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RESUMEN

El trabajo realizado es un estudio descriptivo transversal. Su  objetivo es determinar los

conocimientos de las madres y/o cuidadores de los niños menores de 5 años sobre signos de

alarma en infección respiratoria aguda (IRA) y enfermedad diarreica aguda (EDA) en

barrio el “10 de Septiembre “del Cantón Machala.

Se ha determinado que del total de las madres, tienen un promedio de 24 años (56,7%); un

grado de escolaridad secundaria incompleta (53,3%); el (60,0%) son de union libre; y  un

(53.3%)  amas de casa. Con relación a IRA, la mayor parte consideró como signo de

alarma, la dificultad respiratoria, tos, fiebre e identifica la respiración rápida y la

respiración ruidosa como signo de alarma en más del 86,5% de los casos (80,0% y 93.3%

respectivamente); El 66,7% acudiría a un centro de salud por estos signos y síntomas en las

primeras 24 horas. En relación a EDA, el total de los cuidadores del niño/a menores de 5

años  reconoció las causas de la deshidratación, los signos de alarma (ojos hundidos, beber

ávidamente, signo del pliegue), la administración adecuada de líquidos en cada diarrea; y

solo un (20%) indicó la preparación correcta de Suero oral casero

Se debe fortalecer la capacidad de las madres y/o cuidadores en la atención en el hogar de

las enfermedades que afectan la salud de la niñez, y para identificar rápidamente los signos

de alarma que deben motivar la consulta inmediata a un personal o servicio de salud más

cercano.

Los materiales a utilizarse serán: encuesta con su respectivo cuestionario.

Palabras claves:   Enfermedades Respiratorias, Enfermedad diarreica aguda, Signos de

Alarma, Conductas de tratamientos comunitarios.
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ABSTRACT

The work is a cross-sectional study. Its aim is to determine the knowledge of mothers and /

or caregivers of children under 5 warning signs of acute respiratory illness (ARI) and acute

diarrheal disease (ADD) in the neighborhood "September 10" of Machala Canton.

We have determined that the total of mothers have an average of 24 (56.7%); a degree of

incomplete secondary education (53.3%); the (60.0%) are of common law marriage; and

one (53.3%) housewives. Regarding IRA, most considered as a sign of alarm,

breathlessness, cough, fever and identifies rapid breathing and wheezing as a sign of alarm

by more than 86.5% of the cases (80.0% and 93.3%, respectively); 66.7% would go to a

health center for these signs and symptoms within 24 hours. Regarding EDA, total

caregivers of children / at under 5 recognized causes of dehydration, signs of alarm (sunken

eyes, drinking eagerly, skin pinch), adequate fluid administration in each diarrhea; and only

one (20%) indicated the correct preparation of homemade oral Serum

Basic care teams to develop their daily activities should strengthen, educate families and

communities on key aspects of care and how they should act in the presence of one of the

diseases listed in IMCI, as basic constituents providing good living.

The materials used are: survey with its own questionnaire.

Keywords: Respiratory Diseases, diarrheal disease, warning signs, conduct community

treatment.
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INTRODUCCION

La Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) es una

estrategia elaborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que fue presentada en 1996 como la principal

estrategia para mejorar la salud en la niñez.1

Medio millón de niños menores de 5 años, mueren cada año en América Latina. Entre las

principales causas de muerte de este grupo se encuentran: Causas como, Infección

Respiratoria Aguda 14%, Enfermedad Diarreica aguda 10%, etc. El manejo de la

enfermedad de un niño en el hogar no es aconsejado siempre que las medidas de

tratamiento que se apliquen no sean potencialmente nocivas y siempre que los padres o

responsables del cuidado del niño/a. La demora en la consulta al servicio de salud puede

provocar un agravamiento de la enfermedad, y puede requerir que el niño sea tratado en un

hospital, o incluso puede provocar su muerte. Por esta razón es muy importante que la

comunidad conozca los signos de alarma que debe observar en un niño cuando está

enfermo para concurrir inmediatamente al servicio de salud en caso de que aparezcan1.

Es por ello que esta investigación se centra en la problemática de salud que viven los niños

en sus primeros 5 años de vida, con el fin de llevar un conocimiento a todas las familias del

barrio 10 de Septiembre, para que aprendan a identificar cuándo y cómo tratar las

enfermedades en sus propios hogares y dar respuesta a los problemas de salud- enfermedad

mediante la implementación de las practicas claves de AIEPI comunitario, Tomando como

referencia el resultado de las encuestas sobre los diferentes factores que inciden en el nivel

de conocimiento y manejo de madres y cuidadoras de niños menores de 5 años 1 (Drs.:

Claudia V. Burgo Ro, Ariel A. Salas M, 2008)
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las enfermedades respiratorias agudas son el principal problema de salud en la población

de la niñez en general, ocupando el primer lugar en el listado de causas de muerte en

personas menores de 5 años y las enfermedades diarreicas la segunda causa de mortalidad

infantil en muchos países del mundo.(5) (Cordero D, Barrera S., 2001).

En el 2010, el Ecuador presentó una tasa de mortalidad infantil de 14,6 por 1.000 nacidos

vivos, sin diferencia significativa entre sexos. La tasa de mortalidad de menores de 5 años

de edad se situó en 14,9 por 1.000 nacidos vivos en 2009. (1) (Drs.: Claudia V. Burgo Ro,

Ariel A. Salas M, 2008).

Afectan principalmente la población infantil y en especial a  los menores de 5 años, puesto

que ellos son los más susceptibles a los  factores de riesgo como: el bajo peso al nacer, la

ausencia de lactancia  materna, la desnutrición, así como el esquema incompleto de

vacunación. Uno de los principales problemas asociados a la mayor gravedad de las

enfermedades en niños menores de 5 años atendidos en los servicios de salud es la falta de

conocimiento de las madres, padres y otros responsables del cuidado de los niños al

respecto de los signos de alarma que indican que el niño/a debe ser remitido a una unidad

de salud. 4 (OMS, 2010)

El manejo de la enfermedad de un niño con problemas respiratorios o de entéricos, se deben

considerar acorde a la clínica que esta representa, para su correcto manejo  que puede ser

manejado en el domicilio si esta se encuentra en un estadio leve; y cuando está acorde a su

estadio de evolución y complicación debe ser manejada exclusivamente en una Unidad de

Salud con personal debidamente capacitado.
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JUSTIFICACION

Las infecciones respiratorias agudas (IRA), después de las diarreas, son la segunda causa de

muerte entre los niños menores de cinco años y la primera en menores de un año. El

impacto de que medio millón de niños menores de 5 años, mueren cada año en América

Latina. constituyen una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel

mundial, que se encuentran en los países en desarrollo, que se constituye un problema de

salud público, lo que constituye una pesada carga social y económica tanto en la vida

humana como en los gastos de asistencia médica y hospitalaria. (5). (Cordero D, Barrera S.,

2001)

En el 2010, el Ecuador presentó una tasa de mortalidad infantil de 14,6 por 1.000 nacidos

vivos, sin diferencia significativa entre sexos. La tasa de mortalidad de menores de 5 años

de edad se situó en 14,9 por 1.000 nacidos vivos en 2009 (4) (OMS, 2010)

Presentando una muerte de niños de corta edad, por eso se hace necesaria manejar

adecuadamente el tema para así poder fortalecer los conocimientos actitudes y prácticas

claves a las madres y/o cuidadores, para ello se cuenta con la estrategia AIEPI (Atención

Integrada de Enfermedades Prevalentes de la Infancia) como la OPS y UNICEF, el cual

hace referencia reducir la mortalidad infantil. Con esta investigación se beneficiaran las

madres y/o cuidadores, niños/as y por ende la sociedad, para que de esta manera las madres

conozcan y tomen decisiones oportunas y puedan cumplir con las indicaciones del

tratamiento en el hogar. (5). (Cordero D, Barrera S., 2001)
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

 Determinar los conocimientos,  actitudes y prácticas de  madres y/o cuidadores de

niños/as menores de 5 años en patología respiratoria aguda y enfermedad diarreica aguda

en el barrio  “10 de Septiembre “de la ciudad de Machala del  año 2013, mediante la

aplicación de encuestas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Establecer el nivel de conocimientos que tienen las madres y/o cuidadores de los niños

menores de 5 años a cerca de la patología respiratoria aguda

 Determinar el nivel de conocimientos que tienen las madres y/o cuidadores de los niños

menores de 5 años a cerca de la enfermedad diarreica aguda.

 Medir las actitudes que adoptan las madres y/o cuidadores de los niños a cerca de las

prácticas claves en patología respiratoria aguda y en enfermedad diarreica aguda

 Identificar que prácticas claves manejan o llevan a cabo las madres o cuidadores de los

niños menores de 5 años.
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HIPOTESIS

 Determinar el nivel de Conocimiento sobre los signos de alarma en patología

respiratoria aguda y enfermedad diarreica aguda de las a madres y/o cuidadores de

los menores de 5 años en el barrio 10 de Septiembre del Cantón Machala en el año

2013

 Conocer el grado de actitud que adopta la madre y/o cuidador del menor de 5 años

frente a patología respiratoria aguda y enfermedad diarreica aguda para decidir

acudir al Subcentro de Salud más cercano.

 Prácticas que adopta la madre y/o cuidadores de los menores de 5 años ante el

inicio de diarreica, es más frecuente la administrar sales de rehidratación oral

.
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CAPITULO I

MARCO TEORICO

1. MARCO CONCEPTUAL

1.1 El AIEPI: Es una estrategia que integra todas las medidas disponibles para la

prevención de enfermedades y problemas de salud durante la niñez, para su detección

precoz y tratamiento efectivo, y para la promoción de hábitos de vida saludables en la

familia y la comunidad. Puede ser aplicada tanto por el personal de salud como por otras

personas que tienen a su cargo el cuidado y atención de niños/as menores de cinco años,

entre ellos, los padres. Brinda los conocimientos y habilidades para evaluar en forma

secuencial e integrada la condición de salud del niño y, de esta manera, detectar las

enfermedades o problemas que más frecuentemente le afectan, según el perfil

epidemiológico de cada lugar. A partir de esta evaluación, la AIEPI brinda instrucciones

claras sobre la clasificación de las enfermedades y problemas, y establece el tratamiento

que debe administrarse para cada una de ellas. La estrategia también contiene las

indicaciones para controlar la evolución del tratamiento, para identificar la necesidad de

aplicar medidas de prevención y aplicarlas, y para informar y educar a los padres sobre la

prevención y promoción de la salud infantil. Fue elaborada en conjunto por la Organización

Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y el Fondo de

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (6)

En la estrategia AIEPI, es completamente coherente con el marco legal vigente: la Ley 100

de 1993, Resolución 412 de 2000 del Ministerio de Salud y soportado mediante el

documento CONPES 091 de 2006 que retoma los Objetivos de Desarrollo del Milenio y

contiene como cuarto objetivo reducir la mortalidad infantil en menores de 5 años en dos

terceras partes para el año 2015.  Como apoyo al cumplimiento de las metas del milenio en

el Ecuador la ley 1151 de 2006 que define el Plan de Desarrollo Nacional 2006–2011

privilegia la equidad y la garantía de los derechos de la salud y se establecen metas

relacionadas con la infancia como la reducción de la mortalidad en menores de 1 año y

menores de 5 años y alcanzar coberturas útiles en vacunación. (6)
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Acuerdo 117 de 1998: del consejo nacional de salud y seguridad social define las acciones

de demanda inducida y obligatorio cumplimiento para la atención de las enfermedades de

interés en salud pública. (6)

La ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia: establece la Protección

integral de  los infantes y adolescentes como un sistema de derechos y garantías, políticas

públicas y restablecimiento de los derechos. Enuncia dentro de las obligaciones de la

familia formar, y colaborar con la escuela en la educación de niños y niñas y como

obligaciones del Estado entre otras. En su artículo 27: Derecho A La Salud establece la

define Obligatoriedad de la atención por parte de todas las instituciones prestadoras de

salud pública o privada de brindar de atender a los niños y a las niñas. En su artículo 29

sobre desarrollo integral en la primera infancia define como derechos impostergables de la

primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la

protección contra los peligros físicos.  La Organización Panamericana de la Salud estima

que todos los años aproximadamente medio millón de niños y niñas mueren antes de

alcanzar los cinco años de edad. Se estima que aproximadamente el 27% de estas muertes

se debe a enfermedades infecciosas y a trastornos nutricionales, lo que representa más de

150.000 defunciones anuales de menores de cinco años en todo el continente americano.

Entre estas enfermedades, las enfermedades respiratorias, y principalmente la neumonía, y

las enfermedades diarreicas, son las causas principales de mortalidad. (6)

La información disponible sobre enfermedades durante los primeros cinco años de vida

también muestran que las enfermedades infecciosas y los trastornos nutricionales continúan

siendo la principal razón para la pérdida de la condición de salud, y por esta razón resultan

determinantes en cuanto a las posibilidades de crecimiento y desarrollo saludables de los

niños y niñas desde que nacen y hasta los cinco años de edad. La mayoría de las

enfermedades infecciosas que continúan afectando la salud de la niñez y que son

responsables de más de 150.000 muertes anuales en el continente americano, puede ser

prevenida o efectivamente tratada mediante la aplicación de intervenciones sencillas y de

bajo costo. Sin embargo, miles de familias aún no disponen de acceso a estas
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intervenciones, o carecen de los conocimientos y de la práctica que les permitiría aplicarlas

en el hogar y la comunidad. (6)

Con base en esta situación, durante los primeros años de la década de los 90, OMS y

UNICEF trabajaron en conjunto para diseñar una estrategia que integre todas las

intervenciones de prevención, de tratamiento y de promoción de la salud que pueden

contribuir a reducir la mortalidad y la morbilidad en la niñez y a fomentar mejores

condiciones para la salud y el desarrollo de los niños y niñas durante sus primeros cinco

años de edad.

1.2. La alianza regional AIEPI comunitario. Para ayudar a implementar y desarrollar el

componente comunitario de AIEPI y difundir con él las prácticas familiares en Enero de

2000, y en el contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, surgió la Alianza

Regional AIEPI Comunitario con el objetivo de contribuir a reducir las muertes de niños

menores de 5 años en la Región de las Américas, principalmente en las zonas más

vulnerables. Para esto se implementarían proyectos de acción a nivel comunitario a través

de redes de trabajo conjunto entre los actores locales, agentes comunitarios de salud,

municipalidades y ONG, incrementando las capacidades de las organizaciones sociales para

implementar proyectos sostenibles y de calidad, factibles de ser ampliados a otras

instituciones y capaces de adquirir un carácter nacional al ser incorporados dentro de los

programas comunitarios y de atención primaria de salud existentes.

1.2.1. Objetivos  AIEPI.

 Reducir la mortalidad en la infancia.

 Reducir la incidencia y gravedad de las enfermedades y problemas de salud que

afectan a los niños y niñas

 Mejorar el crecimiento y desarrollo durante los primeros años de vida de los niños

y niñas.

En los centros sanitarios, la Atención Integrada de las Enfermedades Prevalentes de la

Infancia (AIEPI) promueve el diagnóstico correcto de las enfermedades de los niños no
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hospitalizados, vela por el tratamiento combinado apropiado de todas las enfermedades

principales, refuerza la prestación de asesoramiento a los dispensadores de atención y

acelera la derivación de los niños con enfermedades graves. En los hogares, promueve

comportamientos apropiados cuando se necesita asistencia sanitaria, así como la mejora de

la nutrición, la atención preventiva y la aplicación correcta del tratamiento prescrito.

1.2.2. Ventajas

Las ventajas de la integración de la estrategia Atención Integrada de las Enfermedades

Prevalentes de la Infancia (AIEPI) en los currículo de las ciencias de la salud y sociedades

son: el permitir una visión real del niño y la familia, la comunidad y el entorno; brindar una

atención humanitaria, oportuna y adecuada; racionalizar los recursos y promover la

participación efectiva de las diferentes áreas, teniendo en cuenta que AIEPI es prioritaria,

pues:

 Aborda la atención de los principales problemas de salud de la niñez.

 Responde a la demanda y a las necesidades sentidas de la población.

 Impacta positivamente la salud infantil.

 Enfoca la prevención y curación.

 Tiene un costo/beneficio adecuado.

 Ahorra recursos.

 Es una estrategia equitativa y democratiza la información.

1.2.3. Componentes La implementación de la estrategia AIEPI: tiene tres componentes.

1. Mejorar el desempeño del personal de salud para la atención de los menores de

cinco años y sus familias (componente de personal de salud)

2. Mejorar la organización y el funcionamiento de los servicios de salud para

brindar una atención eficiente y de calidad adecuada (componente de servicios de

salud)

3. Mejorar los conocimientos y las prácticas de las familias para el cuidado y

atención de las niñas y niños en el hogar (componente comunitario) Implementa:

Dieciséis prácticas familiares clave para el crecimiento y desarrollo saludables.
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 Guía para el desarrollo de proyectos comunitarios AIEPI.

 Guías para la evaluación de la atención de menores de cinco años en servicios de

salud del primer nivel y en hospitales de referencia.(6) (Fernández, 2008)

1.2.4. Infecciones Respiratorias Aguda.

Son padecimientos que afectan muy frecuentemente a los niños y son causados por virus o

bacterias. Los microbios entran al organismo a través de la nariz o boca, cuando una

persona enferma estornuda o frente al niño, sin cubrirse la boca, o bien, por comer o beber

alimentos o líquidos contaminados con la saliva de un enfermo

1.2.4.1Causas o etiología: La infección respiratoria aguda es causada por una amplia

variedad  de microorganismos, siendo los virus los más frecuentes y de éstas los  más

prevalentes son: el rinovirus, el virus para influenza, el virus  sincitial respiratorio, el

adenovirus y el virus influenza. (Alvarez, 2013)

Entre las bacterias que causan Infecciones respiratorias agudas tenemos:

 Streptococcus pneumoniae.

 Haemophilus influenzae.

 Staphylococcus aureus.

1.2.4.2 Tipos de infecciones respiratorias agudas según la ubicación del daño

IRA del tracto respiratorio superior

1.2.4.3 Resfrío común: también llamado rinofaringitis aguda o catarro común Es una

enfermedad viral aguda, auto limitada, de carácter benigno y  trasmisible. Se presentan

durante todo el año, aunque se producen más en los meses fríos en climas templados.

Es la infección más frecuente en los niños quienes presentan en promedio 5 a 8 infecciones

al año.

Entre los signos y síntomas más comunes tenemos.

Rinorrea, obstrucción nasal, estornudos, tos, dolor de garganta, cefalea, fiebre.

1.2.4.4. Faringoamigdalitis aguda: Es la inflamación aguda de las amígdalas y faringe,

caracterizada por odinofagia y modificación de su aspecto
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En los menores de 3 años es más frecuente la etiología viral (rinovirus, coronavirus) y en

los mayores aumenta significativamente la etiología bacteriana (streptococcus del grupo A)

1.2.4.5 Bronquiolitis aguda: Es un padecimiento de las vías respiratorias bajas (tráquea,

bronquios y pulmones) que afecta principalmente a los niños  menores 2 años de edad.

Inicialmente comienza como un cuadro catarral, con aumento de mucosidad, tos y algunas

veces fiebre.

1.2.4.6 Bronconeumonía: Es una inflamación de las vías respiratorias. Es más frecuente en

los meses de invierno y primavera. Es causada por una infección vírica.

Es la enfermedad que causa mortalidad a menores en 12 meses. En los últimos años se ha

constituido en la primera causa de muerte en el grupo etario de hasta un año de edad.

Entre los síntomas más tos, congestión nasal (nariz tapada) y escurrimiento, fiebre,

taquipnea superficial, estertores

1.2.4.7 Neumonía aguda:

Es la infección del parénquima pulmonar causada por la agresión de microorganismo,

particularmente virus y bacterias. La neumonía adquirida en la comunidad es aquella en que

las manifestaciones clínicas se inician en el ambiente extra hospitalario. También se

incluyen las iniciadas hasta 72 horas después del ingreso al hospital.

El cuadro clínico se caracteriza por síntomas generales como: fiebre, rechazo alimentario,

decaimiento, irritabilidad y palidez.

Los signos respiratorios incluyen aleteo nasal, taquipnea, quejidos, retracción de músculos

intercostales, tos y cianosis, en los casos graves. (Lila, 2007)

1.2.9. Factores de Riesgo

a. Factores nutricionales

 Bajo peso al nacer

 Desnutrición

 Privación de la lactancia materna

La lactancia materna puede proteger contra las IRA mediante un cierto número de

mecanismos, incluyendo sustancias antivirales y antibacterianas, las células

inmunológicamente activas y los estimulantes del sistema inmune de los infantes.
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b. Factores demográficos

 Edad

Aunque la incidencia de las IRA es razonablemente estable  durante los primeros 5 años de

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

debido a enfermedades respiratorias entre los niños menores de 5 años ocurre en los

primeros 6 meses de vida.

c. Factores de riesgo socioeconómicos

 Ingreso familiar

La primera indicación de que las IRA esta asociadas a factores socioeconómicos,

 Lugar de residencia

Las incidencias de IRA varían marcadamente entre niños provenientes de los sitios urbanos

(5 a 9 episodios de IRA por año) y los rurales (3 a 5 episodios al año).

d. Factores de riesgo ambientales

 Exposición al humo

El humo incluye varios contaminantes que afectan el tracto respiratorio. Las principales

fuentes de humo que afectan a los niños en países en desarrollo incluyen la contaminación

atmosférica, la contaminación domestica por residuos orgánicos y el fumar pasivamente.

 Contaminación atmosférica.

 Humo ambiental por tabaco

 Hacinamiento

 Exposición la frio y a la humedad (Lila, 2007)

1.3. Reconocimiento precoz de los signos de alarma

Es importante que los padres identifiquen los signos de alarma de las infecciones

respiratorias agudas para que acudan oportunamente a los Servicios de salud y así evitar las

complicaciones.

Signos de alarma:

Aconsejar  a llevar a los niños inmediatamente al centro de salud si presenta:

o Respiración rápida

o Tiene fiebre alta y persistente
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o Tiraje subcostal (hundimiento debajo de las costillas al respirar desbalance

toracoabdominal)

o No puede beber y/o lactar

o Duerme más de lo normal, está inactivo e inapetente

o Tos persistente

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la taquipnea como único signo

predictor de neumonía con una sensibilidad del 50 - 75% y una especificidad del 67%. La

ausencia de taquipnea tiene un valor predictivo negativo del 80%.

Se define TAQUIPNEA como:

 FR > 60 por min. en menores de 2 meses

 FR > 50 por min. en niños de 2 - 12 meses

 FR > 40 por min. en niños de 1 a 5 años

 Saturación de oxigeno baja: Útil para determinar severidad del cuadro

clínico. (OMS, 2010)

Si el niño tiene respiraciones rápidas, si Ud. Cuenta 0 a 2 meses ,2 a 11 meses 12 meses a 5

años.

 60 respiraciones por minuto

 50 respiraciones por minuto

 40 respiraciones por minuto

Nota: el niño que tiene exactamente 12 meses de edad tiene respiración rápida si se cuentas

40 respiraciones o más por minuto 25

Antes de verificar los dos signos siguientes tiraje subcostal y estridor observe al niño

cuando inspira y cuando espira.

Si hay tiraje subcostal.

 observe si hay tiraje subcostal cuando el niño inspira, observe la parte inferior de la

pared torácica. El niño tiene tiraje subcostal si la parte inferior de la pared torácica

se hunde durante la inspiración, debe realizar un esfuerzo mucho mayor que lo
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normal para respirar. En la respiración normal toda la pared torácica y el abdomen

se expanden cuando el niño respira.

 Observe y ausculte para detectar estridor.

 El estridor es un ruido áspero que produce el niño al respirar. El estridor se produce

ante la inflamación de la laringe, la tráquea o la epiglotis. .

1.3.1. Clasificar tos o dificultad respiratoria.

 Neumonía grave o enfermedad muy grave.

 La neumonía causada por bacterias tiende a ser la más grave, Los virus también son

una causa frecuente de neumonía, sobre todo en bebés y niños pequeños.

Cualquier signo de peligro en general. Tiraje subcostal, Estridor en reposo, se debe dar la

primera dosis de un antibiótico apropiado, si tiene sibilancias dar un bronco dilatador de

acción rápida, referir urgentemente al hospital.

 Signos clasificar como

- No puede beber o

- Toma el seno o vomita

- Convulsiones

- Letárgico o

- inconsciente

 Signos de peligro en general

 Neumonía.

 Respiración rápida, sibilancias, se debe Dar un antibiótico apropiado durante 7 días,

tratar la sibilancia si tiene, indicar a la madre cuando debe volver urgentemente,

hacer seguimiento dos días después.

 No tiene neumonía, resfriado gripe o bronquitis.

 Ningún síntoma de neumonía o de enfermedad grave, se debe si hace más de 30

días que el niño tiene tos, refiéralo para un examen tratar la sibilancia si tiene,

aliviar el dolor de garganta y la tos con un remedio casero, indicar a los padres

cuando deben volver urgentemente, indicar a los padres que regresen en 5 días para

control.

 Aliviar el dolor de garganta y calmar la tos con un remedio casero

Es importante que sean eficaces y culturalmente aceptados, se recomiendan:
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 Leche materna

 Infusiones de aguas aromáticas como tilo o endulzadas con panela, miel de

abeja o limón.

1.3.2. No se recomiendan:

 Aquellos que contengan ingredientes dañinos, tales como atropina, codeína o

alcohol. Tampoco se deben usar gotas nasales medicadas

 Tratar las sibilancias.

 Si el niño tiene una neumonía grave o enfermedad muy grave con sibilancias, dar

una dosis de bronco dilatador de acción rápida antes de referir urgentemente al

hospital.

 Si el niño tiene respiración rápida y sibilancias dar una dosis de bronco dilatador de

acción rápida y reevaluarle 30 minutos después.

 Si persiste la respiración rápida clasifíquelo como neumonía y de salbutamol

además del antibiótico recomendado.

 Si en la reevaluación ya no se encuentra respiración rápida dar solo salbutamol y

clasificar al niño como no tiene neumonía: resfriado, gripe o bronquitis.

 Si el niño clasifico como no tiene neumonía, resfriado, gripe o bronquitis y

sibilancias, tratar con salbutamol. (BAEZ., 2002)

1.3.3Complicaciones:

 Derrame pleural, empiema (lo que hace necesario toracocentesis e

instalación de sonda pleural).

 Neumatoceles, absceso pulmonar.

 Atelectasias.

 Neumotórax, en general como complicación de la ventilación mecánica.

 Insuficiencia respiratoria global

 Complicaciones extrapulmonares (Alvarez, 2013)

1.4. Diarrea: Es un cambio en las evacuaciones intestinales que causa heces más blandas

que lo normal. Las heces son lo que queda una vez que el sistema digestivo absorbe

los nutrientes y líquidos de lo que usted come y bebe.
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Las heces salen del cuerpo a través del recto. Si los líquidos no se absorben, las heces serán

blandas y líquidas. Las heces también serán blandas y líquidas si el sistema digestivo

produce un exceso de líquidos. En la diarrea el contenido de agua en las heces es más

elevado que el nivel normal, deposiciones normales frecuentes no constituyen diarrea y,

generalmente, la cantidad de deposiciones diarreicas depende de la dieta y la edad del niño

o niña.

Los bebes que se alimentan exclusivamente con leche materna suelen tener heces blandas

pero no se considera diarrea. La madre de un lactante puede reconocer la diarrea porque la

consistencia o la frecuencia de las heces son diferentes a lo normal. (Triviño, 2010)

1.4.1 Epidemiologia de enfermedad diarreica aguda:

La diarrea aguda constituye un gran problema de salud pública en la mayoría de los países

en desarrollo y es causa de importante morbimortalidad durante la infancia, especialmente

por su relación con la desnutrición y los altos costos que implica para los sistemas de salud

por su alta demanda de atenciones ambulatorias y hospitalizaciones. La Organización

Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año se presentan 1.300 millones de episodios

de diarrea en niños menores de cinco años en países en desarrollo y 4 millones de muertes

por diarrea aguda, relacionados, en el 50-70% de los casos con deshidratación. A menor

edad del niño, hay mayor susceptibilidad de presentar diarrea, siendo ésta de mayor

intensidad y con mayores posibilidades de producir deshidratación (Triviño, 2010)

1.4.2 Causas de la diarrea

 Bacterias, virus o parásitos (organismos muy pequeños que viven dentro de un

organismo más grande)

 Medicinas como los antibióticos

 Alimentos como la leche

 A veces no se puede determinar ninguna causa para la diarrea.

1.4.3 Tipos de diarrea en niños menores de 5 años

En la mayoría de los casos las diarreas que causan deshidratación son sueltas o acuosas, el

cólera es un ejemplo de diarrea suelta o acuosa pero solo una baja proporción de las

diarreas sueltas o acuosas se deben al cólera.
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1.4.2 Diarrea aguda.- dura menos de 14 días, provoca deshidratación y contribuye a la mal

nutrición. Generalmente la muerte de un niño con diarrea aguda se debe a deshidratación.

1.4.3 Diarrea persistente.-dura 14 o más, aproximadamente el 20% de los episodios de

diarrea son persistentes. El tipo de diarrea suele ocasionar problemas nutricionales que

contribuyen a la mortalidad de los niños con diarrea, no hay deshidratación.

1.4.4 Disentería.- diarrea con sangre en las heces, con o sin moco, la causa más común de

la disentería es la bacteria Shigella, la disentería amebiana es inusual en niños y niñas

pequeñas. Un niño puede parecer diarrea y disentería.

1.4.5 Deshidratación. Significa que el cuerpo no tiene líquido suficiente para funcionar en

forma adecuada. Usted pierde líquido siempre que respira, suda, orina o evacúa los

intestinos. La diarrea aumenta la pérdida de líquidos a través de las evacuaciones.

Junto con el líquido, usted pierde sales (sustancias químicas que el cuerpo necesita para

funcionar correctamente (Triviño, 2010)

La deshidratación de niños y bebés ocurre cuando existe la falta de líquidos en el cuerpo

necesarios para que lleve a cabo sus funciones a nivel óptimo. Los bebés y niños pequeños

son los que corren el mayor riesgo de padecerla.

Síntomas

Los síntomas, en general, son:

 vómitos

 diarrea,

 sudoración,

 poca ingesta de líquidos,

 ojos hundidos,

 lengua y mucosa de la boca secas o pegajosas,

 Fontanelas hundidas en los lactante

 Falta de elasticidad en la piel, llanto sin lágrima.

 Fiebre alta.

 Intranquilo irritable

 Ojos hundidos

 Signos de pliegue cutáneo la piel vuelve lentamente a su estado
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1.4.6 Diagnóstico:

En la historia clínica de la diarrea es esencial indagar sobre: duración de la enfermedad;

características de las deposiciones: consistencia (líquida y disgregada), presencia de otros

elementos (mucosidades, sangre, alimentos no digeridos); frecuencia de evacuaciones

durante las 24 horas previas; presencia y frecuencia de vómitos; fiebre, irritabilidad,

decaimiento, sed; capacidad o no de recibir alimentos y líquidos; tipo y volumen de los

alimentos recibidos; normalidad o no de la diuresis. Luego, al practicar el examen físico, es

esencial evaluar el estado general del niño, su estado de conciencia, y muy especialmente,

el grado de deshidratación, así como la presencia de manifestaciones que puedan impartir

un carácter especial al cuadro: distensión abdominal marcada (medición de circunferencia

abdominal), disminución de ruidos intestinales, edema, fiebre alta. Es importante pesar al

niño, puesto que así podrá objetivarse si sufrió o no una pérdida de peso importante durante

la diarrea. El cuadro clínico, unido a las referencias epidemiológicas, puede guiar hacia el

diagnóstico etiológico. (Fernández, 2008)

1.4.7 Complicaciones: La deshidratación es la complicación más frecuente y grave de las

diarreas en los niños. Las principales causas de la deshidratación son:

a. Aumento de pérdidas de líquidos y electrolitos por las evacuaciones líquidas

y por los vómitos.

b. Disminución de la ingesta.

Aumento de las pérdidas insensibles

1.4.8 Clasificación de la deshidratación

Tratamiento de la deshidratación y diarrea.

Plan A.

 Tratar la diarrea en casa.

 Enseñar a los padres las 3 reglas del tratamiento en casa: darle más líquidos.

 Continuar alimentándole y cuando regresar al control.

 Darle más líquidos, todo lo que el niño acepte.
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Signos

Clasificar como

o Dos de los signos siguientes: letárgico,

o inconsciente, bebe mal o no puede beber, ojos

o hundidos,

o signos de pliegue cutáneo, la piel

o vuelve muy lentamente a su estado normal.

Deshidratación grave

o Dos de los signos siguientes: intranquilo,

o irritable, ojos hundidos, bebe ávidamente con sed,

o signos de pliegue cutáneo la piel vuelve a su

o estado normal lentamente.

Deshidratación

o No hay suficientes signos para clasificar el caso

o como deshidratación o deshidratación grave.

No tiene deshidratación

o Darle las siguientes instrucciones:

o Darle el seno con más frecuencia durante más tiempo cada vez.

o Si el niño se alimenta exclusivamente con leche materna, dele

o suero oral además de la leche materna.

o Si el niño no se alimenta exclusivamente con leche materna, darle además de la

leche materna líquidos caseros y suero oral para usar en la casa.

o Mostrar a los padres la cantidad de líquido adicional que debe darle al niño después

de cada deposición diarreica.

o Dar las siguientes instrucciones a los padres.

o Administrar frecuentemente pequeños sorbos de líquido en tasa y con cuchara.

o Si el niño vomita, esperar 10 minutos y después continuar, pero más lentamente.

o Continuar dando más liquido hasta que la diarrea pare.

o Continuar con la alimentación habitual de manera fraccionada

o Informar a los padres cuando regresar al control.
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Plan B.

 tratar la deshidratación con suero oral.

 Administrar durante cuatro horas en el servicio de salud, la cantidad recomendada

de SRO.

 Determinar la cantidad de suero oral que deberá administrarse durante las primeras

4 horas.

 Si el niño quiere más suero oral que la cantidad indicada darle más.

 Verificar la ingesta de suero oral mientras el niño permanece en el servicio de salud.

 Muestre a los padres como administrar la solución de suero oral.

 Dar con frecuencia pequeños sorbos de suero oral con tasa y cuchara

 Si el niño vomita, esperar 10 minutos y después continuar, pero más lentamente.

 Continuar dándole el seno siempre que el niño lo desee

 Cuatro horas después Reevaluar al niño y clasificar la deshidratación

 Seleccionar el plan adecuado para continuar el tratamiento.

 Comenzar a alimentar al niño según tolerancia.

 Si los padres tienen que irse antes que se termine de administrar el tratamiento

 Enseñar a preparar la solución de suero oral en casa

 Mostrar la cantidad de suero oral que deben administrar para terminar las cuatro

horas de tratamiento en casa

 Entregar suficientes sobres de suero oral para terminar la rehidratación.

Plan C.

 tratar rápidamente la deshidratación grave.

 Administrar líquidos inmediatamente por vía intravenosa.

 Si el niño puede beber, darle SRO mientras se instale el equipo de venoclisis.

 Evaluar al niño cada hora, si la deshidratación no mejora, aumentar la velocidad del

gote intravenoso

 Dar también SRO apenas pueda beber.

 Al cabo de 3 horas clasificar la deshidratación y seleccionar el plan aprobado.

 Tos o dificultad para respirar.

 Es una afección que involucra una sensación de dificultad o incomodidad al respirar

o la sensación de no estar recibiendo suficiente aire.



23

2. Contextualización

2.2.1 Ubicación geográfica: Barrió 10 de Septiembre

El Barrio 10 de Septiembre  se encuentra ubicado en el Norte de la Parroquia Jubones del

Cantón Machala, donde habitan aproximadamente 600 personas, cuenta con guardería

´´UNIDOS EN BENEFICIOS DE LOS NIÑOS´´ con una capacidad de aproximadamente

50 niños, tiene una Escuela educativa básica ´´PROFESORA CELIA ROSA PALACIOS

ORDOÑEZ´´ que fue fundada en el año 1999. Además cuenta con un UPC debido al riesgo

que provoca a los habitantes de dicho barrio.

2.2.3 Clima: cálido-húmedo promedio de temperatura es de 20- 25 °c

2.2.4 Aspectos socioeconómicos: En su mayoría de la población por su ubicación  se la

considera baja, ya que no  cuenta con los sistemas de línea vitales: agua, alcantarillado, luz

eléctrica, etc.

2.2.5Población y muestra

La investigación se tomara la totalidad del universo por considerarse que la población a

estudiar es manejable, para lo cual se realiza la  investigación en treinta madres con hijos

menores de 5 años del sector Norte del barrio 10 de septiembre en el Cantón Machala  de

Julio de 2013
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CAPITULO III

3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Metodología

3.1.1 Tipo de estudio. El siguiente trabajo es un tipo de estudio descriptivo, transversal.

3.1.2 Universo. En este trabajo investigativo se estudiara todo el universo que

corresponde a todos los niños menores de 5 años de edad en casos de patología respiratoria

aguda y enfermedad diarreica aguda en el mes de Julio del 2013.

3.1.3 Lugar y periodo de estudio. La recolección de la información se realizara en el mes

de Julio del año  2013 mediante encuestas, en el barrio 10 de Septiembre de la Parroquia

Jubones del Cantón Machala.

3.1.3.1 Criterios de inclusión.

 Niños menores de 5 años.

 Niños que viven permanente con sus cuidadores

3.1.3.2 Criterios de exclusión

 Niños mayores de 5 años.

 Personas que no cuiden al menor.

 Cuidadores que presentaran algún tipo de discapacidad física severa y que no

tuvieran la capacidad de entablar un proceso de comunicación.

 Población de zona geográfica de alto riesgo  social.
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3.2 Métodos e instrumentos de recolección y elaboración de datos

3.2.1 Instrumento de medición. Para la obtención de los datos se elaboró una  encuesta

para las madres y cuidadores  de los menores de 5 años, para identificar cuáles son los

conocimientos y actitudes sobre los signos de alarma en patologías de infección respiratoria

aguda y enfermedad diarreica aguda.

3.2.2 Manejo y procesamiento de los datos. para su procesamiento se utilizara el

Programa de Estadísticas Epi-info en el cual se pueden elaborar las gráficas

correspondientes para elaborar tablas, y porcentajes requeridos.

3.2.3 Variables

VARIABLE DEPENDIENTE

 Insuficiencia respiratoria aguda y enfermedad de diarreica aguda y en menores de 5

años

VARIABLE INDEPENDIENTE

 Edad

 Sexo

 Edad de la Madre

 Factores demográficos

 Actitudes de la madre

 Conocimientos de la madre

 Prácticas de la madres

2.3.3 Variables e indicadores
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Conceptualizaci

ón

Variable Indicadores Ítems Técnica de

recolección de

datos

FR > 60 por min.

en menores de 2

meses

FR > 50 por min.

en niños de 2 - 12

meses

FR > 40 por min.

en niños de 1 a 5

años

´

El estridor es un

ruido áspero que

produce el niño al

respirar

La fiebre,

conocida a veces

como

temperatura o

calentura, es un

aumento en la

temperatura

corporal por

encima de lo que

Enfermedad

respiratoria

aguda

Enfermedad

diarreica aguda

Edad de las
Madres, Padres o

cuidadores del niño

Estado Civil

Ocupación

Nivel Educativo

Número de hijos

< 20 años
20 - 29 años

30 a más años

Soltera
Casada

Unión Libre

Ama de casa
Estudiante

Trabajo
dependiente

Trabajo
independiente

Primaria
Secundaria
Superior

>5 años

Estos datos se los

recogerá por medio

de un formato en

donde se describe los

conocimientos,

actitudes y prácticas

claves de las madres

padres o cuidadores

del niño



27

se considera

normal

Diarrea.

Los síntomas, en

general, son:

vómitos

diarrea,

sudoración,

poca ingesta de

líquidos,

ojos hundidos,

lengua y mucosa

de la boca secas o

pegajosas,

Fontanelas

hundidas en los

lactante

Falta de

Sexo de los
menores
>5 años

Edad del niño/a

Conocimientos de
la madres, padres o

cuidadores del
niño/ a

Actitudes de las
madres, padres o
cuidadores del

niño/a

F - M

0-1a
1-2a
2-5años

Signos de
alarma de

insuficiencia
respiratoria

aguda y
enfermedad

diarreica aguda

Signos de
alarma de

insuficiencia
respiratoria

aguda y
enfermedad

diarreica aguda
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.

elasticidad en la

piel, llanto sin

lágrima.

Fiebre alta.

Intranquilo

irritable

Ojos hundidos

Signos de pliegue

cutáneo la piel

vuelve

lentamente a su

estado

Prácticas de las
madres, padres o
cuidadores del

niño/ a

Signos de

alarma de

insuficiencia

respiratoria

aguda y

enfermedad

diarreica aguda
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CAPÍTULO IV

4. RESULTADOS

Tab 1.Distribución según la edad de las madres de los niños/as menores de 5 años del
Barrio 10 de Septiembre

Grafico 1.Edad de las madres de los niño/as menores de 5 años del Barrio 10 de Septiembre

de la Ciudad de Machala.

Fuente: encuestas a madres o cuidadores del niño/a menores de 5 años del Barrio 10 de

Septiembre del Cantón Machala en el año 2013

Autora: Daniela Salto
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Tab 2. Distribución según el estado civil de las madres de los niños/as menores de 5 años del

Barrio 10 de Septiembre de la Ciudad de Machala.

Fuente: encuestas a madres o cuidadores del niño/a menores de 5 años del Barrio 10 de

Septiembre del Cantón Machala en el año 2013

Autora: Daniela Salto

Gráfico 2. Estado civil de las madres de los niños/as menores de 5 años del barrio 10 de

Septiembre de la Ciudad de Machala

Fuente:

encuestas a madres o cuidadores del niño/a menores de 5 años del Barrio 10 de Septiembre del

Cantón Machala en el año 2013

Autora: Daniela Salto
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Tabla 3. Distribución según la ocupación de las madres de los niños/as menores de 5 años del
Barrio 10 de Septiembre

Fuente: encuestas a madres o cuidadores del niño/a menores de 5 años del Barrio 10 de
Septiembre del Cantón Machala en el año 2013

Autora: Daniela Salto

Gráfico 3. Ocupación de las madres de los niños menores de 5 años del Barrio 10 de Septiembre de

la Ciudad de Machala

Fuente: encuestas a madres o cuidadores del niño/a menores de 5 años del Barrio 10 de

Septiembre del Cantón Machala en el año 2013

Autora: Daniela Salto
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Tabla 4. Distribución según el nivel educativo de las madres de los niños/as menores de 5 años del

Barrio 10 de Septiembre.

Fuente: encuestas a madres o cuidadores del niño/a menores de 5 años del Barrio 10 de

Septiembre del Cantón Machala en el año 2013

Autora: Daniela Salto

Gráfico 4. Nivel Educativo  de las madres de los niños/as menores de 5 años del barrio 10 de

Septiembre de la Ciudad de Machala

Fuente: encuestas a madres o cuidadores del niño/a menores de 5 años del Barrio 10 de
Septiembre del Cantón Machala en el año 2013

Autora: Daniela Salto
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Tabla 5. Distribución según el género de los niños/as menores de 5 años del Barrio 10 de

Septiembre

Fuente: encuestas a madres o cuidadores de los niños/as menores de 5 años del Barrio 10 de
Septiembre del Cantón Machala en el año 2013

Autora: Daniela Salto

Gráfico 5. Género de los niños/as menores de 5 años del barrio 10 de Septiembre de la Ciudad de

Machala

Fuente: encuestas a madres o cuidadores de los niños/as menores de 5 años del Barrio 10 de

Septiembre del Cantón Machala en el año 2013

Autora: Daniela Salto
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Tabla 6.Distribución según el grupo etario de los niños/as menores de 5 años del Barrio 10 de
Septiembre

Fuente: encuestas a madres o cuidadores de los niños/as menores de 5 años del Barrio 10 de
Septiembre del Cantón Machala en el año 2013

Autora: Daniela Salto

Gráfico 6. Género de los niños/as menores de 5 años del barrio 10 de Septiembre de la Ciudad de
Machala

Fuente: encuestas a madres o cuidadores de los niños/as menores de 5 años del Barrio 10 de

Septiembre del Cantón Machala en el año 2013

Autora: Daniela Salto
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Tabla 7 Distribución según el conocimiento de las madres sobre el signo de alarma (respiración

rápida) en una insuficiencia respiratoria aguda de los niños/as menores de 5 años del Barrio 10 de

Septiembre

Fuente:

encuestas a madres o cuidadores de los niños/as menores de 5 años del Barrio 10 de Septiembre
del Cantón Machala en el año 2013

Autora: Daniela Salto

Gráfico 7. Conocimiento de las madres sobre el signo de alarma (respiración rápida) en los

niños/as menores de 5 años del barrio 10 de Septiembre de la Ciudad de Machala

Fuente:

encuestas a madres o cuidadores de los niños/as menores de 5 años del Barrio 10 de Septiembre

del Cantón Machala en el año 2013

Autora: Daniela Salto



36

Tabla 8. Distribución según el conocimiento de las madres sobre el signo de alarma (respiración

ruidosa) en una insuficiencia respiratoria aguda de los niños/as menores de 5 años del Barrio 10 de

Septiembre

Fuente: encuestas a madres o cuidadores de los niños/as menores de 5 años del Barrio 10 de
Septiembre del Cantón Machala en el año 2013
Autora: Daniela Salto
Gráfico 8. Conocimiento de las madres sobre el signo de alarma (respiración ruidosa) en los
niños/as menores de 5 años del barrio 10 de Septiembre de la Ciudad de Machala

Fuente: encuestas a madres o cuidadores de los niños/as menores de 5 años del Barrio 10 de

Septiembre del Cantón Machala en el año 2013

Autora: Daniela Salto
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Tabla 9. Distribución según el conocimiento de las madres sobre la preparación del suero casero
para los niños/as menores de 5 años del Barrio 10 de Septiembre

Grafico 9. Conocimiento de las madres sobre la preparación del suero casero para los niños/as
menores de 5 años del Barrio 10 de Septiembre

Fuente:

encuestas a madres o cuidadores de los niños/as menores de 5 años del Barrio 10 de Septiembre
del Cantón Machala en el año 2013

Autora: Daniela Salto
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Tabla 10. Distribución según la actitud de las madres frente los signos y síntomas de los niños/as
menores de 5 años del Barrio 10 de Septiembre

Fuente: encuestas a madres o cuidadores de los niños/as menores de 5 años del Barrio 10 de
Septiembre del Cantón Machala en el año 2013
Autora: Daniela Salto

Tabla 10. Distribución según la actitud de las madres frente los signos y síntomas de los niños/as
menores de 5 años del Barrio 10 de Septiembre.

Fuente: encuestas a madres o cuidadores de los niños/as menores de 5 años del Barrio 10 de
Septiembre del Cantón Machala en el año 2013

Autora: Daniela Salto
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Tabla 12. Distribución según líquidos o bebidas que utilizan las madres de los niños/as menores de
5 años en casos de presentar una enfermedad diarreica aguda en el Barrio 10 de Septiembre

Fuente: encuestas a madres o cuidadores de los niños/as menores de 5 años del Barrio 10 de
Septiembre del Cantón Machala en el año 2013
Autora: Daniela Salto

Tabla 11. Distribución según los líquidos o bebidas que utilizan las madres de los niños/as menores
de 5 años en caso de enfermedad diarreica aguda en el Barrio 10 de Septiembre

Fuente: encuestas a madres o cuidadores de los niños/as menores de 5 años del Barrio 10 de
Septiembre del Cantón Machala en el año 2013

Autora: Daniela Salto
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DISCUSION

De las madres de los niños/as menores de 5 años del Barrio 10 de Septiembre, la edad de

las madres se encuentran comprendidas entre los 17 a 48 años de edad; la mayor proporción

de las madres entrevistadas tienen de 20 a 29 años que representa el (56,7%); con un

promedio de < 20 años que representa (30,0%); y una mediana de 30 a 48 años que

representa (13,3%).

El nivel de instrucción de las madres llaman la atención que apenas  el 3.3% tienen un nivel

educativo superior incompleta , y un (3.3%) de las madres sin un nivel de  estudio.

Dominando un nivel educativo de secundaria que representa un (53,3%).  El nivel de

instrucción de las madres influye en el nivel del estado de salud de sus hijos, y no es

excepción los niños con insuficiencia respiratoria aguda y enfermedad diarreica aguda.

De acuerdo al estado Civil de las madres de los niños/as del Barrio 10 de Septiembre, del

total de las madres entrevistadas ninguna se encuentra casada, la cual hay 12 madres

solteras que representan (40,0%); siendo dominante es con el (60,0%)  que corresponde 18

madres en union libre.

La ocupación de las madres de los niños/as menores de 5 años de edad que habita en el

barrio de 10 de Septiembre, hay 16 madres que son amas de casa que representa el (53.3%);

6 madres que se encuentran estudiando que representan un 20,0%; 5 madres con trabajo

dependiente que representan un (16, 7%); y 3 madres con trabajo independiente que

representan un 10,0%.

De acuerdo al género de los niños/as menores de 5 años del barrio 10 de Septiembre, 22 son

de sexo masculino que representan un (59,5 %); y 15 de sexo femenino que representa un

(40,5%).
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CONCLUSIONES

 En el presente estudio que se lo realizo en las madres, o cuidadores de los niños/as

menores de 5 años del barrio 10 de Septiembre del año 2013 se ha determinado que del

total de las madres, tienen un promedio de 24 años (56,7%); un grado de escolaridad

secundaria incompleta (53,3%); un (60,0%) union libre; un (53.3%)  amas de casa.

 Con relación a IRA, la mayor parte consideró como signo de alarma dificultad respiratoria,

tos, fiebre e identifica la respiración rápida y la respiración ruidosa como signo de alarma

en más del  86,5% de los casos (80,0% y 93.3% respectivamente); El 66,7% acudiría a un

centro de salud por estos síntomas en las primeras 24 horas.

 En relación a EDA, el total de las madres o cuidadores del niño/a menores de 5 años

reconoció que las causas de la deshidratación es través del vomito diarrea, sudor; los

signos de alarma (ojos hundidos  beber ávidamente y el signo de pliegue); y además la

administración adecuada de líquidos en cada diarrea. Aproximadamente solo un (20%)

indicó la preparación correcta de SRO; de acuerdo a la cantidad de la administración de

líquidos por cada diarrea.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda a que el Ministerio de Salud Pública, OMS, OPS, MIES y/o entidades que

constituyen la república del Ecuador garanticen una calidez de buena atención a los

usuarios para el bienestar en niños.

Se debe fortalecer la capacidad de las madres y/o cuidadores en la atención en el hogar de

las enfermedades que afectan la salud de la niñez, y para identificar rápidamente los signos

de alarma que deben motivar la consulta inmediata a un personal o servicio de salud más

cercano.

Concientizar a las madres a los controles mensuales del niño sano

Se debe fortalecer la capacidad de las madres y/o cuidadores en la atención en el hogar de

las enfermedades que afectan la salud de la niñez, y para identificar rápidamente los signos

de alarma que deben motivar la consulta inmediata a un personal o servicio de salud más

cercano
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ANEXOS
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UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD CARRERA DE CIENCIAS MÉDICAS

Recolección de datos obtenidos de los habitantes del barrio 10 de Septiembre del Cantón

Machala

TEMA: Conocimientos y actitudes  sobre las prácticas claves en menores de 5 años en casos de

patología respiratoria aguda y enfermedad diarreicas agudas, en el barrio “10 de Septiembre “de

la ciudad de Machala del año 2013

OBJETIVO: Determinar los conocimientos y actitudes en madres de los niños menores de 5 años sobre
signos de alarma en patología respiratoria aguda y enfermedad diarreica aguda en el
barrio  “10 de Septiembre “de la ciudad de Machala del  2013

1. Edad    _____
2. Estado Civil: Soltera Casada Unión Libre
3. Ocupación: Ama de casa Estudiante Trabajador dependiente T. Independiente
4. Nivel Educativo: Analfabeta       Primaria            Secundaria       Superior
5. Número de hijos _____      SEXO: Femenino               Masculino

0-1a 1-2a 2 a 5 años

SI NO NO SABE

6. Considera signo de alarma la tos

7. Considera signo de alarma, la  dificultad para respirar

8. Reconoce a la respiración rápida como signo de alarma

9. Reconoce a la respiración ruidosa como signo de alarma

10. Cree Ud. que el control de la fiebre es importante

11. Cree Ud. Que por inadecuado hábitos de higiene personal se

pueden producir diarreas.

12. Cree Ud. Que se produce deshidratación a través de cuadros como

diarrea, sudor, vomito.

13. Reconoce como signo de alarma a la diarrea ojos hundidos
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14. Reconoce como signo de alarma a la diarrea beber ávidamente

15. Reconoce como signo de alarma a la diarrea el signo de pliegue

16. Sabe preparar suero oral casero

17. En caso de Fiebre (calentura) de consideración, cual es la actitud que Ud. Realiza:

a) Compresas de agua

b) Dar analgésicos.

c) Consular al médico

d) Esperar.

18. Que hace Ud. cuando el niño tiene tos

a) Dar líquidos o leche materna

b) Remedio casero.

c) Darle antibiótico u otro medicamento

d) Consultar al médico.

e) Esperar.

19. Si su  niño(a) presenta tos, fiebre, dificultad  para respirar, diarrea por más de dos días usted

acude a:

a) Subcentro de salud

b) Medico particular

c) Curandero / yerbatero

d) Amigos o vecinos

e) Ninguna.

20. Ante el inicio de diarrea en su niño, usted le daría:

a) Suero comercial

b) Solución de Sales de Rehidratación Oral (SRO)

c) Suero casero

d) Agua, infusiones
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e) Otro________________________________________

21. Cree Ud. que la cantidad de líquidos que se debe dar por diarrea es:

a) Administrar frecuentemente pequeños sorbos de líquido en tasa y con cuchara o

jeringuilla.

b) Si el niño vomita, esperar 10 minutos y después continuar, pero más lentamente.

c) Continuar dando más liquido hasta que la diarrea pare.

d) Continuar con la alimentación habitual de manera fraccionada

e) Todas las anteriores.
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UPC ¨10 DE SEPTIEMBRE¨

GUARDERIA ´´UNIDOS EN BENEFICIOS DE LOS NIÑOS´´
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ESCUELA EDUCATIVA BÁSICA ´´PROFESORA CELIA ROSA PALACIOS ORDOÑEZ´´

Encuestas realizada en el barrio 10 de Septiembre de la Ciudad de Machala
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