el lavado de las manos y el aseo personal y no
ingerir comidas y el aseo personal y no ingerir comidas preparadas en la calle.



Medios físicos: para el manejo de la fiebre, alimentación normal o aumentada e
incremento de los líquidos, preparaciones caseras a base de hierbas, jugo cítricos con
miel de abejas, jarabes recomendados por el médico y aplicación de ungüento
mentolado en el pecho para el manejo de la tos.



La administración de medicamentos: como el paracetamol para el control de la
fiebre en el menor, es una práctica cotidiana, casera y libre que la madre puede realizar
en su hogar.

La prevención de las enfermedades infecciosas puede abordarse a través de medidas
específicas (inmunizaciones activas o pasivas frente a un agente etiológico particular) o
inespecíficas (medidas de promoción de la salud, como el lavado de manos o la exclusión
de sujetos enfermos). Las organizaciones relacionadas con la educación inicial, entidades
gubernamentales y sociedades de pediatría de diferentes países han establecido pautas de
prevención inespecífica con el propósito de disminuir la diseminación de infecciones. Estas
recomendaciones proponen estrategias en torno a distintos ejes, para demostrar la
factibilidad, efectividad e impacto de su aplicación (Serraa, 2014).
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f. METODOLOGÍA
La investigación en curso es de tipo descriptiva y transversal, pues para la realización de
la misma se recolectará los datos en un tiempo determinado.
El siguiente estudio se lo realizará en el Centro de salud El Paraíso, mismo que se
encuentra ubicado en la parte norte de la ciudad de Machala, Guayas y Avenida 11ava
Norte A. Cuenta con un equipo de salud que lo integra una enfermera, médicos generales,
obstetriz,

odontólogos,

auxiliar de odontología, enfermería, laboratorio y farmacia;

laboratorista, médicos rurales, enfermeras y personal de estadística. El Centro de salud
está bajo el manejo administrativo de una licenciada de enfermería, los servicios que se
brinda son atención médica, post- consulta,

vacunas, odontología, exámenes de

laboratorio, farmacia y estadística; el área de cobertura la cobertura de aproximadamente
20 barrios.
Se estudiará la variable infecciones respiratorias leves, agudas y graves, en la cual se
utilizarán indicadores y escalas relacionadas con el

conocimiento de cada usuario

encuestado (Anexo 1).
Para la recolección de datos se seleccionará

como técnica la encuesta y cómo

instrumento el cuestionario escrito (Anexo 2), se aplicará en primera instancia el
consentimiento informado. La encuesta será aplicada en forma personal a cada madre por
parte del investigador; considerándose a estos como medios efectivos para recolectar datos
reales sobre el presente estudio siendo su propósito obtener información de primera fuente.
Las fuentes de información primarias serán tomadas a través de los instrumentos de
recolección de datos en este caso la encuesta (Anexo 2), se aplicará a las madres de los
niños preescolares que acuden al centro de salud y las secundarias se basarán en recopilar
de información de libros, revistas y artículos científicos, cuya presentación de resultados se
la realizará a través de una matriz donde se cuantificaran datos y opciones presentadas en
las preguntas de la encuesta y se las determinara en barras y pasteles de Excel para una
mejor estructuración y entendimiento de los resultados.
Con el fin de cumplir con los criterios éticos de la investigación, se solicitará al líder del
servicio del centro de salud a través de un oficio para poder llevar a cabo el procedimiento
de investigación seguido de la aplicación de encuestas durante el periodo respectivo para
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realizar el estudio; Se solicitará un consentimiento informado a cada uno de los de los
usuarios que se les realice la aplicación de encuesta y se encuentren dentro del servicio de
salud (Anexo 3). El trabajo de investigación es factible y viable realizarlo ya que se cuenta
con la colaboración del personal que labora en su institución y de los usuarios que acuden a
dicha institución.

74

g. CRONOGRAMA

SEPTIEMBRE
2016

FECHA

OCTUBRE 2016

NOVIEMBRE
2016

ACTIVIDAD
CONSTRUCCION DEL PROYECTO
APROBACION
DESIGNACION
PROYECTO

DEL
DE

PROYECTO
DIRECTOR

Y
DE

CONSTRUCCION DEL MARCO TEORICO
RECOLECCION DE INFORMACION
TABULACION Y ANALISIS DE DATOS
ELABORACION DEL PRIMER BORRADOR
DEL PROYECTO
ELABORACION
DEL
BORRADOR DEL PROYECTO

SEGUNDO

ELABORACION DEL TERCER BORRADOR
DEL PROYECTO
ENTREGA DEL INFORME FINAL DEL
PROYETO

FUENTE: Jessica Paccha
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DICIEMBRE 2016

ENERO 2017

FEBRERO 2017

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
El presente trabajo de investigación será autofinanciado con un monto aproximado de
USD800
HUMANOS

MATERIALES

TÈCNICOS

FINANCIEROS

Impresiones

Programa de 100

Impresora

Word

RECURSOS
ACTIVIDAD
ELABORACIÒN
EJECUCIÒN

Y
DEL

INVESTIGADO
R

Internet

PROYECTO

RECOLECCIÒN DE
DATOS

ANALISIS DE LOS

100
90

INVESTIGADO

Copias

blanco-

R

negro.

USUARIOS

Copias a color

120

150

PERSONAL DE Cuadernos

3.00

SALUD

Borrador

0.60

Transporte

150

INVESTIGADO

Hojas de papel bon

25.00

R

Lapiceros

1.60

INVESTIGADO

Anillado

DATOS

Programa de 20.00

R

Excel

PRESENTACIÒN DE
LOS RESULTADOS

Encuadernación.
Material
PRESENTACION
DEL

80
de

130

empaste

INFORME

FINAL

800
TOTAL
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Vivir:

j. ANEXOS
ANEXO 1
VARIABLE:


Infecciones respiratorias

VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADOR

Infecciones

Leve

Signos

ESCALA


Obstrucción nasal



Catarro



tos sin expectoración



ronquera



Dolor de garganta

aparato



Dolor del oído

respiratorio,



Ambas



Alimentación balanceada

diferentes



Abundante líquidos

microrganismos



Medicamento recetado por un

respiratorias
Grupo

de

enfermedades que
Síntomas

se producen en el

causadas

como

virus

por

Tratamiento

y

bacterias,

que

comienzan

de

forma repentina y

medico

Aguda

Signos

duran menos de 2
semanas.



Todas las anteriores



Salida de secreción por los oídos



Tos con expectoración purulenta



Secreción

nasal

verde

o

amarillenta

Síntomas

Tratamiento



Dolor constante del oído



Malestar general



Dolor de cabeza



Todas las anteriores



Control de temperatura con
medios fisicos



Medicamentos
medica
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Remedios caseros

con

receta

Grave

signos

Síntomas

Tratamiento



Ninguna de las anteriores



Piel amoratada



Sonido respiratorio anormal



Agitación



Fiebre mayor a 38 º C



Agitación



Dificultad para respirar



Dolor muscular



Todas las anteriores



Acudir al hospital o centro de
salud



Remedios caseros



Medicamentos recetados por un
medico



Autor: Paccha, 2016
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Lo automedica



Todas las anteriores

ANEXO Nº 2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE ENFERMERIA

ENCUESTA
Investigadora: Jessica A. Paccha O.
TEMA:
Conocimiento materno sobre infecciones respiratorias en niños preescolares, centro de salud “El
Paraíso”, cantón Machala.
La presente encuesta va dirigida a usted madre de familia cuyo objetivo es determinar nivel de
Conocimiento materno de las infecciones respiratorias en los niños preescolares.
Sus respuestas serán confidenciales, por lo que se le sugiere contestar con total honestidad a las
siguientes preguntas, por lo anteriormente dicho le damos nuestro sincero agradecimiento.
Cuestionario No. 1
Datos generales
Marque con una X la respuesta que usted crea conveniente.
1. ¿Cuáles son los signos que se presentan en una infección respiratoria leve?


Obstrucción nasal ( )



Catarro ( )



tos sin expectoración( )



Ronquera ( )

2. Para usted cuales son los síntomas que se presentan en las infecciones respiratorias
leves:
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Dolor de garganta ( )



Dolor del oído ( )



Ambas ( )

3. ¿Qué hace usted para tratar las infecciones respiratorias leves?


Alimentación balanceada ( )



Abundante líquidos ( )



Medicamento recetado por un médico ( )



Todas las anteriores ( )

4. ¿Cuáles cree usted que son los signos que se presenta en una infección respiratoria
moderada?


Salida de secreción por los oídos ( )



Tos con expectoración purulenta ( )



Secreción nasal verde o amarillenta ( )

5. ¿De los siguientes cuál cree usted que son los síntomas que se presenta en una infección
respiratoria moderada?


Dolor constante del oído ( )



Malestar general( )



Dolor de cabeza ( )



Todas las anteriores( )

6. ¿Cuál cree usted que es el tratamiento adecuado para combatir las infecciones
respiratorias moderadas?


Control de temperatura con medios fisicos( )



Medicamentos con receta médica( )



Remedios caseros ( )



Ninguna de las anteriores( )

7. ¿Señale cuáles son los signos que se presentan en una infección respiratoria grave?


Piel amoratada ( )



Sonido respiratorio anormal ( )
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Agitación ( )



Fiebre mayor a 38 º C ( )

8. ¿Para usted cuales son los síntomas que se presentan cuando hay una infección
respiratoria grave?


Agitación ( )



Dificultad para respirar ( )



Dolor muscular ( )



Todas las anteriores ( )

9. ¿Qué tratamiento cree usted que

el adecuado para tratar la infección respiratoria

grave?


Acudir al hospital o centro de salud ( )



Remedios caseros ( )



Lo automedica



Medicamentos recetados por un médico ( )



Todas las anteriores ( )

Muchas gracias por su colaboración.
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ANEXO Nº 3
CONSENTIMIENTO INFORMADO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE ENFERMERIA
CONSENTIMIENTO INFORMADO
DIRIGIDA A LAS MADRES QUE ACUDEN CON SUS HIJOS PREESCOLARES AL
CENTRO DE SALUD “EL PARAISO” DE LA PROVINCIA DEL ORO-CANTON
MACHALA.

Consentimiento Informado.
Yo

_______________________________________portador

de

la

cédula

de

identidad

N°_______________ firmando abajo y habiendo recibido todas las informaciones en relación con
la utilización y destino de la información obtenida para el proyecto de investigación titulado:
CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE INFECCIONES RESPIRATORIAS EN NIÑOS
PREESCOLARES, CENTRO DE SALUD “EL PARAÍSO”, CANTÓN MACHALA.
Consciente y conocedor de mis derechos abajo relacionados ESTOY DE ACUERDO en participar
de la mencionada investigación.


Se le garantiza a la participante recibir respuestas a cualquier pregunta o aclaración de
cualquier duda de los objetos, beneficios y otros aspectos relacionados con la investigación
en la cual está participando.



Se le asegura plenamente que no será identificado y que se mantendrá el carácter
confidencial de la información relacionado con sus declaraciones sin que estas ocasionen
algún perjuicio en su vida personal.



Tengo conocimiento de lo expuesto anteriormente y deseo participar de manera voluntaria
en el desarrollo de esta investigación.

----------------------------------

-------------------------------------

FIRMA DEL PARTICIPANTE

FIRMA DEL INVESTIGADOR
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