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2. RESUMEN 

 

     Surge la necesidad  de realizar esta investigación   con el  propósito de  

determinar el nivel de conocimientos sobre el manejo de enfermedades 

respiratorias agudas en las madres de los niños menores de 5 años, 

debido a que se evidenció que dichas afecciones constituían la principal 

causa de consultas pediátricas en el Subcentro de salud Santa Clara, 

siendo la mayoría casos recurrentes, con la finalidad de capacitarlas para 

que logren realizar cuidados inmediatos en el hogar, detecten los signos 

de peligro en caso de presentarse y eviten que los niños lleguen a un 

estado de complicaciones. El diseño de la investigación fue  fijo 

transversal, descriptiva, bibliográfico y  de campo, la técnica utilizada fue 

la encuesta  que se aplicó a 45 madres y guías de observación para la 

revisión de historias clínicas. Como resultados se obtuvo que el 40% de 

madres son adolescentes, que el 53% tienen un nivel bajo de 

conocimientos sobre la patología, entre los factores de riesgo más 

relevantes  se determinó la presencia de fumadores en los hogares, con 

el 47%, únicamente el 24% de los niños tiene una alimentación variada y 

un 58% presenta problemas respiratorios a repetición. Se determinó que 

un  número considerable  de   madres son  adolescentes, no conocen 

sobre las enfermedades respiratorias, y la alimentación de los niños es 

deficiente, para lo cual se diseñó un plan de capacitación, con la finalidad 

incrementar los  conocimientos de las madres sobre el manejo de esta 

patología.  

 

PALABRAS CLAVES: Enfermedades respiratorias agudas, Niños 

menores de 5 años, Conocimiento, 
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                                           2.1. SUMMARY 

  

The need arises to conduct this research in order to determine the level of 

knowledge on the management of acute respiratory diseases in mothers 

of children under 5 years of age, due that it was shown that these 

conditions were the main cause of pediatric consultations at the Subcenter 

health of Santa Clara, with most recurrent cases, in order to enable them 

to make immediate achieve home care, danger signs detected if present 

and prevent children from reaching a state of complication. The research 

design was cross-sectional, descriptive, and bibliographic and field fixed, 

the technique used was a survey that was applied to 45 mothers and 

observation guides for review of medical records. As a result it was found 

that 40% of mothers are teenagers, 53% have a low level of knowledge 

about the disease among the most important risk factors for the presence 

of smokers in the household was determined with 47 % only 24% of 

children have a varied diet and 58 % have recurrent respiratory problems. 

it was determined a significant number of mothers are teenagers, they do 

not know about respiratory disease and feeding children is poor, for which 

a training plan was designed with the aim to increase knowledge of 

mothers on the management of this pathology. The research process was 

among one year. 

 

 

KEYWORDS: Acute respiratory diseases, Children under 5 years, 

Knowledge. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

    Las Infecciones Respiratorias Agudas son un complejo conjunto de 

afecciones clínicas de diferente etiología y gravedad comprometiendo una 

o más partes del aparato respiratorio, tiene una duración menor de 14 

días. La Morbilidad de enfermedades en niños menores de cinco años ha 

sido motivo de preocupación constante para la Salud Pública sin embargo 

las infecciones respiratorias agudas cobran mayor importancia llegando a 

ser la una de las causas principales de mortalidad en esta población a 

nivel mundial. Según datos de la Organización Mundial de la Salud. Las 

infecciones respiratorias agudas 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.  

 En el caso del Ecuador, las infecciones respiratorias agudas son otra de 

las principales causas directas de muerte en niños menores de 5 años. 

Por lo que representan una de las primeras causas atención médica en 

todo el  mundo, tanto en la consulta ambulatoria como en la internación. 

En la Provincia de Pastaza específicamente  en el subcentro de salud 

Santa Clara según los reportes de partes diarios e historias clínicas, 

demuestran la presencia de casos repetitivos de enfermedades 

respiratorias agudas, los episodios  más frecuentes  se presentan  en los 

niños  de 1-5 años de edad, población más susceptible a dichas 

afecciones,  las características ambientales de la Amazonía que presenta 

el clima cálido húmedo con frecuentes lluvias,  y cambios bruscos de 

temperatura favorece el desarrollo de los microorganismos causantes de 

las enfermedades respiratorias, que sumado a las bajas defensas 

orgánicas de un sistema inmunológico debilitado por el insuficiente nivel 

nutricional  de las familias que habitan en el sector rural y  la carencia de 

saneamiento ambiental, influenciado por otra parte por las costumbres, 

creencias culturales y forma particular de entender los procesos salud-

enfermedad en las diferentes comunidades.  
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Es importante la realización de esta investigación, debido a que se 

evidencio una alta demanda de atención por episodios repetitivos por esta 

causa con síntomas característicos de estas afecciones. Por ello se 

consideró de gran relevancia realizar este estudio en este campo de la 

salud; lo cual contribuirá a disminuir la morbimortalidad de niños y niñas 

menores de cinco años; incrementando los conocimientos en las madres 

para que logren brindar cuidados inmediatos en el hogar y, de esta 

manera mejorar la calidad de vida y  de salud de los niños. Se realizó la 

investigación en el Subcentro de salud Santa Clara, que atiende la 

demanda tanto de población urbana como rural. 

     Para el desarrollo de esta investigación,  se seleccionó las siguientes 

patologías: Resfriado común, Faringoamigdalitis, Laringitis aguda y 

Neumonía, las mismas  que constituyen la principal causa de consulta  en 

el Subcentro de salud Santa Clara en este grupo etáreo. El trabajo de 

investigación por sus características fue de diseño; fijo transversal, 

descriptivo, bibliográfico y de campo. Como técnica  se realizó una 

encuesta que fue aplicada a 45 madres. Y una guía de observación para 

la revisión de historias clínicas. Obteniendo como resultados que el 40% 

son madres adolescentes, el 64 %, de etnia  kichuwa,  el 60%,  proceden 

del sector rural, el nivel de conocimiento sobre la patología es  bajo 

equivalente al 53%.  Con estos resultados de concluyó  qué  el 

desconocimiento, la desnutrición, el hacinamiento, la presencia de 

fumadores; la baja calidad alimenticia que baja las defensas del 

organismo del niño lo convierten en susceptibles  de contraer 

enfermedades respiratorias agudas. Para realizar el  estudio se trazó los 

siguientes objetivos: 

  

Objetivo general 

 

Determinar del nivel de  conocimientos  sobre la prevención de las  

enfermedades respiratorias agudas en  las madres  de niños menores de 

5 años que asisten al Subcentro de Salud Santa Clara. 
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Objetivos específicos 

 

 Establecer las características socio-económicas y demográficas  de las 

madres de los niños menores de 5 años.  

 Determinar el nivel de conocimientos de las madres de los niños 

menores de 5 años sobre las infecciones respiratorias agudas. 

 Identificar los factores de riesgo predisponentes de las infecciones 

respiratorias agudas. 

 Identificar las complicaciones de las infecciones respiratorias agudas. 

 Ejecutar el plan de intervención de enfermería dirigido a la prevención   

de las enfermedades respiratorias en los niños menores de cinco 

años.  

El tiempo que duró el estudio fue de un año. Los resultados  fueron 

representados en tablas y gráficos que facilitó la discusión  de los 

mismos, estableciendo  las conclusiones y recomendaciones.  

     Para el desarrollo del plan de capacitación la autora elaboró material 

educativo para ello recopiló  información pertinente sobre el tema el 

mismo que fue plasmado en un manual, y trípticos tanto en idioma 

español y kichwa los mismos que fueron difundidos entre los participantes 

en las actividades educativas, beneficiando de esta manera  a las madres 

al incrementar sus conocimientos sobre la  patología y por ello el 

bienestar de sus hijos, el profesional de enfermería pudo contar con 

material impreso para  desarrollar futuras actividades preventivo- 

promocionales destinados a proteger, promover y fomentar la salud de los 

niños, lo cual contribuirá a disminuir la morbimortalidad y complicaciones 

en la población infantil.  
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4. REVISIÓN DE  LITERATURA. 

 

4.1. Infecciones Respiratorias Agudas. 

4.1.1. Definición 

    Se considera  infección respiratoria aguda a la evolución de alguno de 

estos signos y síntomas por menos de 15 días: Tos, rinorrea, otalgia, 

otorrea, odinofagia, exudado purulento en faringe, disfonía, polipnea o 

disnea. Estos pueden estar asociados o no a síndromes infecciosos, 

como: fiebre, anorexia y malestar general, siendo la enfermedad 

respiratoria aguda la primera causa de morbimortalidad en nuestro medio, 

como también de consulta a los servicios de salud y de internación en 

menores de cinco años. 

 

4.1.2. Epidemiología 

 

    Las infecciones respiratorias agudas son  de origen viral tienden a tener 

una estacionalidad, presentándose principalmente en épocas de frío. Lo 

que producen infección sintomática de distinta gravedad o extensión, 

dependiendo de factores del paciente como edad, sexo, contacto previo 

con el mismo agente infeccioso, alergia y estado nutricional. Las 

infecciones respiratorias agudas son más frecuentes en niños pequeños, 

especialmente en lactantes y pre-escolares,  pudiendo elevarse el número 

hasta 8 episodios por niño por año.  

Según la Organización Mundial de la Salud las infecciones respiratorias 

agudas en la infancia y la niñez temprana, causan del 20 al 25% de los 

casos de neumonía y del 45% al 50% de bronquiolitis en niños 

hospitalizados, 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. 

 En el Ecuador, la infección respiratoria es otra de las principales causas 

directas de muerte en niños menores de 5 años.  
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4.1.3. Etiología. 

 

    Del 80 a 90% de los cuadros de enfermedades respiratorias  son de 

etiología viral, los grupos más importantes corresponden a Rinovirus, 

Adenovirus, Parainfluenza, virus sincitial respiratorio, que actúa como 

supresora de la defensa antibacteriana normal del tracto respiratorio, 

dando paso a bacterias Gram (+) o (-) siendo las más frecuentes el 

Streptococus Pneumoniae, Haemophilus Influenzae, causantes de las 

neumonías, así como algunos enterovirus (ECHO, Cocksakie). A pesar 

que todos pueden afectar varios niveles en las vías respiratorias, cada 

uno tiende a producir un síndrome característico, lo que permite 

diferenciarlo clínicamente.  

Las infecciones respiratorias agudas son predominantemente de origen 

viral, por la cual se auto limitan por sí solas y no necesitan tratamiento con 

antibióticos principalmente en las infecciones correspondientes al tracto 

respiratorio superior, sin embargo los del tracto respiratorio inferior y 

dentro de estas las neumonías, de las cuales un número importante son 

de estos las neumonías, siendo de etiología bacteriana, pueden poner en 

peligro la vida del niño si no recibe oportunamente el tratamiento 

apropiado.  

 

4.1.4. Fisiopatología 

 

    Con el término infección respiratoria se refiere, de forma general a 

cualquier proceso infeccioso que evoluciona en el aparato respiratorio. Se 

trata de procesos análogos, con pequeñas diferencias circunstanciales, 

que comparten la misma etiopatogenia y que evoluciona con síntomas 

próximos. Por ello, se considera que rinitis, sinusitis, otitis, bronquitis o 

neumonitis son en realidad diferentes localizaciones de una misma 

entidad. Las  infecciones respiratorias se clasifican  de diferentes 

maneras, con un sentido práctico y didáctico, podemos clasificarlas en 

infecciones de conductos del aparato respiratorio, como son las fosas 
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nasales o la tráquea e infecciones de las cavidades del aparato 

respiratorio como son los senos para nasales o el oído medio.  

Los conductos propios del aparato respiratorio tiene la capacidad de 

eliminar fácilmente las secreciones. Ello permite mantener el correcto 

funcionamiento del sistema mucociliar, muy activo en el proceso 

infeccioso, lo que facilita la tendencia a la curación espontánea de estos 

procesos y la menor incidencia de complicaciones. Por el contrario, en las 

cavidades respiratorias, las secreciones tienden a acumularse, alterando 

el normal funcionamiento del sistema mucociliar por lo que el proceso 

infeccioso tiene más probabilidad de evolucionar de forma desfavorable, 

con mayor número de complicaciones y una mayor tendencia a la 

cronificación del proceso. 

 
4.1.5. Cuadro clínico 

Cualquier lugar de la vía aérea puede ser afectado por la infección y, con 

frecuencia, varios segmentos anatómicos se afectan simultáneamente. 

Cada área comprometida tiene manifestaciones características, que se 

acompañan de un cuadro infeccioso general en grado variable. En una 

enfermedad  respiratoria aguda se  debe identificar los siguientes signos y 

síntomas: 

 Fiebre. 

 Tos. 

 Cefalea. 

 Dificultad para tragar. 

 Dolor de garganta. 

 Malestar general. 

 Ojos llorosos. 

 Dolor de oído. 

 Dificultad para respirar. 

 Ronquido, quejido o silbido en el pecho a la inhalación 

 Nariz obstruida y con secreciones. 
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4.1.6. Complicaciones 

 

    La principal complicación de las infecciones respiratorias agudas es 

la  neumonía que según la Organización Mundial de la Salud anualmente 

causa la muerte de  1.6 millones de niños menores de 5 años. Estas 

infecciones se presentan en cualquier estación del año, sin embargo las 

de origen viral tienden a ser más frecuentes  en las épocas frías y afectar 

especialmente a los niños. Se calcula que los niños en esta etapa pueden 

presentar hasta 8 episodios anuales por lo que se constituyen en una de 

las principales causas de ausentismo escolar. Por lo general las 

infecciones respiratorias agudas se presentan en forma leve; pero hay 

que prestarles mucha atención, especialmente cuando el niño es menor 

de cinco años y/o presenta problemas de desnutrición; ya que esto 

favorece el riesgo de complicaciones y con ello se aumenta las 

posibilidades de muerte. De La Flor J. 2011  Infecciones de las Vías 

Respiratorias Altas. Barcelona. 17(4). Pág. 241 -261. 

 

4.1.7. Métodos de diagnóstico 

 

    En la mayoría de los casos de enfermedades virales del aparato 

respiratorio,  el cuadro clínico es suficiente para establecer con certeza el 

diagnóstico. En los problemas que involucran la faringe se puede hacer 

un cultivo de secreción de garganta para buscar amigdalitis 

estreptocócica u otro germen presente. Los cuadros de neumonía se 

diagnostican a través de la historia clínica, exploración física, la 

radiografía de tórax; hemocultivo, estudios de esputo, exudado 

nasofaríngeo, leucocitosis. 

 

4.1.8. Factores de riesgo. 

 

Para la presencia de  las infecciones respiratorias agudas existen algunos 

factores de riesgo que se deben tomar en cuenta para las medidas de 
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prevención entre los que podemos mencionar los siguientes:  

  

Factores de riesgo demográficos. 

 

Edad 

 

    Aunque la incidencia general de las infecciones respiratorias agudas  

es razonablemente estable durante los primeros cinco años de vida, la 

mortalidad se concentra en la infancia. De hecho, cerca de la mitad de las 

muertes debido a enfermedades respiratorias entre los niños menores de 

5 años ocurre en los primeros seis meses. 

Este dato tiene grandes implicaciones para las campañas preventivas ya 

que muestra la necesidad de centrar la atención en los infantes más 

pequeños. Los factores responsables de la concentración tan temprana 

de muertes, incluyen: inmadurez inmunológica, bajo peso al nacer, 

nacimiento prematuro y destete temprano. 

 

Factores de riesgo socioeconómicos 

 

Ingreso familiar 

 

    La primera indicación de que las infecciones respiratorias agudas  

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 infección respiratoria 

aguda, la incidencia anual de neumonía va de 3 a 4% en las áreas 

desarrolladas y de 10 a 20% en países en desarrollo.  

 

Educación de los padres. 

 

     La menor educación en los padres  se asocia con un incremento en el 

riesgo de hospitalizaciones y en la mortalidad por enfermedad respiratoria 
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aguda. Ya que al  tener un nivel de educación bajo no conocen sobre la 

etiología, el cuidado, las complicaciones, y el tratamiento  de las 

enfermedades que pueden afectar a sus hijos en este caso las 

enfermedades respiratorias agudas.  

 

Lugar de residencia. 

 

    La brecha existente del acceso a los servicios de salud es uno de los 

problemas en la actualidad ya que los poblaciones situadas en lugares 

apartados donde carecen de saneamiento ambiental, establecimientos de 

salud o más aun por la distancia y la dificultad de trasladarse hace que 

muchos niños lleguen a complicarse e incluso mueren a causa de las 

infecciones respiratorias agudas.   

 

Factores de riesgo ambientales. 

 

    Los factores de riesgo ambientales más frecuentemente estudiados en 

las infecciones respiratorias, incluyen exposición al humo, el hacinamiento 

y el enfriamiento.  

 

Contaminación atmosférica. 

 

    El aire contiene suspendidos números agentes nocivos partículas 

orgánicas, gases, humus, microorganismos, virus hongos, toda clase de 

alérgenos,  humedad sustancias volátiles, que en determinado momento 

pasan a la tráquea, bronquios y alveolos, produciendo diferentes 

episodios de enfermedad respiratoria que va desde una afección gripal 

una crisis de broncoespasmo a una neumonía bacteriana, los niños y 

ancianos son los más vulnerables a estos factores atmosféricos, una 

parte por el tamaño de la vía aérea y  porque los mecanismos de defensa 

no tienen la madurez suficiente.  



13 

La importancia de los efectos de  la contaminación atmosférica sobre el 

aparato respiratorio, no ofrece duda alguna, especialmente de los efectos 

de contaminación atmosférica que se produjeron en 1930 en Bélgica, 

1948 en Pensilvania y en 1952 en Londres. Estos episodios se asociaron 

con un aumento importante en la mortalidad, sobre todo en pacientes que 

presentaban ya enfermedades  respiratorias. (Cardona J. 2012 

Contaminación Ambiental Y Enfermedad Respiratoria.  pág. 210). 

 

Exposición al humo. 

 

    El humo incluye varios contaminantes que afectan el tracto respiratorio. 

Las principales fuentes de humo que afectan a los niños en países en 

desarrollo incluyen la contaminación atmosférica, la contaminación 

doméstica por residuos orgánicos y el fumar pasivamente. 

El humo del cigarro  

    El humo del cigarrillo contiene cantidades medibles de monóxido de 

carbono, amoníaco, nicotina, cianuro de hidrógeno, así como diferentes 

partículas y cierto número de carcinógenos. Las concentraciones de la 

mayoría de estos productos son más altas, sobre todo cuando es la 

madre o la figura que la sustituye la persona que fuma. El humo del 

cigarro puede permanecer varias horas en una habitación y su inhalación 

en la edad pediátrica, y es mucho más tóxica y nociva que en el adulto. 

Estos componentes lesionan el epitelio de las vías respiratorias, que 

disminuyen el aclaramiento mucociliar, inducen hipersecreción de mucus, 

disminución del surfactante y de la actividad del macrófago alveolar y 

tienen propiedades oxidantes.   

La aspiración pasiva de humo se asocia a la disminución de la tasa de 

crecimiento de la función pulmonar durante la niñez, mayor frecuencia de 

infecciones respiratorias agudas, incremento en la tasa de 

hospitalizaciones por neumonía en menores de 2 años y mayor riesgo de 
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otitis media aguda y recurrente. La asociación entre el humo ambiental del 

tabaco frecuentemente en referencia a los fumadores pasivos y las 

enfermedades respiratorias en la niñez, ha sido claramente establecida 

por un gran número de estudios. Los hijos de los fumadores no presentan 

tan buenos resultados en las pruebas de función pulmonar y presentan 

mayor incidencia de infecciones respiratorias bajas que los hijos de los no 

fumadores.  (Pérez JD. 2010 Factores de riesgo en las infecciones 

respiratorias agudas. Rev Cubana Med Gen Integr.)  

Contaminación doméstica  

    El hogar es el lugar donde el niño permanece la mayor parte del 

tiempo, por lo que resulta muy irritante la presencia de contaminantes en 

este medio. El combustible utilizado para cocinar, gases tóxicos y otros 

compuestos, son particularmente nocivos los gases que se liberan de la 

combustión de madera o materia orgánica,  y petróleo, sobre todo cuando 

no hay una adecuada ventilación en la cocina, o los alimentos se elaboran 

en la misma habitación donde se duerme.  

El costo alto y la disponibilidad limitada de electricidad y de combustibles 

en muchos países en desarrollo, conducen al frecuente uso doméstico de 

combustibles orgánicos, los cuales incluyen madera y agrícolas. Se 

calcula que en estos países, 30% de las viviendas urbanas y 90% de las 

rurales emplean tales combustibles como la mayor fuente de energía para 

cocinar y generar calor. 

Hacinamiento. 

  Según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador SIISE 

El hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico si  se refiere 

cuyas viviendas cuentan con más de tres personas en promedio por 

cuarto utilizado para dormir. Las personas viven hacinadas, cuando no 

tienen habitaciones suficientes para el total de personas que residen en 

tales viviendas.  El hacinamiento, es común en países en desarrollo, 
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contribuye a la transmisión de infecciones mediante gotas de secreciones 

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

demostrado claramente, 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. El hacinamiento por lo tanto, ya sea en 

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

establecidos para la neumonía.(www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/ 

VIVIENDA/ficviv_V02). 

 

 Exposición al frío y a la humedad. 

  

    Se sabe comúnmente que el frío puede acarrear infecciones 

respiratorias; De hecho, las muertes por neumonía aumentan 

considerablemente durante los meses de invierno, tal como lo muestra un 

estudio realizado en niños del sur de Brasil.  Sin embargo, no es claro que 

las alzas observadas en invierno en las enfermedades respiratorias sean 

causadas directamente por las bajas temperaturas. 

Es posible por otra parte, que factores ligados al clima frío, tales como el 

hacinamiento o la contaminación doméstica por residuos orgánicos, sean 

a la larga responsables por la mayor morbilidad y mortalidad respiratorias 

durante los meses de invierno. 

  

Factores nutricionales. 

 

Los factores nutricionales que pueden influir en el riesgo de infecciones 

respiratorias agudas incluyen bajo peso al nacer, estado nutricional, 

lactancia materna y niveles de vitamina A. 

 

 Bajo peso al nacer 

 

    Aproximadamente 16% de los niños nacidos en el mundo tiene bajo 

peso al nacer (BPN). Esto representa 20 millones de niños cada año, de 
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los cuales 90% nace en los países en desarrollo. La mayoría de estos 

infantes parecen ser pequeños para edad gestacional (PEG) nacidos a 

término. Dos mecanismos principales vinculan el bajo peso al nacer con 

las infecciones respiratorias agudas: inmunocompetencia reducida y 

función pulmonar restringida. La respuesta inmune de los infantes de Bajo 

Peso al Nacer  está severamente comprometida, afectando 

particularmente a los niños Pequeños para la Edad Gestacional. El bajo 

peso al nacer es un determinante bien conocido en la mortalidad general 

para infantes y niños menores de 5 años.  

 

Desnutrición 

 

     Las Infecciones Respiratorias Agudas y la nutrición tienen un doble 

vínculo porque la desnutrición significa que un niño tiene más 

probabilidades de contraer infecciones respiratorias, por otro lado si no se 

presta la adecuada atención a la alimentación de los niños afectados, las 

Infecciones Respiratorias Agudas producen déficit en el crecimiento y 

desarrollo del niño, pérdida de peso y desnutrición en un niño 

originalmente bien nutrido. Algunos autores plantean que la mayor 

vulnerabilidad de los niños desnutridos a la neumonía se explica por 

varias razones: La desnutrición adelgaza la membrana pulmonar con lo 

que se puede facilitar la entrada de bacterias, además puede debilitar el 

sistema inmunitario del niño. Existe evidencia abrumadora de que los 

niños severamente desnutridos presentan una respuesta inmunológica 

deficiente, particularmente a nivel celular, y consecuentemente tienen 

infecciones más graves que los niños con un estado nutricional adecuado. 

(Prieto H et al. 2005. Factores de Riesgo en Infecciones Respiratorias 

Agudas en Menores de 5 años. Rev Cubana Med Gen Integr (2):160-4.) 

Privación de la lactancia materna. 

    La lactancia materna puede proteger contra las Infecciones 

Respiratorias Agudas mediante un cierto número de mecanismos, 
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incluyendo sustancias antivirales y antibacterianas, las células 

inmunológicamente activas y los estimulantes del sistema inmune de los 

infantes. En los países en desarrollo, los bebés alimentados con leche 

materna  presentan también un mejor estado nutricional en los primeros 

meses de vida, lo cual puede contribuir a la reducción en la incidencia y 

gravedad de las enfermedades infecciosas. 

 

 Deficiencia de vitamina A. 

 

    La evidencia sobre el papel de la deficiencia de vitamina A resulta 

principalmente de ensayos aleatorios controlados. Aunque la 

suplementación con vitamina A reduce la mortalidad infantil en general en 

áreas en donde se presenta la deficiencia, no se ha demostrado 

reducción en la morbilidad o la mortalidad por Infección Respiratoria 

Aguda. Los micronutrientes  incluyendo al hierro, al zinc, el cobre y la 

vitamina D, pueden jugar cierto papel como causas de las Infección 

Respiratoria Aguda, los datos epidemiológicos al respecto son muy 

limitados. (Cesar G, M, PhD. 2013.Campaña/contenidos/aiepi-1.) 

 

4.2. Resfriado Común. 

 Niña con resfriado común. 

 
                   Gráfico  1 
                       Fuente: http://prezi.com//el-virus-del-resfriado-Comun/ 

4.2.1. Definición: Enfermedad de curso generalmente benigno, de 

etiología viral que se caracteriza por compromiso catarral de vías aéreas 

superiores. 
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4.2.2. Epidemiologia: Los microorganismos causantes del resfriado 

común se encuentran distribuidos en todo el mundo por lo que ninguna 

población está exenta de padecer la enfermedad. La frecuencia real del 

resfriado común es difícil de estimar ya que con frecuencia el paciente se 

diagnostica por si solo y se auto medica; además otros factores como el 

desarrollo socioeconómico del país y creencias culturales influyen en la 

notificación de los casos lo cual se refleja en las estadísticas de 

morbilidad de esta enfermedad. En un estudio publicado recientemente se 

estimó que en EUA hubo un promedio anual de 3.8 a 6 millones de casos 

de influenza en personas menores de 20 años y para personas mayores 

esta estimación fue de 4.1 a 4.4 millones. 

4.2.3. Etiología: El resfriado común es una infección viral del tracto 

respiratorio superior de origen viral, existen muchos tipos de virus. Los 

que predominan son los rinovirus entre el 30-40% de los episodios, los 

coronavirus en un porcentaje entre el 10-15%, los enterovirus Coxsakie, 

con incidencia < 5%, virus Parainfluenza< 5%, virus influenza< 5%, 

adenovirus < 5%,  y virus respiratorio sincitial. 

4.2.4. Fisiopatología: La invasión vírica provoca la liberación de los 

mediadores bioquímicos de la inflamación, provocando un aumento de la 

permeabilidad vascular que produce rinorrea y obstrucción nasal, irritación 

e inflamación faríngea, vasodilatación local (que origina también 

obstrucción nasal) y aumento de la producción de mucosidad que provoca 

tos y rinorrea. Se sensibilizan los receptores del árbol respiratorio 

originando estornudos y tos, aparte de producirse estimulación de tipo 

colinérgico que origina rinorrea, aumento de la producción de moco y tos, 

y bronco constricción que también provoca tos.  

4.2.5. Cuadro clínico: Inicio brusco con leve compromiso del estado 

general, Obstrucción nasal, Estornudos, Tos seca escasa, Fiebre baja o 

ausente (hasta 38.5°C), Trastornos de la alimentación y del sueño. 
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4.2.6. Complicaciones: Los resfriados son el desencadenante más 

común de síntomas de asma en niños que padecen esta enfermedad. Un 

resfriado también puede llevar a: bronquitis neumonía, sinusitis, otitis. 

4.2.7. Medios diagnósticos: En la mayoría de los casos el cuadro clínico 

es suficiente para establecer con certeza el diagnóstico de resfriado 

común. (Brunner y Suddarth. 2010. Enfermedades Del Aparato 

Respiratorio. pág. 517- 557) 

4.3. Faringoamigdalitis. 

Signos de faringoamigdalitis 
 

  
 Gráfico  2 
 Fuente: http://ihppediatria.wordpress.com/2013/11/27/faringoamigdalitis-aguda/ 

  

4.3.1. Definición: Es una inflamación de las estructuras mucosas y 

submucosas de la garganta, en su parte baja y en la mayoría de los casos 

de Faringoamigdalitis  se deben a una infección viral y los adenovirus son 

los agentes etiológicos más frecuentes. Sin embargo, los episodios de 

Faringoamigdalitis agudas diagnosticados clínicamente se tratan 

usualmente con antibióticos y medicaciones sintomáticas. 

 

4.3.2. Epidemiología: La mayor incidencia de los casos de 

Faringoamigdalitis se presenta durante los meses fríos del año, es decir 

durante el invierno y principios de la primavera; es  de origen bacteriano 
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las principales son  ocasionadas por Estreptococos beta-hemolítico del 

grupo A. 

 

4.3.3. Etiología: Los  agentes causales son múltiples y los podemos 

diferenciar en:  

Virales: los rinovirus, coronavirus, adenovirus y virus sincitial respiratorio  

son los más frecuentemente asociados a cuadros de resfrío común, con 

malestar general, cefaleas, mialgias y conjuntivitis; los virus Coxsakie y 

echovirus son los causales de la herpangina, caracterizada por la 

presencia de pequeñas vesículas (1 a 2 mm) sobre el paladar blando, la 

úvula y los pilares amigdalinos anteriores, y acompañada de un síndrome 

febril con odinofagia intensa, por lo general, en niños de corta edad. 

Bacteriana: Estreptococos grupo A, más común entre niños de 5-15 años 

de edad. Estreptococos, Neisseria gonorrea, Corynebacterium 

diphtheriae, Bacterias anaeróbicas. 

4.3.4. Fisiopatología: Se requieren aproximadamente 20 millones de 

estreptococos depositados en la faringe para producir infección. Posterior 

a la llegada del microorganismo al tejido faríngeo entran en juego una 

serie de mecanismos de defensa del huésped que si no son lo 

suficientemente efectivos, permitirán que el agente se multiplique y 

posteriormente sea capaz de producir la enfermedad, el periodo de 

incubación puede variar entre uno y cuatro días dependiendo del inóculo 

bacteriano y de la resistencia del huésped.  

4.3.5. Cuadro clínico: En niños menores de 6 años el inicio comúnmente 

se presenta con irritabilidad, se acompaña con frecuencia de secreción 

nasal serosa, dolor abdominal y vómito; asimismo puede haber ganglios 

cervicales aumentados de tamaño y dolorosos, fiebre mayor de 38 °C con 

escalofríos, dolor faríngeo, disfagia, cefalea. A la exploración física se 

encuentra marcada hiperemia faríngea y edema; en alrededor de 30 % de 

los casos se acompaña de exudado en amígdalas y faringe; la lengua se 

encuentra roja y con papilas agrandadas. 
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4.3.6. Complicaciones: Habitualmente las faringoamigdalitis por virus no 

se complican y curan espontáneamente en pocos días. Las 

faringoamigdalitis estreptocócicas, si no se tratan adecuadamente, en  

algunos casos pueden producir complicaciones como fiebre reumática y 

glomerulonefritis aguda. 

4.3.7. Medios de diagnóstico: Se puede hacer  un cultivo de secreción 

de garganta para buscar amigdalitis estreptocócica. Igualmente, se 

pueden realizar otros exámenes de laboratorio dependiendo de la 

presunta causa. 

4.4. Laringitis Aguda. 

Laringe con inflamación. 

 
                Gráfico  3 

     Fuente: http://auxiliaresenferm.blogspot.com/2013/12/enfermedades       
               - Mas-Comunes-Oido-Nariz-Y.Html 

4.4.1. Definición: es una inflamación de la vía aérea superior por 

inflamación de la misma, con frecuencia se deriva de la exposición al 

polvo, químicos, humo u otros contaminantes, se relaciona con cambios 

bruscos de temperatura, deficiencias alimentarias, desnutrición, e 

inmunodeficiencia. 

4.4.2. Epidemiologia: La incidencia estimada es del 3-6 % en niños 

menores de 6 años de edad. 



22 

4.4.3. Etiología: principalmente los virus siendo el más frecuente el 

Parainfluenza tipo 1,  virus como el sarampión o las paperas, infecciones 

bacterianas como la difteria. 

4.4.4. Fisiopatología: La mayoría de los casos de laringitis son de 

carácter temporal y mejoran después de que la causa subyacente se cura 

o mejora. Las causas de la laringitis aguda incluyen: Infecciones virales 

tales como aquellas que causan un resfriado, esfuerzo vocal, causado por 

gritos o el uso excesivo de la voz. 

4.4.5. Cuadro clínico: un cuadro catarral comienza con tos perruna, 

disfonía o afonía, tos sinfónica, estridor inspiratorio, dificultad respiratoria, 

fiebre moderada, con  empeoramiento  nocturno y evolución rápida  

4.4.6. Complicaciones: Insuficiencia respiratoria, neumonía bacteriana 

bronquiectasias, disquinesia bronquial. 

4.4.7. Medios de diagnóstico: El diagnóstico  es clínico y el grado de 

severidad se establecen por la historia y el examen físico, no se necesario 

exámenes de laboratorio. (Campos J. Amir 2013.Patologia Respiratoria. 

Pág. 459) 

4.5 Neumonía 

Bronquiolos y alveolos normales y con neumonía 
 

 
                    Gráfico  4 
                   Fuente: http://www.monografias.com/trabajos34/neumonia shtml 
 

4.5.1. Definición: La neumonía se define como una inflamación de origen 

infeccioso del parénquima pulmonar, que compromete las unidades 
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alveolares, los bronquiolos terminales, respiratorios y el espacio intersticial 

circundante. La condensación abarca desde un segmento hasta un 

pulmón completo. La neumonía condensante localizada se presenta 

generalmente en niños mayores y adultos; en recién nacidos y lactantes 

menores se presenta con compromiso alveolar difuso, definido como 

bronconeumonía. 

4.5.2. Epidemiologia: La neumonía es la causa principal de muerte de 

niños en todo el mundo. Se calcula que la neumonía mata a unos 1,1 

millones de niños menores de cinco años cada año, lo que supone el 18% 

de todas las defunciones en todo el mundo.  En el Ecuador para el año 

2011, se tiene que la Neumonía, es la principal causa de morbilidad con 

un 31.5 % en menores de 5 años, del total de ingresos hospitalarios el 

13.6%  de defunciones corresponde a menores de 5 años.  

Es una infección respiratoria que aparece por ciclos de temporada, siendo 

los casos más frecuentes cuando está presente la época lluviosa o 

húmeda. Durante los últimos años este padecimiento se mantiene entre 

una las diez principales causas de morbilidad en el país. La Incidencia en 

Latinoamérica es de 0,21–1,17 episodios/niño/año en menores de 5 años. 

Según la Organización Mundial de la Salud 3 millones de niños 

anualmente mueren de neumonía. En Latinoamérica, Bolivia, Perú y 

Guayana tienen la más alta mortalidad. Mayor proporción son virales. 

(González M. 2011. Neumonía: Morbilidad en el Ecuador. Pág. 4-5) 

 

4.5.3. Etiología: Diversos agentes infecciosos, virus, bacterias, 

micobacterias clamidia, micoplasma y hongos, causan neumonía, siendo 

los más comunes los siguientes: Estreptococos pneumoniae: la causa 

más común de neumonía bacteriana en niños; Haemophilus influenzae de 

tipo b (Hib) la segunda causa más común de neumonía bacteriana. El 

virus sincitial respiratorio es la causa más frecuente de neumonía vírica.  

4.5.4. Fisiopatología: Las bacterias pueden entrar al pulmón por vía 

aérea, aspiración, hematógena o por contigüidad. La mayoría de las 
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neumonías son por aspiración de secreciones orales. La flora oral es una 

mezcla compleja de aerobios y anaerobios, y las cantidades pequeñas 

que se aspiran raramente causan enfermedad a menos que sean 

microorganismos altamente virulentos como Streptococcus pneumoniae, 

que las defensas del huésped estén disminuidas, el reflejo tusígeno 

alterado o que exista infección viral coexistente. 

4.5.5. Cuadro clínico: El cuadro clínico del lactante se caracteriza por 

síntomas generales como fiebre que aumenta con rapidez >38,5 a 40,5ºc, 

rechazo alimentario, decaimiento, irritabilidad palidez dolor torácico. Los 

signos respiratorios incluyen aleteo nasal, taquipnea >50/min, quejido, 

retracción de músculos intercostales, tos y cianosis, en los casos graves. 

En la auscultación puede existir disminución del murmullo pulmonar, 

crepitaciones finas, broncofonía y respiración soplante. Los lactantes con 

afectación muy grave pueden ser incapaces de comer o beber, y pueden 

presentar pérdida de consciencia, hipotermia y convulsiones. 

4.5.6. Complicaciones: Las complicaciones pueden abarcar. Choque e 

insuficiencia respiratoria, atelectasia y derrame pleural, otitis, mastoiditis, 

Sinusitis, Absceso periamigdalino. 

4.5.7. Medios diagnósticos: Se diagnostica a través de la historia clínica, 

exploración física, la radiografía de tórax; existen otros exámenes que se 

pueden solicitar en determinadas situaciones clínicas más específicas. 

Como hemocultivo, estudios de esputo, exudado nasofaríngeo, 

leucocitosis o leucopenia, Reacción en Cadena de la Polimerasa. (PCR) 

4.6. Tratamiento Para Las Enfermedades Respiratorias Agudas. 

 

4.6.1. Tratamiento dietético. 

 

La  alimentación ideal del niño durante el proceso infeccioso consiste no 

suspender la alimentación para evitar la pérdida de peso para ello debe 

tomar en cuenta lo siguiente:  
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Administrar dieta líquida y balanceada, esto facilitara la deglución, dieta 

balanceada, aquella que contenga proteínas tanto animal como vegetal, 

carbohidratos, vitaminas, minerales, micronutrientes e inclusive grasas y 

aceites en menor proporción. Alimentación habitual  fraccionada, 

consumo abundante de líquidos, de preferencia jugos de frutas naturales 

al ambiente, ayudará a que la recuperación sea mejor.  

 

Los niños con afecciones respiratorias que se alimentan con  leche 

materna, deben recibirla con más frecuencia y si ya están en edad de 

recibir alimentación complementaria, deben alimentarse con sopas, 

coladas, jugos, compotas de frutas, yogurt, leche o agua pura. 

Ofrecer una comida extra hasta 2 semanas después de la mejoría de la 

enfermedad. 

Continuar con la comida normal, pero en pequeñas cantidades y más 

frecuentemente, el apetito mejorará a medida que el niño se recupera. 

Insistir para que coma con dedicación y cariño. Recuerde que la 

enfermedad hace que el niño pierda el apetito. 

Preparar alimentos suaves y sin grasa como puré de papa, plátano, 

verduras, arroz y compotas naturales de fruta. (www.saludtotal.com.co) 

 

4.6.2. Tratamiento Farmacológico 

 

    Para recibir  tratamiento farmacológico en presencia de infecciones 

respiratorias agudas es primordial acudir donde el personal de salud 

idóneo y de confianza para la administración del fármaco a criterio 

médico. No todas las afecciones respiratorias necesitan tratamiento 

farmacológico en algunos casos es suficiente el consumo de abundantes 

líquidos, sin embargo para disminuir el malestar general es recomendado 

utilizar algunos medicamentos como: Antitérmicos como el paracetamol, si 

la temperatura está elevada. No se recomienda el uso de ácido 

acetilsalicílico (aspirina), porque se ha asociado a la aparición de 

Síndrome de Reyé, sobretodo en niños. Tratamiento antiviral, si 
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pertenecen a un grupo de riesgo para complicaciones por influenza. En 

caso de complicaciones por infección bacteriana se puede utilizar 

penicilina,  o  Eritromicina en caso de alergias. Según criterio médico.  

Las neumonías virales no tienen tratamiento específico, requieren del 

manejo de la obstrucción bronquial y la insuficiencia respiratoria. (Solano 

M 2004. Rev. Méd. Hosp. Nac. Niños vol.39 n.1.Costa Rica) 

 

4.6.3. Tratamiento  de Enfermería en enfermedades  respiratorias 

agudas. 

 

Tratamiento Preventivo. 

 

    Según los diferentes niveles son aconsejables, a nivel familiar e 

individual realizar acciones fundamentales para prevenir las infecciones 

respiratorias agudas como: 

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

peso al nacer y detectar a tiempo, posibles complicaciones que 

ameriten más cuidado durante el parto o el seguimiento del recién 

nacido. 

 Alimentar al niño con leche materna exclusiva durante los seis 

primeros meses de vida. 

 Permitir que el niño reciba todas sus vacunas. 

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

desarrollo. 

 Evitar cambios bruscos de temperaturas y enfriamiento. 

 Ventilar la casa diariamente.  

 Evitar secar ropa dentro del hogar. 

 Evitar el tabaquismo pasivo; el humo del cigarrillo, es el responsable 

de muchos problemas de salud, incluyendo las enfermedades 

respiratorias agudas. 
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 Evitar la contaminación intradomiciliaria provocada por: Humo de 

cigarrillo, humo de chimeneas para calefacciones, cocinas a leña 

 Evitar el contacto directo con personas que estén padeciendo alguna 

infección respiratoria aguda. 

 No permanecer en habitaciones húmedas o con ventilación 

inadecuada. 

 Alejar al niño del humo mientras se cocina. 

 No usar insecticidas ni sustancias en aerosol dentro de la vivienda sin 

ventilación. 

 

Tratamiento de atención directa 

 

    Como una labor fundamental de enfermería la actividad e atención 

directa está enfocada a orientar, educar a  realizar cuidados como: 

 Reposo mientras dure el cuadro. 

 Aislamiento del caso, evita el contagio a otros miembros de la familia. 

 Cubrirse con el ángulo del codo al estornudar.  

 Concurrir al centro de salud si aparecen signos de alarma. 

 Bajar la fiebre con medios físicos cuando es menor de 38°c. 

 Enjuague nasal  con solución salina, ayuda a aflojar la mucosidad. 

 Uso  de  humidificador mantiene los conductos nasales húmedos, 

ayuda  aliviar la congestión, (limpiar el humidificador todos los días) 

 Utilizar toallas de papel en lugar compartir toallas de tela. 

 Realizar gárgaras con tibia, esto  ayuda a aliviar el dolor de garganta. 

 

4.7. Niños Menores De 5 Años.  

 

Según el psicólogo suizo Piaget, hay que diferenciar dos etapas en el 

desarrollo del niño: la etapa sensomotora y la preoperatoria. 

    En la primera etapa, en la sensomotora (0-2 años), la conducta del 

niño es principalmente motora. Empieza a usar la memoria, la imitación y 
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el pensamiento. Pasa de las acciones reflejas a la actividad dirigida a 

metas, los niños aprenden mediante ensayo y error. Aunque aprendan, 

tienen que explorar su entorno, observar, tocar, sentir  los objetos que ahí 

encuentran. 

    En la segunda etapa, preoperatoria (2-5 años), En este segundo 

momento o etapa de desarrollo, desarrollarán principalmente aspectos 

como el lenguaje, el pensamiento intuitivo, la autoestima, la sociabilidad, 

las realidades y vivencias. (Campos J. Amir 2013.Crecimiento y 

Desarrollo. Pág. 458) 

4.7.1. Crecimiento y desarrollo 

 

    El crecimiento y desarrollo del niño son dos fenómenos íntimamente 

ligados, sin embargo conllevan diferencias que es importante precisar. Se 

entiende por crecimiento el aumento del peso y de las dimensiones de 

todo el organismo y de las partes que lo conforman; se expresa en 

kilogramos y se mide en centímetros. El desarrollo implica la bío 

diferenciación y madurez de las células y se refiere a la adquisición de 

destrezas y habilidades en varias etapas de la vida. 

   

4.7.2. Características de los niños menores de 5 años 

 

    Todos los niños de edades comprendidas entre los primeros meses de 

la vida y los cinco años deben acudir a su revisión periódica al centro de 

salud para el control de peso y talla, lo que le permitirá en cada caso 

orientar a los padres en su manejo. La alimentación del niño juega un 

papel de primordial importancia en su crecimiento y desarrollo. Para 

garantizar que el niño está recibiendo una alimentación suficiente hay que 

recordar que la leche materna constituye por sí sola el mejor alimento 

posible para un lactante durante los seis primeros meses de vida. Esta 

etapa se caracteriza por grandes cambios en el desarrollo motor, la 

adquisición de las habilidades motrices básicas donde el niño aprende a: 

caminar, correr, saltar, escalar, trepar, lanzar, golpear y rodar.  
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Por lo que es importante  conocer los logros por cada una de las edades 

que a continuación se relacionan: 

Edad: 3 a 4 años. 

Correr con combinaciones. 

Caminar por planos estrechos a alturas. 

Lanzar y rodar objetos de diferentes formas. 

Saltar desde obstáculos a alturas. 

Edad: 4 a 5 años. 

Caminar, correr y saltar en diferentes direcciones. 

Lanzar y golpear pelotas de forma combinada. 

Escalar con coordinación. 

En el período de tres a cuatro años ya se desplazan caminando, corriendo 

y saltando en diferentes direcciones. El desarrollo de la orientación 

espacial mayormente lo demuestran al lanzar de diferentes formas y hacia 

diferentes puntos de referencia. En este grupo ya comienzan a atrapar 

con las dos manos la pelota que le lanzan rodando y también intentos por 

capturar la pelota que le lanzan a corta distancia ya que lo realizan con 

ayuda de todo el pecho, la carrera la realizan combinadamente: corren y 

caminan, corren y golpean o lanzan objetos, además de subir y bajar la 

escalera con mejor coordinación y continuidad en los movimientos, 

comienzan a realizar la trepa a un plano vertical. Esta trepa la ejecutan 

con el cambio de agarre de las manos sin lograr todavía el 

desplazamiento de las piernas.  

De cuatro a cinco años se manifiesta la carrera con aumento en la fase de 

vuelo, mejor ritmo y coordinación, manteniéndose la misma una mayor 

distancia. También pueden lanzar más lejos, o más cerca. El niño 

aprende a iniciar actitudes, establece relaciones con sus compañeros, 

comienza a formar conceptos basados en la realidad, refina su control 

motor, comienza a disminuir el ritmo del crecimiento, sus huesos se 

endurecen, hay mejor control y ordenamiento muscular. Desarrollan una 

inmunidad activa al exponerse a enfermedades. 
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Un parámetro fundamental en esta edad es el crecimiento físico, para 

cuya evaluación se emplean dimensiones consideradas básicas, como la 

talla, el peso y la circunferencia cefálica. La ganancia anual promedio de 

los preescolares es 2 kg de peso y de 7 cm de talla hasta llegar a la 

pubertad. En cuanto a la circunferencia cefálica, a los tres años el 

preescolar mide alrededor de 49 cm y, al término de la etapa, alcanza los 

50. En esta etapa de la vida, los niños ni son realistas ni actúan de forma 

realista; son por el contrario, imaginativos y como tal se les debe cuidar.  

4.7.3. Inmunizaciones. 

 

   Las razones por las que ha aumentado la supervivencia de los niños 

pequeños en todo el mundo son muchas y  variadas, y van desde la 

mejora en la atención, pasando por las innovaciones en tecnología de 

punta, hasta la educación para la salud a los padres. Pero, sobre todo, 

hay algo destacable en el siglo xx se ha contribuido sin lugar a dudas a la 

supervivencia de todos los niños, la vacunación, a la vez que constituye 

uno de los avances más espectaculares en la pediatría y que mejor 

justificado tiene su gasto para la promoción de la salud. 

(Ruiz M. Año 2009 Enfermería del niño y el Adolecente. Pág. 237.) 

 Se denomina inmunización al procedimiento para desarrollar protección o 

inmunidad contra determinada enfermedad con las vacunas (activa) o 

administración de anticuerpos (pasiva), para prevenir esa enfermedad, 

precisamente provocando factores inmunitarios. 

Se administran dosis pequeñas de un antígeno  con el fin de activar la 

memoria inmune, la memoria inmune permite al cuerpo reaccionar rápida 

y eficientemente a la exposición futura a gérmenes, toxinas,  antes de que 

causen daño. Es uno de los mejores medios para protegerse contra 

muchas enfermedades contagiosas que puedan afectar la vida y salud de 

los niños. (Manual del Programa ampliado de inmunizaciones PAI. 

Ministerio De Salud Pública Del Ecuador 2005.Pag 96) 
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Esquema de vacunación.  

El esquema de inmunizaciones recomendado puede variar, dependiendo 

del incremento de nuevas vacunas,  y  de las prioridades que de cada 

país a las vacunas. 

 

Tabla 1 Esquema de vacunación 

 

 
           Fuente: http://es.slideshare.net/MaryReyesLoayza/ 
           esquema-de- vacunacin-28205449 

Existen inmunizaciones contra infecciones que pueden producir 

Infecciones Respiratorias Agudas o que producen complicaciones que se 

manifiestan por cuadros respiratorios o favorecen las mismas.  

BCG: La forma meníngea de tuberculosis es una enfermedad grave 

infecciosa, social por excelencia, de evolución crónica, pero puede 

comenzar como si fuera una infección respiratoria aguda (una bronquitis o 

una bronconeumonía). Desarrollada en niños durante los primeros 5 años. 

La vacuna triple antibacteriana (DPT).  Evita en niños la tosferina o sus 

complicaciones, que se inicia simulando una infección respiratoria aguda 

(período catarral) o puede producir complicaciones como 

bronconeumonía que muchas veces es grave y hasta mortal, sobre todo, 

en lactantes. 
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La vacuna triple viral (SPR), evita la infección viral aguda altamente 

transmisible que inicia con síntomas prodrómicos de fiebre malestar 

general, tos, que puede presentar complicaciones como otitis media, 

neumonía, evita la rubeola que presenta un cuadro "catarral", evita el 

sarampión que comienza con un cuadro oculonaso faríngeo y traqueal, se 

puede complicar con crup bacteriano severo o bronconeumonías, que 

presentan una alta mortalidad en niños desnutridos en países en 

desarrollo.  

La vacuna contra la hepatitis B, enfermedad que no produce infección 

respiratoria aguda de por sí, pero influye sobre la nutrición, evita las 

lesiones hepáticas y su repercusión sobre la nutrición, un factor de riesgo 

de las enfermedades respiratorias agudas. 

La inmunización contra el Haemophilus influenzae tipo b, 

(pentavalente) que ha disminuido las epiglotitis y las bronconeumonías 

producidas por este tipo de bacterias, que pueden producir infecciones 

respiratorias. 

La vacuna contra la influenza. Se ha utilizado en el personal en riesgo 

como los adultos mayores y niños; también se utiliza en personas de 

cualquier edad con afecciones crónicas. 

La vacuna antineumocócica polivalente conjugada de 7 serotipos, muy 

efectiva incluso en menores de 2 años, evita neumonías por neumococos 

sensibles o resistentes y otitis media. (www.monografias.com/trabajos98/) 

Conocimiento 

El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje, o a través de la introspección. En el sentido 

más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos 

interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor 

cualitativo. http://definicion.de/conocimiento/#ixzz3S1EoAe6B. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. Localización Del Lugar. 

 

Esta  investigación se realizó en las madres usuarias del Subcentro  salud 

Santa Clara, el mismo que pertenece al Ministerio de Salud Pública. Está 

ubicado  en el cantón Santa Clara provincia de Pastaza, a 40 km de 

distancia de la capital, vía al Tena,  en el barrio Nuevo Amanecer,  en las 

calles Jatun Vinillo y calle 8, Santa Clara, el tercer cantón de la Provincia 

de Pastaza, en el orden de su creación cuenta con una población 

aproximada de  3565.  Inicialmente estuvo habitado por indígenas Kichwa 

nativos del sector, hasta la finalización del proyecto de carretera Baños 

Puyo Tena la vía posibilita la llegada de los primeros colonos 

fundamentalmente de la provincia de Tungurahua atraídos por la 

explotación maderera y ganadera desde 1955, tiene una extensión de 

310.8 km2 de superficie, la altitud de la cabecera cantonal es de 610 

metros sobre el nivel del mar y goza de una temperatura promedio de 

20.9 grados. El catón cuenta con una diversidad de ríos, cascadas y 

lagunas, que lo hace un cantón atractivo y eminentemente turístico. 

 El Sub-centro de Salud Santa Clara es una unidad operativa 

perteneciente al Área de Salud N: 1, 16D01, MSP. Tiene 12 comunidades 

de afluencia, Fue creado en 1996; Posteriormente el Sub Centro de Santa 

Clara, debido a la alta demanda de la población adquirió una nueva 

infraestructura la misma que fue otorgada por El Gobierno Nacional, a 

través del Instituto para el Eco desarrollo Regional Amazónico (ECORAE). 

el personal con que cuenta se compone de 1 Obstretriz  2 Médicos 

rurales,  2 odontólogos 3 Licenciadas, 1 Interna de Enfermería, 1 Auxiliar 

de Enfermería, 1 Técnico de atención primaria de salud, 2 Estadísticos, 1 

microscopista, el personal cumple con los programas propuestos por el 

Ministerio de Salud Pública, además cuenta con el servicio de ambulancia
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          Mapa Político de Santa  Clara.     Croquis del Subcentro de Salud 
           

          
          Gráfico  5                                                       Gráfico  6        
          Fuente: GADM de Santa Clara                      Fuente: Subcentro de Salud   
 
 

5.2. Diseño De La Investigación. 
 

 

Para la presente investigación se utilizó el siguiente diseño: 

Transversal: porque se determinó  un tiempo para realizar esta 

investigación en este caso de junio 2013  a mayo 2014.  

Descriptivo: porque permitió  detallar  paso a paso el avance de la 

investigación, como las características particulares de los niños y niñas 

con enfermedades respiratorias agudas.  

 

Bibliográfico: porque las bases científicas se obtuvo de los libros revistas 

artículos como también de otros estudios similares, se pudo revisar la 

información contenida en diferentes fuentes bibliográficas e historias 

clínicas sobre los antecedentes de los niños menores de 5 años.  

 

De campo: Porque se  realizó la investigación  en el Subcentro de Salud 

Santa Clara. En la población de Cantón Santa Clara. 



35 

5.3. Técnicas, Instrumentos y Materiales. 

 

5.3.1. Objetivo 1. 

    Para determinar las características socioeconómicas y demográficas, 

se utilizó la técnica de la encuesta, para lo cual se elaboró el cuestionario  

(anexo 2) con preguntas sencillas referentes a la edad, etnia, escolaridad, 

procedencia  ingresos económicos, previo análisis, revisión y aprobación 

de la tutora de la tesis, las mismas que fueron  preguntas   abiertas y 

cerradas, se las aplicó  a 45 madres de los niños menores de 5 años que 

acudieron al Subcentro de Salud de Santa Clara.  

 Recopilada la información, se la ordenó, clasificó y   tabuló los resultados 

para  presentarlos  en cuadros y gráficos,  para lo cual se contó con 

materiales de oficina, paquetes informáticos que den seguridad y 

veracidad a la información, como Word se utilizó en la redacción del texto, 

Excel para la tabulación  y presentación  en cuadros y gráficos, Power 

Point para realizar las actividades educativas. Los datos así presentados 

facilitó el análisis y permitió establecer conclusiones y recomendaciones; 

De esta manera  se alcanzó el objetivo propuesto. 

5.3.2. Objetivo 2. 

   Para alcanzar el objetivo 2, determinar el nivel de conocimientos de las 

madres de los niños menores de 5 años sobre las infecciones 

respiratorias agudas, se elaboró un cuestionario denominado cuestionario 

del conocimiento (anexo 3) que abordó los principales temas que debe 

conocer la madre sobre las enfermedades respiratorias, el mismo que fue 

aplicado a las 45 madres asistentes al Subcentro de salud Santa Clara.  

Se realizaron 10 preguntas de opción múltiple, la calificación corresponde 

de 2 puntos cada pregunta lo cual fue explicado a las madres de familia. 

Luego se procedió a la calificación sobre un puntaje de 20 como máximo 

y 0 como mínimo, de acuerdo al número de preguntas correctamente 

contestadas, estableciéndose la siguiente escala:  
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Conocimiento bajo: 1 a  8 puntos. 

Conocimiento medio: 9 a 14 puntos 

Conocimiento alto: de 15 a 20 puntos. 

Recopilada la información, se la ordenó, clasificó, y se procedió a la 

tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros, gráficos y 

determinar el nivel de conocimientos.  Se contó también con material de 

oficina y paquetes informáticos para asegurar veracidad a la información,  

se utilizó Word en la redacción del texto, Excel en la tabulación  y 

presentación  en cuadros y gráficos. Los datos así presentados facilitó el 

análisis. De esta manera  se pudo definir el nivel de conocimiento de las 

madres, que es el objetivo 2.  

5.3.3 Objetivo 3. 

Para identificar los factores de riesgo de las enfermedades respiratorias a 

los que están expuestos los niños menores de cinco años usuarios del 

Subcentro de salud Santa Clara, fue necesario recurrir a la encuesta y a 

su mismo instrumento en el que se incluyó preguntas que conduzcan a la 

identificación de estos factores. 

Una vez recopilada la información, se la ordenó y clasificó, se procedió a 

la tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros y 

gráficos.  Se contó también con paquetes informáticos para asegurar 

veracidad de los resultados, se utilizó Word  en la redacción del texto, 

Excel en la tabulación  y presentación  en cuadros y gráficos. Los datos 

así presentados facilitó el análisis y la interpretación.  De esta manera  se 

pudo definir e identificar los factores de riesgo, con lo que se alcanzó el 

tercer objetivo. 

5.3.4. Objetivo 4. 

    Para identificar las posibles complicaciones de las infecciones 

respiratorias agudas  se recurrió a la revisión de las historias clínicas, con 

la ayuda de una guía de observación, (anexo 4) para la obtención de la 

información directa y certera basada en los diagnósticos médicos de los 
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niños que solicitaron atención por razón de enfermedades respiratorias. 

Se revisó una a una cada historia clínica de los niños atendidos 

registrándose consultas repetitivas y los que presentaron complicaciones. 

La información recopilada, se la ordenó y clasificó, se tabularon  los 

resultados para ser presentados en cuadros y gráficos.  Como materiales 

se utilizó los de  oficina y paquetes informáticos para asegurar certeza en 

a la información,  Word se utilizó  en la redacción del texto, Excel en la 

tabulación  y presentación  en cuadros y gráficos. Los datos así 

presentados facilitó el análisis y permitió establecer conclusiones y 

recomendaciones. Se logó alcanzar el cumplimiento del objetivo 4 

5.3.5. Objetivo 5. 

 Para el cumplimiento de este objetivo  la autora diseño un plan de 

intervención en el que incluye  un cronograma con  la planificación de 

actividades educativas a realizar (anexo 10) en 3 días consecutivos  con 

la duración de una hora diaria utilizando el mismo cronograma para cada 

día, basado en las necesidad de difundir el manejo de las enfermedades 

respiratorias agudas, con la elaboración de material impreso el mismo que 

permitirá la continuidad y difusión del tema el mismo que fue entregado a 

la coordinación del Subcentro de salud de Santa Clara.  

El diseño fue basado en actividades como: planes educativos, talleres y 

actividades de limpieza.   

Las actividades educativas fueron desarrollados en el Subcentro de salud 

Santa Clara y para llegar a la mayoría de las madres de niños menores de 

5 años se realizó la misma actividad educativa y talleres sobre el manejo 

de enfermedades respiratorias agudas  en el centro infantil del buen vivir 

los Tulipanes el mismo que desarrolla actividades educativas referentes a 

la salud de los niños conjuntamente con el Subcentro de salud, 

adicionalmente se entregó material bibliográfico impreso compuesto de un 

manual educativo (anexo 6-7) y trípticos (anexo 8-9) considerando las 
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características de la población, que influyen en un proceso educativo 

como es la lengua Kichwa.  

Para la traducción a la lengua kichwa del material bibliográfico entregado 

a los participantes en las actividades educativas se contó con la ayuda de 

un profesor bilingüe el mismo que labora como estadístico en el 

Subcentro da salud. 

Las actividades de limpieza en los hogares y sus alrededores se 

realizaron con aquellas familias que estuvieron dispuestas en adoptar las 

medidas de prevención como la limpieza y ventilación de las habitaciones 

y sus alrededores. 

Se utilizó materiales como proyector computadora portátil y cámara 

fotográfica  para evidenciar la actividad educativa y material de oficina.   

 

5.4. Población y Muestra. 

5.4.1. Población.  

    La población para el presente estudio la constituyeron las madres  de 

los niños de cinco años que presentan síntomas de infecciones 

respiratorias agudas y acuden  al Subcentro de Salud Santa Clara. Que 

constituye 45 madres quienes fueron el objeto de estudio.   

  

N = 45 madres. 

 

5.4.2. Muestra 

 

La muestra la constituye la totalidad de la población que son  45 madres 

de niños menores de cinco años, se la consideró así por ser población 

pequeña. 

n =  45. 
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6.  RESULTADOS 

 

6.1. Características socio-económicas y demográficas  de las madres 

de los niños menores de 5 años.  

 

Tabla  2. Edad. 

 

EDAD  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menores de 14 
años 

1 2 

De 15 a 19 años 17 38 

De 20 a 29 años 22 49 

De 30 a 39 años 3 7 

De 40 años y mas 2 4 

TOTAL 45 100 

             Fuente: Las encuestas 
                Elaborado Por: Rosa  Lucero 

 

                           
                  Gráfico 7 

 

Interpretación. 

 

De un total de 45 madres de los niños menores de 5 años, se encontró 1 

que corresponde al 2%, de 15 a 19 años 17 que corresponde al  38% 

mientras que seguido de un grupo significativo entre la edad de 20 a 29 

años se encontró  22 igual al 49%, de 30 a 39 años, 3 que corresponde al 

7%,  de 40 y más 2 que corresponde al 4%. 

2%

38%

49%

7% 4%

Edad

Menores de 14
años

De 15 a 19 años

De 20 a 29 años

De 30 a 39 años

De 40 años y
mas



40 

Tabla 3. Etnia  

 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                  Fuente: Las encuestas 
                  Elaborado por: Rosa Lucero 
 
 

                   
                 Gráfico 8 
 

Interpretación  

 

     En relación a la etnia de un total de 45 madres encuestadas12 que 

corresponde al 27% son de  la etnia mestiza,  29  que corresponde al 64 

% pertenece la etnia Kichuwa, de la etnia shuar se encontró 3 que 

corresponde el 7 %; y en  menor porcentaje encontramos a la etnia 

afroecuatoriana con el 2 %. Razones que deben tomarse en cuenta en el 

momento de elaborar el material informativo para capacitar a estas 

madres de diferente etnia y por lo tanto de diferente idioma. 

 

 

 

0%

27%

64%

7% 2%

Etnia
Blanca

Mestiza

Kichuwa

Shuar

Afroecuatoriana

ETNIA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Blanca 0 0 

Mestiza 12 27 

Kichuwa 29 64 

Shuar 3 7 

Afroecuatoriana 1 2 

Total 45 100 
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Tabla 4: Escolaridad   

   

ESCOLARIDAD  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Iletrada 0 0 

Primaria 23 51 

Secundaria 19 42 

Superior 3 7 

Total 45 100 

             Fuente: Las encuestas 
                Elaborado por: Rosa  Lucero 

 

 

              Gráfico  9 

 

Interpretación 

 

    En relación a la instrucción  de las madres de los niños menores de 

cinco años que sufren de IRA de un total de 45 mujeres encuestadas 23, 

que corresponde al 51%, tienen únicamente la instrucción primaria;  19 

que es el 42 % corresponde a las madres que tienen estudios 

secundarios; y 3, que son el 7  % corresponde a las madres que tienen 

instrucción superior. Dentro de la población investigada no existen madres 

iletradas.  
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Tabla 5. Ingreso económico mensual 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                            

 

                 Fuente: Las encuestas 

               Elaborado por: Rosa  Lucero 

 

                
               Gráfico 10. 

 

 

Interpretación 

 

Según los resultados  de las encuestas aplicadas a 45 madres de niños 

menores de 5 años se identificó,  16 que corresponde al 36% tienen un 

ingreso económico mensual equivalente al bono de desarrollo humano, 25 

correspondiente al 56% entre $ 100-200 mensuales, mientras que, 2 

correspondiente al 4% tienen un ingreso económico mensual de entre 

$250-350,  y 2 correspondiente al 4%  perciben un ingreso mensual de 

superior a $ 350 mensuales. 

 

36%

56%

4% 4%

Ingreso economico mensual

Bono de
desarrollo
100-200

250-350

Mas-350

INGRESO 

ECONÓMICO 

MENSUAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE  

Bono de desarrollo 16 36 

100-200 25 56 

250-350 2 4 

Mas-350 2 4 

 
Total 

 
45 

 
100 
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Tabla 6. Procedencia 

 

 PROCEDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rural 27 60 

Urbano 18 40 

Total 45 100 

            Fuente: Las encuestas 

              Elaborado por: Rosa  Lucero 

 

                  
                 
Gráfico 11 

 

 

Interpretación 

 

     En relación al lugar de procedencia de las madres de los niños y niñas 

menores de cinco años que padecen de Infecciones respiratorias agudas, 

de un total de 45 se observa que 27 que habitan en la zona rural son el 60 

% de la población, mientras que 18 corresponde al sector urbano son el 

40%, existiendo una diferencia del 20 % entre las dos poblaciones. 
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6.2. Nivel de conocimientos de las madres de los niños menores de 5 

años sobre las infecciones respiratorias agudas. 

Tabla 7. Nivel de conocimientos.  

NIVEL DE 
CONOCIMIENTOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 7 13 

Medio 15 34 

Bajo 23 53 

Total 45 100 
                 Fuente: Cuestionario. 
               Elaborado Por: Rosa  Lucero 

 

                   
                  Gráfico 12 
 
 
Interpretación 
 
 
1- 8. Conocimiento bajo. 

9- 15. Conocimiento medio. 

16- 20. Conocimiento alto. 

 
 De las 45 madres encuestadas para determinar el nivel de conocimientos 

sobre el manejo de enfermedades respiratorias  7 que corresponde al 

13% se ubican  en nivel alto de conocimiento sobre el tema, 15 que 

representan 34% en nivel medio y 23 que corresponde al 53% tienen un 

nivel bajo de conocimientos sobre estas afecciones.  
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4.3. Factores de riesgo predisponentes de las infecciones 

respiratorias agudas. 

 

Tabla 9. Tipo de alimentación 

 

TIPO DE 

ALIMENTACIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hidratos de carbono 45 100 

Frituras 23 51 

Carnes y lácteos 21 47 

Verduras y frutas 11 24 

          Fuente: Las encuestas 

            Autora: Rosa  Lucero  

            
            Gráfico 13 

 
Interpretación 

  

     En relación al tipo de alimentación en los niños menores de 5 años  se 

observa que los hidratos de carbono es el alimento exclusivo de los niños 

con un porcentaje del 45% en todos los encuestados; seguido de las 

frituras el 23 %, carnes y lácteos en un 21% y frutas y verduras que 

corresponde al 11%.  
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Tabla. 10: N° de personas  por dormitorio. 

 

N° DE PERSONAS POR 
DORMITORIO 

FRECUENCIA PORCENTAJE  

1-3  Personas  19 42 

4-6  Personas  23 51 

Más De 6  Personas  3 7 

TOTAL 45 100 

             Fuente: Las encuestas 
             Autora: Rosa Lucero 
 

 

              
             Gráfico 14 

 

Interpretación 

 

     De las 45 madres encuestadas  en lo eferente al número de personas 

que ocupan un dormitorio se determinó que 19 correspondiente al 42%  

ocupan a   de 1-3  personas   un dormitorio, mientras que 23 

correspondiente  al  51%  ocupan de 4-6 personas un solo dormitorio; 

mientras que 3 correspondiente al 7 % indican que más de 6 personas 

ocupan un solo dormitorio. 
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Tabla  11: Controles médicos 

 

CONTROLES 

MÉDICOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cada mes                                 4 9 

Cada 3 meses 5 11 

Cada año 3 7 

Solo cuando está 

enfermo 

33 73 

Nunca 0 0 

Total 45 100 

        Fuente: Las encuestas 

          Elaborado por: Rosa  Lucero  
    

         
        Gráfico.  15 
 

Interpretación 

  

    El rango sobre los controles médicos de los niños menores de cinco las 

madres manifiestan, de 45 encuestadas 4 que corresponde al 9%, 

refieren llevar al control médico cada mes, 5 que corresponde el 11% 

cada tres meses, 3 que corresponde al 7% cada año y 33 correspondiente 

al 78% solo cuando está enfermo para que sean  atendidos en el 

Subcentro de Salud. 

 

 

9%
11%

7%

73%

0%
Controles médicos Cada mes

Cada 3 meses

Cada año

Solo cuando
está enfermo

Nunca



48 

   Tabla 12:   Presencia de fumadores 

 

PRESENCIA DE 
FUMADORES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 21 47 

No 24 53 

Total 45 100 

      Fuente: Las encuestas 

       Elaborado por: Rosa Lucero 

 

          
         Gráfico. 16 

 
 

Interpretación 

  

    En el rango de que si existe personas que fuman en el interior de la 

viviendas donde viven las madres con sus niños menores de cinco años y 

que padecen de Infecciones Respiratorias, contestan 21 que son el 47 % 

que si existen personas que fuman en el interior de sus viviendas lo que 

causa mayores complicaciones a los niños con esta enfermedad. Mientras 

24 correspondiente al 53 % manifestaron que no hay personas fumadoras 

dentro de casa.  
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4.4. Complicaciones de las infecciones respiratorias agudas. 

 

Tabla  11.  Complicaciones 

 

COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Problemas respiratorios 
repetitivos 

26 58 

Deshidratación 11 24 

Desnutrición 7 16 

Neumonías 1 2 

Total 45 100 

          Fuente: Guía De Observación, Historia Clínicas. 

            Elaborado por: Rosa  Lucero  

 

                
              Gráfico. 17 

 

Interpretación 

 

    En cuanto a las complicaciones una vez revisadas las 45  historias 

clínicas se determinó que el problema que más afecta a los niños son  

problemas respiratorios repetitivos, 26 lo que corresponde  el 58 %; a 

problemas de deshidratación 11 correspondiente al 24 %; a problemas de 

desnutrición 7 correspondiente al 16 % y neumonía 1 correspondiente  al 

2 %. 
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Tabla 12. Afecciones respiratorias más frecuentes. 

 

          SEXO 

E.R.A 

MASCULINO   FEMENINO  TOTAL 

F % F % F       % 

Resfriado Común 
11 50 12 52 23 51 

Faringoamigdalitis                                          
7 32 9 39 16 36 

Laringitis Aguda  
  3 14 2 9 5 11 

Neumonía  
1 4 0 0 1 2 

TOTAL 22 100 23 100 45 100 

Fuente: Guía de Observación, Historias Clínicas 
Elaborado por: Rosa Lucero 
 
 

Interpretación 
  
  
Según la revisión de historias clínicas determinó  que 23 casos 

correspondiente un 51% son diagnósticos de resfriado común, seguido de 

16 que corresponde  al 36% a faringoamigdalitis, se encontró también 5 

que sería el 11%  de casos de laringitis aguda, 1 caso de neumonía que 

corresponde al y 2%. Adicionalmente se identificó que las enfermedades 

respiratorias agudas afecto con más frecuencia a los menores de sexo 

femenino. 
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4.5.  Plan de intervención de enfermería sobre las enfermedades 

respiratorias en los niños menores de cinco años. 

 

Se programó la capacitación con énfasis a brindar información que 

permita disminuir el número de personas que con nivel bajo de 

conocimiento sobre infecciones respiratorias agudas y a las que tienen un 

nivel medio y alto de conocimiento, se les reforzará y se aclararán las 

dudas que tengan sobre este tema para ello  la autora desarrolló  el 

siguiente plan de capacitación. 

 

Plan de capacitación 

 

Tema: Manejo de enfermedades respiratorias agudas en niños menores 

de 5 años 

Beneficiarios: Madres de los niños menores de 5 años que asisten al 

Sub Centro de Salud Santa Clara. 

Lugar: Sub Centro de Salud Santa Clara. 

Fecha: Se adjunta cronograma (anexo 8) 

Responsable: I.R Enfermería Rosa Lucero Lucero 

Auxiliar de enseñanza: Proyector, Computadora, Trípticos, Manual de 

manejo de enfermedades respiratorias agudas  

Objetivo: Capacitar  a las madres de los niños menores de 5 años sobre 

las Enfermedades Respiratorias Agudas. 

 

Informar sobre los factores de riesgo, medidas de prevención, las 

enfermedades respiratorias agudas. 

  

Identificar los signos de alarma de las enfermedades respiratorias agudas. 
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Desarrollo del contenido de la capacitación 

  

Definición De Las Enfermedades Respiratorias Agudas.  

Son padecimientos infecciosos de las vías respiratorias con evolución 

menor a 15 días que presenta uno o más de los siguientes síntomas: 

Secreción u obstrucción nasal, dolor de oído, dolor de garganta, tos 

dificultad respiratoria, fiebre,  cefalea, malestar general. 

Factores De Riesgo 

 El humo del cigarrillo y  leña utilizado para cocinar. 

 El hacinamiento 

 La edad 

 Bajo peso al nacer, Desnutrición. 

Medidas De Prevención. 

 Cuidados generales de higiene. 

 Toser y estornudar cubriéndose la nariz y boca con un pañuelo 

desechable o con el ángulo interno del codo. 

 Evitar el hábito de fumar cerca de los niños  

 Ventilar los dormitorios.  

  Completar es esquema de vacunación 

 Brindarles alimentación saludable 

 

Signos De Alarma 

 Enfriamiento en menores de 2 meses. Fiebre. 

 Hundimiento de espacios intercostales (tiraje intercostal). 

 Quejido respiratorio.  

 Dificultad respiratoria. Respiración acelerada.  

 Rechazo a los líquidos y alimentos. 

 Color azulado de labios pies y manos. 

  

Taller: Manejo de enfermedades respiratorias agudas. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. Características Socio-Económicas Y Demográficas  De Las 

Madres De Los Niños Menores De 5 Años. 

 

Edad. 

Un número muy alto de madres encuestadas que corresponde  a 40% de 

madres son adolescentes por lo que se  determina  que se encuentra 

frente a una  situación de alto índice, que se ha convertido en un 

problema social y cultural a nivel nacional, que al hacer una comparación 

con un estudio  similar  realizado por (Geovana Naranjo 2010), los datos 

encontrados superan los resultados de su investigación ya que determinó 

que el 16% eran madres adolescentes. Lo que  demuestra que a pesar de 

la  información necesaria existente sobre educación sexual por parte de 

MSP, en los últimos años se ha incrementado el número de madres 

adolescentes, que  en cierta manera no poseen la experiencia necesaria 

para estar al cuidado de niños pequeños en presencia de enfermedades 

respiratorias agudas. 

 

Etnia 

La etnia que prevalece en la población es la indígena con un 71%,  de 

cierta manera se ve involucrado las costumbre y tradiciones en lo 

referente a la salud debido a  sus prácticas ancestrales  realizadas frente 

la presencia de una enfermedad  lo que se tomará en cuenta para 

considerar entre otras cosas sus costumbres, tradiciones, frente a los 

procesos de salud- enfermedad, para incluir los conocimientos sin 

minimizar sus costumbres  en lo referente a   las infecciones respiratorias 

agudas.  

 

Escolaridad. 

En una investigación similar realizada, por  (Guevara A 2008) en lo 

referente a la instrucción de las madres determino que el 62.2 % es de  
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instrucción primaria. Otra investigación idéntica realizada en Loja por (M 

Ramírez  2010) demostró que el nivel de instrucción de la madre incide en 

el aparecimiento de las infecciones respiratorias. Lo que corrobora a los 

resultados superiores  encontrados en esta investigación, ya que el  grado 

de escolaridad es de nivel medio ya que son 23 casos que predomina con 

el 51% las madres que tienen educación primaria, cabe  mencionar que la 

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

capacidad de prevención, manejo  y la identificación de signos de alarma, 

al mismo tiempo  el 42% corresponde a educación secundaria lo que 

significa que la educación no constituye una barrera de entendimiento 

para asegurar una mejor comprensión de las capacitaciones y sobretodo 

del material impreso que se les entregue.  

  

Ingreso económico mensual. 

En lo referente a las condiciones socioeconómicas se identificó, que  el 

36% de madres tienen un ingreso económico mensual equivalente al 

bono de desarrollo humano que al hacer una comparación con otra 

investigación similar realizada por (Guevara A 2008) Ibarra. Guardan 

relación ya que en su estudio identifico que el  51% de su población tiene  

un ingreso económico menor a $ 90 con lo que corrobora que los factores 

socioeconómicos están relacionados con el aparecimiento de las 

Infecciones Respiratorias Agudas. 

 

Procedencia. 

Las madres provienen del sector rural con un porcentaje del  60%  que 

guardan similitud con la investigación de  (Geovana Naranjo 2010) en 

Guaranda al  registrar el 65.36 de madres procedentes del sector rural, 

que ya constituye una barrera al no poder llegar oportunamente con sus 

niños al Subcentro de salud  debido a la gran cantidad de asentamientos 

dispersos de este sector donde se da con mayor frecuencia cuadros 

repetitivos de enfermedades respiratorias  lo que indica que no se aplican 

las  medidas prevención o los niños están expuestos a múltiples factores 
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de riesgo para la presencia de enfermedades respiratorias ya que carecen 

de saneamiento ambiental. A pesar de múltiples programas para el 

mejoramiento de la salud, aún existen personas que no tienen al alcance 

establecimientos de salud donde puedan recibir atención oportuna cuando 

lo necesitan debido al agotamiento de turnos o la distancia para el 

traslado  hace que no puedan llegar a tiempo por atención médica. 

 

7.2. Nivel de conocimientos de las madres de los niños menores de 5 

años sobre las infecciones respiratorias agudas. 

 

Conocimientos. 

     En relación al  nivel de conocimientos de  las madres de los niños 

menores de cinco años sobre las Infecciones Respiratorias Agudas, 23 

que corresponde al 53% tienen un nivel bajo de conocimientos sobre 

estas afecciones, así mismo la investigación realizada por (Guevara A 

2008) demuestra que el 40% de su población desconoce sobre este tema. 

El desconocimiento se convierte en otro factor de riesgo en la apropiación 

real de conocimientos para un manejo  oportuno de las enfermedades 

respiratorias agudas, sumado  también las condiciones socioculturales 

que  representa una debilidad de gran magnitud,  pues al no conocer es 

difícil prevenirla y tratarla, por lo que la tarea del personal de salud sería 

realizar capacitaciones continuas que mejoren los conocimientos   y 

disminuya la presencia de enfermedades respiratorias especialmente los 

casos  repetitivos, impulsando a corregir los factores modificables .  

  

7.3. Factores de riesgo predisponentes de las infecciones 

respiratorias agudas. 

  

Alimentación 

En lo referente a la alimentación, únicamente el 24%  de niños de este 

estudio reciben una alimentación nutritiva basada en frutas y verduras. Lo 

que corrobora una investigación similar realizada en Loja por (Camisán C. 
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2012) obteniendo en su investigación  que únicamente  el  29,67%  de los 

padres de familia brindan una alimentación similar, siendo que  el 

consumo de alimentos ricos en vitaminas y minerales que se encuentran 

en las verduras y frutas son escasamente consumidas,  lo que exponen a 

las bajas defensas orgánicas, y provoca   mayor posibilidad de afectarse 

con enfermedades contagiosas como las enfermedades  respiratorias 

agudas.  

 

Personas por habitación.  

    Según resultados encontrados el  58%  ocupan de 4-6 personas un 

solo dormitorio;  que guarda relación con el estudio de (Ramírez M 2010) 

en Loja donde el 70% de las familias de los niños estudiados viven en 

hacinamiento ya que sus viviendas tienen 3 habitaciones y los miembros 

que la conforman son más de 10 integrantes. Por lo que se puede deducir 

que uno de los factores de riesgo para que los niños padezcan de 

infección respiratorias aguda  es el hacinamiento. (Según SIISE.  Sistema 

Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador). Se  considera que un 

hogar está hacinado si cada uno de los dormitorios con los que cuenta 

sirve, en promedio, a un número de miembros mayor a tres.  Lo que 

coincide con CEPAL,   Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe,  organismo dependiente de la Organización de las Naciones 

Unidas responsable de promover el desarrollo económico y social de la 

región. CELADE Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía. 

 

Controles.   

Los controles médicos de los niños menores de 5 años  no son frecuentes 

porque 33 que corresponde al 78% acuden con sus niños al Subcentro de 

salud solo cuando presentan alguna enfermedad lo que significa que no 

se preocupan en proteger  la salud de sus niños lo cual se  indaga que es 

por razones culturales que no acostumbran  acudir periódicamente para 

realizar controles sin estar el niño enfermo,  lo que indica que la población 

http://wiki.salahumanitaria.co/index.php/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://wiki.salahumanitaria.co/index.php/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://wiki.salahumanitaria.co/index.php?title=Centro_Latinoamericano_y_Caribe%C3%B1o_de_Demograf%C3%ADa&action=edit&redlink=1
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carece de una cultura preventiva que pueda mejorar la calidad de vida de 

sus niños. 

 

Presencia de fumadores.  

El tabaquismo entre los miembros de la familia es muy alto debido a que 

21 que constituye el 47 % respondieron que si hay presencia de 

fumadores,  que al comparar con los resultados de  (Prieto M.2000) en su 

estudio sobre factores de riesgo identifico que  el 76% de menores de 5 

años eran fumadores pasivos. El hábito de fumador pasivo constituye un 

peligro para los niños que se encuentran expuestos a una atmósfera de 

humo de tabaco. El niño paga por la despreocupación de los padres, 

afectándose su función respiratoria; en ellos aparecen de forma más 

frecuente las enfermedades respiratorias. Por lo que es necesario 

informar de las consecuencias que podría tener la presencia del humo del 

cigarrillo en contacto frecuente con los niños menores de 5 años y su 

relación con la presencia de estas afecciones. 

 

7.4. Complicaciones de las enfermedades respiratorias. 

 

 Complicaciones  

Las complicaciones que más se observan entre los niños con IRA es la 

presencia de problemas respiratorios a repetición en un total de 58%. Lo 

que sería influenciado por las otras variables analizadas anteriormente, 

sin embargo se debe tomar en cuenta asimismo el estado nutricional que 

provoca una baja en  defensas del niño menor de 5 años. Dentro de las 

complicaciones se pudo identificar que los niños menores de 5 años están 

expuestos con más frecuencia a afecciones respiratorias recurrentes, que 

comparando con la investigación similar realizada por (Guevara Alex 

2008) donde determino un alto índice de infecciones respiratorias agudas 

recurrentes. 
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Enfermedades más frecuentes. 

 Según la revisión de historias clínicas se pudo determinar que 23 casos 

correspondiente un 51% son diagnósticos de resfriado común, que al 

comparar con una investigación similar realizada por (Camisán C 2012) 

determinó que el Resfriado Común afecto con el 33,86%. Siendo una de 

las afecciones más comunes que afectan especialmente a los niños 

influenciado por factores como el hacinamiento, la alimentación deficiente, 

la falta de saneamiento ambiental, y los cambios climáticos bruscos 

característicos especialmente en las región amazónica. Donde se 

encuentra en un porcentaje muy alto de enfermedades respiratorias 

agudas.  

 

7.5.  Plan de intervención de enfermería dirigido a la prevención   de 

las enfermedades respiratorias en los niños menores de cinco años. 

 

Basado en el nivel bajo desconocimientos sobre el manejo de 

enfermedades respiratorias agudas, y los factores de riesgo modificables  

a los que los niños menores de cinco años están expuestos  se elaboró y 

se ejecutó un plan de capacitación con la finalidad de llegar a un mayor 

número de madres de niños menores de cinco años, obteniendo buena 

acogida por parte de las madres las mismas que manifestaron estar 

satisfechas por las actividades educativas realizadas, con el compromiso 

de involucrarse directamente al cuidado de sus hijos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo de investigativo se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

Se encontró que las madres de los niños menores de 5 años que 

asistieron por presentar infecciones respiratorias eran madres, 

adolescentes, que constituyen el 40% predominando la etnia Kichuwa,  

con escolaridad en su mayoría primaria, con un gran porcentaje también 

de secundaria y procedían en su mayor parte del sector rural. 

 

La mayoría de madres encuestadas refirieron que no conocen sobre las 

infecciones respiratorias, razón por la cual tampoco estarían en la 

capacidad de dar cuidados primarios en presencia de enfermedades 

respiraciones agudas lo que hace que gran número de ellas asistan al 

Subcentro de salud por presentar episodios repetitivos. 

 

La alimentación de los niños es deficiente para los requerimientos 

nutricionales requerida en este grupo de edad debido a que el consumo 

de vitaminas y minerales es baja lo que expone a la disminución de las 

defensas en los niños, volviéndolos susceptibles a las infecciones 

respiratorias agudas. 

 

El desconocimiento, la desnutrición, la presencia de fumadores; la baja 

calidad alimenticia que disminuye las defensas del organismo en los niños 

lo convierten en susceptibles  para contraer enfermedades respiratorias 

agudas, siendo de procedencia rural hace que exista un alto porcentaje 

de afecciones respiratorias a repetición dado como una  complicación. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Al personal  de Salud realizar  seguimiento oportuno  con visitas 

domiciliarias especialmente a los grupos que presentan mayor riesgo para 

evitar complicaciones, que programe las atenciones de acuerdo a las 

características socio demográficas detectadas, es decir orientadas hacia 

madres jóvenes, con educación primaria y secundaria, provenientes del 

sector rural y lo más importante de la etnia kichuwa con sus 

características propias. 

 

Al personal de enfermería continuar con  capacitaciones frecuentes  sobre 

el tema, que permita la adopción de actitudes y conductas protectoras 

para la salud de los niños y la modificación de comportamientos no 

saludables, para lograr una mayor calidad de vida en los niños, que 

permita a las madres la detección, signos de alarma medidas de 

prevención  los factores de riesgo y las complicaciones en presencia de  

enfermedades respiratorias agudas, estas capacitaciones deben ser 

programadas, en un horario que se ajuste a las posibilidades de la 

población, en un lenguaje sencillo. 

 

A la comunidad fomentar la buena nutrición basada en vitaminas y 

minerales procedentes de las verduras y frutas propias de la zona, que 

deben ser incluidas en todos los horarios de alimentación del niño. Para 

evitar la desnutrición que es uno de los factores de riesgo encontrados en 

la investigación.   

 

A las madres y familias fomentar el tratamiento preventivo de los factores 

de riesgo modificables como; el saneamiento de la vivienda con limpieza 

diaria tanto interna como externa, ventilación y entrada de luz solar, 

aislamiento de animales domésticos la familia debe mantenerse vigilante 

para prohibir la presencia de fumadores dentro de la vivienda.  
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11. ANEXOS 

 

11.1. Oficios. 

Anexo. 1  Oficio al director solicitando autorización.   
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Oficio a la directora solicitando autorización  
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11.2. Instrumentos. 
 

Anexo 2.  Cuestionarios de encuestas. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE LOJA 

 

 

Formulario de aplicación de la encuesta: CONOCIMIENTOS SOBRE EL 

MANEJO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS EN 

MADRES DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS, USUARIAS DEL 

SUBCENTRO DE SALUD SANTA CLARA, PASTAZA. AÑO 2013 -2014 

 

1. ¿Qué edad tiene usted? 

Menores de 14 años  (    )    

De 15 a 19  años  (    )  

De  20 a 29 años               (    )   

De 30 a 39  años               (    ) 

40 y más  años                  (    )   

2. ¿A qué etnia pertenece? 

Blanca   (    )    

Mestiza   (    )  

Kichuwa                             (    )  

Shuar    (    )  

Negra    (    )  

3. ¿Cuál es su grado de escolaridad? 

Iletrada   (    )  

Primaria   (    )  

Secundaria   (    )  

Superior   (    )  

4. ¿De cuánto es el ingreso económico en su hogar? 
 
Bono de desarrollo    (   ) 

100 – 200                  (   ) 
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250 – 350                  (   ) 

Mas -350                   (   ) 

5. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

Urbano    (    )    

Rural     (    )    

6. Nivel de conocimientos sobre las infecciones respiratorias 

agudas. 

7. ¿Qué tipo de alimentación  es más frecuente en su hogar? 

Hidratos de carbono. (Yuca, papas, plátano)             (    )  

Frituras                                                (    )  

Carnes y lácteos. (Pollo, pescado, leche queso)           (    )                                              

Verduras y frutas. (Col, acelga, manzanas naranjas)    (    )                                                 

8. Cuantas personas ocupan un dormitorio. 

1-3.                                (    )     

4-6.                                (    )     

Más de 6 personas.       (    )     

9. Con que frecuencia acude con su niño a los controles médicos  

Cada mes                                   (   ) 

Cada 3 meses                            (   )  

Cada año                                    (   ) 

Solo cuando está enfermo          (   ) 

Nunca                                          (   )  

10. ¿En su familia existen personan que fuman dentro de la vivienda? 
 

Si      (    )                        No        (    )  
 
11. ¿Cuál de estas complicaciones afectan a sus niños (as)? 

Problemas respiratorios frecuentes     (    ) 

Deshidratación                                            (    )  

Desnutrición                                                (    )  

Neumonías         (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo 3. Cuestionario para determinar el nivel de conocimiento. 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE LOJA 

 

 

CUESTIONARIO PARA MEDIR EL  NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

SOBRE LAS ENFERMEDADES  RESPIRATORIAS AGUDAS EN 

MADRES DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS, USUARIAS DEL 

SUBCENTRO DE SALUD SANTA CLARA, PASTAZA. AÑO 2013 -2014. 

 . 

De las diferentes respuestas, por favor señale con una x la que Ud.  

Considera como correcta. 

La calificación será de dos puntos a cada respuesta correcta, 2 puntos y 

cero a las incorrectas, obteniendo un  puntaje de 20 como máximo y 0 

como mínimo, de acuerdo al número de preguntas correctamente 

contestadas, estableciendo la siguiente escala: 

Conocimiento alto 16 - 20 puntos. 

Conocimiento medio 9 a-14 puntos. 

Conocimiento bajo 1-8 puntos. 

 

1.- ¿Que son las enfermedades respiratorias agudas? 

Son afecciones de los pulmones                       

Son enfermedades de del corazón 

Son afecciones de las vías respiratorias   

2. Los síntomas de enfermedad respiratoria aguda son: 

Secreción u obstrucción de la nariz 

Dolor de oído 

Dolor de garganta 
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Dificultad para respirar 

Fiebre  

Dolor de cabeza  

3.-  Los factores de riesgo para enfermedades respiratorias son: 

Humo del tabaco 

Buena alimentación 

Controles médicos  

Presencia de amínales,  (perros gatos) dentro de la casa. 

4.-   Las enfermedades  respiratorias agudas se transmiten por: 

No hervir el agua  

Contacto de piel con piel 

No estar vacunados. 

Secreciones de nariz y boca, al toser, estornudar o hablar        

Mirar a las personas afectadas. 

Contacto con personas con afecciones respiratorias   

Exposición al polvo.  

Cambios bruscos de temperatura.  

5.-  Para prevenir enfermedades respiratorias se debe: 

Toser y estornudar cubriéndose la nariz y la boca 

Lavarse las manos con agua y jabón 

Ventilar las habitaciones  

Evitar fumar cerca de los niños 

Consumir aguas aromáticas 

6.- ¿Será importante cumplir con el esquema de vacunas? 

 No                                                        SI   
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7.- Si su hijo tiene una afección respiratoria los cuidados a  realizar 

son: 

Aislamiento  para evitar el contagio a otros     

Dejar de dar el seno hasta que se recupere 

Dar paracetamol sin receta   

Dar aguas de remedio  

Realizar gárgaras  

Acudir al centro de salud  

8. La alimentación de un niño con  afección  respiratoria debe ser: 

La dieta debe ser fraccionada  

Incluir frutas y verduras 

Consumir abundante líquido especialmente  al ambiente 

Dejar que el niño se alimente voluntariamente 

Ninguna es correcta 

9.- Ante la presencia de cuál de los siguientes síntomas la madre 

debe llevar a su  niño al hospital?  

No puede respirar 

No puede dormir  

Se ponen morados los pies manos  o labios  

Cualquiera de ellos 

Si no le pasa la enfermedad   

10.- La malnutrición: ¿aumenta el riesgo en los niños de contraer 

infecciones respiratorias agudas? 

SI     NO 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo 4. Guía De Observación 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

Para la revisión de historias clínicas de los niños menores de 5 años 

usuarios del Subcentro de Santa Clara y determinar  las 

complicaciones  y afecciones más comunes. 

Aspectos a observar. 

 

Diagnósticos más frecuentes. 

N° SEXO DIAGNOSTICO COMPLICACIONES  

 M F 

          

     

     

     

     

     

 

Complicaciones. 
 

COMPLICACIONES            TOTAL 

Problemas Respiratorios Recurrentes   

Deshidratación  

Desnutrición  

Neumonías  

Total  
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Anexo 5. Resultados del cuestionario  nivel de conocimientos. 

 
OPCIONES 

ENCUESTAS  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

1 2 2 0 0 0 2 0 2 2 0 10 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

3 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 14 

4 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0 10 

5 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 12 

6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

7 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 8 

8 0 2 0 0 2 2 0 2 2 0 10 

9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

11 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0 10 

12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

13           2        2     0        0     2        2     2     0        0     2                  12  

14           0        2     0        0     0        2     2     0        2     2                  10    

15           2        2     2        0     0        2     2     0        2     2                  14 

16           2        2     2        0     2        0     0     0        2     2                  14 

17           0        2     0        0     2        2     2     0        2     0                  10 

18           2        0     2        2     2        2     2     2        0    0                   14 

19           0        2     0        2     2        2     2     2        2     0                  14 

20           2        2     2        0     2        0     2     0        2     0                  12 

21           2        0     0        2     2        0     2     2        2     2                  14 

22           2        2     0        2     0        0     0     0        2     0                    8 

23           0        2     2        2     0        0     0     0        2     0                    8 

24  2 2  0  2  2 2  2 2 2 2 18 

25           2        2     0        0     0        2     0     0        2     0                    8 

26           0        2     0        0     0        2     2     0        2     0                    8 

27           2        2     0        0     0        0     2     2        0     0                    8 

28           0        2     2        0     2        0     0     0        2     0                    8 

29           2        0     0        0     0        2     0     0        2     0                    6 

30           2        2     0        0     0        0     0    0        2     2                    8 

31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

32           0        2     0        0     2        2     0     0        2     0                    8 

33           2        2     0        0     0        2     0     0        2     0                    8 

34           2        2     0        2     0        0     0     0        2     0                    8 

35           0        2     0        0     0        2     0    0         2     2                    8 

36           2        2     2        0     0        0     0     0        2     0                    8 

37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

38           2        0     2        0     0        2     0     0        2     0                    8 

39           2        2     0        2     0        2     0     0        0     0                    8 

40           0        2     0        0     0        2     2     0        2     0                    8 

41           0       2      0        0     0        2     2     0        2     0                    8 

42           2        2     0        0     0        2     0     0        2     0                    8 

43           0        2     2        0     0        2     0     0        2     0                    8 

44           2        2     0        0    0         2     0     0        2     0                    8 

45           2        0     2        0     0        2     0     0        0     2                    8 

Fuente: Cuestionario para determinar nivel de conocimientos. 
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11.3 Material Impreso De Reproducción. 

 

Anexo 5. Manual educativo manejo de enfermedades respiratorias 

agudas. 

 

 

 

 

 

MANUAL  EDUCATIVO 

MANEJO  DE ENFERMEDADES  

RESPIRATORIASAGUDAS EN NIÑOS  

MENORES DE 5 AÑOS. 

 

PREVENIR ES MEJOR QUE CURAR 

Rosa Lucero Lucero. 

Autora 

                                                                      Puyo –Pastaza 
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Anexo 7.  Manual en kichwa. 

 

 

 

 

 

 

YACHANA KAMU 

WAWAKUNA SAMAKUY UNKUYKUNATA 

RIKUSHPA KATINA 

  

PICHKA WATAMANTA URAYMA 

 

MUSYAPAY KUNA, AMA WASHAPAK HAMPINKA 

  

Rosa Lucero Lucero. 

Rurak 

Puyo –Pastaza 

2014
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Anexo 8. Tríptico en idioma kichwa 
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Anexo 9. Tríptico en español 
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Anexo. 10. Cronograma de actividades. 

 

 

 

 

 

 
FECHA 
 
 

 
LUGAR 

 
ACTIVIDAD 

 
MATERIALES 

 
RESPONSABLE 

 
 
5- 09-
2014 

 
Subcentro 
de salud 
Santa 
Clara 

   
Capacitación 
y entrega de 
material 
impreso  

 
Proyector,  
Trípticos, 
Manual   

 
 
IRE. Rosa 
Lucero 

 
 
 
6-09-
2014 

 
 
Subcentro 
de salud 
Santa 
Clara 

  
 
Capacitación 
y entrega de 
material 
impreso  

 
 
Proyector,  
Trípticos, 
Manual   

 
 
 
IRE. Rosa 
Lucero 

 
 
 
7-09-
2014 

 
 
 
CIBV “Los 
tulipanes”  

  
 
Capacitación 
y entrega de 
material 
impreso  

 
 
Manual 
educativo  
Trípticos, 
Gráficos. 
 

 
 
 
IRE. Rosa 
Lucero 

 
 
8-09-
2014 

 
 
CIBV  “Los 
tulipanes”  

  
Taller  
 
Manejo de 
enfermedades  
Respiratoria 

 
 
 
Trípticos  

 
 
 
IRE Rosa Lucero 

 
 
9-09-
2014 

 
Vivienda  
familia 
Grefa  
Vargas 

 
Minga de 
limpieza  

 
Escobas  
Machetes  
Fundas para 
basura. 

 
IRE. Rosa 
Lucero.  
Familia Grefa 
Vargas  
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9.4.     Registro De  Firmas. 

Anexo  11.  Firmas de los asistentes a  las actividades  educativas. 

REGISTRO DE PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN 
 
TEMA: Prevención de enfermedades  respiratorias agudas. 
LUGAR: Subcentro de salud Santa Clara 
FECHA: 05- 09- 2014 
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REGISTRO DE PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN 

 
TEMA: Prevención De Enfermedades Respiratorias Agudas 
LUGAR: Subcentro de salud Santa Clara 
FECHA: 06- 09- 201 
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REGISTRO DE PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN 
 

TEMA: Prevención de infecciones respiratorias agudas. 
LUGAR: Subcentro de salud Santa Clara 
FECHA: 07- 09- 2014. 
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9.5. Certificaciones. 

 

Anexo  12.  Certificación De la  Directora. 
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Certificado de la directora de haber realizado la capacitación 
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15.6. Historial Fotográfico. 

 

Anexo 13. Desarrollo de actividades. 

  

Realizando las encuestas.                    

 

 Revisión de historia clínicas. 
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Realizando la actividad educativa 
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Madres asistentes a los talleres 
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Entrega de material impreso. 

                       

 

 

 



 
 

112 

Minga de limpieza en las viviendas y sus alrededores. 
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