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RESUMEN 

Introducción.-Las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas 

son las causas principales de morbilidad y mortalidad en los países en vías de 

desarrollo. De los 15 millones de defunciones de niños menores de 5 años de edad 

que ocurren en el mundo anualmente, 14 millones o el 93% ocurren en países en 

vías de desarrollo.  

Objetivo.-Determinar de qué manera influyen las infecciones respiratorias agudas 

en la neumonía viral en niños menores de 5 años, parroquia La Unión, Cantón 

Babahoyo, Provincia de Los Ríos, durante el Primer Semestre 2018. 

Metodología.- Histórico-Lógico: Se utilizara este método ya que nos va a permitir 

las leyes fundamentales de los fenómenos, el método lógico debe basarse en todos 

los datos que nos proporcione el método histórico, en este método existe la relación 

Causa-Efecto, acoplándose y constituyendo un simple razonamiento, de esta 

manera conoceremos el desarrollo histórico de nuestro tema a investigar. Inductivo 

– Deductivo: se utilizará en función de realizar un razonamiento orientado de lo 

general a lo particular en los diferentes momentos de la investigación o viceversa. 

Conclusiones.- Se concluye que las infecciones respiratorias agudas influyen 

directamente en la manifestación de la neumonía viral. 

La aparición de las infecciones respiratorias agudas y  su mal tratamiento se 

relacionan directamente con el desencadenamiento de neumonía viral  en niños 

menores de 5 años de la parroquia La Unión del Cantón Babahoyo. 

Palabras clave: Infecciones Respiratorias Aguda, Neumonía Viral, Virus, Hongos, 

Bacterias. 
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SUMMARY 

 

Introduction.- Acute respiratory infections and diarrheal diseases are the main 

causes of morbidity and mortality in developing countries. Of the 15 million deaths 

of children under 5 years of age that occur in the world annually, 14 million or 93% 

occur in developing countries. 

Objective.- To determine the influence of acute respiratory infections in viral 

pneumonia in children under 5 years of age, La Unión Parish, Babahoyo Canton, 

Los Ríos Province, during the First Semester 2018. 

Methodology.- Logical-Historical: This method will be used since it will allow us the 

fundamental laws of the phenomena, the logical method should be based on all the 

data provided by the historical method, in this method there is the Cause-Effect 

relationship, coupling and constituting a simple reasoning, in this way we will know 

the historical development of our subject to investigate. Inductive - Deductive: it will 

be used to perform a reasoning oriented from the general to the particular in the 

different moments of the investigation or vice versa. 

Conclusions.- It is concluded that acute respiratory infections directly influence the 

manifestation of viral pneumonia. 

The appearance of acute respiratory infections and their poor treatment are 

directly related to the unleashing of viral pneumonia in children under 5 years old in 

the La Unión del CantónBabahoyo parish. 

Key Words: Acute Respiratory Infections, Viral Pneumonia, Virus, Fungi, Bacteria. 
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INTRODUCCION 

 

Las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas son las 

causas principales de morbilidad y mortalidad en los países en vías de desarrollo. 

De los 15 millones de defunciones de niños menores de 5 años de edad que ocurren 

en el mundo anualmente, 14 millones o el 93% ocurren en países en vías de 

desarrollo. De estos 14 millones de defunciones, aproximadamente de un cuarto a 

un tercio se deben a enfermedades diarreicas y una proporción similar a las 

IRA(MOLINER, 2015) 

 

La magnitud del problema es también evidente a partir de las estadísticas 

mundiales de servicios de salud, que señalan que las IRA se mencionan como la 

razón principal de consulta en un 30 a 60% de las visitas pediátricas de pacientes 

extremos. Asimismo, las IRA representan entre el 20 y el 40% de los ingresos 

pediátricos al hospital, la mortalidad en la niñez causada por las IRA en países en 

vías de desarrollo es 30 a 70 veces superior a la de los países desarrollados. 

 

.En nuestro país existen pocos estudios laboratoriales en los cuales se 

determine la etiología de las infecciones respiratorias agudas en niños y/o adultos, 

la totalidad de ellos son estudios epidemiológicos sobre el virus Influenza no 

encontrándose referencias de estudios sobre otros virus respiratorios como 

agentes etiológicos de las IRAS. 

 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) constituyen uno de los 

principales problemas de salud a nivel mundial en niños menores de 5 años por ser 

una de las primeras causas de mortalidad y morbilidad, las Infecciones 

Respiratorias Agudas están constituidas por un variado grupo de enfermedades 

causadas por diversos agentes causales que afectan uno u otra zona de las vías 
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respiratorias, cuyas manifestaciones clínicas son bastante evidentes y de alguna 

forma se repiten en cada una de ellas. 

 

 Estos signos o síntomas frecuentemente están dados por tos, dificultad para 

respirar, estridor (ronquido), dolor o enrojecimiento faríngeo, otalgia, otorrea, 

rinorrea, obstrucción nasal, las infecciones respiratorias agudas comúnmente 

desencadenan serias condiciones respiratorias que traen como resultado la 

hospitalización. (VELASQUEZ, JURG , 2015) 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA 

 

1.1. Marco Contextual. 

 

1.1.1. Contexto Internacional 

 

Se ha determinado que las IRA es la principal causa de consulta médica, 

representando entre el 35 % y el 40% del total de consultas, y de esos valores un 

25 % son hospitalizados.  Se presume que en cada año los niños que viven en una 

zona urbana pueden padecer de seis a ocho episodios de IRA, generalmente en 

niños menores de 5 años. 

 

Las IRA son las principales causantes de la Neumonía de tipo viral esta es 

una infección del espacio aéreo distal esta es relativamente frecuente, a nivel 

mundial la incidencia es de 5-11/ 1.000 personas al año, mayor en niños y ancianos. 

Un 20% ingresan a los hospitales. La mortalidad de la NAC tratada 

ambulatoriamente es baja, menor del 1%; entre la NAC que ingresan la mortalidad 

es mayor, del 4 al 14% y entre las que requieren ingresos en UCI es del 22 al 50%, 

particularmente si precisa ventilación mecánica, en que supera el 50%. 

(CRUZADO, 2015) 
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En EE. UU se diagnostican anualmente 2-3 millones de casos de IRA, que 

comportan más de 10 millones de visitas médicas, 500.000 hospitalizaciones y 

45.000 muertes. La reducción de incidencia de la enfermedad no es tarea fácil; sin 

embargo, la disminución de sus complicaciones es, por lo menos, un objetivo 

alcanzable. Ello pasa por un diagnóstico precoz y un tratamiento eficaz, dirigidos, 

en lo posible, al agente etiológico responsable de las IRA. (GOMEZ, 2015) 

 

En Latinoamérica la primera causa de muerte es por las Infecciones 

respiratorias ocupando el segundo lugar de mortalidad, gracias al programa de 

vacunación que se extiende por todo el país, en el año 2012 la incidencia de estos 

padecimientos disminuyó en forma importante y la mortalidad ha tenido un franco 

descenso desde el año 2000 al 2014. (MARINO, 2015) 

 

1.1.2. Contexto Nacional 

 

Los virus son considerados como los agentes etiológicos más frecuentes y 

luego se encuentran las infecciones bacterianas secundarias, a las cuales se 

atribuye la mayor parte de complicaciones. A nivel de país los datos son poco 

confiables por la falta de un registro único de información, sin embargo, OPS en el 

año 2015 indica que en Ecuador, la mortalidad en menores de 5 años se presenta 

en un número de 14.9 por cada 1000 nacidos vivos, la mayoría de estas muertes 

ocurren en el periodo neonatal causadas por neumonías Virales las cuales han 

tenido su desarrollo a partir de las infecciones respiratorias agudas. (OPS, 2015) 

 

Según el Ministerio de Salud Pública, cerca del 52% de las visitas médicas 

son dirigidas al área de terapia respiratoria debido a la alta demanda de infecciones 

respiratorias el ministerio de salud pública ha realizado campañas sin haber 

obtenido un resultado favorable y no se ha podido disminuir la morbi-mortalidad de 

niños menores de 5 años. (MSP, 2014) 
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En la neumonía Viral, solo se consigue identificar el causante responsable 

en un 35 – 45 % de los casos, en los menores de 5 años  generalmente las 

neumonías se relacionan con procesos virales representando un 75% uno de los 

virus es el Virus Sincital Respiratorio, Rinovirus, influenza, adenovirus y 

parainfluenza, de acuerdo a la edad aumenta la etiología bacteriana, uno de esos 

es el Streptococcuspneumoniae, el Mycoplasmapneumoniae y chlamydia 

pneumoniae. 

 

1.1.3. Contexto regional 

 

La Región litoral o costa por su demografía tiene un clima templado y 

húmedo siendo este un habitad perfecta para el desarrollo de enfermedades 

respiratorias, en donde existe un gran número de niños menores de 5 años, siendo 

afectados por estas enfermedades en donde 70 de cada 100 niños adquiere alguna 

infección de las vías respiratorias, debemos tomar en cuenta que este número 

puede ir en aumento debido a las diferentes estaciones climáticas entre ellas la 

época invernal, seguidamente de la dificultad de acceder a un centro de salud por 

la ubicación de su vivienda. 

 

Los virus son considerados como los agentes etiológicos más frecuentes y 

luego se encuentran las infecciones bacterianas secundarias, a las cuales se les 

atribuye la mayor parte de las complicaciones como la neumonía viral que afecta 

principalmente a menores de 5 años, los niños pueden estar protegidos mediante 

intervenciones sencillas y tratados con medicación y cuidados de costo bajo y 

tecnología sencilla. Se estima que cada año 1360 niños desarrollan la enfermedad 

y 430 son hospitalizados a causa de la neumonía, y casi todos ellos viven en lugares 

donde la ayuda del sistema de salud es escasa. Un objetivo importante que se 

mantiene en los centros de salud es prevenir que los niños se contagien de la 

neumonía mediante el aumento de la aplicación de lavacuna antineumocócica. 

(MSP, 2016) 
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1.1.4. Contexto Local 

 

En la actualidad  en el cantón Babahoyo, las infecciones respiratorias agudas 

se han convertido en la segunda causa de consultas médicas en los menores de 5 

años, existe un valor predeterminante de personas que visitan el subcentro de salud 

de la parroquia La Unión del cantón Babahoyo entre un 45 % a 50% las consultas 

médicas son para el área de terapia respiratoria en donde atienden a los niños que 

padecen de infecciones respiratorias agudas, lo que demuestra que es un problema 

social, de gran importancia ya que se ven afectados los más vulnerables que es 

este caso son los niños de este sector  

 

Cabe recalcar que la parroquia La Unión  es un sector un poco alejado de la 

urbanización y es muy común encontrar hacinamientos de casas en diferentes 

lugares  esto predomina como factor de riesgo que influyen en el desarrollo de las 

infecciones respiratorias agudas, las cuales si no son prevenidas se obtienen un 

alto riesgo de producirse una neumonía Viral. 

 

1.2. Situación problemática. 

 

Las infecciones respiratorias agudas se presentan en el Ecuador debido a 

su cambio climático que es esperado por todos debido a que es una estación natural 

de este país que en estaciones secas disminuyen .La actual situación es muy 

compleja, tanto a nivel mundial, nacional, provincial y cantonal, ya que las 

infecciones respiratorias se han convertido en la primera causa para el desarrollo 

de neumonía causando un incremento de las mismas, razón por la cual este 

proyecto de tipo investigativo, transversal se lo realizara en la Parroquia la Unión 

del cantón Babahoyo de la provincia de Los Ríos. 

 

 



 

5 
 

En el subcentro de salud La Unión los primeros meses del año 2017 se han 

presentado muchos casos de infecciones respiratorias, las mismas con el mal 

cuidado han llegado a convertirse en Neumonías además hay que recalcar que esta 

unidad de salud no cuenta con el servicio de terapia respiratoria por lo cual la 

administración de esta localidad deriva a los pacientes al centro de salud Barrio 

lindo, en donde las atenciones en el área de terapia respiratoria son de 

aproximadamente 300 al mes con diferentes patologías respiratorias. (MSP, 2017) 

 

Cuando estos pacientes ingresan al subcentro para su atención 

inmediatamente se realiza la elaboración del historial clínico con sus datos 

principales, seguido de su diagnóstico médico, evolución de la enfermedad, sus 

principales síntomas, además se realiza una valoración completa se descartan 

cualquier otro tipo de problema.  

 

El ministerio de salud pública dice que la tasa de mortalidad en la provincia 

de los Ríos ha incrementado debido a causa de las Neumonías causadas 

principalmente por las infecciones respiratorias altas que provocan 

desencadenamiento de esta enfermedad. (MSP, 2014) 

 

El origen más común de la inflamación en las vías respiratorias son las 

infecciones respiratorias agudas con la manifestación de los síntomas y diferentes 

complicaciones de estas afecciones, estas infecciones son por lo cual acudimos a 

las consultas médicas, a pesar de que el motivo que de dan estas infecciones son 

por virus y pueden ser combatidas en diferentes ocasiones también pueden ser 

originadas por bacterias. 

 

Las Neumonías son una de los principales motivos de mortalidades de niños 

a nivel mundial, está dando como resultado la tercera parte de muerte de menores 
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de 5 años, uno de los factores causante de esta enfermedad son las infecciones 

respiratorias produciendo un porcentaje alto de mortalidad cada año. 

 

1.3. Planteamiento del problema. 

 

1.3.1. Problema General 

 

¿De qué manera influyen las  infecciones respiratorias agudas en la neumonía 

viral en niños menores de 5 años de la parroquia La Unión del Cantón Babahoyo 

de la Provincia de Los Ríos durante el Primer Semestre 2018? 

 

1.3.2. ProblemasEspecíficos 

 

¿Cómo se relacionan las infecciones respiratorias agudas  con el desarrollo de 

neumonía viral en niños menores de 5 años de la parroquia La Unión del Cantón 

Babahoyo de la Provincia de Los Ríos durante el Primer Semestre 2018? 

 

¿Cuál es la incidencia de la Neumonía viral en niños menores de 5 años de la 

parroquia La Unión del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los Ríos durante el 

Primer Semestre 2018? 

 

¿Cuáles son los síntomas que manifiesta la Neumonía viral en niños menores de 5 

años de la parroquia La Unión del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los Ríos 

durante el Primer Semestre 2018? 
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1.4. Delimitación de la investigación. 

 

 

Localización 

 

Este proyecto de investigación se realizará en la Parroquia la Unión 

 

Tiempo 

 

Se realizará durante el Primer Semestre del 2018. 

 

Unidad de Observación 

 

Menores de 5 años que residen en la Parroquia La Unión 

 

1.5. Justificación. 

 

Esta investigación se realizó con la finalidad de conocer la influencia de las 

infecciones respiratorias agudas en el desarrollo de la neumonía que es causada 

casi siempre porvirus y, en menos ocasiones, por bacterias o agentes 

fisicoquímicos.  

 

Las epidemias de gripe pueden ser explosivas y sobrecargar los servicios de 

atención de salud.  Es un importante problema de salud, tanto por la mortalidad que 
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puede provocar directa o indirectamente, como por las complicaciones que puede 

ocasionar y los costes económicos y sociales que origina. (MSP, 2016) 

 

 Las infecciones respiratorias agudas son consideradas como un gran 

problema de salud pública, debido a su cantidad de casos en niños menores de 5 

años llegando así a lograr un impacto en la mortalidad infantil, los resultados de 

este proyecto son de suma importancia para el sector de la salud, ya que los datos 

obtenidos puede ayudar a investigaciones futuras para idear medidas que puedan 

disminuir el índice de Neumonías producidas por infecciones respiratorias agudas 

en nuestro país y en nuestra ciudad. 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación servirán de apoyo para las 

personas que habitan en la parroquia La Unión para que tomen precauciones ante 

estas enfermedades respiratorias que se han convertido en un problema de salud 

grave evitando así que vuelvan a caer varias veces en estas enfermedades. 

 

1.6. Objetivos. 

 

1.6.1. Objetivo general 

 

Determinar de qué manera influyen las infecciones respiratorias agudas en 

la neumonía viral en niños menores de 5 años, parroquia La Unión, Cantón 

Babahoyo, Provincia de Los Ríos, durante el Primer Semestre 2018. 
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1.6.2. Objetivos específicos 

 

 Describir cómo se relacionan las infecciones respiratorias agudas  con el 

desarrollo de neumonía viral  en niños menores de 5 años de la parroquia La Unión 

del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los Ríos durante el Primer Semestre 

2018? 

 

 Analizar cuál es la incidencia de la Neumonía viral en niños menores de 5 

años de la parroquia La Unión del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los Ríos 

durante el Primer Semestre 2018. 

 

 Identificar cuáles son los síntomas que manifiesta la Neumonía viral en niños 

menores de 5 años de la parroquia La Unión del Cantón Babahoyo de la Provincia 

de Los Ríos durante el Primer Semestre 2018. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. Marco Teórico 

 

2.1.1. Marco Conceptual 

 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS  

 

Se define con este nombre a todas las infecciones del aparato respiratorio 

desde las vías aéreas superiores, hasta las vías inferiores con una duración de 15 

días. Las infecciones respiratorias agudas están conformadas por un conjunto de 

enfermedades del aparato respiratorio como la bronconeumonía, la epiglotis, la 

laringitis, la bronquitis y la traqueítis. (DSSH, 2013) 

 

Las infecciones de las vías respiratorias son las infecciones más frecuentes 

en el medio extra hospitalario en todas las edades, y muy especialmente en niños 

y adultos jóvenes. 
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En condiciones normales, el drenaje mucociliar del oído medio y os senos 

paranasales transporta el moco y los eventuales microorganismos depositados en 

su superficie hacia afuera de la cavidad y mantiene la mucosa estéril.  

 

La infección de estas cavidades obedece a la existencia de uno o más 

defectos de los mecanismos de drenaje, que conducen al estancamiento de las 

secreciones y  posterior colonización bacteriana y a la reabsorción del aire, con el 

correspondiente descenso de la presión en el interior de la cavidad; los 

microorganismo pueden entrar a la cavidad por succión o empujados por la presión 

positiva generada con los estornudos o el sonarse. (PALOMO, O, 2015) 

 

La presencia de bacterias en la superficie de una mucosa habitualmente 

estéril ejerce un estímulo quimiotactico sobre los leucocitos polimorfonucleres, de 

intensidad proporcional a la densidad de la población bacteriana. 

 

 Cuando el número de leucocitos es elevado los proteasas leucocitarias 

sobrepasan a capacidad inhibidora de las antiproteasas, lesionan el epitelio y 

facilitan la invasión bacteriana. Las infecciones víricas de las vías respiratorias 

preceden al desarrollo de la mayoría de casos de sinusitis y de otitis media. 

 

En caso de otitis media o sinusitis, la obtención de muestras válidas para 

identificar el microorganismo causal requiere la punción directa de la cavidad 

correspondiente. La técnica resulta demasiada agresiva para su aplicación 

sistemática y solo debe considerarse en las siguientes circunstancias: 

 

Existe una serie de factores de riesgo que afectan la salud, en especial al 

sistema respiratorio ocasionando grandes daños, a continuación, detallaremos 

cada uno de ellos hará su mayor comprensión. 
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Edad 

 

Este se relaciona con ciertos procesos broncopulmonares, cuyo curso 

evolutivo guarda relación con la edad. Las neumopatias agudas suelen darse en 

todo tiempo, señalándose la frecuencia de las de tipo bronconeumónico en la 

infancia y vejez y la neumonía en la edad adulta. 

 

La edad de aparición de las primeras crisis de asma bronquial suele oscilar 

entre los 10-30 años. El carcinoma broncopulmonar primitivo tiene su frecuencia 

máxima entre los 50 y 60 años. Por lo que se refiere a la tuberculosis, los lactantes 

y los niños pequeños están especialmente amenazados. 

 

En tanto que los niños de edad preescolar y escolar ofrecen una resistencia 

acrecida; en la pubertad, la incidencia tuberculosa aumenta bruscamente, porque 

a los factores externos desfavorable del cambio de medio y a unos esfuerzos físicos 

e intelectuales mayores, se añaden las influencias endógenas nocivas del 

crecimiento. Después de los 25 años, la amenaza se atenúa lentamente, para 

reaparecer en los últimos años de la vida con la tuberculosis senil. La edad media 

del corpulmonale crónico es de 58 años.(CARMONA R., 2014) 

 

Sexo 

 

En la juventud, enferman de tuberculosis pulmonar más mujeres que hombre 

lo que relaciona con su pubertad más precoz y rápido desarrollo corporal, junto con 

las vicisitudes de la vida sexual. Los varones, sobre todo los que realizan trabajos 

mecánicos y están expuestos a los agentes climáticos o fuma en exceso, 

propenden a las bronconeumopatías agudas, neumoconiosis y neumotórax 
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espontaneo. En lo referente a los carcinomas broncopulmonares primitivos, la 

mayor incidencia recae en los varones fumadores. (BATLLO A., 2016) 

 

Factores de riesgo ambiental 

 

Al hablar de factores de riesgo ambientales nos imaginamos contaminación 

del aire y gases tóxicos pero los factores de riesgo ambientales están en todos 

lados tanto como en el agua como en la tierra, muchos de estos son tan fuertes que 

tienen una alta permanencia en el ambiente hasta llegar a nosotros.  

 

Los contaminantes ambientales son aquellas que han sido implantadas al 

medio ambiente que por su gran potencialidad causan efectos nocivos para todos 

los seres vivos de ese entorno, causando efectos en la salud, pero todo depende 

de la cantidad y tiempo de exposición a estos factores, ya que no todos los seres 

vivos actúan de la misma forma ante agentes de exposición contaminante. Las 

afectaciones producidas por estos contaminantes ambientales dependerán de la 

dosis, del tiempo de exposición y de otros factores específicos de cada persona, 

puesto que no todo el mundo reacciona de la misma manera ante una misma 

afectación. 

 

Actualmente a nivel mundial los habitantes tanto en los países desarrollados 

así como los que están en vías de desarrollo, no están libres de la contaminación 

de sustancias toxicas tanto así que en el 2014 la OMS afirmo que el aire que 

respiramos está expuesto a altas cantidades de toxicidad y que se considera que 

es un cancerígeno humano dentro del grupo 1, esto fue determinado en base al 

análisis de contextos e investigaciones científicas  que evalúan la toxicidad de la 

contaminación atmosférica. (OPS-OMS, 2015) 
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Las enfermedades ambientales han tomado un rumbo en crecimiento lo que 

alerta al sistema de salud debido a la presencia de sensibilidad química múltiple, 

es por esto que debemos tomar consciencia que el medio ambiente en el que 

habitamos no está totalmente puro y que la exposición cotidiana se está volviendo 

toxica lo que puede provocar en un futuro complicaciones de salud. 

 

La contaminación ambiental actualmente es el factor principal para la 

alteración de la salud, en este punto  el principal vector de contaminación es el aire  

ya que este tiene la capacidad de mezclarse con un sinnúmero de entes nocivos 

que ponen en riesgo la salud estos agentes nocivos pueden ser: virus, humedad, 

gases, sustancias volátiles, y toda clase de alérgenos que en un determinado 

momento invaden el tracto respiratorio para causar infecciones como desde un 

simple proceso viral como gripe, hasta infecciones bacterianas como  Bronquitis. 

 

Las personas adultas mayores y los niños menores de 5 años son los más 

vulnerables a las enfermedades respiratorias, a parte de los factores de riesgo 

ambientales la edad y la situación inmunológica de las personas son factores 

primordiales para adquirir enfermedades respiratorias graves como: EPOC, 

Bronquitis, Asma y otras patologías. 

 

Factor ambiental 

 

La contaminación de la atmosfera es un problema a nivel mundial ya que 

este es quien tiene la capacidad de conservar en ella una cantidad excesiva de 

sustancias que puede alterar la salud del hombre, estas sustancias las podemos 

encontrar en forma de gases y aerosoles y de esta manera entra en el sistema 

respiratoria alterando su función. 
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Del cuerpo humano los pulmones son los únicos órganos que están en 

contacto directo con los agentes nocivos que se encuentran en el medio ambiente 

entrando en ellos en manera de aerosoles o gases, como consecuencia a esto los 

pulmones se convierten en un órgano de fácil contaminación de enfermedades 

ambientales y este a su vez sirve de vía de entrada para los contaminantes que se 

encuentran en el medio ambiente, ya que el aire ingresado llega directamente a los 

alveolos debilitando así la defensa del sistema respiratorio y que además de 

producir enfermedades respiratorias son los causantes de otras patologías. 

 

El estudio de los factores de riesgo en especial los efectos dañinos de la 

contaminación ambiental con relación a las infecciones respiratorias, despeja toda 

duda ya que los episodios de contaminación atmosférica han tenido una alta 

relación con la mortalidad en pacientes que padecían de enfermedades 

respiratorias. 

 

Sabemos que la contaminación ambiental es el principal componente de que 

en la atmosfera encontremos un sin número de partículas volátiles muy contagiosas 

que se encuentran esparcidas en forma de aerosol, que con sus componentes 

agresivos afectan de manera directa a la salud de los seres humanos, dentro de 

este grupo de agentes contaminantes encontramos el humo de cigarrillo que es el 

principal factor causante de enfermedades respiratorias y de la gran mayoría de 

mortalidad en diferentes países 

 

Debemos manifestar que también las sustancias y gases tóxicos 

procedentes de pinturas, disolventes, el extremo uso de aerosoles , y de manera 

especial el uso excesivo de vehículos que emanan CO2 todo esto mencionado 

afecta a las personas con enfermedades pulmonares crónicas, y también a 

personas con enfermedades cardiovasculares.  
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Las condiciones climáticas como humedad, frio y un clima caliente hace que 

estas sean condiciones perfectas para la propagación de agentes que causan 

enfermedades respiratorias. 

 

Los microorganismos bacterianos y virales se reproducen en el aire cálido y 

en lugares sin ventilación y al igual que el polvo, esporas y polen que fácilmente 

viajan a través del aire inciden directamente en personas que presentan 

enfermedades respiratorias crónicas o alérgicas, causando una grave infección que 

se presenta por la inhalación de estas partículas que se encuentran presentes en 

el ambiente y que se multiplican por diferentes factores, esto se demuestra más en 

lugares cerrados con poca ventilación ya que al no existir una buena ventilación los 

microorganismos que se encuentran en el ambiente son transmitidos de persona a 

persona.(CAMARGO K., 2015) 

 

Alérgenos Ambientales 

 

Las sustancias orgánicas presentes en el medio ambiente, son las 

principales productoras de enfermedades a nivel pulmonar, generalmente procesos 

virales, y problemas alérgicos que se presenta más en niños menores de 5 años en 

donde son más propensos a adquirir estos problemas debido a que se evidencia 

mayor probabilidad de respuesta inflamatoria inmune del pulmón. 

 

Un estudio presentó que los alérgenos que son derivados del acaro de polvo 

en las casas son los más comunes y muestran que ellos son los principales 

desencadenantes de asma y el 82 % de las personas asmáticas se representan 

con esta causa, estos alérgenos tienen un buen crecimiento debido a que la 

temperatura cálida y la humedad es un ambiente óptimo para su desarrollo. 
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Los asmáticos, además de presentar sensibilidad al polvo, presenta una gran 

hiperreactividad al alérgeno del gato el cual tiene un tamaño de 1 a 4 micras y esto 

le permite permanecer en el ambiente por mucho tiempo y es más probable que 

estos desarrollen algún problema respiratorio, las cucarachas también representan 

un riesgo domiciliario ya que estos también alteran el buen funcionamiento del 

sistema respiratorio provocando de alguna manera una crisis de tipo asmatiforme. 

 

El polen de diferentes plantas al ser inhaladas es causante de la rinitis alérgica que 

es otra enfermedad producida por los alérgenos ambientales, la rinitis se 

caracteriza por presentar edema acompañado de secreción intensa de la mucosa 

nasal, con estornudos, escozor en los ojos, intensa conjuntivitis y edema palpebral, 

la mayoría de las rinitis son provocadas por los rinovirus que afectan generalmente 

a las personas que están en constante contacto en su jardín y a los agricultores  

 

Los virus son considerados como los agentes etiológicos más frecuentes y 

luego se encuentran las infecciones bacterianas secundarias, las cuales se 

atribuyen la mayor parte de complicaciones. La vía de entrada de estos al 

organismo es la aérea y si bien la afección es generalizada, las manifestaciones 

son fundamentalmente respiratorias. Estas infecciones, en ocasiones, se localizan 

en la parte del aparato respiratorio, lo que permite subdividirla de acuerdo con el 

segmento afectado. (RUFINO ECHEGOYEN CARMONA, 2016) 

 

 

 

 

 

Infección grave 
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Evolución desfavorable, definida por la persistencia de la fiebre o del dolor a 

las 48/72 horas de tratamiento antibiótico empírico 

 

Desarrollo de complicaciones supuradas locales 

 

Sospecha de infección por un microorganismo no habitual 

(pacienteinmunodeprimido) 

 

La concentración de cualquier antibiótico en el interior del oído medio o de 

los senos paranasales es sensiblemente inferior a la obtenida simultáneamente en 

un tejido bien vascularizado. Los antibióticos penetran por difusión pasiva a través 

del epitelio de la mucosa. 

 

La relación entre la superficie vascularizada y el volumen de la cavidad es 

muy baja en comparación con la calculada para el mismo volumen de cualquier otro 

tejido. Tanto la penetración como la posterior reabsorción del antibiótico se 

enlentece, de modo que la vida media de este en el seno de la cavidad es superior 

a la plasmática. 

 

Este hecho posibilita la administración del antibiótico en dosis altas e 

intervalos más prolongados de los razonables de acuerdo con el valor de su vida 

media plasmática. El concepto solo es aplicable a la infección no complicada, es 

decir, cuando no existe invasión de estructuras vecinas. (FISHMAN,A, 2015) 
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A diferencia de lo que ocurre en el oído medio y los senos paranasales, las 

infecciones de la faringe y en particular las de la laringe y las fosas nasales, suelen 

ser de etiología vírica y con menor frecuencia de causa bacteriana. 

 

La infección bacteriana de la faringe está producida por microorganismo 

patógenos primarios, como estreptococuspyogenes o Corynebacteriumdiphteriae, 

capaces de invadir el tejido linfático a través del epitelio escamoso de la mucosa 

sana. 

 

Estos microorganismo pueden formar parte de la flora orofaringea normal de 

las personas sanas, y su hallazgo en el cultivo de secreciones orofaringeas no 

implica que sean los causantes de la infección, salvo en el caso de C. diphteriae. 

Algunos patógenos primarios, como Staphylococcusaureus, 

StreptococcusPneumoniae y NeisseriaMeningitidis, eventualmente presente en las 

secreciones orofaringeas, raramente o nunca causan infección de la faringe en 

personas inmunocompetente. 

 

Estas enfermedades son los padecimientos agudos más frecuentes, se 

manifiestan en forma endémica pero con brotes epidémicos periódicos en 

ocasiones dan lugar a verdaderas pandemias con una elevada mortalidad como ha 

sucedido en algunos ataques de influenza. Son enfermedades que se presentan en 

todos los países, edades y sexos, afectando las actividades de toda la población y 

causando importante ausentismo laboral. 

 

Los virus son considerados como los agentes etiológicos más frecuentes y 

luego se encuentran las infecciones bacterianas secundarias, las cuales se 

atribuyen la mayor parte de complicaciones. La vía de entrada de estos al 

organismo es la aérea y si bien la afección es generalizada, las manifestaciones 

son fundamentalmente respiratorias. Estas infecciones, en ocasiones, se localizan 
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en la parte del aparato respiratorio, lo que permite subdividirla de acuerdo con el 

segmento afectado. 

 

Estas enfermedades causan el mayor número de muertes, especialmente en 

los niños menores de 5años, estas infecciones son causadas por virus y bacterias, 

se transmiten por vía aérea en las gotitas de saliva, cuando la persona enferma 

tose, estornuda o habla, aunque también por objetos y las manos contaminados.  

 

Etiología 

 

Se ha podido precisar de estos padecimientos, en su gran mayoría tienen 

una etiología vira, reportándose cerca de 100 diferentes virus como agentes 

causales. Cada uno de estos virus respiratorios puede producir síndromes clínicos 

semejantes y a su vez son capaces de dar una sintomatología que va desde el 

resfriado común hasta la neumonía.  

 

Es frecuente que las enfermedades agudas respiratorias sean producto de 

la infección simultánea de varios agentes, de tal manera que el clínico solo puede 

suponer la etiología. Es el laboratorio el que precisa el germen causal. 

 

 Entre los virus que producen infecciones respiratorias tenemos: el 

adenovirus con el 31 serotipo, determinados por pruebas de neutralización y por 

fijación de complemento; el rinovirus con 3 serotipos; el picornavirus que 

comprende al rinovirus con 80 serotipos y al enterovirus, entre los que están el 

polivirus, el Coxsackie A y el B y los ECHO; el myxovirus que comprende a los virus 

de la influenza A, B, C, el de la parainfluenza y el sincicial respiratorio; y finalmente 

el coronavirus. (CRUZADO, 2015) 
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Según los síntomas y signos que presente el paciente, las IRA se dividen en 

altas y bajas. Las altas afectan principalmente estructuras por encima de la laringe, 

y las bajas, las estructuras de la laringeo por debajo de ésta. 

 

Conocer el agente viral es muy útil, casi indispensable para el manejo 

epidemiológico de las pandemias o de las epidemias. Sin embargo, en el anejo de 

un enfermo en concreto es difícil compaginar la labor del clínico con la del 

laboratorista, porque: 

 

a) los laboratorios de virología son escasos 

b) los resultados se reportan tardíamente 

c) carece de agentes antivirales efectivos 

d) el resultado influye poco en el manejo del paciente agudamente enfermo. 

 

Mecanismo de defensa del aparato respiratorio. 

 

Debemos recordar que en la cavidad nasal el aire se humedece, se calienta 

y se filtra, que las partículas, las bacterias y otros agentes se fijan al epitelio de las 

vías respiratorias gracias al moco que las cubre y que en la mucosa bronquial los 

cilios se encargan de llevarlos hasta la faringe donde son expectorados o 

deglutidos. 

 

 Por otra parte, la inmunoglobulina A (IgA) producida en la mucosa bronquial 

contribuye en la defensa; la tosferina, producida en las glándulas mucosas y los 

lisosomas de los polimorfonucleares tienen acción bacteriostática; únicamente las 

partículas menores a 5 micras llegan a los alveolos y en este sitio son eliminada 
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por los macrófagos alveolares ya que estos poseen enzimas como la fosfatasa 

acida, la betaglucoronidasa, la esterasas, la elastasa, la colagenasa y la lisosima, 

que utilizan para destruir a los microorganismos que ingieren. (GOMEZ, 2015) 

 

En las vías aéreas y alveolares existen sustancias químicas, entre ellas la 

alfa 1-antitripcina que inhibe las proteasas liberadas por hongos, bacterias, 

polimorfonucleares y macrófagos que evitan que se destruya la elastina y la 

colágena. Los linfocitos que se encuentran distribuidos desde las vías respiratorias 

altas hasta los bronquios producen linfocina y son capaces de ocasionar respuestas 

inmunes locales. El complemento es un factor importante en la inactivación de virus 

y en la ozonización, quimio taxia y lisis de bacterias.(Richardson Lopez, 2013) 

 

Resfriado común 

 

El resfriado común es una inflamación aguda de las vías respiratorias 

superiores de origen viral. Es el padecimiento respiratorio agudo más común en la 

práctica diaria del médico general. Es un proceso benigno, de corta evolución, que 

se extiende por toda la población sin importar edad, sexo o zona geográfica. Es un 

importante problema de salud, ya que afecta la población escolar y laboral 

repercutiendo directamente en economía. En los niños y en los ancianos propicia 

graves complicaciones e incluso la muerte. 

 

Etiología 

 

Kruse en 1914 descubrió, mediante inoculaciones de filtrados de las 

secreciones nasales de un enfermo en sujetos sanos que los agentes etiológicos 

del resfriado común eran los virus. Dochez en 1926 repitió estos estudios.  
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Los primeros que aislaron con relación a este padecimiento fueron los grupos 

del rinovirus, de cuales se han identificados 80 tipos antigénicos diferentes. 

Posteriormente se encontró que lo pueden causar otros virus como el adenovirus, 

el parainfluenza 1 y 2, el sincicial respiratorio, el virus huérfano citopático entérico 

humano (ECHO, por sus siglas en inglés)y el Coxsackie.  

 

Los myxovirus y los adenovirus son causa frecuente de resfriado común en 

los adultos. El parainfluenza se presenta durante todo el año, en tanto que el 

parainfluenza1 y sincital en el invierno. Este último produce bronquiolitis en los 

niños. 

 

La distribución mundial de los rinovirus es muy amplia, se ha observado que 

en cada brote epidémico el tipo serológico de estos virus es diferentes (en el caso 

de los rinovirus se conocen 80 tipos antigénicos). Algunos de ellos se desaparecen 

de la comunidad por cierto tiempo, reapareciendo más tarde, por lo que un mismo 

sujeto puede verse afectado 2 o 3 veces al año de resfriado común. La amplia 

variedad de rinovirus hace que la protección a estas infecciones sea totalmente 

insuficiente. (LUCAS P., 2014) 

 

 Los niños desarrollan poco a poco anticuerpos a las infecciones para 

diferentes tipos antigénicos virales. La cifra más alta de anticuerpos se encuentra 

durante la adolescencia. Los ancianos vuelven a ser más susceptible debido a 

deficiencias inmunológicas determinadas por otros padecimientos crónicos. 
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Epidemiologia 

 

El resfriado común es una enfermedad que se transmite por vías 

respiratorias a través del estornudo, la tos o de objetos contaminados por las manos 

de los enfermos saturadas de virus al sonarse. Los escolares son los transmisores 

más frecuentes, porque contraen las infecciones de sus compañeros de clases y la 

llevan a su hogar donde contagian a padres y hermanos, lo que hace que la 

enfermedad se propague rápidamente. 

 

Es de observación común que la exposición a corrientes de aire frio, el 

enfriamiento de los pies o los cambios bruscos de temperatura están relacionados 

con la aparición del resfriado común.  

 

Es más frecuente en épocas de lluvia o en el invierno. Sin embargo, el factor 

determinante es la presencia de un sujeto enfermo o de un sano portador. El 

tabaquismo es un factor predisponente importante. 

 

Anatomía patológica 

 

Al principio hay vasodilatación y edema de mucosa nasal, perdida de los 

cilios y descamación, posteriormente desorganización de las submucosas, la que 

se infiltra con linfocitos y polimorfonucleares 
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Cuadro clínico y complicaciones 

 

El periodo de incubación es de 2 a 4 días, y la sintomatología se inicia con 

estornudos, resequedad de garganta dolorimiento, astenia y adinamia. 1 o 2 días 

después se agrega rinorea con moco cristalino y fluido, lagrimeo, obstrucción nasal, 

cefalea, tos, febrícula y escalofríos. Las narinas y la faringe se observan enrojecidas 

y no se encuentran datos físicos en tórax. La duración de la enfermedad es variable.  

 

Rinofaringitis aguda  

 

Esta afectación del sistema respiratoria tiene diferentes nombres entre ellos: 

como catarro común, resfrió, rinofaringitis y mal llamada gripe, esta se caracteriza 

por la inflamación de la mucosa nasal y a nivel faríngea esta representa más del 

40% de las afectaciones a la vía respiratoria superiores. (DR. DAVID CAÑADAS, 

2014) 

 

Etiología  

 

La rinofaringitis es predominante en climas fríos y húmedos es causado por 

una serie de virus, y por lo general uno de estos virus en este caso el Rinovirus 

predominan en la fibrosis quística con una representación del 48%, además el virus 

sincital respiratorio y el coronavirus  que son otros de los virus tiene una prevalencia 

del  12% y son generalmente encontrados en el resfriado común que afecta 

principalmente a niños menores de 5 años. (MADERO, J, 2015) 
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Patogenia  

 

Este virus generalmente ataca las células del epitelio superior del tracto 

respiratorio, provocando una liberación de mediadores químicos que provocan la 

inflamación, alterando la contextura vascular atrayendo polimorfonucleres   

causando edema y a su vez la dificultad del ingreso del aire. Generalmente estos 

casos se ven más en niños con asma. 

 

Este virus puede llegar a sobrevivir en el medio ambiente varios días 

dependiendo del lugar, y en la superficie del cuerpo de la persona infectada hasta 

dos horas, es por eso que se recomienda un bue lavado de mano para evitar la 

propagación ya que esta se puede producir al estar en contacto con las secreciones 

nasales de la persona infectada. 

 

La contaminación por este virus provoca alteraciones al nivel mucociliar provocando 

que los cilios se destruyan por más de 5 semanas, el medio de contagio de este 

virus también puede ser por medio de partículas de aerosol que respiramos en el 

medio ambiente contaminado. (DSSH, 2013) 

 

Clínica 

 

Los siguientes signos y síntomas son característicos de esta patología: 

 

 Los niños pueden presentar dolor de garganta. 
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 Rinorrea que generalmente l inicio es acuosa característico de un proceso 

viral, esta rinorrea puede ser continua y espesa, aquí no es necesario la utilización 

de antibióticos 

 

 La obstrucción nasal es notable en menores de 5 años ya que sus conductos 

nasales no están apropiados para una inflamación de alto calibre.  

 

 La tos que al inicio es seca sin producción dificultando la alimentación debido 

a su molestia, luego ya se convierte en productiva. 

 

 La temperatura corporal aumenta a unos 38°c que afecta principalmente a 

niños en edades de 0-3-5 años esta temperatura puede durar hasta 72 horas. 

 

Tratamiento  

 

Para actuar ante el resfriado común no se recomiendan fármacos potentes, 

pero si se pueden usar tratamientos para aliviar sus síntomas ya que este es un 

proceso viral que dura hasta 7 días. 

 

Tratamiento de la obstrucción nasal  

 

 Uno de los tratamientos recomendables es el postural, este cosiste en 

colocar al niño en la posición decúbito lateral y hacer que duerma semi-sentado con 

un ángulo aproximado de 60°, pero este tratamiento va dirigido a niños mayores de 

6 meses  

 

 Además, se recomienda un buen lavado nasal que puede ser con diferente 

componente como: solución salina, marimer, agua destilada, etc. 
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 La INHALOTERAPIA es un método eficiente que ayuda más que todo en la 

mejoría de la obstrucción nasal recomendando una sesión de 4 veces al día con 

aproximadamente 10 minutos de duración. 

 

Antihistamínicos:  

 

El uso de antihistamínicos está indicado por su capacidad atropínica, pero 

su uso está contraindicado en el resfriado común. 

 

Antitusígenos  

 

Estos deberían usarse solo en situaciones de presencia de tos seca no 

productiva para permitir el descanso del niño, este no debe ser usado como ayuda 

en la eliminación de la tos en procesos con producción de secreciones ya que este 

es un reflejo del sistema respiratorio que ayuda en las expulsiones de secreciones, 

además el único mucolitico que ha demostrado ser eficaz es el agua que además 

de ser un buen mucolitico ayuda en la hidratación y reposición de las perdida de 

líquidos por las altas temperaturas que ha experimentado el cuerpo del niño. Esta 

demás recordar que en estos casos virales está fuera de criterio utilizar antibióticos 

para su eliminación. (WEIMBERGER, 2016) 

 

NEUMONÍA 

 

La neumonía es la inflamación aguda del parénquima pulmonar y bronquiolos 

adyacentes, formada por infiltrados alveolares y consolidaciones pulmonares de 

tamaño y densidad variable, producida por una gama amplia de agentes etiológicos. 

Es la primera causa de mortalidad en las edades extrema de las vidas como son 
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las de menores de 5años y mayores de 60. Predomina en invierno y los cambios 

bruscos de temperatura predisponen a padecerla. (PALOMO, O, 2015) 

 

Los alveolos infectados se llenan progresivamente del líquido y célula, y la 

infección se difunde por extensión de las bacterias de un alveolo a otro, finalmente 

grandes zonas pulmonares a veces todo un lóbulo, lo cual significa que están llenos 

de líquido y restos celulares. 

 

Durante la neumonía, la función pulmonar cambia según las etapas de la 

enfermedad, en las primeras, el proceso neumónico puede muy bien localizarse en 

un solo pulmón y la ventilación alveolar disminuir aunque el riego sanguíneo a 

través del pulmón se mantenga normal, esto tiene como consecuencia dos 

anomalías pulmonares principales(GONZALES O., 2016) 

 

1) reducción de la superficie total disponible de la membrana respiratoria 

 

2) relación ventilación -perfusión disminuida. 

 

Ambos efectos reducen la capacidad de difusión, produciéndose hipoxemia 

e hipercapnia. 

 

Epidemiologia 

 

Predomina en el sexo masculino en personas que viven en hacinamiento 

que tienen un estado nutricional pobre y hábitos tabáquicos y alcohólicos intensos, 

contribuyen a su patogenia el contacto frecuente con substancias irritantes de las 
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vías respiratorias (vapores, humo, polvos) que lesionan la integridad anatómica y 

funcional del aparato respiratorio en ocasiones es el padecimiento terminal en 

pacientes agobiados por enfermedades degenerativas, neoplásicas, traumáticas o 

infecciosas. 

 

 Afecta con más frecuencia a los niños menores de 4 años, a los lactantes 

inmaduros, a los que padecen hipo o gamaglobulinemia o que tienen anomalías 

congénitas. El hacinamiento y la falta de higiene ayudan a la propagación de las 

neumonías. Las complicaciones son más grabes en alcohólicos, fumadores 

crónicos y en sujetos con diferencias nutricionales. (NIETO MB, 2015) 

 

Etología y clasificación 

 

De acuerdo con su etiología las neumonías se clasifican en:  

1. Neumonías infecciosas (virus, bacterias, ricketsias, clamidias, 

Mycoplasma, neumosistis, hongos, protozoos, helmintos),  

 

2. Neumonías producidas por agentes físicos y 3. Neumonías producidas por 

agentes químicos. 

 

En el caso de las infecciosas, que ademas son más frecuentes, el 

microorganismo responsable es muy variable y su desarrollo depende 

fundamentalmente de las circunstancias que propician su adquisición. 

 

 Se ha observado que la flora infectante adquirida en la comunidad es 

diferente a la que produce la enfermedad en el medio hospitalario, por lo que las 
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neumonías infecciosas comprenden 2 grandes grupos: las neumonías adquiridas 

en la comunidad y las neumonías intrahospitalarias nosocomiales. 

 

Patogenia 

 

Si recordamos que el sistema broncopulmonar en condiciones normales es 

estéril, la neumonía se presenta como resultado de un desequilibrio entre as 

defensas del organismo y los agentes infectantes.   

 

En su patogenia hay que tener en cuenta los factores que alteran la 

resistencia del huésped, como son modificaciones en los macrófagos alveolares y 

el sistema de eliminación mucociliar, disminución de las defensas orgánicas 

generales causadas por enfriamiento, alcoholismo, desnutrición o de patologías 

agregadas, tales como la diabetes mellitus, la EPOC, así como el tipo de agente 

infeccioso, sus características y la forma de progresión y de diseminación de la 

enfermedad.(PASCAL I., 2015) 

 

Las neumonías bacterianas son el resultado de la inhalación de gérmenes 

por personas con disminución de las defensas generales contra la infección. Las 

sustancias químicas irritantes, los humos, los vapores o los polvos, así como el frio 

afecta la migración de los macrófagos y la integridad y funcionamiento de los cilios 

con lo cual se pierden defensas muy importantes en contra de la infección. 

 

 Es común que las neumonías bacterianas sean precedidas de una infección 

viral. Pueden presentarse en sujetos sanos, pero es frecuente que sea una 

complicación de una enfermedad subyacente en individuos debilitados como 

sucede con quienes tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Diabetes 

mellitus o insuficiencia cardiaca. 
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Anatomía patológica 

 

La neumonía puede afectar un lóbulo, un segmento o áreas diseminadas de 

consolidación incompleta que antes fueron calificadas como focos de 

bronconeumonía. Al principio, durante el periodo de esplenizacion, se produce una 

importante reacción inflamatoria con vasodilatación regional y exudado de líquido 

seroso hacia los espacios alveolares. 

 

 La región afectada tiene coloración roja pálido, consistencia aumentada y al 

comprimirla deja la huella de los dedos en su superficie, al corte hay escurrimiento 

de material espumoso rojizo. En la luz alveolar hay polimorfonucleares, hematíes y 

bacterias causales. 

 

En el segundo periodo, de hepatización roja, el pulmón recuerda al 

parénquima hepático. Es más sólido y pierde su elasticidad es menos depresible, 

de color rojo oscuro, se hunde en el agua, los espacios alveolares están lleno de 

exudados coagulados que contienen mucha fibrina, numerosos eritrocito y 

leucocitos polimorfonucleares(BELTRAN P., 2014) 

 

El tercer periodo de hepatización gris, el color del pulmón es gris amarillento, 

en los alveolares hay unos cuantos eritrocitos intactos, la mayor parte se ha 

destruido y la hemoglobina se encuentra libre, existen piocitos y leucocitos 

polimorfonucleares y el proceso entre en la etapa de resolución, en la cual el 

exudado fibrinoso se licua, se reabsorbe y los detritus celulares son fagocitados por 

las glandes células mononucleares que en este periodo son abundantes. 
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En las neumonías es habitual que el parénquima pulmonar termine por 

recuperarse, solo en algunos casos, dependiendo del germen causal y de la 

respuesta del organismo, algunas neumonías evolucionan hacia la consolidación o 

hacia la necrosis. (Rufino Echegoyen Carmona, 2016) 

 

Fisiopatología 

 

En sujetos previamente sanos las neumonías producen habitualmente 

insuficiencia respiratoria oxigenadora por alteraciones en la ventilación y en la 

difusión de gases. 

 

En la espirometría la capacidad vital y la elasticidad pulmonar están 

disminuidas, ya que la densidad pulmonar se encuentra aumentada por el edema 

pulmonar. La velocidad de los flujos espiratorios también es menor, por las 

secreciones que se encuentran en las vías aéreas desde los bronquiolos pequeños 

hasta os bronquios principales donde obstruyen el paso del aire.  

 

Hay aumento en los corto circuitos veno -arteriales, ya que en la zona 

neumónica los alveolos se encuentran ocupados por un exudado que obstruye el 

paso de O2 a los capilares pulmonares y la sangre que pasa por ellos no puede 

oxigenarse, por consiguiente, la gasometría mostrara una presión de oxino (PaO2) 

por debajo de 62 mm/hg, la PaCO2 es menor a 32 mm/hg debido a la 

hiperventilación que se produce como respuesta a la hipoxemia. 

 

Cuando el neumónico es un paciente con obstrucción crónica de las vías 

aéreas la insuficiencia respiratoria puede ser mixta, es decir, ademas de hipoxemia, 

existe hipercapnia, en cuyo caso existen cifras elevada de PaCO2 en la sangre 

arterial. 
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Pronostico 

 

Depende de la extensión del proceso, del tipo de germen infectante, de las 

complicaciones y de la gravedad de las mismas. Si el paciente estaba previamente 

sano el pronóstico es bueno, es decir, evoluciona hacia la curación. Las causas 

más frecuentes defunción son la insuficiencia respiratoria, la cardiaca, el choque 

séptico. 

 

Tratamiento general de las neumonías 

 

Debe estar dirigido a combatir la inflamación y cuando existe insuficiencias 

respiratorias agudas se tomarán las medidas necesarias. 

 

La inflamación responde al uso de los antimicrobianos. Si se desconoce el 

germen causal de inició administrando penicilina por vía intravenosa o 

intramuscular según la gravedad del caso. 

 

Si se conoce el agente etiológico o se tiene el resultado del antibiograma se 

procederá de acuerdo con el mismo.se escogerá el mejor bactericida fácil de 

administrar, con menor cantidad de efectos indeseables, poca toxicidad, más barato 

y menor posibilidad de resistencia. Se deberá administrar con dosis adecuada y por 

un tiempo que se prolongue más allá de la desaparición de la fiebre. Como la 

imagen radiológica tarda en desaparecer mucho más que el cuadro clínico, el 

tratamiento se suspenderá, aunque radiográficamente no se haya resuelto en su 

totalidad. 
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La insuficiencia respiratoria se combate con oxigenoterapia y medidas 

tendientes a mantener permeables las vías aéreas. El catéter nasal o mascarilla es 

suficiente en muchos casos, solo está indicado el uso del respirador mecánico 

cuando hay retención de CO2. El respirador, ademas, facilita la administración de 

sustancia que facilitan la fluidificación y expulsión de las secresiones bronquiales. 

También el útil uso de medicamento broncodilatadores, así como la aspiración 

mecánica de las secresiones. (LUCAS, 2014) 

 

Neumonías infecciosas 

 

Los agentes causales más frecuentes son los virus, el Mycoplasma y 

bacterias. 

 

NEUMONÍAS VIRALES 

 

Las neumonías virales están producidas por una gama amplia de virus que 

penetran al organismo a través de las vías respiratorias. Los más frecuentes son el 

rinovirus, el sincicial respiratorio, el adenovirus, el Coxsackie, el virus de la influenza 

y de la parainfluenza. 

 

Es menor la participación del citomegalovirus del herpes, que más bien actúa 

como el oportunista cuando la resistencia del enfermo son deficientes. Los virus del 

sarampión y de la varicela también pueden causar neumonía. 

 

La transmisión se hace de persona a persona por contacto directo con 

objetos contaminados y puede facilitarse cuando existen condiciones que 
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disminuyen la actividad ciliar de las células de la mucosa traqueobronquial o que 

modifican la consistencia apropiada del moco. 

 

Tratamiento 

 

No hay medicamentos específicos para esta amplia variedad de virus. Se aconseja 

el reposo en cama ya que reduce las complicaciones e impide la diseminación del 

virus responsable. Es importante mantener una hidratación adecuada, la 

humidificación del ambiente es muy útil sobre todo en los niños el tratamiento 

sintomático consiste en el uso de antipiréticos del tipo del ácido acetilsalicílico o del 

acetaminofén.(TAMAYO R., 2014) 

 

Si hay insuficiencia respiratoria se administrara oxigeno por tienda o sonda nasal. 

A enfermos de edad avanzada con padecimientos crónicos, esputo mucopurulento 

y que no mejoren en 5 días se les debe administrar antibióticos, de preferencia 

ampicilina o tetraciclina que son efectivos contra el neumococo y 

Haemophilusinfluenzae. 

 

Neumonía por Mycoplasma 

 

El Mycoplasma es un organismo que carece de pared celular, es móvil y su 

morfología es filamentosa, tiene terminaciones que se adhieren a las membranas 

del huésped y a las superficies de los vasos basándose en receptores con ácido 

neuraminico. 

 

Se asemejan a los virus por los efectos citopáticos en cultivos de célula, pasa 

a través de filtros y su crecimiento puede inhibirse por antisueros específicos, ya 
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que hay relación antigénica entre el paracito y el huésped. Puede producir 

aberraciones cromosómicas y cambios morfológicos en cultivos celulares y son 

resistentes a varios antibióticos. Sin embargo, la diferencia fundamental consiste 

en que el Mycoplasma tiene organización celular, es autosuficiente y no requiere 

de un parasitismo intracelular para vivir. (FISHMAN,A, 2015) 

 

Tratamiento  

 

Muchos casos se recuperan de manera espontánea sin tratamiento 

específico, pero la covalencia puede ser prolongada. Se utiliza la tetraciclina a dosis 

de 250 mg 4 veces al día, es decir, cada 6 horas durante 5 a 7 días. En la actualidad 

se prefiere la eritromicina a una dosis de 1.5 gr repartida durante el día y por 6 días. 

En los niños la dosis de eritromicina es de entre 30 a 50 mg/kg al día para los que 

pesan menos de 25 K y de 1 g al día para los que pesan más. 

 

2.1.2. Antecedentes Investigativos 

 

En América latina los factores de riesgo que afectan el sistema respiratorio de los 

niños son muchos y más que todo en las Infecciones Respiratorias Agudas estos a 

su vez causan un alto índice de consultas médicas y hospitalizaciones debido a su 

mal manejo en el tratamiento y el uso de antibióticos en etapas no adecuadas. 

 

Existen diferentes trabajos investigativos más cercanos a nuestra realidad 

relacionados con el problema a investigar, entre ellos destacan: 

 

Carmen Roxana Honorio Quiroz, que ejecuto un trabajo de investigación en Perú 

en el año 2014 con el tema “Conocimientos y su relación con las prácticas de las 
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madres de niños menores de 5 años sobre la prevención de las infecciones 

respiratorias agudas”. (HONORIO,H, 2014) 

 

El objetivo fue conocer la relación que tienen las madres en los conocimientos y la 

practica en la prevención de infecciones respiratorias agudas en niños menores de 

5 años, esta es una investigación que tiene como componente principal 75 madres, 

y que como instrumento utilizo la entrevista y como técnica el cuestionario, ella pudo 

llegar a la siguiente conclusión 

 

Que la mayoría de las madres conocen y han experimentado los signos y 

síntomas que presentas las enfermedades respiratorias ellas identifican la 

presencia de los síntomas como tos, secreción nasal lo cual ayuda a contrarrestar 

su desarrollo ya que ellas tienen la capacidad de actuar ante estas enfermedades. 

 

Con todos los factores de riesgo que existen, la mayoría de las madres tienen 

poco conocimiento de ellos y solo tienen conocimiento del cambio climático que es 

el productor de las enfermedades respiratorias virales, para evitar las dolencias que 

se presentan en los problemas respiratorios el 44% de las madres recurren a la 

automedicación, en 26% acuden al centro de salud más cercano y un 30 % usan 

medicamentos caseros. 

 

Muños en el año del 2013 realizo un estudio en PERU el cual título: 

“Conocimientos, y prácticas de las madres y acciones de prevención y promoción 

desarrollados por agentes de salud, para el manejo de la infección respiratoria 

aguda en menores de 5 años de la comunidad de 21 de Setiembre de Pachacamac” 

(MUÑOS,E, 2013) 
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El objetivo de este estudio fue realizado para determinar los conocimientos 

que las madres tienen para actuar ante las enfermedades respiratorias que ponen 

en riesgo la salud de los niños menores de 5 años, este estudio se realizó en base 

de una muestra de 125 madres las cuales tienen niños y niñas menores de 5 años 

los cuales presentan enfermedades respiratorias. 

 

Este estudio fue realizado en la asociación de 23 de julio, el cual es 

catalogado como un estudio descriptivo y exploratorio que como instrumento 

principal se utilizó una entrevista, esta entrevista fue fundamental para llegar a 

determinar que el 75% de las madres entrevistadas desconocen todo tipo de 

medidas de prevención y sobre todo los factores de riesgo que intervienen en la 

aparición de las infecciones respiratorias más comunes. 

 

Otro de los estudios más relevantes fue realizado en México por Romero y 

Bernal sobre: “IRA en niños menores de 5 años”, este estudio tuvo como objetivo 

determinar cómo las madres de las comunidades de la ciudad actúan frente a las 

IRA más frecuentes y que métodos aplican para su cuidado y prevención. 

 

 Este se realizó tomando a madres de diferentes comunidades en donde os 

niños son menores de 5 años y presentaron enfermedades respiratorias aguda, 

este fundamento se mantuvo debido a que las encuestas que se realizaron nos dio 

a determinar que el desconocimiento de las enfermedades respiratorias y de los 

factores de riesgo que intervienen en ella son el principal causante de un alto índice 

de enfermedades respiratorias agudas, y se implementó charlas de prevención y 

control para disminuir este nivel elevado de enfermedades respiratorias agudas. 
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2.2. Hipótesis 

 

2.2.1. Hipótesis General 

 

Si se determinara de qué manera influyen las infecciones respiratorias 

agudas en la neumonía viral en niños menores de 5 años, parroquia La Unión, 

Cantón Babahoyo se realizarían campañas de prevención y cuidado sobre estas 

enfermedades. 

 

2.2.2. Hipótesis Específicas 

 

Si se describiera cómo se relacionan las infecciones respiratorias agudas  con el 

desarrollo de neumonía viral en niños menores de 5 años de la parroquia La Unión, 

evitaríamos su propagación a personas sin la enfermedad. 

 

Si se analizara cuál es la incidencia de la Neumonía viral en niños menores de 5 

años de la parroquia La Unión, se obtendrían datos concretos sobre la  morbilidad 

en este sector. 

 

Si se identificara cuáles son los síntomas que manifiesta la Neumonía viral en niños 

menores de 5 años de la parroquia La Unión se procedería de manera directa con 

el tratamiento. 
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2.3. Variables 

 

2.3.1. Variables Independientes 

 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS  

2.3.2. Variables Dependientes 

 

 NEUMONÍA VIRAL 
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2.3.3. Operacionalización de las variables 

Cuadro 1 

 

Variable Tipo de 

variable 

Escala 

de 

variables 

Definición conceptual Dimensión o 

Categoría 

Indicador Índice 

 

Edad 

 

Cuantitativa 

 

Continua 

Es el lapso de tiempo en 

que transcurre la vida de 

un ser vivo. 

 

Según edad 

cronológica 

 

5 años 

 

Porciento 

 

Genero 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

Características 

diferenciadas que cada 

sociedad asigna a 

hombres y mujeres 

 

Según sexo 

biológico 

 

Masculino 

Femenino 

 

Porciento 

 

Infecciones 

Respiratorias 

Agudas 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

son padecimientos 

infecciosos de las vías 

respiratorias con evolución 

menor a 15 días y en 

ocasiones se convierten en 

neumonía 

 

 

 

Según etiopatologia 

 

Vías aéreas  

 

Porciento 

Neumonía 

Viral 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

Es la inflamación de las 

vías respiratorias, 

causada por virus, 

bacterias y/o 

microorganismo que se 

perciben en el aire. 

. 

 

Según patología 

 

*Virus 

 

 

 

Porciento 
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CAPITUO III 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. Método de investigación. 

 

3.1.1. Métodos 

 

Histórico-Lógico: Se utilizara este método ya que nos va a permitir las leyes 

fundamentales de los fenómenos, el método lógico debe basarse en todos los datos 

que nos proporcione el método histórico, en este método existe la relación Causa-

Efecto, acoplándose y constituyendo un simple razonamiento, de esta manera 

conoceremos el desarrollo histórico de nuestro tema a investigar. 

 

Inductivo – Deductivo: se utilizará en función de realizar un razonamiento 

orientado de lo general a lo particular en los diferentes momentos de la 

investigación o viceversa. 

 

3.2. Modalidad de Investigación 

 

El actual proyecto de investigación utilizara una metodología con enfoque 

cuantitativo ya que se orienta al estudio de variables susceptibles de medición y del 

análisis estadístico, ya que se explica la relación que tiene el Tabaquismo con el 

enfisema pulmonar.  



 

44 
 

3.3. Tipo de Investigación 

 

De acuerdo a las características de este proyecto de investigación es el 

siguiente: 

 

Aplicada: Se busca la generación de conocimiento con aplicación directa a 

los problemas de la sociedad encaminándonos hacia su solución.  

 

De campo: Se procedió a realizar entrevistas a familias que se encuentran 

relacionadas con el tema a investigar. 

 

Investigación exploratoria y descriptiva: La finalidad de esta investigación 

consiste en poner en conocimiento las situaciones, costumbres y aptitudes de las 

personas que intervienen y/o son objeto de estudio. 

 

Transversal: el estudio de nuestra muestra se realizó en un momento 

determinado sin continuidad del tiempo. 

 

3.4. Técnicas e Instrumentos 

 

3.4.1. Técnicas 

 

Para la ejecución del actual proyecto la recolección de  datos los obtenemos  

las encuestas: 
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Observación científica: según TAMAYO M determina que: “consiste en 

examinar directamente algún hecho o fenómeno según se presenta 

espontáneamente y naturalmente, teniendo un propósito expreso conforme a un 

plan determinado y recopilando los datos en una forma sistemática”, de esta 

manera se constató la presencia de Neumonía Viral (TAMAYO M, 2017) 

 

Encuestas: de acuerdo a Hernández F tenemos que: “Método de 

investigación capaz de dar respuestas a problemas tanto en términos descriptivos 

como de relación de variables, tras la recogida de información sistemática, según 

un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida” 

(HERNANDEZ F, 2016) 

 

3.4.2. Instrumentos 

 

Dentro de los instrumentos utilizados podemos destacar los siguientes: 

 Cuestionarios. 

 

3.5. Población y Muestra de Investigación 

 

3.5.1. Población 

 

Nuestra colección de sujetos a investigar es de 54 niños menores de 5 años 

con diagnóstico de  Neumonía Viral 
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3.5.2. Muestra y su tamaño 

 

La muestra a estudio es la totalidad de la población por ser considerada 

inferior a 100 sujetos. 
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3.6. Cronograma del Proyecto 

 

Cuadro 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º MESES Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

SEMANAS 

ACTIVIDADES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección del tema                         

2 Aprobación del tema (perfil)            X             

3 Recopilación de información            X             

4 Desarrollo del capítulo I            X             

5 Desarrollo del capítulo II            X X            

6 Desarrollo del capítulo II              x           

7 Elaboración de la encuesta              x           

8 Aplicación de la encuesta              x           

9 Tamización de la información               x          

10 Desarrollo del capítulo IV               x          

11 Elaboración de las 

conclusiones 

              x          

12 Presentación del proyecto               x          

13 Sustentación Con el Tutor               X          

14 Sustentación con el Jurado                x         
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3.7. Recursos 

 

3.7.1. Recursos Humanos 

 

Equipo de Investigatigacion 

1 Estudiante de Terapia Respiratoria (Investigador)  

 1 Tutor de Tesis  

 Apoyo del personal de Barreriro. 

 

Materiales  

 

Resmas de Hojas A4 75gr  

Computadoras de mesa  

Computadora portátil  

Pen driver 

Textos  

Cuaderno de Notas   

Cartuchos de Tinta canon negro y de color.  

Internet 

Revistas 

Trípticos 

Lápices de colores 
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3.7.2. Recursos Económicos 

 

Cuadro 3 

Nº Nombre del material o insumo Costo total 

1 Análisis y revisión 10,00 

2 Aprobación del perfil propuesto. 30,00 

3 Movilización – Transporte 45,00 

4 Coordinar acciones con el 

Distrito de salud 12D01. 

30,00 

5 Copias – Impresiones 40,00 

6 Coordinar acciones con el 

Ministerio de Salud 

75,00 

7 Selección de temas para 

aplicartécnicas activas, 

motivacionales y de debate. 

80,00 

8 Establecer frecuencia de 

chequeo, revisión y actualización 

50,00 

Total:           360,00 
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3.8. Plan de Tabulación y Análisis 

 

El análisis se realizó de acuerdo a la comprobación de los objetivos planteados de 

esta investigación, obtenidos de promedios de todos los datos que fueron obtenidos 

y a su vez fueron plasmados de manera digital en donde se obtuvieron los cuadros 

de distribución para cada una de las variables. 

 

3.8.1. Base de datos 

 

Para la elaboración de la base de datos se utilizó Microsoft Excel que fue esencial 

en el procesamiento estadístico de la información, para garantizar la seguridad de 

estos datos fueron realizadas copias de seguridad en diferentes dispositivos de 

almacenamiento. 

 

3.8.2. Procesamiento y Análisis de los datos 

 

La información recolectada del cuestionario nos sirve para la realización de 

la tabulación de los datos, para este proceso se utilizó un programa muy útil antes 

mencionado como lo es Microsoft Excel 2016. Este recurso disponible por el 

investigador sirve para elaborar las tablas de frecuencias en porcentaje y los 

gráficos estadísticos correspondientes. 

 

 Para análisis de los datos recabados se hace con preguntas destacando los 

porcentajes de cada una, estas preguntas fueron aplicadas a la población bajo el 

principio ético del consentimiento de cada persona. Bajo los gráficos se incluye un 

análisis sobre los hallazgos donde se contrasta la información recolectada.. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

4.1. Resultados obtenidos de la investigación 

 

4.2. Análisis e interpretación  de los datos 

 

1) Determine la edad del niño/a 

 

Cuadro 4 

EDAD RESULTADO 

6-11 MESES 2 

1-3 AÑOS 18 

4-5 AÑOS 34 

6-12 AÑOS 0 

Total:  54 

 

Análisis.- En esta tabla se muestra la edad de los niños en donde se demuestra 

que todos son menores de 5 años. 
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2) Determine el sexo. 

 

Cuadro 5 

SEXO RESULTADO 

Masculino 23 

Femenino 31 

Total  54 

 

Análisis.- Tabla que demuestra  el número de niños según el sexo de cada uno. 
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ECUESTA REALIZADAS A LAS MADRES EN REPRESENTACIÓN DE CADA 

NIÑO 

1.- ¿Cree usted que los virus provocan infecciones respiratorias agudas? 

 

Tabla 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 13% 

NO 47 87% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Madres de la Parroquia la Unión 
Elaborado por: NAGIB JOSE ZAJIA BOTTO 

 

Grafico 1 

 

Fuente: Madres de la Parroquia la Unión 
Elaborado por: NAGIB JOSE ZAJIA BOTTO 

 

Análisis.-  En la representación de este grafico podemos determinar el 

conocimiento básico de las madres ante los virus que causan problemas 

respiratorios, siendo así que solo el 13% de ellas creen que los virus provocan 

enfermedades respiratorias, mientras que el 87% no piensa así. 

7; 13%

47; 87%

SI

NO



 

54 
 

2.- ¿Conoce usted métodos de prevención sobre las infecciones respiratorias 

aguda? 

 

Tabla 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 41% 

NO 32 59% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Madres de la Parroquia la Unión 
Elaborado por: NAGIB JOSE ZAJIA BOTTO 

 

Grafico 2 

 

Fuente: Madres de la Parroquia la Unión 
Elaborado por: NAGIB JOSE ZAJIA BOTTO 

 

 

Análisis.- Esta pregunta determina el conocimiento sobre los métodos de 

prevención sobre las infecciones respiratorias agudas y es que solo el 41% de las 

madres conocen métodos para prevenir estas infecciones mientras que el 59% no 

tiene conocimiento. 

22; 41%

32; 59%

SI

NO
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3.- ¿Ha presentado más de un procesode infección respiratoriadurante el 

último mes? 

 

Tabla 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 38 70% 

NO 16 30% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Madres de la Parroquia la Unión 
Elaborado por: NAGIB JOSE ZAJIA BOTTO 

 

Grafico 3 

 

Fuente: Madres de la Parroquia la Unión 
Elaborado por: NAGIB JOSE ZAJIA BOTTO 

 

Análisis.- S e demuestra que durante el último mes el niño o niña ha presentado 

más de un proceso de infección respiratoria siendo así que 70% han presentado 

estos procesos repetitivos, mientas que un 30% manifiesta que no han pasado por 

repeticiones de estas enfermedades. 

 

70%

30%
SI

NO
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4.- ¿Acude al centro de salud cuando su hijo/a presenta alguna molestia 

respiratoria? 

 

Tabla 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 20% 

NO 43 80% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Madres de la Parroquia la Unión 
Elaborado por: NAGIB JOSE ZAJIA BOTTO 

 

Grafico 4 

 

Fuente: Madres de la Parroquia la Unión 
Elaborado por: NAGIB JOSE ZAJIA BOTTO 

 

Análisis.- Este grafico demuestra que la mayoría de las madres no acuden al 

centro de salud cuando su hijo o hija presentan alguna molestia respiratoria siendo 

representadas con el 80% mientras que solo el 20% manifiesta que si lo hacen 

20%

80%

SI

NO



 

57 
 

5.- ¿Cree usted que la contaminación ambiental puede provocar infecciones 

respiratorias agudas? 

 

Tabla 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 33% 

NO 36 67% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Madres de la Parroquia la Unión 
Elaborado por: NAGIB JOSE ZAJIA BOTTO 

 

Grafico 5 

 

Fuente: Madres de la Parroquia la Unión 
Elaborado por: NAGIB JOSE ZAJIA BOTTO 

 

Análisis.- En este caso se muestra el nivel de conocimiento sobre los factores que 

pueden provocar infecciones respiratorias agudas como el ambiental, siendo así 

que el 67% no ha recibido ningún tipo de información con respecto a factores que 

provoquen estas enfermedades, mientras que solo un 33% conocen estos factores. 

33%

67%

SI

NO
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6.- ¿Cree usted que los cambios climáticos provoquen infecciones 

respiratorias agudas? 

 

Tabla 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 30% 

NO 38 70% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Madres de la Parroquia la Unión 
Elaborado por: NAGIB JOSE ZAJIA BOTTO 

 

Grafico 6 

 

Fuente: Madres de la Parroquia la Unión 
Elaborado por: NAGIB JOSE ZAJIA BOTTO 

 

Análisis.- el cambio climático es uno de los factores que influye directamente 

siendo, así que  el  30% es el único que piensa que el cambio climático es uno de 

los factores que afecta a la salud.. 

 

30%

70%

SI

NO



 

59 
 

7.- ¿ Luego de los repetidos procesos respiratorios cual fue el diagnostico 

medico? 

 

Tabla 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bronquitis aguda 0 0% 

Neumonía viral 54 100% 

Bronquitis Crónica 0 0% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Madres de la Parroquia la Unión 
Elaborado por: NAGIB JOSE ZAJIA BOTTO 

 

Grafico 7 

 

Fuente: Madres de la Parroquia la Unión 
Elaborado por: NAGIB JOSE ZAJIA BOTTO 

 

Análisis.- en el actual grafico se demuestra que el 100% de las personas 

encuestadas tienen un diagnostico con neumonía viral 

100%

0%

SI

NO
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8.- ¿Conoce usted que es la neumonía viral? 

 

Tabla 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 20% 

NO 43 80% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Madres de la Parroquia la Unión 
Elaborado por: NAGIB JOSE ZAJIA BOTTO 

 

Grafico 8 

 

Fuente: Madres de la Parroquia la Unión 
Elaborado por: NAGIB JOSE ZAJIA BOTTO 

 

Análisis.- El desconocimiento acerca de esta enfermedad es muy notoria ya que  

solo un 20% de estas personas tienen conocimiento acerca de esta enfermedad, 

mientras que un 80% no la conocen, 

20%

80%

SI

NO
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9.- ¿Conoce usted métodos de prevención y cuidado sobre el manejo de 

neumonía viral? 

 

Tabla 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 30% 

NO 38 70% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Madres de la Parroquia la Unión 
Elaborado por: NAGIB JOSE ZAJIA BOTTO 

 

 

Grafico 9 

 

Fuente: Madres de la Parroquia la Unión 
Elaborado por: NAGIB JOSE ZAJIA BOTTO 

 

Análisis.- en este grafico se demuestra el desconocimiento de métodos de 

prevención sobre esta enfermedad, representados con el 70% mientras que solo 

un 30% tiene conocimiento sobre estos métodos preventivos. 

30%

70%

SI

NO
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10.- ¿Sabía usted que las infecciones respiratorias pueden desencadenar 

neumonía viral? 

 

Tabla 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 41% 

NO 32 59% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Madres de la Parroquia la Unión 
Elaborado por: NAGIB JOSE ZAJIA BOTTO 

 

 

Grafico 10 

 

Fuente: Madres de la Parroquia la Unión 
Elaborado por: NAGIB JOSE ZAJIA BOTTO 

 

Análisis.- El 59% de los encuestados manifestaron que desconocen que las 

infecciones respiratorias agudas pueden desencadenar neumonía viral, mientras 

que un 41% tiene conocimiento lo que favorece en el cuidado de su niño o niña. 

41%

59%

SI

NO



 

63 
 

11.- ¿Si su hijo/a es diagnosticado con neumonía viral, usted sigue el 

tratamiento de acuerdo al horario recomendado por el medico? 

 

Tabla 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 33% 

NO 36 67% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Madres de la Parroquia la Unión 
Elaborado por: NAGIB JOSE ZAJIA BOTTO 

 

 

Grafico 11 

 

Fuente: Madres de la Parroquia la Unión 
Elaborado por: NAGIB JOSE ZAJIA BOTTO 

 

Análisis.- El 67% de los encuestados manifestaron no realizan el tratamiento 

correcto estipulado por el médico, haciendo que esto empeore la situación del niño 

o niña, mientras un 33% manifiesta que si sigue con el tratamiento haciendo que el 

cuadro de su hijo o hija mejores con mayor rapidez. 

33%

67%

SI

NO
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12.- ¿Está usted de acuerdo en que se realice una investigación para 

determinar la incidencia de infecciones respiratorias agudas? 

 

Tabla 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 52 96% 

NO 2 4% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Madres de la Parroquia la Unión 
Elaborado por: NAGIB JOSE ZAJIA BOTTO 

 

 

Grafico 12 

 

Fuente: Madres de la Parroquia la Unión 
Elaborado por: NAGIB JOSE ZAJIA BOTTO 

 

Análisis.- El 96% de los encuestados manifestaron que están de acuerdo en se 

realice un proyecto de este índole, y solo un 4% no estuvo de acuerdo. 

 

96%

4%

SI

NO
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4.3. Conclusiones 

 

Se concluye que las infecciones respiratorias agudas influyen directamente en la 

manifestación de la neumonía viral. 

 

La aparición de las infecciones respiratorias agudas y  su mal tratamiento se 

relacionan directamente con el desencadenamiento de neumonía viral  en niños 

menores de 5 años de la parroquia La Unión del Cantón Babahoyo. 

 

Se muestra que la neumonía viral tiene una alta incidencia en los niños menores 

de 5 años de la parroquia La Unión del Cantón Babahoyo. 
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4.4. Recomendaciones 

 

 Difundir los conocimientos expuestos en este proyecto de investigación para 

servir de apoyo en futuras investigaciones para profundizar sobre este tema. 

 

 Manifestar a las entidades de salud de este sector sobre el hallazgo de esta 

enfermedad presente en los menores de edad de este sector. 

 

 Incentivar a las madres de familia en la adquisición de conocimiento sobre la 

prevención y cuidado de la Neumonía Viral 

 

 Proponer una alternativa teórica que permita elaborar talleres y charlas 

educativas para prevenir y controlar la neumonía viral en niños menores de 5 años. 
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CAPITULO V 

 

5. PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN 

 

5.1. Título de la propuesta de aplicación 

 

APLICACIÓN DE CHARLAS Y TALLERES EDUCATIVOS PARA PREVENIR Y 

CONTROLAR LA NEUMONIA VIRAL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS  

 

5.2. Antecedentes 

 

Los problemas relacionados con la Neumonía Viral han ido en crecimiento en los 

últimos 10 años, convirtiéndose así en objeto de estudio en la mayoría de los países 

desarrollados con el fin de poder disminuir los gastos públicos que estos ocasionan, 

 

Dentro de las enfermedades respiratorias, la Neumonía Viral se ha convertido en la 

causa principal de morbilidad que generalmente tiene una alta incidencia en países 

que están en vías de desarrollo, los virus son los agentes etiológicos más 

reconocidos como la influenza, y el virus sincital respiratorio que son los más 

destacados por la gravedad de la enfermedad y su alto contagio. Dentro esto las 

muertes de niños por Neumonía Viral superan los 3 millones cada año que en su 

gran mayoría son en países en desarrollo. 
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La mayoría de las madres tienen poco conocimiento de esta enfermedad además 

no conocen de cuidados y prevención para la misma de ellapara evitar las dolencias 

que se presentan. 

 

Muños en el año del 2000 el Dr. Andrés Machado realizo un estudio en PERU el 

cual título: “Conocimientos, y prácticas de las madres y acciones de prevención y 

promoción desarrollados por agentes de salud, para el manejo de la Neumonía Viral 

en menores de 5 años de la comunidad de 21 de Setiembre de Pachacamac”  

 

Este estudio tuvo como objetivo principal la determinar la prevalencia y mortalidad 

de la Neumonía Viral en los diferentes centros de salud y hospitales, estudio que 

se planteó en un tiempo de 5 años, siendo este un estudio retrospectivo analítico 

transversal, los datos fueron obtenidos en 5 hospitales revisando cada una de las 

historias clínica, los resultados fueron de que la  Neumonía Viral tiene una 

prevalencia del 45%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Justificación 
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Esta propuesta se justifica en la disminución de la incidencia de la Neumonía Viral, 

esta propuesta tendrá un gran impacto tipo científico ya que demuestra cómo 

prevenir y controlarla Neumonía Viral, producirá un impacto social ya que a partir 

de los resultados se elabora la propuesta con estrategias destinadas a la 

prevención de esta enfermedad quienes serán beneficiarios de este proyecto serán 

los niños de la parroquia La Union los mismos que presentan esta enfermedad. 

 

Las familias de los niños también serán beneficiadas ya que ayudara a  evitar  

gastos elevados que representa el tratamiento de las pacientes con neumonía viral, 

todo lo cual influirá positivamente en el aspecto emocional. 

 

Ya que este trabajo tiene un valor práctico, el programa preventivo que será 

diseñado, podrá ser utilizado en otros sectores donde exista presencia de esta 

enfermedad. 

 

Debido a lo antes expuesto la Neumonía Viral se desata como un gran problema 

de salud, tanto por su alta frecuencia como las dificultades que conllevan su control. 

 

 

 

 

 

5.4. Objetivos 

 

5.4.1. Objetivo general 
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Implementar una estrategia que permita la aplicación de charlas y talleres 

educativos para prevenir y controlar la Neumonía Viral en menores de 5 años con 

presencia de esta enfermedad. 

 

5.4.2. Objetivos específicos 

 

Encaminar un proceso de capacitación dirigido a las madres de familia 

representantes de los menores que ayuden al crecimiento de conocimiento para la 

prevención y cuidado de la neumonía viral 

 

Diseñar la temática de las charlas informativas orientadas a madres de familiade la 

parroquia La Union 

 

Movilizar a la población objeto de estudio para la realización de talleres para la 

prevención de la Neumonía Viral a través de actividades de comunicación social, 

animaciones socioculturales que ayuden a la captación de la información. 

 

 

 

 

 

5.5. Aspectos básicos de la propuesta de aplicación 

 

5.5.1. Estructura general de la propuesta 
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Las estrategias que se utilizarán para desarrollar las charlas y talleres educativos 

para prevenir y controlar la Neumonía Viral en los niños de la parroquia la Uniónse 

presenta de la siguiente forma: 

 

TALLER EDUCATIVO.-este estará dirigido a las madres de los niños, los días y la 

hora que se llevará a cabo la capacitación será estipulado de acuerdo a los días 

libres de las madres de los niños para así no obstaculizar las actividades diarias 

laborales y/o familiares de los mismos. 

Se elaborara un plan realista con las etapas bien definidas, para logra su correcta 

captación de la información. 

 

CHARLAS.- Se les capacitará a todas las madres del sector de una forma directa 

a través de un proyecto de intervención, en temas de educación para la prevención 

de bronquitis aguda, disminuyendo así la manifestación de esta enfermedad. 

 

Se entregaran una serie de diferentes trípticos, manifestando conceptos, 

tratamientos, prevención de las principales enfermedades respiratorias que pueden 

incidir en el desarrollo de la Neumonía Viral 

 

 

 

5.5.2. Componentes 

 

En la aplicación de esta propuesta estarán involucradas las madres quienes están 

en representación de los niños presentes con Neumonía Viral, quien lleva a cabo 

la propuesta es el investigador quien trabajará conjuntamente con el personal de 

salud que labora en el sector y que son actualmente los encargados de brindarle a 
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las personas que residen allí la atención primaria de salud y ofrecerles las 

orientaciones pertinentes referidas a estos temas. 

 

Los componentes de los talleres a exponer están compuestos de un principal tema 

que es:  

 

COMO PREVENIR LAS INFCCIONES RESPIRATORIAS  AGUDAS 

 

Las infecciones respiratorias agudas son los padecimientos agudos respiratorios 

más frecuentes, se manifiestan en forma endémica, pero con brotes epidémicos 

periódicos y en ocasiones dan lugar a verdaderas pandemias con una elevada 

mortalidad como ha sucedido en algunos ataques de influenza. Son enfermedades 

que se presentan en todos los países edades y sexo afectando las actividades de 

toda la población y causando importante ausentismo laboral. 

 

Los contaminantes ambientales son aquellas que han sido implantadas al medio 

ambiente que por su gran potencialidad causan efectos nocivos para todos los 

seres vivos de ese entorno, causando efectos en la salud, pero todo depende de la 

cantidad y tiempo de exposición a estos factores, ya que no todos los seres vivos 

actúan de la misma forma ante agentes de exposición contaminante. Las 

afectaciones producidas por estos contaminantes ambientales dependerán de la 

dosis, del tiempo de exposición y de otros factores específicos de cada persona, 

puesto que no todo el mundo reacciona de la misma manera ante una misma 

afectación. 

La contaminación ambiental actualmente es el factor principal para la alteración de 

la salud, en este punto  el principal vector de contaminación es el aire  ya que este 

tiene la capacidad de mezclarse con un sinnúmero de entes nocivos que ponen en 

riesgo la salud estos agentes nocivos pueden ser: virus, humedad, gases, 
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sustancias volátiles, y toda clase de alérgenos que en un determinado momento 

invaden el tracto respiratorio para causar infecciones como desde un simple 

proceso viral como gripe, hasta infecciones bacterianas como  Bronquitis. 

 

¡La mejor cura para la enfermedad es la PREVENCIÓN! 

 

Las pruebas científicas no recomiendan el uso sistemático de tratamiento 

antibiótico, excepto en aquellos casos en los que se identifiquen microorganismos 

claramente tratables al no observar una reducción significativa de la duración e 

intensidad de la sintomatología. 

 

Recientemente se ha propuesto la medición de concentraciones séricas de 

procalcitonina para identificar aquellos pacientes subsidiarios de tratamiento 

antibiótico. 

 

En la infección bacteriana se debe administrar antibióticos del tipo eritromicina, 

penicilina o ampicilina; se recomienda reposo, analgésicos, abundantes líquidos. 

Son útiles los expectorantes y los broncos dilatadores. Es conveniente evitar los 

antitusígenos como a codeína, la benzononatina y otros derivados sintéticos 

 

 

Desarrollo del Taller. 

 

 

Fecha  

 

Tema 

 

Participantes 

 

Modalidad 
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Día 1 Socialización del 

tema. a utilizar en 

taller de capacitación 

Madres representantes 

de niños menores 

afectados con bronquitis 

Capacitador. 

 

 

Charla 

Día 2 Conocimientos 

principales de 

enfermedades 

respiratoria 

Madres representantes 

de niños menores 

afectados con bronquitis 

Capacitador. 

 

Charla 

 

Demostración 

Día 3 Aspectos generales 

de Neumonía Viral 

Madres representantes 

de niños menores 

afectados con bronquitis 

Capacitador. 

 

Charlas  

 

Talleres. 

Día 4 Prevención y cuidado 

de las enfermedades 

respiratorias. 

Capacitador  

Demostración 

 

 

5.6. Resultados esperados de la propuesta de aplicación 

 

5.6.1. Alcance de la alternativa 
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Con la implementación de esta propuesta se espera lograr la concientización de las 

madres de niños menores de edad sobre el cuidado tratamiento y prevención de la 

Neumonía Viral. 

 

Se cree que, con la ejecución de la actual propuesta, se llegue a la conciencia de 

las madres de los menores de edad, en la medida que las personas pongan en 

práctica en sus hogares los aprendizajes adquiridos en forma colaborativa y puedan 

ayudar a prevenir la neumonía viral. 

 

El impacto de la estrategia propuesta es precisamente la disminución de la 

incidencia de la neumonía viral, es por esto que se debe dar seguimiento a la 

población estudiada para determinar la efectividad de esta propuesta. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Consentimiento Informado de Participación en Proyecto de 

Investigación 

 

Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar de estudios 

enmarcados en el Proyecto de investigación “INFECCIONES RESPIRATORIAS 

AGUDAS Y SU INFLUENCIA EN LA NEUMONÍA VIRAL EN NIÑOS MENORES 

DE 5 AÑOS, PARROQUIA LA UNION, CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA DE 

LOS RÍOS, PRIMER SEMESTRE 2018” 

 

Dicho Proyecto tiene como objetivo principal: Determinar de qué manera influyen 

las infecciones respiratorias agudas en la neumonía viral en niños menores de 5 

años, parroquia La Unión, Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, durante el 

Primer Semestre 2018.para lograr evitar complicaciones y disminuir su morbilidad  

 

En función de lo anterior es pertinente su participación en el estudio, por lo que 

mediante la presente, se le solicita su consentimiento informado. 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá  contestar 10 de preguntas, dicha 

actividad durará aproximadamente 10 minutos será realizada en la ciudadela La 

Ventura. 

Además, su participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni 

psicológico para usted, y se tomarán todas las medidas que sean necesarias para 

garantizar la salud e integridad física y psíquica de quienes participen del 

estudio. 

Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter 

privados. Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y 

sólo se usarán para los fines científicos de la investigación. El responsable de esto, 

en calidad de custodio de los datos, será el Investigador Responsable del 

proyecto, quien tomará todas las medidas necesarias para cautelar el adecuado 



 

 

tratamiento de los datos, el resguardo de la información registrada y la correcta 

custodia de estos  

 

El investigador Responsable del proyecto asegura la total cobertura de costos del 

estudio, por lo que su participación no significará gasto alguno. Por otra parte, la 

participación en este estudio no involucra pago o beneficio económico alguno.  

 

Si presenta dudas sobre este proyecto o sobre su participación en él, puede hacer 

preguntas en cualquier momento de la ejecución del mismo. Igualmente, puede 

retirarse de la investigación en cualquier momento, sin que esto represente 

perjuicio. Es importante que usted considere que su participación en este estudio 

es completamente libre y voluntaria, y que tiene derecho a negarse a participar 

o a suspender y dejar inconclusa su participación cuando así lo desee, sin tener 

que dar explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión.  

 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

 

___________________________________________________ 

Investigador Responsable 

 

 

 

Fecha________________________ 

 



 

 

 

 

Yo_______________________________________,en base a lo expuesto en el 

presente documento, acepto voluntariamente participar en la investigación 

“_____________________________________________________”, conducida 

por el(la) ______________________, investigador(a) de la Universidad Técnica de 

Babahoyo. 

 

He sido informado(a) de los objetivos, alcance y resultados esperados de este 

estudio y de las características de mi participación. Reconozco que la información 

que provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y 

anónima. Además, esta no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 

este estudio. 

 

He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar 

explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión. 

 

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, 

y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste 

haya concluido.  

 

 

 

 

______________________ 

Firma del participante 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 

CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

 

 

FORMATO DE ECUESTA REALIZADAS A LAS MADRES EN 

REPRESENTACIÓN DE CADA NIÑO 

 

Marque con una X el recuadro de acuerdo a la respuesta que seleccione. 

 

Determine la edad del niño/a 

EDAD RESULTADO 

6-12 MESES  

1-3 AÑOS  

3-5 AÑOS  

5-12 AÑOS  

 

 

1) ¿Cree usted que los virus provocan infecciones respiratorias agudas? 

 

a) Si 



 

 

 

b) No  

 

2) ¿Ha presentado más de un proceso de infección respiratoria durante 

el último mes? 

 

a) Si 

 

b) No  

 

3) ¿Acude al centro de salud cuando su hijo/a presenta alguna molestia 

respiratoria? 

 

a) Si 

 

b) No 

 

4) ¿Cree usted que la contaminación ambiental pueda provocan 

infecciones respiratorias agudas? 

 

a) Si 

 

b) No  

 

 

5) ¿Cree usted que los cambios climáticos provoque infecciones 

respiratorias agudas? 

 



 

 

a) Si 

 

b) No  

 

6) ¿Luego de los repetidos procesos respiratorios cual fue el diagnostico 

medico? 

 

a) Bronquitis aguda 

 

b)  Bronquiolitis 

 

c) Neumonía viral 

 

d) Faringoamigdalitis 

 

7) ¿Conoce usted que es la neumonía viral? 

 

a) Si 

 

b) No  

 

8) ¿Conoce usted métodos de prevención y cuidado sobre el manejo de 

neumonía viral? 

 

a) Si 

 

b) No  

 

9) ¿Sabía usted que las infecciones respiratorias pueden desencadenar 

neumonía viral? 



 

 

 

a) Si 

 

b) No  

 

10) ¿Si su hijo/a es diagnosticado con neumonía viral, usted sigue el 

tratamiento de acuerdo al horario recomendado por el medico? 

 

a) Si 

 

b) No  

 

11)  ¿Está usted de acuerdo en que se realice una investigación para 

determinar la incidencia de infecciones respiratorias agudas? 

SiNo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Socialización del proyecto de 
investigación 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Foto 3: Socialización de propuesta 

 

Fuente: Parroquia La Unión. 

 Autor: NagibJoseZajiaBotto 

 

 

 

 

Foto 4: Ejecución de propuesta 

 

Fuente: Parroquia La Unión. 

Autor: NagibJoseZajiaBotto 

 



 

 

 

 

Foto 5: Evaluación de propuesta 

 

Fuente: Parroquia La Unión. 

 Autor: NagibJoseZajiaBotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


