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Resumen 

La infección respiratoria abarca un sinnúmero de enfermedades, se produce en el aparato 

respiratorio por virus y bacterias, puede presentar síntomas o no dependiendo de diversos 

factores y el tiempo de contagio. La presente investigación se realizó en niños, con el 

objetivo de analizar la epidemiologia y factores asociados a patógenos de infección 

respiratoria en niños menores a 5 años en el centro de salud Andrés de Vera. Se utilizó un 

diseño descriptivo y el tipo de estudio fue prospectivo, explicativo de corte transversal, con 

una muestra de 47 niños. Se utilizó una encuesta validada para recolección de datos y el 

panel de pruebas de infección respiratorias para la detección de anticuerpos IgM específica 

para Mycoplasma pneumoniae,  Chlamydia pneumoniae, Virus Sincicial Respiratorio, 

Adenovirus y Coxsackie virus B. Se encontró que del 100% de niños el 55,3% pertenecen a 

la edad de 0-2 y el 44,7% de 3-5 años, el sexo masculino correspondió al 51,1% y femenino 

48,9%, en los microorganismos detectados correspondieron al 6,38% para Virus sincicial 

respiratorio y 14,89% Adenovirus. No se encontraron factores de riesgos asociados a la 

presencia de infección respiratoria, por lo cual cualquier niño está expuesto a contraer la 

enfermedad, independientemente del tipo de alimentación brindada, de los cambios de clima 

en los países sin estación, exposición al polvo y el conocimiento de los padres de familia. 

 

Palabras clave: Contagio, anticuerpos IgM, microorganismos, factores de riesgo 
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Abstract 

The respiratory infection involves a number of diseases, occurs in the respiratory system due 

to viruses and bacteria, may or may not show symptoms depending on various factors and 

the time of infection. This research was carried out in children, with the objective of 

analyzing the epidemiology and factors associated with respiratory infection pathogens in 

children under 5 years of age at the Andrés de Vera health center. A descriptive design was 

used and the type of study was prospective, explanatory of cross-section, with a sample of 

47 children. A validated survey was used for data collection and the respiratory infection test 

panel for the detection of specific IgM antibodies for Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia 

pneumoniae, Respiratory Syncytial Virus, Adenovirus and Coxsackie virus B. It was found 

that of 100% of children the 55.3% belong to the age of 0-2 and 44.7% of 3-5 years, the male 

sex corresponded to 51.1% and the female 48.9%, in the microorganisms detected they 

corresponded to 6.38% for respiratory syncytial virus and 14.89% adenovirus. There were 

no risk factors associated with the presence of respiratory infection, so any child is exposed 

to the disease, the type of food provided, the changes in weather in the countries without 

season, exposure to dust and knowledge of the parents. 

 

Keywords: Contagion, IgM antibodies, microorganisms, risk factors. 
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1. Introducción 

La infección respiratoria aguda (IRA) conforma un conjunto de enfermedades producidas  

en el aparato respiratorio, que comienzan de manera imprevista y duran menos de dos 

semanas, causado por diferentes microorganismos como virus y bacterias. (1). 

Un 80- 90% de la IRA es de causa viral y en mínima cantidad de origen bacteriano, están 

conectadas con cuadros específicos de IRA en la vía aérea superior. Las de origen viral 

aumentan en épocas frías, aunque se presentan en todo el año en forma de brotes epidémicos 

de diferente duración, intensidad y gravedad que pueden variar, presentando o no síntomas 

según distintos factores, tales como: edad, sexo, contacto previo con el mismo agente 

infeccioso, alergias y estado nutricional (2). 

Es una de los motivos primordiales de morbimortalidad en el mundo, al ubicarse entre las 

diez principales causas de defunción en la población general y dentro de las tres primeras 

causantes de muerte entre los menores de cinco años. A nivel mundial representan el 20 % 

de las muertes anuales en niños menores de cinco años, donde el porcentaje es mayor en 

países en desarrollo, por lo cual constituyen un problema de salud pública (3). 

A nivel mundial según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en uno de sus reportes 

indica que alrededor de “6.6 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años de edad, 

el 99% de estas muertes ocurren en países con ingresos económicos bajos y medios, entre 

las principales causas de muerte se encuentra la neumonía”, esta es considerada como la 

segunda causa de mortalidad , con una frecuencia de un 13% y a su vez una de las patologías 

de mayor frecuencia dentro del grupo de las IRAs (4). 

En Ecuador, el comportamiento de las enfermedades respiratorias agudas, constituye un 

problema de salud. Dentro de las enfermedades de notificación obligatoria por el sistema de 

vigilancia epidemiológica (SIVE-Alerta), las IRAs ocupan el primer lugar en el reporte de 

casos de las enfermedades transmisibles notificadas (5). Según datos ofrecidos por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo, en el año 2016 la tasa de infección respiratoria 

aguda en niños menores de 5 años se comportó, como país, alrededor del 35,6% del total de 

consultas (6). 

Según el Ministerio de Salud Pública en el 2018 se registraron 148.977 casos de neumonía 

en el país, con un mayor porcentaje en la edad de 1-4 años. La provincia de Manabí ocupó 

el tercer puesto con 8.265 casos durante en el año (7). 
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Un estudio realizado sobre algunos factores de riesgo de infecciones respiratorias agudas en 

menores de 5 años, tuvo una población de 696 niños, que presentaron infecciones 

respiratorias agudas y asistieron a consulta. Los resultados obtenidos presentaron, que el 

grupo más afectado fue de 1-2 años, de sexo femenino. Los factores de riesgo más habituales 

fueron el hacinamiento, el hábito de fumar en familiares, la lactancia materna inadecuada y 

el nivel socioeconómico no aceptable. Se concluyó la alta correlación de la edad de los 

pacientes estudiados con el nivel socio-económico, seguido del antecedente de bajo peso al 

nacer, luego el hábito de fumar y la utilización de la lactancia materna. Fue mayoritario el 

nivel de conocimiento de las madres sobre factores de riesgo de estas enfermedades (8). 

De acuerdo a un estudio por Moya Proaño y Madruñero Flores de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil, que tuvo como propósito determinar el índice de morbimortalidad 

de infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años en el Hospital General 

Guasmo Sur, dando como resultado la residencia importante de contaminación ambiental 

como el humo de tabaco o humo de autos, el 90.9% fueron pacientes que residían en zonas 

rurales de la ciudad de Guayaquil. El 92,1% correspondió a infecciones respiratorias inferior, 

tales como la neumonía bacteriana que se aislaron gérmenes en el 51,8%. El 98,4% no 

presentó complicaciones durante la evolución y presentación de la infección respiratoria 

aguda; el 1,6% del total de pacientes mostró complicaciones, representado con 4 casos de 

pacientes (9). 

Esta investigación está realizada con el fin de conocer los factores asociados a infección 

respiratoria en niños menores de 5 años, siendo este un problema de salud pública a nivel 

mundial con muerte de ciento de niños anualmente. 

Este problema es evidente por tal motivo la pregunta que se pretende responder es: ¿Cuáles 

son los factores asociados a patógenos de infección respiratoria en niños menores a 5 años 

del Centro de Salud Andrés de Vera? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general: 

Analizar la epidemiología y factores asociados a patógenos de infección respiratoria en niños 

menores a 5 años en el centro de salud Andrés de Vera. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

 Determinar patógenos respiratorios en niños menores a 5 años en el Centro de Salud 

Andrés de Vera. 

 Identificar el tipo de infección respiratoria de acuerdo a los microorganismos 

encontrados en los niños. 

 Establecer los factores de riesgo asociados a la presencia de infección respiratoria en 

niños menores a 5 años. 

 Relacionar los factores de riesgo con la positividad a patógenos en los niños bajo 

estudio. 
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3. Marco teórico 

3.1 Antecedentes 

Según un estudio realizado por Coronel Carvajal y colaboradores del Hospital General 

Universitario Armando Cardoso de Guáimaro. Universidad de Ciencias Médicas de 

Camagüey de Cuba, sobre los factores de riesgo de la infección respiratoria aguda en 

menores de cinco años, en donde explica que la infección respiratoria aguda constituye un 

grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio, causadas por diferentes 

microorganismos como virus y bacterias, que comienzan de forma repentina y duran menos 

de dos semanas. Se realizó un estudio observacional analítico, respectivo en 88 niños, entre 

junio 2015 y mayo 2017 donde los factores de riesgo fueron, la edad, la desnutrición y la 

ausencia de la lactancia materna exclusiva por menos de seis menes, la convivencia con 

fumadores y la presencia de animales domésticos (10). 

Un artículo acerca de la prevalencia de las infecciones respiratorias agudas y su asociación 

con desnutrición en pacientes menores de 5 años atendidos en el centro de salud de Cuchil- 

Cuenca 2016, con estudio observacional descriptivo de corte transversal; se incluyeron 373 

niños menores a 5 años. La prevalencia de IRA fue de 31,37%, existiendo mayor prevalencia 

en menores de 12 meses 31,62%. La desnutrición tuvo una prevalencia de 5,90%; siendo la 

rinofaringitis la principal infección diagnosticada 69.23% (11). 

Una investigación realizada por Vargas Velázquez y Escobar Salinas sobre perfil clínico y 

epidemiológico de las infecciones respiratorias en menores de 5 años internados en un 

hospital de Paraguay, se incluyeron 15 número de historias clínicas de niños menores de 5 

años, de los cuales el 60% fueron hombres y 55,3% provenían de la zona urbana. Los 

síntomas más frecuentes fueron tos (75%) y fiebre (70%). El diagnóstico más frecuente fue 

neumonía en el 33% de los casos y en el 56% de los casos la condición alta fue tratamiento 

ambulatorio (12). 

En el año 2018 un estudio sobre infecciones respiratorias agudas en pacientes menores de 

15 años en área de salud de Cuba, se obtuvo que la mayor incidencia estuvo en el grupo de 

uno a cuatro años (41,9%) con predominio en el sexo masculino (62,5%) y en los pacientes 

eutróficos que evolucionaron de forma favorable (96,2%). Los principales factores de riesgo 

asociados fueron ser fumador pasivo (55,3%) y el hacinamiento (16,4%) (13). 
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En otra investigación en Cuba sobre la frecuencia de infecciones respiratorias agudas en 

niños y adolescentes con asma de la provincia de Pinar del Río, se realizó un estudio 

epidemiológico analítico desde junio 2014 hasta junio del 2015. Para ello se conformaron 2 

grupos de 585 integrantes cada uno, o sea un control por cada caso en donde se obtuvo un 

predominio del sexo masculino, en tanto, el catarro común fue la infección que afectó con 

mayor frecuencia fundamentalmente a los pacientes de 5 a 9 años de edad. Asimismo, se 

destacó un incremento del riesgo de padecer por orden de frecuencia de las afecciones, tales 

como catarro común, amigdalitis aguda y neumonía, bronconeumonía, así como neumonía 

intersticial (14). 

En un artículo acerca de los factores de riesgo asociados a las infecciones respiratorias 

agudas en lactantes, de Veguitas-Colombia se ejecutó un estudio observacional de cohorte 

en donde se seleccionaron los nacidos vivos 87 durante el período enero-diciembre, siendo 

la privación de la lactancia materna exclusiva antes de los seis meses de vida el factor con 

mayor frecuencia, le sigue en orden de importancia la desnutrición proteico energética, las 

condiciones socioeconómicas desfavorables y las enfermedades asociadas. El bajo peso al 

nacer no constituyó un factor de riesgo (15). 

En Perú una investigación titulada factores de riesgo para infecciones respiratorias agudas 

en niños menores de 1 año en Santa Fe-Callao, tuvo como objetivo  evaluar la asociación 

entre algunos factores del huésped y las infecciones respiratorias agudas con una muestra de 

138 niños. Se encontró estadísticamente asociación significativa en el factor de sexo 

masculino, prematuridad, malnutridos y lactancia materna no exclusiva. El bajo peso al nacer 

no tuvo asociación (16). 

Otro estudio realizado acerca de la etiología viral de infección respiratoria aguda en niños 

menores de 5 años en las provincias de Comunera y García Rovira de Santander en 

Colombia, se obtuvieron muestras de hisopado nasofaríngeo y se realizó amplificación por 

cadena de polimerasa. Participaron 64 niños, el 57,8% sexo masculino y el 26,6% menores 

de un año. La positividad para virus fue el 37,5% de las muestras, los más identificados 

fueron Rinovirus  (29%), Parainfluenza (20,8%) e Influenza (12,5%). También se identificó 

Coronavirus, Adenovirus, Virus Sincitial Respiratorio, Metapneumovirus y otros virus 

Parainfluenza (3). 

Una investigación de Chimborazo-Ecuador, con el tema estudio comparativo sobre 

incidencia de infección de vías respiratoria aguda en niños menores de 5 años procedentes 
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de área urbana y rural, en los niños provenientes del área urbano existió un promedio de edad 

de 2,80 años con predominio de niños entre 1 y 3 años de edad 57,02 %, seguido de los niños 

entre 3 y 5 años con 37,19 %. Los niños del sexo femenino fueron mayores con 60,33 %, el 

28,92% de ellos vivían con 5 o más personas y solo el 17,36 % vivían con 2 personas o 

menos.  El cumplimiento del esquema de vacunación llegó hasta el 82,64 % de los casos. El 

porcentaje de infección respiratoria aguda fue mayor en los pacientes del área urbana (37,19 

%), en ella predominaron la bronquitis (24,44 %) y la presencia de amigdalitis y neumonías 

con un 20 %. Por su parte los pacientes procedentes del área rural presentaron un porcentaje 

de infecciones respiratorias agudas que llegaron hasta el 19,58 %; siendo las infecciones más 

frecuentes la amigdalitis con 31,58 %, la bronquitis con 26,31 % y las neumonías y 

bronconeumonías que se presentaron en idénticos 15,79 % cada una (17). 

Según Duran Fuentes en una investigación sobre hacinamiento en menores de 5 años como 

factor de riesgo para infecciones respiratorias agudas en una comunidad rural de Honduras, 

durante febrero y abril 2016 se realizó en una población de 105 niños menores de 5 años. El 

factor de riesgo más habitual fue el hacinamiento con 72 niños viviendo de esta manera, se 

observó prevalencia de desnutrición de 14,2% de estos 26,6% presentaron episodios de IRA 

anual, aquellos que recibieron menos de 6 menos o no recibieron leche materna mostraron 

episodios de IRA. Concluyó que IRA aumenta en casos de desnutrición y vivir en 

hacinamiento, observándose gran importancia en la lactancia materna como protector contra 

infecciones (18). 
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3.2 Fundamentos teóricos 

3.2.1 Infección respiratoria 

 

La infección respiratoria aguda (IRA) constituye un grupo de enfermedades que se producen 

en el aparato respiratorio, causadas por diferentes microrganismos como virus y bacterias, 

que comienzan de forma repentina y duran menos de dos semanas (19). 

En definitiva, la (IRA) es considerada como toda aquella patología de presentación con 

menos de 15 días de evolución, la cual es originada por un factor infeccioso que produce 

afección del tracto respiratorio ya sea superior como inferior. Los síntomas que la 

caracterizan son: tos, disnea, otalgia, síntomas de tanto locales como generalizados con 

intensidad vinculada a la severidad del cuadro. La IRA es una enfermedad, en donde todas 

las personas son susceptibles de padecerla, ya que, además su transmisión es frecuente de 

persona a persona por medio de gérmenes provenientes de aquellos infectados (20).  

Las infecciones agudas del tracto respiratorio suelen ser un problema considerable debido a 

su asiduidad e impacto, donde en niños menores de 5 años de edad se presenta con signos y 

síntomas clínicos generales como respiratorio; en el censo del año 2016 se adjudica a la 

neumonía como una de las principales causas de mortalidad infantil con el 4.57% de 

incidencia a nivel de todo el país (21). 

3.2.2 Signos y síntomas  

 

Los síntomas incluyen obstrucción nasal, congestión, rinorrea, descarga anterior, goteo 

posterior y dolor facial. Los síntomas secundarios son dolores de cabeza, presión facial, 

dolor de oídos, halitosis, tos, dolor dental, fiebre y fatiga. Dada su persistencia, el impacto 

en la calidad de vida (CdV) del paciente podría ser significativo (22). 

Los primeros síntomas que se pueden presentar dolor de garganta o irritación, seguido muy 

de cerca de obstrucción nasal y rinorrea (23). 

 Síntomas predominantes: rinorrea o secreción nasal, obstrucción nasal y estornudos 

 Síntomas frecuentes: tos, dolor o molestias de garganta, cefalea, fiebre, con 

frecuencia e intensidad dependiente de la edad del niño, otalgia transitoria y malestar 

general  
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 Síntomas en otros sistemas o generales: dolor torácico, irritación ocular, vómitos, 

diarreas, dolor abdominal, mialgias, irritabilidad e inapetencia o rechazo a la 

ingestión de alimentos (24). 

3.2.3 Síntomas de alarma 

 

-    Respiración más rápida de lo normal 

-    Tiraje (movimiento de los músculos hacia adentro entre las costillas) 

-    Ataque o convulsiones 

-    No toma líquidos o come menos 

-    Vomita todo lo que come 

-    Somnoliento o difícil de despertar 

-    Ruidos al respirar, estando tranquilo y en reposo 

-    Dolor al tocar suavemente en la región del oído 

-    Supuración o mal olor de oído. (25) 

3.2.4 Complicaciones de la infección respiratoria 

 

La complicación más temida de las IRA es la complicación séptica sistémica, la cual suele 

ocurrir con mucha mayor frecuencia en niños menores de 5 años asociados a la inmadurez 

del sistema inmune. También se reporta la insuficiencia respiratoria aguda como otra 

complicación grave a tener en cuenta en niños con IRA. Ambas pueden afectar la calidad de 

vida relacionada con la salud de los niños y hasta producir la muerte del infante (26). 

Entre otras complicaciones se encuentra la neumonía y en algunos casos las infecciones 

respiratorias conllevan a la muerte. 

3.2.5 Transmisión 

 

Las infecciones respiratorias se transmiten por contacto directo e indirecto. 

Por contacto directo se transmite de persona a persona, la inhalación de gotitas de las 

secreciones producidas por las vías respiratorias de pacientes (27). Con el contacto directo 
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de una persona infectada a una sana, con secreciones respiratorias de los individuos 

enfermos. 

El contacto indirecto involucra la transmisión por objetos contaminados o infectados por la 

persona como por ejemplo el uso de dispositivos, juguetes, prendas de vestir o instrumentos 

que no están limpios y desinfectados, de igual manera los alimentos y los agua no se 

mantienen o preparan con sanidad, cuando los residuos biológicos y el material contaminado 

no se disponen de manera apropiada, entre otros (28). 

3.2.6 Diagnóstico 

 

El diagnóstico temprano es esencial, lo que incluye la necesidad de una mayor conciencia 

en la comunidad. Se necesitan mejores pruebas diagnósticas, incluyendo mejores 

procedimientos de muestreo y mejores métodos para la detección rápida de agentes 

infecciosos (29). 

Partiendo de muestras del tracto respiratorio, fundamentalmente aspirado o lavado 

nasofaríngeo, y en menor medida muestras tomadas con escobillón nasal y/o faríngeo en 

medio de transporte de virus, actualmente contamos con numerosos procedimientos que 

pueden ayudar al diagnóstico etiológico rápido de las principales IR agudas víricas (30). 

Actualmente, la identificación del agente etiológico viral en infecciones respiratorias se 

realiza por métodos tradicionales como aislamiento viral en cultivo celular e 

inmunofluorescencia directa o indirecta en muestras clínicas. No obstante, el uso de estas 

técnicas presenta varias desventajas, entre ellas: a) requieren de varios días o semanas para 

el aislamiento en cultivos celulares; b) diferencias en la actividad citopática, lo que conlleva 

al enmascaramiento de virus menos citopáticos y/o de lento crecimiento; c) escasa 

sensibilidad/especificidad; d) falsos negativos cuando se utiliza la técnica de 

inmunofluorescencia; e) el aislamiento viral depende del estado de la muestra, y f) 

contaminación bacteriana durante la toma de la muestra (31). 

Los cultivos sanguíneos no están indicados de forma rutinaria para el diagnóstico de 

neumonía. Es interesante mencionar el número de pruebas rápidas contra el virus de 

influenza y virus sincitial respiratorio solicitadas (13 y 8, respectivamente), identificando en 

sólo un caso este último agente. Las asociaciones y academias mencionadas recomiendan la 

prueba para identificar virus de influenza únicamente en caso de que la clínica coincida con 

el mismo  y virus sincitial respiratorio cuando corresponda al grupo de edad de sospecha. Se 
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solicitó en el 88% de los pacientes radiografía de tórax de primera intención, lo cual no es 

una conducta recomendada. Actualmente, sólo se recomienda cuando hay sospecha de 

complicaciones o pobre respuesta a la terapéutica establecida. Pese a estudios recientes 

acerca de la utilidad del ultrasonido pulmonar para realizar el diagnóstico de neumonía 

adquirida de la comunidad (NAC) con una sensibilidad del 86% y especificidad del 89% por 

arriba de la radiografía de tórax y reportando menos efectos adversos a largo plazo, no se 

solicitó en ninguno de los casos (32). 

Como técnica de diagnóstico directo se han considerado aquellas cuyo resultado pueda darse 

en menos de 7 h (un turno habitual de trabajo) en comparación con las técnicas 

convencionales de cultivo bacteriano (18–24 h) o viral (48 o más h). Las técnicas serológicas 

de detección de anticuerpos, aun entrando en esta definición temporal, no se han incluido, 

dado que demostrar la seroconversión (aparición de anticuerpos en el suero) o el 

serorrefuerzo (aumento de 4 veces el título inicial de anticuerpos) puede tardar semanas o 

meses para producirse con grandes variabilidades interpersonales (30). 

Las pruebas de diagnóstico rápido de detección de antígenos son importantes y pueden 

detectar el antígeno con rapidez de menos de 30 minutos,  con sensibilidad moderada del 

50 % al 70 % y especificidad alta. 

3.2.7 Pruebas complementarias 

 

3.2.7.1 Hemograma completo 
 
Aumento en el recuento absoluto de neutrófilos (neutrófilos >8.000/ml), se observa con 

mayor frecuencia en procesos infecciosos bacterianos (33). Los eosinófilos aumentan en las 

alergias y existe también linfocitosis en infecciones virales. 

3.2.7.2 Inmunoglobulinas y subclases 

 

Se realizará principalmente para descartar inmunodeficiencias (34). 

3.2.7.3 Radiografía de tórax 

 

 La realización de una radiografía de tórax estaría indicada ante la presencia de fiebre 

elevada, hipoxia, necesidad de hospitalización y/o sospecha clínica de neumonía. En 

pacientes con laringitis y dificultad respiratoria severa puede estar indicado realizar una 

radiografía lateral de cuello para valorar estrechamiento subglótico (35). 
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3.2.7.4 Pcr y velocidad de sedimentación globular. 

 

Son marcadores de inflamación a confirmar la etiología de la neumonía, no son lo 

suficientemente sensibles para descartarla y no debe indicarse de forma rutinaria. Las 

neumonías bacterianas típicas suelen presentar proteína C reactiva elevada, mientras que las 

atípicas y las virales suelen cursar sin alteración de la misma (36). 

3.2.7.5 Hemocultivo 

 

Cuando se aísla en el hemocultivo de un paciente con una enfermedad infecciosa, un 

microorganismo de importancia clínica, significa que las defensas naturales de ese huésped 

han fallado en contener este proceso infeccioso en el sitio primario de su inicio o que el 

clínico tratante no ha podido erradicarlo adecuadamente con la terapia antimicrobiana 

específica (37). 

3.2.7.6 Procalcitonina 

 

Es una pro hormona de la calcitonina en la cual es producida no solo durante una infección, 

sino también en procesos inflamatorios, se considera positiva para la infección bacteriana 

por encima de 1ng/ml, que en algunos estudios ha demostrado tener buena sensibilidad, 

especificidad y valor predictivo para distinguir entre infecciones bacterianas y virales (38). 

3.2.8 Tratamiento 

 

El tratamiento  precoz y adecuado de las IRA  es altamente eficaz y previene la aparición de 

signos de gravedad,  complicaciones  y  muerte (39). 

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 autolimitadas (29). 

Los fármacos antivirales se emplean en casos de enfermedad grave como último recurso. La 

ribavirina y las inmunoglobulinas se han utilizado en algunos pacientes, pero la utilización 

real de estos tratamientos no es clara (40). 

La cánula nasal de alto flujo una técnica validada para el tratamiento de los lactantes con 

infecciones respiratorias bajas de probable etiología viral con insuficiencia respiratoria 

hipoxémica (41). 
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3.2.9 Prevención 

 

Las medidas preventivas para las infecciones respiratorias agudas son la adecuada 

ventilación, el lavado de manos, la lactancia materna y estar al día con todas las vacunas 

pediátricas básicas (incluyendo la vacuna contra el virus de la influenza, 

neumococo, Haemophilus influenzae tipo b [Hib] y pertussis; estas dos últimas son parte de 

la vacuna pentavalente) (42) 

Una nutrición adecuada es clave para mejorar las defensas naturales del niño, comenzando 

con la alimentación exclusiva con leche materna durante los seis primeros meses de vida; 

además de prevenir eficazmente la neumonía, reduce la duración de la enfermedad (43). 

El lavado de manos es una de las medidas preventivas más efectivas para la prevención de 

las infecciones, sin embargo, el conocimiento de los protocolos por parte de los cuidadores 

es baja sobre la efectividad de este tipo de intervenciones son diversos (44). 

La lactancia materna, como forma de alimentación, contribuye a alcanzar el bienestar 

nutricional para que los niños y las niñas puedan llevar una vida sana y activa. El acto de 

amamantar no solo satisface la necesidad de alimento del niño y de la niña, sino que 

representa para la madre la oportunidad de establecer un vínculo afectivo con su hijo/hija 

que se traduce en realización personal y plenitud (45). Por lo que es recomendable como una 

medida de prevención.  

Las vacunas son excelentes herramientas para la salud pública, han demostrado alto impacto 

en reducción de morbimortalidad para infecciones respiratorias, con un perfil de seguridad 

adecuado. Para que esto se mantenga se requiere, además de buenas vacunas, altas tasas de 

cobertura para lograr los efectos de inmunidad comunitaria que le permitan a la población 

que no ha accedido a la vacuna beneficiarse de la disminución en la circulación de los agentes 

infecciosos (46). 

3.2.10 Etiología 

 

La etiología de la IRA en pediatría se debe hasta un 90% de los casos a virus, entre ellos 

Rinovirus, Virus de la influenza, Parainfluenza, Adenovirus y el Virus sincitial respiratorio, 

el cual es la causa más frecuente de neumonía vírica sobre todo en niños pequeños, en lo que 

no se requiere antibióticos y solo es necesario tratamiento sintomático. En 10% la causa es 

por bacterias, por lo regular cocos como Streptococcus pneumoniae; causante de la 
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neumonía común bacteriana en niños, Haemophilus influenza b; segunda causa más común 

de neumonía bacteriana, requiriendo tratamiento antimicrobiano (47). 

La amplia mayoría (90 %) está causada por los virus. Los agentes causales frecuentes 

incluyen los Virus sincicial respiratorio (VSR), el rinovirus y el virus de la gripe. El 10 % 

restante de las infecciones implica bacterias, pero en general con un elemento vírico, que se 

manifiestan como superinfecciones conjuntas víricas/bacterianas. Los agentes causales 

bacterianos incluyen Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus 

aureus, entre otros. Anteriormente, el VSR se consideraba como el patógeno en las infección 

de vía respiratoria (IVR) más frecuente durante la infancia. Sin embargo, los datos de los 

estudios que utilizan técnicas moleculares, como la reacción en cadena de la polimerasa, 

indican que el rinovirus es, de hecho, el patógeno predominante. El rinovirus encuentra un 

entorno permisivo para la reproducción en el adenoides tras la entrada a través de las vías 

respiratorias superiores, y desde este punto puede iniciar tanto una IVRS como una IVRI. 

(22). 

Dentro de los "nuevos virus respiratorios" se encuentran Metapneumovirus Humano 

(MPVh), Bocavirus (BoVh) y Coronavirus (CoVh) (48) 

Entre los virus causantes de las infecciones respiratorias se encuentra: 

3.2.10.1 Virus sincitial Respiratorio 

 

El Virus sincitial respiratorio (VSR) es uno de los principales agentes causantes de 

hospitalizaciones en niños menores de 5 años en todo el mundo y es responsable de tasas 

significativas de mortalidad en los países en vías de desarrollo (49). 

La infección por VSR es la enfermedad más común de vías aéreas inferiores en niños: 

aproximadamente 90% de los niños menores de dos años ya la padecieron (50). 

3.2.10.2 Adenovirus 

 

Los Adenovirus se asocian generalmente a infecciones respiratorias agudas altas (oculares y 

faríngeos) en niños y adultos, habiendo cierta preferencia de algunas especies y serotipos 

por algunas localizaciones. La forma subclínica es posiblemente la presentación más 

frecuente y conforma un reservorio de virus para el contagio (51). 
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3.2.10.3 Coxsackie virus 

 

Las infecciones por Coxsackie virus se manifiestan en todos los  grupos de edad,  pero sobre 

todo  en niños menores de 1 año. La mayoría de los virus se ingieren y se transfieren al  

estómago  y  al  tracto  gastro-intestinal  inferior.  Entre  24-72  horas  hay  una  marcada 

linfoadenopatía, esto  es  seguido  por  una  viremia que puede llevar a un sitio secundario 

de infección de tejidos (52). 

3.2.10.4 Parainfluenza 

  

Los virus de Parainfluenza humana (HPIV) causan una carga significativa de enfermedad 

en niños y adultos. Un amplio espectro de enfermedades que incluyen resfriados, crup, 

bronquiolitis y neumonía se atribuyen a estos patógenos ubicuos. La enfermedad más grave 

se encuentra entre los pacientes inmunocomprometidos y el tratamiento en la actualidad 

sigue siendo en gran medida de apoyo. Varios fármacos antivirales prometedores están en 

desarrollo y en ensayos clínicos en etapa inicial. Se necesita investigación continua para 

nuevas vacunas y terapias (53). 

3.2.10.5 Rinovirus 

 

Rinovirus humano (RVH) es el más común entre los agentes virales asociados a infecciones 

en el tracto respiratorio superior, siendo reconocido como el principal patógeno causador del 

resfriado común (54).  

3.2.10.6 Coronavirus 

 

Los Coronavirus son una extensa familia de virus causantes de enfermedades que van desde 

el resfriado común al síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).Los síntomas típicos son 

fiebre, tos y dificultades respiratorias. Es habitual que haya neumonía, pero no siempre. 

También se han registrado síntomas gastrointestinales, en particular diarrea. Algunos casos 

de infección no presentan síntomas, aunque den positivo para el virus en las pruebas de 

laboratorio. La mayoría de estos casos asintomáticos se han detectado tras exhaustivos 

rastreos de los contactos de casos confirmados (55). 

3.2.10.7 Metapneumovirus humano 

 

La infección ocurre sobre la lactancia  y los primeros años de infancia, con picos endémicos 

anuales que ocurren a finales del invierno y en los primeros meses de la primavera en 

regiones de clima templado, solapándose a menudo, en parte o en su totalidad, con la 
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epidemia anual de VSR. El paciente puede estar asintomático o sus síntomas pueden oscilar 

con una infección de vías respiratorias altas leve o una bronquiolitis o neumonía grave, con 

hipotensión y shock séptico. Una patología pulmonar de base y, en especial el asma, puede 

aumentar el riesgo de ingreso de ingreso hospitalario de neumonía por HMPV (56). 

La IRA es causada también por bacterias entre las cuales existen: 

 3.2.10.8 Mycoplasma pneumoniae 

 

M. pneumoniae puede inducir infecciones respiratorias superiores e inferiores y ocurre tanto 

endémica como epidémica en todo el mundo. Aunque la traqueobronquitis es la 

manifestación clínica más común, la neumonía es la enfermedad clínicamente más 

importante asociado con infecciones por M. pneumoniae. Este microorganismo puede ser 

responsable de aproximadamente 4 a 8% de las neumonías bacterianas adquiridas en la 

comunidad durante los períodos de endemicidad. Sin embargo, este organismo puede causar 

hasta 20 a 40% de las neumonías en general. Población durante epidemias, aumentando hasta 

un 70% en poblaciones cerradas (57). 

3.2.10.9 Chlamydia pneumoniae 

 

Generalmente la infección por Chlamydia pneumoniae es poco sintomática y se confunde 

clínicamente con un resfrío común. Frecuentemente se presenta en coinfección con algún 

virus o Mycoplasma, quedando cubierta sus manifestaciones clínicas por las del coinfectante. 

En un porcentaje menor los niños infectados pueden presentar síntomas atribuibles a 

traqueobronquitis catarral y solo la minoría de los niños va a presentar síntomas por 

neumonía (58) 

3.2.10.10 Haemophilus influenzae 

 

El tipo b es el más común, Se clasifica según la presencia de uno entre seis polisacáridos 

capsulares serológicamente distintos, llamados serotipos a, b, c, d, e y f, identificados por 

aglutinación en presencia de un suero específico para cada serotipo (59). 

La incidencia de infecciones graves por Haemophilus influenzae (Hi) disminuyó 

drásticamente desde la introducción de la vacuna contra el serotipo b. Aunque todos los 

serotipos pueden causar enfermedades, especialmente en lactantes y niños, las cepas de Hi 

se han informado con frecuencia como la fuente de enfermedades invasivas (60). 
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3.2.10.11 Streptococcus pneumoniae 

 

El Streptococcus pneumoniae es un coco grampositivo, capsulado, que se dispone agrupado 

en parejas. Se han identificado 90 serotipos según las diferencias antigénicas de sus 

polisacáridos capsulares. La enfermedad neumocócica constituye una de las diez primeras 

causas de muerte en los países desarrollados. Se estima que el 15 a 30% de todas las 

neumonías son debidas a neumococo, siendo el agente etiológico más frecuente de las 

neumonías adquiridas en la comunidad y otitis media aguda. Los lactantes y las personas 

mayores de 60 años son los grupos que presentan una mayor susceptibilidad a la infección, 

con una letalidad elevada (28% en la neumonía grave y 50% en la neumonía bacteriémica) 

en este último grupo (61). 

3.2.10.12 Staphylococcus aureus 

 

El Staphylococcus aureus (S. aureus) es el principal agente causal de bacteriemia y de 

endocarditis aguda, además de ocasionar infecciones osteo articulares, de piel y tejidos 

blandos, pulmonares y de infecciones relacionadas a dispositivos médicos (62). 

3.2.11 Epidemiología 

 

Según la OMS  la neumonía es la principal causa de mortalidad infantil a nivel mundial. Se 

estima que 920 136 niños menores de 5 años murieron en 2015, lo que supone el 15% de 

todos los fallecimientos de niños menores de cinco años. La neumonía afecta a niños y a 

familias en todo el mundo pero su prevalencia es eminente en África subsahariana y Asia 

meridional (43). 

En los países latinoamericanos las infecciones respiratorias agudas también constituyen uno 

de los problemas en salud pública más importantes en los niños menores de cinco años, es 

la principal causa de hospitalización y de muerte de manera fundamental en los meses fríos 

o más lluviosos, así como también son la principal causa de administración de antibióticos 

y otros medicamentos en especial en los niños de este grupo etario, además de esto, las 

infecciones respiratorias representan entre el 50 y 70 % de todas las consultas en pediatría y 

del 30 al 60 % de todas las hospitalizaciones en los servicios de salud de América Latina 

(63). 

En 2019 en Ecuador  se reportaron 121.347 casos de neumonía, siendo el grupo de edad más 

afectado de 1 a 4 años. Con un total de 5.259 casos en la provincia de Manabí, 

posesionándose en el sexto puesto; con uno de los mayores número de casos en el país (64). 
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3.2.12 Factores asociados a infección respiratoria 

 

Los factores que contribuyen a que tengan IRA son: bajo peso al nacer, la lactancia materna 

no exclusiva (durante los primeros 4 meses de vida), la falta de inmunización, hacinamiento 

el humo de tabaco, la contaminación del aire (en espacios abiertos y cerrados), los alérgenos, 

la exposición a productos químicos y polvos, y las infecciones frecuentes de las vías 

respiratorias inferiores (65) (66). 

Los factores de riesgo para el desarrollo de las infecciones respiratorias agudas en los 

menores de cinco años fueron: la edad menor de un año, la desnutrición y la ausencia de la 

lactancia materna exclusiva por menos de seis meses, la convivencia con fumadores y la 

presencia de animales domésticos (10). 

3.2.12.1 Factores ambientales 

 

Los factores ambientales influyen en el desarrollo de las enfermedades respiratorias del niño 

desde la gestación y a lo largo de toda la infancia (67). 

3.2.12.1.1 Exposición a productos químicos  

 

Los niños también están expuestos a productos químicos nocivos contenidos en los 

alimentos, el agua, el aire y otros productos de su entorno. Los productos químicos, como 

los fluoruros, los plaguicidas que contienen plomo y mercurio, los contaminantes orgánicos 

persistentes y otras sustancias presentes en productos manufacturados pueden acabar 

entrando en la cadena alimentaria. Asimismo, aunque la gasolina con plomo se ha eliminado 

casi por completo en todos los países, muchas pinturas contienen este metal y pueden afectar 

al desarrollo del cerebro (68) 

3.2.12.1.2 Cambios climáticos 

 

Ante eventos naturales como inundaciones, lluvias intensas y huaicas es importante 

fortalecer los centros de atención primaria para mantener una vigilancia activa, diagnosticar 

y tratar oportunamente las infecciones, y así disminuir la morbimortalidad en la población 

pediátrica (42). 

En una publicación hecha en Bogotá los resultados de las correlaciones cruzadas 

demostraron que en tres de las cuatro zonas la humedad relativa tenía un mayor impacto 

sobre los casos de enfermedad respiratoria aguda y su efecto persistía hasta por ocho y diez 
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semanas. La precipitación, por el contrario, tuvo impacto únicamente en la zona oriente, 

mientras que la temperatura tuvo efectos moderados en todas las zonas (69). 

3.2.12.1.3 Exposición al humo del tabaco 

 

La  exposición  a  irritantes  ambientales,  como  el  humo  del  tabaco,  pueden  incitar  o  

agravar  las enfermedades pulmonares.  Esta exposición se puede producir cuando  el 

paciente fuma, pero también por la exposición pasiva al humo del tabaco. Por  tanto,  el  

tabaquismo  se  asocia  a  los  procesos  de inflamación,  asfixia  y  carcinogénesis;  además, 

produce disminución  de  la  tasa  de  crecimiento  de  la  función  pulmonar.  Factores  que  

conllevan  a padecer una elevada frecuencia de IRA y con mayor gravedad (39). 

3.2.12.1.4 Exposición al polvo /Alérgenos  

 

Los ácaros son la causa más importante de alergia respiratoria. Para algunos alérgenos, tales 

como los derivados del polvo de la casa y de las cucarachas, la prevalencia de sensibilización 

parece estar correlacionada directamente con la exposición. No obstante, la exposición a los 

alérgenos de ácaros del polvo puede ser un factor causante del desarrollo de asma (34). 

3.2.12.1.5 Contaminación del aire 

 

La contaminación atmosférica urbana (CAU) es uno de los principales retos de salud 

medioambiental (SMA) para la pediatría de nuestra era, y quizás el más descuidado. La 

contaminación del aire doméstico va disminuyendo contrariamente a la CAU, generada por 

la expansión de las megas ciudades (vehículos motorizados y combustibles fósiles 

residenciales), la globalización industrial, las centrales eléctricas, la agricultura intensiva y 

los residuos. Las muertes por CAU aumentan en todo el mundo desde 1990, especialmente 

en los países con más rápida industrialización (70).  

3.2.12.1.6 Ventilación en viviendas 

 

Los contaminantes biológicos del aire se encuentran en todo hogar, escuela, locales de 

trabajo y de uso público. Las fuentes incluyen el aire exterior y las propias personas donde 

se alojan virus y bacterias, en los animales (insectos y otros artrópodos, y mamíferos) que 

eliminan alérgenos, en las superficies interiores y en cualquier receptáculo de agua donde 

los hongos y bacterias puedan crecer (71). 
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3.2.12.2 Factores individuales  

 

3.2.12.2.1 Edad 

 

En la edad un estudio en Cuba mostró que ser menor de 12 meses es un factor de riesgo claro 

para adquirir alguna infección respiratoria aguda, es casi cinco veces más probable que la 

sufra un niño de esta edad en comparación con uno mayor, lo que coincide con un artículo 

que señala al menor de un año como el grupo más vulnerable y está relacionado con diversos 

factores: las características anatomofisiológicas del aparato respiratorio de los niños, 

susceptibilidad al contagio, inmadurez del sistema inmunológico, la existencia de 

enfermedades previas (10). 

3.2.12.2.2 Sexo 

 

Con relación al sexo los varones suele ser más afectados por IRA a comparación de las 

mujeres, como se puede observar en estudios realizados de infección respiratoria así como 

una investigación realizada en Cuba donde existió predominio de las infecciones 

respiratorias agudas en los pacientes del sexo masculino de uno a cuatro años de edad con 

un 62,5% (13). 

3.2.12.2.3 Bajo peso al nacer 

 

El peso al nacer es un importante indicador de salud del recién nacido, de la madre y de las 

condiciones de salubridad de una sociedad; además es reconocido como la principal causa  

de morbimortalidad en la infancia (72). 

3.2.12.2.4 Desnutrición 

 

La nutrición adecuada y la actividad física son fundamentales para la salud. Tanto la 

desnutrición como la obesidad contribuyen a las enfermedades respiratorias (73). 

3.2.12.2.5 Lactancia materna 

 

La leche materna es un fluido dinámico y cambiante que se adapta a la edad y a las 

necesidades del niño. Está compuesta por nutrientes y minerales esenciales para el 

crecimiento del bebé, así como por factores inmunológicos y hormonales que presentan un 

efecto protector. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud indican que 

la leche materna es el mejor alimento para el bebé durante los primeros 6 meses de vida, de 

forma exclusiva y hasta los dos años o más, y complementada con otro tipo de alimentación. 

A pesar de ello, las tasas de lactancia materna siguen siendo muy inferiores a los objetivos 
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propuestos. Diversos estudios constatan que una adecuada atención profesional e 

información a los padres y familiares aumenta la prevalencia de la lactancia materna exitosa, 

así como su duración (74). 

3.2.12.2.6 Inmunizaciones  

 

El cumplimiento del esquema de vacunación es una de los objetivos del Ministerio de Salud 

del Ecuador para disminuir la morbimortalidad en edades pediátricas. Sin embargo, aún los 

por cientos de cumplimientos no se encuentran en los niveles deseados. El cumplimiento del 

mismo es menor en el área rural debido a las creencias de las poblaciones indígenas que 

consideran la utilización de preparados naturales como la principal forma de prevención y 

tratamiento de distintos procesos, entre ellos los infecciosos (17). 

3.2.12.3 Factores sociales  

 

3.2.12.3.1 Hacinamiento 

 

La cantidad de personas con las que viven los infantes es un factor señalado por algunos 

autores como un factor de riesgo para la aparición de estos procesos. Se señala el 

hacinamiento como un elemento que contribuye a la proliferación de gérmenes provenientes 

de las vías respiratorias agudas a través de las gotas de microfluying (75). 

3.2.12.3.2 Nivel socioeconómico  

 

Los factores socioeconómicos representan los determinantes máximos de la carga de gran 

proporción que constituyen las IRA graves; pero las intervenciones contra factores tales 

como el bajo ingreso familiar o los niveles bajos de educación, caen fuera del alcance del 

sector salud. A pesar de esto, la evidencia epidemiológica disponible debería usarse para 

sostener la lucha política en contra de la inequidad (76). 

3.2.13 Clasificación 

 

Las infecciones respiratorias se clasifican según la severidad y la localización. 

3.2.13.1 Según la severidad 

 

La IRA se puede clasificar en leve, moderada o grave. La infección leve presenta obstrucción 

nasal, catarro, ronquera, dolor de garganta, dolor de oído pasajero, frecuencia respiratoria de 

50 por min. La infección moderada suele presentar garganta con secreción purulenta, dolor 

constante de oído, tos con expectoración purulenta, respiración rápida de 50 a 70 por minuto, 
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secreción nasal verde o amarillenta. La infección grave contiene tos o aleteo nasal, dificultad 

para respirar, piel amoratada, respiración mayor de 70 por minuto, agitación, incapacidad 

para comer o beber, postración (77). 

3.2.13.2 Según la localización  

 

3.2.13.2.1 Infecciones respiratorias de vías altas 

 

Se denomina así a aquellas infecciones que afectan la nasofaringe, orofaringe, laringe, 

tráquea, oído y senos paranasales (78). 

3.2.13.2.1.1 Resfriado común 

 

El resfriado es un síndrome producido por gran diversidad de virus, lo que explica que en la 

vida de un ser humano nunca se obtenga una inmunidad absoluta. El número de episodios es 

muy elevado en la infancia y va decreciendo hasta los 3-4 anuales del adulto. Los agentes 

del resfrió pueden ser Rinovirus, Coronavirus, Virus respiratorio sincitial, Adenovirus, 

Enterovirus (ECHO, Coxsackie), Influenza, Parainfluenza, Metapneumovirus, Bocavirus 

(79). 

3.2.13.2.1.2 Faringoamigdalitis 

 

La etiología más frecuente de la faringoamigdalistis (FAA) es la viral. Entre las causas 

bacterianas, el principal agente responsable es el Streptococo beta hemolítico grupo A 

(EBHGA).En general, dada la inespecificidad de los síntomas y signos clínicos, se tiende al 

sobre diagnóstico de FAA estreptocócica, con la consiguiente sobre prescripción innecesaria 

de antibióticos (80). 

3.2.13.2.1.3 Sinusitis 

 

La sinusitis es la inflamación y/o infección de la mucosa que recubre los senos paranasales, 

generalmente en el curso de una infección vírica de vías altas. Pese a su frecuencia, la 

sinusitis se diagnostica poco en Pediatría, al considerarse erróneamente una entidad de 

diagnóstico radiológico más que clínico. Los gérmenes implicados son los mismos que en 

otitis media aguda: Neumococo y Hemophillus influenza y, muy secundariamente, 

Moraxella y Estreptococo pyogenes (81) 

Existen dos tipos de sinusitis aguda: vírica y bacteriana, que se asocian a una morbilidad 

aguda y crónica significativa y a posibles complicaciones graves (82). 
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3.2.13.2.1.4 Otitis media 

 

La otitis media aguda (OMA) corresponde a un proceso séptico-inflamatorio del 

recubrimiento mucoperióstico del oído medio y/o mastoides con acumulación de efusión 

retro timpánica. Habitualmente debido a etiología viral o bacteriana. La OMA es una 

patología infecciosa de oído media muy frecuente, con alta tendencia a la resolución 

espontánea, pero con complicaciones graves y letales en caso de presentarse. La etiología ha 

ido variando con los años y con las inmunizaciones, por lo que se requiere una actualización 

y vigilancia constante de las guías de manejo según la incidencia, los patógenos y su 

resistencia bacteriana (83). 

3.2.13.2.1.4 Laringitis 

 

El término laringitis aguda describe un síndrome clínico producido por inflamación y 

obstrucción aguda de la laringe. La etiología es mayoritariamente vírica y, en ese caso, son 

términos equivalentes: laringitis subglótica, crup, laringotraqueítis y 

laringotraqueobronquitis aguda. La etiología suele ser vírica, y los virus parainfluenza, sobre 

todo el tipo 1, son los agentes predominantes, suponiendo un 75% del total de casos (84). 

3.2.13.2.1.5 Adenoiditis 

 

Como consecuencia de catarros de vías altas, el tejido adenoideo en la edad pediátrica puede 

inflamarse e infectarse ocasionando en el niño una clínica fundamentalmente obstructiva 

asociada a abundante rinorrea muco-purulenta anterior y posterior, respiración oral y 

roncopatía nocturna. Este cuadro puede ser agudo, desapareciendo la sintomatología una vez 

resuelto el proceso infeccioso (al disminuir el tamaño del tejido adenoideo) o crónico, 

cuando la infección permanece en el tiempo, ocasionando la misma sintomatología, pero de 

manera persistente y acompañado de una facies adenoidea, halitosis, problemas ortodóncicos 

y patología tubárica así como del oído medio (85). 

3.2.13.2.2 Infecciones respiratorias de vías bajas 

 

Las infecciones respiratorias de las vías bajas (IRB) se les denominan así a las infecciones 

que afectan los bronquios y pulmones (78). 

3.2.13.2.2.1 Bronquitis  

 

La bronquitis (o traquebronquitis) aguda consiste en una respuesta inflamatoria transitoria 

del árbol traqueobronquial, generalmente asociada a procesos infecciosos, afecta 
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principalmente a los niños menores 2 años de edad. Inicialmente comienza como un cuadro 

catarral, con aumento de mucosidad, tos y algunas veces fiebre. En algunos niños, 

posteriormente, puede aparecer dificultad respiratoria. Las causas más frecuentes de la 

bronquitis aguda son las infecciones virales, responsables del más del 90% de los casos 

están: Parainfluenza, Virus respiratorio sincitial, sarampión, Adenovirus, Rinovirus (77). 

3.2.13.2.2.2 Bronquiolitis 

 

En niños, la bronquitis aguda es producida habitualmente por causa infecciosa. Los síntomas 

son tos productiva y en ocasiones dolor retroesternal con respiraciones profundas o tos. El 

curso clínico es generalmente autolimitado, con recuperación completa a los 10-14 días del 

inicio de los síntomas, se define típicamente como el primer episodio de sibilancias en 

menores de 2 años que presenta exploración física compatible con infección de vía 

respiratoria baja sin otra explicación para las sibilancias. La bronquiolitis es causada en su 

mayoría por infecciones virales. Aunque la proporción de los diferentes virus causantes de 

bronquiolitis varía entre estaciones y años, el Virus respiratorio sincitial (VRS) es el más 

frecuente, seguido por el Rinovirus. Otros virus menos comunes son: Parainfluenza, 

Metapneumovirus, Influenza, Adenovirus, Coronavirus y Bocavirus. Según algunos estudios 

en un tercio de los pacientes hospitalizados se detectan dos o más virus en coinfección. 

Ocasionalmente es causada por agentes bacterianos (principalmente Mycoplasma 

pneumoniae) (86). 

3.2.13.2.2.3 Neumonía 

 

La neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones. Estos 

están formados por pequeños sacos, llamados alvéolos, que en las personas sanas se llenan 

de aire al respirar. Los alvéolos de los enfermos de neumonía están llenos de pus y líquido, 

lo que hace dolorosa la respiración y limita la absorción de oxígeno (43).  

La neumonía es una infección en uno de sus pulmones, o ambos, que causa inflamación y 

acumulación de líquido. Cualquier persona puede contraer neumonía, pero algunas personas 

tienen un riesgo más alto que los demás. La neumonía puede tener más de 30 causas 

diferentes, como pueden ser hongos, virus o bacterias. Entender la causa de la neumonía es 

importante porque el tratamiento de la neumonía depende de su causa. Los virus respiratorios 

son la causa más común de neumonía en niños y adultos jóvenes, mientras que el virus de la 

gripe es la causa más común de neumonía viral en adultos. Otros virus que causan la 
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neumonía incluyen el virus respiratorio sincitial, el rinovirus, el virus del herpes simple, el 

virus de síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) y más (87). 

3.2.13.2.2.4 Asma 

 

El asma es una enfermedad respiratoria, caracterizada por ataques recurrentes de disnea y 

sibilancias, que varían en severidad y frecuencia de una persona a otra (88). 

El asma es un proceso inflamatorio crónico que condiciona la resistencia al flujo aéreo de 

las vías respiratorias. Intervienen varios tipos de células inflamatorias y múltiples 

mediadores que producen los mecanismos fisiopatológicos característicos de inflamación, 

obstrucción, hiperrespuesta bronquial y remodelado de la vía aérea. Los virus respiratorios 

sincitial (VRS) y virus parainfluenza ocasionan una variedad de síntomas muy similar al 

fenotipo asmático. Estudios prospectivos a largo plazo en niños hospitalizados con 

diagnóstico de VRS han mostrado que, aproximadamente, el 40% continuará con sibilantes 

o tendrán asma en el futuro (34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

4. Metodología 

4.1 Diseño y tipo de estudio 

 

Este trabajo de investigación es de diseño descriptivo y el tipo de estudio es prospectivo, 

explicativo de corte transversal. 

4.2 Descripción de la población y cálculo de la muestra 

 

4.2.1 Población 

La presente investigación se realizó a niños menores de 5 años que presentaron síntomas de 

infección respiratoria, se consideraron 120 niños que asistieron al Centro de Salud Andrés 

de Vera en los últimos seis meses. 

4.2.2 Muestra 

La muestra fue censal de manera voluntaria con los niños atendidos en el Centro de Salud 

Andrés de Vera, con un total de 47 pacientes. 

4.3 Criterios de inclusión y exclusión 

 

4.3.1 Inclusión 

Niños menores de 5 años sin distinción de género, etnia o procedencia del Centro de salud 

Andrés de Vera. 

Niños que presentaron síntomas o infección respiratoria que acudieron al Centro de Salud 

Andrés de Vera y cuyos padres o representantes legales aceptaron participar en el estudio y 

firmaron el asentimiento informado. 

4.3.2 Exclusión 

Niños mayores a 5 años que acudieron al Centro de Salud Andrés de Vera, sin IRA o con 

enfermedades catastróficas  

4.4 Consideraciones éticas 

 

La investigación se realizó cumpliendo con las reglas establecidas en la declaración de 

Helsinki. Se efectúo el consentimiento informado acorde a las normas establecidas por la 

OMS, de forma que la confidencialidad de los niños estuvo garantizada durante todo el 

proceso, teniendo en cuenta los principios de beneficencia y no maleficencia. Por lo 
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consiguiente se trabajó por medio de códigos de numeración para la identificación de las 

muestras. 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La técnica utilizada para recolección de información fue la encuesta 

Encuesta: Se elaboró un cuestionario que consistió en 12 preguntas que sirvió para detectar 

los factores epidemiológicos que conllevan adquirir infecciones respiratorias en niños 

menores de 5 años, y fue validada por juicio de expertos. 

4.6 Recolección de muestras biológicas 

 

Se tomó en cuenta los criterios de inclusión y exclusión para la elección de los niños del 

Centro de Salud  Andrés de Vera. 

4.6.1 Tipo de muestra 

 

Se realizó la toma de muestra para la obtención de suero sanguíneo por medio del método 

de jeringa, se extrajo aproximadamente 3 ml de sangre en un tubo amarillo.  

4.6.2 Condiciones de la muestra 

 

La muestra fue tomada bajo las normas de bioseguridad en el laboratorio del centro de salud 

Andrés de Vera, así como también el procesamiento de las mismas. Una vez obtenida la 

sangre se dejó  coagular a temperatura ambiente y  se procedió a la obtención del suero 

sanguíneo mediante el proceso de centrifugación, el cual se realizó a 3.500 rpm por 5 min y 

dar paso a la realización de las pruebas.  

4.7 Técnicas de procesamiento 

 

Se realizaron pruebas de infección respiratoria tales como: 

Mycoplasma pneumoniae,  Chlamydia pneumoniae, Virus Sincicial Respiratorio, 

Adenovirus y Coxsackie Virus B  

 Mycoplasma pneumoniae (MP): es un tipo de bacteria que comúnmente causa infecciones 

de las vías respiratorias altas. El síntoma más común en niños es la traqueobronquitis o 

resfriado. La enfermedad se propaga mediante tos, estornudos y contacto cercano en 

pacientes infectados. El período de lactancia de la infección por MP es de 10 a 20 días 

después de la aparición de síntomas. El anticuerpo IgM específico se encuentra en el suero 
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aproximadamente a los 7 días después de la aparición de los síntomas. La enfermedad es 

generalmente leve. Se administran antibióticos cuando se presentan complicaciones. 

 Chlamydia pneumoniae (CP): Es un tipo de bacteria que puede causar infección de 

pulmón. La neumonía causada por CP es considerada como atípica: los antibióticos 

comúnmente usados contra esta enfermedad, no funcionan en contra de infecciones por 

CP. La enfermedad se propaga mediante tos, estornudos y contacto cercano con pacientes 

infectados. La infección por CP tiene un largo período de incubación (10-65 días). Los 

anticuerpos IgM son detectables después de 3 días del inicio de la enfermedad. La 

infección por CP, usualmente, es leve como un dolor de garganta. Suelen ser tratadas con 

antibióticos las infecciones severas. 

 Virus Sincicial Respiratorio (RSV): Es un virus común que infecta el tracto respiratorio, 

causa síntomas leves, similares a los de un resfriado. RSV se puede propagar cuando los 

pacientes infectados tosen o estornudan. El período de lactancia es de 3 a 7 días. Los 

anticuerpos de IgM se elevan, aproximadamente a la semana después del inicio de la 

enfermedad y permanecen por 2-3 meses. La mayoría de infecciones se resuelven solas 

en una semana. Sin embargo, se puede convertir en una enfermedad seria en niños 

pequeños. Es la causa principal de la mayoría de bronquitis y neumonía en infantes 

menores de dos años. 

 Adenovirus (ADV): es una de las principales causas de neumonía viral. ADV puede 

causar un alto espectro de enfermedades como ardor a la garganta y conjuntivitis. En 

infantes puede causar neumonía severa aguda. Se puede propagar mediante; contacto 

personal, tos, estornudos o las heces de un pacientes infectado, durante el cambio de 

pañal. El período de latencia de la infección es de 2 a 14 días. Los anticuerpos IgM 

aparecen, aproximadamente, una semana luego del inicio de la enfermedad y puede durar 

de 2 a 3 meses. Algunos estudios, indican los que bebes tienen anticuerpos transmitidos 

contra el ADV.  

 Coxsackie virus B (COX B): Es un virus pequeño de ARN. Cerca del 20-25% de casos 

de miocarditis viral, son causadas por COX B. Este virus está presente en todo el mundo 

y se propaga por la vía fecal-oral. El periodo de lactancia es de 2 a 6 días. La duración de 

la respuesta de los anticuerpos IgM es, entre 6 a 8 semanas desde el inicio de la 

enfermedad. COX B causa fiebre, espasmos en brazos y piernas, dolor muscular y de 

pecho. Los infantes y niños son propensos a la enfermedad severa. En la guardería, COX 

B infecta a los infantes mediante el contacto cercano con médicos y padres, y 

contaminación cruzada de comida y ropa. 
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4.7.1 Fundamento 

 

Esta prueba es un inmunoensayo, el cassette de prueba consta de una zona de muestra y una 

de prueba. La zona de muestra contiene reactivo de unión para IgM recubierto con oro 

coloidal. La zona de prueba contiene antígenos provenientes de los patógenos y el reactivo 

de control. 

Luego que la muestra es añadida en el pocillo correspondientemente del cassette, los 

anticuerpos IgM presentes forman un inmunocomplejo con el reactivo de unión en la zona 

de la muestra. Al añadir buffer, se promueve que el inmunocomplejo migre a la zona de 

prueba. En la zona de prueba, cada banda contiene antígenos de cada patógeno específico. 

Si el anticuerpo IgM específico para el patógeno está presente en la muestra, será capturado 

en la zona de la prueba (T) y formará una línea púrpura. Esta prueba también contiene un 

control integrado. Una línea purpura de control (C) debería de aparecer luego que la prueba 

se ha terminado. Una ausencia de esta línea indica que la prueba es inválida. 

4.7.2 Procedimiento 

 

1. Permitir que la muestra, la prueba y el buffer este a temperatura ambiente antes de realizar 

el test. 

2. Colocar el cassette de prueba en una superficie plana y limpia. 

3. Añadir 10ul de sangre total ó 5ul de suero/plasma dentro de cada uno de los pocillos de 

muestra. 

4. Añadir 90ul ó 2 gotas de buffer dentro de cada uno de los pocillos de muestra. 

5. Esperar a que las líneas coloreadas aparezcan. Leer los resultados a los 15-25 minutos. No 

interpretar los resultados luego de 25 minutos. 

4.7.3 Interpretación de resultados  

 

1. Positivo: La presencia de dos bandas púrpuras (T y C) en la ventana de resultados se 

considera como positivo para MP/CP/RSV/ADV/COXB IgM. 

2. Negativo: La presencia de una sola banda púrpura en la línea C, indica un resultado 

negativo. 

3. Inválido: Si no aparece una banda púrpura en la línea C, sin importar que aparezca una 

línea púrpura en T, el resultado es inválido. 
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4.7.4 Equipos e instrumentos 

 

- Equipo de protección personal 

- Jeringas  

- Prep Pads 

- Pipetas descartables 

- Panel de infección respiratoria (inmunocromatográfica) de la marca Innovita Biological 

Technology Co., Ltd, del país de origen China 

- Centrifuga de la marca ROTOFIX 38A del país de origen Alemania. 

4.8 Análisis estadísticos de los datos o resultados 

 

Las variables del estudio se ingresaron a una base de datos en el programa Excel, mientras 

que el análisis estadístico se realizó en el programa SPSS. Se obtuvo estadística descriptiva 

donde presentaron datos frecuencias relativas y absolutas .Se realizó una estratificación por 

rangos de edad 0-2 años y de 3-5 años de edad.  
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5. Resultados 

El total de la población correspondió a 47 niños menores a 5 años, el cual se obtuvo el mayor 

porcentaje en niños de 0-2 años (55,3%) y 4 casos positivos en los dos grupos de edad , el 

sexo masculino predominó con 51,1% y 7 casos positivos 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó una estratificación en los rangos de edad de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Características de la población 

Variables N°  Porcentaje  Positivo 

Edad 

0-2 26 55,3 4 

3-5. 21 44,7 4 

Sexo 

Masculino 24 51,1 7 

Femenino 23 48,9 1 

0

20

40
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55,3%

44,7 %
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Objetivo N°1: Determinar patógenos respiratorios en niños menores a 5 años en el Centro 

de Salud Andrés de Vera. 

  

 

 

 

 

 

  

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas de infección respiratoria, se obtuvo 

resultados positivos para Virus sincitial respiratorio con 6,38% y Adenovirus 14,89%, los 

demás microorganismos no fueron encontrados en los niños menores de 5 años. 

Objetivo N°2 Identificar el tipo de infección respiratoria de acuerdo a los microorganismos 

encontrados en los niños. 

 

  

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Los tipos de infección respiratoria mostrada en los niños, con el 62,5% fue baja y el 37,5% 

correspondieron a las infecciones altas. 

Tabla 2. Microorganismos encontrados 

     Variable Positivo Frecuencia Negativo Frecuencia 

Mycoplasma 

pneumoniae 
0 0 47 100 

Chlamydia 

pneumoniae 
0 0 47 100 

Virus sincitial 

respiratorio 
3 6,38 44 93,62 

Adenovirus 7 14,89 40 85,11 

Coxsackie virus B 0 0 47 100 

Tabla 3. Tipo de infección respiratoria 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Infección respiratoria baja 5 62.5 

Infección respiratoria alta 3 37.5 

Total 8 100 
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Objetivo N°3: Establecer los factores de riesgo asociados a la presencia de infección 

respiratoria en niños menores a 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Según la tabla el 74,5% de los padres de familia llevan siempre a los niños al médico, 

mientras que el 27,5% solo acuden cuando presentan algún síntoma en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Los signos y síntomas presentados fueron tos y secreción nasal con 53,2%, fiebre y dolor de 

cabeza 23,4%,  dolor de garganta y dificultad respiratoria un 21,3%, dolor de oído y 

respiración ruidosa 2,1%. 

 

 

Tabla 4. ¿Con qué frecuencia lleva a su niña/o a un médico? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 35 74,5 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Solo cuando presenta algún síntoma en 

particular 12 25,5 

Total 47 100 

Tabla 5. ¿Cuáles son los principales signos y síntomas que ha 

presentado su niño/a? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Dolor de garganta, Dificultad respiratoria 10 21,3 

Dolor de oído. Respiración ruidosa 1 2,1 

Fiebre, Dolor de cabeza 11 23,4 

Tos, Secreción nasal 25 53,2 

Total 47 100 
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Análisis e interpretación 

Del total de la población el 68.1% de los niños no tienen exposición al humo del cigarro y 

el 31,9% sí. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis e interpretación 

De la población estudiada se mostró que el 4,3% presentó bajo peso en los niños, el 8,5% 

sobre peso, mientras que el 87,2% ninguna de las anteriores. 

 

 

 

 

 

Tabla 6. ¿Tiene su niño/a exposición al humo del cigarro? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

No 32 68,1 

Si 15 31,9 

Total 47 100 

Tabla 7. ¿Cuál de estos indicadores de riesgo su niño/a presenta? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Bajo peso 2 4,3 

 

Ninguna de las 

anteriores 41 87,2 

Sobre peso 4 8,5 

Total 47 100 



46 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Con respecto a la alimentación de los niños durante los primeros 6 meses,  el 42,6% de los 

niños recibieron fórmula, el 34 % recibió alimentación mixta y el 23,4% leche materna. 

 

 

 

 

 

  

  

  

Análisis e interpretación 

De los 47 niños el 78,7% viven de 4 a 6 personas en su hogar, el 14,9% con 6 a 10 personas 

y solo el 3,4% con 2 a 3 personas. 

 

 

 

 

Tabla 8. ¿Qué tipo de alimentación recibió su hijo/a durante los 

primeros 6 meses? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Fórmula 20 42,6 

Leche materna 11 23,4 

Mixta 16 34 

Total 47 100 

Tabla 9. ¿Cuántas personas viven en su hogar? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje válido 

2 a 3 personas 3 6,4 

4 a 6 personas 37 78,7 

6 a 10 personas 7 14,9 

Total 47 100 
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Análisis e interpretación 

En cuanto a la tabla en el 83% se realiza la limpieza diariamente, el 10,6% a veces y en un 

6,4% no se efectúa la limpieza en el hogar. 

Tabla 11. ¿Su niño/a presenta alguna de estas enfermedades? 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 Alergias 5 10,6 

 Asma 1 2,1 

 Ninguna de las anteriores 41 87,2 

 Total 47 100 

 

Análisis e interpretación  

Con respecto a enfermedades que presenten los niños, el 10,6% de los niños presentaron 

alergia, un 2,1% asma y el 87,2% no presentó ninguna de las enfermedades planteadas. 

 

 

 

 

Tabla 10. ¿En su hogar se realiza la limpieza diariamente? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

A veces 5 10,6 

No 3 6,4 

Si 39 83 

Total 47 100 
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Tabla 12. ¿En los últimos meses su hijo/a ha pasado de clima 

caluroso a frio o seco? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

No 20 42,6 

Si 27 57,4 

Total 47 100 

 

Análisis e interpretación  

Del total de la población, se mostró que en los últimos meses el 57,4% tuvieron cambios de 

clima de caluroso a frio o seco, mientras que el 42,6% no. 

 

 

 

 

 

  

  

 

Análisis e interpretación 

La tabla nos demuestra que el 66% de los niños si tienen exposición al polvo, por lo que el 

34% no la tiene. 

 

 

 

 

Tabla 13. ¿Tiene su hijo/a exposición al polvo? 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 No 16 34 

 Si 31 66 

 Total 47 100 
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Análisis e interpretación 

El conocimiento de los representantes sobre los factores de riesgo y las infecciones 

respiratorias, se mostró que el 331,9%  conoce muy poco, 57,4% normal y 10,6 suficiente 

acerca del tema planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. ¿Cuánto considera Ud. Que conoce sobre las infecciones 

respiratorias y los factores de riesgo? 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje     

 Muy Poco 15 31,9    

 Normal 27 57,4    

 Suficiente 5 10,6    

 Total 47 100    
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Objetivo N°4: Relacionar los factores de riesgo con la positividad a patógenos en los niños 

bajo estudio. 

Tabla 15. Relación con los factores de riesgo y positividad 

Variables 
Virus sincitial respiratorio 

Chi-cuadrado 

de Pearson Significancia 

(< 0,05) 
Positivo % Negativo %  (p valor) 

 ¿Con qué frecuencia lleva a su niña/o a un médico? 

Siempre 2 5,7 33 94,3 

0,749           ns 
Solo cuando presenta 

algún síntoma en 

particular 

1 8,3 11 91,7 

¿Cuáles son los principales signos y síntomas que ha presentado su niño/a? 

Dolor de garganta, 

Dificultad respiratoria 
2 20 8 80 

0,13 ns 
Fiebre, Dolor de cabeza 0 0 10 100 

Tos, Secreción nasal 1 4 24 96 

¿Tiene su niño/a exposición al humo del cigarro? 

Si 1 6,7 14 93,3 
0,957 ns 

No 2 6,3 30 93,4 

¿Qué tipo de alimentación recibió su hijo/a durante los primeros 6 meses? 

Fórmula 3 15 17 85 

0,115 ns Leche materna 0 0 11 100 

Mixta 0 0 16 100 

 ¿Cuál de estos indicadores de riesgo su niño/a presenta? 

Bajo peso 0 0 2 100 

0,791 ns Normal 3 7,3 38 92,7 

Sobre peso 0 0 4 100 

¿Cuántas personas viven en su hogar? 

2 a 3 personas 0 0 3 100 

0,649 ns 4 a 6 personas 3 8,1 34 91,4 

6 a 10 personas 0 0 7 100 

¿En su hogar se realiza la limpieza diariamente? 

A veces 0 0 5 100 

0,720 ns No 0 0 3 100 

Si 3 7,7 36 92,3 

¿Su niño/a presenta alguna de estas enfermedades? 

Alergias 0 0 5 100 

0,791 ns 
Asma 0 0 1 100 

Ninguna de las 

anteriores 3 7,3 
38 92,7 

¿En los últimos meses su hijo/a ha pasado de clima caluroso a frio o seco? 

Si 2 7,4 25 92,6 
0,739 ns 

No 1 5,0 19 95,0 

¿Tiene su hijo/a exposición al polvo? 

No 2 12,5 14 87 
0,218 ns 

Si 1 3,2 30 96,8 

¿Cuánto considera Ud. Que conoce sobre las infecciones respiratorias y los factores de 

riesgo? 

Muy poco 0 0 15 100 

0,499 ns Normal 3 11,1 24 88,9 

Suficiente 0 0 5 100 

ns: no significativo 
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Análisis e interpretación 

La relación con los factores y la positividad a patógenos, no fueron significativos, aunque 

los signos y síntomas, la alimentación en fórmula durante los primeros meses de vida, la 

exposición al polvo y vivir con 4 a 6 personas, intervinieron al presentar Virus sincitial 

respiratorio. 
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ns: no significativo 

 

Tabla 16. Relación con los factores de riesgo y positividad 

Variables 
Adenovirus 

Chi-

cuadrado 

de Pearson 
Significancia 

(< 0,05) 

Positivo % Negativo %  (p valor) 

 ¿Con qué frecuencia lleva a su niña/o a un médico? 

Siempre 6 17,1 29 82,9 

0,459 ns Solo cuando presenta algún 

síntoma en particular 
1 8,3 11 91,7 

¿Cuáles son los principales signos y síntomas que ha presentado su niño/a? 

Dolor de garganta, Dificultad 

respiratoria 
2 20 8 80 

0,29 ns Dolor de oído. Respiración 

ruidosa 
1 50 1 50 

Tos, Secreción nasal 4 16 21 84 

¿Tiene su niño/a exposición al humo del cigarro? 

Si 0 0 15 100 
0,5 ns 

No 7 21,9 25 78,1 

¿Qué tipo de alimentación recibió su hijo/a durante los primeros 6 meses? 

Fórmula 3 15 17 85 

0,321 ns Leche materna 3 27,3 8 72,7 

Mixta 1 6,3 15 93,8 

 ¿Cuál de estos factores de riesgo su niño/a presenta? 

Bajo peso 0 0 2 100 

0,548 ns Normal 7 17,1 34 82,4 

Sobre peso 0 0 4 100 

¿Cuántas personas viven en su hogar? 

2 a 3 personas 1 33,3 2 66,7 

0,353 ns 4 a 6 personas 6 16,2 31 83,8 

6 a 10 personas 0 0 7 100 

¿En su hogar se realiza la limpieza diariamente? 

A veces 0 0 5 100 

0,430 ns No 0 0 3 100 

Si 7 17,8 32 82,1 

¿Su niño/a presenta alguna de estas enfermedades? 

Alergias 0 0 5 100 

0,37 ns Asma 1 100 0 0 

Ninguna de las anteriores 6 14,6 35 85,4 

¿En los últimos meses su hijo/a ha pasado de clima caluroso a frio o seco? 

Si 5 25 15 75 
0,94 ns 

No 2 7,4 25 92,6 

¿Tiene su hijo/a exposición al polvo? 

No 3 18,8 13 81,3 
0,594 ns 

Si 4 12,9 27 87,1 

¿Cuánto considera Ud. Que conoce sobre las infecciones respiratorias y los factores de 

riesgo? 

Muy poco 2 13,4 13 86,6 

0,578 ns Normal 4 14,8 23 85,2 

Suficiente 1 20 4 80 
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Análisis e interpretación 

En relación con los factores y la positividad a Adenovirus, se pudo observar que no son 

significativos puestos que cualquier niño puede contraer infecciones respiratorias, aunque se 

descubrió que los signos y síntomas, la alimentación, vivir con varias personas, pasar de 

clima caluroso a frio o seco y la poca información de los padres, aumentaron la posibilidad 

de adquirir dicho patógeno. 
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6. Discusión 

Las infecciones respiratorias agudas representan una de las primeras causas de atención 

médica en todo el mundo, tanto en la consulta ambulatoria como en la internación y se 

encuentran entre las primeras causas de mortalidad (89). 

La presente investigación tuvo como propósito analizar la epidemiologia y factores 

asociados a patógenos de infección respiratoria en niños menores a 5 años en el centro de 

salud Andrés de Vera con un total de 47 niños atendidos en este lugar. Los resultados 

obtenidos en los niños, permitieron conocer los factores de riesgo que con llevan a la 

aparición de infecciones respiratorias. Las muestras obtenidas de los niños se procesaron en 

el laboratorio del centro de salud, el cual se utilizó el panel de pruebas respiratorias. 

En nuestra investigación existió un predominio en la edad de 0-2 años y el sexo masculino, 

lo que coincide con un estudio por Sejas y Condorio sobre la prevalencia de las infecciones 

respiratorias en niños, en la que se estableció que los niños de 1 año a menores de 2 años son 

los más afectados con infecciones respiratorias presentando resfrió común (90).    

Así mismo  en Cuba los resultados de una investigación tienen similar relación, donde se 

mostró que existió predominio de las infecciones respiratorias agudas en los pacientes del 

sexo masculino de uno a cuatro años de edad (13). 

En este trabajo se encontró el 6,38% de los niños con Virus sincitial respiratorio, mientras 

que el 14,89% presentó Adenovirus, presentando como principales síntomas, la tos y 

secreción nasal (53,2%). 

En México un estudio dio como resultado, que se obtuvieron secreciones nasales usando 

aplicadores estériles con punta de rayón para identificar, mediante reacción en cadena de la 

polimerasa o PCR en tiempo real, Adenovirus, Bocavirus , Rinovirus, Influenza tipo A, 

Metapneumovirus , Parainfluenza y Virus sincitial respiratorio. La prevalencia de la 

etiología viral se estimó dividiendo la frecuencia del virus identificado por el número de 

participantes (91). 

El tipo de infección respiratoria encontrada en los niños correspondió a 62.5% para baja y 

37.5% alta. Por lo que Machado y col.  (92) , en Uruguay expusieron sobre las IRB en niños 

hospitalizados, concluyendo que las infecciones respiratorias bajas constituyendo 

importantes egresos hospitalarios en niños y se debería de incluir futuras estrategias.  
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En cuanto a la alimentación durante los primeros 6 meses de vida, en nuestra investigación 

el 42,6% recibió fórmula. Según Michael Solís realizó un estudio donde concluye, que la 

ausencia de lactancia materna exclusiva es un factor de riesgo para las infecciones 

respiratorias agudas en niños menores de 5 años (93). 

En el presente estudio los niños viven con más de 4 personas y aquellos presentaron en 

algunos casos microorganismos. Por lo que en una investigación, se observó como factor de 

riesgo el hacinamiento en 209 niños (16,4%)  (13). Asimismo en un estudio de la 

Universidad del Salvador, en el 58% de los casos se encontró hacinamiento y el 42% no lo 

presentó (94). 

En relación con el clima en los últimos meses el 57,4% pasó de caluroso a frio o seco. Así 

que una publicación en 2015, mostró en sus resultados que en tres de las cuatro zonas la 

humedad relativa tenía un mayor impacto sobre los casos de enfermedad respiratoria aguda 

y su efecto persistía hasta por ocho y diez semanas (69). 

El no conocer información idónea sobre las infecciones respiratorias contribuye un riesgo, 

como se expresa en un investigación con cuidadores, en aquellos con conocimiento 56.4% 

(n=173) y sin conocimiento 43.6% (n=134). Realizaron prácticas correctas 30% (n=92) e 

incorrectas 70% (n=215). Las prácticas inadecuadas más frecuentes fueron: no realizar 

medidas para control térmico 62.87% (n=193) y no proporcionar lactancia materna exclusiva 

40% (n=123). Los conocimientos deficientes más frecuentes fueron: no reconocer la 

respiración acelerada 9.2% (n=28) y la fiebre como signos de alarma 25% (n=78). Los niños 

menores de 5 años con IRAS que presentaron factores de mal pronóstico representaron más 

de la tercera parte de la población estudiada 47.9% (n=147). 
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7. Conclusiones 

De la presente investigación se concluye que: 

 La frecuencia de infección viral en los niños fue baja, identificándose Adenovirus como 

principal patología, seguido de Virus sincitial respiratorio, 

 

  Las infecciones del tracto respiratorio baja asociadas a la etiología viral fueron neumonía, 

asma y bronquitis y el resfriado común representó  el único tipo de infección de vías 

respiratorias alta. 

 

 No se encontraron factores de riesgos asociados a la presencia de infección respiratoria, 

por lo cual cualquier niño está expuesto a contraer la enfermedad, independientemente 

del tipo de alimentación brindada, de los cambios de clima en los países sin estación, 

exposición al polvo y el conocimiento de los padres de familia. 
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8. Recomendaciones 

Se realizan las siguientes recomendaciones:  

 Que los representantes de los niños menores a 5 años con positividad a los 

microorganismos encontrados en el centro de salud, realicen los controles debidos para 

una mejora en su salud y sigan correctamente las indicaciones del personal médico para 

evitar futuras complicaciones y coinfección en los niños. 

 

 Se debe de estar alerta a la presencia de sintomatologías en los niños, como indicativo de 

presentar infecciones respiratorias, puesto que gracias a ello se puede realizar un 

diagnóstico más rápido, correcto y a tiempo, descartando otros tipos de patologías y 

evitando la evolución de la enfermedad. 

 

 A las madres de familia se recomienda que  la alimentación en los niños durante los 

primeros meses de vida sea leche materna, ventilar el hogar y habitaciones de los niños, 

evitar los cambios bruscos de temperatura, impedir la exposición al polvo y en ser el caso 

cubrir nariz y boca, así también conocer un poco más sobre las enfermedades que ponen 

en riesgo a los niños sea por medio de la autoeducación o asistir a las charlas brindadas 

en los establecimientos de salud. 
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7. Base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

8. Certificado del centro de idioma 



 
 

9. Oficio al director del Centro de Salud 



 
 

 

10. Certificado del laboratorio 



 
 

11. Ejemplar de resultados 
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Figura 1. Realización de encuestas y consentimiento informado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-3. Recolectando los datos de los niños para la respectiva toma de muestra. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4. Entrega de tríptico a los padres de familia. 

 

 

 

Figura 5. Toma de muestra a los niños menores a 5 años. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-7-8. Realizando las pruebas de infección respiratoria. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Equipo de centrífuga para la obtención del suero sanguíneo. 

 

 

 

Figura 10. Cassette de pruebas respiratorias. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Figuras 10-11-12-13. Entrega de resultados a los padres de familia. 

 

 



 
 

13. Tríptico 



 
 

 

 


