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RESUMEN 
 

 

 

La presente investigación es un estudio de tipo descriptivo que lleva 

como nombre “Prevalencia de los procesos infecciosos respiratorios en los 

niños menores de 5 años que acuden al Hospital Universitario de Motupe en 

la ciudad de Loja con relación a las condiciones socioeconómicas” durante el 

periodo Diciembre 2008 - Abril 2009, se trabajó con una muestra de 562 

niños/as, se tomaron datos de los partes diarios e historias clínicas, se aplicó 

una encuesta a 324 madres de familia, se considero objetivos como: 

infección respiratoria altas más frecuente, sexo, edad y condición 

socioeconómica. 

 

 

En cuanto al primer objetivo el de mayor prevalencia es el Resfriado 

Común representada por el 18.50%, y en menor porcentaje esta la Laringitis 

con el 6.58%, en lo referente al sexo los hombres tienen una mayor 

prevalencia que las mujeres, y la edad de los niños/as más afectados están 

entre 1-2 años con el 26,15%, y los niños/as menos afectados tienen una 

edad de 3-4 años con el 15,48%, en lo que tiene que ver a la condición 

socioeconómica podemos citar que el ingreso económico de las familias es 

mensual y oscila entre $ 250-300 esto equivale a un 50,31%, en lo referente 

al nivel de instrucción se puede apreciar que un 38,27% de madres alcanzo 

la secundaria incompleta;  del mismo modo se pudo conocer que existe un 

alto índice de  hacinamiento con el 64.51%,  la condición socioeconómica de 

estas familias es baja lo cual no les permite cubrir todas sus necesidades 

como son salud, vivienda y alimentación. 

 

 

Palabras claves:   Infecciones Respiratorias Altas (IRA) 

                            Factor socioeconómico. 
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SUMMARY 
 

 

 

The present investigation is a study of descriptive type that goes like 

name “Predominance of the respiratory infectious processes in the children 

menores of 5 years that come to the Hospital University of Motupe in the city 

of Loja in relation to the socioeconomic conditions” during the period 

Diciembre 2008 - April, 2009, one worked with a sample of 562 children / 

experts, there took information of the daily reports and case histories, it was 

applied orna he polls 324 family mothers, I am considered to be targets 

como: respiratory infection high more frequent, sex, age and socioeconomic 

condition. 

 

 

As for the first target of major predominance it is the Common Cold 

represented for 18.50 %, and in minor percentage the Laryngitis is with 

6.58%, as for the sex the men have a major predominance than the women, 

and age of the most affected children / experts are between 1-2 years with 

26,15 %, and the least affected children / experts have an age of 3-4 years 

with 15,48 %, in what it has to do to the socioeconomic condition we can 

quote that the economic revenue of the families it is monthly and $ 250-300 

ranges between  this is equivalent to 50,31 %, in the refaithrent at the level of 

instruction it can appreciate that 38,27 % of mothers reached the secondary 

incomplete one;  in the same way it was possible to be known that a high 

place exists overcrowding index with 64.51 %,  the condición socioeconomic 

of these families there is low which to they do not allow to cover all his needs 

as there are health, housing and feeding. 

 

 

Words fix: High Respiratory infections (IRA) 

                            Socioeconomic factor. 
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I. INTRODUCCION 

 

Las infecciones de las vías respiratorias altas son comunes en nuestro 

medio llegando a ser la primera causa de morbi-mortalidad especialmente en 

los niños menores de 5 años de los países en vías de desarrollo como el 

nuestro, ya que las infecciones respiratorias altas afecta a más de la mitad 

de los niños menores de 5 años.1 

 

A nivel mundial se ha dado a conocer que las infecciones respiratorias 

altas afectan al 30 y 60% de los niños, siendo una de las causa de 

hospitalización, en América Latina se registraron 100.000 defunciones al año 

por infecciones respiratorias  altas.2 

 

El  Ecuador es otro de los países donde los niños/as menores de 5 años  

presentan de 4-6 episodios de infecciones respiratorias al año, en la ciudad 

de Loja las infecciones de las vías respiratorias agudas son la mayor causa 

de consulta médica  de niños/as menores de 5 años.3 

 

Es por ello que me he propuesto realizar la presente investigación cuyo 

tema es “PREVALENCIA DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS 

RESPIRATORIOS EN LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS QUE ACUDEN 

AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE EN LA CIUDAD DE LOJA 

CON RELACIÓN A LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS”  

 

Los objetivos de la presente investigación son conocer la prevalencia de 

los procesos infecciosos respiratorios en niños/as menores de 5 años en 

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

las familias, establecer la relación entre las infecciones respiratorias y las 

condiciones socioeconómicas y elaborar un programa  de educación  y 

prevención de las infecciones respiratorias en niños/as menores de 5 años. 

Esta investigación se realizó en el Hospital Universitario de Motupe de la 

ciudad de Loja durante el1 periodo Diciembre 2008 – Abril 2009 se trabajó 

                                                 
1 MSP; Análisis de la Situación de la Salud en el Ecuador. Octubre 2003. 
2 UNICEF: Estado Mundial de la Infancia, pp. 66-67, UNICEF, New York, 2003. 
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con una muestra de 562 niños/as y con 324 madres de familia de los 

niños/as a quienes se les aplicó una encuesta. 

 

Para la recolección de los datos  se lo hizo a través de la revisión de los 

partes diario e historias clínicas de los niño/as atendidos en esta casa de 

salud.   

 

De la investigación realizada se pueden destacar los siguientes 

resultados: la Infección Respiratoria Altas más común es el Refriado Común 

afectando al sexo masculino, y la edad donde con mayor frecuencia se 

presenta esta comprendida entre 1-2 años, de igual manera  se pudo 

conocer que el ingreso económico mensual de estas familias está por debajo 

de la canasta básica familiar lo que no les permite cubrir todas sus 

necesidades básicas, en cuanto al nivel de instrucción que la mayoría de las 

madres alcanzo es la secundaria incompleta, de igual modo se pudo 

establecer que existe un alto índice de hacinamiento lo que contribuye a que 

los niños/as presenten problemas de infecciones respiratorias altas por 

contagio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
3Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) Informa sobre el Desarrollo Humano en el Ecuador editado por 
el PNUD en 2004 y Base de Datos de la Cámara de Comercio de Quito. 
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II. REVISION  DE LITERATURA  

 

2.1.   INFECCIONES DEL TRACTO RESPIRATORIO 

Son infecciones respiratorias porque afectan al aparato respiratorio, que a 

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

 Son infecciones que pueden aparecer  en un  tiempo corto (generalmente 

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

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

más importantes de hospitalización, sobretodo en los menores de 5 años. 

 Una infección es la invasión y multiplicación de microorganismos en el 

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

médicos llaman enfermedad. 

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

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

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

aproximadamente el 85% de todas las muertes por infecciones 

respiratorias, siendo así la principal causa de morbilidad y de utilización de 

los servicios de salud, se estima que un niño de una zona urbana padece 

de 5 a 9 episodios de infecciones respiratorias por año, durante los 5 

primeros años de vida.4  

       2.1.1.   ETIOLOGÍA 

Las infecciones respiratorias son un complejo y heterogéneo grupo de 

enfermedades provocadas por diversos agentes causales como virus, 

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

respiratorias y en dependencia de donde predominen los síntomas será la 

entidad nosológica que se describa.2  

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

del 14 al 18 de noviembre de 2005. 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/asia/asia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
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Los microorganismos patógenos que afectan el aparato respiratorio según 

algunos autores  son más del 80% causados por virus, tales como el virus 

Sincitial respiratorio, Influenza A y B, Parainfluenza, Rinovirus, Coronavirus 

Resfrío Común, Influenza, Otitis Media, Faringitis, Traqueítis, Laringitis, 

Epiglotitis, Bronquitis, Bronquiolitis y la Neumonía que comprenden cerca 

del 10% del total de las Infecciones Respiratorias. 

Las infecciones de las vías respiratorias altas representan un porcentaje 

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

primer síntoma dolor de garganta. 

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

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

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

y al tragar (laringitis y amigdalitis), dolor de oído, secreción por la oreja 

(otitis media), dolor de la cara o la cabeza o párpados abotagados 

(sinusitis). La otitis y la sinusitis se consideran como complicaciones de las 

rinitis y laringitis.  

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

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

episodios anuales en las zonas urbanas y entre 5 y 8 en la zona rurales.3  

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

una respuesta completa a la problemática de estas enfermedades en la 

infancia contribuyendo a la reducción del número de muertes infantiles y al 

mejoramiento de la salud del niño a través de la atención adecuada de los 

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

 

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

del 14 al 18 de noviembre de 2005. 
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Las vías respiratorias superiores o altas del aparato respiratorio 

comprenden a aquellas estructuras que conforman el tracto 

recorrido desde la cavidad nasal hasta los bronquios. Se conocen 

como vías aéreas inferiores a los bronquiolos respiratorios y 

alvéolos pulmonares.5 

2.2.   LAS VIAS RESPIRATORIAS ALTAS 

                 2.2.1.  CONCEPTO  

Las vías respiratorias superiores o altas del aparato respiratorio comprenden 

a aquellas estructuras que conforman el tracto respiratorio recorrido desde la 

cavidad nasal hasta los bronquios.  

 

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

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

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

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

media), dolor de la cara o la cabeza o párpados abotagados (sinusitis). La 

otitis y la sinusitis se consideran como complicaciones de las rinitis y 

laringitis.4 

                                                 
5 Nelson. Tratado de Pediatría. Decima séptima edición. Pág. 1393-1394, 1407-1408. 
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Una infección respiratoria alta o Infección de vía respiratoria superior, es una 

enfermedad causada por una infección aguda de la tracto respiratorio 

superior: nariz, senos nasales, faringe o laringe.5  

La mayor parte de las infecciones respiratorias altas son causadas por virus, 

especialmente el rinovirus, y son una de las principales causas de 

ausentismo laboral o escolar.6  

Se conocen como vías aéreas inferiores a los bronquiolos respiratorios y 

alvéolos pulmonares.      

 2.2.2.  CLASIFICACION  

Las infecciones de las vías respiratorias altas incluyen, la gripe común, 

Influenza, faringitis y laringitis. Los síntomas principales incluyen congestión 

nasal, tos, rinitis, dolor de garganta, fiebre y estornudos. La aparición de los 

síntomas tarda de 1-3 días después de la exposición al germen patógeno y 

duran entre 7 y 10 días, aunque pueden persistir por más tiempo. 

2.3.  LAS VIAS RESPIRATORIAS BAJAS   

                

            2.3.1.  CONCEPTO 

Las infecciones respiratorias altas (entre las que se encuentran la rinitis, la 

sinusitis y las otitis), afectan la parte superior del aparato respiratorio, es decir, 

la nariz, la garganta y los oídos. Pero las que, por lo general, revisten mayor 

gravedad son las infecciones respiratorias bajas, las que lesionan a los 

bronquios, bronquíolos y alvéolos pulmonares.  

 

Las infecciones respiratorias bajas siempre presentar ser un problema mayor 

en comparación a las infecciones respiratorias altas debido a su gran 

frecuencia e impacto. 

 

Las infecciones respiratorias bajas en niños menos de 5 años de edad se 

presentan con signos clínicos generales y respiratorios. 76 

                                                 
 
6Universidad Autónoma de Madrid: “Manual de Diagnóstico y Terapéutica en Pediatría”  4ta Edic.. Madrid.2003.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_respiratorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Nariz
http://es.wikipedia.org/wiki/Senos_nasales
http://es.wikipedia.org/wiki/Faringe
http://es.wikipedia.org/wiki/Laringe
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Rinovirus
http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe
http://es.wikipedia.org/wiki/Faringitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Laringitis
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Congesti%C3%B3n_nasal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Congesti%C3%B3n_nasal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rinitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor_de_garganta
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Estornudo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
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Las vías respiratorias bajas comprenden la laringe (cuerdas vocales donde 

se emite la voz) y la tráquea, o sea el tubo grueso que continúa la laringe 

hacia abajo y que luego se bifurca en dos gruesos bronquios, uno para cada 

pulmón, dentro del cual se ramifican en millares de pequeños bronquios y 

bronquiolos diminutos, que desembocan en los alvéolos, especie de saquitos 

que constituyen el pulmón propiamente dicho y donde la sangre que viene 

del corazón toma el oxígeno del aire y expele el gas carbónico. Cuando una 

infección ataca las vías respiratorias bajas, según el sitio, se habla de 

laringitis (llamada también "croup"), traqueítis, bronquitis, bronquiolitis, 

alveolitis o neumonitis (que es lo mismo que neumonía) y de combinaciones 

de éstas como son: laringotraqueobronquitis, bronconeumonía, etc. 

 

                 2.3.2.  CLASIFICACION 

 

Las vías respiratorias bajas comprenden la laringe (cuerdas vocales donde 

se emite la voz) y la tráquea, o sea el tubo grueso que continúa la laringe 

hacia abajo y que luego se bifurca en dos gruesos bronquios, uno para cada 

pulmón, dentro del cual se ramifican en millares de pequeños bronquios y 

                                                                                                                                          
7 González JA.  Infecciones respiratorias agudas y su control.   En: Temas de Pediatría.  La Habana: Ciencias Médicas; 2005.p. 
15-26. 
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bronquiolos diminutos, que desembocan en los alvéolos, especie de saquitos 

que constituyen el pulmón propiamente dicho y donde la sangre que viene 

del corazón toma el oxígeno del aire y expele el gas carbónico.8 7 

 

 

Cuando una infección ataca las vías respiratorias bajas, según el sitio, se 

habla de laringitis (llamada también "croup"), traqueítis, bronquitis, 

bronquiolitisis, alveolitis o neumonitis (que es lo mismo que neumonía) y de 

combinaciones de éstas como son: laringotraqueobronquitis, 

bronconeumonía, etc. 

 

2.4. FACTORES QUE PREDISPONEN A LAS INFECCIONES DE VÍAS 

RESPIRATORIA. 

 

                 2.4.1.  LA CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA 

 

En el proceso salud–enfermedad están presentes las determinantes 

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

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

escolaridad de los padres, las malas condiciones de vida, incluidas la 

vivienda, el  hacinamiento; la contaminación ambiental son factores de 

riesgos de las infecciones respiratorias que influyen sobre la población 

infantil. 

 

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

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

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

en países en desarrollo.9  

 

                                                 
8 Programa especial de Análisis de Salud (OPS/SHA) y Programa de Enfermedades Transmisibles 

(OPS/HCP/HCT). Gráficas sobre la situación de morbilidad de niños menores de cinco años en la Región de las 
Américas [en línea].  [Fecha de acceso 22 de febrero de 2004]. URL disponible en: http://www.fao.org/. 
9 Prieto ME, Russ G, Reiter L. Factores de riesgo de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años. Rev Cubana Med 
Gen Integr 2006; 16(2): 160-4. 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.fao.org/
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Los factores socioeconómicos están en relación al: 

 

 Ingreso familia 

  A la educación de los padres.  

 Al lugar de residencia8 

  2.4.1.1.  INGRESO FAMILIAR 

 

La primera indicación de que las infecciones respiratorias altas están 

asociadas a factores socioeconómicos, es la diferencia amplia entre países. 

Aunque los niños menores de 5 años de todo el mundo presentan 

aproximadamente el mismo número de episodios de infecciones 

respiratorias altas cerca de cinco por niño por año, la incidencia anual de 

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

desarrollo. Las muertes por neumonía primaria infantil han sido virtualmente 

erradicadas en los países desarrollados.9 

 

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

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

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

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

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

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

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

admitido a un hospital con IRA.10 

 

                                  2.4.1.2. CANASTA VITAL Y BASICA  

 

En cuanto a la canasta básica es un conjunto de 75 productos que sirven 

para monitorear la subida de sus precios y relacionarlos con las 

                                                 
10 Instituto Nacional Estadísticas y Censos, publicado en 2008. 
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remuneraciones de la población y su capacidad de consumo.  Esa canasta 

se encareció en unos $ 30 desde diciembre 2007 hasta mayo 2008. El 

causante es el alza de precios de los alimentos y bebidas: ellos son 

responsables en un 65% de todas las subidas.  

 

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

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

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

llegando hasta 382,6 dólares.  

 

Felizmente, debido al aumento salarial del 17%, que se aplica en el país 

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

aún se mantenía la recuperación del déficit presupuestario familiar en ambas 

canastas. 

 Esto es posible por el incremento del ingreso familiar en  $124,13 entre 

2007 y 2010. Y si bien la canasta básica también se ha incrementado,  este 

promedio es menor pues, en los tres años de estudio, subió $70,6 al pasar 

de $464 ,90 a $535,56. 

 

Respecto a la canasta vital, que en marzo de 2010 se ubicó en $382,6 (con 

un aumento de $58,7 desde 2007), el ingreso familiar cubre la totalidad y 

registra un superávit de $65,3, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC). 

Para este año, el Salario Básico Unificado (SBU) se incrementó de $218 a 

$240 lo que implica un incremento del 70,8% frente a los $170 del salario 

establecido en 2007.1110 

 

                                       

                                                 
11Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) Informa sobre el Desarrollo Humano en el 

Ecuador editado por el PNUD en 2004 y Base de datos de la Cámara de Comercio de Quito. 
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2.4.1.3.   EDUCACIÓN DE LOS PADRES 

 

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

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

reducida pero todavía prevaleció después de un ajuste significativo para 

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

padre tuvo un efecto mayor que la de la madre cuando ambas variables se 

incluyeron en un modelo explicativo. Estos datos sugieren que, aunque los 

factores de confusión cuentan para algunos de los efectos crudos de la 

educación materna, esta variable tiene un papel independiente en la 

etiología de las I.R.A. 

 

                                  2.4.1.4.  LUGAR DE RESIDENCIA 

 

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

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

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

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

contaminación atmosférica.12  

 

                 2.4.2.   POR HACINAMIENTO 

 

El hacinamiento se refiere a la falta del espacio mínimo para que una familia 

pueda desarrollar dignamente sus actividades cotidianas dentro de la 

vivienda que habita,  se define como hacinamiento a una vivienda con 2.5 o 

más personas por dormitorio. Consideración relacional (entre número de 

personas por vivienda, con número de cuartos habitables) muy relativa, ya 

que cada cultura, o cada forma de vida tienen diferentes conceptos de 

vivienda, por lo que varía la relación: área construida de una vivienda, 

número de locales habitables con que cuenta y números de usuarios de la 

misma. 11 

                                                 
12  Abreu G. Factores de riesgo en las IRA. En: Temas de Pediatría. La Habana: Ciencias Médicas; 2005.p. 44-5. 
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El hacinamiento traduce las condiciones de pobreza en las que viven o han 

vivido importantes capas de la población en las ciudades, y se asocia a la 

presencia de un hábitat urbano degradado y a la sobre densificación de 

algunos barrios o sectores urbanos. 

 

El hacinamiento, que es notablemente común en países en desarrollo, 

contribuye a la transmisión de infecciones mediante gotas de secreciones y12 

fómites, y su asociación con las infecciones respiratorias se ha demostrado 

claramente. Existen fuertes relaciones con el hacinamiento, tales como el 

orden en el nacimiento y el número de niños menores de 5 años en la 

vivienda, están también asociadas al riesgo de infecciones respiratorias 

bajas. Un estudio mostró que, después del ajuste para factores 

socioeconómicos y ambientales, la presencia de tres o más niños menores 

de 5 años en la vivienda, se asociaba con un incremento de 2,5 veces en la 

mortalidad por neumonía. 

 

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

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

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

establecidos para la infección de las vías respiratorias altas.13  

 

2.5. INFECCIONES MÁS COMUNES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 

ALTAS 

 

       2.5.1  RESFRIADO COMÚN 

 

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

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

13 Velázquez Pérez A, Larramendi Pita J, Rubio Batista J. Factores de riesgo de desnutrición proteico energética en 

niños menores de un año de edad. Revista Cubana Alimentación y  Nutrición [en línea] 1998 [fecha de acceso 20 

de febrero de 2005];12(2):82-5.URL disponible:http://www.infomed.sld.cu/revistas/ali/vol12_2_98/alisu298.ht 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elcapneu/elcapneu.shtml#PRENSA
http://www.infomed.sld.cu/revistas/ali/vol12_2_98/alisu298.htm
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que una persona infectada lanza al aire cuando tose o estornuda, y que 

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

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

infectado y después llevarse las manos a la cara. 

             2.5.1.1   PREVENCION 

Los resfriados se pueden prevenir interrumpiendo la cadena que determina 

la transmisión viral por contacto directo. En los hospitales se ha conseguido 

prevenir la transmisión de los virus respiratorios haciendo que el personal 

utilice pantallas protectoras faciales, que evitan el contacto mano-ojo y 

mano-nariz. La prevención de los virus por contacto directo se puede 

conseguir mediante un buen lavado de manos por parte del individuo 

infectado y/o el contacto susceptible.14  

       2.5.2.  INFLUENZA 

La influenza es una Infección Respiratoria Aguda causada por los virus 

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

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

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

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

paulatinamente con congestión nasal, romadizo, estornudos y una 

temperatura normal o poco elevada. 

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

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

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

gripal puede persistir en un espacio cerrado durante horas, especialmente 

en ambientes fríos y húmedos. Esta característica facilita el contagio salas 

de clases, oficinas, tiendas, etc. El período de incubación es corto, 

habitualmente entre 1 y 5 días.13 

                                                 
14 Tortora Derrickson Principios de Anatomía y Fisiología 11ª Edición Editorial Médica panamericana. Pág. 856-

874. 
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Aunque frecuentemente la enfermedad es de carácter leve, tiene una alta 

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

complicaciones graves o incluso ser mortal. 

 

      2.5.3  FARINGITIS 

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

diferentes microorganismos, especialmente  por agentes virales en un 70 a 

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

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

Estreptococos ß hemolítico grupo A, Neisseria gonorrea, Corynebacterium 

difteria, Treponema pallidum, Mycoplasma pneumoniae.14 

 

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

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

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

estreptocócica afecta principalmente a lactantes y niños. 

 

             2.5.3.1 PREVENCIÓN 

Se están desarrollando vacunas estreptocócicas multivalentes basadas en 

los péptidos de las proteínas M. La profilaxis antimicrobiana con penicilina 

oral diaria prevenir las infecciones por SBHGA, pero sólo se recomienda 

para prevenir las recaídas de la fiebre reumática aguda.15  

 

       2.5.4  LARINGITIS 

 

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

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

urgencias respiratorias que se atienden en los servicios de urgencias 

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

 

                                                 
15Arias, S., Benguigui, Y., Bossio, J. Infecciones Respiratorias Agudas en las Américas: Magnitud, tendencia y 

avances en el control. Serie PALTEX para ejecutores de programas de salud No. 25. Washington, DC; OPS; 2005. 
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A pesar de que la mayoría de estos cuadros son leves, es una patología 

potencialmente grave, provocando en ocasiones una obstrucción severa de 

la vía aérea.  

 

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

limitada a la mucosa de laringe, sino acompañada de alteraciones 

inflamatorias, edema, espasmo y acúmulo de secreciones en las partes 

adyacentes, superiores o inferiores, del aparato respiratorio.  

 

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

provoca diversos grados de obstrucción. Evoluciona rápidamente, causando 

disfonía o afonía, tos disfónica (tos de perro), estridor inspiratorio, diferentes 

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

de moderada a intensa, llegando al agotamiento del paciente el principal 

agente etiológico es el haemophilus influenza tipo B. 
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III.METODOLOGIA 

 

 

ÁREA DE ESTUDIO: El presente trabajo se lo realizo en el Hospital 

Universitario de Motupe ubicado en la parte Norte de la ciudad de Loja 

durante el periodo Diciembre del 2008 a Abril del 2009. 

 

UNIVERSO: Los niños menores de 5 años atendidos en el Hospital 

Universitario de Motupe  que en el periodo Diciembre 2008 - Abril 2009, se 

atendieron en un total de 1316, entre niños y niñas.  

 

 

MUESTRA: Los niños menores de 5 años atendidos en el Hospital 

Universitario de Motupe por infecciones de las vías respiratorias altas,  

mismos que fueron 562 entre niños y niñas,  de igual manera se aplico la 

encuesta a las madres de estos niños que fueron  324. 

 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE  DATOS: 

 

 

TECNICAS 

 

 La encuesta  aplicada a las madres de los niños/as (anexo 1). 

 Revisión de partes diarios de los niños/as atendidos (anexo 2). 

 

INSTRUMENTO 

 

 Formato de encuesta para las madres de familia. 

 Formato para recopilar información de los partes diarios e historias 

clínicas. 
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IV.RESULTADOS 

TABLA   Nº 1 

Prevalencia de las infecciones respiratorias altas en los niños/as menores de 

5 años que fueron atendidos en el Hospital Universitario de Motupe Diciembre 

2008 – Abril 2009. 

 

FORMULA                                    

                                                       Nº de casos existentes 

                              Prevalencia = ---------------------------------    x   100 

                                                          Población total 

 

                                                               562 

                              Prevalencia = --------------------- x   100  = 42,70% 

                                                             1316 

La prevalencia de las  infecciones respiratorias altas en los niños/as menores 

de 5 años que fueron atendidos en el Hospital Universitario de Motupe es del 

42,70%, esta información es de gran importancia ya que se puede utilizar 

como un parámetro estadístico para comparar si la prevalencia de esta 

patología va en aumento o disminución. 

 

Ya que estudios indican que a nivel mundial el 30 y 60% de los niños/as 

menores de 5 años que acuden a consulta presentan episodios respiratorios 

altos, siendo una de las causa de hospitalización, en América Latina se 

registran más de 100.000 defunciones al años por esta patología, en el 

Ecuador los niños/as presentan de 4-6 episodios de infecciones respiratorias 

altas al año, en la ciudad de Loja es la mayor causa de consulta medica. 

 

Dato importante que servirá como medio de información al Hospital 

Universitario de Motupe – al Área de la Salud Humana de la Universidad 

Nacional de Loja, permitiéndole determinar si la prevalencia va en aumento o 

disminución, y poder brindar una adecuada atención.   
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TABLA   Nº 2 

 
Procesos infecciosos de las vías respiratorias altas en los niños/as 

menores de 5 años según el sexo  

 

 

          SEXO 

Proceso 

infeccioso 

 

MASCULINO 

 

FEMENINO 

 

TOTAL 

 f % f % f % 

Resfriado 

Común 

104 18,50 99 17,61 203 36.13 

Síndrome 

Gripal 

90 16,.01 87 15,48 177 31.49 

Faringitis 62 11,03 40 7,11 102 18.14 

Laringitis 43 7,65 37 6,58 80 14.24 

TOTAL 299 53,19 263 46,78 562 100 

Fuente: Partes diarios de consulta externa e historias clínicas. 
Autora: Alba Granda egresada de la carrera de enfermería. 
 
 
 
 
 

En la presente tabla se da a conocer los procesos infecciosos altos que se 

encuentran afectando tanta al sexo masculino como femenino siendo los 

niños/as atendidos 562,  de los cuales 299 son de sexo masculino, y 263 de 

sexo femenino, el proceso infeccioso  que más se presento es el Resfriado 

Común en el sexo masculino con le  18,50%, y en el sexo femenino con el 

17,61%, teniendo un total de 203 niños/as con el 36,13%, seguido de el 

Síndrome Gripal, la Faringitis y por ultimo tenemos la Laringitis en el sexo 

masculino con un porcentaje de 7,65%, mientras que en el sexo femenino el 

porcentaje es de 6,58% teniendo un total de 80 niños/as con el 14,24%. 
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TABLA   Nº 3 

 

Ingreso económico mensual en las familias estudiadas. 

 

INGRESO MENSUAL  FRECUENCIA % 

250-300 163 50,31 

350-400 97 29,94 

450 - + 64 19,75 

TOTAL 324 100 

Fuente: Encuesta realizada a las madres. 
Autora: Alba Granda egresada de la carrera de enfermería. 
 
 
 
 

En la presente tabla tenemos el análisis de la encuesta realizada a 324 

madres de los niños atendidos,  donde se pudo conocer que el ingreso 

mensual de mayor rango está entre $ 250-300, con un porcentaje de 

50,31%, seguido por el ingreso de $ 350-400,  con el 29,94%, y por ultimo un 

ingreso de $ 450- a más el mismo que tiene un  porcentaje de 19,75%, el 

ingreso económico que la mayoría de las familias perciben es bajo lo cual no 

les permite cubrir toda la  canasta vital , ya que esta se encuentra en un 

valor de 382.6 dólares, mientras que la básica esta en un valor de 535.56 

dólares.  
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TABLA   Nº 4 

 
Nivel de instrucción de las madres de las familias estudiadas. 

 

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN DE LA 

MADRE 

FRECUENCIA % 

Primaria completa 97 29,94 

Primaria incompleta 12 3,71 

Secundaria completa 72 22,22 

Secundaria incompleta 124 38,27 

Nivel superior 19 5,86 

Ninguna 0 0 

TOTAL 324 100 

Fuente: Encuesta realizada a las madres. 
Autora: Alba Granda egresada de la carrera de enfermería. 
 
 
 
 

En la presente tabla se da a conocer el nivel de instrucción que la mayoría 

de las madres encuestadas tienen, el mismo que es la secundaria 

incompleta con un porcentaje de 38,27%, seguido de la primaria completa 

con el 29,94%, así también tenemos a las madres que tienen la secundaria 

completa con un porcentaje de 22,22%, luego tenemos a las madres que 

tienen un nivel de instrucción superior con un porcentaje de 5,86%, 

determinándose así que el nivel de instrucción de las madres es bajo, lo que 

dificulta que ellas puedan dar un buen cuidado, alimentación y desconozcan 

sobre la importancia que tiene que los niños/as tengan un esquema de 

vacunación completo y de este modo evitar que las infecciones respiratorias 

altas se pueda complicar.  
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TABLA   Nº 5. 

Hacinamiento en las familias estudiadas. 

 

HACINAMIENTO FRECUENCIA  % 

Si hay hacinamiento 209 64,51 

No hay hacinamiento 115 35,49 

TOTAL  324 100 

Fuente: Encuesta realizada a las madres. 
Autora: Alba Granda egresada de la carrera de enfermería. 
 
 

 
En la presente tabla podemos observar que existe un gran índice de 

hacinamiento en las familias estudiadas con un porcentaje de 64,51%, 

debido a que la mayoría de las familias esta conformado por más de 4 

miembros,  y las habitaciones que  son ocupadas por estas familias son de 

1-2 habitaciones, y el hacinamiento está considerado en una vivienda 

cuando se encuentra ocupada por 2.5 a más personas por dormitorio.  
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TABLA   Nº 6 

 Servicios básicos que poseen las familias estudiadas. 

 

SERVICIOS BASICOS 

SI NO  

% f % f % 

Agua 324 100   100 

Luz 324 100   100 

Alcantarillado 289 89,20 35 10,80 100 

Recolección de basura 324 100   100 

Fuente: Encuesta realizada a las madres. 
Autora: Alba Granda egresada de la carrera de enfermería. 

 
 
 
En la presente tabla de acuerdo a la información proporcionada por las 

madres de familia de los niños/as, se pudo determinar que la mayoría de las 

familias poseen los servicios básicos como son: agua, luz y recolección de 

basura, y el servicio básico que 35 familias  no poseen es el alcantarillado lo 

que equivale a un porcentaje de 10,80 %, esto debido a que las instituciones 

dedicadas al saneamiento urbano o rural no ejecutan dichas obras, lo que 

provoca que no exista un buen manejo en los desechos.  
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
  
 

         Las infecciones respiratorias agudas altas hoy en día son la principal 

causa de morbi-mortalidad infantil en niños menores de 5 años en el mundo, 

en América Latina según la Organización Panamericana de Salud  más de 

480 000 niños menores de 5 años continúan muriendo por casusa de las 

infecciones respiratorias, en el 2008 a nivel nacional en nuestro país se 

presentaron de 200 a 500 defunciones por cada 100 000 nacidos vivos que 

murieron por neumonía o influenza. 

 

Por lo tanto, las infecciones respiratorias no sólo son relevantes como 

causa de enfermedad y muerte, si no que también son factores 

desencadenantes y sostenedores de los procesos que conducen a un déficit 

inmunológico y desnutrición. Además, estas infecciones son la razón más 

frecuente de consulta externa pediátrica y de hospitalización, el 42.3 % de 

los niños menores de 5 años han tenido infecciones respiratorias. Se puede 

apreciar que las provincias de: Manabí, Los Ríos y Loja también tienen una 

prevalencia relativamente alta de infecciones respiratorias agudas, en la 

provincia de Loja el año anterior se presentaron 1552 casos de infección 

respiratoria aguda.1-2 

 

En el trabajo realizado en el Hospital Universitario de Motupe de la 

ciudad de Loja en el periodo comprendido entre Diciembre 2008 y Abril de 

2009 en donde se trabajo con 324 madres e historias clínicas  de 562 niños 

de los cuales 299 son de sexo masculino y 263 son de sexo femenino,  se 

pudo conocer que  la prevalencia de las enfermedades respiratorias altas 

que se da con mayor frecuencia en el sexo masculino siendo estas el 

Resfriado Común con el 18,50%, seguido del Síndrome Gripal con un 

16,01%,  la Faringitis con el 11,03% y por último la Laringitis con el 7,65%, y 

la edad en la cual se da con mayor frecuencia la infecciones respiratorias 

agudas es de 1-2 años  con un  porcentaje de 26,15%. 
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En una investigaciones realizadas en Venezuela (2008) según la 

Organización Panamericana de la Salud las infecciones respiratorias agudas 

es la principal causa de morbi-mortalidad en este país al igual que en el 

Ecuador siendo así la infección respiratoria aguda más frecuente el 

Resfriado Común con el 42,08%, y la edad en donde con mayor frecuencia 

se presento va desde menores de un  año hasta los dos años afectando15 

mas al sexo masculino, datos que concuerda con el estudio realizado en el 

Hospital Universitario de Motupe debido a que el resfriado común está 

afectando al sexo masculino y la edad de los niños afectados es de 1-2 años 

de edad.  

 

En  otro estudios realizado en Bolivia por el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), se demostró que la mortalidad infantil por 

infección respiratoria aguda en los niños menores de 5 años alcanza el 

puesto Nº 57 a nivel mundial, y en América Latina, el segundo puesto 

después de Haití, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

establece que el hacinamiento según la relación entre personas y recintos 

habitables, prevee que un promedio de tres o más personas por recinto 

habitable define una condición de hacinamiento, esto se relaciona con el 

presente estudio ya que la mayoría de las familias estudiadas en mi 

investigación viven en hacinamiento  equivalente a un porcentaje de 64,51%, 

ya que la mayoría de las familias ocupan de una a dos habitaciones una 

para cocina otra para dormitorio por familia debido a que están conformadas 

por más de tres miembros de igual manera se pudo conocer que el 10,80% 

de esta familias no poseen uno de los servicios básico cono es el 

alcantarillado lo que conlleva a que no exista un buen manejo de eliminación 

de las  excreta aumentando el riesgo de enfermar. 

 

           Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) 

establece que  las infecciones respiratorias agudas es otra de las principales 

causas directas de muerte en niños menores de 5 años. Según la edad del 

niño, la prevalencia de infecciones respiratorias varía del 37.0%  entre niños 

                                                 
1 OPS, OMS. Las condiciones de salud de las Américas. Washington, DC: Publicación Científica; 2005.  

2 Razón R. Prevención d las Infecciones Respiratorias agudas, presente futuro. (seriada en línea) Rev. Cubana 
Pediatr 2003; 75(4). 



Área  de  la  Salud  Humana.  Carrera de Enfermería                                                           

 
34 

de 0 a 11 meses. Según el nivel económico, la prevalencia desciende 

ligeramente del 43.3% entre niños del nivel bajo al 39.5% entre aquellos del 

nivel alto. La prevalencia de las infecciones respiratorias resultó ser muy 

similar en ambos sexos,  pero disminuye en la medida que aumenta el nivel 

de instrucción de la madre dato que no concuerda con el estudio realizado 

en el Hospital Universitario de Motupe, debido a que el nivel de instrucción 

que la mayoría de las madres tiene es la secundaria incompleta con un 

porcentaje del 38,27, y el ingreso económico que estas familias percibe es 

bajo el mismo que va  desde 250-300 dólares mensual con un porcentaje de 

50,31%.3 

 

 

En el estudio realizado en la provincia de Loja en el 2006 por parte de 

los estudiantes del octavo modulo de Medicina en el barrio Belén se pudo 

conocer que el Resfriado Común es el mas prevalente con el 38,9%, esto 

concuerda con el estudio realizado en el Hospital Universitario de Motupe en 

donde se pudo conocer que el Resfriado Común tiene un porcentaje de 

18,50%, afectando a los niños comprendidos entre las edades de 0-2 años.   

 

Del mismo modo se pudo conocer que en una investigación realizada 

en la comunidad de Buena Vista de la provincia de Loja en el 2006 se 

determino que la condición socioeconómicas de las familias es bajo con el 

68,34%, dato que concuerda con el estudio realizado en Hospital 

Universitario de Motupe donde el ingreso económico que tienen estos 

hogares es bajo con un porcentaje de 50,31%.16 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3 Richardson V. Global Healthcare for Children and the Role of the Pediatric Nurse Practitioner [en línea].  National 

Association of Pediatric Nurse Practitioners 2003 Annual Meeting. 2003 [fecha de acceso 2 de marzo de 2005]. 

URL disponible en: http://www.medscape.com/viewarticle/455836 

 

http://www.medscape.com/viewarticle/455836
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VI. CONCLUSIONES 

 
 
 
 

 En el presente estudio realizado podemos concluir que las Infecciones 

Respiratorias Altas más prevalente es el Resfriado Común y en menor 

porcentaje la Laringitis siendo el sexo masculino el más afectado, y la 

edad de mayor frecuencia es de 1-2 años de edad. 

 

 

 

  En cuanto a la condición socio económico de las familias de los 

niños/as menores de 5 años esta es baja,  sin embargo el nivel 

académico de las madres es la secundaria incompleta. 

 

 

 

 

  Del mismo modo se pudo conocer que existe un alto índice de 

hacinamiento el mismo que esta alrededor del 64,51 % este dato es 

de vital importancia ya que conlleva a tomar acciones preventivas por 

parte de las instituciones pertinentes y de esta manera mejorar la 

calidad de vida de este sector vulnerable de la población,  además  a 

este problema se suma la falta de alcantarillado sanitario. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
 
 
 

 
 Que el Área de la Salud Humana en coordinación con la Carrera de 

Enfermería, promuevan actividades de información y prevención de 

las infecciones respiratorias altas, esto a través de talleres, charlas, 

etc. con la finalidad de prevenir dicha enfermedad. 

 

 

 

 

 Involucrar a la comunidad especialmente a las madres de familia a 

que participes en las actividades inmersas en prevención de las 

infecciones respiratorias altas. 

 

 

 

 

 

 Al Hospital Universitario de Motupe en coordinación con el personal 

de salud y los estudiantes del área de la Salud Humana para que 

continúen realizando estudios concernientes a esta problemática a fin 

de mantener un monitoreo permanente sobre los factores que 

provocan esta enfermedad. 
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IX. ANEXOS 

ANEXO 1 

 
 
 
 

 
Universidad nacional de Loja 

NIVEL DE PRE-GRADO 

CARRERA DE ENFERMERIA 
 

E N C U E S T A 

Tema: 

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

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

condiciones socioeconómicas. 

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

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

 

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

         Semanal                               Quincenal                                     Mensual 

a) 50 – 100                                  150 - 200                                           250 

- 300 

b) 150 – 200                                250 – 300                                          350 

- 400 

c) 200 – 250                                350 – a+                                            450 

– a+ 

2. Usted puede adquirir todos los alimentos básicos para la 

alimentación de su familia. 

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

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

------------------------------------ 
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3. Las personas que aportan económicamente en su hogar son. 

Padre ----------              Madre ---------             Hijos ------------          Otros ---- 

4. Cuando su niño/a ha presentado alguna enfermedad respiratoria  

usted le compra todo el medicamento que el medico le envía. 

------------------ SI 

-----------------  NO 

5. El nivel escolar alcanzado por usted es: 

---------- Primaria completa                                      ------------------ o incompleta 

---------- Secundaria completa                                 ------------------ o incompleta 

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

---------- Ninguno 

6. De cuantas habitaciones consta su vivienda _______ y esta es: 

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

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

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

eléctrica, alcantarillado, letrina, recolección de basura. 

________Si 

________No 

8. En la actualidad de cuántos miembros consta su familia----------------- y 

del número de habitaciones existentes en su casa cuántas utilizan 

como: 

-------------------- Dormitorio(os) 

-------------------- Sala 

-------------------- Comedor 

--------------------- Cocina 

------------------- Baño. 
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9. Su niño/a ha adquirido alguna enfermedad respiratoria en: 

Casa --------------                                    Guardería ---------------- 

10. Que enfermedad respiratoria  ha presentado con mayor frecuencia 

su niño/a. 

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

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

 

11. Usted cree que el lugar de su residencia influye para que su niño/a 

tenga problemas respiratorios. 

-------------- SI 

-------------- NO 

 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 2 

 

INSTRUMENTO  PARA LA REVISIÓN Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  DE 

LOS  ARCHIVOS CLÍNICOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE. 

 

NOMBRE 

SEXO  

EDAD 

 

DIAGNOSTICO 

 

COMPLICACIONES  
F 

 
M 
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ANEXO 3 
 
 

PLAN DE INTERVENCION 
 

TALLER SOBRE PREVENCION DE LA INFECCION RESPIRATORIA ALTA 

 

 

Dirigida:        A las madres de familia. 

Local:            Hospital Universitario de Motupe de la ciudad de Loja. 

 

 

OBJETIVO 

 

El  presente taller  pretende mejorar el conocimiento de las madres o 

persona responsable del cuidado de niño/as menor de 5 años en la 

identificación precoz de signos de alarma y prevención para consultar al 

personal de salud; permitiendo que muchos niños/as reciban rápidamente su 

tratamiento y evitando el agravamiento por consulta tardía o falta de consulta 

médica. 

 

 

Contenido  

 

 Dar a conocer sobre las Infección Respiratoria Aguda, ya que estas 

pueden ocurrir en cualquier parte del aparato respiratorio, como 

nariz, garganta, laringe, tráquea, bronquios o pulmones. 

 

 Informar sobre los principales signos y síntomas que presenta los 

niños/as con Infecciones Respiratorias Agudas. 

 

 
 Como manejar al niño/a que presenta una Infección Respiratoria 

Aguda en el hogar.  
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FICHA DE TRABAJO PARA EL TALLER SOBRE PREVENCION DE 

LA INFECCION RESPIRATORIA ALTAS. 

 

COMO PREVENIR LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS ALTAS. 

 

 

 Informar de la importancia que tiene que el niño/a tenga un 

esquema de vacunación completa  con las siguientes vacunas: 

BACILO CALMETTE GUERIN (tuberculosis), VACUNA 

CONTRA LA POLIOMELITIS, PENTAVALENTE, SARAMPION, 

RUBEOLA, PAPERAS.  

   
 
 

 Recomendar acerca de un plan alimenticio para el niño/a de 

acuerdo a su edad y de este modo promover su normal 

crecimiento y desarrollo.  

 

 

 Orientar sobre la alimentación, abrigo que debe recibir el niño/a 

durante la enfermedad para evitar  posibles complicaciones. 

 
 
 
 Concienciar sobre las medidas preventivas que tiene que tener 

las madres para que el niño/a  no entre en contacto con 

personas enfermas, especialmente con a quelas que tengan  

infecciones respiratorias. 
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FICHA DE TRABAJO PARA EL TALLER SOBRE PREVENCION DE LA 

INFECCION RESPIRATORIA ALTAS. 

 

COMO APROBECHAR LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA TENER UNA 

BUENA ALIMENTACION. 

 

OBJETIVO 

 

Enseñar a las madres de familia como aprovechar los recursos 

económicos. 

 

 

 Enseñar el valor nutricional de los principales alimentos para 

que las madres de familia sepan reemplazar a aquellos 

alimentos que por su costo no puedan adquirir. 

 

 

 Elaborar un esquema mediante el cual se de a conocer a las 

madres de familia acerca de los productos agrícolas, 

especialmente frutales que se encuentran en temporada para 

de esta manera sepan aprovecharlos de mejor manera.  

 
. 

 

 Dar a conocer  la importancia que tiene el aprovechar 

debidamente los productos que reciben en los diferentes 

centros de salud los niños/as como son: Mi papilla, Mí bebida 

etc. 

 


