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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Como consecuencia de la investigación realizada se pudo establecer que desde el periodo 

de Abril- 2014-Junio 2014 se registró en el Área de Pediatría un promedio de 40 niños(as) 

con Insuficiencia Respiratoria Aguda de los cuales el 65% fueron niños, y el 35% fueron 

niñas prevaleciendo la edad de 1-3 años. 

 

 

El propósito de esta investigación  fue evitar la hospitalización en el Hospital Teófilo 

Dávila de niños(as) menores de cinco años con signos y síntomas que si no se tratan a 

tiempo pueden provocar la muerte. 

 

 

Prevaleciendo en mayor porcentaje los niños(as) que presentan Insuficiencia Respiratoria 

debido a los factores de riesgo ambientales con un 85%, y provocando Insuficiencia 

respiratoria de tipo aguda con un 100%. 

 

 

Los resultados obtenidos demuestran que la Insuficiencia Respiratoria aguda es un gran 

problema de salud pública, por lo que es muy importante emplear programas de 

promoción de la salud y prevención de las enfermedades respiratorias, dirigido a la 

comunidad y a los padres de familia para que apliquen medidas preventivas en sus 

hogares. 
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RESUMEN 

 

 

Se realizó un estudio descriptivo y de cohorte transversal de 40 niños(as) con insuficiencia 

respiratoria aguda, ingresados en el Área de Pediatría del Hospital Teófilo Dávila de la 

ciudad de Machala”  en el período de Abril 2014- Junio del 2014 a fin de caracterizarles 

según algunas variables de interés.                                                                                                            

 

 

La información fue recolectada mediante la aplicación de encuestas y revisión de  

historias clínicas que fueron analizadas con el programa de Microsoft Office Excel. 

 

 

El universo de estudio fueron 40 niños(as) con insuficiencia respiratoria aguda que 

representan el 100% de los cuales el 65% corresponden al sexo masculino mientras tanto 

con un 35%  al femenino, siendo el grupo etario de mayor prevalencia  de 1- 3 años 

tomando en cuenta que el factor de riesgo predominante es el ambiental en un 85% , 

provocando Insuficiencia Respiratoria de tipo Aguda , la zona de mayor frecuencia en 

que se presenten niños con enfermedades respiratorias es la urbana con un 90%. 

 

 

Por ello  se planteó un plan educativo que estuvo dirigido a los padres de familia de los 

niños(as) que presentaron Insuficiencia Respiratoria Aguda(I.R.A) para que apliquen las 

medidas preventivas domiciliarias , además se les brindó información sobre los factores 

de riesgo, signos y síntomas de alarma de las infecciones respiratorias. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La insuficiencia respiratoria aguda (IRA) es la incapacidad del sistema respiratorio de 

cumplir su función básica, que es el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono 

entre el aire ambiental y la sangre circulante, ésta debe realizarse en forma eficaz y 

adecuada a las necesidades metabólicas del organismo, teniendo en cuenta la edad, los 

antecedentes y la altitud en que se encuentra el paciente. (Gutierrez,2010)1                          

 

 

La OMS considera que la tercera parte de los fallecimientos es causada por IRA en los 

niños menores de cinco años, y de estos, el 90% se debe a neumonía. Su forma más común 

de presentación, es la rinofaringitis aguda catarral, con la presencia de uno o más síntomas 

o signos clínicos como: tos, rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia, otalgia, disfonía, 

respiración ruidosa, dificultad respiratoria, los cuales pueden estar o no acompañados de 

fiebre y que en ocasiones se complican con neumonía, bronconeumonía,  bronquiectasia 

y absceso pulmonar a las cuales se les denomina IRA(Insuficiencia respiratoria Aguda) 

baja. (Abordaje Integral de las infecciones respiratorias agudas, 2011)2 

 

 

Las infecciones respiratorias agudas constituyen uno de los problemas de salud pública 

más importante para la población infantil de 0 a 5 años y están dentro de las primeras 5 

causas de mortalidad. La mayoría de las muertes por enfermedades respiratorias ocurren 

antes del año de edad, especialmente entre los dos y tres meses. El 20% de la mortalidad 

infantil en algunas regiones de nuestro país es domiciliaria y de ese 20%, un alto 

porcentaje es atribuible a Infecciones Respiratorias Bajas. El 60% de los niños menores 

de 1 año y el 50% de los menores de 5 años, padecen un episodio de IRA, en el trascurso 

de un año, dentro de los cuales se encuentran el síndrome bronquial obstructivo y las 

neumonías. (Abordaje Integral de las infecciones respiratorias agudas 2011)2   
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Según el reporte oficial de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre 

la  actualización regional de virus respiratorios, indica que en América del Sur la actividad 

de las infecciones respiratorias agudas se encuentra dentro de lo esperado para esta época 

del año, con tendencia ascendente en la mayoría de los países. En la zona andina, 

predomina el Virus Sincitial Respiratorio con co-circulación de influenza A(H1N1) en 

Colombia y Venezuela; influenza A(H3N2) en Bolivia, Ecuador y Perú.( (Datos 

Vigilancia M.S.P 2013)3 

 

 

La insuficiencia respiratoria aguda (I.R.A) es  la principal causa específica de morbilidad 

pediátrica en Chile, tanto como la neumonía, cuyo promedio anual es 2,1%,  esta se 

mantiene constantemente en los niños de los países desarrollados de América Latina y 

del Caribe .La situación refleja grandes diferencias entre países ya que alrededor  del 85% 

de las defunciones por Insuficiencia respiratoria aguda(IRA) ocurren en ello: Brasil 

(40%), México (19%), Perú (14%) y Bolivia( 7%) variando de un  3% a un 4% por año. 

Estos valores promedio presentan una gran variabilidad estacional relacionada con 

factores de riesgo, como son las infecciones virales, el frío y la contaminación 

atmosférica. En Ecuador la presencia de infecciones respiratorias agudas-graves está 

dentro de lo esperado para la estación lluviosa, con tendencia a la disminución, como en 

los años anteriores en la estación seca. (Datos Vigilancia M.S.P 2013)3 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

 

Según los datos establecidos por el Instituto Nacional de estadísticas y Censos (INEC) 

fallecieron 3.204 niños menores de un año. La Sierra es la región con más número de 

muertes infantiles en menores de un año (tasa por cada 1.000 nacidos vivos) 1.575, 

seguida de la Costa, 1.434; en la Amazonía fueron 186 casos, en Galápagos 6. En el  2010,  

Ecuador presentó una tasa de mortalidad infantil de 14,6 por 1.000 nacidos vivos, sin 

diferencia significativa entre sexos. Las principales causas de mortalidad infantil están 

directamente asociadas con complicaciones que ocurren en el período neonatal. 

Adicionalmente, de las 1.431 muertes en el período neonatal precoz registradas por el 

INEC en 2008, un 33,2% sucedieron en el primer día del nacimiento y 63,8 %, entre los 

días 0 y 3. (I.N.E.C 2011)4                                                                                                                                    

 

La tasa de mortalidad de menores de 5 años de edad se situó en 14,9 por 1.000 nacidos 

vivos en 2009. Sin embargo, 11 de las 24 provincias del país mostraron tasas superiores 

a las del promedio nacional, siendo más altas en Los Ríos (17,5) y Santo Domingo de los 

Tsáchilas (17,7). Los registros oficiales de nacimiento estiman un subregistro de 

alrededor de 35% (15) (I.N.E.C 2011)4                                                                                                                                                                               

 

En la Provincia de El Oro la tasa de muertes de neonatos han disminuido levemente del 

2006 al 2008 y desde el 2009 en adelante se han mantenido. Así, en 2006 se ubicó en el 

14.4%; en 2007 llegó al 2.5%; 2008 registró un incremento al 3.2% y desde el 2009 al 

2011 se ha mantenido en el 2.9%. En esta provincia las causas son: prematurez extrema, 

prematurez, síndrome de asfixia inicial grave, e insuficiencia respiratoria grave. (INEC 

2011)4 

 

 

 

 

http://www.paho.org/saludenlasamericas/index.php?id=40:ecuador&option=com_content#ref15
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cuál es la prevalencia de Insuficiencia Respiratoria Aguda en niños(as)  menores de 5 

años en el Área de Pediatría  del Hospital Teófilo Dávila de la Ciudad de Machala durante 

el segundo trimestre del 2014?  

 

 

SISTEMATIZACIÓN  

 

 

¿Cuál es la prevalencia de Insuficiencia Respiratoria Aguda en los niños(as) menores de 

5 años? 

 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo demográficos, sociales ,ambientales  de la insuficiencia 

respiratoria  aguda  en la población de estudio? 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Determinar la prevalencia de Insuficiencia respiratoria aguda  en niños(as) menores de 5 

años en el área de Pediatría  del Hospital Teófilo Dávila de la Ciudad de Machala durante 

el segundo trimestre del 2014. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS: 

 

 

1. Determinar la prevalencia de Insuficiencia Respiratoria Aguda en los niños(as) 

menores de 5 años. 

 

 

2. Identificar los factores de riesgo demográficos, sociales, ambientales de la 

Insuficiencia Respiratoria Aguda, en los niños(as) menores de 5 años. 

 

 

3. Elaboración y Ejecución de un Plan educativo sobre medidas preventivas de las 

Infecciones Respiratorias Agudas dirigido a  los padres o representantes de los 

niños(as) menores de 5 años, atendidos en el área de pediatría del Hospital Teófilo 

Dávila de la Ciudad de Machala. 
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CAPITULO I 
 

 

 

1. MARCO TEÓRICO 
 

 

 

1.1.  CONSIDERACIONES ANATÓMICAS Y FISIOLÓGICAS DEL 

NIÑO                                                                                                                                                                         

 

El niño presenta una especial susceptibilidad al fracaso respiratorio debido a una serie de 

peculiaridades anatómicas y funcionales, más acentuadas cuanto más pequeño es el niño.  

 

La caja torácica de un niño es más delgada y por lo tanto, menos resistente ante 

incrementos importantes en la presión negativa intratorácica, que puede ser generada para 

distender un pulmón , los músculos intercostales del infante y lactante están pobremente 

desarrollados y como las costillas son más horizontales, dificultan la expansión del toráx 

durante la inspiración. El diafragma del niño es más corto que el del adulto, lo que hace 

que la generación de fuerza sea menos efectiva, debido a que posee menos fibras 

musculares, lo cual lo hace más propenso a la fatiga, la vía aérea del niño es mucho más 

pequeña que la del adulto el mismo grado de estrechez en la vía aérea causa un mayor 

aumento de la resistencia en el niño. (Madrid K,2012)5                                                                                                                          

 

Los lactantes tienen menos control de los movimientos ventilatorios, la tráquea es sólo 

un tercio del diámetro y se obstruye fácilmente con el edema. Finalmente, el niño en 

crecimiento posee menos unidades de intercambio (Bronquíolos respiratorios y alvéolos) 

que los adultos, y los alvéolos presentes son más pequeños. Los alveolos son más 

pequeños, se colapsan fácilmente y desarrollan atelectasia rápidamente. .(Madrid 

K,2012)5 
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1.2. GENERALIDADES DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 

AGUDA 

 

 

La insuficiencia respiratoria en términos generales se puede entender como un estado y/o 

evento terminal derivado en la gran mayoría de los casos por una dificultad respiratoria 

progresiva que ha sobrepasado los límites de compensación, y en otros como un evento 

súbito generalmente originado por una alteración a nivel del sistema nervioso central. La 

insuficiencia respiratoria es diagnosticada más por parámetros bioquímicos que clínicos; 

en la actualidad, se propende que tanto el médico general como el especialista realice el 

diagnóstico basado en la clínica, lo que de un modo u otro es necesario e imperioso en 

todos los niveles de atención. Ello está soportado en la importancia de su sospecha y en 

un pronto y oportuno manejo, antes de que la insuficiencia respiratoria progrese a una 

falla cardiopulmonar y de allí al paro cardíaco.(López J,2010)6                                                                         

 

 

Los eventos que llevan a un paro cardíaco en la población pediátrica son: factores 

respiratorios, circulatorios y cardíacos súbitos. De estos factores, son los respiratorios los 

más frecuentes; en un 98 al 99%, los paros cardíacos tienen su origen en un proceso 

respiratorio que ha progresado de dificultad a insuficiencia respiratoria. Por otro lado, es 

bien reconocido y estadísticamente demostrado que en la población pediátrica la principal 

causa de mortalidad en los primeros cinco años es la infección respiratoria aguda, la cual, 

en la gran mayoría de los casos, se manifiesta y/o presenta como un cuadro concomitante 

de dificultad respiratoria progresiva llevando a la insuficiencia o falla respiratoria.  (López 

J,2010)6 
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1.2.1. FISIOLOGÍA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 

AGUDA  

 

 

Como consecuencia inicial en la insuficiencia respiratoria pueden presentarse 

alteraciones en el nivel de oxígeno (O2) y/o de anhídrido carbónico (CO2 ), esto se 

explica por qué dentro del sistema respiratorio podemos distinguir en primer término los 

pulmones y su circulación, que es donde se realiza el intercambio gaseoso, su alteración 

produce hipoxemia con normocapnia o hipercapnia y en segundo término a la bomba que 

lo ventila que comprende la pared toráxica que incluye la pleura y el diafragma así como 

los músculos respiratorios y los componentes del sistema nervioso central y periférico, 

cuya disfunción produce hipoventilación que produce principalmente hipercapnea y en 

menor grado hipoxemia, además podemos identificar problemas en la vía aérea que 

pueden causar ambos tipos de situaciones. (Sharma S, 2006)7                                                                                           

. 

                                                                                                         

1.3. INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA                                                      

 

 

1.3.1. DEFINICIÓN      
 

 

La insuficiencia respiratoria aguda (IRA) es la incapacidad del sistema respiratorio de 

cumplir su función básica, que es el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono 

entre el aire ambiental y la sangre circulante, ésta debe realizarse en forma eficaz y 

adecuada a las necesidades metabólicas del organismo, teniendo en cuenta la edad, los 

antecedentes y la altitud en que se encuentra el paciente.(Gutiérrez F,2010)1     
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1.3.2. EPIDEMIOLOGÍA 

 

 

Como la Insuficiencia Respiratoria no es una enfermedad por sí sola, sino la consecuencia 

final común de una gran variedad de procesos específicos (no sólo de origen respiratorio, 

sino también cardiológicos, neurológicos, tóxicos y traumáticos), la epidemiología va a 

variar dependiendo de la patología causante. 

 

Muchas veces el paciente no entra al centro hospitalario con IR, y ésta puede ir 

desarrollándose durante la hospitalización, sea por el motivo que sea el de ingreso. En 

EE.UU por ejemplo, se reporta que el 70-80% de los pacientes que entran a cuidados 

intensivos ingresan por una Insuficiencia respiratoria.(Moreno R,2000)8 

 

 

1.3.3. PREVALENCIA DE LAS ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS 

 

 

Desde hace 15 años, las enfermedades respiratorias constituyen una de las principales 

causas de muerte de la población chilena, siendo sólo superadas por las enfermedades del 

aparato circulatorio y los tumores malignos. Durante el año 2000, las enfermedades 

respiratorias fueron responsables del 10,5% de las muertes comunicadas en el país, con 

un volumen de 8.287 defunciones. La mortalidad por enfermedades respiratorias en la 

población adulta fue 3,2 veces superior a la observada en la población infantil, con una 

tasa específica de 54,4 defunciones por cada 100.000 habitantes. 

 

 

En el caso de pacientes pediátricos, las infecciones respiratorias agudas son la principal 

causa de consulta en atención primaria y servicios de urgencia, constituyendo el 60% de 

todas las consultas anuales en promedio. Pueden ser causadas por una diversidad de 

agentes infecciosos, siendo los más importantes los virus y, en segundo las bacterias.         

De ellas, aproximadamente 50% son infecciones altas y 50% infecciones bajas. De todos 
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los fallecidos por infección respiratoria aguda, en más del 90% de los casos, la causa del 

deceso es la neumonía, en Chile, sigue siendo la principal causa de mortalidad infantil 

tardía. Cerca de un 40% de estos fallecimientos aún ocurren en domicilio o trayecto al 

hospital, muchas veces sin atención médica oportuna, hecho que se repite en todos los 

países latinoamericanos donde se ha estudiado.(Moreno R,2000)8 

 

 

1.3.4. INCIDENCIA 

 

 

La incidencia de insuficiencia respiratoria (IR) en pediatría tiene una relación 

inversamente proporcional con la edad. De los casos pediátricos dos tercios se presentan 

en el primer año de vida y un tercio en el período neonatal.  Factores que explican la 

mayor incidencia de IR en lactantes:  

 

 

 Vías aéreas más estrechas y tramo estrecho a nivel la sub- glotis.  

 Caja torácica blanda y costillas rectas  

 Fatiga más fácil del diafragma por escasos depósitos energéticos en los lactantes.  

 Sistema nervioso inmaduro, que ocasiona bradipnea/apneas 

Vías aéreas pequeñas, distensibles y fáciles de obstrucción. (Rivera M, 2012)9           

 

 

 

1.3.5. FISIOPATOLOGIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 

AGUDA 

 

 

Los mecanismos fisiopatológicos más frecuentes que pueden ocasionar una insuficiencia 

respiratoria aguda tenemos los siguientes: 

 Disminución de la Pº Inspiratoria de Oxígeno: La reducción en la presión de 

oxígeno del aire inspirado es el mecanismo fisiopatológico menos frecuentemente 

implicado en el origen de una insuficiencia respiratoria aguda. Sólo ocurre en 
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situaciones especiales.La caída de la PaO2 que se ocasiona,generalmente se asocia 

con una hiperventilación alveolar y, por lo tanto, con una hipocapnia. .(Moreno 

R,2000)8 

 

 

 Hipoventilación Alveolar: La hipoventilación alveolar se observa cuando disminuye 

el volumen minuto respiratorio. Como consecuencia inmediata en los alvéolos se 

produce un aumento de la presión alveolar de CO2 (PACO2) y una reducción de la 

de presión alveolar de O2 (PAO2). Dado que la relación entre la ventilación alveolar 

(VA) y la presión arterial de CO2 (PaCO2) es hiperbólica e inversamente 

proporcional, cualquier disminución en la VA se asocia con un incremento de la 

PaCO2. La hipoxemia causada por la hipoventilación alveolar siempre se acompaña 

de una hipercapnia y de una reducción en la ventilación minuto. Las enfermedades 

del SNC y de los músculos respiratorios y las sobredosis de sedantes u opioides son 

las alteraciones que característicamente se asocian con na hipoventilación alveolar. 

La hipoventilación puede diferenciarse de otras causas de hipoxemia por presentar un 

gradiente PO2 alveólo-arterial normal. En esta situación, la hipoxemia puede 

corregirse si se incrementa la FiO2.(Moreno R,2000)8 

 

 

 Alteración de la difusión pulmonar: Los trastornos de la difusión pulmonar se 

producen cuando aumenta el grosor de la membrana alveólo-capilar o cuando 

disminuye el área de intercambio gaseoso (superficie alveolar o lecho vascular 

pulmonar). Estos trastornos son causa de hipoxemia mucho menos frecuentes que la 

hipoventilación alveolar. Son importantes, sobre todo, en los enfermos que padecen 

una neumopatía intersticial difusa. Por lo general, se asocian a una hipocapnia y a una 

elevación en el volumen minuto respiratorio. En todo caso, la hipoxemia de este 

origen revierte fácilmente cuando se administra O2.(Moreno R,2000)8 

 

 

 Alteración de la relación Ventilación/Perfusión (V/Q): El desequilibrio entre la 

ventilación (V) y la prefusión (Q) pulmonar es el mecanismo productor de hipoxemia 

más importante y está presente en la mayoría de las ocaciones. Esta situación se 
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caracteriza porque coinciden en el pulmón áreas bien ventiladas,                                       

pero inadecuadamente perfundidas (cociente V/Q alto), con otras áreas bien 

perfundidas pero mal ventiladas (cociente V/Q bajo). Los desequilibrios V/Q están 

presentes en todos los procesos que afectan, simultáneamente, a las vías aéreas de 

pequeño calibre y al parénquima pulmonar, como ocurre en la Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica (EPOC), las bronquiectasias o las neumopatías intersticiales. En 

las etapas más evolucionadas de estas enfermedades pude producirse una retención 

de CO2. Por otro lado, es típico que la hipoxemia debida a una anomalía en el cociente 

V/Q responda bien a la administración de O2 en altas concentraciones 

(100%).(Moreno R,2000)8 

 

 

 Cortocircuito derecha a izquierda o Shunt: QS/QT es la fracción del shunt, 

donde QS/QT = (CCO2 – CaO2)/CCO2 – CvO2; La CCO2 es la cantidad de 

oxígeno capilar y se calcula a partir de la PAO2 ideal; CaO2 es la cantidad de oxígeno 

arterial, la cual deriva de la PO2 usando la curva de disociación del oxígeno; CVO2 

es la cantidad de oxígeno en sangre venosa, se mide sacando sangre venosa del catéter 

de la arteria pulmonar. Existen shunts anatómicos en pulmones normales debido a la 

circulación bronquial y thebesiana, que corresponen aproximandamente a un 2-3% de 

todos los shunts. Debe tenerse en cuenta que el shunt o cortocircuito también puede 

ser extrapulmonar, como cuando existen fístulas vasculares, malformaciones 

cardíacas congénitas complejas o comunicaciones intracardíacas. El shunt es el 

mecanismo principal que explica la hipoxemia en la neumonía, atelectasia y edema 

pulmonar severo cardiogénico o de origen no cardiaco. La hipercapnia generalmente 

no se abserva a menos que el shunt sea masivo (>60%). 

Para diferenciarlo con la hipoxemia de la alteración V/Q, el shunt no mejora a pesar 

de la administración de oxígeno a alta concentración.(Moreno R,2000)8 

 

 

 

 

 



~ 14 ~ 
 

1.3.6. ETIOLOGÍA  DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 

AGUDA  

                                                                                                                                          

 Síndrome de Distress Respiratorio Agudo.(SDRA)  

 Aspiración  

 Atelectasia  

 Bronquiolitis.  

 Edema Pulmonar cardiogénico  

 Fibrosis quística.  

 Enfermedad pulmonar intersticial.  

 Neumonía severa. 

La frecuencia de las causas específicas varía en función de la edad. En el neonato son más 

frecuentes: 

 Enfermedad de membrana hialina  

 El síndrome de aspiración de meconio  

 Las malformaciones congénitas taraco- pulmonares.  

 Las cardiopatías y la persistencia de la circulación fetal. 

 En el lactante y hasta los dos años de vida.  

 Neumonías, generalmente víricas.  

 Cardiopatías congénitas (Madrid K,2012)5 
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1.3.7. FACTORES DE RIESGO DEMOGRÁFICOS DE LAS 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS    

                                                                                                             

 SEXO                                                                                                                                                          

 

En un número considerable de estudios realizados en la comunidad, los varones parecen 

ser más que las mujeres . En estudios basados en datos de clínicas sin embargo, no puede 

descartarse la posibilidad de sesgo en el sexo al buscar asistencia. El riesgo atribuible al 

sexo masculino lo confirmaron dos estudios recientes de casos y controles de neumonía 

en Brasil. En uno de ellos , el predominio masculino se observó inversamente relacionado 

con la edad: mientras 74% de los casos menores de 6 meses fue de varones, esta 

proporción fue de sólo 51% entre niños mayores de un año.                                                                                                                  

(Childhood, 1992)10 

 

 EDAD                                                                                                                                                             

 

Aunque la incidencia general de las Infecciones respiratorias agudas es razonablemente 

estable durante los primeros cinco años de vida, la mortalidad se concentra en la infancia. 

De hecho, cerca de la mitad de las muertes debido a enfermedades respiratorias entre los 

niños menores de 5 años ocurre en los primeros seis meses. Este dato tiene grandes 

implicaciones para las campañas preventivas ya que muestra la necesidad de centrar la 

atención en los infantes más pequeños. (Puffer RR,1973)11                                                          
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1.3.7.1. FACTORES DE RIESGO SOCIALES 

 

 

 LUGAR DE RESIDENCIA                                                                                    

 

 

Las incidencia de las Infecciones respiratorias agudas varían marcadamente entre niños 

provenientes de los sitios urbanos y los rurales .  

 

 HACINAMIENTO 

 

 

Es notablemente común en países en desarrollo, contribuye a la transmisión de 

infecciones mediante gotas de secreciones y su asociación con las infecciones 

respiratorias se ha demostrado claramente . Variables relacionadas fuertemente con el 

hacinamiento, tales como el orden en el nacimiento y el número de niños menores de 5 

años en la vivienda , están también asociadas al riesgo de infecciones respiratorias agudas. 

                                                                                                                                              

 

1.3.7.2. FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES                                                  

 

Los factores de riesgo ambientales más frecuentemente estudiados en las infecciones 

respiratorias, incluyen exposición al humo, el hacinamiento y el enfriamiento. 

 

 EXPOSICIÓN AL HUMO                                                                                                                             

 

 

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

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

atmosférica, la contaminación doméstica por residuos orgánicos y el fumar pasivamente. 
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 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA                                                                       

 

El aumento bien documentado de la mortalidad debido a enfermedades respiratorias  

durante los incidentes agudos de contaminación del aire, ha estimulado la investigación 

sobre los factores de riesgo en las infecciones respiratorias agudas , asociación entre 

niveles más bajos de contaminación atmosférica y las infecciones respiratorias en niños. 

Estos estudios son particularmente relevantes para muchas ciudades en América Latina, 

tales como México DF, Santiago de Chile y Sâo Paulo en Brasil, en las cuales la 

contaminación del aire es a menudo muy alta. (Holland W,1979)12 

 

 

1.3.7.3. FACTORES NUTRICIONALES                                                                                         

 

 

Los factores nutricionales que pueden influir en el riesgo de infección respiratoria Aguda 

incluyen bajo peso al nacer, estado nutricional, lactancia materna y niveles de vitamina 

A y otros micronutrientes La desnutrición energético-proteica resulta de una inadecuada 

ingesta o utilización de calorías o proteínas en la dieta, o de enfermedades infecciosas en 

la niñez tales como diarrea y neumonía.                                                                                                         

 

 

En los estudios epidemiológicos, la desnutrición se evalúa habitualmente con medidas 

antropométricas. Los estudios en desnutrición e IRA han variado considerablemente en 

la selección del indicador a informar, ya sea  bajo peso para la talla, bajo peso para la 

edad. (Black R.1991)13                                                                                                                                   
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1.3.8. MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA INSUFICIENCIA 

RESPIRATORIA                                                                                                                         

 

 

El niño con insuficiencia respiratoria temprana presentará: 

 Disminución de la frecuencia respiratoria. 

 Reducción de la frecuencia cardíaca. 

 Aleteo nasal. 

 Uso de músculos cervicales y cabeceo. 

 Disminución de ruidos respiratorios. 

 Quejido espiratorio. 

 Disbalance toracoabdominal. 

 Irritabilidad. 

 Cianosis.  

                                                                                                                                                  

Una disminución de la frecuencia respiratoria sin una intervención terapéutica y/o 

acompañada con deterioro neurológico del paciente nos indicará el inicio de insuficiencia 

respiratoria. La presencia de respiraciones irregulares con o sin intervención terapéutica 

siempre nos indicará insuficiencia respiratoria.          

                

                                                                 

Es así como la bradipnea se constituye en un signo de muy pésimo pronóstico en la 

población pediátrica. La reducción de la frecuencia cardíaca sin llegar a la bradicardia 

nos indicará cierto grado de hipoxia tisular miocárdica, que, de progresar, llegará a la 

bradicardia (frecuencia menor de 60 latidos/minuto). (López J. 2010)6                                                                                       
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El quejido espiratorio se encuentra en el límite bien definido de dificultad respiratoria 

grave e inicio de la insuficiencia, es el último mecanismo compensador donde se intenta 

mantener una presión positiva al final de la espiración por un cierre parcial de la glotis 

para evitar el colapso alveolar.                                                                                                                      

 

Los cambios en el sensorio son extremadamente importantes, son manifestación de 

mejoría o deterioro en los eventos respiratorios. El niño con irritabilidad no consolable 

nos indica la progresión a una insuficiencia respiratoria. La irritabilidad está más 

relacionada con la hipoxemia que con la hipercapnia; esta última se relaciona más con 

una alternancia entre irritabilidad y letargo, y se presenta en forma tardía en la 

insuficiencia respiratoria.La cianosis podemos definirla como la manifestación clínica de 

la hipoxemia y se manifiesta cuando existen 5 g/dl de hemoglobina reducida; es un signo 

tardío de insuficiencia respiratoria y comparte frontera con el inicio de la falla 

cardiopulmonar. (López J. 2010)6 

 

 

1.3.9. CLASIFICACIÓN DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA                                                                                                                                                                                          
 

 

1.3.9.1.   INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA                                                                                                                                        

 

Se instaura en un corto periodo de tiempo, se ha producido recientemente, en minutos, 

horas o días, sin haber producido todavía mecanismos de compensación.  

 

1.3.9.2. INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRÓNICA                                       

 

Se instaura en días o más tiempo y puede constituir el estadío final de numerosas 

entidades patológicas, no solo pulmonares sino también extrapulmonares. En estos casos 

ya se habrán producido mecanismos de compensación. 
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1.3.9.3. INSUFICIENCIA RESPIRATORIA REAGUDIZADA                   

 

 

Se establece en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica que sufren 

descompensaciones agudas de su enfermedad de base y que hacen que empeore el 

intercambio gaseoso. (Arnedillo L,1997)14                              

 

 

1.4. TRATAMIENTO HOSPITALARIO EN PACIENTES CON 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 

         

                                             

El tratamiento de la insuficiencia respiratoria debe dirigirse a la enfermedad causal, a las 

alteraciones fisiopatológicas resultantes y al mantenimiento de una oxigenación tisular 

compatible con la vida. (Westinner M,2011)15
 

                                                                                                                                              

1.4.1. MEDIDAS GENERALES 

 

 Restaurar y mantener permeable la vía aérea 

- Tubos nasofaríngeos, tubos orofaríngeos o intubación traqueal, cuando sea necesario. 

- Fluidificación, aspiración de secreciones y fisioterapia respiratoria. Es importante 

corregir la deshidratación y asegurar una buena humidificación. 

 

 Mantener una adecuada oxigenación 

 

La oxigenoterapia está indicada siempre que se sospeche o se compruebe la hipoxemia 

con cifras de PaO2 menor de 60 mmHg y SaO2 < 92 %. El O2 puede administrarse 

mediante medios sencillos [cánulas o gafas nasales, mascarillas faciales (simples, tipo 
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venturi o de alto flujo con reservorio], carpas, incubadoras y tiendas) o en casos de IRA 

grave, mediante ventilación mecánica no invasiva (VMNI) e invasiva (VM convencional, 

de alta frecuencia o extracorpórea). El objetivo es mantener una saturación de O2 > 94% 

(PaO2 >80 mmHg), previniendo y reduciendo la hipoxia, aportando una cantidad 

adecuada de O2 a los tejidos y disminuyendo el trabajo cardiopulmonar. (Westinner 

M,2011)15                                             

 

La Ventilación mecánica convencional  estaría indicada en casos de apnea espontánea o 

inducida farmacológicamente y en insuficiencia respiratoria grave (trabajo respiratorio 

importante, disminución del nivel de conciencia, hipoxemia, es decir, SaO2 < 90% con 

FiO2 > 0.6 e hipercapnia, pCO2 > 70 mmHg, con pH < 7.20). Habrá que valorar siempre 

previamente la ventilación no invasiva. (Westinner M,2011)15
 

 Corregir la acidosis 

 

- Respiratoria: mejorando la ventilación con o sin ventilación mecánica. 

- Metabólica: mejorando la perfusión y oxigenación de los tejidos y administrando 

bicarbonato si pH< 7.20 con una ventilación eficaz. 

 

 Mantener un gasto cardiaco adecuado y evitar la anemia 

 

 Tranquilizar al niño y mantenerlo sentado con la cabeza en posición neutra, sin 

sedarlo si está respirando espontáneamente. 

 

 Mantener la temperatura corporal, entre 36-37 °C, ya que la hipertermia e 

hipotermia, aumentan el consumo de oxígeno. 

 

 Inicialmente, mantener en ayuno y evitar la distensión abdominal, para favorecer 

los movimientos respiratorios y evitar el riesgo de aspiración. Se aconseja utilizar una 
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sonda nasogástrica, salvo cuando se sospeche obstrucción de la vía aérea superior. 

(Westinner M,2011)15
 

 

 

1.4.2. EVALUACIÓN DE LA OXIGENOTERAPIA 

 

 

La evaluación de la oxigenoterapia se efectúa a través de la medición de los gases 

arteriales, que informan además sobre la PaCO2 y el equilibrio ácido-base.                             

En la Insuficiencia Respiratoria Aguda, esta medición debe llevarse a cabo después de 

15-20 mins. de oxigenoterapia para dar tiempo a que el O2 alcance un estado de 

equilibrio. Actualmente se dispone de métodos no invasivos para efectuar esta 

evaluación, como es el caso de la oximetría de pulso, que informa de la saturación arterial 

de O2, recomendándose ajustar la FiO2 de tal manera de mantener una SatO2 igual o 

superior a 90%.(Moreno R,2000)8                                                                                          

 

 

En la insuficiencia respiratoria  reagudizada y en la insuficiencia respiratoria cronica, el 

tiempo necesario para el equilibrio es mayor, por lo que se recomienda la medición entre 

30 y 60 mins. después de iniciada la oxigenoterapia. En estos casos también puede 

emplearse la oximetría de pulso como una aproximación inicial, pero no reemplaza a los 

gases arteriales, debido a que ésta no informa sobre la PaCO2 y el estado ácido-base, 

variables que en estas condiciones revisten gran importancia.(Moreno R,2000)8 

 

 

La necesidad de mantener la oxigenoterapia continua debe ser evaluada regularmente. En 

los pacientes que se recuperan de una IRA o de una IRA sobre crónica, esta reevaluación 

debe llevarse a cabo no más allá de 30 a 90 días del alta hospitalaria, cuando el paciente 

está clínicamente estable y ha recibido el tratamiento médico adecuado. En los pacientes 

con IRC, en cambio, estas reevaluaciones deben efectuarse anualmente. Aunque la 

mayoría continuará requiriendo oxígeno suplementario, existen pacientes que presentan 
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una mejoría significativa de la PaO2, difícil de explicar, incluso después de necesitar 

varios años de oxigenoterapia.(Moreno R,2000)8 

 

 

 Corrección de la hipoventilación alveolar 

 

 

La hipoventilación resulta de la incapacidad de la bomba para mantener una adecuada 

ventilación alveolar y su causa más frecuente es la fatiga de los músculos inspiratorios. 

Cuando la fatiga ya está instalada o es inminente, el tratamiento más eficaz es el reposo 

de los músculos respiratorios mediante el empleo de ventilación mecánica por el tiempo 

mínimo necesario. Puede haber también, aunque con menos frecuencia, hipoventilación 

debida a alteraciones en la formación o integración de los estímulos a nivel del centro 

respiratorio, a trastornos en la conducción o transmisión de estos estímulos o a una falla 

primaria del efector muscular. Nos referiremos a continuación a algunas de estas 

condiciones para las que se dispone de terapias específicas destinadas a evitar la 

hipoventilación.(Moreno R,2000)8 

 

 

 Depresión del centro respiratorio 

 

 

La hipoventilación aguda inducida por el efecto de drogas sobre el centro respiratorio 

puede ser revertida rápidamente con el uso de antagonistas como el flumazenil, en el caso 

de la intoxicación por benzodiazepinas, o naloxona, cuando se trata de una sobredosis de 

opiáceos. Cuando la hipoventilación es crónica, como en el caso de algunas apneas 

centrales y en la hipoventilación alveolar primaria, suele ser útil el tratamiento con 

medroxiprogesterona (40-80 mg/día), que aumenta la sensibilidad de los centros 

respiratorios a los estímulos periféricos.(Moreno R,2000)8  
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 Trastornos de la conducción o transmisión de los impulsos 

 

 

 Las enfermedades derivadas de trastornos de la conducción del impulso nervioso o de su 

transmisión al nivel de la placa motora pueden ser agudas o crónicas.  

Si la disminución de la fuerza es extrema y existe ya hipoventilación crónica manifiesta, 

la aproximación más razonable es permitir el reposo de los músculos respiratorios 

mediante ventilación mecánica no invasiva, aplicada a través de una mascarilla. 

 

 

 

 Alteración del efector muscular 

 

 

 Como ya se ha señalado, el efector muscular puede fallar primariamente por fenómenos 

inflamatorios (polimiositis), metabólicos (hipotiroidismo, hipofosfemia) o tóxicos 

(miopatía por esteroides) y también por defectos hereditarios (distrofias musculares) o 

mecánicos de la caja torácica (cifoescoliosis, toracoplastía). Excepto por los defectos 

mecánicos y las enfermedades hereditarias, que son irreversibles, los demás trastornos 

pueden corregirse tratando la condición que los produjo. Cuando la anomalía es 

irreversible existe la posibilidad de rehabilitación, que debe plantearse de manera similar 

a la de las enfermedades neurológicas crónicas. (Moreno R,2000)8 

 

 

 Disminución del trabajo respiratorio 

 

 

Si el trabajo respiratorio se mantiene elevado indefinidamente, existe el riesgo de fatiga 

muscular inspiratoria. Cuando la fatiga ya existe, puede mejorarse si disminuye la 

demanda de trabajo muscular respiratorio. Por lo tanto, una de las medidas básicas de la 

terapia de la IR es disminuir la carga ventilatoria todo lo que sea posible. Una razón 

adicional para ello es que el excesivo trabajo respiratorio determina un aumento del 
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consumo de oxígeno, que puede llegar a representar hasta 2/3 del consumo total, en lugar 

del 5% normal, disminuyendo el O2 disponible para otros órganos vitales, especialmente 

en situaciones con GC bajo, como insuficiencia cardíaca o shock. Los mecanismos a 

través de los cuales se puede lograr esta reducción son múltiples, de tal manera que sólo 

se señalarán los más importantes: 

 

 

 Control de factores restrictivos pulmonares 

 

 

Tratamiento de neumotórax, derrame pleural, atelectasias por tapones mucosos, 

congestión pulmonar de origen cardiogénico o por sobre-hidratación. 

 

Para su transferencia a la UCI, el médico evaluará el paciente para definir: 

 

 La presencia de la IRA y su severidad 

 El tipo de falla respiratoria y mecanismos 

 La probable causa 

 Las condiciones o problemas clínicos asociados 

 La necesidad de transferencia a la Unidad 

 

El paciente debe contar para la evaluación inicial, siempre que la urgencia del caso lo 

permita, con una gasometría y una radiografía de tórax actuales. Otros exámenes con los 

que debe contar el paciente incluyen:  

 

 Electrolitos, especialmente sodio y potasio 

 Hemograma y hemoglobina 

 Glicemia y creatinina 

 Balance de fluidos y débito urinario.(Moreno R,2000)8 
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1.5. COMPLICACIONES 

 

 

Dentro de las complicaciones de la insuficiencia respiratoria aguda tenemos: 

 

 Infección nosocomial. 

 Hemorragia digestiva alta. 

 Tromboembolia pulmonar. 

 Desnutrición. 

 Intoxicación por oxigeno 

 Narcosis por PaCO2 y coma metabólico. 

 Descompensación hemodinámica. 

 Asociados a la ventilación mecánica: barotrauma, volutrauma, neumonía asociada  

a ventilación mecánica. 

 Arritmias.( Guía práctica clínica de emergencia,2005)16 

 

 

1.6. MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA INSUFICIENCIA 

RESPIRATORIA AGUDA 

 

 

La prevención de las infecciones respiratorias agudas, se realiza mediante acciones de 

educación para la salud y promoción de la participación social. Las actividades están 

dirigidas a la población general, con énfasis en procurar especial atención a niños menores 

de cinco años. 

 

 

En materia de educación para la salud, las acciones estarán encaminadas a informar y 

orientar a la comunidad la importancia y consecuencias de estos padecimientos, así como 

orientar a la población para implementar medidas preventivas, tales como: 
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 Lactancia exclusiva al seno materno, durante los primeros seis meses de vida. 

 No utilizar biberones cuando el bebé permanece en posición horizontal. 

 Completar el esquema de vacunación de acuerdo a la edad, incorporando las 

vacunas contra el neumococo y la influenza. 

 Evitar el tabaquismo pasivo. 

 Evitar cambios bruscos de temperatura. 

 Disminuir la estancia prolongada del menor en guarderías y evitar condiciones 

de hacinamiento. 

 Capacitar al personal de salud y proporcionar educación a los padres. 

 Vigilar el estado nutricional. 

 

 

La probabilidad de contagio es mayor por el contacto que por vía aérea; por lo tanto, es 

recomendable el lavado frecuente de manos de los responsables del cuidado del enfermo. 

(Prevención de las infecciones respiratorias agudas,2006)17 

 

 

1.7.  PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA EN NIÑOS CON 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA                       

 

 

Uno de los puntos claves para el diagnóstico y posterior tratamiento de la insuficiencia 

respiratoria aguda para definir que el paciente debe ser hospitalizado. Es muy importante  

realizar la valoración de forma rápida puesto que lo prioritario es realizar el tratamiento 
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1.7.1. VALORACIÓN 

 

 

Anamnesis 

 

 Antecedentes personales, tratamiento domiciliario 

 Enfermedad actual; momento de inicio de síntomas, medicación administrada 

 Síntoma: tos, disnea, trastornos de alimentación 

 Valorar si existe riesgo vital 

 

 

Exploración física 

 

 

 Nivel de consciencia , coloración, sibilancias, presencia de retracciones, 

frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria. (Villegas N. 2006)18 

 Necesidad Respiración. Alterada, el paciente presenta disnea, cianosis, 

taquipnea, aumento del trabajo respiratorio, tos y expectoración. 

 

 Necesidad Alimentación – Hidratación. Puede presentar una pérdida abundante 

de líquidos. Presenta inapetencia por la enfermedad y la disnea. 

 

 Necesidad Eliminación. Puede presentar estreñimiento por la inmovilidad y la 

pérdida de líquidos. 

 

 Necesidad Actividad – Movilidad – Reposo. El paciente tiene reposo prescrito, 

dificultad para la actividad por la fatiga y la disnea, siendo dependiente en los 

autocuidados. 
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 Necesidad Percepción – Cognición – Desarrollo. Puede presentar 

desorientación en tiempo, espacio y personas. 

 

 Necesidad Estado Emocional. Puede presentar miedo a los procedimientos y 

ansiedad por la sensación de ahogo y la evolución de la enfermedad. 

 

 Necesidad Relación. No presenta alteraciones en esta necesidad.                                               

(Pla de Cuidados estandarizados,2005)19 

 

 

1.7.2. DIAGNÓSTICOS DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA 

RESPIRATORIA AGUDA 

 

 Limpieza ineficaz de las vías aéreas R/C acumulo de secreciones  

 Patrón respiratorio ineficaz R/C expansión pulmonar reducida. 

 Déficit en el volumen de líquidos R/C el aumento de pérdidas insensibles. 

 Ansiedad del paciente y familia R/C desconocimiento de la enfermedad, 

tratamiento y pronóstico. 

 

1.7.3. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ENFERMERIA  

 

                                                                                                  

 Valore   la   permeabilidad   de  la vía  aérea,   aspire  secreciones  

 Ausculte  los pulmones en busca de  roncus, estertores o sibilancias.                                              

 Coloque   al   paciente   en   posición corporal    óptima:   fowler   o   semi  fowler. 

 Monitorice    FC,   FR,   PA,       SaO2, Temperatura y peso." 
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 Administre     oxigenoterapia  en forma continua   para  mejorar el intercambio  

gaseoso  y  reducir el trabajo respiratorio. 

 Observe    los    cambios    en         la conciencia,           orientación          y 

comportamiento. 

 Canalice  una  vía  periférica venosa  con catéter de calibre según la edad  del 

paciente. 

 Administre        corticoides            por  prescripción médica. 

 Nebulice al paciente con broncodilatadores o suero fisiológico  según prescripción 

médica. 

 Realice   fisioterapia     respiratoria (drenaje      postural,   percusión     y vibración)    

después      de      cada  nebulización.  

 Estimule  la  lactancia  materna y/o la ingesta  de líquidos   tibios, excepto cuando 

exista contraindicaciones. 

 Observe  signos  de  alarma :  aleteo nasal,  cianosis,   tirajes,   retracción xifoidea,     

disbalance   toraco abdominal.  

 Educación    sanitaria  al   paciente y familia sobre medidas preventivas en  el 

hogar. 

 Valore  el  estado  de  hidratación del paciente   (turgencia    de     piel      y  

mucosas, lengua , etc). 

 Realice el balance hídrico estricto. 

 Observe  signos  de alarma (vómitos, ojos   hundidos, mucosa  oral  secas, 

compromiso de sensorio, etc). 
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 Brinde educación sanitaria sobre los factores   de   riesgos    ambientales(tabaco,      

polvo,     clima,  animales domésticos,  alimentos,   sustancias  químicas, etc). 

(Guías de intervención de enfermería - niños,2006 )20 

 

1.7.4. EVALUACIÓN 
 

 Disminuir las complicaciones del paciente pediátrico con insuficiencia 

respiratoria aguda. (Guías de intervención de enfermería - niños,2006 )20 

 

1.8. TEORIAS DE ENFERMERÍA 
 

 

1.8.1. DOROTHEA OREM   
 

 

Las necesidades de las personas que precisan de la enfermería se asocian a la subjetividad 

de la madurez y de las personas maduras relativa a las limitaciones de sus acciones 

relacionadas con su salud o con el cuidado de su salud. Estas limitaciones vuelven a los 

individuos completa o parcialmente incapaces de conocer los requisitos existentes y 

emergentes para su propio cuidado o para el cuidado de las personas que dependen de 

ellos. Es un término que expresa la relación entre las capacidades de acción de las 

personas y sus necesidades de cuidado.                                                                                                            

 

 

1.8.2. TEORÍA DEL AUTOCUIDADO                                                                                     

 

Es una función reguladora del hombre que las personas deben, deliberadamente, llevar a 

cabo por si solas o haber llevado a cabo para mantener su vida, salud, desarrollo y 

bienestar. La teoría propuesta por Orem establece un marco general para dirigir las 

acciones de enfermería y establece como se aplican las acciones por sistemas.(Taylor, 

S.2007)21 
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CAPITULO II 

 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

2.1. MATERIALES 

 

 

 Libro de control de ingreso y egreso del Área de Pediatría del Hospital Teófilo 

Dávila 

 Cuaderno de apuntes 

 Lapiceros 

 Historias Clínicas de la población de estudio 

 Reactivos específicos de investigación 

 

 

2.2. MÉTODOS 
 

 

2.2.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

 

El diseño de este estudio es de tipo Descriptivo y de cohorte transversal no experimental 

ya que el investigador no manipulara las variables. Para garantizar el aspecto ético,  se 

entregó  la respectiva información  a las autoridades de la unidad Hospitalaria,  los riesgos 

y beneficios de la investigación, para contar con el permiso y poder  realizar  el estudio.La 

metodología, se fundamentó con el método científico lógico, base sustentable para la 

información necesaria obtenida mediante revisión, bibliográfica extraída de textos y 

bibliotecas virtuales, estudio de las historias clínicas y datos estadísticos 
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2.2.2. ÁREA DE ESTUDIO 

 

La presente investigación se realizará en el Área de Pediatría que se encuentra  en el 5to  

piso  del Hospital Teófilo Dávila el mismo que está ubicado, en las calles Buenavista y 

Boyacá en la ciudad de Machala Provincia de El Oro.    

 

 

2.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 

2.3.1. UNIVERSO 

 

 

Niños(as)  menores de 5 años, atendidos en el Área de Pediatría del Hospital Teófilo 

Dávila de la Ciudad de Machala con Insuficiencia Respiratoria Aguda. 

 

 

2.3.2. MUESTRA 

 

 

Se aplica a 40  niños(as) menores de 5 años  con Insuficiencia Respiratoria Aguda que 

equivale al 100 % del universo. 

 

 

2.4. CRITERIO DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

 

Criterios de Inclusión: 

 Estarán incluidos todos niños(as) con diagnóstico de Insuficiencia Respiratoria 

Aguda atendidos en el servicio de Pediatría  del Hospital Teófilo Dávila. 

 Padres de familia de los niños 
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Criterios de Exclusión: 

 Pacientes pediátricos con otros diagnósticos. 

 

 

2.5. FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

 

2.5.1. TÉCNICAS  

 

 

Esta fase se realizó mediante la técnica cuantitativa directa a través de encuestas dirigidas 

a los padres de familia de los niños(as) menores de 5 años del Área de Pediatría del 

Hospital Teófilo Dávila de la Ciudad de Machala,  como instrumento un cuestionario 

basado en las variables de estudio: 

 

• Prevalencia 

• Factores de Riesgo 

*Demográficos 

*Sociales 

*Ambientales 

 

 

2.5.2.  INSTRUMENTOS 

 

 

A través del cuestionario se pudo verificar las variables. La fuente de información fue 

primaria, por medio de la encuesta a los padres de familia de los niños(as) menores de 5 

años del Área de Pediatría del Hospital Teófilo Dávila de la Ciudad de Machala. 
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2.6. FASE DE INTERVENCIÓN 

 

 

Luego de recogida la información fue procesada e interpretada y posteriormente se 

intervino con charlas educativas sobre las medidas preventivas que deben aplicar los 

padres de familia en el hogar para prevenir enfermedades respiratorias. 

 

 

Técnica: 

 

 Exposición Oral 

 

Instrumento: 

 

 Gráficos 

 Material Didáctico (trípticos) 

 

Recurso humano: 

 

• Investigador 

 

 

2.7. FASE DE EVALUACIÓN 

 

Se valoró mediante tres criterios 

 

 

Proceso se midió:   

 

• Calidad de intervención 

• Metodología usada 

• Capacidad de captación 
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Producto:  

 

 Cumplimiento de las actividades, objetivos programados y conocimientos. 

 

 

Luego de concluir con la recolección de los datos, La información recolectada se procesó 

de forma manual con el programa EXCEL, elaborando una tabla Matriz  y  presentados 

en cuadros de doble entrada , analizados por medio de porcentajes, para luego realizar la 

explicación e interpretación de los resultados, los mismos que utilizó de base para la 

elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
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2.8. HIPÓTESIS 

 

 

Los factores de riesgo demográficos, sociales y ambientales influirán en que los niños 

menores de 5 años  que son atendidos el área de Pediatría del Hospital Teófilo Dávila. 

presenten Insuficiencia  Respiratoria  Aguda.  
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2.9. VARIABLES 

 

 

INDEPENDIENTES 

 

 

 Prevalencia 

 Factores de Riesgo  

-Demográficos 

-Sociales 

-Ambientales 

 

 

DEPENDIENTES 

 

 

 Insuficiencias Respiratoria Aguda 

 

 

INTERDEPENDIENTES 

 

 

 Plan Educativo 
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2.10. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSION INDICADOR ESCALA 

 

 

 

 

 

Prevalencia 

 

 

 

 

Es la 

proporción de 

individuos de 

un grupo o una 

población que 

presentan una 

característica o 

evento 

determinado 

 

Sexo 

 

Género 

 

 Femenino 

 Masculino 

 

 

Edad 

 

# de años 

cumplidos 

 

 0 - 1 año 

 1 - 3 años 

 3 - 5 años 

 

 

Etnia 

 

 

Grupo Etnico 

 

 Mestizo 

 Afroamerica

no 

 Blanco 

 

 

Procedencia 

 

 

Nacionalidad 

 

 

 

 Ecuatoriano 

 Peruano 

 Chileno 

 Otros 
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VARIABLE CONCEPTO INDICADOR DIMENSION ESCALA 

 

 

 

 

Factores de 

Riesgo 

 

 

 

 

 

Es cualquier 

rasgo, 

característica o 

exposición de 

un individuo 

que aumente su 

probabilidad de 

sufrir una 

enfermedad o 

una lesión 

 

 

 

 

 

Demográficos 

 

 

Análisis de la 

población  de 

estudio 

 

 Sexo 

 Edad 

 

 

 

Sociales 

 

 

 

Estilos de vida 

 

 Lugar de 

residencia 

 Hacinamiento 

 

 

 

Ambientales 

 

 

Contaminación  

Atmosférica 

 

 Exposición al 

Humo 

 

 Contaminación 

Ambiental 
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CAPITULO III 
 

 

 

3. PROCESAMIENTO DEL RESULTADO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

CUADRO Nº 1 

 

DISTRIBUCIÓN EN EDAD, SEGÚN EL SEXO DE LOS PACIENTES 

QUE FUERON ATENDIDOS EN EL ÁREA DE PEDIATRÍA DEL 

HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA DE LA CIUDAD DE MACHALA 

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 

 

Fuente: Encuesta 

 

 

ANÁLISIS 

 

 

En el siguiente cuadro nos indica que el 65% de los pacientes que fueron atendidos en el 

área de pediatría fueron de sexo masculino, donde el 40% comprende a las edades de 1 – 

3  años, y tenemos que con el 35% corresponde al sexo femenino  donde el 20%  

corresponde a niñas en edad de 1 – 3 años. Lo que permite deducir que en mayor 

porcentaje se presentaron niños con insuficiencia respiratoria aguda  en  edades entre 1 – 

3  años. 

EDAD 

SEGÚN EL SEXO TOTAL 

MASCULINO % FEMENINO % Nº % 

0 - 1 años  10 25% 6 15% 16 40% 

1 - 3 años 16 40% 8 20% 24 60% 

3 - 5 años 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 26 65% 14 35% 40 100% 



~ 42 ~ 
 

CUADRO Nº 2 

 

 

DISTRIBUCIÓN EN EDAD SEGÚN EL GRUPO ÉTNICO DE LOS 

NIÑOS(AS) QUE FUERON ATENDIDOS EN EL ÁREA DE 

PEDIATRIA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA DE LA CIUDAD 

DE MACHALA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 

 

 

EDAD 
SEGÚN EL GRUPO ÉTNICO TOTAL 

MEZTIZO % BLANCO % AFROECUATORIANO % Nº % 

0 - 1 años  16 40% 0 0% 0 0% 16 40% 

1 - 3 años 24 60% 0 0% 0 0% 24 60% 

3 - 5 años 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 40 100% 0 0% 0 0% 40 100% 
Fuente: Encuesta 

 

 

ANÁLISIS 

 

 

El actual cuadro nos indica que del 100% de los niños(as) que fueron atendidos en el área 

de pediatría, pertenecen al grupo étnico mestizo, del cual prevalece con un   60 % las 

edades de 1-3 años dado que en nuestro país prevalece el mestizaje como grupo étnico. 
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CUADRO Nº 3  

 

 

DISTRIBUCIÓN EN  EDAD,  SEGÚN EL LUGAR DE 

PROCEDENCIA DE LOS NIÑOS(AS) , QUE FUERON ATENDIDOS 

EN EL ÁREA DE PEDIATRIA  DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA 

DE LA CIUDAD DE MACHALA DURANTE EL SEGUNDO 

TRIMESTRE DEL 2014 

 

 

EDAD 
SEGÚN EL LUGAR DE PROCEDENCIA TOTAL 

URBANA % RURAL % Nº % 

0 - 1 años  14 35% 2 5% 16 40% 

1 - 3 años 22 55% 2 5% 24 60% 

3 - 5 años 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 36 90% 4 10% 40 100% 
Fuente: Encuesta 

 

 

ANÁLISIS 

 

 

Según el lugar de procedencia en este cuadro nos indica que el 90% de los niños(as) que 

fueron atendidos en el área de pediatría pertenecen al área urbana, deduciendo que el 55% 

se encuentra entre las edades de 1 – 3  años y en un 35% en edades de 0 – 1  año, en 

cambio el 10% restante comprende al área rural donde el 5% comprenden las edades entre 

0 - 3 años. 

 

 

Lo que claramente nos indica que existe un mayor porcentaje de niños/as con 

insuficiencia respiratoria aguda  en el área urbana, debido a muchos factores que se 

presentan  los mismos que perjudican notablemente, siendo el grupo más vulnerables en 

edades de 1-3 años. 
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CUADRO Nº 4 

 

 

DISTRIBUCION EN EDAD, SEGÚN LOS FACTORES DE RIESGO 

QUE PRESENTARON LOS NIÑOS(AS) QUE FUERON ATENDIDOS 

EN EL AREA DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA 

DE LA CIUDAD DE MACHALA DURANTE EL SEGUNDO 

TRIMESTRE DEL 2014 

 

 

EDAD 

SEGÚN LOS FACTORES DE RIESGO TOTAL 

SOCIALES % AMBIENTALES % Nº % 

0 - 1 años  2 5% 14 35% 16 40% 

1 - 3 años 2 5% 20 50% 22 55% 

3 - 5 años 2 5% 0 0% 2 5% 

TOTAL 6 15% 34 85% 40 100% 
Fuente: Encuesta 

 

 

ANÁLISIS 

 

 

En este cuadro nos indica que según los factores de riesgo el 15% de la población de 

estudio el 5% en todas las edades de los niños 0-5  años  se les adjudica al riesgo social  

(hacinamiento) mientras tanto que el 85% pertenece al riesgo ambiental cuyos pacientes 

están expuestos a diversos elementos contaminantes (humo de tabaco, humo de un 

automotor) donde el 50% se encuentra entre edades de 1 – 3 años. Lo que me permite 

deducir que el 85% de los niños (as) que presentaron insuficiencia respiratoria aguda están 

expuestos a desarrollar enfermedades respiratorias muchos más graves como es la 

neumonía debido a que el factor de riesgo que predomina es la contaminación ambiental. 
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CUADRO Nº 5 

 

 

DISTRIBUCIÓN EN EDAD, SEGÚN LOS SIGNOS Y SINTOMAS 

QUE PRESENTARON LOS NIÑOS(AS) QUE FUERON ATENDIDOS 

EN EL AREA DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA 

DE LA CIUDAD DE MACHALA DURANTE EL SEGUNDO 

TRIMESTRE DEL 2014 

 

 

EDAD 

SEGÚN LOS  SIGNOS Y  SINTOMAS  TOTAL 

TOS SECA A 

PRODUCTIV

A  

% 
HIPERTERMI

A 
% DEPOSICIONE

S LIQUIDAS % Nº % 

0 - 1 años  8 20% 4 10% 4 10% 16 40% 

1 - 3 años 8 20% 6 15% 4 10% 18 45% 

3 - 5 años 2 5% 2 5% 2 5% 6 15% 

TOTAL 18 45% 12 30% 10 25% 40 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 

ANÁLISIS 

 

 

Según los signos y síntomas  en esta imagen nos indica que el 45% presenta tos a 

productiva donde el 20% de los niños(as) comprende entre las edades de 0-3 años 

mientras que  con un 30% presentaron hipertermia siendo el 15% prevaleciente entre las 

edades de 1-3 años con este proceso de fiebre.  Mientras tanto que  el 25%  realizo 

deposiciones liquidas acompañadas con moco varias veces donde el 10% en edad de 0 – 

3 años prevalecieron.                                                

 

Según estos datos se determina que la tos seca a productiva con un 45% prevaleció con 

una cifra no muy alarmante pero superior a los demás indicándonos que es de primordial 

incidencia para el desarrollo de una insuficiencia respiratoria aguda. 
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RESULTADOS DE LA FASE DE INTERVENCIÓN  

 

Para la valoración, presentación, e interpretación de los resultados en esta fase, fue 

necesario utilizar una escala de calificación del 1 al 5 de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Calificación Categoría 

1 Malo 
2 Regular 
3 Bueno 
4 Muy bueno 
5 Excelente 

                                                      Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

Según los asistentes luego de haber sido capacitados sobre la insuficiencia respiratoria 

aguda con todos sus parámetros procedieron a evaluar al investigador dando como 

resultados calificaciones de 4/5, comprometiéndose a llevar el mensaje y difundir 

poniéndolo en práctica en cada uno de sus hogares luego de haber recibido el alta sus 

pacientes. 
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IMAGEN Y PRESENTACIÓN  DEL INVESTIGADOR DURANTE 

LA INTERVENCIÓN 

 

En esta categoría los padres de familia de los niños(as) menores de 5 años del área de 

Pediatría del Hospital Teófilo Dávila,  son los encargados de calificar la intervención, 

juzgaran la imagen, pulcritud y formalidad en la presentación, tanto del investigador, 

como de los materiales que utiliza. 

 

CUADRO Nº 1 

 

IMAGEN Y PRESENTACIÓN   N° Calif. Categoría 

Presentación personal 40 5 Excelente 

Aseo personal  40 5 Excelente 

Arte y organización  40 4 Muy bueno 

Calidad de los materiales de apoyo que utilizó el 

investigador 
40 5 Excelente 

Fuente: Encuesta 

 

 

ANÁLISIS  

 

Los  padres de familia esta categoría de los niños(as) menores de 5 años del área de 

Pediatría del Hospital Teófilo Dávila, calificaron bajo la categoría de excelente los 

siguientes parámetros: presentación personal, aseo personal y calidad de los materiales 

de apoyo que utilizó el investigador; y como muy bueno el arte y organización de la 

investigador. 
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MEDIOS Y MATERIALES DE APOYO UTILIZADOS EN LA 

INTERVENCIÓN                                                                                                                      

                                                                                                                        

En esta categoría los Padres de familia de los niños(as) menores de 5 años del área de 

Pediatría del Hospital Teófilo Dávila, valoraran el uso de materiales de apoyo didáctico  

durante la exposición. 

 

CUADRO Nº 2 

 

 

MEDIOS Y MATERIALES DE APOYO  N° 
Calif. Categoría 

Utilización de trípticos 40 5 Excelente 

Interactúa con auditorio 40 4 Muy Bueno 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

ANÁLISIS                                                                                                                                       

 

Los padres de familia de los pacientes pediátricos internados en el Área de Pediatría, del 

Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala, calificaron bajo la categoría de 

excelente los siguientes parámetros: Utilización de trípticos como excelente y en la 

categoría muy bueno la forma de interactuar con el auditórium. 
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DOMINIO DEL TEMA PRESENTADO EN LA INTERVENCIÓN              

En esta categoría los padres de familia de los niños(as) menores de 5 años del área de 

Pediatría del Hospital Teófilo Dávila, deberán ponderar el interés puesto en la 

investigación, profundidad en la investigación, dominio de conceptos así como la 

habilidad de responder correctamente a las interrogantes. 

 

CUADRO Nº 3 

 

 

DOMINIO DEL TEMA  N° Calif. Categoría 

Grado de investigación  40 5 Excelente 

Seguridad y dominio del tema 40 5 Excelente 

Habilidad para responder inquietudes 40 5 Excelente 

Capacidad de síntesis 40 5 Excelente 

 Fuente: Encuesta 

    

 

ANÁLISIS                                                                                                                                     

 

Los padres de familia de los niños(as) menores de 5 años del área de Pediatría del Hospital 

Teófilo Dávila, calificaron bajo la categoría de excelente los siguientes parámetros: el 

grado de investigación, la habilidad para responder inquietudes y la capacidad de síntesis, 

la seguridad y dominio del tema. 
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ORDEN METODOLÓGICO DE LOS TEMAS PRESENTADOS POR 

EL  INVESTIGADOR                                                                                                        

En esta categoría los padres de familia de los niños(as) menores de 5 años del área de 

Pediatría del Hospital Teófilo Dávila, deberán tomar en cuenta la coherencia del 

investigador  y el orden metodológico en la exposición del tema. 

 

CUADRO Nº 4 

 

ORDEN METODOLÓGICO DE LOS TEMAS N° 
Calif. Categoría 

Introducción del tema  40 5 Excelente 

Desarrollo del tema 40 5 Excelente 

  Fuente: Encuesta                                                                                                                      

 

ANÁLISIS    

                                                                                                                                                     

Los padres de familia de los niños(as) menores de 5 años del área de Pediatría del Hospital 

Teófilo Dávila calificaron bajo la categoría de excelente los siguientes parámetros: 

introducción del tema  y en el desarrollo del tema. 
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TIEMPO UTILIZADO POR EL INVESTIGADOR PARA LA 

INTERVENCIÓN                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

En esta categoría los padres de familia de los niños(as) menores de 5 años del área de 

Pediatría del Hospital Teófilo Dávila deberán valorar el tiempo que utilizo el investigador 

para la exposición. 

 

CUADRO Nº 5 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

 

ANÁLISIS                                                                                                                                                

                                                                                                                        

Los padres de familia de los niños(as) menores de 5 años del área de Pediatría del Hospital 

Teófilo Dávila calificaron de adecuado el tiempo que utilizo la investigadora para la 

exposición. 

 

 

 

 

 

TIEMPO UTILIZADO PARA LA 

INTERVENCIÓN  
N° Calif. Categoría 

Tiempo adecuado  40 5 Excelente 
Intervención corta 0     
Intervención amplia 0     
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ORATORIA DEL INVESTIGADOR  DURANTE LA 

INTERVENCIÓN  

En esta categoría los padres de familia de los niños(as) menores de 5 años del área de 

Pediatría del Hospital Teófilo Dávila, deberán valorar el tono de voz, la claridad, fluidez, 

seguridad, manejo de escenario e interacción con  el auditorio. 

 

CUADRO Nº6 

 

 

 

ORATORIA DEL INVESTIGADOR  N° Calif. Categoría 

Tono de la voz  40 5 Excelente 

Claridad, fluidez y buen uso de las palabras 40 5 Excelente 

Manejo de escenario  40 5 Excelente 

   Fuente: Encuesta 

 

 

ANÁLISIS  

 

Los padres de familia de los niños(as) menores de 5 años del área de Pediatría del Hospital 

Teófilo Dávila calificaron bajo la categoría de excelente todos los parámetros 

correspondientes a oratoria del investigador durante la intervención, es decir el tono de la 

voz, la claridad, fluidez y buen uso de las palabras y el manejo de escenario 
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CONCLUSIONES 

 

 

El análisis de los principales resultados nos permitió establecer las siguientes 

conclusiones: 

 

 

 El mayor número de pacientes  pediátricos con Insuficiencia respiratoria aguda se 

presentó en el grupo de edad de 1- 3 años. 

 

 

 El sexo más afectado fue el masculino con un 65% y el mayor número de niños(as) que 

presentaron Insuficiencia respiratoria aguda corresponde al área Urbana con un 90%. 

 

 

 El grupo étnico  más afectado por Insuficiencia respiratoria aguda fue la  etnia mestiza en 

un 100%. 

 

 

 Loa factores de riesgo que predominaron en la población de estudio fueron los 

ambientales con 85%. 

 

 

 Los signos y síntomas más frecuentes en niños(as) que presentaron Insuficiencia 

Respiratoria Aguda fueron tos seca a productiva con un 45%. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Fortalecer la red de atención primaria sobre todo el área Rural conjuntamente con el nivel 

Hospitalario para evitar niños(as) menores de 5 años con problemas respiratorios graves. 

 

 

 Promover la creación de planes educativos acerca de la prevención de las enfermedades 

respiratorias, utilizando todos los medios de información tanto para el área urbana como 

rural enfatizando  acerca del grupo de riesgo, medidas de contagio cuales son los signos 

de alarma , factores de riesgo, y sobre las medidas de prevención que deben aplicar los 

padres de familia. 

 

 

 Concientizar a las madres de familia enfatizando que es muy importante la lactancia 

materna durante los primeros 6 meses de vida ya que refuerza el sistema inmunológico 

del niño durante los primeros años de vida. 

 

 

 Los padres de familia deben aplicar medidas preventivas a sus hijos y así evitar niños con 

Insuficiencia respiratoria aguda 
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ANEXO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 2 

 

PROCESOS DE INTERVENCION  

 

TEMA: Determinar la prevalencia de Insuficiencia respiratoria aguda  en niños(as) 

menores de 5 años en el área de Pediatría  del Hospital Teófilo Dávila de la Ciudad de 

Machala durante el segundo trimestre del 2014. 

 

RESPONSABLE: Egdo. ROLANDO FABRICIO GONZÁLEZ CALDERÓN 

BENEFICIARIO: Padres de familia de los niños(as) menores de 5 años  hospitalizados 

en Área de Pediatría del Hospital Teófilo Dávila de la Ciudad de Machala. 

 

INTRODUCCION 

 

La OMS considera que la tercera parte de los fallecimientos es causada por IRA en los 

niños menores de cinco años, y de estos, el 90% se debe a neumonía. Su forma más común 

de presentación, es la rinofaringitis aguda catarral, con la presencia de uno o más síntomas 

o signos clínicos como: tos, rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia, otalgia, disfonía, 

respiración ruidosa, dificultad respiratoria, los cuales pueden estar o no acompañados de 

fiebre y que en ocasiones se complican con neumonía 

 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Determinar la prevalencia de Insuficiencia respiratoria aguda  en niños(as) menores de 5 

años en el área de Pediatría  del Hospital Teófilo Dávila de la Ciudad de Machala durante 

el segundo trimestre del 2014. 

 



 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS: 

 

 

4. Determinar la prevalencia de Insuficiencia Respiratoria Aguda en los niños(as) 

menores de 5 años. 

 

 

5. Identificar los factores de riesgo demográficos, sociales, ambientales de la 

Insuficiencia Respiratoria Aguda, en los niños(as) menores de 5 años. 

 

 

6. Elaboración y ejecución de un Plan educativo sobre medidas preventivas de las 

Infecciones Respiratorias Agudas a los padres o representantes de los niños(as) 

menores de 5 años atendidos en el área de pediatría del Hospital Teófilo Dávila 

de la Ciudad de Machala. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Solicitud del permiso al Director del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de 

Machala para  realizar charlas educativas y aplicar las  encuestas. 

 Revisión de historias clínicas de pacientes pediátricos que estuvieron internados 

en el Área de Pediatría del mismo. 

 Consignación de datos en la matriz. 

 

RECURSOS  

 

El recurso humano y material que utilizados en la fase de ejecución: 

 

RECURSOS HUMANOS  

 Asistentes 

 Investigador 

 Licenciada de enfermería de turno. 

 

 



 

RECURSOS MATERIALES  

 Hojas  

 Cámara  

 Trípticos 

 Esferográficos 

Recursos utilizados en la fase de evaluación: 

 

RECURSOS HUMANOS  

 Asistentes 

 Investigador 

 

RECURSO MATERIALES 

 Trípticos 

 Hojas 

 Esferográficos 

 

 FASE DE EVALUACIÓN 

PROCESO.- Permite evaluar 

 Calidad de la intervención referente al programa educativo 

 La metodología utilizada (post test) 

 Calidad del expositor 

 La integración y participación de las asistentes  

 

PRODUCTO.-  Fue medido en función de cumplimiento de objetivos planteados. 

IMPACTO 

Se evaluó en función de la satisfacción de los asistentes en cuanto a la ejecución de la 

charla y el trato que los padres de familia recibieron utilizando un instrumento de 

evaluación como: 

 Guías de preguntas  

 Encuesta 



 

CONTENIDO 

 

EDUCACIÓN  

 Introducción sobre la Insuficiencia respiratoria Aguda 

 Factor etiológico de las Infecciones respiratorias agudas 

 Signos de Alarma en Infantes 

 Clasificación de Insuficiencia respiratoria aguda 

 Medidas de prevención en el hogar. 

 

DESARROLLO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Infección Respiratoria Aguda (IRA) constituyen un grupo de enfermedades que se 

producen en el aparato respiratorio, causadas por diferentes microrganismos como virus 

y bacterias, que comienzan de forma repentina y duran menos de 2 semanas. Es la 

infección más frecuente en el mundo y representa un importante tema de salud pública en 

nuestro país. 

  

En niños menores de 5 años, la causa de la infección en el  95% de los casos son los virus 

siendo de buen pronóstico, pero un pequeño porcentaje pude padecer complicaciones 

como  otitis, sinusitis y neumonía. 

 

ETIOLOGÍA  DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA                                                                                                                         

 Síndrome de Distress Respiratorio Agudo.(SDRA)  

 Aspiración  

 Atelectasia  

 Bronquiolitis.  



 

 Edema Pulmonar cardiogénico  

 Fibrosis quística.  

 Enfermedad pulmonar intersticial.  

 Neumonía severa. 

La frecuencia de las causas específicas varía en función de la edad. En el neonato son más 

frecuentes: 

 Enfermedad de membrana hialina  

 El síndrome de aspiración de meconio  

 Las malformaciones congénitas taraco- pulmonares.  

 Las cardiopatías y la persistencia de la circulación fetal. 

 En el lactante y hasta los dos años de vida.  

 Neumonías, generalmente víricas.  

 Cardiopatías congénitas 

 

SIGNOS DE ALARMA EN INFANTES 

 

 

Hay que estar atentos en los niños y niñas menores de 5 años las siguientes 

manifestaciones: 

  

 Aumento en la frecuencia respiratoria o respiración rápida 

 Se le hunden las costillas al respirar. 

 Presenta ruidos extraños al respirar o “le silba el pecho”. 

 No quiere comer o beber y vomita todo. 

 Fiebre, que no cede con la administración de medicamentos. 

 Irritabilidad 

 Decaimiento y somnolencia. 



 

 Ataques o convulsiones. 

CLASIFICACION DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 

 

 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA                                                                                                                                        

Se instaura en un corto periodo de tiempo, se ha producido recientemente, en minutos, 

horas o días, sin haber producido todavía mecanismos de compensación.  

INSUDICIENCIA RESPIRATORIA CRÓNICA                                       

Se instaura en días o más tiempo y puede constituir el estadío final de numerosas 

entidades patológicas, no solo pulmonares sino también extrapulmonares. En estos casos 

ya se habrán producido mecanismos de compensación. 

 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA REAGUDIZADA                   

 

Se establece en pacientes con IR crónica que sufren descompensaciones agudas de su 

enfermedad de base y que hacen que empeore el intercambio gaseoso.                              

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE DEBE APLICAR EN EL 

HOGAR 

 

 Evite el contacto con personas con gripa. Los enfermos deben utilizar tapabocas y 

mantener las manos limpias 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 niño tiene seis meses o más, proporcione alimentos recién preparados, de alto 

contenido nutricional y energético (frutas, verduras y carnes), y sígale dando leche 

materna. 

 Evite contacto con fumadores. 



 

 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. 

 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.  

 Lávese las manos cuando tenga contacto con secreciones o enfermos con gripa.  

 

 Ventile a diario la casa y habitación de los enfermos.  

 

 Verifique que su esquema de vacunación (niños, niñas, escolares y adultos) esté 

completo para su edad. 

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

complicaciones. 

 

METODOLOGÍA  

 

 Exposición oral 

 Tríptico 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº3 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA  

CUESTIONARIO 

DATOS GENERALES DE LA ENCUESTA 

OBJETIVO: Determinar la prevalencia de Insuficiencia respiratoria aguda  en niños(as) 

menores de 5 años en el área de Pediatría  del Hospital Teófilo Dávila de la Ciudad de 

Machala durante el segundo trimestre del 2014. 

 DIRIGIDO: Padres de familia de los niños(as) menores de 5 años  hospitalizados en Área 

de Pediatría del Hospital Teófilo Dávila de la Ciudad de Machala.  

INDICACIONES: A continuación se le presenta una lista de preguntas, cada una de ellas 

con  alternativas de respuesta, léalas detenidamente y luego 

Responda marcando la respuesta correcta 

CONTENIDO 

1. Marque con una (x) el sexo de su hijo: 

a.  Masculino  

b.  Femenino 

2. Marque con una (x) la edad de su hijo: 

a. 0 – 1 año 

b. 1 – 3  años 

c. 3 – 5 años 

3. Marque con una (x) la etnia de su hijo: 

a. Mestizo 

b. Blanco 

c. Afroecuatoriano 

 

4. Marque con una X la nacionalidad de su hijo 

a) Ecuatoriano      

b) Peruano 

c) Otros 

 

 



 

 

5. Marque con una X  lugar del domicilio 

a) Urbana   

b) Rural 

 

6. Marque con una x  si Ud. Conoce que es la Insuficiencia respiratoria 

a) Si 

b) No 

 

7. Marque con una x los signos de alarma en el niño 

a) Tos seca y productiva 

b) Fiebre 

c) Deposiciones liquidas 

d) Deshidratación  

 

8. Marque con una x si algún familia fuma dentro de la casa 

a) Si 

b) No 

 

9. Marque con una x si Ud. Se lava bien las manos antes de  manipular los alimentos 

a) Si 

b) No 

 

10. Marque con una x si  sus hijos están cerca de personas que tienes tos o gripe. 

 

a) Si 

b) No 

 

11. Marque con una x Si Ud. aplica medidas preventivas para evitar que sus 

hijos se enfermen de las enfermedades respiratoria 

 

a) Si 

b) No 
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ANEXO Nº 4 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

PRE TEST  EVALUACIÓN.-Dirigido a los Padres de familia de los niños(as) menores 

de 5 años  hospitalizados en Área de Pediatría del Hospital Teófilo Dávila de la Ciudad 

de Machala 

OBJETIVO.- Determinar la prevalencia de Insuficiencia respiratoria aguda  en niños(as) 

menores de 5 años en el área de Pediatría  del Hospital Teófilo Dávila de la Ciudad de 

Machala durante el segundo trimestre del 2014 

 

Marque con una x y responda según sus conocimientos  

 

 

1.-   Sabe usted  que es la insuficiencia respiratoria aguda 

 

                          SI    -              NO - 

 

2.-  Sabe usted cuales son las causas de las enfermedades respiratorias 

 

                          SI    -              NO - 

 

3.- Sabe usted los diferentes clases de insuficiencia respiratoria aguda 

 

                          SI    -              NO - 

 

4.- Sabe usted identificar los signos de alarma en los niños 

                          SI    -              NO – 

 

5.-  Sabe usted que hacer si su hijo presenta fiebre y tos con flema 

                          SI    -              NO – 

 

6.-  Sabe usted las maneras de prevenir las enfermedades respiratorias 

                          SI    -              NO – 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 5 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

POS TEST  EVALUACIÓN.- Dirigido a los Padres de familia de los niños(as) menores 

de 5 años  hospitalizados en Área de Pediatría del Hospital Teófilo Dávila de la Ciudad 

de Machala 

 

OBJETIVO.- Determinar la prevalencia de Insuficiencia respiratoria aguda  en niños(as) 

menores de 5 años en el área de Pediatría  del Hospital Teófilo Dávila de la Ciudad de 

Machala durante el segundo trimestre del 2014 

 

Marque con una x y responda según sus conocimientos  

 

 

.-   Sabe usted  que es la insuficiencia respiratoria aguda 

 

                          SI    -              NO - 

 

2.-  Sabe usted cuales son las causas de las enfermedades respiratorias 

 

                          SI    -              NO - 

 

3.- Sabe usted las diferentes clases de insuficiencia respiratoria aguda 

 

                          SI    -              NO - 

 

4.- Sabe usted identificar los signos de alarma en los niños 

                          SI    -              NO – 

 

5.-  Sabe usted que hacer si su hijo presenta fiebre y tos con flema 

                          SI    -              NO – 

 

6.-  Sabe usted las maneras de prevenir las enfermedades respiratorias 

                          SI    -              NO – 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 6 

 

MATRIZ PARA EVALUAR LA INTERVENCIÓN DEL 

FACILITADOR 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

 

TEMA: Determinar la prevalencia de Insuficiencia respiratoria aguda  en niños(as) 

menores de 5 años en el área de Pediatría  del Hospital Teófilo Dávila de la Ciudad de 

Machala durante el segundo trimestre del 2014  

 

 

INSTRUCTIVO: Calificar de acuerdo a la siguiente escala de calificación que se muestra en el 

cuadro. 

Calificación Categoría Observación 
1 Malo 

Necesita apoyo 
2 Regular 
3 Bueno 

Puede Mejorar 
4 Muy bueno 
5 Excelente  

  

IMAGEN Y PRESENTACIÓN  DEL  INVESTIGADOR DURANTE LA 

INTERVENCIÓN 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Presentación personal  

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Aseo personal  

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Arte y organización  

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Calidad de los materiales de apoyo utilizados 

 

MEDIOS Y MATERIALES DE APOYO UTILIZADOS EN LA INTERVENCIÓN  

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Utilización de medios técnicos (proyector) 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Interactúa con el auditorio 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  En esta categoría los padres de familia  valoraran el uso  de 

materiales de apoyo didáctico  durante la exposición. 

 

DOMINIO DEL TEMA PRESENTADO EN LA INTERVENCIÓN  

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Grado de investigación  

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Seguridad y dominio del tema 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Habilidad para responder inquietudes 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Capacidad de síntesis 

 

ORDEN METODOLÓGICO DE LOS TEMAS PRESENTADOS POR LA 

FACILITADORA 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Introducción del tema  

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Desarrollo del tema 

 

 



 

TIEMPO UTILIZADO POR LA FACILITADORA PARA LA INTERVENCIÓN  

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Tiempo adecuado  

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Intervención corta 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Intervención amplia 

 

ORATORIA DE LA FACILITADORA DURANTE LA INTERVENCIÓN  

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Tono de la voz  

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Claridad, fluidez y buen uso de las palabras 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Manejo de escenario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 7 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICA Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

TEMA: DETERMINAR LA PREVALENCIA DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA  EN NIÑOS(AS) MENORES DE 5 AÑOS EN EL 

ÁREA DE PEDIATRÍA  DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA DE LA CIUDAD DE MACHALA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 

2014 

OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS  

RESPONSABLE 
CONTENIDO TÉCNICA HUMANOS MATERIALES 

 

 

Bridar información sobre las medidas de 

prevención que se puede aplicar en el hogar 

y de esta manera evitar más niños(as) con 

enfermedades respiratorias  

*Introducción 

*Concepto de 

Insuficiencia 

Respiratoria Aguda 

*Etiología 

*Clasificación de 

Insuficiencia 

Respiratoria Aguda 

*Signos de alarma 

*Medidas de prevención 

 

 
 
 
 
 
Exposición Oral 

 

 

 

 

Egresado de 

Enfermería 

 

 

 

 Trípticos 

 

 Encuestas 

 

 
 
 
 
Egdo. González 

Calderón Rolando 

Fabricio 

 



 

ANEXO Nº8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 9 

 

 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA EN NIÑOS MENORES 

DE 5 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 10 

 

 

FACTORES ETIOLÓGICOS EN ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº11 

 

 

SINTOMATOLOGÍA EN NIÑOS CON INSUFICIENCIA 

RESPIRATORIA AGUDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº12 

 

 

EN EL AREA DE PEDIATRIA RECOLECTANDO LOS NUMEROS 

DE HISTORIA CLINICAS DE LOS PACIENTES QUE 

PRESENTARON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 13 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS EN EL AREA DE ESTADISTICA DEL 

HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 14 

PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR 

Revisión de la literatura 

Libros   $            6,00  

Folletos  $            4,00  

Internet  $          20,00  

Copias  $          10,00  

Elaboración del Anteproyecto  

7  movilizaciones  $          10,00  

Impresiones  $          35,00  

Internet   $          60,00  

Aplicación de Encuestas 

Materiales   $          10,00  

12 movilizaciones  $          20,00  

Copias   $          10,00  

Internet   $          20,00  

Bolígrafos   $            5,00  

Tabulación de los Datos Internet  $          60,00  

Elaboración del Programa 

Educativo 
Movilización  $            6,00  

Impresión   $          10,00  

Intervención del Programa 

educativo 

Trípticos  $          10,00  

Encuestas  $            6,00  

Bolígrafos  $            3,00  

Correcciones del informe de 

tesis Impresiones  $          60,00  

Empastado de tesis 
4 tesis empastadas  $          60,00  

Sustentación de tesis 
Dispositivas  $            5,00  

     $       430,00  

  Imprevistos  $          70,00  

TOTAL  $       500,00  

 



 

ANEXO Nº15 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO     

Revisión de la Literatura 

     

Revisión de los datos 
     

Elaboración del Anteproyecto 
     

Presentación del Anteproyecto 
     

Elaboración tesis 
     

Revisión de la Literatura 
       

Aplicación de encuestas      

Tabulación de los datos 
     

Elaboración del Programa educativo 
     

Intervención del programa 
     

 

Presentación al H. Consejo Directivo el documento final 
     

Corrección del Informe 

     

 

Sustentación de tesis 

 

      



 



 

 


