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INTRODUCCIÓN  

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) se definen como el conjunto de enfermedades 

transmisibles del aparato respiratorio que incluye desde el catarro común hasta la 

neumonía. 80% de éstas se atribuyen a virus respiratorios y representan 30-50% de 

la consulta externa y 20- 40% de los ingresos hospitalarios pediátricos. El estudio 

de Machado establece la magnitud de la presencia de las infecciones respiratorias 

agudas en los niños, cuando la mediana de edad fue 4 meses. Menos de 10% tenía 

factores de riesgo para enfermedad grave. 55,7% requirió asistencia ventilatoria 

mecánica (AVM). Dos pacientes fallecieron en salas de cuidados moderados, cuatro 

en CTI. (Machado, Stoll, Pérez, & Pírez, 2016) 

En Cuba, al igual que en el resto del mundo, constituyen uno de los principales 

problemas de salud y llegan a ser la primera causa de morbilidad y de consultas en 

los menores de 15 años. Así, la morbilidad se ha mantenido inalterable en todas las 

edades y anualmente se registran alrededor de 4 millones de atenciones médicas por 

IRA, a pesar de que muchos, por ser autolimitadas, no acuden al médico. Se plantea 

que 25 % del total de consultas y al menos 20 % de las hospitalizaciones son por 

IRA. (MsC. Elisa Juy Aguirre, 2014)  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la infección respiratoria 

aguda (IRA) un problema de salud pública, es una enfermedad prevalente de la 

infancia y se ha demostrado que el ingreso a jardines infantiles aumenta los 

episodios, la posibilidad de complicaciones y el riesgo de muerte. (Olga María París 

Pineda, 2013) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) han sugerido la existencia de factores 

de riesgo, la contaminación atmosférica, el humo del cigarro, las deficiencias 

nutricionales, el bajo peso al nacer, la lactancia artificial, las deficiencias 

nutricionales y el hacinamiento.  

 

En el Ministerio de Salud Pública del Ecuador   en el año 2013, las infecciones 

respiratorias agudas son la primera causa de morbilidad en niños de 1 a 9 años con 

mayor incidencia en la edad de 1 a 4 años (33.49%), seguida por la edad de 5 a 9 

años (15.13%) encabezada por la faringitis y amigdalitis aguda con una incidencia 
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de 13,93% en niños de 1 a 4 años y 11.96% de 5 a 9 años, siendo la influenza y la 

neumonía la tercera causa de mortalidad en el país y en la provincia del Guayas.  

En el año 2012 considerado como una enfermedad infecciosa para el mismo año en 

la provincia de El Oro se han presentado en niños menores de un año 17.791 casos, 

y en niños de 1 a 5 años 47.141 con 60 fallecido. 

 

De este modo, las principales medidas de prevención de esta condición en la 

comunidad y ambiente hospitalario son el lavado de manos, aislamiento respiratorio 

del caso índice, recam-bio frecuente del aire de sitios cerrados, evitar el 

hacinamiento, promover formas de vida saludable, prevención del tabaquismo y 

exposición a ambientes contaminados, manejo óptimo de las enfermedades crónicas 

y trastornos nutricionales, cubrir la boca y la nariz con el antebrazo en caso de tos 

o estornudo, pesquisa y tratamiento precoz de los casos3. Junto con esto, la mejor 

manera de evitar contraer esta enfermedad y en especial las complicaciones graves, 

es la vacunación de la población de riesgo. (Dr. Fernando Saldías Peñafiel., 2013). 

 

Los factores síndrome bronquial obstructivo recurrentes, hospitalización anterior, 

lactancia materna insuficiente, madre adolescente, baja escolaridad de la madre y 

tabaquismo materno. 

 

El Hospital Básico de el Guabo, atiende con sus profesionales de la salud a todos 

los pacientes en general, por lo que debería estar plantearse estrategias preventivas 

para el manejo adecuado  de las infecciones respiratorias en niños de 1 a 5 años. 

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.  

 

Actualmente en el Ecuador, las infecciones respiratorias agudas constituyen la 

primera causa de morbilidad y la segunda de mortalidad en los menores de 5 años. 

Hacia finales de la década de los noventa un grupo de especialistas neumólogos 

pediatras de chile y ecuador y Latinoamérica se dedicaron a precisar la situación y 

con ello a proponer alternativas estratégicas de prevención.  
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 El objetivo general de la indagación fue establecer las estrategias 

preventivas de infecciones respiratorias agudas en niños/as de 1 a 5 años en 

el Hospital Básico de el Guabo. 

 

 Objetivo específico, establecer en los Padres de Familia el nivel de 

conocimiento sobre las infecciones respiratorias agudas. 

 

 Plantear las estrategias preventivas de las infecciones respiratorias agudas 

en los niños/as de 1 a 5 años.  

 

 Identificar las formas de cuidado de las infecciones respiratorias agudas que 

tienen los padres de familia de los niños/as de 1 a 5 años. 

 

El documento se encuentra estructurado en los siguientes capítulos: 

Capítulo I, está conformado por el marco teórico que sirvió de lineamiento para la 

fundamentación de la investigación. 

Capítulo II se detalla los aspectos metodológicos que se implementaron en el 

desarrollo de la investigación. 

Capítulo III, se realizó el análisis y discusión de los resultados obtenidos. 

Capítulo IV, se desarrolla una propuesta viable en función de los resultados 

obtenidos, con el título de implementación de estrategias para prevenir la IRA con 

la participación de profesionales de la salud y padres de familia de niños/as de 1 a 

cinco años. 

En la parte final del informe se presentan las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPITULO I. MARCO TEORICO 

1.1. INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

Las infecciones agudas de la vía aérea alta son un problema común de consulta 

médica, los microorganismos llegan al aparato respiratorio fundamentalmente por 

inhalación y su clínica inicial es inespecífica, dificultando la determinación de un 

agente etiológico. Son patologías que afectan directamente el tracto respiratorio 

desde la faringe proximal hasta los pulmones, con una evolución de menos de 15 

días y constituyen la causa más frecuente de morbimortalidad en el mundo, y se 

clasifican según el sitio anatómico afectado en altas y bajas, siendo la epiglotis el 

punto de separación de los dos tipos de patologías. (Yamilka Oliva González, 2013) 

 

1.1.2. FACTORES DE RIESGO DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIA 

AGUDA 

Se recalcaron diferencias en los riesgos modificables entre los dos tipos de jardines, 

como la infraestructura física y el personal a cargo de la atención del menor. 

Presentaron peligros similares como fallas en el lavado de manos y poca 

colaboración de la familia para mantener el cuidado del niño enfermo en casa. (Paris 

Pineda Olga Maria, 2013) 

FACTORES DE RIESGO PPE PPNE PR 

Bajo peso 9 7,6 1,22 

Mal nutrición por defecto 1,8 0 0 

Afecciones respiratorias al nacer 3,7 0 0 

Enfermedades crónicas 0 0 0 

Contaminación ambiental 59 38 2,32 

Hacinamiento 3,7 0 0 

Uso previo de antibióticos  13 23 0,49 

Asistencia a instituciones infantiles 9 7 1,22 

Egreso hospitalario de 10 días o menos 14 15 0,95 

Inmunización regular y mal 18 7 1,25 

Lactancia mixta y artificial 85 15 31,6 
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1.1.3. SIGNOS Y SINTOMAS DE INFECCIONES RESPIRATORIAS 

 

Los signos de alarma reconocidos más continuamente por los padres o cuidadores 

son "más de tres días con calentura", "se ve más enfermo" y "no come ni bebe". La 

identificación de indicativos de neumonía fue poco frecuente: "respira rápido" 

(10.2%) y "no puede respirar" (20.9%); este último muestra un ligero incremento 

comparado a lo referido por los padres en el 2006 (14.8%). (Dra. Lourdes García 

García , 2013)  

 

1.1.4. CLASIFICACION DE LAS INFECCIÓNES RESPIRATORIAS 

AGUDAS 

La clasificación original de las IRA, ideada por la OMS, comprendía 3 divisiones 

denominadas: IRA "graves" (exigían envío al hospital), "moderadas" (re-

comendaba antibioticoterapia en el hogar) y "leves" (se trataban solo con medidas 

paliativas y sin antibióticos);1 sin embargo, algunos expertos consideraron que esta 

clasificación aparentemente sencilla motivó variadas objeciones por las madres y 

otras personas encargadas del cuidado de los niños, pues refutaron que las 

neumonías, otitis media y presunta laringitis estreptocócica entre otras afecciones, 

si bien se incluyen en algunas de las 3 divisiones expuestas anteriormente, resultaba 

difícil al personal de salud vigilar por separado la frecuencia y calidad del 

tratamiento de cada una. Aunque los autores de este artículo consideran válidas 

estas objeciones, reconocen que esa clasificación permitía al menos, focalizar la 

atención en la gravedad del cuadro clínico, lo que resultaba un elemento de suma 

grado en la lucha por disminuir las muertes por IRA en niños pequeños. (Dra. 

Caridad María Tamayo Reus, 2015) 

Entre las infecciones del tracto Respiratorio tenemos: 

Superiores: Rinitis Sinusitis, Faringitis, Laringitis, Otitis Media Aguda 

RINITIS VIRAL 

Trastorno crónico de la vía aérea superior consistente en inflamación influida por 

Ig E, secundaria a la exposición de alérgenos. Es más común en niños que en 
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adultos. Puede favorecer con el desarrollo de rinosinusitis, otitis media y asma. Los 

síntomas incluyen: congestión nasal, estornudos, rinorrea y prurito de la nariz, 

paladar, garganta y ojos. A la rinoscopia generalmente se ven los cornetes 

edematizados y eritematosos. (Duque Restrepo D., 2015). 

FARINGITIS 

Nasofaringitis aguda: es una de las denominaciones más utilizadas; sin embargo, se 

plantea que resulta impropia, puesto que no siempre un resfriado común afecta a la 

faringe.1-3 Si bien en los lactantes suele denominarse el catarro común como 

"rinitis infecciosa aguda", debido a la limitación de la infección a las fosas nasales, 

en la mayoría de los casos existe un daño secuencial o simultáneo de nariz y faringe. 

(MsC. Caridad María Tamayo Reus, 2015). 

LARINGITIS 

Deducimos como laringe activa aquella que muestra signos endoscópicos 

inflamatorios (edema, eritema, etc.) visualizados a través de ópticas y 

videoendoscopios de alta definición, y que a pesar del tratamiento médico no 

presenta mejoría. (Dr. Hugo Botto, 2014). 

OTITIS MEDIA AGUDA 

Es la otitis media aguda (OMA) una de las infecciones adquiridas en la comunidad 

más frecuentes en la infancia (sobre todo en la primera infancia), hasta el punto que 

está estimado que aproximadamente un 80% de los niños han padecido algún 

episodio de OMA al cumplir los tres años de edad. (C. García Vera, 2013). 

 La otitis media es la aspecto de exudado (seroso, mucoso, purulento o mixto) en la 

cavidad media del oído, cuya permanencia, junto a la presencia o no de síntomas 

agudos, permite la clasificación de cada una de las formas clínicas de la otitis en: 

OMA y la otitis media con efusión (OME).7,8 Esta última, también conocida como 

no supurativa, serosa o secretoria, consiste en una inflamación no infecciosa 

acompañada de efusión, que puede persistir semanas o meses luego de una OMA, 

y es la forma más frecuente de otitis media como primer episodio en niños 

pequeños. (Dra. Gladys Fuentes Fernández, 2013). 
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Entre las infecciones del tracto Respiratorio tenemos: 

Inferiores: Bronconeumonía, Neumonía. 

BRONQUITIS 

La bronquitis bacteriana prolongada, frescamente definida, es muy frecuente y se 

caracteriza por tos crónica productiva ocasionada por Moraxellacatarrhalis, 

Haemophilus influenzae, Streptococcuspneumoniae; se resuelve con el uso de 

amoxicilina/ácido clavulánico o claritromicina durante 2 semanas. (Dr. Ricardo J. 

Saranz, 2013). 

NEUMONIA 

El término neumonía pertenece al proceso inflamatorio agudo del parénquima 

pulmonar. Es una causa importante de morbimortalidad en la población infantil, 

que motiva gran número de consultas, hospitalizaciones e indicación de tratamiento 

antimicrobiano, de forma ambulatoria y en hospitalizados. (José Pablo Fernández 

V. , 2015). 

1.2. ASPECTO EPIDEMIOLÓGICO 

Su trasferencia por lo general es de persona a persona, por vía a erógena y menos 

frecuentemente por vía hematógena y linfática. Los gérmenes que la causan 

habitualmente tienen poca contagiosidad y no dan el mismo cuadro en personas que 

se han enfermado entre sí; a diferencia de los virus que producen neumonías en el 

curso de epidemias, ya que su contagiosidad es mucho mayor. (Dra. Isabel de los 

Milagros Toledo Rodríguez, 2013). 

La principal forma de trasmisión de la enfermedad es el contagio de persona a 

persona, a través de gotitas que quedan suspendidas en el aire después de que un 

paciente con influenza tose o estornuda2. También es posible adquirir la infección 

cuando se tocan objetos contaminados con gotitas provenientes de un paciente 

infectado y se llevan a la boca o nariz sin lavarse previamente las manos. De este 

modo, las principales medidas de prevención de esta condición en la comunidad y 
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ambiente hospitalario son el lavado de manos, aislamiento respiratorio del caso 

índice, recam-bio frecuente del aire de sitios cerrados, evitar el hacinamiento, 

promover formas de vida saludable, prevención del tabaquismo y exposición a 

ambientes contaminados. (Dr. Fernando Saldías Peñafiel, 2013) 

1.3. FISIOPATOLOGIA DE LA INFECCIONES RESPIRATORIA AGUDA 

 

La primordial función de la vía aérea es conducir el aire hacia los alvéolos para que 

allí ocurra el intercambio gaseoso. Esta función se ve constantemente amenazada 

por patógenos, la mayoría de ellos virus. El impacto de las contagios respiratorias 

virales depende de la habilidad del huésped para desarrollar una respuesta adecuada 

que permita  eliminar el virus y mantener íntegra la vía aérea; si la respuesta 

generada es inadecuada, la función de la vía aérea podría verse afectada, llevando 

a significativo morbilidad e incluso mortalidad. (Dra. Yuly Bayona Ovalles, 2015). 

 

1.4. ETIOLOGÌA DE LA INFECCIONES RESPIRATORIA AGUDA 

 

Estudios indican predominio etiológico viral, sin embargo, bacterias atípicas 

principalmente Mycoplasma pneumoniae, tienen importante rol como causa de 

IRA. La etiología de las IRA bajas en neonatos es principalmente viral, donde el 

virus respiratorio sincicial (VRS) es el agente causal más importante y cuya 

presentación clínica se puede manifestar con signología bronquial obstructiva 

similar a lo que ocurre en lactantes (Yamilka Oliva González, 2013) 

 

1.5. PREVENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

Debe asimismo, haber un fuerte estímulo a la investigación en medicina 

respiratoria, promoviendo el desarrollo del conocimiento con énfasis clínico, para 

ser capaces de dar recomendaciones, constituyéndonos en un referente técnico con 

respetabilidad social, de modo de generar pautas terapéuticas dadas por grupos 

independientes de la industria farmacéutica. La SER debe tener credibilidad para 

ser llamada a contribuir con una opinión autorizada sobre la salud pública, no sólo 

en medicina respiratoria, sino también en ámbitos relacionados, tales como 
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contaminación ambiental, políticas públicas sobre tabaquismo, medidas a tomar en 

emergencias ambientales. (Dra. Carolina Herrera Contreras, 2012) 

Se hace insistencia en que la prevención a través de la higiene de las manos, el 

sostenimiento de decúbito elevado del paciente, la técnica adecuada de intubación 

y la aspiración traqueal entre otras precauciones, son fundamentales para reducir 

esta complicación infecciosa. Por lo tanto, las medidas de prevención son esenciales 

y deben aplicarse las estrategias de control para la normalización de la atención a 

los pacientes en riesgo. (Kluczynik Vieira, 2014) 

 Evite el contacto con individuos con gripa. Los enfermos deben utilizar 

tapabocas y mantener las manos higienizas con un correcto lavado de manos 

con agua y jabón.  

 Si es un bebé menor de seis meses, suministre solamente leche materna en 

mayor cantidad, por lo menos 10 veces al día.  

 Si el chico tiene seis meses o más, proporcione alimentos recién preparados, 

de alto contenido nutricional y energético (frutas, verduras y carnes), y 

sígale dando leche materna. 

 Para aliviar la tos y el dolor de garganta dé a su hijo bebidas aromáticas o 

té. Si es mayor de dos años suminístrele miel.  

 Mantenga las fosas nasales destapadas, en lo posible aplique con frecuencia 

suero fisiológico por ambas fosas nasales limpiando las secreciones.  

 Cuando el niño salga a cambios bruscos de temperatura, protéjalo y cúbrale 

la nariz y la boca. 

 Recomendaciones 

 Enseñe a sus hijos a estornudar: Ponga un pañuelo desechable sobre nariz y 

boca al toser o estornudar, bótelo y lávese las manos. 

 No suministre medicamentos, antibióticos o jarabes para la tos a menos que 

sean formulados por el médico.  

 La hidratación es la clave para fiscalizar la enfermedad y evitar así mayores 

complicaciones. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017) 
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Estrategias Claves para la prevención y control de las IRA. 

La prevención de las enfermedades infecciosas puede abordarse a través de medidas 

específicas (inmunizaciones activas o pasivas frente a un agente etiológico 

particular) o inespecíficas (medidas de promoción de la salud, como el lavado de 

manos o la exclusión de sujetos enfermos). Organizaciones relacionadas con la 

educación inicial, entidades gubernamentales y sociedades de pediatría de 

diferentes países han establecido pautas de prevención inespecífica con el propósito 

de disminuir la diseminación de infecciones. (Dra. María Elina Serra, 2014). 

 

Estrategias claves que plantea la Organización Mundial de la Salud se presentan en 

la siguiente tabla: 

 

 

Tabla No. 4. Estrategias Claves para la prevención y control de las IRA. 

 

Estrategias Claves 

Controles administrativos 

Control de fuentes. 

Controles ambientales y de ingeniera. 

Reconocimiento y notificación 

temprana. 

Ubicación de pacientes. 

Precauciones para el control de la 

infección. 

Precauciones de rutina y adicionales 

específicas. 

Fuente: (Dra. María Elina Serra, 2014) 

 

Institucional  

 

 Con la colaboración activa de las entidades territoriales Implementar 

estrategias de capacitación presencial y virtual para los profesionales 

asistenciales, en el manejo oportuno y adecuado de la IRA y de eventos 

biológicos inusitados en instituciones de baja complejidad según la guía 

definida por el MSPS. 
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 Implementar técnicas requeridos para una atención de los casos según 

enfoque de riesgo. 

 Implementar los técnicas requeridos para que un grupo de pediatras actúen 

como gestores de atención, con énfasis en zonas de mayor vulnerabilidad. 

 Implementar un mecanismo de estrategias de seguimiento, evaluación y 

ajuste a la calidad de la atención, de acuerdo al desarrollo. 

 Implementar destrezas de sensibilización en el conocimiento de las 

comunidades con enfoque diferencial como los grupos étnicos, para 

determinar alcances, implicaciones políticas y posibilidades de 

intervenciones articuladas. 

 

Intersectorial 

 Identificar y definir las zonas o áreas de mayor vulnerabilidad, mediante 

georreferenciación de casos. 

 Identificar los sectores, que tienen responsabilidades de trabajo con 

comunidad y el referente de dicho sector, con el cual se debe trabajar para 

lograr la articulación. 

 Realizar acercamientos con la comunidad e Identificar los actores sociales 

claves de la misma. 

 Realizar actividades con los actores sociales claves y precisar con ellos 

como ven el problema de la IRA, y que tipo de intervenciones consideran 

prioritarias para su manejo. 

 Mostrarles la idea que se tiene y recibir la retroalimentación de ellos al 

respecto, buscando concertar con ellos las actividades priorizadas. 

 Diseñar estrategias de información y comunicación a la población 

vulnerable con especial énfasis en los grupos étnicos, teniendo en cuenta 

barreras de ubicación geográfica, el acceso oportuno a la información y las 

singularidades lingüísticas, entre otras. (Ministerio de Salud Publica y 

Proteccion Social , 2014). 
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CAPITULO II. METODOLOGÍA 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÖN 

La investigación fue un estudio de tipo explicativo, de campo, descriptivo de corte 

transversal  debido a que se establecieron las estrategias preventivas de infecciones 

respiratorias agudas en niños/as de 1 a 5 años que acudieron  al Hospital Básico de 

el Guabo del mes de enero a diciembre de 2016. 

A continuación se detalla cada uno de los tipos de investigación utilizados: 

Explicativa: Está dirigida a responder las causas de los eventos físicos o sociales, 

se centra en explicar porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da el 

mismo. Permitiendo explicar la elaboración y factibilidad de aplicar las estrategias 

preventivas para los niños que vienen con estos síntomas, y su cuadro no se agudice, 

porque puede incluso desencadenar en la muerte del infante. 

De Campo: Se reunió  la información necesaria recurriendo al contacto directo con 

los hechos. Porque analizaremos y procesaremos toda la información en el lugar 

donde ocurre el fenómeno y de forma vivencial. Es decir, de forma directa en el 

Hospital Básico de El Guabo. 

Es Prospectiva,  se realiza el análisis en presente y se realiza un análisis a futuro, 

los datos se van registrando a medida que los fenómenos ocurren para verificar el 

estado del niño, verificar su seguimiento y correspondientes mejoras, ya que al ser 

un infante se debe tener más cuidado y realizar un seguimiento más correcto. 

Diseño Transversal: Los datos fueron recolectados, sobre un grupo de sujetos, se 

trata del estudio en un determinado corte puntual del tiempo. Para recoger los datos 

de la forma más real posible, para llegar a conclusiones y recomendaciones que 

sean un aporte al Hospital en mención. 

2.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

METODO ANALITICO 

Se desestructura la variable de estudio para ser descritas evidenciado en el análisis 

de los cuadros. 
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MÉTODO SINTETICO 

En esta parte del método se reúne las partes del análisis evidenciado en las 

conclusiones. 

MÉTODO DEDUCTIVO 

En este método se parte de la teoría para sustentar los resultados de estudio. 

 

2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para el desarrollo de la  investigación: se trabajó con los pacientes pediátricos de 

uno a cinco años  del Hospital básico del Guabo, pero en el área de pediatría. 467 

Pacientes, según estadísticas del  Hospital Básico de el Guabo. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÖN 

Niños/as de 2 a 5 años por consulta pediátrica de IRA durante el periodo de estudio. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Representantes o padres de familia que acompañaron a niños/as de 2 a 5 años por 

consulta pediátrica de IRA producto de complicaciones de otras patologías durante 

el periodo de estudio. 

 

MUESTRA 

Se utiliza la fórmula de muestreo proporcional dado por Bernal Torres, que 

reemplazado queda como sigue: 

Simbología y valores utilizados: 

n: tamaño de la muestra a calcular. 

N: población finita 467 madres de niños menores de 5 años 

Z: coeficiente de confiabilidad 2 

E: grado de error admitido 0,05 

p: probabilidad de desconocimiento 0,1 

q: probabilidad de conocimiento 0,9 

 

n =        Z2. p. q . N     =   (22. 0,1 . 0,9 . 467)   =  

110 

E2. (N-1) + Z2 . p . q    (0,052 . (467-1 )+ 22 . 0,1 . 0,9) 
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El número a encuestar corresponde a 110 madres de pacientes con problemas de 

infecciones respiratorias agudas menores de 5 años. 

2.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICAS 

Encuesta: Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a los pacientes del hospital, cuyo instrumento es el 

cuestionario. 

INSTRUMENTOS 

Cuestionario: Son preguntas que pueden ser abiertas o cerradas, de respuesta 

múltiple, las cuales ayudan a recolectar información para la investigación. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.1 RESULTADOS DE ESTUDIO: 

 

CUADRO N° 1 

EDAD DE LOS  NIÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL MARIA LORENA 

SERRANO CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

 

EDADES FREC. PORC. 

MENOR DE 1 AÑO 30 27,3 

1-2 AÑOS 40 36.4 

3 A 4 AÑOS 30 27,3 

5 AÑOS 10 9 

TOTAL 110 100,00 

                                Fuente: Hospital Básico de El Guabo 

                                Elaboración: Lic. Bexsy Janneth Solano Condoy 

INTERPRETACIÓN: 

Según el cuadro indica que el  27,3 de la población de estudio son menores de 1 

año, el 36,4% son de 1 a 2 años, el 27,3%, de las edades de 3 a 4 años, el   9% se 

encuentran  5 años.  

CUADRO N° 2 

 

REFERENCIA SEGÚN EL SEXO EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

SEXO DE LOS NIÑOS FREC. PORC. 

FEMENINO 51 46,36 

MASCULINO 59 53,64 

TOTAL 110 100,00 

 

Fuente: Hospital Básico de El Guabo 

                        Elaboración: Lic. Bexsy Janneth Solano Condoy  
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INTERPRETACIÓN: 

El siguiente cuadro indica que 46,36% de la población de estudio se da en el sexo 

femenino, el 53,64% en el sexo masculino.  

 

CUADRO N° 3 

PROCEDENCIA DE LOS MENORES DE MENORES DE 5 AÑOS CON 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN EL HOSPITAL MARIA 

LORENA SERRANO 

PROCEDENCIA FREC. PORC. 

URBANA 52 47,27 

RURAL 58 52,73 

TOTAL 110 100,00 

Fuente: Hospital Básico de El Guabo 

                                   Elaboración: Lic. Bexsy Janneth Solano Condoy 

INTERPRETACIÓN: 

El siguiente cuadro indica que el 47,27% de la población de estudio habitan en el 

área urbana, el 52% proceden del área rural del cantón el Guabo rural. 

CUADRO N° 4 

CONOCIMIENTO DE LOS PADRES O TUTORES EN CUANTO AL  

CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO DEL NIÑO MENOR DE 5 

AÑOS  

CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO FREC. PORC. 

Cumple con el tratamiento indicado 27 24,55 

Le suspende el tratamiento si su niño se siente mejor 29 26,36 

Cumple el tratamiento indicado y le lleva al Doctor 54 49,09 

TOTAL 110 100,00 

                  Fuente: Hospital Básico de El Guabo 

                  Elaboración: Lic. Bexsy Janneth Solano Condoy 
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INTERPRETACIÓN: 

Según el cuadro indica que el 24,55 de la población de estudio cumplen con el 

tratamiento indicado, el 26,36% suspenden el tratamiento cuando el niño se siente 

mejor, el 49,09 si cumplen con el tratamiento y luego llevan al niño al control 

médico. 

CUADRO N° 5 

HACINAMIENTO EN LOS MENORES DE 5 AÑOS CON INFECCIONES 

RESPIRATORIAS AGUDAS  

CUANTAS PERSONAS  HABITAN EN EL CUARTO DEL NIÑO FREC. PORC. 

SOLO 13 11,82 

1 A 3 PERSONAS 56 50,91 

4 PERSONAS O MÁS 41 37,27 

TOTAL 110 100,00 

Fuente: Hospital Básico de El Guabo 

                        Elaboración: Lic. Bexsy Janneth Solano Condoy 

INTERPRETACION 

El siguiente cuadro indica que el 11,82% de la población de estudio duermen solos, 

el 50,91% habitan entre 1 a 3 personas, el 37,27% habitan entre 4 o más personas 

con el niño.  

CUADRO N° 6 

APLICA CUIDADOS OPORTUNOS ANTE CAMBIOS CLIMATICOS EN 

LOS NIÑOS CON INFECCION RESPIRATA AGUDA 

ABRIGA AL NIÑO PARA EVITAR IRA FREC. PORC. 

SIEMPRE 22 20,00 

CASI SIEMPRE 23 20,91 

ALGUNAS VECES 60 54,55 

NUNCA 5 4,55 

TOTAL 110 100,00 

Fuente: Hospital Básico de El Guabo 

                       Elaboración: Lic. Bexsy Janneth Solano Condoy 
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INTERPRETACIÓN: 

El siguiente cuadro indica que el 20% de la población de estudio los padres o tutores 

abrigan oportunamente ante situaciones climáticas, el 20,91% casi siempre lo 

abriga, el 54,55% algunas veces lo abriga, el 4,55 nunca lo abriga. 

CUADRO N° 7 

FRECUENCIA DE CASOS DE INFECCIONES RESPIRATORIAS 

AGUDAS CADA 6 MESES 

NUMERO DE VECES QUE SE ENFERMA EL NIÑO FREC. PORC. 

DE 1 A 2 VECES 29 26,36 

DE 3 A 4 VECES 72 65,45 

5 O MÁS 9 8,18 

TOTAL 110 100,00 

  Fuente: Hospital Básico de El Guabo 

  Elaboración: Lic. Bexsy Janneth Solano Condoy 

INTERPRETACIÓN: 

El siguiente cuadro indica el 26,36% de la población de estudia se enferma de 1 a 

2 veces, el 65,45% se enferma de 3 a 4 veces, el 8,18% se enferma de 5 o más veces 

frecuentemente.  

CUADRO N° 8 

 

EN EL NIÑO CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

FRECUENTEMENTE ACUDE A: 

EL NIÑO ES LLEVADO A CONTROLAR LA INFECCION 

RESPIRATORIA AGUDA A: FREC. PORC. 

HOSPITAL 63 57,27 

FARMACIA 34 30,91 

NATURISTA O CURANDERO 13 11,81% 

TOTAL 110 100,00 

 

Fuente: Hospital Básico de El Guabo 

Elaboración: Lic. Bexsy Janneth Solano Condoy 
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INTERPRETACION: 

El siguiente cuadro indica el 57,27% de la población de estudio es tratado en el 

Hospital, el 30,91% es tratado en una Farmacia, el 11,81% es tratado por medio de 

un naturista o un curandero.  

CUADRO N° 9 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS PADRES  O TUTORES SOBRE 

FORMAS DE EVITAR O PREVENIR INFECCIONES RESPIRATORIAS 

AGUDAS  

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR 

CONTAGIO EN EL NIÑO FREC. PORC. 

Evita que este junto a personas enfermas 28 25,45 

Siempre se cubre la boca para toser 10 9,09 

Siempre se lava las manos para atenderlo 12 10,91 

Todas las anteriores 60 54,55 

TOTAL 110 100,00 

 

Fuente: Hospital Básico de El Guabo 

Elaboración: Lic. Bexsy Janneth Solano Condoy 

INTERPRETACIÓN: 

El siguiente cuadro indica el 25,45 % de la población de estudio según los padres o 

tutores evitan que estén junto a personas enfermas, el 9,09 está protegido porque se 

cubren la boca al toser, el 10,91% utiliza el lavado de manos para el cuidado del 

niño, el 54% manifiesta que todas las medidas preventivas son correctas. 
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CUADRO N° 10 

 

LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ESTAN EXPUESTOS A 

TABAQUISMO PASIVO O AL HUMO DEL CIGARRILLO 

EL NIÑO ESTA EXPUETO AL HUMO DEL 

CIGARRILLO FREC. PORC. 

SI 96 87,27 

NO 14 12,73 

TOTAL 110 100,00 

                           Fuente: Hospital Básico de El Guabo 

                           Elaboración: Lic. Bexsy Janneth Solano Condoy 

INTERPRETACIÓN: 

El siguiente cuadro indica el 87,27% de la población en estudio están expuestos al 

humo del Cigarrillo, el 12,73% manifiestan que sus hijos no están expuestos al 

humo del cigarrillo. Según un estudio realizan una relación entre los niños con 

obstrucción bronquial y la mala calidad del aire, el estado invernal, y la 

contaminación intra domiciliaria y el tabaquismo materno afirman como factores 

de riesgo para presentar bronquitis obstructiva (SBO) y asma.  

 

CUADRO N° 11 

LUGAR DONDE EL NIÑO RECIBE CUIDADOS DURANTE SU ETAPA 

DE CRECIMIENTO  

ITEMS FREC. PORC. 

Guardería 15 13,64 

Centro de Atención Preescolar 41 37,27 

Con familia 48 43,64 

Con niñera 6 5,45 

TOTAL 110 100,00 

 

   Fuente: Hospital Básico de El Guabo 

                          Elaboración: Lic. Bexsy Janneth Solano Condoy 
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INTERPRETACIÓN: 

El siguiente cuadro indica que el 13,64% de la población de estudio quedan en 

Guarderías, el 37,27% quedan en centros de Atención Preescolar, el 43,64% quedan 

a cuidados de familiares, el 5,45% quedan con niñeras. 

 

CUADRO N° 12 

DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES 

 

CONOCIMIENTO SOBRE LAS 

ENFERMEDAD FREC. PORC. 

Infección del tracto urinario 2 1,82 

Infección del aparato respiratorio 103 93,64 

Infección renal aguda 5 4,55 

TOTAL 110 100,00 

 

Fuente: Hospital Básico de El Guabo 

                       Elaboración: Lic. Bexsy Janneth Solano Condoy 

INTERPRETACIÓN: 

El siguiente cuadro indica que el 1,82%  presenta desconocimiento sobre la 

infección  respiratoria aguda confundiendo con infección del tracto urinario, el 

93,64% tienen buenos conocimientos sobre las IRA, el 4,55 % confunden a la 

infección respiratoria con infección renal aguda. 
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CUADRO N° 13 

 

SIGNOS DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS 

 

RECONOCIMIENTO DE LOS SIGNOS Y SINTOMAS DE LAS IRA FREC. PORC. 

Tos, dolor de garganta 50 45,45% 

Secreción y obstrucción nasal (resfrío) 35 31,81 

Chillido de pecho 15 13,63 

Hunde el pecho debajo de las costillas 10 9,09 

TOTAL 110 100,00 

 

Fuente: Hospital Básico de El Guabo 

                       Elaboración: Lic. Bexsy Janneth Solano Condoy 

 

INTERPRETACIÓN: 

El siguiente cuadro indica que el 45,45% de la población de estudio presentan Tos, 

dolor de garganta, el 31,81% presentan secreción y obstrucción nasal, el 13,63% 

presentaron chillido de pecho, el 9,09% indican que se hunde el pecho debajo de 

las costillas.  

CUADRO N° 14 

CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA POR PARTE DE 

LOS PADRES O TUTORES DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

 

CONOCIMIENTO HACERCA DE EDAD DEL NIÑO 

QUE DEBE RECIBIR LACTANCIA  MATERNA FREC. PORC. 

MENOS DE 6 MESES 9 8,18 

EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES 36 32,73 

MÁS DE 6 MESES 46 41,82 

NO ES NECESARIO 19 17,27 

TOTAL 110 100,00 

Fuente: Hospital Básico de El Guabo 

                        Elaboración: Lic. Bexsy Janneth Solano Condoy 
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INTERPRETACIÓN: 

El siguiente cuadro indica que el 8,18% en la población de estudio recibe lactancia 

en la edad menos de 6 meses, el 32,73% reciben lactancia exclusiva hasta los 6 

meses, el 41,82% recibe lactancia más de 6 meses, el 17,27% manifiestan que no 

reciben Lactancia Materna.  

 

 

CUADRO N° 15 

CONOCIMIENTO DE LOS PADRES O TUTORES DE LOS NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS SOBRE COMPLICACIONES DE LAS 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS  

 

CONOCIMIENTO DE LAS COMPLICACIONES DEL NIÑO CON IRA FREC. PORC. 

TUBERCULOSIS 6 5,45 

BRONQUITIS 45 40,91 

NEUMONIA 26 23,64 

NO SABE 33 30,00 

TOTAL 110 100,00 

                     Fuente: Hospital Básico de El Guabo 

                     Elaboración: Lic. Bexsy Janneth Solano Condoy 

INTERPRETACIÓN: 

 

El siguiente cuadro indica que el 5,45% de la población de estudio refieren que 

puede complicarse con tuberculosis, el 40,91% refieren que puede complicarse a 

Bronquitis, el 23,64% refiere que puede complicarse con neumonía, el 33% 

manifiestan que no saben que complicaciones pueden traer a futuro.  
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CUADRO N° 16 

QUE TIPO DE ALIMENTACION RECIBE EL NIÑO 

TIPO DE ALIMENTACION FREC. PORC. 

Una alimentación balanceada con frutas y verduras 56 50,90 

Pan, Pastas, Arroz 25 22,72 

Comidas Rápidas 40 36,36 

TOTAL 110 100,00 

Fuente: Hospital Básico de El Guabo 

                       Elaboración: Lic. Bexsy Janneth Solano Condoy 

INTERPRETACION: 

El siguiente cuadro indica que el 50,90 de la población de estudio se alimentan de 

forma balanceada con frutas y verduras, el 22,72% reciben una alimentación con 

pan, pastas, arroz, el 36,36% consumen comidas rápidas. 

CUADRO N° 17 

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES  SOBRE FACTORES DE RIESGO EN LA 

PREVENCION DE INFECCION RESPIRATORIA AGUDA  

 

OPINION MATERNA SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO FREC. PORC. 

Deficiente Alimentación 60 54,54 

Falta de Vacunación  40 36,36 

Cambio de Clima lo abriga a su niño 10 9,09 

TOTAL 110 100,00 

                      Fuente: Hospital Básico de El Guabo 

                      Elaboración: Lic. Bexsy Janneth Solano Condoy 

INTERPRETACION: 

El siguiente cuadro indica que el 54,54% reciben frecuentemente una alimentación 

deficiente, el 36,36 no cumplen con el esquema de Vacunación, el 9,09% es 

abrigado oportuno. 
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LOS NIÑOS FRECUENTEMENTE RECIBEN CUIDADOS DE SUS 

PADRES O TUTORES  O QUEDAN EN CENTROS INFANTILES 

CUADRO N° 18 

EN QUE LUGAR RECIBEN 

CUIDADOS LOS NIÑOS FREC. PORC. 

Guardería 15 13,64 

Centro de Atención Preescolar 41 37,27 

Con familia 48 43,64 

Con niñera 6 5,45 

TOTAL 110 100,00 

 

El cuadro indica que el 13,64% de la población de estudio quedan en guarderías, el 

37,36 quedan en centros preescolares, el 43,64 quedan al cuidado con familiares, el 

5,45 los niños quedan con niñera 
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3.2 DISCUSIÓN 

En relación a la persona que escolta a los niños a la consulta médica son 

generalmente las madres de familia, esta situación tiene similitud con las 

conclusiones de un estudio que indica que la madre se presenta como acompañante 

principal de los niños en la consulta de Pediatría de Atención Primaria, más de la 

mitad de las madres se encuentran en el rango de edad de los 18 a 29 años y 

provienen de sectores urbanos y rurales del sector del Guabo, en relación al nivel 

educacional, el mayor porcentaje no cuenta con educación básica o de bachillerato 

concluida. 

 

En el rango de edad de los 2 a los 3 años se mostraron la mayor cantidad de casos 

de las IRA. Las madres manifiestan que en su gran mayoría los niños han 

presentado en más de alguna ocasión gripe, resfrío o tos en los últimos 3 meses. 

 

Existe un reconocimiento por parte de las encuestadas sobre que las IRA, son una 

Infección del aparato respiratorio, en relación a la transmisión se reconoce que es 

por contacto directo. Sobre el descubrimiento de síntomas mayoritariamente se 

reconoce tos, dolor de garganta y secreciones, se considera  a la lactancia materna 

como una manera de mejorar las defensas de los niños contra las IRA.  

Mientras que la IRA manifiestan asociación con una baja escolaridad de la madre, 

exposición al humo de tabaco y humo de leña, además de enfermedades 

concomitantes como el asma bronquial, cardiopatías congénitas y enfermedades 8-

10 parasitaria.  (Arnaldo Chia-Gil, 2013).  

Las estrategias de prevención utilizadas por las madres de los pacientes pediátricos 

no son las más efectivas para evitar las IRA. Falta mayor información de las 

posibles complicaciones de este tipo de enfermedades.  

 

Un porcentaje importante de las madres entrevistadas buscan consejo o tratamiento 

para las IRA en lugares distintos al centro de salud, existiendo una automedicación, 

situación que es coincidente con otros estudios de la mitad de las madres no cumple 

el tratamiento indicado por el médico para sus hijos o lo suspende cuando nota una 
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mejoría. Existe conciencia en la gran mayoría de las entrevistadas que el humo del 

cigarrillo, carros y polvo, influye en las infecciones respiratorias del niño.  

 

La mitad de las madres desconoce cómo  debe ser la alimentación para prevenir las 

infecciones respiratorias agudas. Los resultados analizados confirman que las 

mamás de los niños/as de 1 a 5 años no cuentan con un conocimiento adecuado de 

las estrategias que deben utilizarse para la prevención de las IRA y en la 

observación realizada el grupo de competitivos del centro de salud no está 

promoviendo estrategias de prevención de las IRA que envuelvan a los 

representantes o padres de familia. 
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CAPITULO IV. PROPUESTA 

 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGÍAS PARA 

PREVENIR LAS IRA CON LA PARTICIPACION DE  PROFESIONALES 

DE LA SALUD Y PADRES DE FAMILIA DE NIÑOS/AS DE 1 A CINCO 

AÑOS. 

4.1 INTRODUCCIÓN 

La presente propuesta surge en función de los resultados obtenidos en la 

investigación sobre estrategias preventivas de IRA en niños/as de 1 a 5 años en el 

Hospital Básico de el Guabo.  

 

Es imperioso considerar que la ejecución de estrategias de prevención, no deben 

surgir como una imposición del sistema de salud hacia los usuarios y personal de 

salud, esta situación debe ser enfocada bajo una óptica de información y 

concienciación de los beneficios de prevención en donde el personal de enfermería 

mediante el control de las infecciones respiratorias agudas en menores de cinco 

años disminuirá la reincidencias de infecciones respiratorias tanto a la comunidad 

en general y a la entidad académica. (Ferreira-Guerrero Elizabeth, 2013) 

4.2 UBICACIÖN Y BENEFICIARIOS 

El Hospital Básico del Guabo, se encuentra en la Provincia del  Oro en el cantón  

Guabo, que cuenta con una población estimada de 50.000 habitantes, según el 

último censo nacional realizado el año 2010. 

 

El  Centro de Salud se encuentra ubicado entre las calles tres de noviembre y 

panamericana, la propuesta de implementación de estrategias para prevenir las IRA  

se realizara en las instalaciones del Hospital con la participación de los 

profesionales de la salud  y padres de familia, los beneficiarios directos serán los 

niños/as de 1 a 5 años que son atendidos en el Centro de Salud. 
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4.3 JUSTIFICACION 

 

Con las nuevas directrices en las políticas de salud, a nivel mundial se ha producido 

un cambio en cuanto a enfrentar los problemas de salud asociados a los grupos más 

vulnerables. En el Ecuador desde hace algunos años se están adoptando medidas de 

diversas índoles para el fortalecimiento de los niveles de atención primaria, esta 

situación conlleva a la responsabilidad que tienen los centros de salud pública del 

primer nivel de atención de implementar estrategias de prevención para 

enfermedades, tales como las IRA. 

 

Desde la perspectiva del párrafo anterior la propuesta presentada es de gran 

importancia, debido a que implica la participación de los profesionales de la salud 

y los padres de familia de los niños de 1 a 5 años, que se encuentran en riesgo de 

contraer  IRA, el impacto que producirán la implementación de las estrategias 

tendera a disminuir la  prevalencia de las IRA en este segmento de la población. 

 

4.4 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar estrategias  para la prevención de las IRA con la participación de 

profesionales de la salud  y padres de familia de niños/as de 1 a 5 años. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Capacitar al personal de salud para que cumplan con el rol de agentes educativos 

en la prevención de IRA. 

Informar a los representantes o padres de familia de las estrategias de prevención 

en relación a las IRA para que se concienticen de los beneficios de su 

implementación. 

Elaborar los indicadores de monitoreo de la implementación de las estrategias de 

prevención de las IRA en niños/as  de 1 a 5 años. 
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4.5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

La Oficina regional de UNICEF para Latino América y el Caribe (TACRO) tiene 

como organización de su respuesta al cumplimiento de los derechos de los niños en 

su supervivencia y desarrollo infantil el área de enfoque 1 (FA1), la cual está 

compuesta de las unidades de salud, nutrición y agua y saneamiento. 

Como una réplica a la programación del MTSP y el ROPM regional de UNICEF, 

la Sección de Salud en coordinación con actores regionales han propuesto como 

prioridad la reducción de la morbi-mortalidad materno, neonatal e infantil con un 

enfoque de equidad, en países prioritarios de la región para alcanzar los OMS con 

énfasis en las metas.  

ESTRATEGIAS 

La UNICEF, OMS, MINSA e entidades , poseen como objetivos del milenio para 

el 2015 reducir la morbi-mortalidad infantil, las investigaciones y la experiencia 

indican que 6 millones de los casi 11 millones de niños y niñas que mueren todos 

los años podrían salvar la vida por medio de medidas nada sofisticadas, basadas en 

pruebas empíricas y eficaces en relación a sus costos, como vacunas, antibióticos, 

suplementos de micronutrientes y una mejora de las prácticas de atención familiar 

y lactancia materna.  

Dentro de las acciones consideradas prioritarias y que pueden contribuir a mejorar 

esta problemática es el control de crecimiento y desarrollo del niño, que tiene como 

objetivo primordial detectar de manera precoz y oportuna riesgos, alteraciones o 

trastornos, así como la presencia de padecimientos siguiendo la metodología AIEPI. 

(Barria & Calvo, 2014) 

También en Ecuador, la estrategia AIEPI ha sido implementada. La mayoría de 

niños y niñas con infecciones respiratorias agudas son atendidos principalmente en 

hospitales y centros de salud públicos. Estos centros de atención primaria brindan 

evaluación médica gratuita para niños menores de cinco años de edad 

diagnosticados con una de las enfermedades comunes de la infancia conforme lo 

descrito en la estrategia AIEPI. (MD. Ph. D. Arturo Quizhpe, 2013) 
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Estrategias  para  el  representante: (Padres de familia) 

 

Implementación de estrategias de tratamiento estándar, orientado por las 

Organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud, con el objetivo de aunar 

criterios respecto a diagnósticos, evaluación y tratamiento a pacientes con estas 

afecciones. Para ello se establecieron lineamientos generales cuyas pautas se 

relacionan con la clasificación y aspectos conceptuales de las IRA, con lo cual se 

trata de lograr una evaluación clínica, causal y terapéutica integrada según la 

clasificación vigente en cada país. (Dra. Caridad María Tamayo Reus, 2015) 

 

Para atender a niños correctamente se necesita tener en cuenta de cómo actuar frente 

a la enfermedad, la madre como principal responsable, cumple un rol importante en 

el cuidado del niño, de acuerdo a sus conocimientos, el cual es el conjunto de 

habilidades y destrezas logrados por la experiencia, a través de una educación 

formal e informal (como la medicación, uso de remedios caseros o no 

farmacológicos, consulta no profesional y abstención terapéutica) a causa del grado 

de instrucción, procedencia, creencias, costumbres y prácticas; valorada a través de 

la observación o expresada a través del lenguaje.  

 

Las siguientes estrategias se recomiendan. 

 Sensibilizar e informar a padres de familia y cuidadores de niños sobre las 

medidas de prevención frente a las Infecciones Respiratorias Agudas en sus 

hijos menores de 5 años. 

 Movilizar al pueblo objetivo y los diferentes actores involucrados en la 

prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) a través de 

actividades de comunicación social, animaciones socioculturales y otros de 

gran impacto. 

 Fortalecer los contenidos de los equipos de comunicación de los gobiernos 

regionales y locales, las áreas de salud, las Direcciones de Salud, y de los 

hospitales para la prevención de la IRA en sus jurisdicciones. 

 Lograr el encargo de los líderes locales, medios de comunicación, gobierno 

local y regional y empresas para la difusión de mensajes preventivos frente 
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a las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y la neumonía atreves de 

diferentes actividades de comunicación. 

 Colocar el tema de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en la agenda 

pública de los medios de comunicación. 

 Focalizar la cuidado y la educación a toda madre consultante desde el 

control prenatal, del recién nacido y en adelante 

 Mejorar el nivel resolutivo de los centros de atención primaria, elaborando 

normas de manejo con enfoque sindrómico de diagnóstico, tratamiento y 

derivación, basadas en una adecuada articulación entre los diferentes niveles 

de atención 

 Se plantea una responsabilidad especial en uso racional de antibióticos y la 

incorporación de esquema de manejo de inhaladores de dosis medida e 

inhalo cámara a los casos con componentes sibilantes. 

 Incorporación de competitivos capacitados para gestionar, supervisar y 

evaluar el programa en cada comuna, con la responsabilidad de capacitar a 

otros profesionales, al resto del equipo de salud y a la comunidad. 

 Estructurar líneas de investigación operativa y planes de monitoreo 

epidemiológico para una evaluación critica del funcionamiento del 

programa. 

 Lograr la colaboración comunitaria e intersectorial en el enfoque integral 

del problema. 

 

Medidas de prevención dirigida a padres de familia y cuidadores de niños que 

se deben llevar a cabo como son: 

 Cumplir con las Vacunas y el calendario de vacunación para resguardar de 

las enfermedades. 

 Ofrecerle alimentos balanceados, para prevenir padecimientos como la 

neumonía. 

 Ofrecer abundantes líquidos 

 Mantenerlo convenientemente abrigado, de los cambios bruscos de 

temperatura 

 Evadir contacto con personas enfermas, 

 Evitar auto medicar 
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 Exponerlos al humo de tabaco o combustibles domésticos (gas, kerosene, 

ron o leña), 

 Al toser o estornudar cubrirse la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo 

para captar micro partículas emitidas. 

 Llevarlo a su control de desarrollo y desarrollo 

 Darle alimentos nutritivos 

 Si el niño(a) tiene tos o fiebre, llévalo rápido al establecimiento de salud 

más cercano 

 En el hogar para notificar las infecciones respiratorias en el hogar se debe: 

 Lávate las manos con jabón y agua. 

 Al toser o estornudar, cúbrete la boca con el antebrazo. 

 Evita que los niños (as) estén cerca a personas con tos o resfrío (gripe) 

 Ventila y asea los domicilios de la vivienda diariamente. 

 Si escupes, hazlo en un papel higiénico y bótalo inmediatamente al tacho. 

 Evita exponer a tu niño o niña al humo del kerosene, leña, cigarro, etc.  

 

Estrategias para el profesional de enfermería: 

La estrategia AIEPI (Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la 

Infancia) es una estrategia internacional originada por la OPS/OMS y la UNICEF. 

Incluye medidas de impulso, prevención, diagnóstico precoz y tratamiento de las 

enfermedades más prevalentes en la infancia, tales como: Infección Respiratoria 

Aguda (IRA), diarrea, desnutrición, dengue, malaria, enfermedades 

inmunoprevenibles, maltrato infantil y alteraciones del crecimiento y desarrollo1. 

En Colombia se apadrina desde el año 1.999 a través del Ministerio de Salud para 

contribuir a disminuir la morbimortalidad en niños menores de cinco años. (Shyrley 

Díaz Cárdenas, 2012) 

La producción de comprensión en la práctica avanzada de enfermería. Esta 

producción podría ayudar a remediar la brecha en términos de conocimiento 

innovador y centrado en los problemas de población. Así, puede allanar el camino 

para la edificación de una ciencia en enfermería, comprometida con la realidad de 

la población que repercutirá en el reconocimiento de las enfermeras por la sociedad 

como un agente transformador para la calidad y seguridad de la atención. (Maria 

Lúcia Zanetti, 2015) 
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4.6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La idea se enmarca dentro de la intervención de salud  orientada hacia la prevención 

de las IRA en niños/as de 1 a 5 años,  el énfasis se centrara en la implementación 

de estrategias  partiendo por la capacitación del personal de salud en relación a 

metodologías de formación para la salud y estrategias de prevención las cuales serán 

transmitidas a los padres de familia esperando que surjan un efecto positivo en salud 

de los niños/as de los grupos vulnerables. 

 

4.7. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y/O COMPONENTES 

Las actividades y/o componentes se describen en la tabla siguiente: 

Objetivo Actividad Recursos 

Informar a los 

representantes o padres de 

familia de las estrategias de 

prevención en relación a las 

IRA. 

Elaboración de los 

mensajes y contenidos. 

Programar el cronograma 

de charlas educativas 

internas y externas. 

 

Computadora. 

Impresora. 

Infocus. 

Carpetas. 

Hojas. 

Lápices. 

Plumones. 

Monitorear las actividades 

programadas para la 

implementación de 

estrategias de prevención 

de las IRA 

Elaboración de los 

indicadores de monitoreo 

de las actividades y/o 

componentes. 

Infocus. 

Carpetas. 

Hojas. 

Lápices. 

Impresora. 

Fuente: Propuesta 

Elaboración: Lic. Bexsy Janneth Solano Condoy 

4.8. ESCENARIO METODOLOGÍCO 

La metodología que se manejara con los representantes o padres de familia se 

enfoca en el denominado trabajo comunitario de salud el cual comprende una 

atención integral, formación continua y comunitaria, trabajo con enfoque de género, 

de esta manera se podrá difundir las estrategias de prevención de las IRA a toda la 

comunidad que se encuentra dentro de la influencia geográfica del Hospital Básico 

de el Guabo. 
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CONCLUSIONES 

 

Al analizar a los niños con términos de infección respiratoria aguda, se encontró los 

siguientes hallazgos: 

 

1. Los niños que son revisados  en el Hospital el Guabo pertenecientes al área 

urbana y de mayor demanda del área rural que presentar cuadros de 

Infecciones Respiratorias Agudas son debido a que se encuentran expuestos 

a factores ambientales, individuales y socioculturales.  

 

2. Si el niño adquiere la enfermedad el primer criterio es no llevarle al Hospital 

donde se le dé una adecuada atención, más bien se trata de curarle de forma 

domestica muchas veces agravando la salud del infante. 

 

3. Las madres de los niños/as de 1 a 5 años no cuentan con un conocimiento 

adecuado de las estrategias que deben utilizarse para la prevención de las 

IRA y no hay la oportuna vacunación 

 

4. La mala alimentación puede provocar que el niño adquiera la IRA 

(Infecciones Respiratorias Agudas), sumado a esto que no se le abriga bien 

y que el niño se encuentra en hacinamiento o duermen con muchas personas 

que a lo mejor presentar problemas respiratorios.  

 

5. El desconocimiento de cuáles son los signos y síntomas sumadas las 

deficientes condiciones de higiene personal y doméstica son mencionadas 

como riesgos principales para que se den con mayor frecuencia y gravedad 

las enfermedades respiratorias, no existiendo procedimientos de cuidado 

por parte de los padres de familia. 
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RECOMENDACIONES 

1. Las madres o representantes de los niños en su mayoría son personas con 

criterio formado por lo cual deberán comprender la importancia de curar 

adecuadamente las infecciones respiratorias, principalmente acudiendo al 

Hospital para que le revise personal técnico y médico especializado en el 

área de Salud. Cuando los niños presentan síntomas o adquieren la 

enfermedad deben ser llevados al Hospital más cercano para que sea tratado 

por un especialista médico y no tienda a agravarse la enfermedad de 

infecciones respiratorias agudas.  

 

2. Se debe tener un control mediante un carnet sobre las vacunas que tiene el 

niño y si se cumple o no de forma correcta y en el lapso debido todas las 

vacunas. Se debe alimentar de una forma correcta y balanceada al niño a 

través del consumo de verduras, frutas, lácteos, así mismo se le debe abrigar 

de forma adecuada cuando hay frio, y si los familiares tiene enfermedades 

respiratorias, lo más aconsejable es aislar al niño en un cuarto independiente 

hasta que el niño o el adulto sane en su totalidad, para evitar los posibles 

contagios.  

 

3. Las madres y representantes de los niños deben ser parte de las estrategias 

que se apliquen en las Unidades de Salud a fin de conocer los síntomas y las 

condiciones adecuadas de mantener su hogar a fin de ser agentes de las 

infecciones respiratorias que pueden transforman en agudas. 

 

4. El Hospital Básico de El Guabo como parte de su Plan Operativo debe 

establecer estrategias preventivas a su personal médico, enfermeras y 

comunidad en general para disminuir los casos de enfermedades 

respiratorias a fin de mantener un servicio eficiente, de calidad y calidez a 

toda la sociedad. 
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ANEXO 1: ENCUESTAS APLICADAS A LAS MADRES DE FAMILIA 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE POSTGRADO 
 

Objetivo: Recopilar información necesaria para realizar las estrategias preventivas de 

infecciones respiratorias agudas en niños/as de 1 a 5 años, en el Hospital Básico de El 

Guabo Dirigido: A los pacientes 

Instructivo: Le pedimos comedidamente que conteste las preguntas según corresponda 

y con la  mayor sinceridad posible.  

DATOS GENERALES DEL REPRESENTANTE DEL NIÑO 

1. ¿El tipo de residencia en que vive Usted está ubicada en una zona? 

Urbana     

Rural     

DATOS GENERALES DEL NIÑO 

2. ¿Qué edad tiene el niño? 

Etapa 1: 0 a 29 días  Etapa 2: de 1 a 11 meses  

Etapa 3: de 1 a 2 años Etapa 4: de 3 a 4 años 

3. ¿Sexo del niño?  

Femenino    Masculino 

4. ¿Cuántas veces enfermo el niño de la gripe, resfrío o tos en los últimos 3 

meses? 

De 1 a 2 veces   De 3 a 4 veces   5 o más  

 

CONOCIMIENTO DE LA INFECCIONES RESPIRATORIAS 

AGUDAS (IRAS) 

5. ¿Para usted qué es una Infección Respiratoria Aguda?  

 

Infección del tracto urinario   Infección del aparato respiratorio  

Infección renal aguda  

6. ¿Cómo se transmite las Infecciones Respiratorias Agudas?  

Por tomar agua contaminada    Por picadura de mosquito  

Por estar en contacto directo con una persona enferma de gripe  
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7. ¿Cuáles son los síntomas que conoce sobre las Infecciones Respiratorias 

Agudas?  

Tos, dolor de garganta   Secreción y obstrucción nasal 

Chillido de pecho    Se hunde el pecho 

Todas las anteriores 

8. La lactancia materna, para que el infante tenga una buena salud y mejores 

defensas para contrarrestar las Infecciones Respiratorias Agudas, debe ser:  

Menos de 6 meses    Exclusiva hasta los 6 meses 

Más de 6 meses     No es necesario   

9. ¿Abriga a su niño para evitar las infecciones respiratorias (gripe)? 

Siempre    Casi siempre 

Algunas veces    Nunca  

10. ¿Cuántas personas duermen en el cuarto del niño?  

 Solo   1 a 3 personas   4 personas o más  

11. ¿Qué hace para que el niño no se enferme de tos, resfriado, gripe?  

 Evita que este junto a personas enfermas con tos, gripe o resfrío. 

 Siempre se cubre la boca para toser o estornudar 

 Siempre se lava las manos para atender al niño 

 Todas las anteriores 

12. ¿Cuáles son las complicaciones de las infecciones respiratorias agudas? (si 

no es tratada a tiempo) 

Tuberculosis     Bronquitis   

Neumonía      No sabe  

13. ¿Dónde buscó primero consejo o tratamiento cuando tenía síntomas el 

niño?  

Hospital     Farmacia 

Familiar/Amigo    Naturista o Curandero  

14. - ¿El medicamento que le da a su niño está indicado por?  

Médico    Lo auto médico 

Farmacia    Naturista o Curandero  
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15. ¿Cuándo el médico le indica el tratamiento a seguir, Ud:?  

Cumple con el tratamiento indicado     

Le suspende si su niño se siente mejor 

Cumple con el tratamiento indicado y luego lleva al niño para su control  

16. El humo del cigarrillo, carros y el polvo ¿Influye en las infecciones 

respiratorias agudas del niño?  

SI      NO  

17. ¿Cómo debe ser la alimentación para prevenir las infecciones respiratorias 

agudas?  

Una alimentación balanceada con frutas y verduras  

Comidas chatarras  

No sabe  

18. ¿Cuál de estas actividades realizas con más frecuencia para prevenir los 

problemas respiratorios de su hijo?  

Cumplir con el esquema de vacunación  

Brindar una alimentación balanceada  

Proteger de cambios bruscos de temperatura  

Todas las anteriores  

19. ¿Su niño por su trabajo o actividades lo tiene en? 

 Guardería 

 Centro de Atención Preescolar 

 Con familia 

 Con niñera  
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