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Resumen: 

Se realizó en estudio descriptivo, prospectivo con el objetivo de determinar el 

conocimiento de los padres y otros responsables del cuidado de los niños menores de 5 

años sobre los signos de alarma y de agravamiento, de cuadros de infección respiratoria 

aguda (IRA) o enfermedad diarreica (EDA), mediante la estrategia AIEPI, y por lo cual 

debe ser llevado inmediatamente a un centro de salud, evitando así complicaciones e 

incluso la muerte. 

En la presente investigación se tomo una muestra de 100 personas que acudían con un 

niño menor de 5 años al Departamento de Emergencia y de consulta externa del 

H.R.I.A.L, mediante encuestas se investigó el conocimiento de signos de alarma, en el 

cual se determino que el 32% de las personas encuestadas no consideran a la tos como 

signo de alarma, 16% de la respiración rápida, mientras que el 95% considera que la 

dificultad respiratoria es un signo de alarma, todas las personas encuestadas conocen 

que muchas heces acuosas son consideradas como signo de Alarma, por lo tanto deben 

llevar inmediatamente al niño a un centro de salud, mientras que el 2% no conocen que 

el vómito a repetición es un signo de alarma de la estrategia AIEPI, igualmente con la 

sed intensa con 14% y la irritabilidad en un 15%. 

Mediante esta información se determino que a los padres les preocupa mayormente los 

signos y síntomas de EDA que los de IRA por lo que tienen mayor conocimiento de los 

signos de alarma de EDA. 



Finalmente se pudo llegar a la conclusión que los padres que acuden al servicio de 

Emergencia de Pediatría, tienen mayor conocimiento de los signos de alarma, que las 

personas que acuden al servicio de Consulta Externa. 

 



Summary: 

We performed a descriptive study, prospective with the objective of determining the 

knowledge of the parents and other responsible for the care of the children smaller than 

5 years on the alarm signs and of worsening, of squares of breathing sharp (ANGER) 

infection or sharp diarrhea  (EDA), by means of the strategy AIEPI, and reason why it 

should be taken immediately to a center of health, avoiding this way complications and 

even the death. 

 

In the present investigation I take a sample of 100 people that they went with a boy 

smaller than 5 years to the Department of Emergency and of external consultation of 

H.R.I.A.L, by means of surveys the knowledge of alarm signs was investigated, in 

which you determines that 32% of interviewed people doesn't consider to the cough like 

alarm sign, 16% of the quick breathing, while 95% considers that the breathing 

difficulty is an alarm sign, all the interviewed people know that watery many grounds 

are considered as sign of Alarm, therefore they should take to the boy immediately to a 

center of health, while 2% doesn't know that the vomit to repetition is a sign of alarm of 

the strategy AIEPI, equally with the intense thirst with 14% and the irritability in 15%. 

 

By means of this information you determines that the parents worry about the signs and 

symptoms of EDA mostly that those of ANGER for what they have bigger knowledge 

of the signs of alarm of EDA. 

Finally you could reach the conclusion that the parents that go to the service of 

Emergency of Pediatrics, have bigger knowledge of the alarm signs that people that go 

to the service of External Consultation. 

 



Introducción: 

El niño y la niña son seres humanos únicos, capaces de generar sentimientos de amor y 

ternura que nos motivan a la búsqueda constante de una mejor manera de protegerlos 

con el fin de verlos crecer sanos y felices, condición indispensable para convertirse en 

adultos saludables, adaptados y productivos. 

Los niños y niñas crecen y se desarrollan de acuerdo a su potencial biológico, su 

dinámica interna y con el aporte del medio externo. Este proceso no transcurre de forma 

lineal pues hay variables y condicionantes que rigen cada etapa de su vida, siendo 

rápido en los primeros cinco años, período en el cual hay continuos avances en su 

madurez física, psicomotora, emocional y social. Es al mismo tiempo una etapa de gran 

vulnerabilidad, de grandes necesidades, de retos y de exigencias en la consecución de 

las metas del Crecimiento y Desarrollo, que deben ser reconocidas y satisfechas por su 

entorno, padres, cuidadores y autoridades quienes deben salvaguardar su potencial de 

desarrollo biopsicosocial. 

Desafortunadamente, por múltiples causas sociales, económicas, culturales y políticas, 

entre otras, siguen siendo los niños menores de cinco años victimas mortales de 

enfermedades prevenibles y curables a tiempo. 

Existen muchas razones por las que ocurren éstas muertes. Una de las más importantes 

es la falta de acceso a información y a servicios de salud por barreras geográficas, 

sociales, económicas y culturales. La falta de conocimiento de los signos de alarma o las 

medidas de prevención, limitan también la posibilidad de los padres para buscar ayuda 

oportuna. 

En los centros de salud se atiende individualmente el motivo de consulta expresado por 

los padres, sin buscar otros problemas de salud que pueden estar afectando al niño; 

muchas veces no se revisa el estado de vacunación o nutricional. Tampoco se les ofrece 



a los padres información comprensible para cumplir el tratamiento o practicar cuidados 

para prevenir que las enfermedades empeoren o vuelvan a repetirse.
1
 

La Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) es una 

estrategia elaborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que fue presentada en 1996 como la 

principal estrategia para mejorar la salud en la niñez. Enfoca la atención de los menores 

de cinco años en su estado de salud más que en las enfermedades que ocasionalmente 

pueden afectarlos. La AIEPI incorpora, además, un intenso contenido preventivo y de 

promoción de la salud como parte de la atención. Así contribuye, entre otros beneficios, 

a aumentar la cobertura de vacunación y a mejorar el conocimiento y las prácticas de 

cuidado y atención de los menores de cinco años en el hogar, de forma de contribuir a 

un crecimiento y desarrollo saludables. 

La implementación de la AIEPI contempla la participación tanto de los servicios de 

salud como de la comunidad y la familia, y se lleva a cabo por medio de tres 

componentes. El primero está dirigido a mejorar el desempeño del personal de salud 

para la prevención de enfermedades en la niñez y para su tratamiento. El segundo, se 

dirige a mejorar la organización y funcionamiento de los servicios de salud para que 

brinden atención de calidad apropiada. El tercer componente está dirigido a mejorar las 

prácticas familiares y comunitarias de cuidado y atención de la niñez. 

Sobre esta base, la AIEPI es considerada en la actualidad como la estrategia más 

eficiente para reducir la carga de enfermedad y discapacidad en la población, y 

contribuir a un crecimiento y desarrollo saludables durante los primeros cinco años de 

vida. 

La Organización Panamericana de la Salud estima que todos los años aproximadamente 

medio millón de niños y niñas mueren antes de alcanzar los cinco años de edad. Se 

estima que aproximadamente el 27% de estas muertes se debe a enfermedades 

infecciosas y a trastornos nutricionales, lo que representa más de 150.000 defunciones 

                                                
1
 Evaluación de servicios de salud sobre “la atención integrada a las enfermedades prevalentes de la 

infancia AIEPI” Quito,   2000 

 



anuales de menores de cinco años en todo el continente americano. Entre estas 

enfermedades, las enfermedades respiratorias, y principalmente la neumonía, y las 

enfermedades diarreicas, son las causas principales de mortalidad, las mismas que 

pueden ser prevenidas o efectivamente tratadas mediante la aplicación de intervenciones 

sencillas y de bajo costo. Sin embargo, miles de familias aún no disponen de acceso a 

estas intervenciones, o carecen de los conocimientos y de la práctica que les permitiría 

aplicarlas en el hogar y la comunidad. 

Uno de los principales problemas que complican las enfermedades en niños menores de 

5 años atendidos en los servicios de salud es la falta de conocimiento de los padres y 

otros responsables del cuidado de los niños  respecto de los signos de alarma que 

indican que el niño debe ser atendido por el personal de salud, de acuerdo a la atención 

primaria y posteriormente ser referido a un centro de mayor complejidad. 

De acuerdo a lo ya mencionado el propósito de este trabajo de investigación es conocer 

si los padres o los responsables del cuidado de niños menores de 5 años conocen los 

signos que la estrategia AIEPI considera como de alarma y por lo cual debe llevar 

inmediatamente al niño a un centro de salud. 

Es así que a través de encuestas  realizadas en el departamento de Emergencia y 

Consulta Externa del Hospital Regional Isidro Ayora de Loja, se pudo constatar que el 

32% de las personas encuestadas no consideran a la tos como signo de alarma, 16% de 

la respiración rápida, mientras que el 95% considera que la dificultad respiratoria es un 

signo de alarma, todas las personas encuestadas conocen que muchas heces acuosas son 

consideradas como signo de Alarma, por lo tanto deben llevar inmediatamente al niño a 

un centro de salud, mientras que el 2% no conocen que el vómito a repetición es un 

signo de alarma de la estrategia AIEPI, igualmente con la sed intensa con 14% y la 

irritabilidad en un 15%. A los padres les preocupa mayormente la EDA que de IRA por 

lo que tienen mayor conocimiento de los signos de alarma de EDA. 

Cabe recalcar que la investigación se la realizó en una zona Urbana, en el  principal 

hospital de la provincia de Loja y tomando una pequeña muestra, por lo que se 

recomienda en investigaciones futuras se la realice la presente investigación en sectores 

rurales. 



Finalmente se pudo llegar a la conclusión que los padres que acuden al servicio de 

Emergencia de Pediatría, tienen mayor conocimiento de los signos de alarma, que las 

personas que acuden al servicio de Consulta Externa. 

Concluimos recomendando insistir para trabajar con los representantes del Ministerio de 

Salud Publica, para mejorar la aplicación de la estrategia AIEPI en hospitales, centros y 

subcentros de salud. 

 



1. Atención integrada a las enfermedades 

prevalentes de la infancia  AIEPI 

 

Elementos conceptuales generales 

 

1.1 Concepto 

 

La estrategia AIEPI (Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia) 

surge de una iniciativa OMS-UNICEF en 1992. Atención integrada, significa entender y 

atender al niño como un ser con  cuerpo, mente, espíritu y sentimientos, que depende de 

la familia, la sociedad y la comunidad para desarrollarse. Significa, además que el niño 

debe ser evaluado en su totalidad, de la cabeza a los pies para evitar pasar por alto 

problemas o enfermedades que deben ser atendidas en conjunto. Es frecuente que  una 

enfermedad ocasione o empeore otras, por ejemplo la desnutrición, empeora problemas 

respiratorios, diarreas o infecciones, o viceversa, la diarrea puede ocasionar desnutrición 

o anemia. El concepto atención integral, también se refiere a que los servicios que se 

ofrezcan al niño deben estar orientados no solo a la atención de las enfermedades, sino a 

la prevención  de las mismas y a la promoción de la salud. 

 

Enfermedades prevalentes, son las sobresalientes, predominantes, triunfantes, por lo 

tanto podemos decir que son aquellas que por su frecuencia, por el numero de niños que 

afecta, y por el sufrimiento que ocasionan, sobresalen o predominan sobre las otras.  

 

AIEPI es una propuesta que contribuye a  reducir el número de muertes por 

enfermedades transmisibles y prevalentes , en los niños menores de cinco años de edad  

considerados como el grupo atareo más vulnerable por este tipo de patologías. 

Contempla un conjunto básico de medidas de prevención, diagnóstico precoz , 

tratamiento y rehabilitación , que influyen en las enfermedades y problemas que con 

mayor frecuencia afectan la salud de los menores de cinco años.  

 



Es preciso reiterar que la estrategia AIEPI no solo comprende acciones que se realizan 

en los Servicios de Salud sino que incluye, también, acciones destinadas a mejorar la 

capacidad de la familia y la comunidad para el cuidado y la atención del niño
1
.  

 

1.2 Que busca AIEPI? 

 

Mejorar:  

a) Las habilidades y capacidades de las personas de los Servicios de Salud, que 

participan en la atención infantil.  

b) La  organización de los Servicios de Salud para la atención integral de los menores de 

cinco años.  

c) La atención y cuidados que el niño recibe en el hogar. 

 

La estrategia AIEPI una vez este implementada, garantiza que ningún niño que acuda a 

una consulta, por cualquier motivo, salga de la misma sin  diagnostico precoz y 

tratamiento o sin instrucciones precisas sobre la decisión tomada en lo clínico y en lo 

administrativo. Se trata, de una estrategia que garantiza la calidad y la Integralidad de la 

atención, más allá del motivo de la consulta. 

 

Promueve la equidad ya que el objeto de la misma son las enfermedades o problemas de 

salud que afectan, fundamentalmente, a las poblaciones más desfavorecidas. Asegura el 

uso racional de medicamentos y procedimientos diagnósticos, constituyéndose en una 

herramienta  para el ahorra de costos. 

La estrategia AIEPI actúa en los tres componentes aludidos, entendiendo la atención del 

niño como un todo, más allá de la causa de la consulta, asegurando el diagnóstico 

precoz de todos los niños gravemente enfermos 

 

Desde el hogar y en la Comunidad, también es posible la evaluación sencilla de algunos 

de los principales problemas de salud que afectan al niño y la remisión oportuna cuando 

ésta es necesaria. La Comunidad puede y debe ser protagonista en el trabajo de 

                                                
1 OMS. Departamento de salud y desarrollo del niño y adolescente. Atención integrada de las 

enfermedades prevalentes de la infancia [en línea]. Ginebra: World Health Organization, 2000-2002. 

<http:/ / w w w. who.int/child-adolescent-health/integr.htm> 

 



promoción de la salud y prevención de las enfermedades más frecuentes que afectan al 

niño. Por esto, la estrategia se dirige no sólo a mejorar la atención del niño en los 

Servicios de Salud sino también en la Comunidad, garantizando la capacitación de los 

Agentes Comunitarios de Salud que pueden trabajar alrededor de la Salud de los niños. 

Estas acciones son especialmente importantes cuando existen condiciones geográficas, 

económicas o culturales, que dificultan el acceso a los Servicios de Salud.   

 

1.3 OBJETIVOS DE AIEPI: 

 

  Reducir la mortalidad en los niños menores de 5 años, especialmente la ocasionada 

por neumonía, diarrea, malaria, tuberculosis, dengue, meningitis, trastornos 

nutricionales y enfermedades prevenibles por vacunas, así como sus 

complicaciones.  

 

 Reducir la incidencia y/o gravedad de los episodios de enfermedades infecciosas 

que afectan a los niños, especialmente neumonía, diarrea, parasitosis intestinales, 

meningitis, tuberculosis, malaria, y trastornos nutricionales. 

 

 Garantizar una adecuada calidad de atención de los niños menores de 5 años tanto 

en los servicios de salud como en el hogar y en la comunidad. 

 

 Fortalecer aspectos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad de la 

niñez en la rutina de la atención de los servicios de salud y en la dinámica familiar y 

comunitaria. 

 

 Apoyar los esfuerzos locales dirigidos a fortalecer actitudes, habilidades y destrezas 

en la familia y la comunidad para el cuidado de los niños menores de 5 años y la 

protección del ambiente 

 

1.4 ESTRATEGIAS  DE LA ESTRATEGIA 

 

Para la implementación de la estrategia AIEPI en el departamento se han venido 

aplicando las siguientes estrategias: 



 

1 Sensibilización a los principales actores del Sistema de Salud en el Departamento y 

en los municipios. 

2 Conformación de un equipo intersectorial AIEPI  Departamental y en los 

municipios. 

3 Capacitación a profesionales de los Servicios de Salud y a los Agentes Comunitarios 

4 Seguimiento a  los capacitados 

5 Información, Educación y Comunicación sobre aspectos básicos de manejo de 

Enfermedades Prevalentes a la Comunidad 

6 Monitoreo y Evaluación de los resultados 

 

 

 

 

 

 

2. ENFERMEDAD DIARREICA  

2.1 DEFINICIÓN 

La diarrea es una enfermedad gastrointestinal que se manifiesta con un aumento en el 

número y cantidad de deposiciones al día, cuyo contenido de agua es mayor de lo 

normal, tomando las características de "flojas, aguadas o líquidas". 

El número de deposiciones varía según la dieta y la edad, pero en general se define la 

diarrea como tres o más deposiciones líquidas o blandas por día en relación con el 

hábito normal de cada individuo. 

2.2 EPIDEMIOLOGÍA 

La EDA es una condición de distribución mundial, y de etiología infecciosa en la gran 

mayoría de casos, la infección asintomática es muy frecuente en niños menores de 6 



meses y mayores de 5 años e incluso resulta común encontrar cepas de 

microorganismos que generan infecciones asintomáticas en el recién nacido en las 

salas de maternidad de muchos hospitales.  

2.3 ETIOLOGÍA 

La Diarrea puede ser ocasionada por un problema temporario, como una infección, o 

por un problema crónico, como enfermedad intestinal. En países desarrollados, la 

infección por  rotavirus  es la causa más común de diarrea y deshidratación 

especialmente en niños menores de dos años en todo el mundo. 

Algunas de las causas de Diarrea son:  

 Infecciosa Bacteriana 

 Infección Viral.  

 Infección Parasitaria. 

 Intolerancia dietética 

 Causas extradigestivas:   Reacción a medicamentos como antibióticos 

y antiácidos que contienen Magnesio.  

 Enfermedades intestinales, como Enfermedad Inflamatoria Intestinal 

(EII) o Enfermedad Celíaca.  

 Desórdenes funcionales del intestino, como Síndrome de Intestino 

Irritable, en los cuales el intestino no trabaja adecuadamente.  

 

2.4 PATOGENIA 

La EDA es causada en el 90% de los casos por agentes infecciosos (virus, bacterias, 

parásitos) y un 10% por causas no infecciosas (alergias alimentaria inmunodeficiencia 

e intolerancias).  

El rotavirus del grupo A (serotipos G1 y G3) es el responsable de la mayoría de los 

episodios de diarrea en niños. El rotavirus invade los enterocitos maduros de la 

vellosidad intestinal, en forma de parche los cuales pierden la actividad enzimática 

(diarrea osmótica) y su capacidad absortiva (secreción intestinal). Las enterobacterias 

producen diarrea a través de varios mecanismos: 



 Producción de toxinas, polipéptidos que alteran la secreción intestinal de agua, 

sodio y cloro. 

 Invasión con lesión de la mucosa y borde en cepillo, multiplicación 

intraepitelial e invasión a lámina propia. 

 Acción citotóxica que desorganizan la función celular a través de la acción 

directa de la superficie de la mucosa. 

 Adherencia a la superficie mucosa, con aplanamiento de las microvellosidades 

y desorganización del funcionamiento normal. 

El protozoario que afecta la porción proximal del intestino delgado es la Giardia 

intestinalis, produce una diarrea explosiva, prolongada con flatulencia y dolor 

abdominal y en el colon la E. Hystolítica puede invadir cualquier parte del colon, se 

observa dolor abdominal y diarrea con moco y sangre pero cuando la afección es del 

rectosigmoide los pacientes presentan evacuaciones de pequeñas cantidad, muy 

frecuentes y tenesmo rectal.
2
 

2.5 CLASIFICACIÓN 

 2.5.1 Clasificación clínica: Desde el punto de vista clínico práctico, pueden dividirse 

los cuadros de enfermedad diarreica en tres síntomas clínicos, siendo posible 

clasificar a todos los pacientes con diarrea en uno de ellos. Entre los cuales tenemos:  

2.5.1.1 SDR coleriforme (diarrea líquida aguda):  

Diarrea que empieza agudamente y tarda menos de 14 días (la mayoría se 

resuelve en menos de 7 días). 

Se manifiesta por pérdida de 3 ó más evacuaciones intestinales, líquidas o 

semilíquidas, sin sangre visible que puede acompañarse de vómito, fiebre baja, 

disminución del apetito e irritabilidad. 

2.5.1.2  SDR disenteriforme 

Se caracteriza por la presencia de sangre visible en las heces. Sus efectos 

importantes incluyen: anorexia, pérdida de peso, daño de la mucosa intestinal 

causada por bacterias invasoras. 

                                                
2 PAC, diarrea aguda, parte B libro 4. 1998, pag56 



2.5.1.3 Diarrea persistente 

Se inicia como un episodio agudo de diarrea líquida o disentería, pero persistente 

por 14 ó más días. En estos casos ocurre frecuentemente pérdida marcada de 

peso. 

En estos pacientes el volumen de la pérdida fecal puede ser grande, pudiendo 

causar deshidratación. 

 

 

2.6   MANIFESTACIONES CLÍNICAS GENERALES 

La diarrea puede acompañarse de dolor abdominal tipo calambre, hinchazón, náuseas o 

necesidad urgente de evacuar el intestino. Dependiendo de la causa, una persona puede 

tener fiebre o heces sanguinolentas. 

SIGNOS DE ALARMA: Signos de shock. Alteración del sensorio. Estado toxi-

infeccioso. Acidosis metabólica severa. Abdomen distendido y doloroso a la palpación. 

Vómitos biliosos. 

La siguiente tabla muestra las diversas manifestaciones clínicas que se presentan en los 

pacientes de acuerdo al tiempo de duración de la diarrea y si la misma se acompaña o no 

de deshidratación. 



 

2.7   DIAGNÓSTICO 

      2.7.1  DIAGNÓSTICO CLÍNICO. 

El diagnóstico de diarrea es fundamentalmente clínico. La historia clínica y la 

exploración física usualmente son suficientes para orientar el diagnóstico y 

decidir el tratamiento.  

El conocimiento de la fisiopatología de la diarrea y las características de las 

evacuaciones permiten distinguir el tipo de diarrea que se presente 

Debido a que una de las principales complicaciones de EDA es la deshidratación 

es necesario en el examen físico valorar el estado de hidratación  y decidir si el 

paciente puede recibir tratamiento ambulatorio en casa o ingresar a 

hospitalización.  

De acuerdo a estos datos clínicos la EDA: puede presentarse: 

 Sin deshidratación  

 Con algún grado de deshidratación   

 Con deshidratación grave  



 

2.7.2  DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO 

La diarrea de origen viral se asocia a síntomas febriles, vómitos, toque 

importante al estado general y mejoría con el ayuno. En la mayoría de los casos 

las evacuaciones son ácidas debido a la mal digestión de disacáridos. 

En las diarreas de origen secretor la deshidratación se establece en forma 

violenta las evacuaciones son abundantes y numerosas, sin embargo la 

afectación sistémica es leve (E. coli enterotoxigénica y Vibrio cholerae). 

En amibiasis predomina el dolor abdominal y las heces con sangre. La fiebre 

suele durar pocas horas. La giardiasis produce diarrea, pero no es intensa y los 

síntomas predominantes son: dolor en epigastrio, gases y náuseas. 

 ANÁLISIS DE SANGRE Aunque no en todo paciente 

con diarrea aguda es necesario el examen coprológico, por 

cuanto en la mayoría se inicia tratamiento empírico, en los casos 

graves está indicado para detectar glóbulos rojos y leucocitos. El 

examen es igualmente útil para la detección de parásitos y 

enteropatógenos. El cuadro hemático es útil para valorar la 

evolución de un cuadro infeccioso, o la existencia de anemia 

como parte de una patología crónica de base.  



 EL EXAMEN DE HECES.- Así los aspectos que se deben 

valorar en dicho examen son: 

1) pH. 

2) Sangre positiva. 

3) Bacterias abundantes. 

4) El porcentaje de polimorfonucleares/monocitos. 

5) Elisa para rotavirus/adenovirus. 

6) Presencia de quistes de ameba. 

7) Quistes de Giardia lamblia.  

8) Esporas y parásitos de otro tipo.  

 COPROCULTIVO 

 SIGMOIDOSCOPIA  

 COLONOSCOPIA.  

 TESTS DE AYUNO. Para descartar si la diarrea es causada por una 

intolerancia o alergia alimentaria, el médico puede sugerir evitar la 

lactosa (encontrada en productos lácteos), carbohidratos, trigo u otros 

alimentos para ver si la diarrea responde a un cambio en la dieta. 

 OTROS EXÁMENES.-Las determinaciones de electrolitos, gases 

arteriales, seroaglutinaciones y la radiografía simple de Estomago.  

2.8  TRATAMIENTO 

2.8.1 REHIDRATACIÓN 

En todos los casos de diarrea, el tratamiento está encaminado a prevenir la 

deshidratación y recuperar las pérdidas hídricas, siendo de elección la 



administración vía oral; la ruta intravenosa sólo está recomendada cuando existe 

compromiso hemodinámico o si hay intolerancia a la vía oral. 
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TERAPIA DE REHIDRATACIÓN ORAL 

Han trascurrido más de 40 años del descubrimiento del transporte acoplado de 

sodio y glucosa en la vellosidad intestinal, hallazgo clave que cambió por 

completo la concepción y manejo de la deshidratación, sentando las bases, que 

aún continúan vigentes, en cuanto a los principios científicos de la rehidratación 

oral. 

En la actualidad, la terapia de rehidratación oral (TRO) es la forma preferida de 

tratamiento para las pérdidas de líquidos y electrolitos causados por la diarrea en 

niños en casos leves o moderados. La reposición de las pérdidas de agua y 

electrolitos son consideradas como la piedra angular del tratamiento de la 

diarrea. 

El contenido de la solución de rehidratación recomendada por la OMS incluye 

90 mmol/L de sodio y 111 mmol/L de glucosa, con una osmolaridad total de 311 

mosml/L.  

La rehidratación oral ofrece claras ventajas sobre los métodos de reposición de 

líquidos parenterales, entre las que se cuentan facilidad de administración por 

personal no entrenado, así como los bajos costos de su producción. En niños con 

vómito se ha demostrado que es posible en más del 90% de casos el lograr una 

adecuada hidratación empleando la vía oral. Cabe recordar que la clave está en 

administrar pequeños volúmenes a intervalos frecuentes.  

2.8.2 TERAPIA FARMACOLÓGICA 

Debido al carácter auto limitado de la enfermedad y a su tendencia a corregirse 

con una adecuada hidratación, no se recomienda la administración de 

medicamentos antieméticos ni antidiarreicos; de hecho, la mayoría de estudios 

clínicos han fallado en la comprobación de su efectividad, debido a sus 
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potenciales efectos adversos, que incluyen reacciones alérgicas, sedación y 

síntomas extrapiramidales. 

El uso de antibióticos está reservado para los casos severos de disentería 

bacteriana, o ante la presencia de gérmenes específicos como Salmonella, 

Shigella, Vibrio cholerae o colitis pseudomembranosa. En los siguientes cuadros 

se  muestra el esquema terapéutico que se puede utilizar  de acuerdo al agente 

causal. 

 

 

2.9  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

MEDIDAS AMBIENTALES 

1. El acceso al agua potable es fundamental para la prevención de la diarrea, esta 

puede lograrse con medidas gubernamentales orientadas a proveer a la población de 

conexiones adecuadas para el suministro del agua, en especial en el área rural y en 

las zonas de escasos recursos en el área urbana. A nivel domiciliario promover la 

desinfección del agua. 

2. En el caso de los alimentos es necesario un control de las fuentes de suministro, y 

factores como el agua utilizada para el riego, las medidas en el hogar (lavado de 



manos antes y después de la preparación de alimentos), la desinfección y el 

adecuado cocido como uso de refrigeración. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DIRIGIDAS AL NIÑO. 

1. Lactancia materna. 

2. Dieta balanceada de acuerdo a la edad 

3. Evitar suministrar líquidos azucarados, refrescos, infusiones. 

4. No administrar antibióticos sin prescripción médica 

5. No administrar antiespasmódicos (Loperamida), medicamentos con 

contenido de caolin peptina ó subsalicilato de bismuto, drogas homeopáticas. 

6. Administrar alimentos bien cocidos 

7. Buscar asistencia médica general o especializada cuando persista el cuadro 

clínico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. IRA 

3.1 DEFINICION 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA), son la principal causa de consulta en los  

servicios de salud, y las infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB) una causa 

importante de muerte en niños menores de un año. En países en desarrollo la mortalidad 

por IRA es de 30 a 70 veces más alta que en los países desarrollados, lo cual representa 

aproximadamente un tercio de todas las muertes estimadas en niños menores de cinco 

años4. 

3.2. ETIOLOGÍA DE LA IRA EN LA INFANCIA  

Al igual que en el adulto, las causas de IRA pueden dividirse en tres grandes categorías: 

hipoventilación con pulmones normales, lesiones parenquimatosas pulmonares y 

obstrucción de la vía aérea.  

3.2.1. ENFERMEDADES DEL PARÉNQUIMA PULMONAR  

La fisiopatología de las infecciones del parénquima pulmonar es similar a la del adulto, 

aunque los microorganismos responsables varían con la edad: en el neonato son más 

frecuentes los Estreptococos del grupo B,    E. coli y Listeria; en el preescolar 

predominan Haemophilus y neumococos.  

La displasia broncopulmonar (DBP) es un cuadro de insuficiencia respiratoria crónica, 

con frecuentes exacerbaciones, que aparece hasta en un 20% de los recién nacidos que 

reciben ventilación mecánica, especialmente entre aquellos que precisan altos niveles de 

asistencia respiratoria durante periodos prolongados, dificultando el destete del 

respirador, que a veces se prolonga durante años. Representa la reacción del pulmón en 

desarrollo a la lesión pulmonar aguda (hiperoxia, barotrauma, inflamación y 

                                                
4
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probablemente infección) y se traduce en un aumento de la resistencia de la vía aérea, un 

edema pulmonar persistente o recidivante y una hipertensión pulmonar.   

3.2.2. OBSTRUCCIÓN DE LAS  VÍAS AÉREAS   

Como  es la causa más importante de IRA en la edad pediátrica. Puede afectar tanto a la 

vía aérea superior como a la inferior, con hallazgos semiológicos característicos en cada 

una (obstrucciones altas: depresión supraesternal, aumento tiempo inspiratorio, estridor 

y trastornos fonación; obstrucciones bajas: tiraje a tres niveles, aumento tiempo 

espiratorio, sibilancias audibles).  

No obstante, estos hallazgos son sólo orientativos, ya que una obstrucción respiratoria 

alta severa y mantenida provocará edema agudo de pulmón y una obstrucción baja 

severa puede originar una hipoventilación generalizada sin sibilancias y, en ambas, en 

estadío terminal, puede desaparecer el trabajo respiratorio.  

3.2.2.1 OBSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES    

Es mucho más frecuente en la infancia (especialmente en la edad preescolar) que 

en el adulto. El estridor, el dato más característico de la obstrucción de las vías 

aéreas superiores, puede deberse a afectación de la región supraglótica 

(epiglotitis, difteria, mononucleosis infecciosa, abscesos retrofaríngeos, edema 

alérgico, cuerpos extraños)  o infraglótica (crup, cuerpos extraños, edema 

angioneurótico, estenosis traqueales congénitas o adquiridas, tumores). Las 

causas más frecuentes son:  

 3.2.2.1.1. CRUP  

Con este nombre se conoce la obstrucción de la vía aérea a nivel subglótico. 

Incluye diversos cuadros de distinta etiología y gravedad, que se presentan con 

alguna combinación de estridor, tos perruna, carraspera, fiebre y algún grado de 

distrés. Con carácter general hay que tener en cuenta que la intensidad del 

estridor, aisladamente, no es criterio del grado de obstrucción de la vía aérea y 

que existen escores específicos para su evaluación. Otro dato importante es que, 

de acuerdo al principio de Bernouilli, si se generan flujos más altos a nivel de la 

zona estenótica (llanto, agitación), la porción subestenótica tenderá a colapsarse, 



incrementado la obstrucción; por ello, debe evitarse al máximo la manipulación 

en este tipo de pacientes. 

Dentro del crup hay que distinguir dos modalidades: el crup espasmódico y el 

crup infeccioso. El espasmódico es una enfermedad benigna y autolimitada, que 

aparece con mayor frecuencia durante los primeros 18 meses de vida en un niño 

generalmente con antecedentes de cuadros similares. Su inicio es brusco, sin 

pródromos y el paciente está afebril y con buen estado general. Suelen mejorar 

con humedad ambiental y/o aire fresco; puede ser útil el empleo de bromuro de 

ipratropium nebulizado.  

 El crup infeccioso o laringotraqueitis es una enfermedad potencialmente severa, 

de comienzo progresivo y precedida generalmente de un cuadro catarral. Su 

etiología suele ser viral pero clínicamente puede ser indistinguible de las formas 

más severas, secundarias a infecciones bacterianas  (más frecuentemente S. 

aureus, Estreptococos, Haemophilus y Neumococos, pero también Pseudomona, 

Klebsiella y Moraxella). Mientras que en la forma espasmódica el tratamiento es 

siempre ambulatorio,  en la forma infecciosa los pacientes deben permanecer 24-

48 horas en observación si sólo presentan estridor sin retracciones, debiendo 

ingresar para tratamiento y posible traslado a UCIP si junto al estridor aparece un 

trabajo respiratorio importante. 

Las formas leves pueden mejorar sensiblemente con la administración de 

adrenalina al 1:10.000 en aerosoles o nebulizaciones y no precisar más 

tratamiento. No obstante el efecto de la adrenalina suele ser transitorio y 

desaparecer a las dos horas, e incluso hay casos en que aparecen fenómenos de 

rebote.   

En casos severos es obligado el ingreso hospitalario por la posibilidad de que 

precise una vía aérea artificial. Estos pacientes deben ser tratados con 

antibióticos de amplio espectro que cubran los gérmenes antes mencionados, 

hasta que pueda descartarse una etiología bacteriana.  

3.2.2.1.2. EPIGLOTITIS  



Es probablemente la forma más severa de obstrucción alta, fundamentalmente 

por su curso fulminante y las dificultades de manejo de la vía aérea que plantea 

una epiglotis considerablemente edematosa. El agente etiológico es casi 

exclusivamente el Haemophilus influenzae y por tanto su edad de aparición suele 

ser por debajo de los 5-6 años. Suele acompañarse de un estado tóxico severo, 

con sensación de enfermedad grave y fiebre elevada.  

El paciente no suele presentar estridor sino una voz apagada, tos escasa y débil, e 

intensa odinofagía, que condiciona un babeo constante. Típicamente el niño está 

sentado, con importante uso de la musculatura accesoria del cuello, que se 

encuentra en extensión y con la lengua hacia fuera, para evitar que la glotis se 

desplace hacia atrás y obstruya completamente la vía aérea. Este cuadro clínico 

característico puede variar substancialmente en los niños menores de 2 años, en 

los que se dan hasta el 25% de los casos. Estos pueden presentar pródromos 

similares a la laringotraqueo-bronquitis viral, no tener aspecto tóxico ni tan 

siquiera fiebre (hasta en un 25%), faltando en casi la mitad de los casos el típico 

babeo. 

En esta situación cualquier maniobra brusca puede provocar la obstrucción 

completa de la vía aérea por lo que el diagnóstico debe hacerse con un alto índice 

de sospecha clínica y evitar cualquier actuación que agite al paciente. El 

tratamiento incluye antibióticos específicos para Haemophilus y siempre una vía 

aérea artificial.  Para estos casos el paciente debe ser sedado pero debe evitarse la 

relajación muscular ya que el burbujeo que provoca la salida del aire por la vía 

aérea es muchas veces la única guía para la intubación.  

 

 

3.2.2.2. OBSTRUCCIONES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS INFERIORES  

3.2.2.2.1. ASMA  

El asma se define como una enfermedad crónica de las vías aéreas en las que se 

producen episodios recurrentes de tos y/o sibilancias, reversibles 

espontáneamente o con medicación. El diagnóstico y la evaluación clínica son 



similares a los de adultos.  En cualquier crisis moderada/severa, que no ceda con 

el tratamiento inicial, es aconsejable el traslado del niño a un centro con 

posibilidades de terapia intensiva. 

El protocolo de tratamiento del asma infantil se apoya básicamente en la 

administración de altas dosis de beta2 inhalados, muy bien tolerados a estas 

edades por la ausencia de enfermedad coronaria. Dado que en algunos niños los 

beta2 agonistas empeoran la hipoxemia al aumentar bruscamente la perfusión en 

áreas pulmonares que siguen manteniendo una ventilación inadecuada, se 

recomienda que los beta2 nebulizados sean administrados con altos flujos de 

oxígeno (8-10 L/m). En cualquier caso, y dado que a diferencia del adulto los 

niños se presentan con hipo/normocapnia, la oxigenoterapia puede y debe 

instaurarse desde el primer momento en la crisis que llega al hospital, intentando 

mantener SatO2 >95%. 

Los beta2 más empleados en nuestro medio son el salbutamol. El tratamiento se 

inicia con una dosis alta nebulizada: 0.15 mg/kg de salbutamol (máximo 5 mg) 

cada 20 minutos, durante 1 hora. Si la respuesta es incompleta  puede repetirse 

un nuevo ciclo de beta2. 

Si tras este segundo ciclo broncodilatador tampoco existe mejoría, puede 

asociarse bromuro de ipratropio (10 puff ó 1 ml -250 mg- en nebulización, 

seguidos de 6 puff o 0.5 ml a los 20 minutos, 2 veces).  Si no hay respuesta, se 

utilizará nebulización continua con salbutamol; en este momento puede iniciarse 

perfusión IV de salbutamol (0.2 mg/kg/min), asociada o no a la nebulización en 

función de la tolerancia hemodinámica. Igualmente, puede asociarse a perfusión 

de aminofilina: 6-7.2 mg/kg en 20 minutos, seguida de 0.6-1.2 mg/kg/hora 

(según edad: neonatos: 0.16 mg/kg/h; de 1 a 6 meses: 0.5 mg/kg/h; 6-12 meses: 

0.85 mg/kg/h; 1 a 9 años: 1 mg/kg/h; >9 años: 0.75 mg/kg/h).
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En general el uso de la ventilación mecánica tiende a postponerse en lo posible, 

dada la alta tasa de complicaciones y la dificultad para ventilar a estos pacientes; 

afortunadamente, la excelente respuesta al tratamiento broncolilatador agresivo 

suele hacerla innecesaria. Sus indicaciones son: agotamiento progresivo, 
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deterioro del estado mental, ausencia de sibilancias y murmullo vesicular, 

hipoxemia y/o hipercapnia refractarias. 

 En estos pacientes es importante conseguir una adecuada sedación/relajación 

para la intubación, que puede conseguirse con la asociación de una 

benzodiacepina de acción corta, ketamina y vecuronio.  

 

3.2.2.2.2. Bronquiolitis  

Es un cuadro de infección de las vías respiratorias, producida en un alto 

porcentaje de casos por el virus respiratorio sincitial. Afecta a niños menores de 

2 años y de forma especial a lactantes por debajo de 6 meses, de preferencia en 

los meses fríos y siempre con carácter epidémico. Es un proceso potencialmente 

muy grave; además en los casos severos provoca un deterioro duradero de la 

función respiratoria y un estado de hiperreactividad bronquial residual a veces 

permanente. 

Su fisiopatología es diferente a la del asma ya que en este caso la obstrucción es 

mediada por restos del epitelio bronquial necrosado, por lo que afecta sobre todo 

a los bronquios más finos y bronquiolos. Estos depósitos de restos celulares 

provocan un taponamiento irregular de las vías respiratorias más distales, con un 

gran atrapamiento aéreo, de carácter irregular, con zonas de atelectasia en donde 

es fácil que colonicen bacterias oportunistas complicando la evolución con 

procesos neumónicos.  

El cuadro va precedido de un catarro de vías altas leve, generalmente con 

febrícula y en 24-48 horas aparece un aumento del trabajo respiratorio que 

progresa rápidamente y que con frecuencia evoluciona a una insuficiencia 

respiratoria severa acompañada en algunos casos de pausas de apnea de origen 

central. La auscultación respiratoria suele ser muy florida, lo que contrasta con 

una radiología en la que con frecuencia sólo se observa atrapamiento aéreo 

irregular. 

Aunque hay formas leves, la mayoría de los pacientes precisan ingreso 

hospitalario aunque sólo sea por la dificultad para la alimentación.  En este tipo 



de pacientes los broncodilatadores no son tan eficaces como en los pacientes 

asmáticos, lo que es atribuible a la alteración subyacente en la que el 

broncoespasmo jugaría un escaso papel. Quizás la administración de beta2 podría 

mejorar la sintomatología por su efecto positivo sobre el aclaramiento 

mucociliar.  

Pese a existir un tratamiento específico, la ribavirina, que puede utilizarse en 

forma tópica (aerosoles) o por vía parenteral, no hay ningún estudio que 

demuestre claramente un impacto beneficioso sobre la evolución de la 

enfermedad o el pronóstico.  

 

3.2.2.2.2 Neumonía  

Concepto 

Infección aguda del parénquima pulmonar caracterizada por algún síntoma de 

infección aguda y la presencia de un infiltrado en la radiografía de tórax o 

anomalías en la auscultación respiratoria (alteración de los sonidos normales o 

crepitantes). 

Etiología 

Los agentes causales varían con la edad. Durante los primeros 2 o 3 años de vida 

la mayoría de las neumonías están causadas por virus, sobre todo el virus 

respiratorio sincitial y los virus de la gripe. Entre los 2 y 6 meses de vida se 

producen, en raras ocasiones, neumonías, generalmente leves, debidas a 

Chlamydia trachomatis, Pneumocystis carinii o Ureaplasma urealyticum. A 

partir de los 3 años predomina la incidencia de Mycoplasma pneumoniae y 

surgen nuevos agentes, incluidos habitualmente bajo la denominación genérica 

de "atípicos”, como son Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, Coxiella 

burnetii  y Legionella pneumophila.  

Fisiopatología y patogenia 



Los microorganismos responsables se adquieren,  en la inmensa mayoría de los 

casos, por vía respiratoria, y alcanzan el pulmón por trayecto descendente desde 

las vías respiratorias altas. Al llegar al alvéolo y multiplicarse, originan una 

respuesta inflamatoria. 

Clínica 

Las manifestaciones clínicas son consecuencia de la respuesta inflamatoria 

sistémica y local a la infección. Por consiguiente, son de dos tipos: generales: 

como fiebre, malestar, escalofríos y cefalea, y respiratorios, como: tos, disnea, 

taquipnea y anomalías en la auscultación torácica; la semiología varía según el 

agente etiológico, ya que mientras unos dan lugar a una consolidación pulmonar 

localizada, otros provocan una inflamación más difusa.
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La gravedad del cuadro también depende del microorganismo causal. Las 

neumonías bacterianas "típicas" producidas por neumococo se caracterizan por 

fiebre alta y de presentación aguda y afectación del estado general; en ocasiones 

éstas son las únicas manifestaciones clínicas aparentes al comienzo del cuadro. 

A menudo hay escalofríos y dolor en un costado (o, como equivalentes, dolor 

abdominal o meningismo), así como letargo o irritabilidad y vómitos; 

habitualmente hay tos, pero a veces es mínima, y en niños pequeños puede ser 

quejumbrosa. 

Las neumonías causadas por Legionella, C. pneumoniae y C. psittaci pueden 

presentar este mismo cuadro clínico. Las denominadas "neumonías atípicas", 

cuyo paradigma es la micoplásmica, dan lugar a un cuadro de comienzo 

subagudo, sin demasiada afectación del estado general. Los síntomas más 

importantes son la tos y la fiebre, que prácticamente no faltan nunca. Aunque 

generalmente la fiebre se acompaña de malestar general y mialgias, no suele ir 

precedida de escalofríos. Con frecuencia hay la cefalea y presencia concomitante 

de síntomas correspondientes a rinitis, faringitis, miringitis (inflamación del 

tímpano) o traqueobronquitis. 
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Diagnóstico 

El diagnóstico se establece por los datos clínicos y exploratorios y se confirma 

con el examen radiológico. Ante toda sospecha clínica es imprescindible 

practicar una radiografía de tórax, tanto para confirmar el diagnóstico como para 

descartar la existencia de complicaciones.  

En las neumonías bacterianas "típicas" la frecuencia respiratoria suele estar 

aumentada y puede llegar a haber signos francos de dificultad respiratoria; en 

lactantes puede haber retracciones torácicas, quejido espiratorio o aleteo nasal. 

La auscultación respiratoria, aunque aparentemente normal al inicio en niños 

pequeños que no cooperan durante la exploración, antes o después pondrá de 

manifiesto la desaparición de los sonidos broncopulmonares normales, presencia 

de crepitantes y frecuentemente, también de soplo tubárico en una localización 

bien definida.  

En las neumonías "atípicas" la semiología torácica es variable, pero suele ser 

más llamativa de lo que cabría esperar por la escasa afectación del estado 

general. Por lo general se auscultan sólo subcrepitantes, aunque pueden existir 

roncus, sibilantes (que en ocasiones son predominantes en el cuadro, sugiriendo 

una bronconeumonitis) e incluso, francos crepitantes; no obstante, los signos de 

consolidación lobular son raros. 

En las neumonías víricas a menudo la semiología respiratoria es propia de una 

broncoalveolitis, con mayor o menor grado de dificultad respiratoria y 

auscultación tanto de crepitantes como de sibilantes de forma difusa por ambos 

campos pulmonares. 

Exploraciones complementarias 

Estudios de imagen 

Las imágenes radiológicas por sí solas no son sensibles ni específicas para 

establecer cuál es el microorganismo responsable de la infección, pero valoradas 

en un contexto clínico ayudan a orientar el diagnóstico etiológico. 



Las neumonías bacterianas típicas dan lugar a una condensación lobular, 

homogénea o mal delimitada, de localización preferentemente periférica; la 

imagen de "neumonía redonda" es característica del neumococo. Las neumonías 

atípicas suelen ocasionar un infiltrado heterogéneo y poco denso, con aspecto de 

vidrio deslustrado, que tiende a estar situado cerca del hilio,  sobre todo en los 

lóbulos inferiores; a menudo los infiltrados afectan varios lóbulos, generalmente 

de ambos pulmones; así, el patrón radiológico más frecuente es el de un 

infiltrado parahiliar peribronquial uni o bilateral. 

Las neumonías víricas también tienden a presentar un patrón de infiltrado 

parahiliar peribronquial, más o menos difuso, a veces acompañado de 

atelectasias.  

Pruebas de laboratorio 

Los análisis inespecíficos, como el hemograma (recuento y fórmula leucocitaria) 

y los reactantes de fase aguda (proteína C reactiva [PCR] y velocidad de 

sedimentación globular [VSG]) aportan poca información complementaria, 

excepto cuando son normales o están muy alterados. 

 

Tratamiento 

Es necesario conocer los patrones de sensibilidad a los antibióticos de los 

distintos microorganismos potencialmente implicados. La mayoría de las 

neumonías causadas por neumococos son perfectamente tratables con dosis altas 

de bencilpenicilina o ampicilina por vía intravenosa o de amoxicilina por vía 

oral, o con cefotaxima o ceftriaxona a dosis normales. El niño con un cuadro 

clínico y radiológico de neumonía típica, de menos de 2-3 años y con buen 

estado general se puede tratar por vía oral con dosis altas de amoxicilina (80-90 

mg/kg/día, cada 8 horas), asociada o no a ácidoclavulánico (6-10 mg/kg/día) 

según su estado de vacunación frente a Hib. Si el estado general está afectado o 

vomita, es preferible ingresarlo y tratarlo por vía intravenosa con cefotaxima 

(100-150 mg/kg/día, cada 6-8 horas), ceftriaxona (50-100 mg/kg/día, cada 12-24 

horas) o amoxicilina-ácidoclavulánico (100 mg/kg/día, cada 6 horas) durante un 



mínimo de 48-72 horas, hasta que se compruebe una buena evolución clínica, y 

seguir con amoxicilina oral (80-90 mg/kg/día), con o sin ácido clavulánico tal y 

como se ha explicado anteriormente, en régimen ambulatorio durante 7 a 10 

días. En los niños vacunados frente a Hib sin afectación grave del estado 

general, pero que requieren tratamiento parenteral, se podrían utilizar de entrada 

dosis altas de bencilpenicilina (250.000-400.000 U/kg/día, cada 4 horas) o de 

ampicilina (200- 300 mg/kg/día, cada 6 horas) por vía intravenosa.
7
 

La neumonía atípica no suele provocar afectacióndel estado general, por lo que 

sólo se tratarán los niños mayores de 2-3 años en quienes se sospeche una 

infección por micoplasma o clamidia. El antibiótico de elección es un macrólido 

por vía oral durante 7-10 días, o 3 días si se utiliza azitromicina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Ucrós.S. 2003, guias de pediatría practica basada en la evidencia, neumonía adquirida en la 

comunidad. editorial Panamericana, Bogotá, pág. 93 



Metodología: 

TIPO DE ESTUDIO: Se realizó un estudio transversal, prospectivo–descriptivo en el 

Hospital Regional Isidro Ayora de  la ciudad de Loja.  

UNIVERSO: La población objeto del estudio fueron las padres o responsables del 

cuidado de niños menores de 5 años, que acudieron al departamento de Pediatría del 

Hospital Regional Isidro Ayora de la ciudad de Loja. 

MUESTRA: Se consideró 100 casos que correspondieron a padres o responsables del 

cuidado de niños menores de 5 años, que acudieron departamento de Pediatría del 

Hospital Regional Isidro Ayora de la ciudad de Loja. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Padres o responsables del cuidado de niños menores de 

5 años, que acudieron al departamento de Pediatría del Hospital Regional Isidro Ayora 

de la ciudad de Loja, independientemente del problema de salud que padecieran. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: Padres o responsables del cuidado de niños menores de 

5 años, que acudieron por ser transferidos de otros centros de salud, con diagnostico de 

IRA o enfermedad diarreica 

METODO 

Se aplicaron encuestas para determinar el conocimiento de los padres sobre el tema 

propuesto. 



Los signos que se tuvieron como indicadores del conocimiento de los signos de alarma 

son: 

• Respiración rápida, dificultad para respirar, tos, tiraje subcostal o intercostal, 

estridor en reposo en relación con la IRA. 

• Muchas heces acuosas, Vómitos repetidos, Sed intensa, Bebe mal o no puede 

beber, Fiebre y Sangre en las heces, en relación con la EDA. 

Los datos que fueron necesarios para obtener la información sobre conocimiento de 

signos de alarma son: 

 La edad del niño. 

 Genero  

 Departamento al que acude. 

 Parentesco del niño 

 Los signos que se consideran indicativos para llevar a un niño enfermo a un 

personal o servicio de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA Nº1 
Responsables de llevar a un niño al servicio de pediatría  

 
Parentesco Número Porcentaje 

Mamá 80 80% 

Papá 7 7% 

Tíos 6 6% 

Abuela 6 6% 

Hermanos 1 1% 

Total 100 100% 

 

Fuente: Encuesta conocimiento de los padres,  sobre signos de alarma mediante 

estrategia AIEPI, para llevar al departamento de pediatría del hospital Regional Isidro 

Ayora de Loja, a menores de 5 años con IRA o EDA. 

Elaboración: Cosme Alexander Jiménez García 

 

 

 

El presente estudio nos demuestra que en el servicio de Emergencia las madres de los 

niños/as menores de 5 años son los principales responsables de llevarlos al centro de 

salud con 80%, seguido de los papas con el 7%. 

TABLA Nº2 
Edad de los niños en el Departamento de Emergencia y 

Consulta Externa 
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Edad Emergencia Porcentaje 
Consulta 
Externa 

Porcentaje Total 
Porcentaje 

total 
2 - 11 meses 11 11% 13 13% 24 24% 

12 - 23 meses 7 7% 14 14% 21 21% 
24 - 35 meses 8 8% 9 9% 17 17% 
36 - 47 meses 11 11% 5 5% 16 16% 
48 - 60 meses 13 13% 9 9% 22 22% 

Total 50 50% 50 50% 100 100% 
 
Fuente: Encuesta conocimiento de los padres,  sobre signos de alarma mediante estrategia 

AIEPI, para llevar al departamento de pediatría del hospital Regional Isidro Ayora de Loja, a 
menores de 5 años con IRA o EDA. 

Elaboración: Cosme Alexander Jiménez García 
 

 

 

Entre las edades que son llevadas al centro de salud hay un mayor porcentaje entre los 2-11 

meses con el 24%, con mayor predominio del  departamento de  consulta externa, seguido de 

los 48-60 meses con el 22% con mayor predominio del departamento de Emergencia. 

 

 

 

TABLA Nº3 
Sexo de los niños en el Departamento de Emergencia y 

Consulta Externa 
 

Sexo Masculino Porcentaje Femenino Porcentaje 
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Emergencia 25 25% 25 25% 

Consulta Externa 28 28% 22 22% 

Total 53 53% 47 47% 

 

Fuente: Encuesta conocimiento de los padres,  sobre signos de alarma mediante 

estrategia AIEPI, para llevar al departamento de pediatría del hospital Regional Isidro 

Ayora de Loja, a menores de 5 años con IRA o EDA. 

Elaboración: Cosme Alexander Jiménez García 

 

 

En la presente investigación el sexo de los niños con mayor prevalencia  es masculino 

con el 53%, con mayor frecuencia en el departamento de Consulta externa. 

 

 

 

TABLA Nº4 
Conocimiento de los padres,  sobre signos de alarma 
mediante estrategia AIEPI en Emergencia sobre IRA 

 
SIGNOS Y SINTOMAS SI Porcentaje NO Porcentaje Total 

Respiración rápida 43 86% 7 14% 50 

Dificultada 
respiratoria 

50 100% 0 0% 50 

Tos 31 62% 19 38% 50 
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Fiebre 37 74% 13 26% 50 

Respiración ruidosa 46 92% 4 8% 50 

Bebe mal o no puede 
beber 

48 96% 2 4% 50 

Tiraje intercostal 47 94% 3 6% 50 

otro 5 1% 45 99% 50 
 
Fuente: Encuesta conocimiento de los padres,  sobre signos de alarma mediante estrategia AIEPI, para llevar al 

departamento de pediatría del hospital Regional Isidro Ayora de Loja, a menores de 5 años con IRA o EDA. 

Elaboración: Cosme Alexander Jiménez García 

 
 
En el presente grafico podemos observar que 50 personas responsable del cuidado de los niños 

menores de 5 años que corresponde al 100% conoce que dificultad respiratoria es un signo de 

alarma dela estrategia AIEPI, mientras que el 38% en cuanto a tos, el 14% en cuanto a 
respiración rápida, el 8% de respiración ruidosa, bebe mal o no puede beber con el 4% y el 6% 

de tiraje intercostal desconocen que estos son signos de alarma y que por lo tanto deben ser 

llevados los niños inmediatamente a un centro de salud. 

 

 
TABLA Nº5 

Otros signos y síntomas,  que refieren los padres,  como  
alarma sobre IRA 

 
Otros síntomas Frecuencia  Porcentaje 

Tos con flema 2 4% 

Cuerpo extraño 2 4% 

Cianosis 1 2% 

      

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50 86% 

100% 

62% 
74% 

92% 96% 94% 

10% 14% 
0% 

38% 
26% 

8% 4% 6% 

90% 

Signos y sintomas en Emergencia 

SI

NO



Fuente: Encuesta conocimiento de los padres,  sobre signos de alarma mediante estrategia AIEPI, para 

llevar al departamento de pediatría del hospital Regional Isidro Ayora de Loja, a menores de 5 años con 

IRA o EDA. 

Elaboración: Cosme Alexander Jiménez García 

     

En la presente investigación  en el servicio de Emergencia el 4% de personas 

encuestadas comentaron que la tos con flema, cuerpos extraño en las vías aéreas y el 2 

% que la cianosis las consideran como signo de alarma, y por lo tanto deben ser 

llevados inmediatamente a un servicio de salud. 

 
 
 
 
 
 

TABLA Nº6 
Identificación de los signos de alarma en Consulta 

Externa sobre IRA 
 

SIGNOS Y SINTOMAS SI Porcentaje NO Porcentaje Total 

Respiración rápida 41 82% 9 18% 50 

Dificultada 
respiratoria 

45 90% 5 10% 50 

Tos 37 74% 13 26% 50 

Fiebre 46 92% 4 8% 50 

Respiración ruidosa 48 96% 2 4% 50 
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Bebe mal o no puede 
beber 

46 92% 4 8% 50 

Tiraje intercostal 42 84% 8 165 50 

otro 10 20% 40 80% 50 
 
Fuente: Encuesta conocimiento de los padres,  sobre signos de alarma mediante estrategia AIEPI, para 

llevar al departamento de pediatría del hospital Regional Isidro Ayora de Loja, a menores de 5 años con 

IRA o EDA. 

Elaboración:: Cosme Alexander Jiménez García 

 

En el presente grafico podemos observar que el 18% en cuanto a respiración rápida, el 26% en 

cuanto a tos, el 10 % de  dificultad respiratoria, el 4% de respiración ruidosa, bebe mal o no 

puede beber con el 8% y el 16% de tiraje intercostal desconocen que estos son signos de alarma 

y que por lo tanto deben ser llevados los niños inmediatamente a un centro de salud. 

 

TABLA Nº7 
Otros signos y síntomas,  que refieren los padres,  como  

alarma en Consulta Externa sobre IRA 
 

Otros síntomas Frecuencia Porcentaje 

Tos con flema 1 2% 

Cuerpo extraño 3 6% 

Cianosis 1 2% 

Gripe 1 2% 

 

Fuente: Encuesta conocimiento de los padres,  sobre signos de alarma mediante 

estrategia AIEPI, para llevar al departamento de pediatría del hospital Regional Isidro 

Ayora de Loja, a menores de 5 años con IRA o EDA. 
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Elaboración: Cosme Alexander Jiménez García 

 
 

En la presente investigación  en el servicio de Emergencia el 2% de personas 

encuestadas comentaron que la tos con flema, con el 6% cuerpos extraño en las vías 

aéreas y el 2 % que la cianosis y el síndrome gripal las consideran como signo de 

alarma, y por lo tanto deben ser llevados inmediatamente a un servicio de salud. 

 

 

 

 

 

 
TABLA Nº8 

Identificación  de los signos de alarma en Emergencia 
sobre EDA 

 
Signos y Síntomas SI Porcentaje NO Porcentaje TOTAL 

Muchas heces acuosa 50 100% 0 0% 50 

Vómitos a repetición 50 100% 0 0% 50 

Sed intensa 44 88% 6 12% 50 

Bebe mal o no puede 
beber 

49 98% 1 2% 50 

Fiebre 42 84% 8 16% 50 

Sangre en las heces 47 94% 3 6% 50 

Inquieto irritable 42 84% 8 16% 50 

Ojos hundidos 44 88% 6 12% 50 
Otro 5 10% 45 90% 50 

Fuente: Encuesta conocimiento de los padres,  sobre signos de alarma mediante 

estrategia AIEPI, para llevar al departamento de pediatría del hospital Regional Isidro 

Ayora de Loja, a menores de 5 años con IRA o EDA. 

Elaboración: Cosme Alexander Jiménez García 
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En el presente cuadro podemos observar que el 100% de las personas encuestadas 

reconoce como signo de alarma a  muchas heces acuosas y vómitos a repetición, 

mientras que el 12%  en cuanto a sed intensa, 2% en cuanto a bebe mal o no puede 

beber, 16% inquieto o irritable y 12%en cuanto a ojos hundidos no los reconocen como 

signos de alarma. 

 

 

TABLA Nº9 
Otros signos y síntomas,  que refieren los padres,  como  

alarma en Emergencia sobre EDA 
 

Otros síntomas Frecuencia Porcentaje 

Heces fétidas 3 6% 

Diarrea con dolor abdominal 1 2% 

Disentería 1 2% 

 
Fuente: Encuesta conocimiento de los padres,  sobre signos de alarma mediante estrategia AIEPI, para 

llevar al departamento de pediatría del hospital Regional Isidro Ayora de Loja, a menores de 5 años con 

IRA o EDA. 

Elaboración: Cosme Alexander Jiménez García 
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En la presente investigación  en el servicio de Emergencia el 6% de personas 

encuestadas comentaron que las heces fétidas, con el 2% diarrea con dolor abdominal y 

el 2 % con disentería las consideran como signo de alarma, y por lo tanto deben ser 

llevados inmediatamente a un servicio de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº10 
Identificación  sobre signos de alarma en Consulta 

Externa sobre EDA 
 

Signos y Síntomas SI Porcentaje NO Porcentaje TOTAL 

Muchas heces acuosa 50 100% 0 0% 50 

Vómitos a repetición 48 98% 2 4% 50 

Sed intensa 42 84% 8 16% 50 

Bebe mal o no puede 
beber 

44 88% 6 12% 50 

Fiebre 48 96% 2 4% 50 

Sangre en las heces 45 90% 5 10% 50 

Inquieto irritable 43 86% 7 14% 50 

Ojos hundidos 48 96% 2 4% 50 

Otro 10 20% 40 80% 50 
Fuente: Encuesta conocimiento de los padres,  sobre signos de alarma mediante 

estrategia AIEPI, para llevar al departamento de pediatría del hospital Regional Isidro 

Ayora de Loja, a menores de 5 años con IRA o EDA. 

Elaboración: Cosme Alexander Jiménez García 
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En el presente cuadro podemos observar que el 100% de las personas encuestadas 

reconoce como signo de alarma a  muchas heces acuosas, mientras que el 4% en cuanto 

a vómitos a repetición, 16%   sed intensa, 12% bebe mal o no puede beber, 14% 

inquieto o irritable y 4% en cuanto a ojos hundidos no los reconocen como signos de 

alarma. 

 

 

 

TABLA Nº11 
Otros signos y síntomas,  que identifican los padres,  

como  alarma en Consulta Externa sobre EDA 
 

Otros síntomas Frecuencia Porcentaje 

Heces fétidas 6 8% 

Disentería 4 4% 

 
Fuente: Encuesta conocimiento de los padres,  sobre signos de alarma mediante estrategia AIEPI, para 

llevar al departamento de pediatría del hospital Regional Isidro Ayora de Loja, a menores de 5 años con 

IRA o EDA. 

Elaboración:: Cosme Alexander Jiménez García 
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En la presente investigación  en el servicio de Emergencia el 12% de personas 

encuestadas comentaron que las heces fétidas, con el 8% con disentería las consideran 

como signo de alarma, y por lo tanto deben ser llevados inmediatamente a un servicio 

de salud. 
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Discusión de resultados 

Las IRA y las EDA son dos de las principales causas muerte en niños menores de cinco 

años en nuestro país, sobre todo en provincias como Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo 

que cuentan con un gran número de comunidades indígenas.  

En 1999 según datos el INEC murieron  516  niños menores de 5 años a causa de EDA. 

En este mismo año a causa de neumonía murieron 776  niños menores de 5 años 

encontrándose a estas patologías dentro de las primeras 5 causas de muerte en el país; 

para el 2008 según datos del mismo INEC  murieron  73  niños menores de 5 años a 

causa de EDA y  de neumonía murieron 324  niños menores de 5 años encontrándose 

como la segunda causa de muerte infantil en el Ecuador. 

Es por ello que la estrategia atención integrada a las enfermedades prevalentes de la 

infancia (AIEPI) ha estandarizado la atención combinada (integrada) de los problemas 

de salud más frecuentes en niños menores de cinco años, como son la Diarrea (EDA), 

Infección respiratoria aguda (IRA), Desnutrición, las cuales causan la mayor 

morbimortalidad en éste grupo etario. 

Estas enfermedades que pueden ser evitadas o tratadas mediante la aplicación de la 

estrategia AIEPI. La mayoría de muertes son debidas a problemas de salud que 

habiendo sido controlados o superados en los países desarrollados, aún se encuentran 

entre las principales causas de enfermedad, discapacidad o muerte en gran parte de los 

países en desarrollo.  

Los principales motivos de consulta en el niño menor de 5 años son: tos, diarrea y 

fiebre, los  mismos que están incorporados en la evaluación integral que propone la 

estrategia AIEPI.  

En un estudio realizado en consulta  externa del Hospital “Víctor Ramos Guardia”- 

Huaraz, en el 2002 los médicos fueron capacitados para dar a conocer a la comunidad 

sobre la Estrategia AIEPI, los hallazgos que cabe resaltar, es el gran incremento en la 

verificación de signos de alarma en general, de un 6.4% de identificación al 88.4%, De 

igual modo llama la atención, la identificación de casos de neumonía que fue mayor, 



debido tal vez a la simplificación en la definición de caso según frecuencia respiratoria 

por minuto que propone la estrategia AIEPI. 

Mediante la  información  obtenida en la presente investigación se determino que a los 

padres les preocupa mayormente los signos y síntomas de EDA que los de IRA por lo 

que tienen mayor conocimiento de los signos de alarma de EDA, seria muy beneficioso 

para la comunidad en especial para los niños que en los departamento de Pediatría del 

H.P.R.I.A.L  que se de mayor información a los padres o responsables del cuidado de 

niños sobre los signos de alarma especialmente acerca de la neumonía ya que es la 

segunda causa de muerte infantil en el Ecuador. 

 Las IRA son también la más importante causa de enfermedad infantil. Representan del 

30 a 50% de las consultas pediátricas en los establecimientos de salud y de 20 a 40 % de 

las hospitalizaciones de niños. También son las enfermedades vinculadas con más 

frecuencia al uso innecesario de antibióticos y otros medicamentos.   

Sobre la IRA en nuestra investigación determino que el 32% de las personas 

encuestadas no consideran a la tos como signo de alarma, 16% de la respiración rápida, 

mientras que el 95% considera que la dificultad respiratoria es un signo de alarma, se 

vuelve a recalcar la importancia de una mayor información e identificación de los 

signos de alarma sobre esta patología, seria también importante clasificar a la neumonía 

de acuerdo a la estrategia AIEPI y dar el tratamiento correspondiente, y no antibióticos 

de amplio espectro que lo que producen es resistencia a largo plazo. 

En lo referente a la enfermedad diarreica aguda constituyen en el país un grave 

problema de salud pública, por ser además un factor que contribuye a la prevalencia de 

la desnutrición. La enfermedad diarreica en la actualidad aún es la causante de 

numerosas muertes en niños menores de 5 años, aunque en la década 1990 a 2000 las 

muertes por esta causa han disminuido en un 50% según el “Estado Mundial de la 

Infancia 2002” (UNICEF). La EDA además deteriora el estado nutricional y 

predisponen a morir por otras enfermedades. En el Ecuador las muertes por EDA han 

disminuido considerablemente ocupando el decimo lugar en muertes infantiles, esto 

debido a una mayor identificación de los signos de alarma, a un tratamiento a tiempo y 

oportuno. 



En la presente investigación se corrolaboran estos datos es así que todas las personas 

encuestadas conocen que muchas heces acuosas son consideradas como signo de 

Alarma, por lo tanto deben llevar inmediatamente al niño a un centro de salud, mientras 

que el 2% no conocen que el vómito a repetición es un signo de alarma de la estrategia 

AIEPI, igualmente con la sed intensa con 14% y la irritabilidad en un 15%. Hay que 

tener en cuenta que esta investigación se realizo en una zona urbana, seria importante 

realizar esta investigación en el sector rural y al mismo tiempo dar capacitación sobre la 

estrategia AIEPI mediante charlas.  

Finalmente se pudo llegar a la conclusión que los padres que acuden al servicio de 

Emergencia de Pediatría, tienen mayor conocimiento de los signos de alarma, que las 

personas que acuden al servicio de Consulta Externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones:  

 En la presente investigación se determino que las personas que acuden al 

departamento de Emergencia y Consulta Externa del Hospital Provincial Isidro 

Ayora de Loja, el 32% de las personas encuestadas no consideran a la tos como 

signo de alarma, 16% de  la respiración rápida, mientras que el 95% consideran 

que la dificultad respiratoria es un signo de alarma. 

 De 100 personas encuestadas que llevaron a un niño menor de 5 años  al 

departamento de Emergencia y Consulta Externa del Hospital Provincial Isidro 

Ayora de Loja, todas consideran que muchas heces acuosas son consideradas 

como signo de Alarma, por lo tanto deben llevar inmediatamente al niño a un 

centro de salud. 

 Solo el  2 % de las personas encuestadas, no conocen que los vómitos a 

repetición  es considerada como un signo de alarma de  la estrategia AIEPI, 

igualmente con la sed intensa con 14% y la irritabilidad en un 15%. 

 Al concluir la presente investigación se determino que  las personas encuestadas, 

les preocupa mayormente los signos y síntomas de EDA que los de IRA y por lo 

que  tienen mayor conocimiento de  los signos de alarma de EDA. 

 De acuerdo a la estrategia AIEPI las personas que acuden a con un niño menor 

de 5 años  al servicio de Emergencia de Pediatría, tienen mejor conocimiento de 

los signos de alarma, que las personas que acuden al servicio de Consulta 

Externa. 



 Los principales responsables en llevar aun niño menor de 5 años al Hospital 

Provincial Isidro Ayora de Loja, para la atención, prevención y control de 

enfermedades  son sus madres. 

 En la presente investigación se determino que las edades de los niños llevados al 

departamento de Emergencia y Consulta Externa del Hospital Provincial Isidro 

Ayora de Loja, por sus padres hay una mayor frecuencia entre los  2 a 11 meses 

de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones: 
 

 Trabajar con los representantes del Ministerio de Salud Publica, para mejorar la 

aplicación de la estrategia AIEPI en hospitales, centros y subcentros de salud. 

 

 Incentivar la aplicación  de AIEPI, ya que educa y al aplicarlo de una manera 

correcta permite que los padres acudan a los centros de salud y reconozcan  los 

signos de alarma y de esta manera disminuir la morbi-mortalidad de los niños 

menores de 5 años. 

 

 Realizar charlas en los diferentes barrios sobre la estrategia AIEPI, y de esta 

manera fortalecer  el conocimiento de los diferentes signos de alarma, e 

incentivar que acudan al centro de salud más cercano. 

 

 Al ser el primer trabajo de investigación, se recomienda realizarlo en otros 

sectores como el rural ya que estas personas tienen una menor educación en 

cuanto a salud y por ende menor conocimiento de los signos considerados por la 

estrategia AIEPI como de alarma. 

 

 Que los responsables de llevar a un niño a un centro de salud sean sus  padres 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA SALUD HUMANA 

MEDICINA HUMANA 
Encuesta: 
Como estudiantes del quinto año de la carrera de medicina humana, preocupados 

por mejorar la atención a los niños menores de cinco años en el servicio de 

Emergencia y Consulta Externa del Hospital Isidro Ayora. Le solicitamos muy 

comedidamente nos responda las siguientes preguntas. 

 

 

Parentesco de niño 
 

 

 

Edad de niño (meses y 

años) 

 

 

Genero 

 
Servicio  

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo debe llevar a un niño con insuficiencia respiratoria 

para que sea visto en un servicio de salud? 
 

 

a. Respiración rápida 
 

 

b. Dificultad para 
respirar 

 

c. Tos 
 

 

 

d. Fiebre 
 

 

e. Respiración ruidosa 
(estridor 

respiratorio) 
 

f. Bebe mal o no puede 
beber 

 

g. Tiene tiraje subcostal 
o intercostal 

 



 2 

 

h. Otro signo (describa) 
 

 

 
i. No sabe 

 

 

 

 

 
¿Cuándo debe llevar a un niño con diarrea aguda para que sea 

visto en un servicio de salud? 
 

a. Muchas heces 
acuosa 

 

 

b. Vómitos repetidos 
 

 

c. Sed intensa  

d. Beber mal o no 
poder beber 

 

e. Fiebre   

 

f. Sangre en las heces 
 

 

g. Esta inquieto o 
irritable 

 

 
h. Ojos hundidos 

 
 

 

i. Otro signo (describa) 
  

 

 
j. No sabe 

 
 

 

 

 


