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Resumen  
La Atención Primaria en Salud llamada también puerta de entrada, tiene cuatro pilares             

fundamentales los cuales son:protección, prevención y promoción de la salud; este nivel se             

encarga del control y manejo de los servicios sanitarios el cual si no se vigila de manera                 

correcta tiene como consecuencia el surgimiento de las enfermedades infectocontagiosas que           

afectan al individuo 

La Organización mundial de la salud considera a las enfermedades infectocontagiosas como             

un problema de salud a nivel mundial que demanda mucha atención, ya que tiene altas tasas                

de morbi-mortalidad, para poder realizar la prevención y control de este fenómeno se utiliza              

como una herramienta importante a la vigilancia epidemiológica convirtiéndose en una           

prioridad de la Salud Pública. 

La enfermera a nivel comunitario puede plantear, coordinar, planificar y evaluar en conjunto              

con el equipo de salud, para así identificar y resolver los problemas que aquejan a la                

población orientado al mejoramiento de la calidad de vida de la población, para satisfacer las               

necesidades del individuo familia y comunidad. 

En el presente trabajo hemos realizado una investigación descriptiva, a través del método de               

recolección de datos bibliográficos. La Investigación es factible y oportuna porque dispone            

de un gran campo de conocimientos con el propósito de determinar la intervención de              

enfermería en las enfermedades infectocontagiosas como consecuencia de problemas         

sanitarios en el primer nivel de atención de salud. 

Palabras Claves 

ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS, PROBLEMAS SANITARIOS,    

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA, ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Abstract 
The Primary Health Care also called the entrance gate which has four fundamental pillars              
which are protection, prevention and health promotion; This level is responsible for the             
control and management of health services which if not properly monitored has the             
consequence of the emergence of infectious diseases affecting the individual 
The World Health Organization considers infectious-contagious diseases as a global health            

problem that demands a lot of attention, since it has high morbidity and mortality rates, to be                 
able to carry out the prevention and control of this phenomenon is used as an important tool                 
To epidemiological surveillance becoming a priority of Public Health. 
The nurse at community level can propose, coordinate, plan and evaluate in conjunction with               

the health team, in order to identify and solve the problems that affect the population oriented                
to the improvement of the quality of life of the population, to meet the needs of the Individual                  
family and community. 
In the present work we have done a descriptive research, through the method of collecting                

bibliographic data. Research is feasible and timely because it has a large field of knowledge               
for the purpose of determining the intervention of nursing in infectious diseases as a result of                
health problems in the first level of health care. 
  
  
 Keywords 
 Infectious diseases, health problems, nursing interventions, Primary health care 
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Introducción 

La Atención Primaria de Salud Renovada(APSr) o Salud Comunitaria (SC) se basa            

en la orientación de los determinantes de la salud, de igual manera tiene una alta               

perspectiva en contar con la participación comunitaria para el mejoramiento de la            

salud de la población. El papel de la enfermera comunitaria es fomentar actividades             

preventivas y de promoción de la salud, teniendo como objetivo mejorar los hábitos             

de estilo de vida de los individuo, familia y comunidad.(1) 

  

En la comunidad se observan los determinantes sociales en la percepción de la             

salud con respecto a los recursos sanitarios, la/el enfermera(o) valora el estado            

físico psicológico y fisiológico del individuo, que estilo de vida lleva, el desempeño             

social, cada cuanto tiempo acude a un servicio sanitario, también toma en cuenta si              

la comunidad donde vive reúne elementos de estratificación social como son:           

vivienda, alcantarillado y si existen o no basurales, etc. (2) 

  

Cuando existen alteraciones en los determinantes sociales estas facilitan a la           

aparición de problemas sanitarios los mismos que ocasionan enfermedades         

infectocontagiosas según la OMS dichas patologías, “son causadas por         

microorganismos patógenos como las bacterias, los virus, los parásitos o los           

hongos”. de la misma manera estas patologías se pueden contagiar directa o            

indirectamente, sea de un individuo a otro o por medio de un vector”.(3) de cómo               

afecta el incremento de este fenómeno, entre estos factores podríamos destacar           

cambios demográficos, resistencias a antimicrobianos, malos hábitos; estas se         

presentan como consecuencia de diversos factores, tanto del patógeno como del           

hospedador; considerándose así uno de los mayores problemas de salud en el            

mundo, ya que la tasa de morbimortalidad es alta, afectando a millones de             

habitantes cada año. 

  

A nivel mundial en los últimos años se creía que se había ganado la lucha contra las                 

enfermedades infectocontagiosas en la comunidad global, pero la realidad nos          
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muestra que en la actualidad se ha evidenciado un aumento de brotes de estas              

patologías, tal es el caso que cada año se presentan 15 millones de fallecimientos,              

así mismo esta constituye el 5 % de la mortalidad en países desarrollados por otra               

parte afectan a los países en vías de desarrollo superando un 35 %. 

  

La OMS manifiesta que en el año 2012 fallecieron cerca de 12,6 millones de              

individuos que habitan o trabajan en lugares no aptos, siendo esto desfavorable            

para la salud, lo cual representa la cuarta parte de la tasa de mortalidad a nivel                

mundial, en este caso encontramos como principales factores de riesgo a la            

contaminación del aire, suelo y agua. Los ambientes adecuados y sanos son la base              

primordial para la salud en la población. Los países deben tomar acciones            

preventivas y de intervención para que los las personas trabajen y vivan en             

ambientes saludables y para evitar que miles de personas sigan enfermando y            

muriendo. (6) 

  

La presente revisión bibliográfica se la realizó centrándose en el propósito de            

determinar la intervención de enfermería en las enfermedades infectocontagiosas         

como consecuencia de problemas sanitarios en el primer nivel de atención de salud,             

mediante la revisión de artículos científicos de fuentes confiables siendo este un            

tema relevante que puede servir como referente de intervención para un(a)           

enfermero(a) comunitaria. 
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Desarrollo 

Antecedentes 

La Dirección Nacional Epidemiológica (DNE) menciona que, “El Ecuador         

experimenta con mucha frecuencia brotes, epidemias, y la presencia de casos de            

enfermedades transmisibles de alto potencial epidémico, sin que se haya          

desarrollado la suficiente capacidad nacional y local para enfrentar estos          

problemas.”, por lo cual el papel de la vigilancia epidemiológica es estar alerta para              

realizar acciones o plantear estrategias para la prevención y la oportuna detección            

de eventos o casos, y así dar respuesta rápida a este problema, teniendo como uno               

de sus objetivos identificar e investigar casos de enfermedades transmisibles o           

infectocontagiosas bajo estrategias de control  y eliminacion.(4) 

Al finalizar el siglo XX, la OMS dictaminó que se deberían trazar estrategias dirigidas              

a la vigilancia epidemiológica a los estados que lo conforman para así prevenir o              

detectar oportunamente las enfermedades y a su vez identificar la causa porque            

emergen la red de servicios sanitarios extendió una alarma por la prevalencia de las              

enfermedades infectocontagiosas.(5) 

Enfermedades infectocontagiosas 

Definición 

“Las enfermedades infectocontagiosas se definen como brotes patogénicos cuya         

incidencia en los humanos ha aumentado en las últimas dos décadas o amenaza             

con aumentar en el futuro cercano”, ya que estos brotes si no se los controla cruzan                

fronteras territoriales como por ejemplo el virus del ebola, virus del zika o también              

viejas infecciones que pueden aparecer bien sea que el individuo tenga resistencia            

antimicrobiana, o lleve un estilo de vida no adecuado.(6) 

Factores de riesgo 

El determinante de la salud en una población y en relación con los servicios              

sanitarios tiene factores complejos existe un consenso que al intervenir de manera            

combinada se establece el nivel de salud de los individuos, familia y la comunidad,              

existe una estrecha relación entre las características individuales, factores         

socioeconómicos, y entornos físicos; pero en este trabajo se hablara más de los             
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factores ambientales porque repercuten más en la salud y estos a su vez se los               

clasifica de la siguiente manera: 

❖ Biológicos: Virus, toxinas, bacterias, protozoos, hongos. 

❖ Químicos orgánicos e inorgánicos: plaguicidas, fertilizantes, metales 

pesados, etc. 

❖ Físicos no mecánicos: vibraciones, calor, ruido, iluminación, 

❖ Psicosociales: conductas inadecuadas, mala higiene, mal uso de servicios 

sanitarios, estrés, tabaquismo, alcoholismo, conductas sexuales riesgosas, 

drogadicción y violencia.(7) 

Causas: 

La Epidemiología Molecular es la encargada del estudio de los agentes etiológicos            

que causan las enfermedades infecciosas entre los que tenemos: virus, bacterias,           

parásitos y hongos; a su vez para identificarlos es necesario el aislamiento de estos              

agentes por ejemplo en medios de cultivos sintéticos.(8) 

Principales enfermedades infectocontagiosas que afectan a la comunidad. 

Los siguientes datos son estipulados por la OMS, a nivel mundial las principales             

causas de muerte en relaciona a la investigación son las enfermedades infecciosas            

bacterianas a nivel comunitario; a continuación, las enunciaremos: 

1.      Infecciones respiratorias de vías bajas 

2.      EDA (esta se presenta más en menores de 5 años) 

3.      Tuberculosis 

4.      Meningitis 

5.      Hepatitis B 

6.      Encefalitis 

7.      Leishmaniosis 

8.      Cólera 

9.      Salmonelosis 

10.  Tifoidea(9) 
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Problemas sanitarios 

Definición 

Los problemas sanitarios procedentes de relación entre el medio ambiente y la            

sociedad tiene consecuencias negativas dependiendo de las actividades que         

práctica el individuo ya que transforma la esencia; esto se puede dar u ocasionar              

por diversos factores como la sobreexplotación de recursos por el querer cumplir            

con necesidades inherentes para el desarrollo y disminuir niveles de pobreza; por            

esta razón es que es necesaria su mitigación, como estrategias tenemos reorientar            

acciones para el fortalecimiento de las regulaciones existentes; esta relación es           

cada vez más debatida; en la actualidad este fenómeno debe ser enfocado            

metodológicamente, ya que es alta la demanda, se debe generar alternativas           

acertadas para la direccionalidad del desarrollo .(10) 

Como una herramienta para identificar y analizar los condicionantes de la salud            

tenemos el Análisis de la Situación de Salud (ASIS) en este se propone estrategias              

para eliminar o disminuir la prevalencia de los problemas sanitarios de salud, con el              

propósito de favorecer la planificación para lograr la satisfacción de necesidades de            

salud del individuo, familia y comunidad de manera eficiente, equitativa, eficiencia e            

involucrando la participación social, El MSP ecuatoriano, implementó cambios en la           

estructura a nivel de salud considerada un derecho fundamental basado en el            

Sumak Kawsay o buen vivir, para atender estas consideración se enfoca en la             

APS.(11) 

Problemas sanitarios causantes de enfermedades infectocontagiosas 

Las enfermedades infectocontagiosas se dan como consecuencia por el         

aparecimiento de problemas sanitarios causados por microorganismos , al mismo          

tiempo se plantea métodos de barreras para la prevención y protección del individuo             

contra la infección.; dichas estrategias sanitarias, han aumentado para evitar fallas           

en los sistemas de vigilancia epidemiológica, como problemas sanitarios         

encontramos que la comunidad tiene poco control o no cumple con las medidas             

preventivas correspondientes por ejemplo contra los mosquitos portadores de         

enfermedades, también se dan por la paralización de limpieza y saneamiento, corte            
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de sistemas de abastecimientos de agua, asentamientos humanos, deforestación,         

entre otros. En la actualidad, han aparecido nuevos agentes patógenos causantes           

de patologías y a su vez enfermedades viejas han reaparecido, las cuales se             

propagan de manera rápida después de períodos considerados ahora problemas de           

salud pública .(12) 

Por otra parte las enfermedades infecciosas afectan cerca de mil millones de            

individuos a nivel mundial, principalmente a personas que habitan en zonas rurales            

las más pobres, y como consecuencia se da el aparecimiento de la enfermedad que              

pueden llegar a la muerte, esto limita al individuo que pueda realizar normalmente             

actividades de la vida cotidiana y el en el ámbito laboral, así denominamos             

enfermedades infecciosas desatendidas (EID) porque no solamente ha costado la          

vida de personas si no también se han expuesto al peligro a mas individuos              

dificultando así que se cumplan los objetivos del milenio , encontramos diversas            

características en este fenómeno entre estos tenemos la dificultad de traslado           

geográfica de las comunidades afectadas a servicios de salud, bajos recursos           

políticos y económicos para su control, estigmatización social ,falta de participación           

social  de la población vulnerable. (13). 

Tanto las instituciones públicas como privadas en nuestro país Ecuador trabajan en            

conjunto para mejorar el manejo de eliminación de desechos sólidos, La OMS/OPS            

respaldo a MSP en el año 2002 para realizar un Análisis Sectorial de Residuos              

Sólidos, desde ese momento se tiene un mayor control y administración en            

basurales ya que si se realiza una errónea manipulación de estos aumenta la             

proliferación de los vectores que ocasionan problemas de salud, el papel de los             

profesionales de enfermería es un pilar fundamental ya que están inmiscuidos           

dentro del proceso de educación para la salud y prevención de enfermedades.(14).            

Por estas razones se determinaran en este trabajo más adelante intervenciones de            

enfermería, para ayudar a la que ya no emerjan y disminuyan estas patologías. 
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Intervenciones de enfermería en enfermedades infectocontagiosas como 

consecuencia de problemas sanitarios 

El proceso de atención de enfermería consta de 5 etapas pero en este estudio 

utilizaremos la de intervención, de esta manera se pueda ofrecer cuidados  los 

cuales deben ser planteados de manera lógica, sistematizada.(15)  

  

La enfermera comunitaria, tiene como principales pilares la prevención, promoción, 

y protección de la salud, ejecutando acciones derivadas del ASIS, un elemento 

importante que se debe considerar es la participación social comunitaria para poder 

cumplir con la Gestión del Cuidado en la Atención Primaria de Salud, partiendo del 

modelo de Salud Familiar y Comunitario.(16) 

  

De igual manera podemos decir que se puede justificar un cambio en la provisión de               

los servicios sanitarios, y a su vez el rol que debe desempeñar los miembros del               

equipo de salud comunitario, en los últimos años la comunidad ha sufrido            

alteraciones o cambios, esta situación contribuye a que el sistema sanitario no se ha              

podido adaptar a estos cambios y tiene que estar variando estrategias para dar             

respuestas adecuadas y sostenibles, teniendo en cuenta los costos de servicios, la            

participación de los individuos la cual es importante para la toma de decisiones, para              

establecer una mejor calidad de vida.(17) 

  

De estas evidencias tomaremos en cuenta para determinar las intervenciones de           

enfermería en enfermedades infectocontagiosas las cuales son causadas por         

problemas sanitario, anteriormente ya se han establecido los factores que conllevan           

a este fenómeno y enunciado las 10 principales enfermedades que aquejan al            

individuo familia y comunidad, se han identificado los elementos que          

necesitábamos, atendiendo a estas consideraciones hemos determinado las        

siguientes intervenciones utilizando el libro estandarizado NIC( clasificación de las          

intervenciones de enfermería). 
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Cuadro de intervenciones de enfermería en enfermedades 

infectocontagiosas 

Intervenciones de enfermería NIC Dx. NANDA que se    

utilizaron para la   

identificación de las   

intervenciones de  

enfermería 

CLASE INTERVENCIÓN 

Enseñanza 

proceso 

enfermedad. 

  

★ Evaluar el nivel actual de     

conocimientos del paciente   

relacionado con el proceso de     

la enfermedad. 

★ Identificar las etiologías   

posibles 

★ Comentar los cambio en el     

estilo de vida que pueden ser      

necesarias para evitar futuras    

complicaciones y/o controlar el    

proceso salud enfermedad 

★ Instruir al paciente sobre las     

medidas para prevenir efectos    

secundarios de la enfermedad. 

Gestión ineficaz de la    

propia salud 

Protección 

contra las  

infecciones 

★ Analizar todas las visitas si     

padecen de enfermedades   

transmisibles 

★ Observar el grado de    

vulnerabilidad del paciente a    

las infecciones 

Riesgo de infección r/c    

alteraciones de las   

defensas primarias 
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Análisis de la   

situación 

sanitaria 

★ Monitorización de signos   

vitales 

★ Obtener el historial sanitario    

familiar 

★ Utilizar utensilios de análisis    

sanitarios válidos y fiables. 

Control de  

enfermedades 

transmisibles 

★ Plan de vigilancia 

★ Monitorizar la población en    

riesgo 

Afrontamiento ineficaz  

de la comunidad r/c    

sistemas comunitarios  

inexistentes. 

Disposición para  

Mejorar el  

afrontamiento de la   

comunidad r/c  

existencias de  

programas recreativos 

Desarrollo de un   

programa 

  

★ Debe estar orientado a la     

comunidad identificando las   

necesidades 

★ Desarrolle objetivos previa a la     

identificación del problema 

★ Elija propuestas 

★ Modificar acciones para   

mejorar el programa 

Apoyo de la   

protección de  

abusos 

★ Identificar grupos vulnerables   

como por ejemplo adultos    

mayores, niños menores de 5     

años, mujeres embarazadas 

★ Instruir sobre derechos de    

protección comunitaria 

Salud deficiente de la    

comunidad r/c  

interacción con la   

comunidad 

Salud deficiente de la    

comunidad r/c  

interacción con la   

comunidad 
Educar a la   

población 

★ Informar cuidados 

★ Protección de alimentos 

★ Control de enfermedades 
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Fomentar la  

salud de la   

comunidad 

★ Preocupaciones sanitarias dela   

comunidad 

  

Obtenido de: Libro NIC (Clasificación de intervención de enfermería),         

NANDA(diagnósticos de enfermería) 

Tabla N° 1. Realizado por: Andrea Arreaga Apolo 
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Conclusion 

El presente trabajo investigativo, partiendo que es esta temática tiene influencia a            

nivel comunitaria, psicológica y social de la salud en relación con los antecedentes             

las intervenciones están enfocadas hacia un plano de prevención, el papel de los             

profesionales de enfermería ante las enfermedades infectocontagiosas, teniendo en         

cuenta que estas son consideradas un problema de salud a nivel mundial, ya que la               

tasa de morbimortalidad son altas, y las enfermedades que encontramos en este            

fenómeno son transmisibles es decir que se pueden contagiar de una persona a             

otra, por estas razones es importante el uso de la vigilancia epidemiológica, para             

poder controlar el problema y evitar que se puedan propage, esto es muy común en               

el ámbito comunitario, tenemos que tener en cuenta que si no se realiza el correcto               

proceso la gran posibilidad de esto es que se origine una epidemia como ejemplo              

tenemos la epidemia del ebola en los años 2014-2016. 

La APS es considerada la puerta de entrada ya que esta está basada en los pilares                

fundamentales de protección, prevención y promoción de la salud, a su vez de igual              

manera en el manejo y control de los servicios sanitarios el cual si no se mantiene                

los debidos cuidados son causantes de las enfermedades infectocontagiosas. 

En conclusión, las patologías que se encuentran en el grupo de las enfermedades             

infectocontagiosas pueden traer consigo muchas consecuencias, por esta razón es          

que enfermería debe informar o promover las estrategias o medidas de prevención. 
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