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RESUMEN 

 

 

Las infecciones respiratorias agudas, afecta al tracto respiratorio alto, son cuadros 

clínicos caracterizados por conjunto de signos y síntomas respiratorios: hipertermia, 

rinorrea, entre otros. En el 2014, Juy indica que 55,7% atenciones en menores de 5 años 

son de sexo masculino, afectados los menores de 1 año con el 55,3%, presentando 

hipertermia el 98%. Las IRAS ocasionan muerte de 4,3 millones de niños menores de 5 

años, representando 30% del total de defunciones anuales. De ésta problemática de 

gravedad de IRA, en las Unidades de Salud del Distrito 07 zona DO2, ha aumentado 

incidencia de casos por enfermedades respiratorias en niños menores de 4 años en etapa 

invernal, evidenciada en consecuencias dadas por presencia de estas infecciones, se  

deben observar medidas para evitar incidencia de enfermedades respiratorias. Objetivo: 

Analizar medidas preventivas para infecciones respiratorias agudas en población menor 

de 4 años a través de revisión bibliográfica. Resultados: Las características de IRAS en 

niños son grupo de infecciones, afectan al aparato respiratorio su causa puede ser por 

virus, bacterias y hongos, pueden acompañarse por uno o más síntomas: rinorrea, 

odinofagia, dificultad respiratoria, disfonía, tos, obstrucción nasal, otalgia, respiración 

ruidosa; las IRA ocupan las primeras causas de morbimortalidad, también es motivo 

frecuente de consulta en centros de salud y un problema de internación en menores de 

cinco años. El proceso de atención de Enfermería en las IRA en las medidas 

preventivas, tenemos la inmunización, lavado de manos, nutrición adecuada, y 

corrección de factores ambientales. 

 

Palabras claves: Medidas preventivas, Infecciones respiratorias agudas, Atención de 

enfermería 
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ABSTRACT 

 

 

Acute respiratory infections, affecting the upper respiratory tract, are clinical symptoms 

characterized by a set of respiratory signs and symptoms: hyperthermia, rhinorrhea, 

among others. In 2014, Juy indicates that 55.7% care for children under 5 years of age is 

male, affecting children under 1 year of age with 55.3%, with hyperthermia 98%. IRAS 

causes the deaths of 4.3 million children under 5 years of age, representing 30% of the 

total annual deaths. Of this problem of seriousness of IRA, in the Health Units of 

District 07 zone DO2, there has been an increase in the incidence of respiratory diseases 

in children under 4 years of age in winter, evidenced in consequences due to the 

presence of these infections, Measures to avoid the incidence of respiratory diseases. 

Objective: To analyze preventive measures for acute respiratory infections in a 

population under 4 years of age through bibliographic review. Results: The 

characteristics of IRAS in children are a group of infections, they affect the respiratory 

system and their cause may be due to viruses, bacteria and fungi, they may be 

accompanied by one or more symptoms: rhinorrhea, odynophagia, respiratory distress, 

dysphonia, cough, nasal obstruction, Otalgia, noisy breathing; IRAs are the main causes 

of morbidity and mortality, it is also a frequent cause of consultation in health centers 

and a problem of hospitalization in children under five years. The Nursing care process 

in IRAs in preventive measures, we have immunization, hand washing, proper nutrition, 

and correction of environmental factors. 

 

Keywords: PREVENTIVE MEASURES, ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS, 

NURSING CARE 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las infecciones respiratorias agudas, afecta al tracto respiratorio alto, son cuadros 

clínicos caracterizados por un conjunto de signos y síntomas respiratorios como son: 

hipertermia, rinorrea, entre otros. “En el estudio de Juy y otros, en el año 2014, indica 

que el 55,7% de las atenciones en menores de 5 años son de sexo masculino, siendo 

más afectados los menores de 1 año con el 55,3%, presentando hipertermia en el 98%”. 

(1) “Históricamente, las infecciones respiratorias agudas han sido el azote de la 

población infantil. Cada año mueren entre 10 y 12 millones de niños menores de 5 años 

y más de 90% de estas muertes se registran en países en desarrollo, de los cuales 4,3 

millones (21,3% de todas las muertes) se atribuyen a esta causa”. (1) 

 

La Organización Panamericana de la Salud, establece que “las Infecciones 

Respiratorias Agudas (IRAS) son un grupo de enfermedades causadas por virus, 

bacterias y hongos, siendo la forma más grave, la neumonía que es la causa principal 

de muerte de niños y adultos mayores en todo el mundo. Según reportes de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), las IRAS ocasionan la muerte de 4,3 

millones de niños menores de 5 años, representando así el 30% del total de defunciones 

anuales de niños de este grupo de edad”. (2), siendo así una problemática mundial. 

 

Según cifras de la OMS los índices de muertes infantiles de la neumonía han 

disminuido, siendo ésta “la principal causa individual de mortalidad infantil en todo el 

mundo. Se calcula que la neumonía mató a unos 920 136 niños menores de 5 años en el 

2015,  lo que supone el 15% de todas las defunciones”. (3) 

 

“El programa de Atención de la Salud Materno Infantil y del Adolescente tiene, entre 

sus programas prioritarios, el Programa de Control de las IRA. Este preconiza las 3 

estrategias fundamentales que recomienda la OMS: el manejo estandarizado de casos, 

las inmunizaciones y el control de los factores de riesgo para evitar la morbilidad 
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grave y la mortalidad por estas afecciones”. (4), lo cual ha permitido disminuir la 

incidencia de morbimortalidad infantil.   

 

En el Ecuador, de acuerdo a los datos estadísticos recopilados en la revista e análisis 

del INEC, la principal causa de mortalidad en los niños menores de un año, se debe a 

trastornos relacionados con la corta duración de la gestación (16,7%), seguido de 

Neumonía (7,3%), se presentaron 673 casos, con incremento de 16.35% por infecciones 

respiratorias agudas. Considerada como una enfermedad infecciosa para el año 2009. 

Según la INEC en Machala, la tasa de muertes de neonatos han disminuido levemente 

del 2006 al 2008 y desde el 2009 en adelante se han mantenido.  (5), mientras que en el 

año 2014 el Ministerio de Salud Pública presenta 1751 casos de neumonía, el 52,5% son 

de sexo masculino y el 47,4% son mujeres y en el hospital Teófilo Dávila 346 egresos 

hospitalarios por esta causa, siendo el 53,4% en el sexo masculino y el 46,5% del sexo 

femenino. Se denota que el sexo masculino es el más afectado por la neumonía. 

Mientras que la mortalidad está dada en el año 2015 por causa de neumonía en el país 

2524 casos de los cuales 49,5 % son de sexo masculino y   50,4% son de sexo femenino. 

Mientras que en el hospital Teófilo Dávila se presentaron 82 casos de fallecimiento por 

esta causa, estando en el 46,3% son de sexo masculino y el 53,6% son de sexo 

femenino. (6) 

 

De esta problemática de gravedad de las infecciones respiratorias agudas, en las 

Unidades de Salud del Distrito 07 zona DO2, ha aumentado la incidencia de casos por 

enfermedades respiratorias en niños menores de 4 años, especialmente en la etapa 

invernal, situación evidenciada en las consecuencias dadas por la presencia de estas 

infecciones, para lo cual se  deben observar las medidas a recomendar a la población 

para evitar la incidencia de enfermedades respiratorias. 

El objetivo de este proyecto es Identificar las medidas preventivas para las infecciones 

respiratorias agudas (IRA) en menores de 4 años mediante la revisión bibliográfica. 
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OBJETIVOS GENERAL 

Analizar las medidas preventivas para las infecciones respiratorias agudas (IRA)  en la 

población de niños menores de 4 años a través de la revisión bibliográfica. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

Identificar las características de las IRAS en los niños 

Describir el proceso de atención de Enfermería en las Infecciones respiratorias agudas 

dirigido a niños menores de 4 años. 
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DESARROLLO 

 

 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS  

“La infección respiratoria aguda (IRA) es el conjunto de infecciones del aparato 

respiratorio causadas por microorganismos virales, bacterianos y otros, con un 

periodo inferior a 15 días, con la presencia de uno o más síntomas o signos clínicos 

como tos, rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia, otalgia, disfonía, respiración 

ruidosa, dificultad respiratoria, que pueden estar o no por fiebre; siendo la infección 

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”. (7), sin embargo Reyes, Beltrán y Astudillo definen a las Infecciones 

Respiratorias Agudas como “el proceso infeccioso de cualquier parte de las vías 

respiratorias, con una evolución menor de 15 días; causada por virus o bacterias que 

entran por la nariz o la boca y puede afectar la nariz, oídos, faringe, epiglotis, laringe, 

tráquea, bronquios, bronquiolos o pulmones”. (8) 

 

Las infecciones respiratorias pueden afectar a diferentes órganos que componen en 

aparato respiratorio. “Muchos niños y niñas son llevados al servicio de salud con 

infecciones respiratorias agudas. En su mayoría, cuando presentan sólo tos o sólo 

dificultad para respirar, pueden tener solamente una infección respiratoria leve. Por 

ejemplo, si es un resfriado, quizás tenga tos porque las secreciones nasales gotean por 

detrás de la garganta, o tal vez tenga una infección viral de los bronquios (Bronquitis, 

Bronquiolitis). (9) 

 

Orellana manifiesta que “Las afecciones pulmonares se originan por alteración de las 

estructuras anatómicas de las vías respiratorias intrapulmonares y del parénquima 

pulmonar, o por trastornos en los procesos fisiológicos en los cuales esas estructuras 

participan” (10) 
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Como complicación de las infecciones respiratorias agudas, se encuentra la neumonía, 

que es un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar con una prevalencia 

importante en la infancia. Sobre todo en los primeros años de vida, reconocible 

radiológicamente y expresada en una clínica variada, dependiente de la edad, la 

constitución del paciente y de la etiología que la origina. (11). 

 

La Neumonía se puede clasificar en función del ámbito de adquisición como: 

“Neumonía adquirida en la comunidad se define como una inflamación del parénquima 

pulmonar por un agente infeccioso que afecta a la población general, es la infección 

que con mayor frecuencia necesita ingreso hospitalario y la causa de muerte de origen 

infeccioso más frecuente; oscila entre 12-14% en pacientes hospitalizados”. (12) 

 

Neumonía nosocomial es aquella que se la adquiere en instancias hospitalarias. Según 

Rosselló y Eiros indican que “debería definirse como aquella que tiene lugar en un 

paciente que ha estado en contacto con el sistema sanitario durante un tiempo mínimo 

que comprenda el periodo de incubación de la enfermedad vírica”. (13) 

 

Entre las causas tenemos diversos agentes infecciosos virus, bacterias y hongos causan 

neumonía, siendo los más comunes los siguientes: 

Streptococcus 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. 

Pneumocystis jiriveci es una causa importante de neumonía en niños menores de seis 

meses con VIH/SIDA, responsable de al menos uno de cada cuatro fallecimientos de 

lactantes seropositivos al VIH. 

La transmisión de la neumonía puede propagarse por diversas vías. Los virus y 

bacterias presentes comúnmente en la nariz o garganta de los niños, puede infectar los 
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pulmones al inhalarse. También pueden propagarse por vía aérea, en gotículas 

producidas en tosidos o estornudos. Además, la neumonía puede propagarse por medio 

de la sangre, sobre todo en el parto y en el periodo inmediatamente posterior. 

 

Las formas de presentación, de los síntomas de la neumonía vírica y los de la 

bacteriana son similares, si bien los de la neumonía vírica pueden ser más numerosos 

que los de la bacteriana. 

 

En menores de 5 años con tos y/o dificultad para respirar, acompañados o no de fiebre, 

la neumonía se diagnostica por la presencia de taquipnea (respiración rápida) o tiraje 

subcostal (depresión o retracción de la parte inferior del tórax durante la inspiración, 

cuando en las personas sanas el tórax se produce una expansión). Las sibilancias son 

más frecuentes en las infecciones víricas. 

 

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

pueden presentar pérdida de consciencia, hipotermia y convulsiones. 

 

Los factores de riesgo, están relacionados con las defensas naturales para  combatir la 

infección, pero los niños inmunodeprimidos presentan un mayor riesgo de contraer 

neumonía. El sistema inmunitario del niño puede debilitarse por malnutrición o 

desnutrición, sobre todo en lactantes no alimentados exclusivamente con leche 

materna. 

 

La presencia previa de enfermedades como sarampión o infecciones de VIH 

asintomáticas también aumentan el riesgo de que un niño contraiga neumonía. 

Los factores ambientales siguientes también aumentan la susceptibilidad de los niños a 

la neumonía: 
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La contaminación del aire interior ocasionada por el uso de biomasa (como leña o 

excrementos) como combustible para cocinar o calentar el hogar; 

Vivir en hogares hacinados; 

El consumo de tabaco por los padres. 

 

El tratamiento de la neumonía causada por bacterias puede tratarse con antibióticos. 

El antibiótico de elección es la amoxicilina en comprimidos dispensables. La mayoría 

de los casos de neumonía requieren antibióticos por vía oral los cuales suelen recetarse 

en centros de salud. Estos casos también pueden ser diagnosticados y tratados con 

antibióticos orales baratos a nivel comunitario por los trabajadores de salud 

comunitarios capacitados. Se recomienda la hospitalización solamente en los casos 

graves. (3) 

 

Entre los beneficios brindados por la madre a su hijo  “Se considera que la lactancia 

natural es un factor protector contra las infecciones respiratorias, otros factores de 

riesgo asociados son: el bajo peso al nacer, mal nutrición, falta de inmunización, 

contaminación ambiental, riesgo social, el fumador pasivo, el hacinamiento, y uso 

previo de antibióticos”. (14) 

 

La prevención de la neumonía infantil es un componente fundamental de toda 

estrategia para reducir la mortalidad infantil. La inmunización contra Hib, 

neumococos, sarampión y tos ferina es la forma más eficaz de prevenir la neumonía. 

 

La respuesta de la OMS, está en función del plan de Acción Mundial para la 

Prevención y el Control de la Neumonía (GAPP) de la OMS y el UNICEF tiene por 

objetivo acelerar el control de la neumonía combinando diversas intervenciones de 

protección, prevención y tratamiento de la enfermedad en los niños, con medidas como 

las siguientes: 
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Protección de los niños de la neumonía, entre otras cosas promoviendo la lactancia 

natural exclusiva y el hábito de lavarse las manos y reduciendo la contaminación del 

aire en interiores. 

 

Prevención de la neumonía mediante la vacunación, el lavado de manos con jabón, la 

reducción de la contaminación del aire doméstico, del VIH y la profilaxis con 

trimetoprim-sulfametoxazol en los niños infectados por el VIH o expuestos a él. 

 

Tratamiento de la neumonía, sobre todo procurando que todos los niños enfermos 

tengan acceso a una atención sanitaria correcta (dispensada por un agente de salud 

comunitario o bien en un centro de salud cuando la afección revista gravedad) y 

reciban los antibióticos y el oxígeno que necesitan para sanar. (3) 

 

Las medidas preventivas de las infecciones respiratorias agudas y de la neumonía 

pueden prevenirse mediante intervenciones de salud pública y participación social que 

permitan una alta cobertura de inmunización adecuada y mediante el control de 

factores ambientales. 

La prevención de la neumonía infantil es un componente fundamental de toda 

estrategia para reducir la mortalidad infantil. La inmunización contra Hib, 

neumococos, sarampión y tos ferina es la forma más eficaz de prevenir la neumonía. En 

los últimos años los programas nacionales de vacunación han incluido también a la 

vacuna contra la influenza como parte de los esquemas de vacunación regular. 

Una nutrición adecuada es la clave para mejorar las defensas naturales del niño, 

comenzando con la alimentación exclusiva con leche materna durante los seis primeros 

meses de vida; además de prevenir eficazmente la neumonía, reduce la duración de la 

enfermedad. 

También puede reducirse el número de niños que contraen neumonía corrigiendo 

factores ambientales como la contaminación del aire interior (por ejemplo, 
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proporcionando cocinas de interior limpiar a precios asequibles) y fomentando una 

higiene correcta en hogares hacinados. 

 

La mayoría de los niños sanos pueden combatir la infección mediante sus defensas 

naturales, pero los niños inmunodeprimidos presentan un mayor riesgo de contraer 

neumonía. El sistema inmunitario del niño puede debilitarse por malnutrición o 

desnutrición, sobre todo en lactantes no alimentados exclusivamente con leche 

materna. (2) 

 

La prevención de la neumonía infantil es un componente fundamental de toda 

estrategia para reducir la mortalidad infantil. La inmunización, particularmente contra 

el Haemophilus influenzae de tipo b, los neumococos, el sarampión y la tos ferina, es la 

forma más eficaz de prevenirla. 

 

La gripe es una enfermedad la cual se produce por el virus influenza,  según Razón y 

otros autores,  “recomienda anualmente la vacuna contra la gripe para  todos los 

mayores de 6 meses de edad, como el primer y más importante paso en la protección 

contra la gripe, está diseñada para proteger contra las 3 cepas principales causantes 

de las enfermedades durante cada temporada”. 

 

La enfermedad invasiva por Haemophilus influenzae (meningitis, septicemia, 

epiglotitis, celulitis, neumonía y artritis) se debe principalmente a cepas productoras de 

cápsula polisacárida tipo b (Hib). La vacuna sintética Hib (Quimi-Hib concentrada), 

forma parte de la vacuna pentavalente. Se administra a los 2, 4 y 6 meses de edad. Se 

recomienda la aplicación de una dosis de refuerzo entre los 15 y 18 meses de edad. 

 

La enfermedad neumocócica que produce meningitis, sepsis y neumonía bacteriémica y 

otras. Se recomienda 4 dosis a las edades de 2, 4 ,6 y 12_15 meses. 
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El sarampión es una enfermedad muy contagiosa y grave causada por un virus. Se 

utiliza la vacuna conjugada viva contra parotiditis, rubeóla y sarampión (PRS) 0,5 Ml 

IM a niños de 12 a 15 meses, y dosis de refuerzo de 2 a 5 años después de la primera 

dosis. 

 

La tos ferina (pertussis) es una enfermedad muy contagiosa causada por la Bordetella 

pertussis, la vacuna triple contra difteria, pertussis y tétanos (DPT) en menores de 1 

año se administra a los 2-4-6 meses, con dosis de refuerzo a los 15-18 y a los 4 a 6 

años. (15) 

 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

El proceso de atención de Enfermería permite brindar cuidados de forma lógica y 

sistematizada al paciente, familia y la comunidad “La utilización del PAE permite 

incorporar el uso de lenguajes que facilitan el cumplimiento de las fases del proceso y 

mejora la comunicación de la información y las decisiones de los profesionales, lo que 

potencia la efectividad del cuidado, asegura su calidad, continuidad y disminuye la 

variabilidad de la práctica clínica”. (16), la ejecución de cuidados de enfermería nos 

ayuda a brindar la promoción, prevención y tratamiento a la comunidad con la finalidad 

de prevenir infecciones respiratorias agudas y poder minimizar riesgos de 

complicaciones como la Neumonía, esto se pude lograr a través de vacunación, lavado 

de manos, lactancia materna, evitar exposiciones al humo del tabaco, depurar aire 

ventilando espacios cerrados. 

 

El Proceso de Atención de Enfermería (PAE) es un término que se aplica a un sistema 

de intervenciones propias de Enfermería para el mejoramiento de la salud de los 

individuos, familias o comunidad. (17), lo que establece que la intervención de 

enfermería cuando se lo aplica correctamente da resultados positivos. 

 

Para realizar Intervenciones de Enfermería, se debe orientar al modelo de Dorothea 

Orem, ya que éste tiene su principio basado en el Autocuidado. 
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Orem define al autocuidado como “el conjunto de acciones intencionadas que realiza la 

persona para controlar los factores internos o externos, que pueden comprometer su 

vida y desarrollo posterior”. (18), lo cual permite el bienestar del paciente. 

 

Para la aplicación del modelo del Autocuidado de Orem se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

Examinar los factores, los problemas de salud y el déficit de autocuidado. 

Realizar la recogida de datos acerca de los problemas y la valoración del 

conocimiento, habilidades, motivación y orientación del cliente. 

Analizar los datos para descubrir cualquier déficit de autocuidado, lo cual supondrá la 

base para el proceso de intervención de enfermería. 

Diseñar y planificar la forma de capacitar y animar al cliente para que participe 

activamente en las decisiones del autocuidado de salud. 

Poner el sistema de enfermería en acción y asumir un papel de cuidado u orientador, 

contando con la participación del cliente. 

 

Los tipos de acciones humanas que proporcionan las condiciones internas y externas 

para mantener la estructura y la actividad, que a su vez apoyan el desarrollo y la 

maduración humana, fomentando positivamente la salud y el bienestar. 

Mantenimiento de un suficiente de aire. 

Mantenimiento de una ingesta suficiente de agua 

Mantenimiento de una ingesta suficiente de alimentos 

Provisión de cuidados asociados con procesos de eliminación urinaria e intestinal 

Equilibrio entre actividades y descanso 

Equilibrio entre soledad y la comunicación social 

Prevención de peligros para la vida, funcionamiento y bienestar humano 
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Promoción del funcionamiento humano, y el desarrollo dentro de los grupos sociales de 

acuerdo al potencial humano. (18), cada parámetro se relaciona entre sí,  lo cual influye 

en la salud del paciente. 
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CONCLUSIÓN 

 

Las Infecciones Respiratorias Agudas son un grupo de enfermedades las cuales son 

causadas por diferentes gérmenes como  pueden ser virus, bacterias y hongos que de tal 

manera afectan a cualquier órgano del Aparato Respiratorio. Las infecciones 

respiratorias agudas es una de las primeras causas de morbimortalidad en nuestro 

medio, tema frecuente en centros de salud y a nivel hospitalario. 

 

Una de las principales enfermedades dentro de las IRAs está la Neumonía, infección 

más frecuente en el mundo, la cual ha mantenido índices altos en la infancia 

representando un valioso tema de salud  en nuestro país. 

 

La lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida, nutrición adecuada, 

vacunación puntual, ambiente sano son medidas para prevenir Neumonía causa 

principal de las Infecciones Respiratorias Agudas. 

 

El proceso de atención de Enfermería es un conjunto de intervenciones las cuales van 

encaminadas a la salud y se basa en los cuidados que brinda el personal de enfermería al 

individuo familia o comunidad que lo requiera. El modelo de atención basado a la teoría 

de Dorothea Orem implica en el Autocuidado, el cual emplea una serie de acciones 

como la valoración de problemas de salud y los factores que influyen en el déficit de 

autocuidado, recoge datos importantes para luego analizarlos y denotar los problemas, y 

así crear y planificar actividades con la que el individuo participe de manera activa 

sobre su autocuidado y poner en marcha las acciones planificadas para una participación  

positiva de parte del cliente. 
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