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2. RESUMEN 

La tesis titulada: “CONOCIMIENTOS SOBRE  FORMAS DE 

PREVENCION DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS RESPIRATORIAS 

POR PARTE DE LAS FAMILIAS DE MENORES A 5 AÑOS EN BELÉN-

LOJA, PERIODO ENERO/JUNIO 2012” tiene como propósito el estudio 

de las enfermedades infecciosas respiratorias agudas en niños menores a 

5 años, las mismas que  constituyen la principal causa de consultas 

pediátricas, las cuales son causadas por diversidad de elementos y 

aunque las más comunes son las bacterianas y víricas, también pueden 

ser por causas ambientales, tabaquismo, hacinamiento e inadecuada 

ventilación del aire en el que se permanece; hay que mencionar que 

también existen factores individuales que influyen en la aparición de estas 

enfermedades tales como: edad, bajo peso al nacer, ausencia de la 

lactancia materna, desnutrición, infecciones previas, esquema incompleto 

de vacunación, carencia de vitamina C, etc.  Lo que permite a que estas 

enfermedades aparezcan con frecuencia, sobre todo en este grupo 

vulnerable como son los niños menores a 5 años de edad; y que al no ser 

tratados adecuadamente empeoran con el paso del tiempo trayendo 

graves complicaciones.  

La metodología empleada en la presente tesis fue de carácter cualitativo, 

descriptivo y de corte transversal,  y se lo ejecutó en el “barrio Belén  de la 

ciudad de Loja con una población de 1200 familias con niños menores a 5 
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años” 1 debido a que la población es extensa se procedió aplicar  la 

formula estadística de muestreo dando un total de 300 encuestas a 

aplicar a las familias del barrio objeto de estudio; durante el periodo 

Enero/Junio 2012. Para la elaboración de la revisión de literatura se tomo 

como referencia las patologías en base al perfil epidemiológico del sub-

centro de Salud del Área Nº 3, ubicado en el barrio Belén. 

El objetivo  principal  fue establecer qué nivel de  conocimientos poseen 

los padres de familia de los niños menores a 5 años del barrio Belén 

acerca de la prevención de enfermedades infectocontagiosas que afectan 

al Aparato Respiratorio y como objetivos específicos constan la necesidad 

de determinar la incidencia de estas infecciones en los menores, 

identificar y conocer los principales factores de riesgo ambientales que 

contribuyen a la aparición de enfermedades infecciosas del aparato 

respiratorio y analizar los efectos sociales que se generan por causa de 

convivencia entre las personas que presentan cuadros clínicos de 

enfermedades infecciosas del aparato respiratorio.  

Por lo explicado anteriormente se elaboró y se aplicó una charla 

educativa, la misma que fue  disertada principalmente a las familias de los 

niños menores a 5 años y moradores del Barrio Belén, con la finalidad de 

contribuir a generar estilos de vida y conductas saludables en los menores 

de edad en el barrio Belén y promover su bienestar para conseguir su 

pleno desarrollo personal, fortaleciendo nuestro compromiso de reducir 

                                                             
1 Perfil epidemiológico del atea de salud Nº3.  Archivo del Sub Centro de Salud Barrio Belén 
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las amenazas para la vida humana y las inequidades en materia de salud 

promocionando el derecho de vivir con dignidad, mediante una acción 

socio-educativa con los padres de familia. 
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SUMMARY 

The titled thesis:“ KNOWLEDGE ON FORMS OF PREVENTION OF 

RESPIRATORY INFECTIOUS ILLNESSES ON THE PART OF THE 

MINORS' FAMILIES TO 5 YEARS IN BELÉN-LOJA, PERIOD JANUARY / 

June, 2012” it takes as an intention the study of the sharp respiratory 

infectious illnesses in minor children to 5 years, the same ones that 

constitute the principal cause of pediatric consultations, which are caused 

by elements diversity and although the most common are the bacterial and 

viral ones, also they can be for environmental causes, nicotinism, 

overcrowding and inadequate ventilation of the air in which one remains; it 

is necessary to mention that also there exist individual factors that 

influence the appearance of these such illnesses like: age, under weight 

on having been born, absence of the breast feeding, undernourishment, 

previous infections, incomplete scheme of vaccination, lack of vitamin C, 

etc. What it allows that these illnesses appear often, especially in this 

vulnerable group as they are the minor children to 5 years of age; and 

that, on not having been treated appropriately, deteriorate in the course of 

time bringing serious complications.  

The methodology used in the present thesis was of qualitative, descriptive 

character and of cross section, and it was executed in the “quarter by 

Bethlehem of the city of Loja with a population of 1200 families with minor 

children to 5 years” because the population is extensive one proceeded to 

apply the statistical sampling formula giving a whole of 300 surveys to 
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apply to the families of the quarter study object; during the period 

January/June 2012. For the making of the review of literature the 

pathologies are cited as an example based on the epidemiologic profile of 

the health center of the Area Nº 3, located in the quarter Bethlehem.  

The principal target was to establish what knowledge level is possessed 

by the family parents of the minor children to 5 years of the quarter 

Bethlehem about the illnesses prevention infectocontagiosas that they 

affect to the Respiratory system and as specific targets consist the need to 

determine the incidence of these infections in the minors, to identify and to 

know the principal environmental factors of risk that they contribute to the 

appearance of infectious illnesses of the respiratory system and to analyze 

the social effects that are generated because of coexistence between the 

persons who present clinical pictures of infectious illnesses of the 

respiratory system.  

By the explained previously it was prepared and applied to him an 

educational chat, the same one that was discoursed principally to the 

families of the minor children to 5 years and inhabitants of the Quarter 

Bethlehem, for the purpose of Bethlehem helped to generate life styles 

and healthy conducts in the age minors in the quarter and promote his 

well-being to obtain his full personal development, strengthening our 

commitment to reduce the threats for the human life and the inequities on 

the subject of health promoting the right to live with dignity, by means of an 

action associate educational with the family parents. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) constituyen un complejo 

grupo de enfermedades provocadas por diversos agentes causales que 

afectan cualquier punto de las vías respiratorias, reconocidas como un 

verdadero azote que incide de forma indeseable sobre la salud sin 

evidentes preferencias por sexo ni edad. En los niños estas infecciones se 

presentan con mayor frecuencia sobre todo en los primeros años de vida, 

debido a determinados factores de tipo anatómico unido a la inmadurez o 

fallas en los mecanismos de defensa de los menores; otros numerosos 

factores de riesgo ambientales, demográficos, alimentarios y de 

comportamiento son determinantes para convertir a las Infecciones 

Respiratorias Agudas en un problema de salud complejo dejando 

secuelas y serias consecuencias en la vida de las personas. 

Frente a esta temática el presente trabajo investigativo lleva como 

TÍTULO. “CONOCIMIENTOS SOBRE FORMAS DE PREVENCION DE 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS RESPIRATORIAS POR PARTE DE 

LAS FAMILIAS DE MENORES A 5 AÑOS EN BELÉN-LOJA, PERIODO 

ENERO /JUNIO 2012” cuya finalidad es estudiar y determinar el grado de 

conocimientos de los padres de familia de los menores respecto a las 

enfermedades que comúnmente afectan al aparato respiratorio de los 

infantes y de esta manera poder elaborar y aplicar un programa educativo 

básico con el fin de ayudar y capacitar a los moradores del barrio y estos 
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a su vez sepan cómo actuar y a dónde acudir ante la aparición de dichas 

enfermedades. 

Seguidamente se presenta el RESUMEN con su respectiva traducción al 

inglés el mismo que le permitirá al lector tener una perspectiva clara 

acerca del desarrollo de esta investigación cuyo motivo es dar a conocer 

todo lo relacionado con las Infecciones Respiratorias Agudas, ya que las 

mismas se han convertido en un serio problema que afecta a la salud de 

las personas, tanto por su alta frecuencia como por las dificultades de su 

control, el impacto en la mortalidad infantil y el importante consumo de 

recursos que conlleva combatirlas. 

A continuación se exterioriza la INTRODUCCIÓN que tiene como objetivo 

brindar una síntesis de  la estructura del trabajo elaborado y la respectiva 

REVISIÓN LITERARIA haciendo mención a los distintos conceptos y 

definiciones acerca de la importancia de la Prevención de las 

Enfermedades Infecciosas Respiratorias en los menores de edad, la 

misma que está compuesto por diez capítulos que hacen referencia a las 

enfermedades infecciosas respiratorias que de común atacan al ser 

humano en especial a los infantes ya sea por causas ambientales, 

biológicas y sociales, dando cumplimiento al objetivo general el cual 

consiste en ddeterminar el nivel de conocimientos de los padres de familia 

de los niños menores de cinco años en el barrio Belén de la ciudad de 

Loja acerca de la prevención de enfermedades infectocontagiosas que 
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afectan al Aparato Respiratorio y de esta manera nos permita desarrollar 

un programa educativo para prevenir las enfermedades infecciosas 

respiratorias que aquejan a los infantes y a cada uno de los objetivos 

específicos los mismos que permiten determinar la incidencia de las 

infecciones del aparato respiratorio en los niños menores a cinco años. 

Identificar y conocer los principales factores de riesgo ambientales, que 

contribuyen a la aparición de las enfermedades  infecciosas del aparato 

respiratorio. Analizar  los efectos sociales que se generan por causas de 

convivencia entre las personas que presentan cuadros clínicos de 

enfermedades infecciosas del aparato respiratorio y Elaborar un programa 

educativo, tomando en consideración las principales enfermedades 

infecciosas que afectan al aparato respiratorio y cuyos capitulos están 

distribuidos de la siguiente manera: 

Primeramente tenemos las Enfermedades Infecciosas Respiratorias 

Agudas que pueden tener su origen en procesos infecciosos, mecánico-

obstructivos y alérgicos cuya aparición más común es en invierno y 

afectan en especial a los niños menores de cinco años, y se asocian a 

microorganismos como: Virus, Adenovirus, Rinovirus Influenza, Para 

influenza, etc. Así mismo hacemos referencia a los Rasgos Históricos, 

Conocimientos y su Relación en la Aparición de Enfermedades 

Infecciosas Respiratorias y  las Causas que originan que estas patologías 

se presenten con frecuencia en especial en nuestra sociedad. 
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Consecutivamente nos enfocamos en los principales Factores de Riesgo, 

los mismos que son responsables de un número significativo de episodios 

para la aparición de enfermedades infecciosas respiratorias, 

hospitalizaciones, acciones emergentes y altas tasas de mortalidad 

materna infantil, entre los cuales tenemos los factores ambientales, 

sociales y biológicos.  

Luego nos enfocamos en las principales Enfermedades que afectan al 

Aparato Respiratorio, donde el lector podrá tener una noción básica de 

estas patologías, haciendo mención a su concepto, signos y síntomas. 

Seguidamente nos referimos a la clasificación de las Enfermedades 

Infecciosas del Aparato Respiratorio y su incidencia en la sociedad. 

Finalmente nos enfocamos en la Prevención de las Enfermedades 

Infecciosas Respiratorias Agudas, las mismas que tratan acerca de las 

medidas preventivas que los padres de familia pueden adoptar 

juntamente con sus hijos con la finalidad de disminuir la aparición de estos 

males que afectan directamente a la salud de los niños. Complementando 

el estudio con un Plan de Hospitalización que permitirá tener un 

conocimiento básico del manejo de estas enfermedades a nivel 

hospitalario.   

Subsiguientemente se complementa el estudio con la respectiva 

aplicación de los MÉTODOS y TÉCNICAS que sirvieron como eje 

fundamental para el sustento y desarrollo de la presente tesis. 
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En los RESULTADOS que es la parte más importante de la investigación 

se presenta la aplicación de las encuestas y los respectivos resultados 

obtenidos de las mismas; sobre los cuales se partió para el análisis 

pertinente; en la DISCUSION se hace un análisis detallados de los 

factores más importantes del estudio de campo permitiendo tener una 

idea clara acerca de las enfermedades más comunes que se presentan 

en los menores de edad, hábitos que las familias aplican para 

contrarrestarlas y los factores ambientales que inciden en la aparición de 

las mismas. 

Finalmente en base a los diferentes estudios realizados y con criterio 

profesional se presentan las respectivas CONCLUSIONES y 

RECOMENDACIONES adherentes al proyecto, que permitirán dar una 

perspectiva de la realidad y necesidad existente en el barrio objeto de 

estudio; todo este trabajo está sustentado con la respectiva 

BIBLIOGRAFÍA y ANEXOS que sirvieron como base teórica para el 

sustento y culminación de la presente tesis. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. ENFERMEDADES INFECCIOSAS RESPIRATORIAS AGUDAS 

4.1.1. Definición 

“Las enfermedades respiratorias agudas son todas aquellas que afectan 

al aparato o sistema respiratorio, este consta de boca, fosas nasales, 

faringe, laringe, tráquea, y bronquios, entre ellas podemos encontrar el 

resfriado común sin más repercusión que tos, mucosidad, molestias en la 

garganta y febrícula o enfermedades graves como el enfisema pulmonar, 

el cáncer de pulmón, etc. Las enfermedades respiratorias pueden estar 

causadas por diversidad de elementos y aunque las más comunes son las 

infecciones bacterianas o víricas también pueden ser por causas 

ambientales, como polución en lugares de trabajo con alta exposición a 

tóxicos aéreos, tabaquismo, etc.”2. 

4.2. RASGOS HISTORICOS 

Las enfermedades de las vías respiratorias son extremadamente 

frecuentes en el mundo; tal es así que desde la más remota antigüedad, 

el hombre conoce de la existencia de las mismas, pues ya en el año 1 

000, se describió una enfermedad que correspondía probablemente a la 

Tuberculosis Pulmonar; aunque estas no eran bien conocidas, por lo que 

no se diagnosticaban y causaban una alta mortalidad debido al gran 

                                                             
2
   RODRÍGUEZ R. Juan D., Md. “LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS”, Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2011, 

Pág. 39.    
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desconocimiento de los aspectos clínicos, epidemiológicos y del 

tratamiento de estas. 

En muchas ocasiones estas enfermedades fueron causa de grandes 

epidemias en el mundo, trayendo consigo gran cantidad de fallecidos, 

entre éstas es significativa: la Tuberculosis Pulmonar; enfermedad hasta 

hace poco mortal al igual que la Neumonía, y que a pesar de los 

adelantos de las ciencias médicas aun presentan una alta morbilidad y 

mortalidad. 

En el presente siglo numerosas investigaciones han abordado esta 

temática, y han permitido identificar patrones de morbilidad y mortalidad 

en diferentes momentos históricos; así los estudios de principios de siglo 

identifican las Neumonías, Influenza, Tuberculosis Pulmonar como las 

principales causas de enfermedades y defunciones; sin embargo, a lo 

largo de este siglo los avances en el terreno de la etiología, inmunología, 

diagnóstico, profilaxis y terapéutica de estas enfermedades han servido 

de base para la puesta en marcha de programas sanitarios correctamente 

planificados y ejecutados, que junto con el incremento del nivel 

socioeconómico y cultural de la población, han hecho que las 

enfermedades crónicas no transmisibles hayan pasado a ocupar los 

primeros lugares en cuanto a importancia sanitaria y social se refiere. 

Independientemente de la ubicación geográfica de cada país, las 

enfermedades respiratorias y entre ellas las infecciones respiratorias 
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agudas (IRA) son actualmente un problema de salud, debido a la 

diversidad de agentes etiológicos que las causan, por lo que se ha 

referido que la gravedad de las mismas varía de un país a otro, siendo 

motivo de consulta e ingresos en un gran número de pacientes afectados. 

4.3. CONOCIMIENTOS Y SU RELACIÓN CON LA APARICIÓN DE 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS RESPIRATORIAS 

“Existen  varios  factores  que  hacen  urgente  la  construcción  de  una  

nueva cultura   de   la   salud   y   de   los   cuidados   de   enfermería   en   

la   dimensión transcultural: los grandes desafíos que enfrenta hoy el 

campo de la salud para atender el complejo panorama  

epidemiológico; los procesos de modernización de las 

sociedades tradicionales; las limitaciones para prevenir y manejar 

problemas de salud pública que se van convirtiendo en endémicos, la  

coexistencia  de  diversos  sistemas  de  salud  y  la  búsqueda  de  

solucionar  a los problemas que no atienden los servicios estatales  de 

salud. 

Es importante tener en cuenta los aspectos culturales en aquellos grupos  

sociales  en  los  cuales  se  pretende  intervenir  para  lograr  cambios 

conductuales,  intentar cambiar y/o modificar sus costumbres 

radicalmente es difícil, en cambio trabajar poco a poco interviniendo 

sutilmente en su propio sistema de valores,  tal  vez  si  sería  fácil,  

efectivo  y  se  lograría  los  objetivos  en  la búsqueda de la salud. 
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Los  conocimientos  científicos,  sociales  y  médicos  están  

evolucionando constantemente,  sin  embargo  esto  no  se  evidencia  

en  una  población  rural  o urbano  -  marginal,  pues  ellos  continúan  

poniendo  en  práctica  creencias  y costumbres que forman parte de su 

cultura, actúan ante las enfermedades de    acuerdo  a  la  opinión  y  

creencias  que  tienen  sobre  la  salud  y  enfermedad, la  madre  

muchas  veces  hace  uso,  indiscriminado  de  los  medicamentos si 

prescripción   médica,   respecto   a   la   automedicación,   se   sabe   

que   la administración  de  antibióticos  sin  prescripción  médica,  puede  

causar  serios trastornos  de  resistencia  bacteriana,  produciendo  

efectos  nocivos  para  la salud del menor, el uso de antitusígenos se 

debe evitar, porque la tos es una respuesta normal del    

aparato respiratorio, ya que ayuda a la limpieza bronquial. 

Algunos conocimientos y prácticas de las madres puede ser el producto 

de las acciones de promoción y prevención   desarrolladas por el 

personal de salud pero también responde a la información recibida de 

otras   personas y a las  creencias  y  tradiciones  impuestas  por la 

cultura; además de la  difusión masiva por medios televisivos. 

El  mejoramiento  de  los  conocimientos,  actitudes  y  prácticas  de  las 

madres  es  una  de  las  estrategias  principales  del  Programa  Global  

de  la Organización Mundial de la Salud para el control de las IRA. 

Con  respecto  a  la  participación  en  el  cuidado  de  los  niños  dentro  
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de  una comunidad, este asume un papel fundamental en el manejo de la 

morbilidad de la IRA, a través de la aplicación de medidas preventivas de 

las mismas, el uso de  medicamentos  caseros,  procedimientos  mágico-

religiosos  y  prácticas  de atención  que  a  veces  incluye  el  uso  de  

medicamentos.  La  madres  es  el  factor decisivo en la referencia o 

derivación del caso al médico, el curandero o a otro recurso  del  sistema  

de  salud.  Para  lo  cual  se  considera  que  el  grado  de instrucción  de  

la  mujer  que  se  considera  como  indicador  de  la  vida  del  niño, 

aparece como un determinante evidente del riesgo de morir del niño. 

Toda madre por naturaleza cuida a sus hijos lo mejor posible, de acuerdo 

a los conocimientos que poseen, pero las madres necesitan conocer las 

medidas preventivas mínimas requeridas para que a través de su fácil 

aplicación puedan ser   implantadas   tales   como   la   lactancia   

materna,   vacunación   completa, alimentación  balanceada,  control  

periódico  del  niño,  saneamiento  ambiental, abrigar  adecuadamente  al  

niño  según  las  variantes  del  clima,  evitar  que  se produzcan cambios 

bruscos de temperatura, ventilar las habitaciones, evitar en lo posible el 

hacinamiento. 

Si  bien  los  estudios  han  demostrado  que  las  personas  que  habitan  

en  comunidades  marginales  se  preocupan  tanto  por  su  salud  como  

las  de  las clases   socio-económicas   más   elevadas,   con   frecuencia   

la   pobreza   se acompaña de   desconocimiento sobre los problemas de 

la salud y también en algunos casos, de acceso a los cuidados para la 
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salud y falta de confianza en los sistemas existentes. 

Es   por   esto,   que   para   reducir   estas   cifras   alarmantes   es   

necesario complementar  con  medidas  preventivas  los  esfuerzos  

dirigidos  a  mejorar  el manejo   y   control   de   las   infecciones   

respiratorias   agudas,   evitando   las complicaciones,  mejorando  la  

calidad  de  vida  y  favoreciendo  el  adecuado proceso de crecimiento y 

desarrollo del niño menor de 5 años. 

La atención Integral del Niño es una estrategia para mejorar la calidad de 

la  atención  a  la  población,  a  través  de  la  oferta  del  paquete  de  

servicios básicos  de  salud  y  de  un  trato  personalizado  al  usuario  

de  esta  forma,  se logrará  mejorar  la  prestación  de  los  servicios  e  

incrementar  la  demanda  en poblaciones de menores recursos. 

Es  una  atención  centrada  en  la  persona.  Considera  sus  aspectos: 

físico, mental y social. Mira a la persona como un ser íntegro formando 

parte de una familia  y de una comunidad específica. 

El  paquete  de  servicios  básicos  es  un  grupo  de  servicios  que  

busca enfrentar   los   principales   problemas   de   salud   del   país;   es   

decir,   las enfermedades y las causas de muerte más frecuentes, tanto   

a nivel nacional como regional. Para cada uno de estos problemas de 

salud, en este paquete se consideran,  tanto  las  actividades  

recuperativas,  como  las  de  prevención  y promoción. 

La  madre  como  principal  responsable  de  la  crianza  del  niño,  
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cumple  un  rol preponderante en su cuidado y por consecuencia en la 

prevención de las Infecciones Respiratorias  Agudas,  de  acuerdo  a  los  

conocimientos  que  tiene  de  la  enfermedad, entendiéndose  como  

conocimiento  a  toda  información  que  posee  el  individuo,  por medio  

de  una  educación  formal  e  informal,  los  cuales  muchas  veces  

pudieron  ser adquiridos por creencias, costumbres y prácticas, 

entendiéndose a la práctica como el ejercicio  de  un  conjunto  de  

habilidades  y  destrezas  adquiridas  por  medio  de  la experiencia,  la  

cual  puede  ser  valorada  a  través  del  impacto,  de  la  observación  o 

expresada  a  través  del  lenguaje; la madre hace uso de las prácticas 

tradicionales y caseras las cuales  provienen  de  las  tradiciones  propias  

de  una  clase  popular  y  fruto  del  hacer cotidiano; los cuales muchas 

veces pueden ser beneficiosos o inocuas para la salud del niño  pero  

también  perjudiciales  cuando  no  son  utilizados  adecuadamente;  

pudiendo complicar  el  estado  de  salud  del  niño.   

De  ahí  que  su  responsabilidad  es  cada  día  más  creciente  y  su  rol 

profesional  está  ampliándose  constantemente,  la  que  incluye  

orientación  y asesoría a las madres así como supervisión de la salud de 

los hijos. Las visitas realizadas al hogar son de gran importancia pues 

ayudan a la identificación y comprensión  de  los  factores  

socioculturales  y  del  ambiente  que  afectan  las relaciones y el 
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funcionamiento de la familia.”3 

4.4. CAUSAS 

El 80 a 90% de los cuadros de IRA son de etiología viral. Los grupos más 

importantes corresponden a rinovirus, coronavirus, adenovirus, influenza, 

parainfluenza, virus sincicial respiratorio (VRS) y algunos enterovirus 

(ECHO y coxsackie). Dentro de cada uno de ellos existen, a su vez, 

numerosos serotipos por lo que el número de posibles agentes patógenos 

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

producir reinfección por re exposición.   

A pesar que todos pueden afectar varios niveles en la vía respiratoria, 

cada uno tiende a producir un síndrome característico lo que permite 

diferenciarlos clínicamente, la etiología bacteriana, de mucha menor 

frecuencia, está relacionada a algunos cuadros específicos de IRA alta, 

como otitis media aguda, sinusitis, adenoiditis y faringoamigdalitis; las 

infecciones respiratorias agudas, son la causa más frecuente de 

enfermedad en los niños y el principal motivo de consulta en los servicios 

de salud del estado. 

 

 

                                                             
3
  HONORIO QUIROZ CARMEN ROXANA “TESIS” Conocimientos y su relación con las practicas de las 

madres de niños menores a 5 años sobre la Prevención de Enfermedades Respiratorias Agudas en el C.S. 
Max Arias Schereiber Octubre-Noviembre 2002 Lima – Peru. 
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4.5. FACTORES DE RIESGO 

4.5.1. Factores Ambientales 

 Exposición intradomiciliaria y extradomiciliaria a contaminantes 

ambientales como: humo cuando se cocina con leña y el contacto 

con el humo del tabaco.  

 Clima: Los cambios ambientales extremos, tales como caluroso-

frío; o seco- húmedo y en general la exposición a cambios bruscos 

de temperatura  

 Acumulación de basura, quema y tala indiscriminada de árboles. 

 La alimentación se la define como  un elemento importante en la 

buena salud, influye la calidad de los alimentos, la cantidad de 

comida y los hábitos alimentarios para un bienestar del ser 

humano, con lo cual se obtiene una  nutrición equilibrada, la 

alimentación tiene efectos positivos con respecto a la prevención 

de ciertas enfermedades, relacionadas con el corazón, hígado, 

pulmones  y huesos. 

 

4.5.2. Factores Sociales 

 Hacinamiento, en estas circunstancias ocurre una mayor 

exposición a los microorganismos residentes en las vías 

respiratorias de los convivientes. 

 Tabaquismo, ya que contamina con sustancia toxicas los pulmones 

y de mas partes del aparato respiratorio. “Según la Organización 
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Mundial de la Salud, el tabaco causa la muerte de tres millones de 

personas anualmente, lo que significa que ésta es la droga que 

más vidas cobra en el planeta y esto tiene mucho que ver con la 

excesiva publicidad que se le dio a los cigarrillos de todas las 

marcas por mucho tiempo, indicó.”4  

 Fumar durante la etapa del embarazo puede dañar muy 

peligrosamente al desarrollo del feto, provocando el nacimiento de 

niños con severas afecciones o con un desarrollo interrumpido. 

 Cuando se fuma cerca de otras personas se las convierte en 

fumadores pasivos ya que solo el hecho de estar cerca de ellos/as 

se ocasiona  severos problemas respiratorios. 

 Fumar a edad temprana puede ser la causa de cáncer y muerte 

prematura. 

 Los vasos sanguíneos de la gente que fuma se gastan entre diez y 

15 años antes que en una persona común. 

 La mitad de las muertes de adictos al tabaco mueren por 

problemas cardiovasculares antes de los 40 años. 

 Cada cigarro fumado corresponde a una reducción de 15-20 

minutos de vida menos que una persona normal. 

                                                             
4
 Organización Panamericana de la Salud “Perfil de Sistema de Salud: Ecuador, monitoreo y análisis de los 

procesos de cambio y reforma” 
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 El consumo diario de un paquete de cigarrillos acorta seis años la 

expectativa de vida.  

 El tabaquismo quintuplica el riesgo de muerte por bronquitis crónica 

y enfisema, y lo duplica en decesos por enfermedades del corazón. 

4.5.3. Factores Biológicos 

 Edad.  

 Bajo peso al nacimiento.  

 Ausencia de lactancia materna.  

 Desnutrición.  

 Infecciones previas. 

 Esquema incompleto de vacunación  

 Carencia de vitamina “C”5. 

 

4.6. PRINCIPALES ENFERMEDADES DEL APARATO  

RESPIRATORIO 

Entre las más comunes tenemos: 

4.6.1. Influenza (Gripe Común) 

La gripe es una enfermedad de tipo infecciosa, vírica, y fácilmente 

contagiosa que se manifiesta con un aumento de la temperatura corporal, 

alteraciones del sistema respiratorio y dolores musculares. La gripe tiene 

                                                             
5
   PRIETO ME, Russ G, REITER L.Factores Drs., “RIESGO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS, Editorial de Las Américas, 

Guayaquil-Ecuador, Año 2011. 
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como particularidad ser un virus de fácil mutación, cada año puede ser 

diferente. 

El virus de la gripe se divide en tres tipos: A, B y C. Los virus A y B son los 

responsables de las epidemias de gripe que suelen ocurrir cada invierno. 

La infección con el virus C produce síntomas muy leves o no produce 

síntomas en absoluto. Tampoco produce epidemias. Por este motivo, nos 

centraremos sobre todo en los dos primeros tipos. 

Gripe A 

“La gripe A es la más peligrosa potencialmente y la más dañina de los tres 

tipos de gripe. Se encuentra principalmente en pájaros salvajes y la gripe 

A puede ser transmitida entre diferentes especies animales, incluyendo 

humanos. Cuando se transmite, la cepa cambia y el virus puede 

evolucionar inesperadamente. Cuando esto sucede, si se le añade que la 

gripe es un virus muy contagioso, pueden ocurrir epidemias  y brotes 

masivos de gripe A. La gripe aviar es un ejemplo de gripe A que ha 

evolucionado a través de las especies para acabar en un virus mortal. 

Gripe B 

La gripe B se encuentra comúnmente en humanos. Es el tipo más sencillo 

de gripe que puede tener, en el sentido de que no tiene la habilidad de 

mutar o evolucionar, haciendo el virus estable. Debido a que el virus no 

muta, se ha creado una cura y la gente que la tiene puede ser tratada de 
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forma sencilla y efectiva. La gripe B muta hasta 3 veces más lentamente 

que la gripe A, y por esto, los humanos desarrollan inmunidad desde muy 

pequeños.”6 

4.6.2. La Bronquitis 

Es la inflamación del tejido que recubre los conductos bronquiales, los 

cuales conectan a la tráquea con los pulmones. Este delicado tejido que 

produce mucosidades, cubre y protege al sistema respiratorio, los órganos 

y los tejidos involucrados en la respiración. Cuando una persona padece 

de bronquitis, puede ser más difícil que el aire realice su recorrido normal 

dentro y fuera de los pulmones; los tejidos se irritan y como consecuencia, 

se producen más mucosidades. El síntoma más común de la bronquitis es 

la tos. La bronquitis puede ser aguda o crónica. Una condiciona médica 

aguda ocurre rápidamente y puede ocasionar síntomas severos, pero 

tiene corta duración (menos de unas pocas semanas). La bronquitis 

aguda es ocasionada por un número de virus que pueden infectar el tracto 

respiratorio y atacar los conductos bronquiales. La infección que causan 

algunas bacterias también puede ocasionar bronquitis aguda. La mayoría 

de las personas padecen de bronquitis aguda durante algún momento de 

sus vidas. Por otro lado, la bronquitis crónica puede ser leve o severa, y 

tiene una duración más prolongada de varios meses hasta años. 

 

                                                             

6
  http://es.euroclinix.net/tipos-virus-gripe.html 
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4.6.3. El Asma 

El asma es una enfermedad común en la infancia, que se reconoce por la 

dificultad respiratoria con respiración prolongada y sibilante. El asma 

bronquial se define como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías 

aéreas, que se caracteriza por una obstrucción bronquial variable y 

reversible que presenta un aumento de la respuesta de la vía aérea frente 

a gran variedad de estímulos: alérgenos, fármacos, ejercicio, aire frio, risa, 

llanto o humo.  

4.6.4. La Difteria 

Enfermedad infecciosa aguda provocada por una bacteria que forma 

falsas membranas en las mucosas de las vías respiratorias y produce 

síntomas generales de fiebre y postración: la difteria puede causar 

parálisis e incluso muerte 

 Signos y síntomas 

 “Dolor de garganta. 

 Dificultad para respirar. 

 Inflamación de las glándulas del cuello. 

 Secreción nasal. 

 Dolor al tragar. 

 Debilidad. 

 Alta temperatura (fiebre). 
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 Gris membrana que cubre la garganta. 

 Palidez (la piel es pálida). 

 Languidez. 

 Frecuencia cardíaca rápida. 

 Hipotensión (presión arterial baja).”7 

 

4.6.5. La Tuberculosis 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los 

pulmones y es causada por una bacteria (Mycobacterium tuberculosis). 

Se transmite de una persona a otra a través de gotículas generadas en el 

aparato respiratorio pacientes con enfermedad pulmonar activa.  

La infección por M. tuberculosis suele ser asintomática en personas 

sanas, dado que su sistema inmunitario actúa formando una barrera 

alrededor de la bacteria. Los síntomas de la tuberculosis pulmonar activa 

son tos, a veces con esputo que puede ser sanguinolento, dolor torácico, 

debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna.  

4.6.6. La Pleuresía 

“La pleura es la membrana que cubre los pulmones y está compuesta por 

dos finas capas de tejido. Una de estas capas se apoya directamente en 

el pulmón. La otra, se apoya directamente contra la pared del tórax. Entre 

estas dos capas se forma la cavidad pleural, la cual contiene una 

                                                             
7
 http://www.yesanswer.de/med/es/2193.html 
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pequeña cantidad de líquido llamado líquido pleural. Este líquido ayuda a 

que sus pulmones se muevan fácilmente cuando usted respira. 

La pleuresía se presenta cuando se inflama (hincha e irrita) el 

revestimiento (pleura) de los pulmones. Esto hace que las dos capas de la 

pleura se rocen entre sí, cuando los pulmones se mueven para respirar. 

Algunas veces, el líquido se acumula en el espacio que hay entre estas 

dos capas pleurales. Cuando hay una excesiva cantidad de líquido 

acumulado entre las capas que forran los pulmones, se conoce como 

efusión pleural. La pleuresía puede presentarse con o sin efusión pleural. 

 Signos y Síntomas 

 El síntoma más común de la pleuresía es dolor en el pecho que 

comienza o empeora cuando usted inhala. El dolor puede ser peor 

cuando toma aire profundamente o cuando usted tose con fuerza. 

Mover la parte superior de su cuerpo de cierta manera, también puede 

empeorar el dolor. El dolor usualmente se presenta en un área de la 

pared de su pecho. Algunas veces, el dolor se siente en un lado de su 

espalda, hombro o cuello. 

El dolor producido por la pleuresía puede ir de leve hasta severo (muy 

intenso). El dolor puede ser agudo, punzante, con ardor o monótono. 

Algunas personas lo describen como una “punzada” que ellas sienten al 

tomar aire. El dolor puede disminuirse al hacer presión con la mano sobre 

el área del dolor o sobre la pared del pecho. Usted puede encontrar una 
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posición cómoda y no querer moverse demasiado. Usted puede tomar 

respiraciones más pequeñas para disminuir el dolor. Esto puede hacer 

que usted sienta que le falta el aire. También puede presentar otros 

síntomas, como tos o fiebre.”8 

4.6.7. El Enfisema 

Ocurre cuando los pulmones pierden su elasticidad; ya no absorbe o 

expele aire. Por lo general el tabaco y la vejez son la principal causa del 

enfisema. El uso de un aerosol bronquilatador puede ser necesario para 

poder respirar. 

Debido al fenómeno de la ventilación, el pulmón y las vías aéreas están 

continuamente expuestos a microorganismos ambientales, los que causan 

con frecuencia infecciones. Las infecciones que van desde la nariz hasta 

el último alvéolo de los bronquios son las llamadas enfermedades 

respiratorias, la infección depende del tipo de bacteria, de las condiciones 

generales del paciente y de si es alérgico o no. 

4.6.8. Bronquitis 

La bronquitis es una inflamación de los bronquios, acompañada de tos y 

expectoración. La bronquitis es una inflamación de las principales vías 

aéreas hacia los pulmones. La bronquitis puede ser de corta duración 

                                                             
8
 http://www.allinahealth.org/mdex_sp/SD0405G.HTM 
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(aguda) o crónica, es decir, que dura por mucho tiempo y recurre a 

menudo. 

4.6.9. Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo 

El síndrome de distrés respiratorio agudo o síndrome de distrés 

respiratorio del adulto (SDRA), es una insuficiencia respiratoria grave 

debida a edema pulmonar no hemodinámico causado por aumento de la 

permeabilidad de la barrera alvéolo - capilar y secundario a daño 

pulmonar agudo, existen dos tipos patogénicos: 

 SDRA pulmonar o primario cuando ocurre por agresión alveolar 

directa 

 SDRA extra pulmonar o secundario lesión indirecta a través del 

lecho vascular. 

 

4.6.10. Insuficiencia Respiratoria Aguda 

La insuficiencia respiratoria se define como la incapacidad del aparato 

respiratorio para mantener los niveles arteriales de O2 y CO2 adecuados 

para las demandas del metabolismo celular. Se acepta 60 mmHg como 

límite inferior para la PaO2 y 49 mmHg como límite superior para la para 

la PaCO2. Debe tenerse presente que con esta definición estamos 

valorando sólo la respiración externa o función pulmonar y que no 

podemos inferir de ella cómo está la respiración tisular.   
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4.6.11. Rinofaringitis Aguda 

Es una infección de las fosas nasales y de la faringe, producida por el 

virus Rinovirus; se contrae por el aire y por el contacto con personas 

infectadas, se caracteriza principalmente por rinorrea, obstrucción nasal, 

dolor de garganta, tos seca, decaimiento y fiebre. 

4.6.12. Faringoamigdalitis 

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

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

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

frecuente la etiología viral, mientras que en los mayores aumenta 

significativamente la etiología bacteriana, hasta alcanzar ambas etiologías 

una frecuencia similar en el adulto, sus manifestaciones en procesos 

virales son: fiebre, dolor de garganta, moco nasal, tos, ronquera, 

presencia de exudado amigdalar. 

4.6.13. Laringitis 

La laringitis es un proceso inflamatorio agudo de la laringe que afecta al 

tejido mucoso que la reviste en su interior y que habitualmente forma 

parte de un cuadro inflamatorio de las vías respiratorias, como bronquitis, 

neumonía o gripe. 

La mayoría de las veces son producidas por virus, sobre todo en los niños 

donde éste tipo de cuadro es mucho más frecuente que en los adultos. En 
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estos últimos, es más habitual en los hombres que en las mujeres, sobre 

todo entre los 20 y 50 años de edad. 

Dependiendo de la afectación total o sólo una parte de la laringe se las 

divide en difusas y circunscriptas, lo cual va a determinar la magnitud y la 

gravedad de los síntomas que ocasione. 

Se han observado numerosos factores predisponentes para el desarrollo 

de la laringitis, como la utilización exagerada de la voz (maestros, 

cantantes), inhalación constante de sustancias irritantes (polvo, humo del 

cigarrillo), diversas reacciones alérgicas y exposición a temperaturas 

extremas tanto frío o calor. 

La mayoría de las laringitis producen sólo molestias menores, como tos 

seca, dolor de garganta, disfonía progresiva y un leve aumento de la 

temperatura corporal. Lo más llamativo es el cambio en el tono de la voz, 

pudiendo ir desde una simple ronquera hasta la pérdida total de la voz. La 

dificultad para tragar, la sensación de cosquilleo y la permanente 

necesidad de aclarar la voz son síntomas habituales en la laringitis. 

Pero, en los niños el cuadro puede ser de mayor gravedad produciendo 

una gran dificultad para respirar y un chillido o ruido al respirar por la 

dificultad que tiene el aire pasar por la laringe inflamada. Este tipo de 

laringitis puede llevar a cuadro de asfixia en los niños si no es revertida 

oportunamente y, además, resulta muy alarmante para los padres ya que 

comienzan de forma brusca. 
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4.6.14. Otitis Media 

Es la inflamación del oído medio. Esta inflamación, suele ser resultado de 

una infección proveniente de la garganta, ya que ésta se comunica con el 

oído a través de la trompa de Eustaquio. 

El oído medio es una cavidad rellena de aire del tamaño más o menos de 

un guisante, que limita exteriormente con la membrana del tímpano e 

interiormente con el oído interno, caracol o cóclea. En el interior del oído 

medio se encuentra la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo, 

cuya finalidad es transmitir hasta el oído interno el sonido recogido del 

exterior por la membrana del tímpano. 

La otitis media es mucho más frecuente en niños que en adultos, 

generalmente en niños menores de tres años, que no han recibido 

lactancia materna y que han sido escolarizados, guardería, en edades 

muy tempranas de la vida. Constituye, una de las principales causas de 

visita a la consulta del pediatra o del otorrinolaringólogo, y es más 

frecuente en los meses de invierno y al principio de la primavera. 

La otitis media puede convertirse en un trastorno serio. Causa un gran 

dolor de oídos, con sus previsibles consecuencias en niños menores de 

tres años, llanto e irritabilidad, además puede provocar pérdida auditiva, 

que en algunas ocasiones, aunque pocas, puede persistir como secuela a 

lo largo de la vida. Esta pérdida auditiva, hipoacusia, perjudica la 

capacidad de adquisición del lenguaje y del aprendizaje en niños. 
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En niños y en adultos, el retraso en el diagnóstico y el empleo de 

tratamientos no adecuados puede favorecer la aparición de algunas 

temidas complicaciones como la mastoiditis, o la meningitis. 

4.6.15. Crup  

Consiste en la inflamación de las vías respiratorias altas, que provoca una 

tos seca, comúnmente denominada “tos perruna”. La mayoría de estos 

episodios son la consecuencia de un virus, pero algunos síntomas 

similares a éstos, pueden estar provocados por bacterias o reacciones 

alérgicas. Además de los efectos que causa el crup sobre las vías 

respiratorias altas, las infecciones que lo originan pueden provocar 

inflamación en los bronquios y los pulmones. 

La mayoría de estos episodios están provocados por virus, pero en 

algunas ocasiones síntomas similares pueden estar provocados por 

bacterias o una reacción alérgica. Los virus más frecuentemente 

implicados son el virus de parainfluenza (el que provoca la mayoría de 

casos), el adenovirus, el virus sincitial respiratorio, el virus de la gripe y el 

del sarampión. 

La mayoría de casos de crup de origen viral se dan en niños de entre tres 

meses y cinco años de edad.  
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4.6.16. Rinitis Alérgica 

Es un conjunto de síntomas, predominantemente en la nariz y en los ojos, 

que ocurren cuando  inhala algo a lo que es alérgico, como polvo, caspa, 

veneno de insectos, polen, entre otras. Este tipo de rinitis puede ser 

permanente, estacional, ocasional, intermitente, matinal, etc. 

Sus síntomas son: congestión nasal, estornudos en salva (varios 

estornudos seguidos), salida de liquido tipo agua de la nariz llamado 

rinorrea acuosa; prurito nasal (comezón de la nariz). 

4.6.17. Sinusitis  

La sinusitis es la inflamación dolorosa de las membranas mucosas de los 

senos paranasales, que se origina después de alguna infección 

bacteriana o vírica. Puede aliviarse mediante antibióticos, aunque en 

algunos casos debe recurrirse a una cirugía menor. 

La sinusitis afecta sobre todo los senos nasales, frontales y maxilares que 

son pequeñas cavidades ubicadas en el interior de los huesos de la cara y 

en el hueso frontal. Las cavidades sinusales están conectadas a la nariz y 

a la laringe superior y, por lo tanto, las infecciones que se producen a este 

nivel pueden difundirse hacia los senos. Esto ocurre, en general, cuando 

un resfriado común, que es una infección vírica, se complica con otra 

infección bacteriana secundaria. 
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La sinusitis es una enfermedad común y hay numerosas personas 

susceptibles de padecerla, sobre aquellas que padecen frecuentes 

resfriados o rinitis y las que tienen el septo, o pared situada entre los 

conductos nasales, desviado, si ello dificulta el drenaje. 

4.6.18. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

Es un trastorno pulmonar que se caracteriza por la existencia de una 

obstrucción de las vías aéreas generalmente progresiva y en general no 

reversible. Está causada, principalmente, por el humo del tabaco y 

produce como síntoma principal una disminución de la capacidad 

respiratoria, que avanza lentamente con el paso de los años y ocasiona 

un deterioro considerable en la calidad de vida de las personas afectadas 

y muerte prematura. 

Entre un 20% y un 25% de los fumadores desarrollan la enfermedad, pero 

se desconocen las causas de predisposición al desarrollo, aunque puede 

que sea un componente multifactorial que incluyan elementos 

ambientales (como susceptibilidad individual). 

4.6.19. Influenza  AH1N1 

Es una enfermedad ocasionada por un nuevo tipo de virus que afecta a 

las vías respiratorias del ser humano. Fue inicialmente conocida como 

“gripe porcina”, “gripe norteamericana” y “nueva gripe”. La Organización 
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Mundial de la Salud (OMS) la ha denominado oficialmente influenza  

AH1N1. 

Es un nuevo virus de la influenza, por lo tanto, la forma de transmisión 

entre seres humanos es similar a la de la influenza estacional. 

Los síntomas son similares a los de la gripe estacional común, entre los 

que se incluyen: fiebre, tos, dolor de garganta, secreción nasal. 

A estos síntomas se añaden, en el caso del virus de la influenza A(H1N1): 

dolor muscular, dolor abdominal, fiebre superior a 38ºC, falta de apetito 

y/o diarrea. 

4.6.20. Neumonía 

Es un término general que engloba las infecciones de pulmón, que 

pueden estar provocadas por diversos microorganismos, como virus, 

bacterias, hongos y parásitos. A menudo, la neumonía empieza tras una 

infección de las vías respiratorias altas (una infección de nariz y 

garganta). En estos casos los síntomas de neumonía se ponen de 

manifiesto dos o tres días después de haber contraído un catarro o dolor 

de garganta. 
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4.7. CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL 

APARATO RESPIRATORIO 

CLASIFICACIÓN SIGNOS Y SINTOMAS 

IRA sin neumonía Tos, rinorrea, exudado purulento en faringe, fiebre, 
Otalgia, otorrea, disfonía y odinofagia. 

IRA con neumonía 
leve 

Se agrega: taquipnea (menores de 2 meses más de 
60X', de 2 a 11 meses más de 50x' y de 1 a 4 años 
más de 40 x') 

IRA con neumonía 
grave 

Se agrega: Aumento de la dificultad respiratoria, 
tiraje, cianosis y en los menores de 2 meses 
hipotermia. 

 

4.8. INCIDENCIA DE LAS INFECCIONES DEL APARATO 

RESPIRATORIO EN LA SOCIEDAD 

“La incidencia global de las infecciones respiratorias agudas (IRA) en los 

países en desarrollo, se presenta entre 30 y 60% en niños, y se estima 

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

son severos y requieren hospitalización, lo que implica una demanda 

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

infecciones respiratorias agudas (IRA) son responsables de 4 millones de 

muertes anualmente en niños menores de 5 años, principalmente en 

países en vías de desarrollo como Asia, África y América Latina.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó, en el 2006, su 

estimación sobre la morbididad por infecciones respiratorias agudas (IRA) 

atribuible al medio ambiente e informó que, mundialmente, el número de 
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años de vida sana perdidos por habitante era aproximadamente 5 veces 

mayor entre los niños de 0 a 5 años que en la población en general, así 

mismo, en los países en vías de desarrollo el porcentaje de infecciones 

respiratorias, atribuibles al medio ambiente, representa como promedio 

26% de todas las defunciones de niños menores de 5 años. 

Cabe destacar que, mientras en los países desarrollados 20% de las 

infecciones de las vías respiratorias bajas son atribuibles a causas 

ambientales, este porcentaje alcanzo 42% en los países en vías de 

desarrollo, y por ello, estos niños pierden, como promedio, 8 años más de 

vida sana por habitante que los de los países desarrollados.”9 

“Las IRA se destacan como un gran problema de salud, tanto por su alta 

frecuencia como por las dificultades de su control, el impacto en la 

mortalidad infantil y el importante consumo de recursos que conlleva, 

además la enfermedad puede cursar con o sin complicaciones las cuales 

pueden dejar secuelas que afecten la calidad de vida de las personas  

Las IRA en los países en desarrollo afectan entre el 30 y el 60 por ciento 

de los niños que acuden a consulta, siendo la mayoría casos de episodios 

respiratorios altos, son una de las causas principales de hospitalización de 

niños menores de 5 años representando entre el 20% y el 40% de todos 

los ingresos pediátricos, además son una de las causas más comunes de 

mortalidad en los niños en los países en vías de desarrollo. 

                                                             
9
  http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2593/1/Incidencia-de-las-infecciones-respiratorias-

agudas-en-ninos-menores-de-5-anos-de-edad.html 
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La mortalidad por Infecciones Respiratorias Agudas constituye un 

problema médico, social y económico, constituye la primera causa de 

consulta e ingreso dentro de las infecciones agudas que afectan a la 

infancia. 

Mediante la obtención de datos sobre la morbilidad se pueden hacer 

evaluaciones del estado de salud de una población y de esta forma se 

facilita la adopción de estrategias médico-sanitarias que tienden a 

priorizar grupos específicos de la población como es el niño menor de un 

año. 

Los estudios de morbilidad por Infecciones Respiratorias Agudas resultan 

complejos y difíciles de realizar, sobre todo por el problema de las fuerzas 

de información para precisar su etiología ya que una serie de trastornos 

clínicos son causados por múltiples agentes y los métodos utilizados para 

su identificación, sobre todo los virales tienden a ser costosos por lo que 

la prevención y el tratamiento sin una base sólida de conocimientos 

epidemiológicos se hace más difícil quedando muchas veces una gran 

morbilidad oculta y precisamente es el médico de familia el que facilita 

estos tipos de estudios permitiendo un mejor conocimiento de los factores 

de riesgo que influyen o agravan las IRA, lo que permite tener un mayor 

control y vigilancia de estas enfermedades y sobre todo prevenir las 

complicaciones que puedan aparecer.”10 

                                                             
10

           http://www.revistaciencias.com/publicaciones/EEpApkEyylrTVmoKQc.php 
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Aunque las cifras exactas son difíciles de obtener, se estima que 

alrededor de 4 a 5 niños entre 1 y 4 años de edad mueren cada año por 

esas causas; de ellos casi la tercera parte son por las Infecciones 

Respiratorias Agudas, fundamentalmente neumonía, esta situación es 

aún más aguda en los países subdesarrollados; en nuestra ciudad de Loja 

las Infecciones Respiratorias Agudas representan uno de los problemas 

principales de salud entre los niños menores de 5 años.  

Mientras el mundo desarrollado ha logrado reducir la mortalidad por IRA 

en niños, en los países en vías de desarrollo prevalecen varios factores 

de riesgo que contribuyen a mantener ese problema en dichas naciones. 

En la Ciudad de Loja la mayoría de los barrios de la ciudad reportan  

tasas de mortalidad, no obstante, existe una marcada diferencia entre la 

situación de las regiones del país y el resto de ciudades del Ecuador. Por 

ejemplo, según estimaciones de la OPS11, la mortalidad por Infecciones 

Respiratorias Agudas en menores de 5 años (incluye Influenza, 

Neumonía, Bronquitis y Bronquiolitis) va desde 1 a 5 muertes por cada 

1000, donde estas afecciones aportan entre 20 y 25 % del total de 

defunciones en esa edad. 

 

 

                                                             
11

   Organización Panamericana de la Salud(OPS) 
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4.9. PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

RESPIRATORIAS. 

Entre las principales medidas preventivas para evitar el contagio de 

enfermedades respiratorias infecciosas agudas están: 

 Asistir a control durante el embarazo para tener un niño con buen 

peso al nacer y detectar, a tiempo, posibles complicaciones que 

ameriten más cuidado durante el parto o el seguimiento del recién 

nacido. 

 Llevar al niño al centro de salud para controlar su crecimiento y 

desarrollo. 

 Permitir que el niño reciba todas las vacunas durante el primer año 

de edad. 

 Un buen lavado de manos luego de jugar afuera o con tierra, e 

incluso los juguetes del preescolar o cualquier amigo, constituye 

una de las mejores formas para evitar la exposición de virus o 

bacterias y otras infecciones respiratorias. 

 Enseñar a los niños y niñas a lavarse bien las manos después de ir 

al baño. 

 Cubrir la boca al estornudar o toser. 

 Recuerde lavarse las manos después de cubrirse la boca al toser o 

estornudar. 

 Evitar el polvo, humo del tabaco y otras sustancias que interfieran 

con la respiración. 
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 Fortalecer las defensas del organismo por medio de una adecuada 

alimentación, que contenga frutas y verduras con vitamina C. 

 Ventile los ambientes y mantenga la higiene para evitar el contagio 

de esta y otras enfermedades infecciosas. 

 Evite lugares cerrados o con aglomeraciones, son lugares que 

facilitan el contagio. 

 Abrigarse y evitar cambios bruscos de temperatura. 

 Vestir con ropa gruesa que cubra todo el cuerpo, evitando la ropa 

ajustada y utilizando calzado cerrado. 

 Al salir, cubrir bien la boca y nariz para evitar la entrada de aire frío 

a los pulmones. 

 Evitar acudir a sitios en donde haya fumadores o personas 

enfermas. 

 Las secreciones respiratorias se deben considerar infecciosas, lo 

cual significa no compartir alimentos, bebidas ni utensilios. 

 Las superficies que se tocan frecuentemente se pueden desinfectar 

con alcohol 

 Si se está enfermo hay que quedarse en casa, reposar mucho, 

comer bien y tomar abundantes líquidos. Seguir las instrucciones y 

tratamientos médicos”12 

 

 

                                                             
12

  VELASCO B. Marco, Médico Pediatra de CONAPEME, “ENFERMDADES RESPIRATORIAS DE LOS MENORES DE 
EDAD, Editorial Mundo Científico, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 56. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. TIPO DE ESTUDIO 

El estudio  realizado es de tipo cualitativo, cuantitativo y descriptivo. 

5.2. TÉCNICAS: 

Para el análisis situacional del barrio, tomado para la realización de este 

estudio, se efectuó la observación de campo con el fin de poder tener una 

idea general del entorno en que desarrollan las diferentes actividades los 

menores de 5 años, y que han presentado cuadros de Infecciones 

Respiratorias Agudas. Así mismo se procedió a la revisión de historias 

clínicas existentes en el centro de salud, para determinar y complementar 

la información que se obtuvo con la observación directa en el grupo 

investigado.  

El proceso para obtener la información acerca de los conocimientos de 

forma de prevención de enfermedades infecciosas respiratorias, se lo 

realizó a través de la aplicación de encuestas (para tal efecto se elaboró 

un formato) dirigidas a los  padres de familia de los niños menores a 5 

años o sus representantes, lo que permitió  recabar información confiable, 

para saber el origen, causas, el nivel de conocimientos y formas de 

prevención que aplican los padres de familia del sector para los niños 

menores a 5 años que han padecido o padecen cuadros de Infecciones 

Respiratorias Agudas; Previa a la aplicación de este instrumento de 
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investigación se  procedió a establecer el tamaño de la muestra, mediante 

procedimientos estadísticos, como el muestreo aleatorio estratificado, 

para obtener así una muestra representativa del universo poblacional. 

 La fórmula que se utilizó es: 

  
 

      
 

Donde: 

n = tamaño de la muestra 

N = población  universo (1200 familias aprox. Dato otorgado por el Sub 

Centro de Salud Nro. 3 del barrio Belén) 

E = margen de error (0,05) 

Reemplazando: 

n = 1200/ 1 + (0.05)21200 

n = 1200/4 

n = 300 familias. 
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 Fórmula para determinar la Incidencia de la I.R.A. con mayor 

frecuencia en el Sub Centro de Salud Nro. 3 del barrio Belén 

  
            

                         
      

Donde: 

I = Incidencia 

CN = Casos Nuevos de I.R.A. que se presentan en los Infantes (316, dato 

obtenido de las Historias Clínicas de los niños menores a 5 años) 

TPR = Total de niños menores a 5 años en riesgo (780 niños de 0 – 5 

años, FUENTE: Estimaciones y Proyecciones de Población 1950 – 2025 

INEC) 

Reemplazando: 

  
   

   
      

        Casos por 100 niños menores a 5 años que presentan I.R.A. 

según registro de Historias Clínicas del Sub Centro de salud Nro. 3 del 

barrio Belén de la ciudad de Loja. 

5.3. PROCEDIMIENTO: 

La presente investigación, ha sido desarrollada de conformidad a la 

presentación del proyecto de investigación, la misma que fue ampliada en 
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el barrio Belén de la ciudad de Loja, a la población objeto de estudio, es 

decir, dirigida a los padres de familia de los niños y niñas menores de 

cinco años de edad del barrio en mención, y se la realizó con la aplicación 

de trescientas (300) encuestas, mismas que su contenido, estuvo  

establecido sobre las principales enfermedades infecciosas que afectan al 

aparato respiratorio, a más de conocer sobre las formas de vida, el medio 

ambiente, las formas de prevención y los medios que causan este tipo de 

enfermedades, mismas que aparecen con frecuencia y que son los seres 

humanos los que de una u otra forma son afectados con este tipo de 

enfermedades. 

Además se procedió a la  revisión de historias clínicas de los infantes 

menores a 5 años en el Sub Centro de salud Nro. 3 del barrio Belén de la 

ciudad de Loja con el objetivo de determinar la incidencia de las 

Infecciones Respiratorias Agudas en los infantes del barrio objeto de 

estudio. 

Luego se organizó y se llevó a efecto un programa educativo  con el fin de 

educar y concientizar a los padres de familia de los niños menores a 5 

años acerca de las enfermedades respiratorias agudas que afectan en el 

barrio Belén, y con este aporte coadyuvar a una mejor calidad de salud y 

vida de la población sobre todo de los niños menores de edad que es la 

población más vulnerable en cuanto a la adquisición de enfermedades 

infecciosas respiratorias se trata. 
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

La presente investigación de campo, ha sido estructurada de conformidad 

a la presentación del proyecto de investigación, la misma que fue 

desarrollada en el barrio Belén de la ciudad de Loja,  dirigida a los padres 

de familia de los niños y niñas menores de cinco años de edad y se la 

realizo con la aplicación de trescientas (300) encuestas, mismas que su 

contenido, estuvo  establecido sobre las principales enfermedades 

infecciosas que afectan al aparato respiratorio, a más de conocer sobre 

las formas de vida, el medio ambiente, las formas de prevención y los 

medios que causan este tipo de enfermedades.  

6.1. INCIDENCIA DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

RESPIRATORIAS EN EL BARRIO BELÉN 

  
            

                         
      

  
   

   
      

        Casos por 100 niños menores a 5 años que presentan I.R.A. 

según registro de Historias Clínicas del Sub Centro de salud Nro. 3 del 

barrio Belén de la ciudad de Loja. 
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TABLA Nº  1 

FRECUENCIA DE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

PATOLOGÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Resfriado Común 107 33,86% 

Amigdalitis 54 17,09% 

Rinofaringitis 53 16,77% 

Faringitis 32 10,13% 

Rinitis Alérgica 23 7,28% 

Laringitis 20 6,33% 

Bronquitis 12 3,80% 

Faringoamigdalitis 12 3,80% 

Laringotraqueobronquitis 2 0,63% 

Traqueobronquitis 1 0,32% 

TOTAL  316 100,00% 
 
    Fuente: Historias Clínicas del Sub Centro de Salud de niños(as) menores a 5 años del barrio  
                  Belén de la ciudad de Loja. 
    Autora: Cecilia del Cisne Camisán Girón 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

Las enfermedades infecciosas respiratorias que se presentan con mayor 

frecuencia en los menores de edad de acuerdo a los datos obtenidos 

mediante la revisión de Historia Clínicas del Sub Centro de Salud Nro. 3 

del barrio Belén de la ciudad de Loja es El Resfriado Común que 

representa el más alto porcentaje  con el 33,86%, enfermedad que de 

alguna manera es la más habitual en los niños menores del barrio Belén 

ya sea por situaciones que son comunes a su convivencia, como lo es el 

medio ambiente, el sistema sanitario, su forma de vida en el medio donde 

viven diariamente, su alimentación, así como del cuidado de sus padres 

y/o familiares, que al ser objeto de contagio directo a través de 
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situaciones externas como de personas con el virus. Seguidamente con 

porcentajes menor tenemos la Traqueobronquitis, que registra un 

porcentaje del 0,32%, lo que nos indica la poca periodicidad con que esta 

enfermedad  se presenta en los infantes de este sector. Es importante 

mencionar que algunos niños presentan más de una patología en el 

periodo de estudio determinado.  

TABLA Nº  2 

FACTORES AMBIENTALES QUE INCIDEN EN LA APARICIÓN DE 

I.R.A. 

FACTORES 

AMBIENTALES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contaminación Vehicular 41 13,67% 

Tala de Arboles 53 17,67% 

Acumulación de Basura 55 18,33% 

Quema de Desechos 39 13,00% 

Presencia de Fábricas 49 16,33% 

Cambios Climáticos 63 21,00% 

TOTAL  300 100,00% 

  
      Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de niños menores a 5 años del barrio belén 
       Autora: Cecilia del Cisne Camisán Girón 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los cambios climáticos registra el porcentaje más alto del 21% siendo 

uno de los principales factores, debido a que perturba los ecosistemas  

naturales y favorece las condiciones ideales para la propagación de 
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enfermedades infecciosas respiratorias, dándose esto por la  participación 

del hombre en la destrucción de la naturaleza, la fuerte acumulación de 

basura  es otro de los medios que influye de forma directa en especial por 

los desechos que el hombre elimina al medio ambiente, este tipo de 

basura contiene un alto grado de toxicidad que afecta al hábitat en el cual 

viven los menores de edad, otro de los factores que inciden en la 

aparición de dichas enfermedades es la tala indiscriminada de árboles 

que genera una inestabilidad natural en el medio ambiente, ya que un 

árbol da vida, purifica y oxigena al medio ambiente. Otro factor es la 

presencia de fábricas en el sector que sin duda es una de las causales 

para la aparición de enfermedades respiratorias ya que las mismas no 

cumplen con las normas básicas y estándares de calidad al momento de 

deshacerse de los productos tóxicos y los desechan irresponsablemente 

al medio ambiente. Así mismo la contaminación vehicular  es un medio 

por el cual se contamina al medio ambiente siendo este un lugar de alto 

tráfico debido a su ubicación, a través del humo que emanan los mismos 

afectando al sistema pulmonar en especial de los menores de edad. Por 

último tenemos la quema de desechos que registra el porcentaje más 

bajo del 13% siendo esto otro factor por el cual se ven afectados de forma 

directa todos los habitantes del sector por el humo contaminante que 

resulta de esta actividad, ante ello es importante que las autoridades 

municipales tomen en consideración la recolección de basura por este 
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sector de la ciudad y tratar de minimizar en lo posible este tipo de 

contaminante como lo es la basura. 

TABLA Nº  3 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE HÁBITOS DE PREVENCIÓN DE LAS I.R.A. 
 

HÁBITOS PREVENTIVOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lavado de Manos 149 40,93% 

Lavado de Frutas 38 10,44% 

Hervir Agua 55 15,11% 

Desinfecta Pisos y Paredes 39 10,71% 

Aseo Personal Diario 71 19,51% 

Otras 12 3,30% 

TOTAL  364 100,00% 
          
   Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de niños menores a 5 años del barrio belén 
   Autora: Cecilia del Cisne Camisán Girón 

INTERPRETACIÓN:  

El Lavado de Manos registra un valor de 40,93%, este sencillo proceso 

es ideal para prevenir muchas enfermedades en especial la de los 

menores ya que son estos los que a menudo llevan sus manos a la boca 

sin previo aseo sin medir las consecuencias, y con el mínimo porcentaje 

registra la alternativa de otras con el 3,30% ya que nunca se descarta el 

ingenio de las personas para evitar posibles contagios de enfermedades a 

través de métodos que ellos pudieran considerar eficientes como no 

compartir los utensilios (cucharas, cubiertos, platos, tasas. Etc.) con los 

que se alimentan ni la ropa con la que se visten con personas que 
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presenten cuadros sintomatológicos de enfermedades infecciosas 

respiratorias. 

TABLA Nº  4 

ATENCIÓN PARA CONTRARRESTAR LAS I.R.A. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Acude al Médico 92 30,67% 

Acude al Curandero 35 11,67% 

Utiliza Remedios Caseros 49 16,33% 

Automedicación 112 37,33% 

No sabe que Responder 12 4,00% 

TOTAL  300 100,00% 
 

        Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de niños menores a 5 años del barrio belén 
        Autora: Cecilia del Cisne Camisán Girón 
 
 

INTERPRETACIÓN:  

La Automedicación registra el porcentaje más alto del 37,33% de las 

alternativas planteadas, esto se debe a la baja cultura aún de la sociedad 

en que vivimos y a la baja información del peligro que esto conlleva, 

muchas de las veces con resultados catastróficos para los enfermos. Otro 

grupo menor no sabe que responder con el 4% lo que refleja el 

desconocimiento que existe por parte de este pequeño grupo de padres 

de familia para enfrentar este tipo de enfermedades.  
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CUADRO Nº  5 

CONOCIMIENTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA 

CONTRARRESTAR LAS I.R.A. 

MEDIDAS PREVENTIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fortalece su Sistema Respiratorio con 
Vitaminas, Alimentos o Frutas 

89 29,67% 

Enseña a su niño a cubrir su boca para 
estornudar o toser 

48 16,00% 

Evita el contacto de su niño con otros 27 9,00% 

Ventila el Ambiente 117 39,00% 

Otras medidas 19 6,33% 

TOTAL  300 100,00% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de niños menores a 5 años del barrio belén 
Autora: Cecilia del Cisne Camisán Girón 
 
 

INTERPRETACIÓN 

Ventilar el ambiente registra el porcentaje más alto del 39% con el fin de 

renovar el aire contaminado y lo hacen abriendo  ventanas y puertas para 

que de alguna manera el lugar este ventilado, fresco y limpio, con el fin de 

oxigenar el lugar donde habitan los menores y de esta manera evitar 

nuevos contagios,; y con un porcentaje mínimo los encuestados 

manifestaron que toman otras medidas para evitar complicación de 

alguna enfermedad que se presente en los menores como mantenerlos 

abrigados y bajo estrictas normas de higiene, es decir que se desinfecten 

las manos cada vez que estornudan, evitar exponerlos a temperaturas 

bajas y evitar que pisen y caminen por la calzada sin zapatos. 

Manifestando que estas medidas preventivas han sido obtenidas a través 
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de medios masivos de información como la televisión y la radio, siendo 

estos los medios más utilizados por la población ya que los mismos 

registran un porcentaje del 24,33% y el 21,67% respectivamente de 

acuerdo al estudio de campo, ya que estos medios de información 

cuentan con una ventaja de llegar a la generalidad de todas las personas 

y en todo lugar, medios de comunicación de alguna manera forman parte 

de nuestra sociedad para dar a conocer sobre temas relevantes acerca de 

la prevención de enfermedades en los infantes.  
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6.2. ANALISIS DE LA OBSERVACIÓN DE CAMPO SOBRE RIESGOS 

SOCIALES 

El barrio  Belén de la ciudad de Loja se encuentra ubicado en la parroquia 

Sucre en el kilometro 3 vía a la Costa, el mismo que cuenta con todos los 

servicios básicos; los datos se los obtuvo a través del Ministerio de Salud 

Publica. 

De acuerdo a la observación de campo llevada a efecto se constato que 

el barrio objeto de estudio es de tipo urbano, ya que se localiza dentro de 

la ciudad de Loja, la mayoría de viviendas son de hormigón armado y se 

encuentran reunidas, a esto se suma algunas viviendas donde su 

capacidad para convivir varias personas es limitada, lo que trae como 

consecuencia el hacinamiento, siendo esto un factor  que se asocia con 

una mayor morbimortalidad por I.R.A., por la aglomeración las deficiencias 

sanitarias de ventilación, las infecciones respiratorias son más frecuentes 

en niños que tienen hermanos y está en relación con el número de 

personas que ocupan una habitación, considerándose en un problema 

social que repercute en la calidad de vida de los moradores.  

En cuanto a la infraestructura referente a las baterías sanitarias de las 

principales instituciones como son: Escuela y Sub centro de Salud donde 

normalmente acuden los niños menores a 5 años se pudo apreciar que su 

estado es bueno, lo que nos indica que las baterías son funcionales, pero 

es importante mencionar que el Sub centro de Salud Nro. 3 del barrio 
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Belén solo cuenta con un baño que es utilizado por hombres y mujeres, lo 

que normalmente genera molestias al momento de utilizarlo ya que en la 

actualidad este servicio es exclusivo para cada género.  

Respecto al manejo de basura o residuos sólidos se constato que el 

sector no cuenta con basureros públicos ubicados estratégicamente en el 

barrio, lo que provoca que los habitantes y visitantes arrojen basura en las 

calles, dando como consecuencia la acumulación de basura en algunos 

lugares lo que da una mala presentación del barrio y por ende la aparición 

de enfermedades en especial las que afectan al aparato respiratorio. 

Es importante destacar que en cada uno de los hogares y en las 

instituciones antes mencionadas existen los recolectores de basura 

implementados y ordenados por el municipio de la ciudad de Loja, lo que 

les permite clasificar adecuadamente los desechos del hogar, sumado a 

esto la vigilancia constante por parte de los trabajadores encargados de 

recoger la basura en la ciudad de que se ordene y se clasifique 

adecuadamente los residuos como son orgánicos e inorgánicos y para lo 

cual existe un horario establecido para realizar esta recolección. 

Es necesario enfatizar que en el sector existen gasolineras, mecánicas y 

carpinterías; muchas de ellas eliminan los residuos de manera 

irresponsable lo cual afecta directamente a la salud de los infantes y 

moradores en general, sumado a esto el alto índice de tránsito vehicular 

liviano y pesado que emanan gases tóxicos, agregado a esto el ruido 
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ocasionado por los vehículos afectando directamente la salud de sus 

habitantes en especial de niños y personas mayores los mismos que son 

vulnerables a adquirir enfermedades infecciosas respiratorias. 

En cuanto a las visitas de los habitantes del barrio Belén al Sub centro de 

Salud Nro. 3 se determino de acuerdo a la revisión de historias clínicas 

que estos únicamente acuden cuando se presenta alguna molestia o 

enfermedad que les obliga a realizarse un chequeo médico, lo que nos 

indica que la población carece de una cultura preventiva que pueda 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
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7. DISCUSIÓN 

De acuerdo a los datos existentes, puede afirmarse que las Infecciones 

Respiratorias Agudas (IRA), junto con las enfermedades diarreicas 

agudas (EDA) y la desnutrición, son tres de las primeras cinco causas de 

defunción en la mayoría de los países en vías de desarrollo, es por ello 

que la necesidad de incrementar las medidas de control para modificar la 

situación de prevalencia de estas entidades, ha llevado en los últimos 

años a organismos como OMS, UNICEF y MSP, a unir esfuerzos en el 

desarrollo de la estrategia denominada Atención Integrada a las 

Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI).13  

Es importante que la población tenga conocimiento sobre la 

sintomatología clásica de las IRA, para que acuda tempranamente a 

consulta de salud y de esta manera no afecte a mayor número de 

personas ya que la misma se transmite fácilmente por la vía respiratoria y 

también se pueda evitar graves consecuencias en las edades extremas 

de la vida como son los niños y los ancianos que son más propenso a las 

complicaciones. 

En la presente investigación que se realizó a los padres de familia de los 

niños menores a 5 años del barrio Belén se determinó que  un 33,86% 

corresponde al Resfriado Común (Influenza o Gripe Estacionaria), siendo 

esta una de las enfermedades más comunes que se presentan en este 

                                                             
13

 La Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) 
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grupo vulnerable como son los niños menores de edad, dato que se 

obtuvo de la revisión de Historias Clínicas de los infantes en el Sub Centro 

de Salud del barrio Belén, esto sin embargo no se aleja de la realidad ya 

que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) En décadas 

anteriores las tasa de mortalidad infantil por Influenza fue de 20,9 por 

100.000 nacidos vivos en Canadá y Estados Unidos, respectivamente; 

tuvo valores entre 100 y 200 en Argentina, Costa Rica, Cuba, Panamá, 

Puerto Rico y Uruguay; en Colombia, Chile, República Dominicana y 

Venezuela oscilaron entre 200 y 500, y el resto tuvieron valores 

superiores a 500 por 100.000, llegando a superar los 2.000 por 100.000 

en Bolivia, Haití y Perú. Seguido de esto un 21 % de los padres de familia 

manifiestan que el principal factor de que influye en la aparición de 

enfermedades infecciosas respiratorias son los cambios climáticos que en 

la actualidad se presentan de manera inesperada y brusca, complicando 

la salud de los menores, estos resultados coinciden con un estudio 

realizado por la “organización Save the Children, en su informe titulado 

“¿Un futuro de catástrofes? El impacto del cambio climático en la 

infancia”, con el que pretende medir los impactos en esa parcela de la 

población. 
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Según el informe, la exposición al cambio climático tendrá efectos 

negativos sobre la salud de millones de personas, especialmente la de 

aquellos con menor capacidad de adaptación, como la infancia.”14  

Otro de los factores que aportan a la aparición de dichas enfermedades 

según los datos obtenidos es  la acumulación de basura que registra un 

porcentaje del 18,33%, debido a que contiene un alto grado de toxicidad 

que afecta el hábitat en el cual viven los infantes. Así lo manifiesta un 

estudio llevado a cabo por la “Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales “ISEMARNAT” de México donde indica que la acumulación de 

desechos sólidos al aire libre, es el ambiente propicio para que animales 

como ratas, moscas y mosquitos; hongos y bacterias se desarrollen en 

grandes cantidades y en periodos de tiempo cortos; como consecuencia 

se generan focos de infección”15. De la misma manera los padres de 

familia supieron responder que para de algún modo contrarrestar la 

aparición de enfermedades respiratorias en los niños es importante aplicar 

hábitos de higiene, es así que ellos enseñas a sus hijos un adecuado 

lavado de manos, registrando esta el 40,93%, siendo este procedimiento 

el habito más común y sencillo en las familias del barrio; “Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), una de las formas más efectivas 

y simples para prevenir el contagio de enfermedades es un buen lavado o 

higiene rutinaria de manos”16; además un estudio realizado por “Adriana 

                                                             
14

 http://radio.rpp.com.pe/cuidaelagua/como-afecta-el-cambio-climatico-en-los-ninos/ 
15

 http://www.uaz.edu.mx/semarnat/da%C3%B1osalasalud.html 
16

 http://www.contigosalud.com/lavado-de-manos 

http://radio.rpp.com.pe/cuidaelagua/como-afecta-el-cambio-climatico-en-los-ninos/
http://www.uaz.edu.mx/semarnat/da%C3%B1osalasalud.html
http://www.contigosalud.com/lavado-de-manos
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Benavides, médico pediatra, ha demostrado que un niño preescolar es 

capaz de tocar hasta 30 superficies en una hora y, si estas superficies 

están contaminadas con gérmenes, el niño se convierte en un vehículo 

para el transporte de los mismos de la escuela al hogar, contagiándose de 

enfermedades como, diarreas, gripes y resfríos  e infectando al resto de 

los miembros de la familia”17. 

Por otra parte entre las practicas y procedimientos más utilizados por los 

padres de familia al presentarse en los niños cuadros infecciosos 

relacionados al aparato respiratorio estos manifestaron en un 37,33% que 

optan por la automedicación, lo que pone en evidencia el 

desconocimiento que existe por parte de los padres de familia y el riesgo 

que esto conlleva de generar posibles complicaciones en la salud de los 

infantes, pudiendo ocasionar en muchos de los casos hasta la muerte, 

otro porcentaje de encuestados ratificaron que acudir al médico siendo 

esta  la mejor opción y registra el 30,67% lo que manifiesta el correcto 

procedimiento que se debe seguir para sanar a los menores de cualquier 

enfermedad, buscando atención médica especializada y profesional en los 

centros de salud, ya sean públicos o privados dando de esta manera el 

adecuado tratamiento para tratar las enfermedades que se presenten en 

los menores. Estos resultados coinciden con “investigaciones realizadas 

en Manizales, Colombia por Cujiño ML”18, donde los mismos observaron 

                                                                                                                                                                       
 
17 http://www.contigosalud.com/lavado-de-manos 
18

 http://www.monografias.com/trabajos87/infecciones-respiratorias-menores/infecciones-respiratorias-    
menores.shtml 

http://www.contigosalud.com/lavado-de-manos
http://www.monografias.com/trabajos87/infecciones-respiratorias-menores/infecciones-respiratorias-
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desconocimiento acerca de las IRA, dando lugar a que los padres realicen 

algunas prácticas benéficas, inocuas y otras perjudiciales para el cuidado 

del menor que pueden representar riesgos de complicación, con una 

evolución desfavorable hacia una neumonía y en casos más críticos hasta 

la muerte, por la poca o ninguna efectividad de los tratamientos. No se 

puede desconocer que muchas de esas costumbres son el resultado de la 

cultura y de las creencias tradicionales que se trasmiten a través de las 

generaciones; también el nivel sociocultural puede representar un factor 

muy importante en la apropiación real de conocimientos para un manejo 

adecuado de las IRA.  

Entre las medidas que las familias con niños menores de edad adoptan al 

momento de presentarse alguna enfermedad respiratoria y que registra un 

porcentaje considerable del 39% es ventilar el ambiente ya que de esta 

manera se puede renovar el aire contaminado siendo esto una medida 

simple para limpiar de microorganismos los espacios cerrados, un 

recambio completo del aire en una habitación disminuye en un 63% el 

nivel de partículas; seis recambios garantizan una reducción de hasta un 

99%.  Igualmente los padres de familia exteriorizaron que con el fin de 

fortalecer su sistema respiratorio con el 29,67% lo hacen a través de una 

adecuada alimentación con frutas y vitaminas, esto es apropiado ya que 

de acuerdo con las investigaciones de “Ronald R. Watson, Ph. D., de la 

Universidad de Arizona, en Tucson en un estudio demostró que el 

betacaroteno que se encuentra principalmente en la espinaca y 
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zanahorias y otras frutas y verduras refuerzan el poder de las defensas 

inmunitarias contra las infecciones bacterianas y virales, y también contra 

el cáncer además sirven para aumentar el porcentaje de células inmunes 

específicas contra la infección, tales como las células asesinas naturales, 

los linfocitos T y las células T ayudadoras activadas”19; Así mismo las 

familias del barrio manifiestan que el medio por el cual se ha informado 

acerca de estas enfermedades es a través de medios de comunicación 

como es la televisión y radio con el 24,33% y 21,67% respectivamente 

referente a programas educativos acerca de la salud. El  26.13 % 

manifiestan que el medio por el cual se ha informado acerca de estas 

enfermedades es a través del personal que labora en las instituciones de 

los centros de salud las mismas que lo han realizado a través de las 

campañas de Salud programadas.   

Diferentes investigadores han identificado dos problemas prioritarios que 

hacen que la mortalidad por estas infecciones sea más alta. El primero es 

el retraso en el diagnóstico, ya sea por falta de tratamiento oportuno o por 

desconocimiento de los síntomas y signos iniciales de neumonía o por 

desconocimiento de los medios diagnósticos existentes para el 

diagnóstico temprano. El segundo problema es la consulta tardía por 

parte de la madre, ocasionada por el desconocimiento de los signos de 

                                                             
19

 http://dietasanaynutricion.com/las-frutas-y-verduras-refuerzan-el-sistema-inmunitario.html 
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peligro que causan las infecciones respiratorias y pueden ocasionar la  

muerte del niño.  

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) se mantienen como un grupo 

importante de afecciones con una alta morbilidad y baja mortalidad. 

Aunque las cifras exactas son difíciles de obtener, se estima que 

alrededor de 45 millones de niños entre 1 y 4 años de edad mueren cada 

año por esas causas; de ellos casi la tercera parte son por las IRA, 

fundamentalmente neumonía, esta situación es aún más aguda en los 

países subdesarrollados.   

Por esta razón es importante implementar  información acerca de que son 

las enfermedades infecciosas respiratorias, las consecuencias graves que 

pueden provocar al no ser tratadas adecuadamente, como la 

complicación de la misma o incluso la muerte, esto se puede  evitar 

mediante la  prevención, la misma que consiste en sensibilizar e informar 

a las familias de los problemas de salud que surgen a partir de diversos 

factores como exposición intra y extra domiciliaria a contaminantes 

ambientales tales como el contacto al humo del tabaco, hacinamiento ya 

que en esta situación ocurre una mayor exposición a los microorganismos 

residentes en las vías respiratorias de los convivientes y la exposición a 

cambios bruscos de temperatura; así como también factores individuales 

como edad, bajo peso al nacer, ausencia de lactancia materna, 

desnutrición, infecciones previas, esquema incompleto de vacunación y 

carencia de vitamina C. 
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Es por ello que la nueva estrategia de Salud para todos; emitido en el 

documento de la OMS enfatiza: la importancia  de la modificación de 

hábitos no saludables y  la  incorporación de hábitos saludables con la 

consiguiente mejora de la salud, calidad de vida y bienestar de la persona. 
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8. CONCLUSIONES  

Luego de haber realizado la presente investigación socio-humanista, se 

puede concluir lo siguiente: 

1. La mayor parte de los padres de familia de los niños menores a 5 

años del barrio Belén, poseen conocimientos básicos acerca de las 

principales enfermedades infecciosas respiratorias que 

comúnmente se presentan en los menores de edad.  

2. De acuerdo a la revisión de Historias Clínicas de los niños menores 

a 5 años del Sub Centro de Salud Nro. 3 de la barrio Belén se 

concluyó que las Infecciones Respiratorias Agudas presentan una 

incidencia del 40,51por cada 100 niños que presentan I.R.A., en 

relación a otras patologías, siendo la más frecuente el Resfriado 

Común (Influenza o Gripe Estacional) registrando la misma un valor 

del 13,72 por cada 100 niños. 

3. Una de las principales causas para la aparición de las 

enfermedades infecciosas respiratorias en los menores de edad en 

el barrio Belén son los cambios climáticos que bruscamente se 

manifiestan en la ciudad de Loja, lo que provoca que los menores 

no se adapten con facilidad a esta transición de climas inestables. 

4. De acuerdo a la observación de campo se concluye que en el 

barrio objeto de estudio sus habitantes se encuentran propensos a 

adquirir enfermedades infecciosas respiratorias por causa de 

factores endógenos como son la presencia de gasolineras, 
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mecánicas, carpinterías y un elevado tráfico de vehículos en este 

sector; sumado a esto la falta de cultura preventiva por parte de las 

personas ya que los mismos esperan estar enfermos para acudir 

y/o llevar a los infantes al Sub centro de Salud. 

5. A través de una charla educativa se logró concientizar a los padres 

de familia de los niños menores a 5 años del barrio Belén sobre la 

prevención de enfermedades infecciosas del aparato respiratorio. 
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9. RECOMENDACIONES 

Al término del trabajo investigativo se procedió a realizar las siguientes 

recomendaciones: 

1. Se evidencia, que es necesario el exigir servicios gratuitos y de alta 

calidad, mostrando la capacidad que tienen las autoridades 

seccionales como de la salud, para la atención más oportuna y 

garantizar la salud y vida de los menores de edad del barrio Belén. 

2. Como estudiante de la carrera de Enfermería  promover una 

campaña para dar a conocer sobre la importancia de la prevención 

de las enfermedades infecciosas respiratorias en beneficio de la 

población y de las familias en general con el fin de que se 

adquieran conocimientos inherentes a dichas enfermedades y 

sepan cómo actuar para con sus hijos menores de edad. 

3. Frente al panorama desalentador de los cambios climáticos se 

recomienda a los padres de familia que tomen medidas preventivas 

con sus hijos, es decir que los cubran y los abriguen con ropa 

adecuada para contrarrestar de alguna manera las inclemencias 

del tiempo, así como también fortalecer sus defensas 

constantemente a través de vitaminas y darles una alimentación 

balanceada rica en nutrientes y minerales. 
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4. Se recomienda a las autoridades competentes a que controlen bajo 

estrictos estándares de seguridad y sanidad a las fabricas aledañas 

al barrio Belén y que de ser posible se reubique algunas de las 

mismas con el fin de descontaminar las zonas afectadas con es el 

barrio objeto de estudio, y de esta manera garantizar una mejor 

salud en condiciones de igualdad a los menores de edad del barrio 

antes mencionado. 
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ANEXO No. 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 
INTRODUCCIÓN: La presente encuesta tiene como objetivo fundamental 
determinar el nivel de conocimientos y formas de prevención de las 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS RESPIRATORIAS POR PARTE DE LAS 
FAMILIAS DE MENORES A 5 AÑOS EN EL BARRIO BÉLEN DE LA CIUDAD 
DE LOJA. Favor responder con responsabilidad y elocuencia previo a que la 
información obtenida guarde correspondencia con la realidad. 
 
INSTRUCCIÓN: Señale con una (X) la(s) alternativa(s) de respuesta que usted 
crea conveniente y decida. 
 
  

1. De las siguientes enfermedades respiratorias. ¿Cuáles de ellas se 
presentan con mayor frecuencia en los menores? 

 
Resfriado Común (   )                 Laringitis   (   ) 
Amigdalitis       (   )                 Laringotraqueobronquitis        (   ) 
Rinofaringitis         (   )                 Traqueobronquitis        (   ) 
Faringitis             (   )                 Faringoamigdalitis  (   ) 
Rinitis Alérgica  (   )                 Bronquitis   (   ) 
 

2. De los siguientes factores ambientales. ¿Cuáles cree usted que 
aportan a la aparición de enfermedades respiratorias? 
 

Contaminación Vehicular (   )  Quema de desechos     (   ) 
Tala de árboles    (   )  Presencia de fabricas  (   ) 
Acumulación de basura (   )      Cambios climáticos  (   ) 
 

3. De las siguientes alternativas. ¿Qué hábitos de higiene usted y los 
miembros de su familia aplican para mantener una salud adecuada? 

 
Lavado de manos  (   ) Desinfecta pisos y paredes (   ) 
Lavado de frutas  (   ) Aseo personal diario  (   )  
Hervir el agua   (   ) Otros    (   ) 
 
 

4. ¿Qué procedimientos utiliza usted, para sanar a los menores cuando 
el/ellos se encuentra(n) enfermo(s) de alguna infección respiratoria? 

      
            Acude al médico  (   ) Automedicación  (   ) 
            Acude al curandero  (   ) No sabe que responder (   ) 
            Utiliza remedios caseros (   )                 
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5. ¿Qué medidas toma usted cuando su(s) niño(as)  tienen alguna 

infección respiratoria? 
 

            Fortalece su sistema respiratorio con vitaminas, alimentos, o frutas     (   ) 
            Enseña a su niño a cubrir su boca para estornudar o toser         (   ) 
            Evita el contacto de su niño con otros            (   ) 
            Ventila el ambiente               (   ) 
            Otras medidas               (   ) 
 

6. A través de qué medios conoce, y ha obtenido información acerca 
de las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio. 
 

Televisión    (   )  Internet   (   ) 

            Radio    (   ) Revistas   (   ) 

            Centros de salud  (   ) Otros    (   ) 

            Campañas de salud  (   ) No sabe que responder (   ) 

 
 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nro. 2 
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

DATOS: 
 
Nombres y Apellidos:……………..……………………………………………………. 
Fecha de Observación:………………………………………………………………… 
 
TEMA: SITUACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL EN EL BARRIO BELÉN DE LA 
CIUDAD DE LOJA. 

 
 

FICHA PARA LA OBSERVACION DE CAMPO 
 
UBICACIÓN: 
 
Provincia………………………….............Parroquia………..…..…………………… 
Cantón……………………………………..Barrio………...…….…..………….……… 
 
 
Instrucción: (Señale con un “”  donde corresponde) 
 
 

1. TIPO DE BARRIO:  

 Urbano                  

 Rural                     
 
 

2. VIVIENDAS: 

 Reunidas                       

 Separadas            
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3. INFRAESTRUCTURA: 
 

 Escuela: 
Baterías Sanitarias                         Si                    No  
ESTADO. 

 Bueno                                  

 Regular                                

 Malo                                    
 

 Guardería: 
Baterías Sanitarias                         Si                     No 

ESTADO. 

 Bueno                                  

 Regular                                

 Malo                                     

 

 Centro De Salud: 
Baterías Sanitarias                          Si                     No  

ESTADO. 

 Bueno                                  

 Regular                                

 Malo                                     

 

4. MANEJO DE BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS: 

 Existen basureros en La Comunidad                          Si                     No  

 Separan los residuos en La Comunidad                     Si                     No  

 Existen basureros en La Escuela                               Si                      No  

 La Comunidad está limpia                                          Si                      No  

 

5. LAS VIVIENDAS CUENTAN CON SERVICIOS BÁSICOS, COMO SON: 

 Agua Potable                                                              Si                      No  

 Luz Eléctrica                                                               Si                      No                                                                                                                                                                  

 Alcantarillado                                                              Si                      No  
 

6. EXISTEN FACTORES QUE INCIDEN A LA SALUD DE SUS 
HABITANTES, COMO: 

 Fábricas e Industrias                                                  Si                      No  

 Desechos Industriales                                                Si                      No  

 

7. LOS HABITANTES, CUMPLEN CON LAS ORDENANZAS 
MUNICIPALES COMO DE LA SALUD, EN LA PREVENCIÓN DE LAS 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS. 

 Recolección de Desechos Orgánicos e Inorgánicos   Si                    No  

 Visitas frecuentes a los Centros de Salud                   Si                    No  

 
 



Universidad Nacional de Loja 
Carrera de Enfermería 

En los tesoros de la sabiduría, está la glorificación de la vida 

 

 96 

ANEXO Nro. 3 
 

PROGRAMA EDUCATIVO 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre de la Institución: Universidad Nacional de Loja 

Lugar:    Barrió Belén  de la ciudad de Loja 

Facilitadora: Cecilia del Cisne Camisan Girón, estudiante de la Carrera 

de Enfermería 

TEMA: “PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

RESPIRATORIAS EN LOS NIÑOS” 

INTRODUCCIÓN. 

El mundo ha sido alertado sobre el riesgo existente y latente por las 

Enfermedades Infecciosas Respiratorias, entre las más comunes la 

influenza como ya ha ocurrido en múltiples ocasiones en la historia del 

Ecuador, como de la Provincia y Ciudad de Loja; la Organización Mundial 

de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de 

Salud Pública, han alertado a todo el país sobre el riesgo que significa 

adquirir las enfermedades respiratorias, y se estima que el escenario 

actual es muy vulnerable y propenso a adquirir este tipo de enfermedades 

por la gran movilidad de una población con gran concentración urbana y 

rural. 
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Es por ello como estudiante de la Universidad Nacional de Loja 

perteneciente a la Carrera de Enfermería, luego de realizar un estudio en 

las familias del barrio Belén se pudo comprobar que existe un número 

elevado de enfermedades infecciosas respiratorias, teniendo un gran 

impacto en los niños la influenza o gripe con un 57,67%. 

La aparición de estas enfermedades se ven influidos por diversos factores 

como hábitos inadecuados de higiene, factores ambientales y 

socioeconómicos, que según las necesidades básicas insatisfechas 

afecta a más de la mitad de la población del barrio Belén, el desempleo, la 

inflación, etc. el impacto de estas condiciones socioeconómicas incide 

directamente sobre la capacidad de acceso a servicios tanto preventivos 

como curativos y origina exclusión económica que, unida a otros factores 

de exclusión como los culturales, determina que el Barrio Belén mantiene 

problemas asociados con enfermedades y problemas infecciosos 

emergentes. Frente a este problema como estudiante he tomado en 

consideración temas dirigidos a las personas en cuanto a dichas 

patologías, poniendo de manifiesto temas destinados a prevenir y mejorar 

la calidad de vida de los menores de edad, sobretodo recalcar en la parte 

de prevención de enfermedades y promoción de la salud 

 8.3. OBJETIVO GENERAL 

 Contribuir a generar estilos de vida y conductas saludables en los 

menores de edad del Barrio Belén, y promover su bienestar para 
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conseguir su pleno desarrollo personal fortaleciendo nuestro 

compromiso de reducir las amenazas para la vida humana y las 

inequidades en materia de salud promocionando el derecho de vivir 

con dignidad, mediante una acción socio- educativa con los padres 

de familia. 

8.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Informar y sensibilizar a los padres de familia de los menores de 

edad del barrio Belén sobre la importancia de adoptar medidas de 

auto cuidado para prevenir enfermedades, especialmente del 

aparato respiratorio. 

 Promover hábitos saludables entorno a la seguridad de la familia, 

en base a la alimentación, medio ambiente y  salud. 

 Incorporar la participación de la comunidad organizada, tendiente a 

generar un compromiso solidario y responsabilidad compartida en 

el cuidado de la salud de los menores y  la población. 

METODOLOGÍA 

Se hará el uso de las siguientes técnicas: 

 Charla educativa  sobre las medidas preventivas de enfermedades 

Infecciosas respiratorias en los niños. 

 Material Didáctico, entrega de  trípticos. 
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 DESARROLLO DEL CONTENIDO 

 A QUE LLAMAMOS ENFERMEDADES DEL APARATO 

RESPIRATORIO. 

Las enfermedades respiratorias agudas son todas aquellas que afectan al 

aparato o sistema respiratorio, este consta de boca, fosas nasales, 

faringe,  laringe, tráquea, y bronquios, las enfermedades respiratorias 

pueden estar causadas por diversidad de elementos y aunque las más 

comunes son las infecciones bacterianas o víricas también pueden ser por 

causas ambientales, tales como: exposición intradomiciliaria y 

extradomiciliaria a contaminantes ambientales como es el humo, 

hacinamiento, la exposición a cambios brusco de temperatura, entre los 

factores individuales tenemos: edad, bajo peso al nacer, ausencia de 

lactancia materna, desnutrición, infecciones previas, esquema de 

vacunación incompleta, carencia de vitamina A.   

 ENFERMEDADES INFECCIOSAS MÁS RELEVANTES 

 INFLUENZA (GRIPE COMÚN) 

La gripe es una enfermedad de tipo infecciosa, vírica, y fácilmente 

contagiosa que se manifiesta con un aumento de la temperatura corporal, 

alteraciones del sistema respiratorio y dolores musculares. La gripe tiene 

como particularidad ser un virus de fácil mutación, cada año puede ser 

diferente. 
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 “Factores de riesgo. 

 Fumar 

Fumar incrementa en gran medida la frecuencia de resfriados en adultos, 

y los fumadores tienen riesgo más alto de complicaciones a causa de 

resfriados y gripe. 

 Mala Higiene 

Los resfriados y la influenza se transmiten mediante el contacto de una 

persona a otra, así que las personas que no se lavan las manos tienen 

riesgo más alto de propagar y contraer resfriados o influenza. Además, 

tocarse la nariz, boca, y ojos con los dedos contaminados puede propagar 

gérmenes a usted mismo. 

 Poblaciones Hacinadas 

Las personas en condiciones de vivienda hacinadas tienen riesgo 

incrementado de infecciones de resfriado e influenza. 

 Condiciones Médicas 

Las personas que están enfermas, especialmente aquellas con una 

condición que comprometa su sistema inmune, tienen mayor riesgo de 

complicaciones a causa de resfriados e influenza. Las mujeres que están 

embarazadas también tienen riesgo incrementado de complicaciones. 
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 Edad 

Los niños y las personas de la tercera edad tienen riesgo incrementado 

de complicaciones.”20 

 Prevención. 

 Evitar cambios bruscos de temperatura, la mucosidad que se 

produce para lubricar el aparato respiratorio contiene células 

defensivas y anticuerpos, además barre los cilios o pequeñas 

vellosidades que impiden el paso de los gérmenes, el polvo y otras 

impurezas. Pero cuando respiramos aire frío, los cilios tienden a 

paralizarse, la mucosidad no es tan efectiva y las células de 

defensa se ponen más lentas. En el fondo no es que uno se resfríe 

por el frío, sino que con el frío los mecanismos de defensa son más 

débiles frente a los entes patógenos y son sobrepasados por estos. 

 Evitar salir a lugares públicos con mucha cantidad de gente, donde 

hay hacinamiento, sobretodo en épocas de frío. La contaminación 

atmosférica también favorece el daño que puedan provocar los 

virus. 

 Es de suma importancia evitar la contaminación intradomiciliaria: 

Fumar en la casa convierte a nuestros hijos en fumadores pasivos. 

El humo de cigarrillo constituye una agresión directa sobre las vías 

respiratorias, provocando una leve inflamación, parálisis de los 

                                                             
20

 http://www.beliefnet.com/healthandhealing/getcontent.aspx?cid=122887 

 

http://www.beliefnet.com/healthandhealing/getcontent.aspx?cid=122887
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cilios, y defensas que responden menos. Si hay un virus, éste va a 

tener más probabilidades de provocar una infección. 

 Es importante mantener asoleada y ventilada la casa, al renovar el 

aire se eliminan los virus depositadas en las superficies inanimadas 

y la luz solar es capaz de destruir una gran cantidad de gérmenes. 

 Consumir frutas de temporada y complementos alimenticios que 

contengan vitamina C. 

 Evitar caminar descalzos en superficies frías, ya que los 

enfriamientos de espalda, pecho y pies aumentan la probabilidad 

de desarrollar tos, catarro o enfermedades respiratorias más 

complejas. 

 Tener hábitos de higiene constantes como la limpieza del entorno, 

el lavado constante y a conciencia de tus manos: antes de comer, 

luego de ir al baño, después de utilizar objetos de uso común y 

compartido como teléfonos, esferográficos, etcétera; antes y 

después de saludar de mano, beso o abrazo; nunca tocar tu cara 

con las manos sucias, especialmente ojos, nariz y boca. 

 Cuando estornudes o tosas, hazlo con la parte interna del brazo o 

en un pañuelo desechable que se elimine a la basura 

inmediatamente. 

 Nunca cubras tu boca con las manos y si lo haces, lávalas 

inmediatamente. 
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 Por último, hay que tener mucho cuidado con la automedicación. 

Los antibióticos no tienen ningún efecto sobre los virus. Los 

medicamentos usados para el resfrío son principalmente de tipo 

sintomático. 

 Ante cualquier síntoma que sospeche una enfermedad respiratoria 

no dude en consultar con el pediatra para ver el mejor tratamiento 

de acuerdo a la patología respiratoria que el niño presente. 

 

 AMIGDALITIS. 

 Concepto 

El término amigdalitis hace referencia a la inflamación de las 

amígdalas palatinas. 

Las amígdalas palatinas son acú,/mulos de tejido linfoideo que 

junto con otras estructuras de idéntico tejido conforman el 

denominado anillo de Waldeyer. 

Las amígdalas palatinas se localizan en la orofaringe, que es la 

porción de la faringe que se sitúa inmediatamente detrás de la 

boca.  

Aún cuando no se sabe bien cuál es su función, se cree que junto 

con el resto de estructuras linfoides, las amígdalas constituyen la 

primera línea de defensa y de respuesta inmunológica (al contactar 

y reconocer a una gran cantidad de microorganismos y antígenos) 

ante los patógenos por vía aérea. 
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 Causas 

Los procesos inflamatorios o infecciosos que afectan a la amígdala 

palatina producen las amigdalitis o anginas. Este último término 

etimológicamente procede de la palabra "angor" y significa "dolor 

constrictivo".  

Suelen ser más frecuentes en los niños, apareciendo su mayor 

incidencia entre los 3 y 6 años y decayendo su frecuencia a partir 

de los 10 años.  

Los gérmenes que provocan son virus o bacterias. De especial 

importancia y frecuencia en estas edades es el estreptococo B-

hemolítico, por las complicaciones a distancia que puede provocar 

(Fiebre Reumática). 

 Síntomas 

 Dolor de garganta. No se pueden tragar alimentos.  

 Placas blanquecinas sobre o alrededor de las amígdalas, que están  

inflamadas.  

 Fiebre, que en algunos casos puede ser muy alta.  

 Por regla general, cuando son los virus los causantes de la 

enfermedad, los síntomas suelen ser menos intensos y duran 

menos tiempo que las amigdalitis bacterianas, si bien siempre hay 

excepciones, como, por ejemplo, en la mononucleosis infecciosa. 

 En principio, toda angina debe ser considerada como bacteriana. 

Dentro de ellas, las más frecuentes son las producidas por el 
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streptococo B-hemolítico que puede ser responsable de 

complicaciones importantes y graves como reumatismos 

articulares, afectaciones cardíacas, del riñón o septicemias.  

 Esta enfermedad se suele manifestar con dolor de garganta, que 

puede ser espontáneo o provocado por la deglución (acto de 

tragar), además de inflamación de la garganta o faringe y un estado 

febril, alcanzando en los niños temperaturas elevadas de 39 ó 

40°C. 

 Además, presenta escalofríos y en ocasiones molestias digestivas, 

dolor abdominal y vómitos. 

 En la exploración nos encontramos con enrojecimiento e 

inflamación de las amígdalas y de la faringe con o sin placas 

blanquecinas sobre las mismas. 

 Es frecuente que aparezcan ganglios o adenopatías cervicales. 

 Factores de Riesgo 

 El frío y los cambios de temperatura. 

 Las aglomeraciones. 

 HÁBITOS DE HIGIENE. 

 Predicar con el ejemplo. Tanto en la higiene personal como en la 

del hogar. 

 Inculcar hábitos desde pequeños. Repetir y repetir y repetir el por 

qué de la higiene. 
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 Regularidad. Los hábitos deben repetirse diariamente. 

 Entorno propicio. Los artículos de higiene personal deben estar al 

alcance de los niños; jabón, pasta dental, papel higiénico, etcétera. 

 El aseo debe ser grato. No amenazar con castigos, sino mostrarle 

los beneficios que obtendrá. 

 Creatividad. Si un método para crear hábitos higiénicos no da 

resultado, además de pacientes, debemos ser creativos e inventar 

tácticas nuevas necesarias que a medida que el niño es más mayor 

se convierta en comportamientos.  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA 

Convocatoria a 

los moradores 

Barrio Belén Viernes 12 de 

octubre de 2012 

15:00 p.m. 

Realización del 

taller 

Casa de la Sra. 

Karina Cabrera 

(Moradora del 

Barrio)  

Sábado 13 de 

octubre de 2012 

19:00 p.m. 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 


