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2. RESUMEN 

 

La presente investigación es un estudio de tipo descriptivo, con el objetivo de 

conocer la prevalencia de los procesos infecciosos respiratorios altos en niños 

menores de 5 años que acuden al Subcentro- Obrapía de la ciudad de Loja con 

relación a las condiciones socioeconómicas. Este barrio se encuentra ubicado 

en la parte occidental a 3 Km2 del centro de esta ciudad, es urbano marginal; 

cuyo universo estuvo conformado por 175 niños atendidos en el Subcentro 

Obrapía y por sus madres encuestadas. Para la muestra se tomo a todos los 

menores de 5 años con infecciones de Respiratorias Altas en el periodo de 

Diciembre 2008-Abril 2009. La información fue obtenida a través de la revisión 

de los archivos clínicos y encuestas dirigidas a las madres de los menores de 5 

años. Una vez revisados, tabulados y analizados los datos se observo una alta 

prevalencia de infecciones respiratorias altas, siendo las más sobresalientes el 

resfriado común, el síndrome gripal, la faringitis y la laringitis, las mismas que 

afectan más al sexo femenino que al masculino. Y en las edades de 1 año y de 

1 a 2 años. Además se investigo y analizó las condiciones socioeconómicas de 

estas familias en las que se evidenció que existe un bajo ingreso económico 

mensual $250- 300, el nivel de instrucción obtenido por las madres es de 

primaria completa y la presencia de hacinamiento contribuyen a la existencia 

de IRA. 

Palabras clave: Infecciones Respiratorias Altas. 

                             Factores Socio Económicos. 
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3. SUMMARY 

 

The present investigation is a study of type descriptive, with the aim to know the 

prevalence of the processes infectious respiratory high in minor boys of 5 years 

that going to the Subcentro- Obrapía of the city of Loja in regard to the 

socioeconomic conditions. This neighborhood finds situated in the occidental 

part to 3 Km2 Of the centre of this city is urban marginal; cay universe was 

conformed by 175 boys attended in the Subcentro Obrapía and by his mothers 

polled. For the sample take to all the minors of 5 years with infections of 

Respiratory High in the period of December 2008-Abri 2009. The information 

was obtained through the review of the clinical files and surveys directed to the 

mothers of the minors of 5 years. Once reviewed, tabulators and analyzed the 

data observe   a high prevalence of high respiratory infections, being the most 

excellent the common cold, the syndrome gripe, the laryngitis and the laryngitis, 

the same that affect more to the feminine sex that to the masculine. And in the 

ages of 1 year and of 1 to 2 years. Besides research and analyzed the 

socioeconomic conditions of these families in which evidenced that it exists a 

low economic entry monthly $250- 300, the level of instruction obtained by the 

mothers and is of primary complete and the presence of hacinamient contribute 

to the existence of IRA. 

Key words: High Respiratory Infections. 

                     Factor Economic Partner 
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4. INTRODUCCIÓN 

 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) constituyen un complejo grupo de 

enfermedades provocadas por diversos agentes  que afectan a cualquier parte 

de las vías respiratorias, reconocidas como un verdadero azote que incide de 

forma indeseable en la salud, sin evidenciar preferencia por sexo y con mayor 

frecuencia a ciertos grupos de edad, tales como: los menores de 5 años.  

 

Las Infecciones Respiratorias Agudas en América Latina son una de las tres 

principales causas de muerte en niños menores de 5 años; se calcula que de 

15 millones de defunciones anuales en el mundo, el 93% se da en países 

subdesarrollados como es el nuestro.1 

 

Entre los factores que determinan esta situación están: los inmunológicos que 

se encuentran relacionados con la inmadurez de este sistema ante los riesgos 

ambientales; y sobre todo socio económicos que está relacionado con el 

ingreso económico, nivel de instrucción de los padres y el lugar de residencia, 

situación que pone más en riesgo las Infecciones Respiratorias Altas en 

nuestro país.  

 

Según estimación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la 

mortalidad por IRA en menores de 5 años va desde 16 muertos por cada 

100.000 niños en países en vía de desarrollo como: Haití, Bolivia, Perú, 

Paraguay y Ecuador representando un incremento de 30 a 60 veces más que 

en países desarrollados como Estados Unidos.  

 

En nuestro país las Infecciones Respiratorias ocupan el primer lugar de 

consulta médica pediátrica sobre todo en menores de 5 años, se estima que 3 

de cada 5 consultas por enfermedades infecciosas corresponden a 

                                            
1
 Organización Panamericana de la Salud (OMS) Procesos infecciosos respiratorios altos y sus 

factores de riesgo año 2005.  
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padecimientos respiratorios agudos y de estos el 80% afectan las vías aéreas 

superiores.2 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) refiere que un niño de un 

área urbana presenta de 5 a 8 episodios de infecciones respiratorias por año, 

con una duración de 7 a 9 días, generalmente se origina con una infección leve 

del tracto respiratorio superior; esta es una pauta importante que orienta a los 

profesionales de la salud para evitar complicaciones de cuadros leves y 

prevenibles.  

 

 En el proceso salud – enfermedad están presentes las determinantes 

socioeconómicas, de ahí la importancia que ejercen los factores sociales en la 

salud del niño. Los factores socioeconómicos están en relación al: nivel 

socioeconómico, la baja instrucción de los padres, las malas condiciones de 

vida, incluidas las viviendas, el hacinamiento, el lugar de residencia son 

factores de riesgo de las infecciones respiratorias que influyen sobre la 

población infantil. 

 

La diferencia socioeconómica entre países es muy amplia. Sin embargo la 

mortalidad por Infecciones Respiratorias es casi una constante en estos países. 

En cambio la estadística de neumonías es de 3 a 4% en áreas desarrolladas y 

10 a 20% en países en desarrollo.    

 

El presente trabajo se lo realizo en el subcentro de salud Obrapía en la ciudad 

de Loja; los objetivos fueron: conocer la prevalencia de los procesos 

infecciosos de las vías respiratorias altas en niños menores de 5 años en 

relación a la edad y sexo; determinar las condiciones socioeconómicas de las 

familias de niños menores de 5 años que acuden al subcentro de salud 

Obrapía; establecer la relación entre las infecciones respiratorias altas y las 

condiciones socioeconómicas de estos niños y elaborar un programa de 

educación y prevención de estas infecciones.  

                                            
2
 Ministerio de Salud Pública (MSP) infecciones Respiratorias Altas en niños menores de cinco 

años. Temas de Pediatría Ecuador, 2005.  
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La metodología utilizada fue de tipo descriptivo, la muestra fueron 175 niños 

con Infecciones Respiratorias Altas atendidos en el subcentro de salud Obrapía 

Diciembre 2008- Abril 2009. La información fue obtenida a través de la revisión 

de los archivos clínicos y encuestas dirigidas a las madres de los niños 

menores de 5 años 

 

Con la presente investigación se pretende conocer la prevalencia de las 

infecciones respiratorias altas en menores de 5 años que acuden al subcentro 

de salud Obrapía de la ciudad de Loja con relación a los factores 

socioeconómicos, para de esta manera identificar las principales causas 

socioeconómicas que inciden en la salud de la población infantil y facilitar 

alternativas de solución. 
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5. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

  

1. PREVALENCIA DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS. 

PREVALENCIA.- es un parámetro útil que nos permite describir un 

fenómeno de salud, identificar la frecuencia poblacional del mismo y 

generar hipótesis explicatorios. Además cuantifica la proporción de 

individuos de una población que padece una enfermedad en un momento 

dado o tiempo determinado. La utilizan normalmente los epidemiólogos, las 

personas encargadas de la política sanitaria y en diferentes ámbitos de la 

salud pública. Su cálculo se estima mediante la siguiente expresión: 

 

          P=    Nro. de casos identificados      x   100 

Total de la población en riesgo 

Una enfermedad infecciosa es una forma de enfermedad que es: infecciosa y 

posee el potencial de ser transmitida. El término "infeccioso" se refiere al hecho 

de que la enfermedad infecto-contagiosa es causada por microorganismos 

patógenos (organismos microscópicos de origen animal o vegetal) que pueden 

auto reproducirse dentro del cuerpo y multiplicarse hasta un número 

considerable si no son destruidos. 

1.1 SITUACION ACTUAL  DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS  

Las enfermedades infecciosas ocasionan en conjunto en  todo el mundo13,3% 

millones de muerte al año, que representa el 25% del total y son la segunda 

causa de muerte. El primer lugar lo ocupa las enfermedades cardiovasculares 

con un 31%.Sin embargo  las infecciones son la primera causa de muerte en la 

infancia, y la principal responsable de pérdidas de años de vida por 

discapacidad. 

En los países en desarrollo representan el 43% de las muertes. Cada hora 

mueren más de 1500 individuos  por dichas enfermedades, la mitad de estos 

son menores de 5 años. 
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Más del 90% de las muertes se deben a una serie concreta de problemas 

infecciosos de las vías respiratorias superiores e inferiores 3,5 millones, 

enfermedades diarreicas, 2.3 de sarampión, 0.9 de tétanos, 0.4 tosferina y 0.2 

de meningitis. Según estimación de la Organización Panamericana de la Salud 

2009; la enorme magnitud de la patología infecciosa en muchas partes del 

globo contrasta con el fuerte declive de las mismas  que tuvo lugar en el orbe 

occidental al introducir las normas de higiene y el advenimiento de los 

antibióticos e inicio de los grandes programas de vacunación se pensó que con 

esto quedaría serrado el capítulo de las infecciones respiratorias. 

1.1.2Epidemiologia de la infección   

Una enfermedad infecciosa representa la reacción del cuerpo humano ante la 

invasión exitosa en sus tejidos de patógenos bajo tales condiciones que les 

permitan multiplicar y perjudicar al huésped. 

 Los patógenos son microorganismos o substancias capaces de producir una 

enfermedad. Estos microorganismos necesitan un ambiente  para su 

desarrollo.  

 Huésped  es  aquel organismo del cual el parásito obtiene su nutrimento.  

Reservorio guarida natural del cual el agente infeccioso depende para 

sobrevivir que puede ser el mismo hombre o un animal.   

El portador representa el ser viviente (ser humano, insecto, entre otros) 

infectado que sin presentar síntomas clínicos de enfermedad, alberga un 

agente infeccioso específico y puede ser fuente de infección para otras 

personas.  

Se le llama vector al portador viviente que mediante diseminación, inoculación 

o ambas ocasiona la enfermedad. Los artrópodos que transmiten agentes 

infecciosos de un ser humano a otro o de un animal a un ser humano se le 

designan con el nombre de artrópodos  vectores.  
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1.1.3. Causas de las Condiciones Infecciosas  

Diversos agentes vivos pueden inducir una enfermedad infecto-contagiosa. 

Entre éstos podemos nombrar los virus, bacterias, protozoos, hongos,  

helmintos  y artrópodos.  

El virus representa un elemento infeccioso microscópico  que vive dentro de 

otras células, las transmiten enfermedades tales como el resfriado común y la 

influenza (o gripe). 

Las bacterias son agentes infecciosos unicelulares microscópicos que causan 

enfermedades, incluyendo la difteria y tuberculosis. Estos organismos crecen 

en los tractos intestinales de los insectos por ejemplo  los protozoos, son 

aquellos patógenos unicelulares microscópicos que transmiten enfermedades, 

como la malaria.  

Los hongos son plantas sin clorofila (sin el color verde) microscópicas que 

producen enfermedades, tales como tiña, pie de atleta, entre otros. 

 Los  helmintos representan animales multicelulares en forma de gusanos que 

causan enfermedades tales como solitaria (parásitos intestinales). 

 Finalmente, tenemos los artrópodos. Estos tipos de patógenos son insectos 

(pulgas, piojos, garrapatas, mosquitos, moscas) que son portadores del agente 

causal de la enfermedad o que causan daño directamente (sarna, pediculosis, 

entre otros).  

1.1.4 Vías de Contagio  

  Los agentes infecciosos pueden llegar al huésped mediante difusión aérea 

(aire), digestiva (oro-fecal), inoculación, contacto físico directo o a través de los 

fómites. En el aire se diseminan patógenos por medio de las gotitas de saliva 

(al hablar, toser, estornudar), el polvo y la tierra.  

La vía oro-fecal  incluye la heces fecales, orina, los alimentos (leche, verdura, 

fruta, entre otros), el agua contaminada (aguas negras o mal depuradas) y las  

manos infectadas. 
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 El contagio por inoculación puede ocurrir mediante la picadura de insecto, una 

inyección infectada o herida. 

 2.  INFECCIONES DEL TRACTO RESPIRATORIO 

Son infecciones respiratorias porque afectan al aparato respiratorio, que a su 

vez es el que nos permite respirar y llevar el oxigeno hacia la sangre. Son 

infecciones que pueden aparecer  en un  tiempo corto (generalmente en 

menos de 15 días), y por consiguiente con mayor riesgo de hacer daño. 

Son el tipo de infecciones más frecuentes en los niños, y una de las causas 

más importantes de hospitalización, sobre todo en los menores de 5 años. 

Una infección es la invasión y multiplicación de microorganismos en el 

organismo, clínicamente estos causan malestar y lesión, a lo que los médicos 

llaman enfermedad. 

Las infecciones respiratorias son responsables de la muerte de cerca de 4 

millones de niños por año, principalmente en países en vías de desarrollo como 

son Asia, África y América Latina. La neumonía es responsable de 

aproximadamente el 85% de todas las muertes por infecciones respiratorias, 

siendo así la principal causa de morbilidad y de utilización de los servicios de 

salud, se estima que un niño de una zona urbana padece de 5 a 9 episodios de 

infecciones respiratorias por año, durante los 5 primeros años de vida.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3
 SUMMA 112 (Servicio de Urgencia Médica de Madrid), II Curso de Pediatría para Médicos de Urgencias. Madrid del 

14 al 18 de noviembre de 2005. 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/asia/asia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
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 2.1  ETIOLOGÍA 

Las infecciones respiratorias son un complejo y heterogéneo grupo de 

enfermedades provocadas por diversos agentes causales como virus, 

bacterias, hongos y parásitos que afectan cualquier parte de las vías 

respiratorias y en dependencia de donde predominen los síntomas será la 

entidad nosológica que se describa. Los microorganismos patógenos que 

afectan el aparato respiratorio según algunos autores  son más del 80% 

causados por virus, tales como el virus Sincitial respiratorio, Influenza A y B, 

Parainfluenza, Rinovirus, Coronavirus Resfrío Común, Influenza, Otitis Media, 

Faringitis, Traqueítis, Laringitis, Epiglotitis, Bronquitis, Bronquiolitis y la 

Neumonía que comprenden cerca del 10% del total de las Infecciones 

Respiratorias . 

Las infecciones de las vías respiratorias altas representan un porcentaje 

importante de las consultas pediátricas y un tercio de ellas presentan como 

primer síntoma dolor de garganta. 

Se puede pensar que está afectado el aparato respiratorio alto cuando el niño 

tiene fiebre (infección, lo más probable) y además hay estornudos, catarro, 

picazón y obstrucción nasal (rinitis), dolor de garganta espontáneo y al tragar 

(laringitis y amigdalitis), dolor de oído, secreción por la oreja (otitis media), 

dolor de la cara o la cabeza o párpados abotagados (sinusitis). La otitis y la 

sinusitis se consideran como complicaciones de las rinitis y laringitis.  

Además de su importancia como causa de mortalidad, las I.R.A son la principal 

causa de enfermedad infantil, con una incidencia entre 4 y 6 episodios anuales 

en las zonas urbanas y entre 5 y 8 en la zona rurales.4  

Las actividades de control de las I.R.A en los niños están destinadas a dar una 

respuesta completa a la problemática de estas enfermedades en la infancia 

contribuyendo a la reducción del número de muertes infantiles y al 

                                            
4 

NELSON. Tratado de pediatría decimo séptima edición pág. 1393-1394, 1407-1408. 
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mejoramiento de la salud del niño a través de la atención adecuada de los 

episodios tanto a nivel de los servicios de salud como del hogar. 4 

IRA. Infecciones Respiratorias  en niños menores de 5 años. 

 

Cada año, alrededor de 150.000 niños menores de 5 años de los países de 

América mueren por neumonía, la cual es responsable del 80 al 90% de las 

muertes totales por Infecciones Respiratorias Agudas (IRA). 

 

Estas muertes anuales por neumonía ocurren principalmente en los países 

menos desarrollados de la Región (fundamentalmente en Bolivia, Haití, Perú, 

México, noreste del Brasil y otros países de América Central) que concentran 

cerca del 90% de estas muertes. La neumonía sigue siendo en todos ellos una 

de las principales causas de enfermedad y consulta a los servicios de salud y 

representa la causa principal de mortalidad en los niños y se ubica entre las 

cinco primeras causas de muerte del grupo.  

 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) representan en muchos países de 

la Región una de las principales causas de hospitalización, las cuales no sólo 

se deben a Neumonía sino también a Bronquitis, faringitis y otras afecciones 

del aparato respiratorio. 

 

Algunas infecciones agudas de las vías aéreas superiores, como otitis y 

faringitis estreptocócica son causantes de secuelas graves en los niños, tales 

como hipoacusia y sordera y en menor medida, cardiopatía reumática.  

 

En Ecuador, debido al nivel educacional alcanzado, el desconocimiento de las 

madres sobre distintas enfermedades es mayor que en otros países en 

desarrollo,  

 

En nuestro país, representan la principal causa de demanda de atención de 

salud, y son responsables del 20 al 40% de las consultas externas para niños y 

del 12-35% de los ingresos hospitalarios, con la presencia de brotes en 
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población abierta e instituciones cerradas y la cuarta causa de muerte para 

todas las edades, en los últimos años.  

 

 Importancia de las Infecciones Respiratorias 

 

Las enfermedades del sistema respiratorio en menores de cinco años son: 

PRIMERA CAUSA de consulta ambulatoria de menores de 5 años. 

Las enfermedades de las vías superiores son las consultas más frecuentes, 

con un bajo porcentaje de consultas por enfermedades de las vías respiratorias 

inferiores como bronquiolitis y neumonía. 

 

PRIMERA CAUSA de hospitalización de menores de 5 años. 

Las enfermedades de las vías respiratorias inferiores son la principal causa de 

hospitalización y, entre ellas, la  bronquiolitis, seguida de la neumonía. 

 

3. INFECCIONES MÁS COMUNES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS ALTAS 

Dentro de estas infecciones tenemos: 

 

 Resfriado Común. 

 Influenza. 

 Faringitis. 

 Laringitis. 

 

3.1 RESFRIADO COMÚN 

 

El resfriado común es una enfermedad viral muy contagiosa que cursa con 

rinorrea y obstrucción nasal. A menudo se transmite a través de las gotitas que 

una persona infectada lanza al aire cuando tose o estornuda, y que después 

son inhaladas por otra persona. Los resfriados también se pueden transmitir 

por contacto entre las manos, o al tocar con las manos un objeto infectado y 

después llevarse las manos a la cara. 
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3.1.1  MANIFESTACIONES CLINICAS 

 

Los síntomas del resfriado común empiezan de uno a tres días después de que 

el niño  haya entrado en contacto con el virus. Normalmente, los síntomas 

duran aproximadamente una semana, pero esto varía en cada niño y pueden 

durar hasta dos semanas. A continuación se enumeran los síntomas más 

comunes de un resfriado común. Sin embargo, cada niño puede 

experimentarlos de una forma diferente. Los síntomas pueden incluir: 

En los bebés: 

 dificultad para dormir  

 molestia  

 congestión nasal  

 en ocasiones vómitos y diarrea  

 fiebre  

En los niños más grandes: 

 goteo y congestión nasal  

 picazón y cosquilleo en la garganta  

 ojos llorosos  

 estornudos  

 tos seca y leve  

 congestión  

 dolor de garganta  

 huesos y músculos doloridos  

 dolor de cabeza  

 fiebre baja  

 escalofríos 

Los hallazgos físicos del resfriado común se limitan a las vías respiratorias 

altas. La rinorrea suele resultar evidentemente en la exploración, en el curso de 

la enfermedad es frecuente que cambie el color o la consistencia de las 

secreciones, sin que ello indique sinusitis ni sobre infección bacteriana. La 
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exploración de la cavidad nasal puede poner de manifiesto tumefacción y 

aspecto eritematoso de los cornetes, aunque este hallazgo es inespecífico y su 

utilidad diagnóstica limitada. 

3.2  INFLUENZA 

La influenza es una Infección Respiratoria Aguda causada por los virus 

influenza A, B y C. Aunque en términos generales se puede señalar que la 

influenza es una enfermedad “seca” y de comienzo brusco, es decir sin 

romadizo, con fiebre alta, calofríos, tos seca, dolor de cabeza y dolores 

musculares. En el resfrío, en cambio, los síntomas se presentan 

paulatinamente con congestión nasal, romadizo, estornudos y una 

temperatura normal o poco elevada. 

El modo de transmisión más frecuente es la vía aérea, por contacto directo 

mediante gotitas de saliva (Flügger), secreción nasal y bronquial, en particular 

al estar expuesto a la tos de una persona infectada. El virus gripal puede 

persistir en un espacio cerrado durante horas, especialmente en ambientes 

fríos y húmedos. Esta característica facilita el contagio salas de clases, 

oficinas, tiendas, etc. El período de incubación es corto, habitualmente entre 1 

y 5 días.5 

Aunque frecuentemente la enfermedad es de carácter leve, tiene una alta 

capacidad de propagación, es decir, es muy contagiosa y puede producir 

complicaciones graves o incluso ser mortal. 

 

3.2.1  MANIFESTACIONES CLINICAS 

 

 Los síntomas de la gripe comienzan de manera brusca entre 18 o 72 horas 

(periodo de incubación muy corto) tras el contacto con el virus y la infección. 

Los primeros síntomas suelen ser: 

Tos generalmente seca o no productiva. La abundante mucosidad sugiere 

complicación traqueal o parenquimatosa, estornudos con sensación de 

resfriado, fiebre alta de hasta 39 °C, cansancio intenso (astenia), con dolores 

                                            
5
 González JA. Infecciones respiratorias agudas y su control. En: Temas de Pediatría. La Habana: Ciencias Médicas; 

2005.p. 15-26. 
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musculares y articulares, odinofagia (dolor faríngeo sólo con deglutir saliva) con 

sensación de sequedad en la garganta.   El malestar general suele provocar el 

encamamiento del paciente durante dos o tres días, con dolores musculares 

generalizados (de mayor intensidad en espalda y piernas) y con persistente 

dolor articular, más intenso en ambas rodillas. 

La recuperación completa se logra en una o dos semanas. En ocasiones puede 

ser mortal, especialmente en pacientes debilitados (por ser ancianos o 

enfermos crónicos) o con déficit inmunitaria. La gripe puede agravar patologías 

crónicas previas como: pacientes con enfisema, bronquitis crónica o asma.  

 3.3 FARINGITIS 

Se define como aquella enfermedad inflamatoria de la faringe, causada por 

diferentes microorganismos, especialmente  por agentes virales en un 70 a 

80% y bacterianos en un 20 a 30% restante, entre los  más importantes 

tenemos: rinovirus, adenovirus, herpes simple, influenza, Parainfluenza; 

Estreptococos ß hemolítico grupo A, Neisseria gonorrea, Corynebacterium 

difteria, Treponema pallidum, Mycoplasma pneumoniae.6 

 

Sin embargo, la Faringitis Estreptocócica es la más común y preocupante a la 

vez por sus complicaciones supurativas y no supurativas y a ella nos 

referiremos en breve, al describir al agente etiológico. La faringitis 

estreptocócica afecta principalmente a lactantes y niños. 

 

 3.3.1 MANIFESTACIONES CLINICAS 

 

 Las  manifestaciones clínicas van a depender  de su etiología y del estado de  

la persona, entre las principales tenemos: Dolor de garganta, fiebre, que puede 

ser alta o baja, dolor de cabeza, disminución del apetito, malestar general, 

náusea, vómitos, dolor de estómago, dolor al tragar, enrojecimiento o 

supuración visibles en la garganta. 

 

                                            
It: Ibed.5 
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La faringe aparece enrojecida y las amígdalas se hipertrofian y aparecen 

revestidas por un exudado amarillento sanguinolento. Pueden producirse 

petequias o lesiones en forma de “dunut” en el paladar blando y la parte 

posterior de la faringe, y la úvula aparece enrojecida, tumefacta y moteada. Los 

ganglios cervicales anteriores están aumentados de tamaño y duelen. Algunos 

pacientes muestran los estigmas adicionales de la escarlatina, como palidez 

peri oral, lengua en fresa y un exantema rojo finalmente papuloso, que 

recuerda, al tacto, al papel de lija y se parece a una quemadura solar con carne 

de gallina.  

 

El inicio de una faringitis viral puede ser más gradual y entre los síntomas 

destacan la rinorrea, la tos y la diarrea. La faringitis por adenovirus puede 

cursar con una conjuntivitis concomitante y con fiebre. La faringitis por virus 

coxsakie puede producir vesículas pequeñas y grisáceas, y úlceras en 

sacabocados en la parte posterior de la faringe o nódulos blancos amarillentos 

pequeños en la misma zona.  

 

En la faringitis por virus de Epstein-Barr se puede producir una importante 

hipertrofia amigdalina con exudado, linfoadenitis cervical, hepatosplenomegalia, 

exantema y fatiga generalizada, como parte de un síndrome de monomucleosis 

infecciosa. Las infecciones primarias por virus herpes simple en niños 

pequeños suelen cursar con fiebre levada y gingivoestomatitis. 

 

La enfermedad atribuida a los estreptococos del grupo C y A, suele ser 

parecida a la causada por GABHS. Las infecciones por A.haemolyticum se 

asocian en ocasiones con un exantema maculo papuloso eritematoso, que se 

bloquea. Las infecciones faríngeas por gonococossuelen ser asintomáticas, 

aunque pueden producir una faringitis aguda con fiebre y linfoadenitis cervical. 
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 3.4  LARINGITIS 

 

La laringitis es con diferencia la causa más frecuente de obstrucción de la vía 

aérea superior en la infancia. Constituye aproximadamente el 20% de las 

urgencias respiratorias que se atienden en los servicios de urgencias 

pediátricos, precisando hospitalización el 1-5 % de los pacientes.  

 

A pesar de que la mayoría de estos cuadros son leves, es una patología 

potencialmente grave, provocando en ocasiones una obstrucción severa de la 

vía aérea.  

 

Se trata de una inflamación de las vías respiratorias altas, no siempre limitada 

a la mucosa de laringe, sino acompañada de alteraciones inflamatorias, edema,  

espasmo y acúmulo de secreciones en las partes adyacentes, superiores o 

inferiores, del aparato respiratorio.  

 

La inflamación aguda de la laringe, generalmente de origen viral, que provoca 

diversos grados de obstrucción. Evoluciona rápidamente, causando disfonía o 

afonía, tos disfónica (tos de perro), estridor inspiratorio, diferentes grados de 

dificultad respiratoria y fiebre moderada,  esta infección puede ir de moderada a 

intensa, llegando al agotamiento del paciente el principal agente etiológico es el 

haemophilus influenza tipo B. 

 

 3.4.1  MANIFESTACIONES CLINICAS 

 

Habitualmente existen síntomas catarrales previos de 24 a 72 horas de 

evolución. De forma más brusca, y generalmente por la noche, aparece la 

triada típica del crup; tos perruna, afonía y estridor de predominio inspiratorio. 

Sigue una secuencia característica: primero aparece la tos metálica ligera, con 

estridor inspiratorio intermitente. Después el estridor se hace continuo, con 

empeoramiento de la tos, pudiendo aparecer retracciones sub-intercostales y 

aleteo nasal. La agitación y el llanto del niño agravan la sintomatología, al igual 

que la posición horizontal, por lo que el niño prefiere estar sentado o de pie. En 



19 
 

ocasiones existe fiebre, aunque ésta suele ser leve. Una de las características 

clásicas del crup es su evolución fluctuante. Un niño puede empeorar o mejorar 

clínicamente en una hora. El cuadro clínico típico de crup dura 2 - 3 días, 

aunque la tos puede persistir durante un período mayor. 

Las  manifestaciones clínicas que presenta el paciente son: 

 Dolor de garganta.  

 Tos. 

 Ronquera. 

 Anorexia.  

 Febrícula. 

 

4. FACTORES QUE PREDISPONEN A LAS INFECCIONES DE VÍAS 

RESPIRATORIA. 

 

4.1 LA CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA 

 

En el proceso salud–enfermedad están presentes las determinantes 

socioeconómicas, de ahí la importancia de la influencia que ejercen los factores 

sociales en la salud del niño. El bajo nivel socioeconómico, la baja escolaridad 

de los padres, las malas condiciones de vida, incluidas la vivienda, el  

hacinamiento; la contaminación ambiental son factores de riesgos de las 

infecciones respiratorias que influyen sobre la población infantil. 

 

La diferencia socioeconómica entre países es muy amplia. Sin embargo la 

mortalidad por I.R.A. es casi una constante en estos países. En cambio la 

estadística de neumonías es de 3 a 4% en áreas desarrolladas y 10 a 20 % en 

países en desarrollo.6 

Los factores socioeconómicos están en relación al: 

 Ingreso familia 

  A la educación de los padres.  

 Al lugar de residencia 
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 4.1.1 INGRESO FAMILIAR 

 

La primera indicación de que las I.R.A están asociadas a factores 

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

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

número de episodios de I.R.A cerca de cinco por niño por año, la incidencia 

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

países en desarrollo. Las muertes por neumonía primaria infantil han sido 

virtualmente erradicadas en los países desarrollados.7 

 

Con respecto a la mortalidad, se presentan también diferencias dentro de un 

mismo país o incluso dentro de una misma ciudad. En el Ecuador, la tasa de 

mortalidad por I.R.A en los niños de familias con un ingreso menor de US$50 

mensuales, fue de 12 por 1000 nacidos vivos; 16% de todos los niños en este 

grupo de ingreso familiar, fue admitido al hospital con I.R.A alrededor de la 

edad de 20 meses. Entre más de 600 niños de familias con un ingreso mensual 

mayor de US$300, no hubo muertes por neumonía y solo 2% fue admitido a un 

hospital con IRA. 

 

4.1.2 CANASTA  FAMILIAR 

 

Es un conjunto de bienes y servicios que son adquiridos de forma habitual, 

para su sostenimiento, por una familia “típica” en cuanto a su composición 

(número de integrantes) y con unas condiciones económicas medias. Este 

conjunto se compone de artículos y servicios relacionados con alimentación, 

salud, educación, vestuario, transporte, esparcimiento y otros 

 

CANASTA FAMILIAR BÁSICA Y CANASTA FAMILIAR VITAL 

 

Estas canastas se refieren a un hogar tipo de 4 miembros, que ganan 

exclusivamente la Remuneración básica unificada, están constituidas por 

                                            
6   Prieto ME, Russ G, Reiter L. Factores de riesgo de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años. Rev 

Cubana Med Gen Integr 2006; 16(2): 160-4. 



21 
 

alrededor de 75 artículos de los 299 que conforman la Canastade artículos 

(Bienes y servicios), del Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

Los artículos que conforman estas canastas analíticas, se considera que son 

imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas del hogar considerado 

en: alimentos y bebidas; vivienda; indumentaria; y, misceláneos. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas Ecuatorianas, INEC: la canasta 

familiar básica llegó en mayo del 2008 a cerca del triple de los 200 dólares que 

es el sueldo básico unificado vigente y supera el ingreso mínimo mensual 

familiar de 373 dólares.  

 

La canasta básica.- es un conjunto de 75 productos que sirven para 

monitorear la subida de sus precios y a relacionarlos con las remuneraciones 

de la población y su capacidad de consumo. Esa canasta se encareció en unos 

$ 30 desde diciembre 2007 hasta mayo 2008. El causante es el alza de precios 

de los alimentos y bebidas: ellos son responsables en un 65% de todas las 

subidas.  

 

La canasta vital.-, es un conjunto de 73 artículos, en menor cantidad y calidad 

que la canasta básica, y se la llama vital porque señala el límite de 

supervivencia de una familia. Esta canasta subió $ 25 en cinco meses, llegando 

hasta 355,50 dólares. Debido al aumento salarial del 17%, que se aplica en el 

país desde principios de año, pese al encarecimiento de los productos, en 

mayo aún se mantenía la recuperación del déficit presupuestario familiar en 

ambas canastas. 

 

 Ese déficit presupuestario alude a los dólares que le faltan a una familia para 

comprar la canasta familiar básica a precios actualizados y se mide en 

porcentajes.  

En definitiva las canastas sirven para medir la restricción del consumo familiar y 

se la calcula cotejando el costo de las canastas básica y vital con el ingreso 

mínimo mensual familiar tipo (cuatro miembros con 1.6 perceptores), que el 

INEC lo sitúa en $373,34. Las estadísticas de los precios, nos muestra que, a 

pesar de todo, la evolución del déficit del  presupuesto de las familias siendo 
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malo, en mayo, del 2008  ha presentado variaciones que van solo desde el 

22% al 25%. Pero la tendencia de la curva es a empeorar la situación de las 

familias.  

  

4.1.3  EDUCACIÓN DE LOS PADRES 

 

La menor educación en las madres se asocia con un incremento en el riesgo 

de hospitalizaciones y en la mortalidad por I.R.A; esta asociación fue reducida 

pero todavía prevaleció después de un ajuste significativo para variables de 

confusión. En un estudio de casos y controles, la educación del padre tuvo un 

efecto mayor que la de la madre cuando ambas variables se incluyeron en un 

modelo explicativo. Estos datos sugieren que, aunque los factores de confusión 

cuentan para algunos de los efectos crudos de la educación materna, esta 

variable tiene un papel independiente en la etiología de las I.R.A. 

 

  4.1.4 LUGAR DE RESIDENCIA 

 

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

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

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

debido a la aglomeración en las ciudades y al aumento de la contaminación 

atmosférica.7 

 

     4.2   HACINAMIENTO 

 

El hacinamiento se refiere a la relación entre el número de personas en una 

vivienda o casa y el espacio o número de cuartos disponibles. 

Existe hacinamiento cuando el número promedio de personas por pieza es de 

más de tres. CELADE, propone operacionalizar el hacinamiento como el 

cociente entre el número de personas residentes en la vivienda y el número de 

dormitorios de la misma. Se define como una vivienda con 2.5 o más personas 

por dormitorio clasifica con hacinamientos, y la dimensión espacial se cataloga 

en condiciones de deficiencia recuperable. Si el indicador de hacinamiento 
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supera las 5 personas por dormitorio la dimensión espacial se cataloga en 

condiciones de deficiencia irrecuperable. Una vivienda sin dormitorios también 

adquiere una condición de deficiencia irrecuperable en la dimensión espacial. 

La condición de hacinamiento de la vivienda es válida para todas las personas, 

núcleos familiares y hogares de dicha vivienda. 

 

 Esto  es notablemente  en países en desarrollo, ya  que contribuye a la 

transmisión de infecciones mediante gotas de secreciones y8 fómites, y su 

asociación con las infecciones respiratorias se ha demostrado claramente. 

Existen fuertes relaciones con el hacinamiento, tales como el orden en el 

nacimiento y el número de niños menores de 5 años en la vivienda, están 

también asociadas al riesgo de infecciones respiratorias bajas. Un estudio 

mostró que, después del ajuste para factores socioeconómicos y ambientales, 

la presencia de tres o más niños menores de 5 años en la vivienda, se 

asociaba con un incremento de 2,5 veces en la mortalidad por neumonía. 

 

La concurrencia a guarderías, incrementa el contacto entre niños pequeños, 

está también vinculada con las I.R.A. El hacinamiento por lo tanto, ya sea en la 

casa o en instituciones, constituye uno de los factores de riesgo mejor 

establecidos para la infección de las vías respiratorias altas.7, 8 

 

5. PREVENCION DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS 

Las infecciones agudas de vías respiratorias son padecimientos que afectan 

muy frecuentemente a los niños y son causados por virus o bacterias, que 

evolucionan en un periodo no menor de 15 días. Los microbios entran al 

organismo a través de la nariz o boca, cuando una persona enferma estornuda 

o tose frente al niño, sin cubrirse la boca, o bien, por comer o beber alimentos o 

líquidos contaminados con la saliva de un enfermo. 

                                            
 7 Abreu G. Factores de riesgo en las IRA. En: Temas de Pediatría. La Habana: Ciencias Médicas; 2005.p. 44-5.  

8  
Universidad Autónoma de Madrid: “Manual de Diagnóstico y Terapéutica en Pediatría”  4ta Edic.. Madrid.2003. 
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Las infecciones respiratorias en los niños presentan las siguientes 

manifestaciones: nariz tapada con moco, dolor y salida de líquidos del oído, 

garganta roja o con puntos blancos y tos, secreción nasal, respiración ruidosa, 

dificultad respiratoria y aumento de la dificultad respiratoria acompañado o no 

de fiebre. 

 5.1 PREVENCION DE LAS INFECCIONES 

 Mantenimiento de las condiciones de higiene en el hogar (ropa, comida, 

baño corporal y aseo de las manos). 

 Cumplimiento de los programas de vacunación 

 Vacuna anti gripal, la misma que actúa ante la gripe 

 Vacuna antineumocócica, actúa contra la neumonía, Se debe vacunar a 

los mayores de 2 años expuestos a riesgo de neumonía  

 Vacuna antipertussis, indicado contra la tosferina 

 Protección contra el enfriamiento: cambios bruscos de temperatura. 

 Evitar el humo de cigarrillo, madera, desechos orgánicos que irritan el 

aparato respiratorio y disminuye los mecanismos de defensa 

 Evitar el hacinamiento: condición de aseo y salubridad. 

 Evitar el contacto con personas enfermas de infecciones respiratorias; 

ofrézcale alimentos como zanahoria, mango, naranja, guayaba o limón, 

por su contenido de vitaminas A y C. 

Qué se debe hacer en el caso de infecciones respiratorias? 

Las costumbres tan arraigadas en nuestras comunidades es administrar 

a nuestros niños toda clase de aceites, grasas, alcohol y mentolados, 

esto no es aconsejable ni en formas orales, ni de fricciones por el riesgo 

de incrementar la irritación de las vías respiratorias y la posibilidad de 

una bronco aspiración que produzca complicaciones e incluso la muerte 

del niño. 
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    Cuidados en casa cuando el niño tenga tos y catarro 

 Dele abundantes líquidos  durante todo el día, esto permitirá que elimine 

más fácilmente las secreciones 

 No permita que deje de comer 

 Límpiele la nariz con un trapo o pañuelo limpios, si tiene moco espeso 

póngale gotitas de agua con sal para lubricar y facilitar la limpieza 

 No fume dentro de la casa 

 No queme leña o carbón en la habitación en la que esté el niño 

 Cámbielo frecuentemente de posición mientras esté acostado 

 No exponga al niño a los cambios bruscos de temperatura y a corrientes 

de aire 

 Remedios caseros (miel, leche caliente o Limón le ayudará a suavizar la 

garganta y aliviar la tos. 

Si el niño tiene una infección respiratoria aguda y presenta alguno de los 

siguientes signos y síntomas de alarma, llévelo de inmediato con su médico o 

al servicio de urgencias más cercano. 

 Come poco o rechaza el alimento 

 Calentura por tres días o más, piel fría y sudorosa, pus en la garganta o 

en los oídos 

 Llanto continuo, decaimiento y somnolencia o dificultad para mantenerse 

despierto 

 Dificultad para respirar o respiración muy rápida, color azulado o morado 

en la piel alrededor de la boca y en las uñas 

Proporciónele los cuidados que el médico y el personal de salud le 

recomendaron y dele  los medicamentos en la forma y tiempo indicados, si no 

mejora acuda nuevamente a su Unidad Médica.  
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6. METODOLOGIA 

 

TIPO DE ESTUDIO: Descriptivo. 

 

UNIVERSO: Todos los niños atendidos con infecciones respiratorias  en el 

Subcentro de salud 0brapia de la ciudad de Loja durante el periodo Diciembre 

del 2008 a Abril del 2009 y  120  madres encuestadas de los niños estudiados. 

 

Para la recolección de datos se recurrió a las historias clínicas de los niños 

atendidos en este periodo, en donde se encontró datos personales que me 

ayudaron a ubicar el lugar de residencia, y de este modo poder realizar la visita 

domiciliaria, de tal modo que me permitió aplicar la encuesta a las madres de 

los niños objeto de estudio.  

 

MUESTRA: 175 niños menores de 5 años con enfermedades respiratorias 

altas atendidos en el  Subcentro de salud 0brapia de la ciudad de Loja. 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE  DATOS: 

TECNICAS 

 Encuestas aplicadas a las madres de los niños estudiados. 

 Revisión de los archivos clínicos. 

 

INSTRUMENTO 

Formularios para la recolección de los siguientes datos: 

 Nombre 

 Sexo 

 Edad 

 Diagnóstico  
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TABLA Nro. 1 

 

PREVALENCIA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS ALTAS EN NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS. SUBCENTRO DE SALUD OPBRAPIA. DICIEMBRE  

2008  ABRIL 2009. 

 

FÓRMULA 

 

Fuente: Partes diarios e historias clínicas.  

Elaboración: La autora 

 

La prevalencia de las Infecciones Respiratorias Altas en esta población es  de 

23.4%. Esta información es de gran importancia ya que se puede utilizar como 

un parámetro estadístico para comparar si la prevalencia de esta patología va 

en aumento o disminución en este subcentro. 

Así mismo servirá como medio de información  para el centro de salud  Nro. 1 

para que valoren el estado de los casos en estudio,  puedan emprender 

medidas de promoción de la salud y  prevención de  enfermedades 

respiratorias más frecuentes  en este sector. 

 

 

 

 

                              Número de casos identificados 

 P  =                        --------------------------------------------------- X 100                              
                              Total de la población en riesgo 

 

                                               175 

P      =             --------------------------------   X   1OO = 23.4% 

                                              747        
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TABLA Nro. 2 

 

 INFECCIONES RESPIRATORIAS ALTAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

SEGÚN SEXO. SUBCENTRO DE SALUD OPBRAPIA. DICIEMBRE  2008  

ABRIL 2009. 

 

       SEXO 

IRA 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % F % 

Resfriado 

común 

47 58,03 51 54,26 98 56 

Síndrome gripal 14 17,28 18 19,96 32 18,29 

Faringitis 12 14,81 15 15,96 27 15,43 

Laringitis  8 9,88 10 10,63 18 10,28 

TOTAL  81 100 94 100 175 100 

Fuente: Partes diarios e historias clínicas.  

Elaboración: La autora.  

 

El presente cuadro nos indica que las Infecciones Respiratorias altas se 

presentaron con mayor frecuencia en el sexo femenino. Así tenemos: Resfriado 

común con un 54,26%; mientras que en el sexo masculino fue con un 58,03%; 

Síndrome gripal con un 19,96%; mientras que en el  masculino con un 

17,28%;la Faringitis con un 15,96%; en el masculino con un 14, 81%; y la 

Laringitis con un 10,63%; y en el sexo masculino con un 9,88%. 

Como resultado final tenemos: Resfriado Común con un 56%;  Síndrome Gripal 

con un 18,29%; Faringitis con un 15,43% y Laringitis con un  10, 28%. 
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TABLA Nro. 3 

 

 INFECCIONES RESPIRATORIAS ALTAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

SEGÚN LA EDAD. SUBCENTRO DE SALUD OPBRAPIA. DICIEMBRE 2008 

ABRIL 2009. 

 

EDAD FRECUENCIA % 

< 1 año 47 26,86 

1 – 2 años 60 34,29 

2 – 3 años 35 20,00 

3 – 4 años 18 10,28 

4 – 5 años 15 8,57 

TOTAL 175 100 

Fuente: Partes diarios e historias clínicas.  

Elaboración: La autora.  

 

En el presente cuadro se puede observar que el 34,29% de los niños que se 

enferman de IRA corresponden a la edad de 1-2 años, seguido por los menores 

de 1 año con un 26,86% los de 2-3 años con un 20%, y en menor porcentaje se 

encuentra los niños de 3-4 años con un 10,28 y de 4-5 años con un 8,57%. 

Esto se debe en gran parte a la inmadurez inmunológica que tienen los niños 

en esta edad para poder desarrollar las defensas necesarias y responder frente 

a las patologías.  
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TABLA Nro. 4 

 

INGRESO ECONÓMICO MENSUAL EN LAS FAMILIAS ESTUDIADAS 

SUBCENTRO DE SALUD OBRAPIA. DICIEMBRE 2008 – ABRIL 2009 

 

INGRESO 
ECONÓMICO 

MENSUAL 

 

FRECUENCIA 

 

% 

250 – 300 83 69,17 

350 – 400 27 22,5 

450 - + 10 8,33 

TOTAL 120 100 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de familia.   

Elaboración: La autora  

 

Se realizo 120 encuestas a las madres de los niños ya estudiados, esta 

cantidad se debe a que fueron atendidos varios niños de una misma familia 

para conocer las condiciones socioeconómicas que pueden influir en el 

aparecimiento del Infecciones Respiratorias Altas. La tabla refleja, que el 

ingreso económico mensual percibido es de 250- 300 dólares que 

corresponden al 69,17%, seguido de 350- 400 dólares con un 22,5% y en 

menor cantidad están las familias que poseen un ingreso de 450 - mas con un 

8,33%.Este ingreso es insuficiente comparado con la canasta básica actual ya 

que no les permite cubrir las necesidades básicas de una forma eficiente.  
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TABLA Nro. 5 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LAS MADRES DE FAMILIA DEL GRUPO 

ESTUDIADO. SUBCENTRO DE SALUD OBRAPIA. DICIEMBRE 2008 ABRIL 

2009. 

 

 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
 

 

FRECUENCIA 

 

% 

Primaria completa 47 39,17 

Primaria incompleta 7 5,83 

Secundaria completa 18 15,00 

Secundaria incompleta 30 25,00 

Nivel superior 18 15,00 

TOTAL 120 100 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de familia.   

Elaboración: La autora.  

 

En cuanto al nivel de instrucción de las madres de familia de los niños menores 

de 5 años con infecciones respiratorias altas tenemos que el 39,17% tienen 

primaria completa, seguido de un 25% que tienen secundaria incompleta, 

mientras que solo un 15% posee secundaria completa y nivel superior y en un 

menor porcentaje esta la primaria incompleta con un 5,83%. El nivel de 

instrucción de las madres es muy importante ya que influye en la aplicación de 

cuidados, formas de alimentación adecuadas, y conocimientos básicos en 

cuanto a la prevención de enfermedades.  
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TABLA Nro.  6 

 

HACINAMIENTO DE LAS FAMILIAS ESTUDIADAS. SUBCENTRO DE 

SALUD OBRAPIA. DICIEMBRE 2008 ABRIL 2009. 

 

 
HACINAMIENTO 

 

 
FRECUENCIA 

 
% 

10 personas viven 

en viviendas  de  2 

habitaciones 

SI 

 

 

84 70 

3 personas viven 

en  viviendas  de 8 

habitaciones 

NO 36 30 

 TOTAL  

 

120 100 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de familia.   

Elaboración: La autora.  

 

En la presente tabla se puede observar que el 70% de las familias de los niños 

estudiados viven en hacinamiento ya que sus viviendas tienen 3 habitaciones y 

los miembros que la conforman son más de 10 integrantes, mientras que un 

30% de estas no viven en hacinamiento porque sus viviendas poseen más de 8 

habitaciones y sus familias están conformadas únicamente por 2 miembros. El 

hacinamiento contribuye a que se difundan más rápidamente los agentes 

causales de las IRA de una persona a otra, causando daño en los más 

vulnerables en este caso los menores de 5 años.  
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 8. PROGRAMA EDUCATIVO DE SALUD 

 

Se conoce como infecciones respiratorias agudas al conjunto de infecciones 

del aparato respiratorio causadas por microorganismos, con evolución menor a 

15 días, donde la forma más común de presentación es el síndrome gripal, 

resfriado común, laringitis y faringitis.  

Las infecciones respiratorias en nuestro país ocupan el primer lugar de 

consulta médica pediátrica sobre todo en menores de 5 años, se estima que 

tres de cada cinco consultas por enfermedades infecciosas corresponden a 

padecimientos respiratorios agudos y de estas el 80% afectan a las vías 

respiratorias superiores. 

Numerosos estudios se han realizado sobre estas infecciones y su relación con 

los factores socio-económicos demostrando que el  marcado hacinamiento en 

países subdesarrollados, en donde viven y duermen más de tres personas 

contribuyen al contagio de esta infecciones, las mismas que se complican si no 

existe una adecuada atención, lo cual se puede dar debido a que el ingreso 

económico y la instrucción de los padres de estas familias es  bajo. 

Es por esta razón que como egresada de la carrera de enfermería de la 

Universidad Nacional de Loja he elaborado un programa educativo dirigido a  

madres de familia de los niños menores de 5 años para que tomen conciencia y 

hagan participes a sus familias en casa acerca de la promoción y prevención 

de estas infecciones y de esta forma evitar complicaciones. 

 

OBJETIVO: 

Promover las actividades de prevención para las infecciones respiratorias altas 

en el grupo de madres de familia de menores de 5 años en el Subcentro de 

Salud de Obrapía.  
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CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA: 

 Infecciones Respiratorias. 

 Prevención de las infecciones respiratorias. 

 Vacunación. 

 Alimentación de los niños menores de 5 años. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA: 

Para mantener la participación activa y comprensión de las temáticas se 

realizaron las siguientes actividades: 

 Charlas educativas. 

 Videos. 

 Trabajos grupales. 

 

 RECURSOS NECESARIOS:  

Recursos Humanos: investigadora, madres de familia de menores de 5 años. 

Recursos de Infraestructura: salón con silla y mesa. 

Recursos Materiales: proyector de diapositivas, diapositivas, folletos, televisor, 

CD, dvd, material para trabajo grupal dentro del cual se utilizó marcadores, 

pizarra, hojas y esfero. 

EVALUACION DE LOS RESULTADOS: 

Se realizó con la finalidad de identificar si han sido logrados los objetivos 

propuestos mediante la observación directa y realización de preguntas abiertas 

para evaluar la comprensión de los temas expuestos. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

  

LUGAR:  Subcentro de Salud obrapía. 

DIAS:   Jueves y Viernes. 

HORA:   De 9 a 10 a.m. 

 
 
  
ACTIVIDADES                                    DIAS 

             JUEVES             VIERNES 

1. Presentación                   X  

2. Charlas educativas sobre 
infecciones respiratorias , 
promoción y prevención de 
las mismas 

 
X 

 

3. Videos sobre vacunación y 
alimentación de los menores 
de 5 años. 

  
                  X 

4. Trabajos Grupales  X 

5. Evaluación  X 
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9. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Se realizó un estudio a 175 niños menores de 5 años con Infecciones 

Respiratorias Altas y se aplicó 120 encuestas a las madres de familia de los 

niños antes mencionados, obteniéndose así los siguientes resultados: las 

Infecciones respiratorias altas que mas prevalecieron fueron en el sexo 

femenino, especialmente el síndrome gripal con un 19,96%, la faringitis con un 

15,96%,y la laringitis con un 10,63%; mientras que, en el sexo masculino 

prevaleció el resfriado común con un 58,03% a diferencia del femenino que se 

presentó en un 54,26% y en menor porcentaje se presentaron el síndrome 

gripal con un 17,28%, la faringitis con un 14,81 % Y laringitis en un 9,88%; 

estos resultados guardan similitud con otras investigaciones realizadas en 

Ecuador por G. Abreu en el año 2004, en donde las Infecciones Respiratorias 

Altas predominaron en el sexo femenino con un 57%; en otro estudio realizado 

por la Dra. Elisa Barrios de León, en Guatemala en el año 2003, se demostró 

que la Infecciones Respiratorias Altas predominan en el sexo femenino con un 

70% a diferencia del sexo masculino con un 30%.  

 

Según la literatura planteada el sexo masculino es más susceptible a la acción 

de los cambios y alteraciones del medio ambiente, lo que lo coloca en una 

posición desventajosa ante las infecciones respiratorias, a diferencia del 

estudio realizado en el Subcentro Obrapía Loja en donde estas enfermedades 

de dan más en el sexo femenino.  

 

Los pacientes que presentaron Infecciones Respiratorias Altas están entre las 

edades de 1-2 años con un 34, 29% Y en los de menores de 1 año con un 

26,86%. Estos resultados están relacionados con los criterios de R. Álvarez, 

donde se plantea que en los primeros años de vida el niño tiene menos 

madurez inmunológica. Además coinciden con los datos reportados en 

Uruguay por Petroso en el año 2004 en donde la mayor incidencia fue en niños 

menores de tres años con un 76 %; otro estudio similar en Puyo M. López en el 
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año 2005 (Ecuador) encontrándose un incremento de Infecciones Respiratorias 

Altas en el grupo etáreo de 0 a 3 años con un 77.3%  

 

Estos resultados están en correspondencia con lo planteado en la literatura 

mundial donde se plantea que en los primeros años de vida el niño tiene menos 

madurez inmunológica, es decir se defiende menos con relación a las 

enfermedades infecto contagiosas y son similares a lo reportado en estudios 

realizados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Ecuador 

donde la mayor incidencia fue en los niños menores de 2 año con un 76% de la 

muestra escogida por el autor J. Ortiz.  

 

Otro estudio similar hecho en Chile por la Dra. Ruth Campillo Moliera en el año 

2003 encontró que la prevalencia por edad fue en el grupo de 0 a 2 años con 

un 77.3%.  

 

Mediante las encuestas realizadas a las madres de familia de los menores de 

cinco años se conocieron los factores socioeconómicos que están relacionados 

con el aparecimiento de las Infecciones Respiratorias Altas, observándose que 

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

Así mismo se identificó un marcado hacinamiento en un 70% ocasionando el 

contagio de estas patologías en su domicilio en un 93.33%.  

 

Este estudio coincide con los estudios de las investigaciones realizadas en 

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

Guatemala en el año 2003, donde se demostró que el 60% de los niños 

menores de cinco años con infecciones respiratorias altas tenían un ingreso 

económico bajo, un hacinamiento con un 43%, ya que refieren que la presencia 

de los adultos ha sido considerada como un factor de riesgo para que se 

prevalezcan las Infecciones Respiratorias Altas, debido a que el niño menor 

puede ser contagiado por los mayores que son reservorios de bacterias que a 

través de la vía inhalatoria pueden llegar al mismo.  
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Según una investigación realizada por el SISE en el año 2004 a 223 familias 

acerca del nivel socioeconómico en donde se observó que un 62.12% tuvieron 

necesidades básicas insatisfechas: (malas condiciones de viviendas, viviendas 

con hacinamiento y elevada carga económica para el que trabaja en la familia).  

 

En el boletín emitido por la OMS en el 2007 se plantea que la mayoría de las 

personas de los países subdesarrollados por la falta de recursos y problemas 

con la vivienda estaban expuestos a presentar varios episodios de IRA al año, 

sobre todo la población infantil por el marcado hacinamiento que presentan las 

personas en estos países, pues como sabemos la gran mayoría de las IRA son 

de causa viral y son de elevada contagiosidad.  

 

En lo que se refiere al nivel de instrucción de la madre como factor socio 

económico se demostró que el 39.17% tienen primaria completa y un 25% 

secundaria incompleta, demostrándose una relación significativa entre la 

escolaridad materna e Infecciones Respiratorias Altas. Según los estudios 

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

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

materna está relacionada principalmente con los cuidados al niño y el 

conocimiento de medidas preventivas; mientras que en otro estudio se plantea 

que el analfabetismo es un factor de riesgo a tener en cuenta en la prevalencia 

de Infecciones Respiratorias Altas, de manera que el bajo nivel escolar, cultural 

y económico son elementos considerados detractores del desarrollo y la salud.  

 

Así mismo en un estudio realizado en Venezuela por Richard E. en el año 

2004, se demuestra que el nivel de educación de la madre se relaciona 

directamente con la salud, porque ayuda a elegir estilos de vida más sanos, 

permitiendo comprender mejor la relación entre el comportamiento y la salud.  

Finalmente luego de la investigación realizada en el Subcentro de Salud 

Obrapía de la ciudad de Loja se evidenció que los factores socioeconómicos 

(bajo ingreso económico, y el  nivel de instrucción de la madre) son los que 

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

niños que habitan este sector.  
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                               10. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar esta investigación se concluye lo siguiente:  

 

 La prevalencia de las Infecciones de las Vías Respiratorias Altas en los 

niños menores de 5 años de este sector fue de 23.4 %. En lo que 

concierne al sexo se dio más  en el  femenino que en el masculino y 

estas fueron: el resfriado común, el síndrome gripal, la faringitis, la 

laringitis y en la edad que más se presentaron fueron en los menores  de 

1 año y de 1 a 2 años.  

 

 Las condiciones socio-económicas en los niños menores de 5 años que 

contribuyeron al aparecimiento del Infecciones Respiratorias Altas son: 

el bajo ingreso económico (250- 300 dólares mensuales) con un 69,17%; 

el nivel de instrucción de las madres que es de primaria completa con un 

39, 17%; y el lugar de residencia en especial el hacinamiento con un 

70%.  

 

 Entre los factores socioeconómicos y su relación con las Infecciones 

Respiratorias Altas tenemos que las familias viven en hacinamiento  de 

las cuales el 70% de ellas padecen algún tipo de infección respiratoria 

alta; el ingreso económico mensual percibido por estas familias es bajo 

($ 250- 300) lo cual hace que con este salario el 69,17% presenten 

algún factor de riesgo que contribuya al aparecimiento de Infecciones 

Respiratorias Altas; el nivel de instrucción de las madres es de primaria 

completa lo que incide en el aparecimiento de estas infecciones en un 

39,17%, ya sea por el desconocimiento o su irresponsabilidad, ya que la 

madre es la encargada del cuidado del niño. 
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        11. RECOMENDACIONES 

 

1. Involucrar a la comunidad en especial a las madres de familia a que 

participen en las actividades inmersas  en prevención de las Infecciones 

Respiratorias Altas.  

 

2. Educar a las madres sobre los signos de alarma de las Infecciones 

Respiratorias Altas para que acudan tempranamente al Subcentro de 

Salud y de esta forma evitar complicaciones. 

 

3. Que el subcentro de salud  de los niños investigados en coordinación 

con la carrera de Enfermería promuevan campañas de información a los 

padres de familia de cómo reconocer los síntomas del Infecciones 

Respiratorias Altas, para así evitar un incremento de la morbi- mortalidad 

en los niños menores de 5 años en este sector.  
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ANEXO 1 

 
 
 
 

Universidad nacional de Loja 
NIVEL DE PRE-GRADO 

CARRERA DE ENFERMERIA 
 

ENCUESTA 

Tema: 

 Prevalencia de los procesos infecciosos respiratorios en niños menores de 5 años que 

acuden al Hospital Universitario de Motupe de la Ciudad de Loja  con relación a las 

condiciones socioeconómicas. 

La presente encuesta va dirigida a usted madre de familia cuyo objetivo es conocer la 
prevalencia de los procesos respiratorios en niños/as menores de 5 años con relación a las 
condiciones socioeconómicas. 

Por lo que se le sugiere contestar con total honestidad a las siguientes preguntas, por lo 
anterior mente dicho le damos nuestros sinceros agradecimientos. 

 

 

1. De cuanto es el ingreso económico en su hogar. 

                                                       Mensual 

                                                      250 - 300 

                                                      350 - 400 

                                                       450 – a+ 

 

2. El nivel escolar alcanzado por usted es: 

---------- Primaria                                   

---------- Secundaria                               

---------- Nivel superior    

 ---------- Ninguno 
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3. De cuantas habitaciones consta su vivienda _______ y esta es: 

------------ Propia 

------------ Arrendada 

4. Su vivienda posee todos los servicios básicos como: agua, luz 

eléctrica, alcantarillado) 

________Si 

________No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

 

ANEXO 2: 

INSTRUMENTO 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO  PARA LA REVISIÓN Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  DE 

LOS  ARCHIVOS CLÍNICOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

NOMBRE 

SEXO  

EDAD 

 

DIAGNOSTICO 

 

COMPLICACIONES  

F 

 

M 
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