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RESUMEN 

 

Las afecciones respiratorias estacionales son las patologías de presentación con 

menos de 15 días de evolución, de origen infeccioso, producen afecciones del tracto 

respiratorio. Cada año unos dos millones de niños menores de cinco años mueren 

debido a estas afecciones respiratorias, La Organización Panamericana de la Salud 

señala estas enfermedades afectan a la nariz, la garganta, bronquios y pulmones. 

Según el (Instituto Nacional de estadísticas y Censos) INEC, en el 2014 se registraron 

un total de 1199 pacientes, con frecuencia de casos en menores de 5 años, con 225 

casos viéndose como uno de los grupos con mayor prevalencia de casos de afecciones 

respiratorias. El objetivo general es describir las afecciones respiratorias estacionales 

en niños menores de 5 años, durante el periodo enero a febrero 2019. En la 

metodología, se aplican los métodos: cualitativo, descriptivo, analítico y deductivo 

con la variable independiente afecciones respiratorias estacionales y la variable 

dependiente niños menores de 5 años, con afecciones respiratorias estacionales del 

Centro de Salud Rural Julcuy.  

Palabras claves: afecciones respiratorias, niños   
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SUMMARY 

 

The seasonal respiratory affections are the pathologies of presentation with less than 15 

days of evolution, of infectious origin, produce respiratory tract affections. Each year about 

two million children under the age of five die due to these respiratory conditions. The Pan 

American Health Organization points out that these diseases affect the nose, throat, bronchi 

and lungs. According to the (National Institute of statistics and censuses) INEC, in 2014 a 

total of 1199 patients were registered, frequently of cases in children under 5 years, with 

225 cases being seen as one of the groups with the highest prevalence of cases of 

respiratory diseases. The general objective is to describe the seasonal respiratory affections 

in children under 5 years, during the period January to February 2019. In the methodology, 

the methods are applied: qualitative, descriptive, analytical and deductive with the 

independent variable seasonal respiratory diseases and the variable dependent children 

under 5 years of age, with seasonal respiratory affections of the Julcuy Rural Health Center  

 

Keywords: respiratory diseases, children 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Las enfermedades respiratorias estacionales son un conjunto de enfermedades que 

afectan el sistema respiratorio que evolucionan en menos de 15 días, constituyen las 

enfermedades infecciosas más frecuentes del ser humano y afectan sobre todo a la 

población en los extremos de la vida. Los niños pueden presentar entre seis y ocho 

afecciones respiratorias estacionales al año. En los menores de cinco años, se ubican 

entre las diez principales causas más frecuentes de morbilidad y en el periodo de 

lactancia se ubica dentro de las tres primeras causas de muerte ya que afectan 

principalmente a las vías respiratorias inferiores. (1) 

Las características individuales de cada grupo poblacional como la edad, ya que la 

frecuencia y gravedad se incrementa en menores de un año, y especialmente en los 

menores de dos meses de edad, la presencia de alguna inmunodeficiencia, 

antecedentes de prematuridad y bajo peso al nacer, madres adolescentes, dificultad 

para el traslado a un centro de salud en caso de agravarse la condición del menor, 

desnutrición moderada o grave, ausencia de lactancia materna, antecedentes 

personales de Infecciones previas, un esquema incompleto de vacunación o carencia 

de vitamina A. (2) 

El niño desarrolla entre tres y siete episodios cada año, que pueden ser leves, 

moderados o graves, dependiendo de la intensidad y el compromiso del estado 

general, siendo las graves las responsables de una mortalidad importante en lactantes 

y menores de cinco años, porque en ocasiones se complican con neumonía. El 

periodo de incubación de las afecciones respiratorias es corto, de 1 a 3 días, el 

contagio se realiza por vía aérea a través de gotitas que se eliminan al toser o 

estornudar, o por vía directa a través de objetos contaminados con secreciones. (3) 

El 95% de los casos de afecciones respiratorias son de origen viral entre los agentes 

virales más frecuentes en la población infantil se encuentra el virus sincitial 

respiratorio (VSR) responsable de casi el 50% de las hospitalizaciones en niños 

menores de 2 años, seguido de los rinovirus que representan el 30%, Influenza A y 

B, para influenza, adenovirus y coronavirus. Los cuadros clínicos que se asocian son 

bronquiolitis y episodios de sibilancias recurrentes como causas más frecuentes de 
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hospitalización, seguidos por neumonías, laringitis, síndromes febriles o gripales y 

cuadros catarrales en los lactantes más pequeños. Por otra parte en niños mayores de 

2 años, los agentes más frecuentemente involucrados en la hospitalización son el 

grupo de los rinovirus, seguidos por adenovirus, influenza y virus sincitial 

respiratorio, asociados fundamentalmente a cuadros clínicos como crisis asmáticas y 

neumonías. (4) 

Las infecciones respiratorias altas son las más frecuentes, incluyendo el resfrío 

común, faringitis y otitis. En niños pequeños (menores de 4 años), la mayoría de las 

faringitis y rinofaringitis o faringoamigdalitis son de origen viral (90, 95%). El 

cuadro clínico se caracteriza por la presencia de rinorrea, tos y fiebre. Al examen, la 

orofaringe esta congestionada y las amígdalas pueden tener o no exudados 

blanquecinos. Estas infecciones no requieren antibióticos, solo antipiréticos o 

antiinflamatorios (paracetamol o ibuprofeno). Por lo general, la fiebre dura entre 5-7 

días. Si luego de este período la fiebre o la tos persisten o empeoran, el niño debe 

ser reevaluado, para descartar una sobreinfección bacteriana.  

La neumonía adquirida en la comunidad, causa el 15% de las muertes en niños 

menores de 5 años en países en vías de desarrollo. Los niños pueden presentar tos, 

fiebre, dificultad para respirar y respiración rápida o taquipnea. La taquipnea se 

establece según la edad: para lactantes entre 2 y 12 meses es > 50 respiraciones por 

minuto (rpm); para niños entre 1 y 5 años > 40 rpm, y para niños ≥ 5 años > 28 rpm. 

(5) 

Las afecciones respiratorias de origen viral tienden a tener una estacionalidad, 

presentándose principalmente en las épocas frías en forma de brotes epidémicos de 

duración e intensidad variable. Pueden producir infección inaparente o sintomática, 

de distinta extensión y gravedad dependiendo de factores del paciente como edad, 

sexo, contacto previo con el mismo agente infeccioso, alergias y estado nutricional.  

Las afecciones respiratorias estacionales son más frecuentes en niños pequeños, 

especialmente en lactantes y preescolares que comienzan a concurrir a sala cuna o 

jardín infantil, pudiendo elevarse el número hasta 8 episodios por niño por año 

calendario entre el año y los 5 años de edad. (6) 
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Las enfermedades respiratorias infecciosas son causa relevante de morbimortalidad a 

nivel mundial, por lo que el desarrollo de estrategias de prevenció n realizados por el 

sistema de salud pública como la introducción de campañas y programas de 

vacunación a nivel mundial, han logrado reducir e incluso erradicar enfermedades 

con alta morbimortalidad. Se estima que gracias a ellas se han evitado más de 3 mil 

millones de casos de enfermedades y se salvarán 25 millones de muertes entre el 

periodo 2011 al 2020. Entre las enfermedades infecciosas del sistema respiratorio 

controladas con el esquema de vacunación se encuentran la neumonía, epiglotitis, 

gripe, otitis media aguda, coqueluche, difteria, tuberculosis y sarampión. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que debido a la variedad viral 

que se asocia con las enfermedades respiratorias, no siempre los cultivos mostrarán 

el agente etiológico que esté causando la enfermedad. Esta entidad indica que los 

cuadros respiratorios son causados por virus respiratorios sincitial  y rinovirus en 

más del 50% de los casos, la infección por virus respiratorio sincitial en el servicio 

de emergencia se presenta con una tasa de 22.8 por cada 1000 pacientes menores de 

5 años, de este grupo el 29% de los niños que llegan a emergencia son 

hospitalizados, representando un gasto publico elevado (7). 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), señala que estas enfermedades 

afectan principalmente a la nariz, la garganta, los bronquios y, ocasionalmente, los 

pulmones. Estas pueden durar alrededor de una a dos semanas, en las cuales suele 

presentarse súbitamente, fiebre alta, dolores musculares, cefalea malestar general 

importante, tos seca, dolor de garganta y rinitis.   

El virus se transmite con facilidad de una persona a otra a través de gotículas y 

pequeñas partículas expulsadas con la tos o los estornudos. La influenza suele 

propagarse rápidamente en forma de epidemias estacionales. La mayoría de los 

afectados se recuperan en una o dos semanas sin necesidad de recibir tratamiento 

médico. Sin embargo, en niños pequeños, personas de edad y personas aquejadas de 

otras afecciones médicas graves, la infección puede conllevar graves complicaciones 

de la enfermedad subyacente, provocar neumonía o causar la muerte. (8) 

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, a través de un estudio 

desarrollado sobre las enfermedades respiratorias en Argentina, en el año 2015 se 
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registraron 56901 muertes, lo que representó el 17,07% del total de muertes por 

cualquier causa ocurridas en ese año y fue la tercera causa de muerte detrás de las 

Enfermedades del Sistema Circulatorio (96.252 muertes; 28,87%) y los Tumores 

(66.855 muertes, 20,05%). (9) 

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias a lo largo de su historia ha 

sobrellevado la atención de salud sobre diferentes enfermedades respiratorias 

estacionales, tales como la fibrosis pulmonar, la tuberculosis y las enfermedades 

infecciosas del aparato respiratorio; siendo los padecimientos que se presentan con 

mayor frecuencia; por tal razón, el personal médico, como el personal de enfermería, 

deben adquirir conciencia social para poder entender las enfermedades con mayor 

objetividad y abordarla con mayor compromiso (10). 

La neumonía es la primera causa de mortalidad por estas infecciones en países en 

desarrollo, con un promedio de 1,4 por cada 1000 nacidos vivos, es la segunda causa 

de hospitalización (9). Se calcula que esta enfermedad produjo la muerte a unos 

920.136 niños menores de 5 años en 2015, lo que supone el 15% de todas las 

defunciones de niños menores de 5 años en todo el mundo.  En Colombia, las 

afecciones respiratorias corresponden al 7,7% de todas las consultas externas y 

urgencias atendidas en la población colombiana y a 7,4% de todas las 

hospitalizaciones. (7) 

Globalmente el brote de Influenza 2017–2018 la actividad de Influenza permaneció 

elevada en la zona templada del hemisferio norte, mientras que en la zona templada 

del hemisferio sur la actividad se desarrolló a niveles interestacionales. En todo el 

mundo, la influenza A representó la mayoría de las detecciones de influenza, pero 

influenza B (principalmente del linaje Yamagata) ha aumentado en semanas 

recientes. En general, la actividad de influenza continuó en aumento según lo 

esperado para el período en Canadá, México y los Estados Unidos. Influenza A 

(H3N2) e influenza B co-circularon en la sub-región. En los Estados Unidos y 

Canadá, la actividad de enfermedad tipo influenza (ETI) aumentó por encima de los 

umbrales estacionales. En los países de la Región en Colombia se reportó actividad 

alta pero estable de influenza; mientras que, en Perú, la actividad de infecciones 
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respiratorias agudas (IRA) y neumonía permaneció dentro de lo esperado, con 

mayores detecciones de influenza en general. (11) 

En Cuba, tanto la morbilidad como la mortalidad por afecciones respiratorias han 

tenido variaciones importantes en los últimos 30 años, de manera tal que se exhiben 

cifras similares a las de países más desarrollados como Canadá y Estados Unidos 

que solo superan ligeramente en algunos rubros. (12) 

En Guatemala las afecciones respiratorias estacionales siguen siendo una de las 

primeras causas de morbimortalidad en el país. En 1994 se registraron 138.550 casos 

y en 1995, 178.355 (lo que representa una incidencia de 18 por 1.000). En 1994 se 

registraron 10.846 defunciones causadas por neumonía e influenza, que 

constituyeron la primera causa de mortalidad general y la segunda causa de 

mortalidad hospitalaria ese año. La neumonía fue la segunda causa de mortalidad de 

menores de 1 año (17% de las defunciones), la primera en el grupo de 1 a 4 años 

(26% de las defunciones). (13) 

Las enfermedades respiratorias ocupan el tercer lugar como causa de muerte en los 

últimos diez años en Chile, luego de las enfermedades cardiovasculares y neoplasias. 

Las principales causas de muerte son las infecciones respiratorias (especialmente 

Influenza y Neumonía), enfermedad pulmonar obstructiva crónica y Cáncer 

pulmonar. La tasa de mortalidad por causas respiratorias fue 58,5 por 100.000 

habitantes en el año 2010, sin diferencias significativas por género. La mortalidad 

por infecciones respiratorias en nuestro país ha declinado en las últimas dos décadas 

desde cifras cercanas a 50 por 100.000 habitantes hasta cifras cercanas a 20 por 

100.000 habitantes, ocasionando cerca de 4.000 muertes en el año 2015. (14) 

Las enfermedades respiratorias constituyen, en su conjunto, la cuarta causa de 

muerte en México, y de manera particular afectan más a grupos femeninos que 

masculinos, independiente de sus edades, según la doctora Alejandra Ramírez 

Venegas, del Instituto Mexicano de Enfermedades Respiratorias (IMER). El mayor 

grupo de riesgo frente a las enfermedades respiratorias más frecuentes en México 

son los menores de 5 años y adultos mayores de 50 años, por lo que las acciones de 
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prevención están enfocadas a estos grupos debido a que la incidencia aumenta hasta 

35% más durante el invierno, informa la Secretaría de Salud Federal (Ssa). (15) 

En el año 2013 el INEC en su informe habla sobre las infecciones agudas de las vías 

respiratorias superiores con 3.725 casos a predominio de hombres con tasa de 

letalidad de 0.21 por cada 100 egresos con mayor prevalencia en la provincia de l 

Guayas; mientras en el 2014 el INEC en su Anuario se presentaron un total de 1199 

pacientes, de ellos el promedio de hospitalización fue de 3 días y frecuencia de casos 

en menores de 1 año durante el 2014 con 225 casos siendo uno de los grupos con 

mayor prevalencia de casos de afecciones respiratorias (16). 

La actividad gripal en Ecuador en la temporada 2017-2018, se consideró alta, 

superando los niveles estacionales establecidos dentro de las líneas basales para la 

temporada en el país; la circulación del virus de Influenza tuvo un predominio del 

tipo A (H1N1) pdm09 con una co-circulación baja del tipo A (H3N2) y seguida de 

influenza B en la medida que avanzó la temporada. El brote estacional de influenza 

inicio antes a lo previsto en temporadas de influenza de los años anteriores, 

presentando un pico máximo de circulación de influenza en la semana 

epidemiológica 3 que supero los niveles epidémicos de Influenza y una duración de 

18 semanas. Los grupos de edad más afectados fueron el de 1 a 4 años y de 15 a 54 

años. (11) 

La problemática de la investigación está relacionada con la incidencia afecciones 

respiratorias atacan a la población infantil, destacándose que un niño puede 

infectarse hasta 8 veces anuales por estas enfermedades, resultando esencial que el 

personal de enfermería proceda mediante actividades orientativas a las madres, para 

minimizar el grado de afectación de los niños, siendo pertinente el estudio porque la 

aplicación del proceso de atención por parte de los profesionales enfermeros, 

pertenece a la disciplina de la enfermería. 

El alto índice que afectan estas enfermedades respiratorias sobre todo a la población 

infantil, resulta esencial conocer cuáles son los factores que inciden en el desarrollo 

de las afecciones respiratorias en los pacientes pediátricos, y que acciones 

preventivas se están aplicando dentro del Centro de Salud Rural Julcuy, con el fin de 
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que el personal de enfermería proceda a suministrar una atención ópt ima que 

minimice el grado de afectación de los niños y fortalezca su calidad de vida, se 

considera como beneficiarios directo a los pacientes menores de 5 años de edad, que 

son atendidos en dicha institución, indicando a través de actividades orientativas, 

lograr que las madres conozcan la correcta aplicación de acciones preventivas, de tal 

manera que reduzcan el riesgo de afecciones respiratorias estacionales en los 

infantes; evitando además que afecten su desempeño en el desarrollo de destrezas y 

habilidades. 

Dentro de este marco señala otro grupo beneficiario, el personal de enfermería que 

también tiene implicaciones directas, la oportuna intervención de los profesionales 

de enfermería, resulta valiosa para el cuidado óptimo de los pacientes pediátricos 

afectados por algún tipo del virus de la influenza o la gripa, sea que se encuentren 

hospitalizados o reciban el servicio ambulatorio, se enfatiza en la relevancia del 

proceso de atención de enfermería como una herramienta que puede promover las 

acciones preventivas a las madres de los pacientes pediátricos y potenciar la calidad 

de vida de la población infantil. 

El problema científico involucra las acciones pertinentes que desafía el personal de 

salud ante las afecciones respiratorias en una población infantil altamente 

vulnerable, mediante lo antes expuesto, nace la siguiente interrogante:  

¿Cómo la aplicación de medidas preventivas mitigaría las afecciones 

respiratorias que afectan la salud de niños menores de 5 años que asisten al 

Centro de Salud Rural Julcuy? 

 

En la actualidad las afecciones del tracto respiratorio, son uno de los grandes 

desafíos que enfrentan las entidades de salud y por ende el personal de enfermería, a 

fin de satisfacer las necesidades de los usuarios, para lograr un impacto favorable en 

la población de mayor vulnerabilidad, este estudio tiene como objeto de estudio las 

afecciones respiratorias estacionales, campo: la salud pública, como variable 

dependiente:  afecciones respiratorias estacionales, como variable independiente: 

niños menores de 5 años, objetivo general: Describir las afecciones respiratorias 

estacionales en niños menores de 5 años, durante el periodo enero a febrero 2019.  
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Basándose en tareas científicas: 

a) Identificación de las características sociodemográficas de las madres de niños 

menores de cinco años. 

b) Evaluación del nivel de conocimiento de las madres de niños menores de cinco 

años acerca de las afecciones respiratorias. 

c) Comprobación de la aplicación de medidas preventivas de las afecciones 

respiratorias en las madres de niños menores de cinco años.  

El universo se conformó por 100 niños que fueron atendidos en el centro de salud, 

se tomó una muestra poblacional 70 niños con afecciones respiratorias 

estacionales, con criterios de inclusión niños que cumplían con los estándares para 

el estudio, criterios de exclusión niños que no cumplían los estándares y aquellos 

que las madres no quisieron que ellos sean partícipes del estudio. 
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2. MARCO TEÓRICO 

La presente investigación se debe hacer referencia a los estudios realizados acerca 

de las acciones preventivas que aplican las madres de niños con diagnóstico de 

afecciones respiratorias, los cuales servirán como fundamentación para realizar la 

presente, las cuales serán descritas detalladas en los siguientes apartados.  

Espinoza (17)  determino que en la provincia de Esmeraldas las insuficiencia 

respiratoria aguda también es causa de preocupación debido a que es un área tropical y 

húmeda con temperaturas cambiantes y demás factores que hacen que los niños padezcan 

de esta patología con mayor frecuencia, en la unidad de salud objeto de estudio es la 

primera causa de morbilidad durante el periodo de mayo a julio del 2012 con 126 casos 

notificados. 

Miniguano (18) concluyó que en el servicio de pediatría del Hospital José María Velasco 

Ibarra del Tena, es indispensable la elaboración e implementación de un protocolo de 

atención de enfermería, para pacientes pediátricos con afecciones respiratorias, el mismo 

que será una herramienta fundamental para que el personal, brinde cuidados acordes a 

esta patología, con la finalidad de evaluar el nivel de cumplimiento de acciones que 

se brindan a los pacientes.  

Las investigaciones mencionadas sirvieron para conocer la situación del proceso de 

atención y el seguimiento de un protocolo de atención para los pacient es con 

patologías respiratorias, a fin de disminuir la estancia hospitalaria, con cuidados 

acordes a su estado de salud para lograr su pronta recuperación, por ello se identificó 

la necesidad de identificar las acciones preventivas que aplica las madres a los 

pacientes pediátricos que presentan afecciones respiratorias estacionales afecciones 

respiratorias estacionales, atendidos en el Centro de Salud Rural Julcuy. Año 2019.  

2.1 Afecciones respiratorias  

 

Tipos de Enfermedades Respiratorias 

Se describen las enfermedades respiratorias no transmisibles (ERNT), enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica y asma y en otro apartado las enfermedades 

respiratorias transmisibles (ERT), influenza y neumonías.  
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Clasificación de las afecciones respiratorias estacionales 

En la localización encontramos las infecciones respiratorias altas, que son las que afectan 

al tracto respiratorio superior, y las infecciones respiratorias bajas, es decir las que afectan 

al tracto respiratorio inferior. De acuerdo a la etiología podemos hacer dos tipos de 

clasificaciones:  

a) Se distinguen las infecciones bacterianas, virales, parasitarias y fúngicas.  

b) Por otro lado es clásico diferenciarlas en específicas, es decir aquellas infecciones que 

son causadas por un agente en particular, como la tos convulsa o tos ferina o coqueluche 

(causada por Bordetella pertussis), la tuberculosis (causada por Mycobacterium 

tuberculosis), la difteria (Corynebacterium diphteriae), e inespecíficas que son 

ampliamente las más frecuentes. 

Según la etiología 

 Bacterianas 

 Virales, parasitarias 

 Específicas 

 Inespecíficas. 

Según la localización: 

 Altas. 

 Bajas. 

Infecciones respiratorias altas 

Son las infecciones que afectan la nasofaringe, orofaringe, laringe, tráquea, oído y senos 

paranasales. La mucosa del tracto respiratorio superior es continua por lo que una infección 

en cualquiera de sus sectores puede propagarse hacia sus sectores inferiores. 

Resfrío común (Rinitis) 

Es la inflamación de la mucosa nasal. Es una infección sumamente frecuente, y es la 

manifestación más frecuente de infección del tracto respiratorio superior causada por 

muchos virus diferentes. A pesar de su elevada frecuencia, no existe terapéutica ni 

medidas preventivas específicas para la mayoría de sus agentes etiológicos. 
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Epidemiología 

La vía de ingreso es respiratoria. Los virus se diseminan por contacto directo con 

secreciones infectadas, mano a mano o a través de fómites, y posteriormente son 

inoculados en la mucosa nasal o conjuntival; la inoculación en la mucosa oral es una ruta 

menos efectiva. Esta vía de diseminación es la más frecuente para la mayoría de los virus 

respiratorios, y explica la alta tasa de ataque en contactos familiares. Por aerosoles: ha 

sido documentada esta forma de transmisión para Influenza virus, pero se presume que 

puede ocurrir también con Rinovirus y Enterovirus. 

Patogenia 

El período de incubación de la mayoría de las afecciones respiratorias es de uno a cuatro 

días. La replicación viral se produce en las células ciliadas del epitelio nasal y la 

nasofaringe. La viremia no es frecuente, salvo para Enterovirus. La eliminación del virus 

aumenta al tercer o cuarto día de infección y suele desaparecer al quinto; en niños el 

período de eliminación puede ser más prolongado. La infección es limitada por los 

mecanismos locales de inmunidad, los síntomas, que suelen hacerse más prominentes 

luego del quinto día de enfermedad y desaparecer hacia el décimo día, se deben a edema e 

hiperemia de la mucosa y destrucción de células epiteliales. (19) 

Manifestaciones clínicas 

La enfermedad respiratoria estacional se caracteriza por el inicio súbito de fiebre, 

tos (generalmente seca), dolores musculares, articulares, de cabeza y garganta, 

intenso malestar y abundante secreción nasal. La tos puede ser intensa y durar 2 

semanas o más. La fiebre y los demás síntomas suelen desaparecer en la mayoría de 

los casos en el plazo de una semana, sin necesidad de atención médica. En personas 

con alto riesgo la gripe puede ser una enfermedad grave, e incluso mortal.  

 

La enfermedad puede ser leve, grave o incluso mortal. La hospitalización y la 

muerte son más frecuentes en grupos de alto riesgo. Se calcula que las epidemias 

anuales causan 3 a 5 millones de casos graves y 290 000 a 650 000 muertes. 

En los países industrializados la mayoría de las muertes relacionadas con la gripe se 

producen en mayores de 65 años. Las epidemias pueden causar gran absentismo 
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laboral/escolar y pérdidas de productividad. Las clínicas y hospitales pueden verse 

desbordados durante los periodos de máxima actividad de la enfermedad. 

No se conocen bien los efectos de las epidemias estacionales en los países en 

desarrollo, pero las investigaciones indican que el 99% de las muertes de menores de 

5 años con infecciones de las vías respiratorias inferiores relacionadas con la gripe 

se producen en esos países. 

Dependiendo del agente etiológico, el contacto previo con el mismo agente o agentes 

anti-génicamente relacionados y el estado inmunológico del huésped, la presentación 

clínica es variable. El espectro de signos y síntomas comprende aumento de las 

secreciones mucosas con corrimiento nasal u obstrucción nasal, edema inflamatorio de la 

mucosa, estornudos, odinofagia, congestión conjuntival. Puede haber síntomas 

sistémicos: fiebre (siempre de bajo grado), mialgias, cefaleas, tos seca, afonía. (20) 

Enfermedades respiratorias no transmisibles (ERT): las enfermedades respiratorias no 

transmisibles principalmente crónicas afectan las vías respiratorias y otras estructuras del 

pulmón entre las más frecuentes encontramos al asma, a la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC), alergias respiratorias, enfermedades pulmonares de origen 

laboral y la hipertensión pulmonar. Este tipo de padecimientos como factores de riesgo 

tienen al tabaquismo, a la contaminación del aire en espacios cerrados, contaminación 

exterior, alérgenos y exposición a riesgos ocupacionales como el polvo y productos 

químicos. (21) 

Asma 

El asma es una enfermedad que afecta a los pulmones. Es una de las enfermedades de 

duración prolongada más comunes en los niños, aunque los adultos también pueden 

padecerla. El asma causa sibilancias, dificultad para respirar, opresión torácica y tos 

durante la noche o temprano por la mañana. Es una enfermedad frecuente que afecta del 5 

al 15% de la población, su distribución es muy variable, tanto entre distintos países como 

en distintas zonas dentro de un mismo país. Varía también según los estilos de vida. La 

mayoría de las veces el asma comienza en las primeras etapas de la vida, casi en la mitad 

de los casos comienza antes de los 10 años de edad. Después de los 40 años es menos 

frecuente su inicio, aunque no se debe olvidar que puede aparecer a cualquier edad. 
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Los síntomas que comúnmente se presentan con esta enfermedad son la disnea, 

sibilancias, tos, también pueden presentar congestión nasal, estornudos y rinorrea. El 

asma se puede clasificar según la severidad que se determina de acuerdo a los 

siguientes aspectos: 

• Intensidad de los síntomas 

• Uso de medicamentos 

• Función pulmonar 

• Limitación de la actividad cotidiana  

• Crisis o exacerbaciones presentes. 

Para evitar las exacerbaciones, se debe educar a los pacientes para que sean capaces de 

identificar sus desencadenantes de la enfermedad y así puedan evitarlos. Los 

desencadenantes pueden ser alérgenos, infecciones víricas, humo de tabaco, ejercicio físico, 

emociones, aire frío, cambios bruscos de temperatura, mascotas, hongos. (21) 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica actualmente es definida como una 

enfermedad prevenible y tratable con algunos efectos extra pulmonares significativos que 

pueden contribuir a la gravedad de manera individual. El componente pulmonar se 

caracteriza por una limitación del flujo de aire que no es completamente reversible, esta 

limitación del flujo de aire es progresiva y es asociada con una respuesta inflamatoria 

anormal de los pulmones a partículas o gases nocivos. 

Los síntomas clínicos aislados no son útiles para diagnosticar este padecimiento, se 

podrá hacer una sospecha del diagnóstico, en individuos de más de 35 años de edad, 

que presenten factores de riesgo para tabaquismo y los siguientes síntomas: 

• Disnea al ejercicio 

• Tos crónica 

• Producción regular de esputo 

• Bronquitis frecuentes en invierno 

• Sibilancias 

El tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se realiza en base al estadio 

en el que se diagnostica al paciente, así en el estadio I o leve, se recomienda la 
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vacunación frente a la influenza y administración de broncodilatadores de acción corta 

cuando sean necesarios. (21) 

Enfermedades respiratorias transmisibles 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) constituyen un grupo complejo y heterogéneo 

de enfermedades ocasionadas por un gran número de agentes causales que afectan algún 

punto de las vías respiratorias. Representan para todos los países un importante problema 

de salud tanto por sus grandes cifras de morbilidad como por su vigente mortalidad, a 

todo lo cual contribuyen las dificultades inherentes a la implementación de programas 

eficaces para su prevención y control. Las infecciones respiratorias agudas representan la 

principal causa de morbilidad en el mundo y la causa más frecuente de utilización de los 

servicios de salud en todos los países. En México constituye un problema de salud 

prioritario por su continua presencia dentro de las diez principales causas de defunción en 

los distintos grupos de edad. (21) 

Influenza  

Una de las afecciones respiratorias estacionales, con mayor impacto social es la influenza 

o gripe estacional que es una enfermedad infecciosa que se distribuye mundialmente 

durante todo el año, con preferencia en los meses de invierno, de acuerdo a la 

estacionalidad de cada continente. 

Estas epidemias anuales causan de 3 a 5 millones de casos de enfermedad grave y de 

250,000 a 500,000 muertes cada año. En los países industrializados la mayoría de las 

muertes asociadas a la gripe corresponden a mayores de 65 años. Extrapolando estas 

cifras a las poblaciones de América Latina y el Caribe, cabría esperar un total de 4.7 

millones a 15 millones de casos de enfermedad tipo influenza en un solo año. En algunos 

países tropicales los virus de la Influenza circulan durante todo el año, presentando uno o 

dos periodos de máxima actividad durante las estaciones lluviosas. 

La influenza o gripe estacional, es una enfermedad con distribución mundial que tiene 

como agente infeccioso al virus de la Influenza que pertenece a la familia 

Orthomyxoviridae. Existen tres tipos de virus de la influenza: A, B y C. Los virus de la 

influenza de tipo A son designados además por el subtipo, dependiendo de las proteínas 

presentes en su superficie: Hemaglutinina y Neuraminidasa (H y N respectivamente); 

existen 16 diferentes hemaglutininas y 9 neuraminidasas identificadas hasta el momento. 
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Los actuales subtipos del virus de la influenza humana con mayor circulación en América 

son: influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2), influenza A e influenza B. 

La transmisión es de persona a persona, mediante el contacto de gotitas de flügge al toser 

o estornudar o con superficies de materiales contaminados, incluyendo las manos y los 

juguetes. Su periodo de incubación es de 1 a 7 días, el periodo de transmisibilidad suele 

durar desde un día antes de iniciar los síntomas, hasta siete días en los adultos y en los 

niños hasta catorce días. Los grupos poblacionales más vulnerables a esta enfermedad 

encontramos a niños de seis meses a cinco años de edad, mujeres embarazadas, personal 

de salud y personas de cualquier edad que padezcan enfermedades crónicas o cursen con 

algún estado de inmunosupresión. 

La influenza es una enfermedad respiratoria viral, contagiosa y aguda, cuyas 

manifestaciones características son fiebre, cefalea, mialgia, postración, coriza, dolor de 

garganta y tos. La sintomatología difiere en función de la edad de las personas infectadas. 

(21) 

Neumonías y otras infecciones respiratorias agudas (IRA): las infecciones 

respiratorias agudas son causadas por microorganismos, que afectan al aparato 

respiratorio durante un período menor de 15 días y que, de acuerdo a sus características 

clínicas se clasifican en:  

 IRA sin neumonía  

 IRA con neumonía e insuficiencia respiratoria leve  

 IRA con neumonía e insuficiencia respiratoria grave 

El cuadro clínico de las infecciones respiratoria aguda se caracteriza por que pueden 

aparecer los siguientes síntomas: fiebre, tos, mialgias, artralgias, coriza, obstrucción y 

secreción nasal, cefalea, dolor y enrojecimiento de garganta, dolor y/o secreción de oído y 

puede presentarse dificultad respiratoria, en niños puede aparecer náusea, vómito y 

diarrea. (21) 

Neumonía: enfermedad respiratoria aguda febril (T>38ºC) con tos y dos o más de los 

siguientes signos: taquipnea, tiraje, disminución de la entrada de aire, matidez o 

crepitantes (rales finos al final de la espiración); con o sin confirmación radiológica 

(infiltrado lobar o segmentario, con o sin derrame pleural) (22) 
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Sintomatología 

• Dolor en el pecho al respirar o toser 

• Desorientación o cambios de percepción mental (en adultos de 65 años o más) 

• Tos que puede producir flema 

• Fatiga 

• Fiebre, transpiración y escalofríos con temblor 

• Temperatura corporal más baja de lo normal (en adultos mayores de 65 años y 

personas con un sistema inmunitario débil) 

• Náuseas, vómitos o diarrea 

• Dificultad para respirar 

Causas o factores de riesgos 

La neumonía puede causar varios gérmenes. Los más frecuentes son las bacterias y los 

virus que se encuentran en el aire que respiramos. Generalmente, el cuerpo evita que estos 

gérmenes infecten los pulmones. 

La causa puede deberse a estos factores: 

Bacterias. La causa más frecuente de neumonía bacteriana en los EE. UU. Es el 

Streptococcus pneumoniae. Este tipo de neumonía puede producirse sola o después de 

que hayas tenido un resfrío o una gripe. Puede afectar una parte (lóbulo) del pulmón; esta 

afección se llama neumonía lobar. 

Organismos tipo bacteria. El micoplasma pneumoniae también puede causar neumonía. 

Generalmente produce síntomas más leves que los producidos por otros tipos de 

neumonía. La neumonía errante es un nombre informal para un tipo de neumonía que, por 

lo general, no es lo suficientemente grave como para requerir reposo. 

Hongos. Este tipo de neumonía es más frecuente en personas con problemas crónicos de 

salud o un sistema inmunitario debilitado, y en personas que han inhalado grandes dosis 

de estos organismos. Los hongos que la causan se encuentran en la tierra o en las heces de 

las aves, y pueden variar según la ubicación geográfica. 

Virus. Algunos de los virus que causan los resfríos y la gripe pueden causar neumonía. 

Los virus son la causa más frecuente de neumonía en los niños menores de 5 años. La 

neumonía viral suele ser leve. No obstante, en ocasiones, puede tornarse muy grave. (22) 
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Bronquiolitis (en Menores de 2 Años):  

Enfermedad respiratoria aguda con síntomas de obstrucción bronquial periférica (uno o 

más de los siguientes signos: espiración prolongada, sibilancias, taquipnea, tiraje), con o 

sin fiebre; con o sin confirmación de laboratorio por aislamiento viral, detección de 

antígenos en secreción naso-faríngea o conversión serológica. (23) 

Sintomatología 

• Síntomas del resfrío común, por ejemplo: 

• goteo nasal 

• congestión 

• fiebre 

• tos (la tos puede resultar más fuerte a medida que el trastorno avanza) 

• Cambios en los patrones de respiración (el niño puede respirar rápido o con 

dificultad; es posible que escuche sibilancias o un sonido agudo) 

• Disminución del apetito (es posible que los bebés no coman lo suficiente) 

• Irritabilidad 

• Vómitos 

 

Causas o factores de riesgos. 

Los siguientes factores de riesgo aumentan la probabilidad de que un niño presente 

bronquiolitis: 

• Exposición al humo del cigarrillo 

• Asistencia a una guardería infantil 

• Presencia de otros niños en la casa 

• Falta de amamantamiento del bebé (23) 

 

Faringitis 

La faringitis en este caso, se trata de otro tipo de enfermedad estacional, que se manifiesta 

en forma diferente. La faringitis se define como una inflamación en la garganta y, 

coincidentemente con el resfrío, también es causada por un virus, en la mayoría de los 

casos. Existe, por su parte, un menor número de personas en las que la enfermedad se 
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desencadena a partir de la presencia de una bacteria, pero es más común en niños más 

chicos que en personas adultas. (24) 

La sintomatología de la faringitis incluye, esencialmente, dolor de garganta, que a su vez 

empeora al tragar, un trastorno que se conoce como odinofagia. Las personas pueden 

sentir dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, ganglios inflamados en el cuello y, por 

último, enrojecimiento e inflamación de las amígdalas. 

Causas o factores de riesgos. 

La mayoría de los dolores de garganta vienen provocados por virus que provocan 

resfriados comunes o a la gripe. En un menor número de casos, el dolor viene causado por 

infecciones bacterianas. 

Las enfermedades virales que causan dolor de garganta son: 

• El resfriado común. 

• La gripe. 

• Mononucleosis (infección viral que causa fiebre, dolor de garganta e inflamación 

de los ganglios linfáticos). 

• Sarampión: enfermedad muy contagiosa causada por un virus. 

• Varicela. 

Las enfermedades bacterianas que provocan dolor de garganta pueden ser: 

• Faringitis estreptocócica: Causada por una bacteria denominada Streptococcus 

pyogenes, o estreptococos del grupo A. 

• Tos ferina: Infección del tracto respiratorio muy contagiosa. 

• Difteria: Infección aguda provocada por una bacteria denominada 

Corynebacterium diphtheriae. 

Otras causas del dolor de garganta pueden ser: 

• Alergias: Que pueden ser al moho, al polvo o al polen, entre otras. El problema se 

complica por el goteo retronasal que puede irritar e inflamar la garganta. 

• Sequedad. 

• Elementos irritantes que se encuentran en el aire contaminado. (24) 
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Catarro de vía aérea superior (resfrío)  

El resfrió se trata de la patología estacional que se presenta con mayor frecuencia, desde 

el comienzo del otoño como hasta la finalización de la época invernal.  

El microorganismo que desencadena este tipo de infección en consonancia con sus 

síntomas es un virus”. Es importante aclarar que existen distintos tipos de virus que 

pueden causar un trastorno de estas características, por eso es común que la persona tenga 

muchos episodios de resfríos durante el año, todos causados por virus diferentes.  

Los síntomas que se manifiestan como consecuencia de la patología son dolor y picazón 

de garganta, congestión nasal, estornudos frecuentes y tos, el paciente puede presentar 

dolor de cabeza, cansancio generalizado, dolores musculares y, en algunos casos, fiebre 

leve a moderada. (25) 

Gripe 

La enfermedad gripe muchas veces se confunde con otros tipos de infecciones 

respiratorias, es importante aclarar que no todo es gripe, únicamente son aquellas 

patologías causadas por el virus de la gripe que a su vez tiene muchas cepas que se 

encuentran en constante mutación y cambio. La vacuna contra la gripe debe actualizarse 

cada año, para tratar de cubrir todas las cepas que se encuentran presentes y activas en ese 

momento específico”. 

Los síntomas principales son escalofríos, fiebre, dolores musculares y articulares 

generalizados, lo cual provoca cansancio y malestar general. La congestión nasal y la tos 

seca son dos características particulares de esta enfermedad. (25) 

Tos postinfecciosa  

La tos postinfecciosa es un síntoma que persiste luego de una infección del tracto 

respiratorio como consecuencia de la inflamación del aparato respiratorio posterior a la 

patología, alrededor dura de 3 semanas, pero en algunos casos puede prolongarse hasta 8 

semanas posteriores al cuadro infeccioso. Es importante aclarar que, si bien desaparece 

con el tiempo, a veces requiere tratamiento antiasmático de forma transitoria. (25) 

Entre las entidades clínicas que se agrupan en las infecciones respiratorias agudas se 

encuentran:  

La Rinofaringitis que es mejor conocida como resfriado común, corresponde a una 

inflamación de la mucosa nasal y faríngea, tiene como principales agentes 
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etiológicos: rinovirus, coronavirus, adenovirus y principalmente la para influenza. 

Su cuadro es auto limitado, constituye el 50% de las infecciones de las vías 

respiratorias superiores. (25) 

La Faringoamigdalitis aguda se caracteriza por la inflamación de las mucosas del 

área faringoamigdalina, es un proceso febril agudo que presenta eritema, edema, 

exudado, úlceras o vesículas. Su etiología se debe a virus y bacterias, en su mayoría 

los virus producen un cuadro benigno y auto limitado. Dentro de las bacterias más 

comunes Estreptococo beta hemolítico del grupo A (EbhGA) o Streptococcus 

pyogenes, cuyo tratamiento antibiótico está indicado. (25) 

Signos de alarma originados por infecciones respiratorias 

Muchas veces buscan atención cuando ya hay signos de enfermedad extremadamente 

grave y es necesario conseguir que soliciten atención antes de que aparezcan estos signos. 

Para ayudarlas a reconocerlos, hay que poner énfasis en el concepto de taquipnea y en su 

estrecha relación con la dificultad respiratoria. No es aconsejable insistir en que se 

observe si hay tiraje intercostal, ya que pocas madres destapan el tórax del niño enfermo. 

Los educadores en el campo de la salud podrían explicar que el tiraje también se puede 

observar en la parte anterior del cuello, en la hendidura entre el cartílago cricoides y la 

horquilla del esternón. A diferencia del tórax, el cuello siempre está descubierto y tiene 

relevancia en el contexto cultural, ya que las madres lo palpan, junto con otras partes del 

cuerpo, para determinar la temperatura corporal de sus hijos. (26) 

Signos de alarma originados por infecciones respiratorias en la población infantil:  

• Dificultad para respirar 

• Respiración acelerada 

• Somnolencia o insomnio 

• Temperatura mayor de 38° C. 

• Silbido respiratorio 

• Rechazo a los líquidos y alimentos 

• Hundimiento de la piel en los espacios entre las costillas 

• Coloración azulada alrededor de la boca principalmente (27) 
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2.1.1 Niños menores de 5 años 

 

La salud de los niños menores de 5 años puede verse afectada por la exposición a 

diferentes compuestos químicos, a través del aire, agua, suelo y alimentos dado que son 

especialmente vulnerables por su inmadurez anatómica y fisiológica, sus mecanismos de 

respuesta inmune no están completamente desarrollados y sus órganos están en 

formación, de igual forma están más expuestos que los adultos por su mayor dependencia 

metabólico-energética y por sus patrones de conducta e indefensión social. Dentro de las 

primeras causas en la población infantil, se identifican a ciertas infecciones originadas en 

el período perinatal, dificultad respiratoria, afecciones congénitas, influenza y neumonía. 

Las infecciones respiratorias altas constituyen una importante causa de morbilidad en los 

niños menores de 5 años. (28) 

2.1.2 Determinantes Sociales y Ambientales 

 

Los factores predisponentes más importantes se relacionan con la exposición 

ambiental, datos individuales y sociales:  

Los factores Ambientales están constituidos por el ambiente físico, social y 

actitudinal en la que las persona viven y conducen sus vidas. Según un informe de la 

Organización Mundial de la Salud el 25% de mortalidad en el mundo es atribuible a 

los factores ambientales, por lo que son primordiales en el desarrollo de las 

Afecciones Respiratorias Estacionales, debido a la contaminación del aire por el 

tráfico o procesos industriales provocando la presencia de partículas suspendidas, 

dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y ozono logrando de esta manera desarrollar 

ataques de asma y agravar otros síntomas respiratorios. (29) 

Dentro de estos podemos mencionar los siguientes:  

• Contaminación ambiental dentro o fuera del hogar  

• Tabaquismo pasivo  

• Deficiente ventilación de la vivienda  

• Cambios bruscos de temperatura  

• Asistencia a lugares de concentración como teatros, cines, estancias 

infantiles, etc.  

• Contacto con personas enfermas de afecciones respiratorias (30) 
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Los factores Individuales influyen, siendo condiciones que, estando presentes en una 

persona, incrementan la posibilidad de que ocurra un daño o enfermedad o ponga en 

riesgo la propia salud. Puede ser medido y eventualmente es modificable. Dentro de 

estos se asume: 

• Edad, la frecuencia y gravedad son mayores en menores de un año, y 

especialmente en los menores de dos meses de edad  

• Bajo peso al nacimiento  

• Ausencia de lactancia materna  

• Desnutrición  

• Infecciones previas  

• Esquema incompleto de vacunación  

• Carencia de vitamina A. (30) 

Existen también factores Sociales que afectan a las personas de acuerdo al lugar y 

espacio en el que se encuentre. Tales como:  

• Hacinamiento  

• Piso de tierra en la vivienda  

• Madre con escasa escolaridad. (30) 

Como parte de los determinantes sociales y ambientales, se definen:  

Contaminación ambiental:  

La contaminación ambiental se denomina a la presencia en el ambiente de cualquier 

agente: físico, químico o biológico; o bien de una combinación de varios agentes en 

lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, 

la seguridad o para el bienestar de la población. La contaminación ambiental es 

también la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, liquidas o 

gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las condiciones 

naturales del mismo, o que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del 

público.  

Los efectos que esta contaminación tiene sobre el medio ambiente son devastadores: 

daños en la capa de ozono, lluvia ácida, efecto invernadero, deforestación, 

degradación de la biodiversidad, además de problemas concretos que afectan a todos 

en nuestro día a día como son las afecciones respiratorias estacionales. (31) 



23 
 

Tabaquismo:  

La revista panamericana de la salud pública: Se sabe que la exposición de los niños 

menores de un año al humo de tabaco se asocia con un mayor riesgo de Afecciones 

Respiratorias Estacionales, tales como bronquitis y neumonía, irritación del árbol 

respiratorio superior y una ligera pérdida de la función pulmonar, así como con 

nuevos casos de asma infantil y un aumento de la gravedad de los síntomas en niños 

que ya son mala asmáticos. (32) 

Deficiente ventilación en la vivienda:  

La ventilación también puede producir una falta de oxígeno que no suele ser severa 

pero que provoca incomodidad y algunos daños en la salud de los habitantes de la 

vivienda. La mala ventilación también atrapa la humedad de la casa, causando 

humedad permanente y moho. La forma más fácil de reducir la contaminación del 

aire dentro de la casa es mejorando la ventilación. (33) 

Cambios bruscos de temperatura:  

Los cambios de temperatura suelen afectar la salud de las personas y con la llegada 

de días más fríos aparecen las primeras manifestaciones de las afecciones 

respiratorias estacionales que caracterizan a las estaciones del otoño y el invierno 

Según señala a Efe Pilar Román, presidenta de la Sociedad Española de Medicina 

Interna (SEMI), es que con el frío se paralizan las microvellosidades de la nariz. De 

esta forma, dejan de actuar de barrera frente a los virus y a las bacterias que hay 

normalmente en el ambiente pudiendo llegar hasta los pulmones. (13) 

Hacinamiento:  

El hacinamiento también tiene un efecto directo sobre la frecuencia de Afecciones 

Respiratorias Estacionales, es decir, a mayor número de personas por dormitorio, 

mayor número de infecciones, se debe a la mayor posibilidad de contagio mediante 

las secreciones expulsadas al hablar, al respirar o toser del enfermo, cerca de otras 

personas todavía no infectadas. 

Los niños que duermen en una habitación donde hay más de 3 personas se 

encuentran predispuestos a adquirir afecciones respiratorias, pues los adultos pueden 
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tener alojados en las vías respiratorias microorganismos que se mantienen de forma 

asintomática y son capaces de transmitirlos. La concurrencia a guarderías, que 

incrementa el contacto entre niños pequeños, está también vinculada con las 

Afecciones Respiratorias Estacionales. “La concurrencia a guarderías se asocia a un 

incremento de 2,5 veces en la mortalidad por neumonía”. (13) 

2.1.3 Prevención de afecciones respiratorias estacionales   

 

El éxito de la prevención o el tratamiento de muchas infecciones respiratorias dependen 

de la calidad del sistema de salud. La mayoría de las infecciones bacterianas son tratables 

con antibióticos y la mayoría de las infecciones virales son auto limitadas. Sin embargo, 

millones de personas todavía mueren de neumonía. El fracaso en evitar estas muertes a 

menudo se debe a la falta de acceso a la asistencia sanitaria y a intervenciones preventivas 

eficaces, incluida la inmunización. La falta de conciencia y educación pueden conducir a 

una enfermedad avanzada antes de que las personas afectadas busquen atención médica. 

La presentación tardía a los servicios de salud conduce a un mayor fracaso del 

tratamiento. 

Las estrategias de prevención y control de infecciones en los establecimientos de 

atención sanitaria se suelen basar en la detección temprana y el control de la fuente, 

las medidas administrativas de control, los controles ambientales y de ingeniería y el 

equipo de protección personal. 

 

• No olvidar lavarse bien las manos 

• Usar el antebrazo para proteger la diseminación de un estornudo. 

• Proteger las fosas nasales y boca al cambiar de un lugar temperado a uno frío 

y viceversa (usando bufanda, pañuelo o mascarilla). 

• Ventilar los espacios al menos una vez al día.  

• Vestirse adecuadamente -no sobre abrigar- ya que la transpiración humedece 

la ropa y colabora en los cambios bruscos de temperatura.  

• Evitar aglomeraciones y el contacto con enfermos. 

• No fumar y, de hacerlo, que sea en espacios abiertos sin presencia de 

personas con riesgo (niños, embarazadas, adultos mayores, enfermos 

respiratorios crónicos). 
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• Calefaccionar los espacios con el mejor combustible que se tenga acceso (en 

orden son electricidad, gas, parafina, leña sólo con cámara de doble 

combustión). 

• Por último, vacunarse contra la gripe y seguir el calendario obligatorio de 

vacunas para niños y adultos mayores". (34) 

 

Tratamiento de afecciones respiratorias estacionales   

Pacientes con afecciones respiratorias no complicadas: 

Los pacientes que no pertenezcan a grupos de riesgo deben recibir tratamiento 

sintomático y ser advertidos de que, si presentan síntomas, se queden en casa para 

reducir el riesgo de transmisión. El tratamiento se centra en el alivio de los síntomas, 

como la fiebre. Si su estado se deteriora, deben buscar atención médica. Los que 

pertenezcan a grupos con alto riesgo de padecer enfermedad grave o complicaciones 

deben recibir antivíricos lo antes posible, además del tratamiento sintomático. (35) 

Los pacientes con enfermedad grave o progresiva asociada a la gripe (es decir, 

síndromes neumónicos, septicemia o exacerbación de enfermedades crónicas 

subyacentes) también deben recibir antivíricos lo antes posible. 

• Los inhibidores de la neuraminidasa, como el oseltamivir, deben prescribirse 

lo antes posible (de forma ideal en las 48 horas siguientes a la aparición de 

los síntomas) para maximizar los beneficios terapéuticos. También puede 

considerarse su administración en pacientes que se presenten más 

tardíamente. 

• Se recomienda un tratamiento durante un mínimo de 5 días, ampliables hasta 

que haya una mejoría clínica satisfactoria.  

• Como se asocian a una prolongación de la eliminación del virus y a una 

inmunodepresión que aumenta el riesgo de sobreinfección bacteriana o 

fúngica, los corticosteroides no deben utilizarse de forma sistemática, a no 

ser que estén indicados por otros motivos, como el asma.  

• Todos los virus gripales circulantes en la actualidad son resistentes a los 

antivíricos adamantínicos, como la amantadina y la rimantadina, por lo que 

no se recomiendan como monoterapia. 
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El sistema mundial OMS de vigilancia y respuesta a la gripe vigila la resistencia de 

los virus gripales circulantes a los antivíricos para ofrecer orientaciones oportunas 

sobre el uso de estos fármacos en el tratamiento. (36) 

La OMS recomienda la vacunación anual en: 

• embarazadas en cualquier fase de la gestación; 

• niños de 6 meses a 5 años; 

• mayores de 65 años; 

• pacientes con enfermedades médicas crónicas; 

• profesionales sanitarios 

 

2.1.4 Medidas Preventivas 

 

Proceso de atención de enfermería  

El Proceso de Atención de Enfermería se considera la forma de proceder para llevar 

a cabo el servicio de atención a los pacientes que presenten cualquier tipo de 

condición de salud, este método se basa en una guía profesional, científico y 

sistemático que dirige el proceder de la práctica de enfermería para conseguir 

proporcionar el bienestar de la persona, familia y/o grupo a través de los cuidados 

otorgados por la enfermera.  

Gil, hace referencia al Proceso de Atención de Enfermería indicando que “es un 

procedimiento sistemático y organizado para la administración de cuidados de 

enfermería integrales y progresivos; centrándose en la identificación y tratamiento  

de las necesidades de salud”.  

Se establece que es un sistema de planificación utilizado como una herramienta 

indispensable en la ejecución de los cuidados de enfermería, el mismo que involucra 

cinco pasos fundamentales para la atención y evaluación del paciente, dentro de este 

modelo se establecen las actividades de cumplimiento para garantizar el desarrollo 

de carácter metodológico en la práctica de las etapas de salud. 

La enfermería se refiere a la disciplina científica que permite aplicar las 

metodologías y técnicas que se requieren en el campo de la enfermería para la 

atención personalizada de los pacientes, dentro de este proceso lógico y 
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sistematizado se hace referencia al camino que asegura la atención de alta calidad 

para la persona que necesita los cuidados de salud que permitan alcanzar la 

recuperación, mantenimiento y bienestar.  

El proceso de atención de enfermería involucra las actividades que se aplican al 

paciente desde el momento de su ingreso a la casa de salud, identificando la 

evaluación, la fase de diagnóstico, la planificación que se realiza considerando la 

etapa anterior, la ejecución donde se pone en marcha los cuidados en la práctica y 

posteriormente la evaluación de los pacientes, donde se potencializa las capacidades 

y habilidades de la persona en todas las áreas que involucran el bienestar y 

desarrollo del individuo. (36) 

Objetivo e importancia y etapa de aplicación del PAE 

El Proceso de atención de enfermería tiene el propósito de favorecer los cuidados de 

enfermería que se deben efectuar de manera dinámica, especializada, ordenada y 

sistemática, la misma que se aplica como un instrumento de trabajo que guía el 

proceder del personal de enfermería indicando las actividades a desarrollar y la 

posterior evaluación de las funciones realizadas mediante el conocimiento y la 

predisposición del personal encargado. 

Mediante el Proceso de Atención de Enfermería se tiene el propósito de construir 

una estructura individualizada para identificar las necesidades reales y potenciales 

del paciente, la familia y la comunidad en pro de la satisfacción de los pacientes 

identificando los planes de cuidados para cada problema que se presente de acuerdo 

a la calamidad del paciente. (37) 

 

El proceso de atención de enfermería tiene características donde involucra la inter -

personalidad, cíclico, universal y enfoque humanístico, donde se abarcan cinco 

etapas principales (valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación), 

como se detallan a continuación:  

1. Valoración: se considera la recogida y selección de datos de la persona, familia y 

entorno.  

2. Diagnóstico: es el juicio que se produce como resultado de la primera etapa del 

Proceso de atención de enfermería.  
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3. Planificación: involucra las estrategias que se deben aplicar para prevenir, 

minimizar o corregir los problemas de salud encontrados en el diagnóstico de 

enfermería.  

4. Ejecución: permite poner en práctica las actividades previamente planificadas.  

5. Evaluación: comparar las repuestas de la persona, determinar si se han 

conseguido los objetivos establecidos.  

La valoración es el proceso de enfermería que permite describir las actividades de 

manera organizada y sistemática para la recolección de información o datos del 

paciente para conocer su estado de salud, constando de dos partes la recogida de 

datos y la documentación. La valoración de enfermería se relaciona con la recogida 

de datos procedentes de los pacientes, los mismos que deben ser ingresados de 

manera ordenada en el registro de la historia clínica, por lo que se considerada la 

piedra angular de la enfermería ya que con esta información es posible el desarrollo 

de las demás etapas encaminadas al diagnóstico, planificación, ejecución y 

evaluación.  

El diagnóstico se refiere a la identificación de la situación del juicio clínico de los 

problemas de salud reales o potenciales, el cual debe tener una valoración específica 

en la recolección de datos por parte del personal de enfermería que puedan 

conformar una señal de alarma para diferentes patologías para su posterior 

diagnóstico.  

El profesional de enfermería tiene el rol de describir el estado inicial que el paciente 

acude a ser atendido mediante la recabación de la información necesaria, 

describiendo las alteraciones fisiológicas que impiden el funcionamiento normal del 

individuo que requieren la ejecución de actividades por parte del personal de 

Enfermería con la finalidad de brindar los conocimientos necesarios para su cuidado 

y atención oportuna. (37) 

2.1.5 Enfoque de la práctica de enfermería según el modelo de cuidados de 

Virginia Henderson. 

 

Henderson en sus definiciones refiere que la Enfermera debe tener amplios 

conocimientos en las ciencias biológicas y sociales para comprender en parte, qué está 

pasando con el paciente y así hacer posible la valoración de las necesidades 
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fundamentales de la persona. Sin embargo, también utiliza una interesante frase, “meterse 

en la piel del paciente para saber qué es lo que necesitan”,7 es decir empatía. Esta frase 

tiene el gran significado de considerar a la persona no sólo como un ente biológico, sino 

con otras “sensaciones o necesidades” que no son observables ni mesurables como las 

biológicas. Son estas necesidades las que hablan de la interioridad de las personas las que 

le dan el sentido de filosofía humanista. (38) 

Henderson, según en un inicio una enfermera debe actuar por el paciente solo 

cuando este no tenga conocimientos, fuerza física, voluntad o capacidad para hacer 

las cosas por sí solo o para llevar correctamente el tratamiento.  

 

La idea es asistir o contribuir a la mejoría del paciente hasta que él mismo pueda 

atenderse por sí solo. También incluye la asistencia a una persona enferma ayudando 

a llevarlo a una muerte tranquila y pacífica.  

A continuación, se explican las 14 necesidades: 

Respirar con normalidad 

El intercambio gaseoso del cuerpo es esencial para la salud paciente y para la vida 

misma. La enfermera debe familiarizarse con la función respiratoria de la persona y 

saber identificar los posibles inconvenientes de este proceso. 

Esto incluye ayudar con las posturas correctas del cuerpo, estar atento a ruidos 

extraños durante la respiración y estar pendiente de las secreciones nasales y 

mucosidades. También debe vigilar la frecuencia y el ritmo respiratorio, chequear 

que las vías no estén obstruidas, observar la temperatura y la circulació n del aire de 

la habitación, entre otros aspectos. 

Comer y beber adecuadamente 

Todo organismo requiere de fluidos y nutrientes para la supervivencia. La enfermera 

debe estar en conocimiento del tipo de dieta e hidratación, según los requerimientos 

nutricionales del paciente y del tratamiento mandado por el médico. Se debe tomar 

en cuenta el apetito y el ánimo, los horarios y cantidades, la edad y el peso, 

creencias religiosas y culturales, capacidades de masticar y deglutir, entre otros.  
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Eliminación normal de desechos corporales 

Parte del correcto funcionamiento del organismo es la normal eliminación de las 

heces, orina, sudor, flema y menstruación.  

Se debe conocer muy bien el nivel de control y efectividad del paciente con respecto 

a sus funciones excretoras. Este punto incluye la especial atención a la  higiene de las 

partes íntimas. 

Movilidad y posturas adecuadas 

Un paciente se sentirá más o menos independiente en la medida en que pueda 

moverse por sí solo para realizar sus actividades del día a día. 

La enfermera debe ayudar a la mecánica corporal de la persona y motivarlo a 

realizar actividad física, ejercicios y deporte. 

Al motivarlo debe tomar en cuenta las diferentes limitaciones dadas por la 

enfermedad particular, el tratamiento, la terapia o las deformidades del cuerpo. 

Dormir y descansar 

El descanso es muy importante para la pronta recuperación de la persona. Todo 

organismo recobra fuerzas físicas y mentales mientras duerme.  

El reposo tranquilo e ininterrumpido del paciente debe ser una prioridad, sobre todo 

en las noches. 

Se debe conocer los hábitos de descanso y también las dificultades para conciliar el 

sueño, como sensibilidades a los ruidos, a la iluminación, a la temperatura, entre 

otros. 

Vestirse y desvestirse con normalidad  

Poder seleccionar y usar la ropa que se desea también influye en el sentido de 

independencia de un paciente. 

La vestimenta representa la identidad y personalidad, pero también protege contra 

los elementos y cuida la intimidad individual. 

Mantener la temperatura del cuerpo en los rangos normales 

La temperatura normal del cuerpo está entre los 36,5 y 37 °C. La enfermera debe 

estar consciente de los factores que influyen en que el paciente tenga frío o calor.  
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La termorregulación del organismo siempre va acompañada de los cambios de ropa, 

el uso de sábanas y cobijas, la apertura de ventanas y puertas, beber agua, el uso de 

ventiladores o aires acondicionados y hasta la toma de una ducha. 

Mantener una buena higiene corporal 

La manera como se vea, sienta y huela el cuerpo del paciente son signos externos de 

su higiene. 

Este factor no solo es una manifestación fisiológica; en la enfermería también es 

considerado un factor con mucho valor psicológico.  

Al bañar a una persona, la enfermera debe considerar la frecuencia de la limpieza del 

cuerpo, los medios y utensilios que se utilicen, el nivel de movilidad e 

independencia del paciente, entre otros factores. 

Evitar los peligros en el entorno y evitar poner en peligro a otros  

Es importante que se conozca y evalúe muy bien si el paciente puede dejarse solo 

por mucho tiempo, con la suficiente confianza de que no vaya a lastimarse al 

moverse o al intentar realizar actividades, ni tampoco comprometer la seguridad de 

los demás. 

Comunicar emociones, necesidades, temores y opiniones 

La enfermera debe ser capaz de promover y motivar la comunicación sana y 

adecuada del paciente, para ayudar a su equilibrio emocional.  

Es importante que la persona se mantenga en interacción social con los demás para 

garantizar también la salud mental. 

Actuar o reaccionar de acuerdo con las propias creencias 

Se debe respetar los valores y creencias particulares del paciente. Con base a esta toma 

sus decisiones y ejerce ciertas acciones o pensamientos.  

La cultura y religión forman parte de la identidad de la persona. Este factor casi 

siempre influye en la actitud frente a la muerte.  

Desarrollarse de manera que exista un sentido de logro 

Es importante que la enfermera promueva en el paciente el alcance de metas y logros 

con su propio esfuerzo. 
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Si un paciente se siente productivo y útil tendrá un sentido de realización personal que 

le influirá en su autoestima y salud mental. 

Participar en actividades recreativas o juegos 

La salud del cuerpo y de la mente también se logra con actividades que entretengan al 

paciente. La enfermera debe conocer los gustos e intereses de la persona y motivarlo 

a que participe en actividades que sean motivadoras. 

 

Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad personal 

Este punto es similar al anterior, pero se basa en el sentido de la productividad mental 

de la persona al momento de adquirir conocimientos nuevos.  

Mantener al paciente desarrollando habilidades, destrezas y conocimientos es 

favorable para la salud. 

En el caso de pacientes niños o jóvenes, es importante que mantengan activos sus 

estudios académicos en la medida de lo posible.  (39) 

2.1.6 Cuidados de enfermería a niños con enfermedades respiratorias  

 

Los niños que tiene diagnóstico de enfermedades respiratorias estacionales requieren 

de cuidados específicos de acuerdo a la afectación, por ello se ha considerado 

necesario realizar las intervenciones en función a la recuperación de los pacientes que 

tiene la afectación en las vías respiratorias.  

 

Los cuidados de los niños requieren la valoración respiratoria de forma periódica 

además es necesario el balance de líquidos, estado nutricional, nivel de actividad, 

reposo, y ansiedad. Proporcionar información a familiares sobre la enfermedad que 

padece, las complicaciones y el tiempo de recuperación. Proporcionar información a 

familiares sobre la medicación prescrita, dosis, nombre, acción administración y 

efectos secundarios. Explicar la importancia del consumo adecuado de líquidos y 

nutrientes. Informar a la familia acerca de carácter infeccioso de la enfermedad para 

evitar la propagación.  

 

Los cuidados que debe brindar el personal enfermero son de vital importancia para la 

recuperación de la salud de los infantes que padecen la enfermedad, pues más de los 
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cuidados paliativos requieren de capacitación sobre la situación, tratamiento, y 

medicación indicada para eliminar los líquidos del cuerpo del infante. (40) 

Algunos de los diagnósticos de enfermería, son los siguientes:  

 

a) Tolerancia a la actividad: Manejo de energía  

 

 Regulación del uso de energía para tratar y evitar la fatiga.  

 Ayuda con los autocuidados: Alimentación: ayudar a la apersona a comer.  

 Ayuda con los autocuidados: vestir y arreglo personal.  

 Ayuda con los autocuidados, aseos, eliminación.  

 Ayuda a la ventilación: Estimulación en el esquema respiratorio espontáneo 

óptimo que aumente el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en los 

pulmones. 

 

b) Disminución de la ansiedad:  

 

Disminuir la ansiedad: minimizar la aprensión y temor, presagios relacionados con 

la fuente no identificada de peligro adelantado.  

 Cuidados enfermeros al ingreso: facilitar el ingreso del paciente a la unidad de 

salud.  

 Fomentar el sueño: facilitar ciclos regulares de sueño/vigilia  

 

c) Estado infeccioso:  

 

 Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso: Manejo del paciente con 

acceso venoso prolongado mediante catéteres perforados o no perforados.  

 Vigilancia: Recopilación, interpretación y síntesis objetiva y continuada para la 

toma de decisiones clínicas.  

 Monitorización respiratoria: Reunión y análisis de datos de un paciente para 

asegurar la permeabilidad de las vías aéreas y el intercambio de gas adecuado.  

 Flebotomía: muestra de sangre venosa.  

 Oxigenoterapia: Administración de oxígeno y control de su eficacia.  
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 Administración de medicación oral.  

 Terapia intravenosa (IV).  

 Administración de medicación: inhalación.  

 

De acuerdo a lo mostrado anteriormente los cuidados enfermeros requieren la 

observancia de varios indicadores como la tolerancia a la actividad, disminuir la 

ansiedad del paciente brindando un ambiente armonioso para la pronta recuperación, 

además de los cuidados paliativos el mantenimiento de dispositivos co nectados al 

paciente, así como la monitorización y vigilancia de la oxigenación y estado general 

del paciente. (40) 
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Glosario 

 

Infecciones respiratorias Agudas (IRA): Son padecimientos infecciosos de las 

vías respiratorias con evolución menor a 15 días y en ocasiones se convierten en 

neumonía. 

Infecciones bacterias: Causan infecciones se incluyen el estreptococo, el estafilococo y 

la E. coli. El tratamiento habitual es con antibióticos. 

Infección viral: Ocurre cuando un organismo es invadido por virus patógenos y/o 

partículas virales contagiosas (viriones) que pueden adherirse a la superficie y/o penetrar 

las células susceptibles.  Un gran número de virus pueden causar enfermedades 

contagiosas 

Infecciones específicas: Son las causadas por microorganismos particulares; cada una de 

ellas causa una enfermedad única, desde el punto de vista clínico 

Mucosa nasal: Es un tipo de tejido que reviste la cavidad nasal. Las 

membranas mucosas son generalmente tejidos húmedos, bañados por secreciones, tal 

como ocurre en la nariz. 

Fómites: Son objetos inertes que pueden contaminarse con estiércol, sangre, orina, saliva 

o fluidos fetales. 

Viremia primaria: Se refiere a la invasión inicial del virus en la sangre desde el primer 

punto de infección.  

Enterovirus: Ataca al tubo digestivo y puede provocar gastroenteritis, hepatitis o 

poliomielitis. 

Agente etiológico: Se trata del elemento que propicia el desarrollo de una enfermedad. 

Odinofagia: Diferentes tipos de tumores pueden producirlas, pero sobre todo los que 

estén afectando las vías digestivas altas, y en ocasiones los tumores cerebrales. 

Sibilancias son un signo de que una persona puede estar presentando problemas 

respiratorios 

Opresión torácica: Es una sensación de peso o molestia que se siente en la parte anterior 

del pecho, desde el abdomen superior hasta el cuello. 

https://definicion.de/enfermedad


36 
 

Afecciones congénitas: es aquella que se manifiesta desde antes del nacimiento,  ya sea 

producida por un trastorno ocurrido durante el desarrollo embrionario, o como 

consecuencia de un defecto hereditario. 

Exacerbación: es el aumento transitorio de la gravedad de un síntoma o de una 

enfermedad. Depende unas veces del curso propio de la afección y otras. 

Corticoides o corticosteroides: tienen una gran variedad de funciones fisiológicas, como 

bien son regular la inflamación, el sistema  
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3. DIAGNÓSTICO DE CAMPO 

 

Mediante la descripción de las afecciones respiratorias estacionales, en niños 

menores de 5 años, previo a una encuesta dirigida a 70 madres de los pacientes 

pediátricos que presentan afecciones respiratorias estacionales que acuden al Centro 

de Salud Rural Julcuy, se obtuvieron los siguientes resultados. 

Análisis de datos sociodemográficos 

Los datos que se obtuvieron sobre la edad de las madres de los pacientes, permitió 

identificar que existe un gran grupo de madres que varía entre una edad 15 a 25 

años, y de 26 a 35 años, estos datos permiten evidenciar que las madres por su edad, 

no poseen los conocimientos detallados sobre las afecciones respiratorias 

estacionales, por lo cual no aplican las medidas de cuidados preventivas. Por esto, se 

evidencia la necesidad de intervenir en ellas, para orientar sobre las medidas de 

prevención que deben seguir.  

La mayoría de madres de pacientes que participaron del estudio, suelen ser de raza 

mestiza, esta raza suele ser de mayor frecuencia en los pacientes o padres que 

acuden, pero a su vez no representa un causal que pueda conllevar al desarrollo de 

enfermedades respiratorias estacionales como agrega Victoria (3). Así mismo, en 

relación a la etnia, es evidente en el Anexo #3, que la mayoría de las madres son de 

etnia mestiza. 

Romero (2), agrega que las madres que presentan este nivel de instrucción, 

generalmente poseen un nivel de conocimiento bajo sobre las acciones preventivas o 

que se debe hacer, frente alguna situación de emergencia. En relación al grado de 

instrucción, fue evidente que gran parte de las madres tienen un grado de instrucción 

de bachillerato, mientras que un grupo cercano llegó solo hasta nivel básico de 

instrucción.  

Benalcázar (41), señala que el estado civil de las madres inciden en los cuidados que 

estas brindan a los menores, debido a que cuando son madres solteras o separadas, 

suelen asumir toda la responsabilidad de buscar como sobrellevar el hogar, por lo 

cual descuidan otros aspectos relevantes como es la salud del pacientes menor. 
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Sobre el estado civil, se observó una mayor cantidad de madres que eran de estado 

civil solteras y otras de unión de hecho. 

Álvarez (29) indica que la ocupación de las madres, también inciden en las acciones 

preventivas, como se menciona anteriormente, desarrollan actividades para poder 

llevar un nivel económico estable, los datos obtenidos referentes a ocupación 

permiten evidenciar que la mayoría de las madres de estos pacientes pediátricos se 

dedican a los quehaceres domésticos y son estudiantes. 

Las enfermedades respiratorias, se presentan con mayor frecuencia en menores que 

tienen una edad de 5 años, esto se debe a que se encuentran en proceso de 

crecimiento y desarrollo, por lo cual aún su sistema inmunitario, ha terminado de 

desarrollarse. Así mismo, las madres, en referencia a la edad del niño, señala un 

grupo importante que su hijo tiene de 2 a 5 años y otro grupo similar son menores de 

2 años.  

Valencia (33) agrega que la prevalencia de las enfermedades respiratorias 

estacionales se da con más frecuencia en los niños, por esta razón,  la mayoría de 

madres, señalaron que eran sus pacientes, eran de género masculino, mientras que un 

grupo inferior era de género femenino.  

 

 

Tabla No.  1 lactancia exclusiva hasta 6 meses y complementaria hasta 2 años  

             Fuente: Madres de pacientes con afecciones respiratorias estacionales 

 

 

Análisis: La lactancia materna es uno de los mayores beneficios que una madre 

puede brindar a su hijo, durante los primeros seis meses de vida, y complementaria 

hasta los 2 años de edad, los resultados reflejan que el 81,42% de madres 

encuestadas afirman que es fundamental para el desarrollo físico e intelectual de los 

niños, ya que consideran que le brindan protección contra infecciones respiratorias, 

Orden Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 
2 

SI 

NO 

57 
13 

81,42% 
18,57% 

Total 70 100,00% 
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infecciones de oído, diarreas y otras enfermedades, mientras que el 18,57% 

respondieron tener falta de conocimiento sobre los beneficios de la lactancia 

materna, induciendo al aumento de los índices de mortalidad y malnutrición infantil. 

 

Tabla No. 2 controles de crecimiento y desarrollo  

Fuente: Madres de pacientes con afecciones respiratorias estacionales 

 

 

Análisis: Es imprescindible llevar un control en el trayecto del crecimiento y 

desarrollo de los niños con el fin de detectar y prevenir complicaciones futuras, dado 

que existen programas de crecimiento y desarrollo que se presta en cada uno de los 

centros de salud, en tal sentido, el 78,57% de las madres reflejan mayor 

preocupación y protección ante el bienestar y calidad de vida de sus hijos, a 

diferencia del 21,42% por razones desconocidas no se involucra en dicho proceso. 

  

  

Tabla No.  3 enfermedad congénita 

Fuente: Madres de pacientes con afecciones respiratorias estacionales 

 

 

Análisis: Existen diversas infecciones que pueden afectar a las vías respiratorias 

(nariz, garganta, tráquea y bronquios), como también a los pulmones, siendo muy 

frecuentes; tales como la rinofaringitis (resfriado común), neumonías resultando más 

Orden Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 
2 

SI 

NO 

55 
15 

78,57% 
21,42% 

Total 70 100,00% 

Orden Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Faringitis 

Rinofaringitis 
Amigdalitis 
Neumonía 
Bronquitis 

Aleteo nasal 
Asma 

Ninguno  

3 

6 

10 
2 

15 

2 
12 

20 

4,28% 
8,57% 

14,28% 
2,85% 

21,42% 
2,85% 

17,14% 
28,57% 

Total 70 100,00% 
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graves, pero menos comunes. Dentro de las afectaciones que más afligen a los niños 

por transmisiones a través del aire, congénitas o personas infectadas causando 

complicaciones en la salud, dado el caso, las encuestadas señalaron la bronquitis con 

un 21,42%, seguido de la afección de asma con un 17,14%, la amigdalitis con un 

17,14%, la rinofaringitis afectando al 8,57%, entre ellas la faringitis, neumonía y 

aleteo nasal radica con un porcentaje del 4,28% y 2,85%, al contrario de un 

porcentaje superior de 28,57% no padece estos tipos de infecciones con mayor 

índice de anomalías.  

 

Tabla No.  4 dificultades de salud respiratoria 

Orden Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 
2 
3 
4 
5 

Tos 

Obstrucción o secreción nasal 
Dolor o enrojecimiento de garganta 

Dificultad para respirar  
Fiebre superior a 38°C o decaimiento 

19 
15 

7 

11 
18 

27,14% 
21,42% 
10,00% 
15,71% 
25,71% 

Total 70 100,00% 

Fuente: Madres de pacientes con afecciones respiratorias estacionales 

 

 

 

Análisis: Los niños menores de 5 años son más propensos a desarrollar 

enfermedades respiratorias, aunque en la mayoría de los casos se trata de 

enfermedades que no son graves, se pudo identificar un 27,14%  se contagia de tos, 

gran parte de los niños presentan; obstrucción o secreción nasal con un 21,42%, 

además sufren de dolor o enrojecimiento de garganta el 10% de ellos, y por ende lo 

más común en dificultad para respirar un 15,71% y fiebre superior a 38°C o 

decaimiento el 25,71%, debido a que son niños que se exponen a contaminantes o 

irritantes, y principalmente son contraídas durante el invierno, cuyo contagio se da 

por virus presentes en el aire. 
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Tabla No.  5 Signos de alarma provocada por afectaciones respiratorias  

Orden Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Respira rápido      

Dificultad en respirar 
Bajo apetito  

Más de 3 días con fiebre 
Pus en el oído 

Vómito, irritabilidad, le molesta la luz, rigidez de nuca 
Aparición de puntos blancos en la garganta  

Otros 

8 

12 

15 
10 

6 

10 

6 
3 

11,42% 
17,14% 
21,42% 
14,28% 
8,57% 
14,28% 
8,57% 
4,28% 

Total 70 100,00% 

Fuente: Madres de pacientes con afecciones respiratorias estacionales 

 

 

 

Análisis: Los signos de alarma identificados con más frecuencia por las madres son 

bajo apetito (21,42%), dificultad en respirar (17,14%), Más de 3 días con fiebre, 

vómito, irritabilidad, le molesta la luz, rigidez de nuca (14,28%), y un ligero 

porcentaje en problemas de respiración rápido (11,42%), pus en el oído y aparición de 

puntos blancos en la garganta (8,57%). Mientras que un 4,28% indica otro tipo de 

dificultades como somnolencia o insomnio, rechazo a los líquidos y alimentos, silbido 

respiratorio. Hay que prestar la debida atención dependiendo del estado general del 

niño, ya que puede complicarse la situación hasta poner en riesgo la vida, como en el 

caso de las neumonías. 

 

Tabla No.  6 Métodos de prevención 

Fuente: Madres de pacientes con afecciones respiratorias estacionales 

 

7. ¿Qué métodos de prevención realiza para evitar problemas respiratorios de su hijo(a)? 

Orden Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 
2 
3 
4 
5 

Cumple con el control de vacunas 

Protección por cambios bruscos de temperatura 
Alimentación balanceada 

Vitaminas 
Evita el humo de tabaco 

30 

8 

17 
10 

5 

42,85% 
11,42% 
24,28% 

14,28% 

7,15% 

Total 70 100,00% 



42 
 

 

Análisis: Es muy importante fortalecer medidas de prevención dentro del hogar y 

sobretodo en los centros de salud, brinden la atención indispensable que alivie 

anomalías a través de un pertinente cuidado o tratamiento, por ello es evidente un 

alto porcentaje (42,85%) de madres que cumple con el control de vacunas de sus 

hijos(as), apoyándose de una alimentación balanceada (24,28%) y vitaminas 

(14,28%) necesarias para su crecimiento, además del cuidado y Protección por 

cambios bruscos de temperatura (11,42%), considerando evitar permanecer en 

entornos que se exponga el humo de tabaco (7,15%) ya que es un mayor causante de 

contaminación en el ambiente y la causa de enfermedades respiratorias.  

 

Tabla No.  7 Tipo de tratamientos y medidas de prevención 

Fuente: Madres de pacientes con afecciones respiratorias estacionales 

 

Análisis: Según las madres que asisten a sus hijos en el centro de salud Rural Julcuy, 

son recomendados comúnmente con la prescripción de medicamentos (Tratar 

infecciones, aliviar dolor) el 28,57% está de acuerdo ya que es un método más 

acertado de obtener mejorías de salud, existiendo casos singulares que son 

sometidos a nebulizaciones (21,42%) para facilitar la medicación, no obstante, el 

14,28% sugiere Ingerir alimentos que contengan vitamina C y mantener un aseo 

constante de lavado de manos, además de ingerir Infusiones calientes (17,14%), y en 

ciertos casos urgentes prescriben la inmunización  o vacunación  (4,28%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Inmunización (Vacunación) 

Nebulizaciones 
Infusiones calientes 

Medicamentos (Tratar infecciones, Aliviar dolor) 
Ingerir alimentos que contengan vitamina C 

Mantener un aseo constante de lavado de manos 

3 

15 
12 

20 

10 
10 

4,28% 
21,42% 
17,14% 
28,57% 

14,28% 

14,28% 

Total 70 100,00% 
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Tabla No.  8 Control de afectaciones respiratorias 

 

Fuente: Madres de pacientes con afecciones respiratorias estacionales 

 

 

Análisis: Cabe mencionar un factor muy influyente en el control de la salud, pese a los 

cuidados o atención inmediata que se le consienta al niño, radica de manera significativa 

en la economía del hogar, por ello señala un alto porcentaje (35,71%) opta por acudir al 

centro de salud más cercano, otro porcentaje del (25,71%) suele automedicar (fármacos) a 

los niños debido a la errónea costumbre de creer aliviar los síntomas sin tomar a 

consideración la fragilidad o vulnerabilidad que presentan los niños de corta edad, sin 

embargo, el 22,84% manifiesta su preferencia de atención por parte de un especialista, de 

igual manera varias madres (15,71%) consideran de mayor beneficio los remedios 

caseros, puesto que los ingredientes naturales resultan más efectivos y brindan rápida 

evolución de mejoría.   

 

Tabla No.  9 Asistencia adecuada 

 

Fuente: Madres de pacientes con afecciones respiratorias estacionales 

 

 

Análisis: La atención que brinda el centro de salud Rural Julcuy es considerada 

oportuna y medianamente eficiente por parte de las madres (68,57%) que acuden a la 

consulta externa para tratar problemas respiratorios de los niños(as), de modo que un 

31,42% ratifica que la asistencia no es excelente, dado que no realizan un 

procedimiento estratégico que disminuya o alivie las afecciones de los pacientes.  

 

Orden Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 
2 
3 
4 

Acude al centro de salud más cercano 

Asiste a un especialista 
Lo automedica (fármacos) 
Brinda remedios caseros 

25 
16 

18 

11 

35,71% 
22,84% 
25,71% 

15,71% 

Total 70 100,00% 

Orden Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 
2 

SI 

NO 

48 

22 
68,57% 
31,42% 

Total 70 100,00% 
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4. CONCLUSIONES 

 Se logra identificar las características sociodemográfica en base a las encuestas 

aplicadas  a las madres de los niños menores de 5 años con afecciones 

respiratorias estacionales. 

 Según el conocimiento de cada una de las usuarias encuestadas y entrevistadas en 

lo que respecta a una afección  respiratoria estacional, se pudo determinar que con 

mayor parte de estas  madres desconocen la sintomatología y con ellos las 

complicaciones de la enfermedad. 

 Las medidas preventivas orientadas a las madres fueron aplicadas, logrando  

     aliviar los síntomas presentes en los niños mejorando su condición de vida.  
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5. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a las autoridades del Centro de Salud Rural Julcuy, desarrollar charlas de 

orientación dirigidas a las madres de los pacientes pediátricos que presentan enfermedades 

respiratorias estacionales, el cual oriente sobre las acciones que deben de desarrollar, para 

que, mediante los cuidados desarrollados al menor, se pueda dar una mejor calidad de vida 

para los pacientes pediátricos que presentan este tipo de enfermedades. 

 

Se sugiere, además, que se planifique capacitaciones dirigidas por el personal enfermero, 

para que, a su vez, al desarrollar la historia clínica, se sugerir a las madres de los pacientes, 

sobre la importancia de conocer sobre este tipo de enfermedades y de qué manera se pueden 

prevenir.  

 

El fortalecimiento de las actuaciones del personal de enfermería, debe contribuir con el 

mejoramiento de la calidad del servicio de enfermería y aumentar de manera permanente 

la satisfacción del paciente. 
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Instrumento de evaluación   

 

Encuesta dirigida a: Madres de familia del Centro de Salud Rural Julcuy 

Solicito a usted conteste con la verdad, de antemano se le agradece la información brindad. 

Por favor Conteste las interrogantes marcando con un “X” la respuesta que considere 

correcta.  

Datos Sociodemográficos 

 

Sexo del niño/a  

Masculino (     ) 

Femenino (     ) 

 Edad de la madre 

15 a 25 años  (     ) 

26 a 35 años  (     ) 

36 a 40 años  (     ) 

Más de 40 años                   (     ) 

Etnia 

Blanca   (     ) 

Mestiza   (     ) 

Indígena   (     ) 

Afro ecuatoriana (     ) 

Grado de Instrucción 

Analfabeta   (     ) 

Básico                    (     ) 

Bachillerato                (     ) 

Superior                   (     ) 

 

Estado Civil 

Soltera  (     ) 

Casada   (     ) 

Unión de hecho (     ) 

Viuda  (     ) 

Divorciada (     ) 

Ocupación 

Comerciante         (     ) 

Obrera             (     ) 

Quehaceres domésticos  (     ) 

Estudiante   (     ) 

Edad del niño/a  

Menor de 2 años (     ) 

2 a 5 años  (     ) 

Mayor a 5 años  (     ) 

 

 

1. ¿Usted proporcionó la lactancia materna exclusiva de su hijo hasta los 6 meses 

de vida? 

Si  (     ) 

No  (     )  

 

2. ¿Acudió a los controles pos natales de crecimiento y desarrollo del niño, para 

prevenir afectaciones respiratorias? 

Si  (     ) 

No  (     )  

 

3. ¿Le han detectado alguna enfermedad congénita de infecciones respiratorias a 

su hijo, tales cómo?   

Faringitis  (     ) 

Rinofaringitis  (     ) 

Amigdalitis  (     ) 

Neumonía  (     ) 

Bronquitis   (     ) 

Aleteo nasal  (     ) 
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Asma   (     ) 

Ninguno   (     ) 

 

4. ¿Qué dificultades de salud respiratoria ha sufrido su hijo(a)? 

Tos      (     ) 

Obstrucción o secreción nasal  (     ) 

Dolor o enrojecimiento de garganta  (     ) 

Dificultad para respirar    (     ) 

Fiebre superior a 38°C o decaimiento (     ) 

 

5. ¿Cuáles de los siguientes signos de alarma es provocado por afectaciones 

respiratorias que ha padecido su hijo? 

Respira rápido           (     ) 

Dificultad en respirar      (     ) 

Bajo apetito        (     ) 

Más de 3 días con fiebre     (     ) 

Pus en el oído       (     ) 

Vómito, irritabilidad, le molesta la luz, rigidez de nuca.      (     )  

Aparición de puntos blancos en la garganta   (     ) 

Otros________________________________ 

 

6. ¿Qué métodos de prevención realizo para evitar problemas respiratorios de su 

hijo? 

Cumple con el control de vacunas     (     ) 

Protección por cambios bruscos de temperatura   (     ) 

Alimentación balanceada      (     ) 

Vitaminas        (     ) 

Evita el humo de tabaco      (     )  

 

  

7. ¿En el centro de salud que asiste, que tipo de tratamientos y medidas de 

prevención le recomiendan para aliviar los problemas respiratorios?  

Inmunización (Vacunación)     (     ) 
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Nebulizaciones      (     ) 

Infusiones calientes      (     ) 

Medicamentos (Tratar infecciones, Aliviar dolor)  (     ) 

Ingerir alimentos que contengan vitamina C   (     )  

Mantener un aseo constante de lavado de manos  (     ) 

 

8. ¿Qué métodos inmediatos aplica Usted para controlar las complicaciones de 

las afectaciones respiratorias de su hijo? 

Acude al centro de salud más cercano (     ) 

Asiste a un especialista   (     ) 

Lo automedica (fármacos)   (     ) 

Brinda remedios caseros   (     ) 

 

 

9. ¿Considera Usted que el niño recibe una asistencia adecuada que contribuye 

al mejoramiento de salud en el Centro de Salud Rural Julcuy? 

Si  (     ) 

No  (     )  
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Datos Sociodemográficos 

 

Tabla No. 1.   

Distribución de la muestra de madres por edad. 

 

1. Edad de la madre 

Orden Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 15 a 25 años  20 28,57% 

2 26 a 35 años  25 35,71% 

3 36 a 40 años  15 21,42% 

4 Más de 40 años  10 14,28% 

Total 70 100,00% 

Fuentes: Madres de pacientes con afecciones respiratorias estacionales 

 

Tabla No. 2.   

 

Distribución de la muestra de madres por etnia. 

 

2. Etnia 

Orden Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Blanca 0 0 

2 Mestiza 60 85,71% 

3 Indígena 10 14,27% 

4 Afro ecuatoriana 0 0 

Total 70 100,00% 

Fuentes: Madres de pacientes con afecciones respiratorias estacionales 
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Tabla No. 3.   

 

Distribución de la muestra de madres por grado de instrucción. 

 

3. Grado de Instrucción 

Orden Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Analfabeta 18 25,71% 

2 Básico 15 21,42% 

3 Bachillerato 32 45,71% 

4 Superior 5 7,14% 

Total 70 100,00% 

Fuentes: Madres de pacientes con afecciones respiratorias estacionales 

 

 

Tabla No. 4.   

 

Distribución de la muestra de madres por estado civil. 

 

 

4. Estado Civil 

Orden Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Soltera  10 14,28% 

2 Casada  20 28,57% 

3 Unión de hecho 20 28,57% 

4 Viuda 5 7,14% 

5 Divorciada 15 21,42% 

Total 70 100,00% 

Fuentes: Madres de pacientes con afecciones respiratorias estacionales 
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Tabla No. 5.   

Distribución de la muestra de madres por ocupación. 

 

5. Ocupación 

Orden Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Comerciante  18 25,71% 

2 Obrera 0 0,00% 

3 Quehaceres domésticos 40 57,14% 

4 Estudiante 12 17,13% 

Total 70 100,00% 

Fuentes: Madres de pacientes con afecciones respiratorias estacionales 

 

Tabla No. 6.   

 

Distribución de la muestra de edad de niños. 

 

6. Edad del niño/a  

Orden Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Menor de 2 años 20 28,57% 

2 2 a 5 años 30 42,85% 

3 Mayor a 5 años  20 28,57% 

Total 70 100,00% 

Fuentes: Madres de pacientes con afecciones respiratorias estacionales 

 

Tabla No. 7.   

 

Distribución de la muestra de sexo del niño. 

 

7. Sexo del niño/a  

Orden Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Masculino 40 57,14% 

2 Femenino 30 42,85% 

Total 70 100,00% 

Fuentes: Madres de pacientes con enfermedades respiratorias estacionales 
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Resultados de la encuesta: Gráficos 

Gráfico No.  1   

 

 

Fuente: Madres de pacientes con afecciones respiratorias estacionales 

 

Gráfico No.  2.   

 

Fuentes: Madres de pacientes con afecciones respiratorias estacionales 
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Gráfico No.  3.   

 

 

Fuentes: Madres de pacientes con afecciones respiratorias estacionales 

 

Gráfico No.  4.   

  

 

Fuentes: Madres de pacientes con afecciones respiratorias estacionales 
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Gráfico No.  5.   

 

 

Fuentes: Madres de pacientes con afecciones respiratorias estacionales 

 

Gráfico No.  6.   

 

 

Fuentes: Madres de pacientes con afecciones respiratorias estacionales 
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Gráfico No.  7.   

  

 

Fuentes: Madres de pacientes con afecciones respiratorias estacionales 

 

Gráfico No.  8.   

  

 

Fuentes: Madres de pacientes con afecciones respiratorias estacionales 
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Gráfico No.  9.   

  

 

Fuentes: Madres de pacientes con afecciones respiratorias estacionales 

 

Gráfico No.  10.   

 

 

Fuentes: Madres de pacientes con afecciones respiratorias estacionales 
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Fotografias 

 

Entrevista con la Dra. Diana Castro Del Centro Salud Rural Julcuy 

 

 

Encuestas a madres de niños menores de 5 años que se hacen atender en el centro Salud 

Rural Julcuy 
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Recibiendo clases de tutoría 
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