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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación sobre conocimientos y cuidados de los padres de 

niños hospitalizados por Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) en el Hospital 

Regional Guillermo Díaz de la Vega. Tuvo como objetivos determinar los conocimientos 

de los padres de familia sobre IRAs y determinar los cuidados frente a las IRAs. Es una 

investigación descriptiva de corte transversal prospectiva, se trabajó con 40 padres de 

familia correspondiente a 40 niños que comprenden a la totalidad de niños 

hospitalizados por IRAs y que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión. Se 

utilizó como método la encuesta como técnica la entrevista y como instrumento una 

guía de entrevista con 10 preguntas de opción múltiple para evaluar los conocimientos y 

un cuestionario con 8 preguntas para evaluar los cuidados. Los resultados se 

procesaron con el Software SPSS 20.0 haciendo uso de tablas de distribución de 

frecuencias absolutas y porcentuales y para la comprobación de la hipótesis se utilizó la 

prueba de Chi Cuadrado a un nivel de significancia del 99%. 

Los resultados encontrados revelan que los padres de familia estudiados en su gran 

mayoría son jóvenes, con un grado de instrucción secundaria, en el 80% de los 

casos el responsable del cuidado del niño es la madre, el 65% refiere haber recibido 

información sobre IRAs. 

La edad del niño hospitalizado por IRAs en su mayoría (82%) se encuentra entre dos 

meses a tres años, los signos y síntomas más frecuentes es la fiebre, pudiendo tener 

asociados dos o tres síntomas como dificultad para respirar o respiración rápida. 

Dentro de los conocimientos sobre IRAs se encontró que en la mayoría (42.5%) de 

los padres de familia tienen buenos conocimientos y un 40% malos conocimientos. 

El 60 % de los padres de familia presentaron un cuidado inadecuado. La prueba de 

Chi cuadrado indica que el cuidado se encuentra relacionado en términos altamente 

significativos con los conocimientos sobre IRAs (p<0.01), es decir los padres con 

buenos conocimientos presentan cuidados adecuados y viceversa. 

Palabras Clave: Conocimientos, Cuidado, Hospitalización, IRAs, Pediatría. 
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ABSTRACT 

This research on knowledge and care of parents of children hospitalized for acute 

respiratory infections (IRAs) in the Regional Hospital Guillermo Díaz de la Vega. It 

aimed to determine the knowledge of parents on IRAs and determine the care 

against the IRAs. It is a prospective descriptive cross-sectional research, we worked 

with 40 parents of children corresponding to 40 comprise all children hospitalized for 

IRAs and meet the criteria for inclusion and exclusion family. The survey and 

interview technique as a tool and an interview guide with 10 multiple choice 

questions was used as a method to assess knowledge and a questionnaire with 8 

questions to evaluate care. The results were processed using SPSS 20.0 software 

using distribution tables of absolute and percentage frequencies and for testing the 

hypothesis Chi Square test was used at a significance level of 99%. 

The results reveal that parents studied mostly young, with a degree of secondary 

education, in 80% of cases responsible for the care of the child is the mother, 65% 

reported having received information about IRAs. 

The child's age hospitalized for IRAs mostly (82%) is between two months and three 

years, signs and common symptoms is fever and can have two or three associated 

symptoms like shortness of breath or rapid breathing. 

Within the knowledge of IRAs was found that in the majority (42.5%) of parents have 

good knowledge and 40% bad knowledge. 

60% of parents had inadequate care. Chi square test indicates that care is highly 

significant terms related with knowledge of IRAs (p <0.01), is with good knowledge 

parents have adequate care and vice versa. 

Keywords: Knowledge, Care, Hospitalization, IRAs, Pediatrics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs), son la causa más frecuente de 

consulta ambulatoria, y de hospitalización en niños. 

Un niño especialmente si es lactante o pre-escolar sufre varios episodios de IRAs al 

año, constituyéndose esta patología en una de las cinco primeras causas de 

mortalidad infantil y es responsable por lo menos del 30 por ciento de todas las 

muertes ocurridas en niños menores de cinco años en el ámbito mundial.  

Por esta razón en los últimos años se está prestando mayor atención a este 

problema a fin de encontrar una solución que repercuta en su disminución, sin 

embargo, la batalla contra las infecciones respiratorias se ha tornado mucho más 

compleja, debido a su multicausalidad y a los conocimientos y cuidados que tienen 

los padres en el cuidado de sus hijos ya sea en el hogar o durante su 

hospitalización. 
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En términos de etiología, hay mayor evidencia de que las bacterias juegan un rol 

importante como causa de las infecciones respiratorias, desde luego no se desvirtúa 

el papel que juegan los virus respiratorios que sin duda están presentes al inicio de 

la mayoría de estas infecciones, pero existen otros factores condicionantes y/o 

determinantes que incrementan la frecuencia y severidad de estas enfermedades 

como son: el tipo de conocimientos que tienen los padres o familiares que están a 

cargo del niño en la fase de prevención, y en el cuidado adecuado cuando ya están 

hospitalizados; además de factores inherentes a la familia, como, el nivel educativo, 

la condición socio económico, cultural, desnutrición, hacinamiento, leche artificial, 

contaminación ambiental y otros. 

Estas infecciones tienden a ser todavía más frecuentes en las zonas urbanas que en 

las zonas rurales. En promedio un niño menor de 5 años residente en una zona 

urbana, sufre de 6 a 8 episodios de IRA incluyendo tos, resfrío, rinorrea, bronquitis, 

bronquiolitis, neumonías, mientras que en zonas rurales el promedio es de 3 a 5 

episodios. Estas diferencias podrían atribuirse a la disminución en la concentración 

de contaminantes ambientales irritantes de la mucosa respiratoria en las zonas 

rurales.  

La profesional de enfermería dada las variadas y amplias funciones que cumple, por 

la relación constante con pacientes y familiares durante la hospitalización del niño, 

que padece alguna afección respiratoria, sobre todo en épocas clásicas como el 

trimestre de abril, mayo y junio, está en condiciones excepcionalmente favorables 

para promover la salud de los niños con este problema, pero sus actividades no solo 

deben limitarse a brindar cuidados integrales también debe extenderse 

fundamentalmente a los padres y a la comunidad en pleno a que se tome conciencia 

de la gravedad de las infecciones respiratorias y que al hacerlo asuman una actitud 

positiva. 

Se debe desarrollar actividades educativas que no solo estén dirigidos a la madre o 

padre del niño, sino también a los familiares y/o personas que están al cuidado de 

los niños, a fin de que sepan reconocer los signos de alarma de las infecciones 

respiratorias y poder acudir en forma oportuna a un establecimiento de salud y 

recibir tratamiento oportuno y eficaz. 
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Es por ello que surgió la inquietud de desarrollar el presente trabajo de investigación 

que tuvo como objetivo fundamental determinar los conocimientos y cuidados de los 

padres de niños hospitalizados por infecciones respiratorias agudas en el Servicio 

de Pediatría del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega - Abancay. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Las infecciones respiratorias agudas representan a nivel mundial más de cien mil 

muertes de niños menores de un año, es decir un promedio de trescientas 

muertes diarias, el 99% de estas defunciones ocurren en países en desarrollo. 

Otros cuatrocientas mil mueren anualmente por neumonía antes de alcanzar los 

cincos años de edad, lo cual representa otras cien muertes diarias por esta 

causa en todo el hemisferio.  

En el ámbito de América las IRAs se ubican entre las primeras cinco causas de 

mortalidad de menores de cinco años y representan la causa principal de 

enfermedad y consulta en los servicios de salud. Las estimaciones de la OPS 

disponibles indican, que la mortalidad por IRA en niños menores de cinco año va 
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de dieciséis muertes por cada cien mil nacidos vivos en Canadá, en Haití 

representan tres mil setenta y dos en donde las IRAs representan un 20 y 25% 

del total de defunciones, vale decir también que de cada cuatro muertes de 

niños menores de cinco años una se deba a IRA.  

En Belice y Perú la diferencia entre la estimación y la última tasa informada por 

el país es de más de ocho veces y más de tres veces respectivamente. 

En el país existe una alta tasa de mortalidad infantil siendo 88.2% por cada mil 

niños nacidos vivos, siendo la principal causa directa de esta mortalidad las 

IRAs.  

En el Ministerio de Salud las IRAs constituyen también un problema prioritario de 

salud, en el año 1990 la mortalidad fue de 31% en menores de 5 años, siguiendo 

en el orden las afecciones peri natal con 24%, EDA 14% y otros 24%. 

La infección respiratoria aguda es principalmente de origen viral, pero estos 

cuadros suelen sobre infectarse con bacterias. En casos más graves puede 

haber abscesos pulmonares y compromiso de pleuras. 

Pero existen también factores de riesgo que van a repercutir en la salud del niño 

e incrementar las IRAs como son: desnutrición, hacinamiento, manejo 

inadecuado en la atención del niño en el hogar como desconocimiento de los 

padres sobre infección respiratoria, lo que hace que en los países en desarrollo 

la incidencia de complicaciones y mortalidad sean mucho más frecuentes que en 

países desarrollados. 

La salud de la población requiere del máximo esfuerzo para mejorar su calidad y 

equidad de vida. La salud junto a la educación es base de nuestra 

modernización social de tal manera que es de primerísima importancia para el 

desarrollo y democratización de un país. 

Al analizar acerca de la intervención de enfermería y su contribución a los 

programas de salud del niño con problemas de infección respiratoria cabe 

resaltar que tiene como propósito contribuir a mejorar el nivel de salud del niño a 
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través de la ampliación del rol de enfermería con la finalidad de extender las 

coberturas de atención en el primer nivel. Uno de los medios que dispone la 

enfermera para informar, difundir, educar es la educación sanitaria ya sea en el 

hogar, en la consulta o durante la hospitalización, lo que va a permitir cambios 

favorables con relación a conocimientos, actitudes y hábitos por lo que es 

responsabilidad de todo el personal de salud contribuir al incremento de 

conocimientos de los padres sobre esta patología y crear un sentido de 

responsabilidad en favor del niño. 

La comunicación social y la educación para la salud están destinadas a 

enseñar a los padres a identificar precozmente los signos de alarma de 

neumonía en niño con IRA para la inmediata consulta a un profesional de la 

salud. Adicionalmente la educación de los padres y otros responsables del 

cuidado de los niños, está destinada a enseñar sobre el manejo adecuado del 

niño con IRA en el hogar, con objeto de estimular las prácticas apropiadas y 

desalentar las prácticas perjudiciales o nocivas que puedan existir en el 

manejo de los casos en el hogar.  

Para la comunicación y educación de la salud es muy importante el desarrollo de 

materiales y metodologías adecuadas a las características culturales del lugar. 

En algunas áreas en que existen grupos de población específicos, los mensajes 

pueden requerir adaptaciones de tipo lingüístico, cultural o etnográfico.  

En consecuencia, por todo lo expuesto surgió la inquietud de realizar el presente 

trabajo que responde a la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son los Conocimientos y Cuidados de los padres de niños 

hospitalizados por Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs), del Servicio 

de Pediatría del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega? 
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B.  OBJETIVOS 

1.  OBJETIVO GENERAL 

Determinar los conocimientos y cuidados de los padres de niños hospitalizados 

por infección respiratoria aguda, en el Servicio de Pediatría del Hospital Regional 

Guillermo Díaz de la Vega. Abancay 2015.  

2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Establecer las características generales de los padres de familia y niños 

hospitalizados por IRAs. 

- Identificar el grado de conocimientos sobre infección respiratoria que poseen 

los padres de los niños hospitalizados. 

- Determinar los cuidados frente a IRAs que asumen los padres de los niños 

hospitalizados. 

- Determinar la relación entre conocimientos y cuidados sobre IRAs en los 

niños. 

 

C.  HIPÓTESIS 

Los padres de niños hospitalizados por IRAs en el Hospital Regional Guillermo 

Díaz de la Vega poseen un escaso grado de conocimientos y por lo tanto los 

cuidados serán inadecuados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A.  ANTECEDENTES 

Sobre este problema, existen trabajos de investigación realizados en el Perú y 

en el extranjero. 

CORNEJO Y COLB. (1990) COLOMBIA, realizaron una investigación titulada: 

Conocimientos y prácticas del cuidador como factor asociado a enfermedad 

respiratoria aguda en niños de 2 meses a 5 años, cuyo objetivo fue: establecer la 

relación entre la Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA) y los conocimientos y 

prácticas que tiene el cuidador del niño. Se estudió 24 casos y 24 controles, 

obteniendo como resultados: Los cuidadores de los casos tuvieron menor 

proporción de conocimientos adecuados sobre ERA que los de los controles. Un 

bajo porcentaje de cuidadores en ambos grupos identifica adecuadamente los 
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signos y síntomas de ERA (casos = 4.2% y controles = 8.2%). En las prácticas 

desarrolladas cuando el niño tiene ERA los cuidadores de los controles, la que 

más realizan es el adecuado manejo de la fiebre, el resto de prácticas tuvieron 

proporciones de manejo adecuado entre regulares y malas. Concluyendo que los 

conocimientos y prácticas en los cuidadores fueron inadecuados, se evidencia la 

necesidad de implementar y reforzar acciones educativas en la comunidad.  

ROSAS A. (1991) COLOMBIA, estudio titulado: Conocimientos y prácticas de 

las madres y acciones de promoción y prevención, desarrolladas por los agentes 

de salud, para el manejo de la infección respiratoria aguda, no neumonía, en 

menores de cinco años. Cuyo objetivo fue: identificar los conocimientos y 

prácticas de las madres y las acciones de promoción de la salud y prevención de 

la enfermedad, desarrolladas por los agentes de salud para el manejo de la IRA. 

Resultados: Las madres describen como principales síntomas de la IRA, el 

malestar general, fiebre, nariz tapada y la secreción nasal y manifiestan un 

promedio de 6 gripas durante el año. Las prácticas más frecuentes para el 

manejo de la gripa son administración de hierbas y preparaciones caseras, 

medicamentos como acetaminofén, descongestionantes, antitusígenos y 

antibióticos en forma indiscriminada. Refieren como los síntomas más 16 

frecuentes de complicación del resfriado común, la dificultad para respirar, fiebre, 

congestión en los pulmones, el niño se pone morado y la neumonía entre otros. 

Conocen algunas medidas de apoyo para el manejo de la IRA, no neumonía y 

realizan algunas prácticas coherentes y beneficiosas, al igual que otras que son 

inocuas o por el contrario, pueden representar algún riesgo de complicación. 

MORIEGA VERTIZ, P. (1989) BOLIVIA, realizaron un estudio titulado: 

Conocimientos y actitudes frente a signos de alarma en infecciones respiratorias 

y diarreicas en niños menores de 5 años; Cuyo objetivo fue: determinar los 

conocimientos de las madres de niños menores de 5 años sobre signos de 

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

(EDA) para concurrir a un servicio de salud; y obtuvieron como resultados: en 

relación a IRA, aproximadamente un tercio consideró signo de alarma la 

dificultad respiratoria (39.8%) e identifica la respiración rápida y la respiración 
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ruidosa como signo de alarma en más del 50% de los casos (51.9% y 48.1% 

respectivamente). Sólo 35.7% acudiría a un centro de salud por estos síntomas 

en las primeras 24 horas. Dar líquidos y destapar la nariz fueron consideradas 

conductas saludables en IRA sólo en 55.7%. Concluyendo que la falta de 

reconocimiento de signos de alarma en madres del área rural podría ser un 

factor determinante de mayor morbilidad y mortalidad infantil.  

ROMERO Y BERNAL (2000) MÉXICO, realizaron un estudio etnográfico en dos 

comunidades indígenas del estado de Oaxaca, titulado: Creencias sobre IRAs en 

niños menores de 5 años, cuyo objetivo fue: conocer como éstas madres 

perciben e identifican a la IRA y a que prácticas médicas recurren; concluyendo 

que el desconocimiento de las percepciones maternas del proceso salud – 

enfermedad, atención de la IRA, puede hacer que las actividades de 

capacitación, prevención y control, planteados bajo el modelo biomédico, les 

resultan ajenos, contribuyendo a mantener la morbimortalidad en sus 

comunidades, así mismo algunas prácticas importantes de cuidado en el hogar, 

tales como continuar alimentando al niño, mantenerlo abrigado y limpiar la nariz 

si la congestión interfiere con la alimentación, se encontraron ya como prácticas 

comunes, pero sin embargo son aplicables por un número reducido de madres. 

PRIETO (1999) CUBA, realizaron un estudio, titulado: Factores de riesgo 

asociado a la IRA en menores de 5 años, cuyos objetivos fueron: identificar los 

factores de riesgo biológicos, ambientales y de comportamiento asociado a la 

IRA en niños menores de 5 años que acuden al policlínico este de Camagüey y 

determinar jerárquicamente los factores de riesgo asociadas a la IRA, 

concluyendo que el grupo etáreo de mayor riesgo es el de 0 a 24 meses, así 

como el hacinamiento es un factor significativo para que más del 70% de los 18 

casos presenten IRA, además la eliminación de excretas en lugares que 

exponen al niño a cambios bruscos de temperatura es un factor predisponente y 

la nutrición ya que la desnutrición significa que un niño tiene más probabilidades 

de contraer infecciones respiratorias. 

A nivel nacional, un estudio realizado en Lima, titulado: Conocimientos y su 

relación con las prácticas de las madres de niños menores de cinco años sobre 
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la prevención de las infecciones respiratorias agudas. Reportando que el 85% de 

las madres de niños menores de cinco años tienen un nivel de conocimiento de 

medio a bajo. El 52% de las madres conocen los signos y síntomas más 

comunes de los problemas respiratorios como la presencia de tos, dolor de 

garganta y secreción nasal; lo cual permite detectarlos precozmente y tratarla 

adecuadamente. Respecto a los factores de riesgo, el 73% de las madres 

reconoce un solo factor que es el cambio de clima. Las complicaciones que las 

madres conocen son la neumonía (39%) y la bronquitis (20%). De las prácticas 

que emplea la madre cuando su niño presenta dolor de garganta el 48% hace 

uso de automedicación, el 21.1% hace uso de medidas de apoyo y un 26.7% de 

medidas caseras. Concluyendo que las prácticas para la prevención de la IRA 

están determinadas por los conocimientos aprendidos.  

MUÑOS (1999) LIMA - PERÚ, titulado: 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 en la 

comunidad 21 de setiembre de Pachacámac. Llegó a la conclusión, que la 

mayoría de las madres desconocen las medidas de prevención y los factores 

que coadyuvan la presencia de las IRAs, así mismo cuando el niño presenta 

IRA, la mayoría de las madres suelen realizar prácticas caseras como son las 

frotaciones de mentolatum, mentol chino, cebo de gallina, etc., le dan hierbas 

como el eucalipto, la huamanripa, ajo, jarabe de cebolla, nabo, limón, entre 

otros. El mayor número de madres suelen automedicar a sus niños con IRA, 

administrándoles diversos jarabes, gotas o pastillas. 

TORO Y COLB. 1992 TUMBES, realizó una investigación, titulada: 

Conocimientos, actitudes y prácticas de las madres de niños con infecciones 

respiratorias agudas que asisten al Hospital de Apoyo J.A.M.O. Cuyas 

conclusiones fueron: Los signos de IRA no complicada más percibidos por las 

madres fueron: “nariz tapada”, tos, irritabilidad y ronquera. El signo de IRA 

complicada fue la fiebre. Las causas por la que se repiten las IRAs más 

señalada, fue el cambio de temperatura. Los remedios caseros más usados 

fueron los “calientes”, frotaciones y jarabes caseros. Las automedicaciones más 
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usadas fueron las gotas 20 y jarabes. Las madres buscaban atención médica en 

tres momentos: a) Niño enfermo más de 2 días, b) Tos muy prolongada y c) La 

automedicación era ineficaz. La medida específica preventiva más importante 

fue evitar las bebidas y baños fríos. Como vemos, este estudio ha dejado 

traslucir muchas limitaciones, confusión y conceptos erróneos dentro de los 

conocimientos, actitudes y prácticas de las madres. 

HANSEN, H. (1985) PERÚ, se realizó una investigación, titulada: Relación entre 

factores sociodemográficos y grado de conocimiento sobre prevención de 

infección respiratoria aguda en madres de niños de 0 a 5 años de edad, en el 

C.S “Pueblo Joven”. Encontró que el promedio de puntaje obtenido por las 

encuestadas fue de 24 a 52 puntos, evidenciándose el inadecuado nivel que 

tienen las madres sobre la forma de cómo prevenir las infecciones respiratorias 

agudas, solo el 34,7% presentaron un nivel de conocimiento adecuado. 

  

B.  BASE TEÓRICA 

Cada vez que respiramos estamos renovando el aire de los 80 m2 de superficie 

que tienen los pulmones. Diariamente respiramos entre 14 a 18 kilos de aire, que 

muchas veces está lleno de partículas nocivas y contaminantes, virus y 

microbios que ingresan con el aire a los pulmones. Por esto las enfermedades 

más comunes son las respiratorias, la que demanda mucha atención en los 

hospitales, siendo la población infantil la más afectada. 

Las infecciones respiratorias agudas (IRAs) son una de las causas más 

comunes de mortalidad en los niños de los países en vías de desarrollo. Son 

también la causa principal de indicación de medicamentos en los niños. 

La mayoría de éstos es innecesario la mayor parte del tiempo, en el caso de los 

antibióticos que generan efectos nocivos como la resistencia bacteriana. Su 

uso excesivo e innecesario incrementa sustancialmente el costo de la atención 

sin beneficio sobre la salud del paciente.  
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1.  INFECCIONES RESPIRATORIAS 

1.1.  CONCEPTO 

Las infecciones respiratorias agudas son la causa más frecuente de enfermedad 

en el ser humano, a la vez son un complejo y heterogéneo grupo de 

enfermedades causadas por un gran número de agentes etiológicos: virales o 

bacterianas, que afectan el tracto respiratorio, superior e inferior y a veces hay 

compromiso de ambos. 

Las infecciones respiratorias incluyen infecciones en: nariz, oídos, faringe, 

laringe, tráquea, bronquios, y pulmones, por lo que se clasifican en: infecciones 

de vías respiratorias superiores e inferiores.  

Las IRAs surgen a partir de una serie de virus y se transmiten de un niño a otro 

por simple contacto, basta con estar cerca en un lugar poco ventilado para que 

se efectúe el contagio. 

Cuanto más pequeño es el niño, más vulnerable resulta frente a estas 

infecciones, esto significa que de no tratarse tienen más riesgo de quedar con 

secuelas e incluso llegar a fallecer. 

1.2.  ETIOLOGÍA 

Numerosos estudios realizados sobre la incidencia anual de episodios de IRA en 

niños menores de 5 años han concluido que es similar en países desarrollados y 

en desarrollo. Se ha encontrado diferencias en la etiología de los casos, 

predominantemente bacteriana en países en desarrollo, en contraste con la alta 

prevalencia de neumonías virales en los países desarrollados. 

Los agentes etiológicos que originan las infecciones respiratorias, son una gran 

variedad de virus, bacterias, micoplasmas, por separado o en combinación. 

Generalmente los virus son causantes del 95% de los casos de enfermedades 

del tracto respiratorio superior y de una parte considerable de las infecciones del 

tracto respiratorio inferior. 
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Entre los agentes virales más frecuentes se encuentran los: rinovirus, 

adenovirus, parainfluenza tipo I, II, III, influenza, enterovirus y el virus sincitial 

respiratorio; los cuales actúan como supresores de la defensa antibacteriana 

normal del sistema respiratorio.  

En la actualidad se conocen cerca de 200 virus humanos que causan infección 

respiratoria 

Entre los agentes bacterianos más comunes tenemos: al estreptococos 

neumoniae, haemophylus influenzae, y menos frecuente el estafilococos aureus, 

estreptococo pyogenes, bordetella pertusis y la moraxella catarralis y en 

mayores de 5 años el micoplasma neumoniae.  

Son las infecciones de causa bacteriana a tener en cuenta, ya que ocasionan 

una alta mortalidad si esta se localiza a nivel pulmonar provocando una 

neumonía, son los menores de 5 años los más susceptibles y dentro de este 

grupo los menores de 1 año y aún más los menores de dos meses. 

El predominio de las bacterias en las neumonías pediátricas hay que 

relacionarlas con la edad del paciente, con otra enfermedad de fondo, 

exposición, cumplimiento del calendario de inmunizaciones contra enfermedades 

prevenibles por vacunas.  

También la contaminación atmosférica tiene gran impacto sobre el sistema 

respiratorio humano, se hace evidente cuando la contaminación interfiere con la 

actividad normal de las personas, produce una enfermedad respiratoria 

episódica, produce una enfermedad incapacitante, un daño respiratorio 

permanente o una disfunción respiratoria progresiva. 

1.3.  FACTORES DE RIESGO 

Existen algunas condiciones que predisponen la ocurrencia de una IRA Los 

riesgos más conocidos son: el bajo peso al nacer, desnutrición, el niño no 

inmunizado, la lactancia artificial, el hacinamiento y exposición al ambiente 

contaminado. Como humo de cigarrillos, contacto con personas convalecientes 
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de alguna enfermedad.  

Antes del nacimiento el sistema inmunitario del feto es bastante inactivo, porque 

no ha estado expuesto a gérmenes extraños, sin embargo, recibe alguna 

protección de los anticuerpos maternos que atraviesan la placenta en las últimas 

11 semanas de embarazo. 

Aquellos niños que al nacer no reciben lactancia materna, no recibirán la 

protección que la misma aporta contra la IRA. 

Igualmente los niños con enfermedades asociadas o desnutridas, presentan un 

sistema inmunológico deficiente para defenderse contra las infecciones. 

El nivel socio económico, la escolaridad de los padres, las condiciones de la 

vivienda y el hacinamiento, la contaminación ambiental y el hábito de fumar de 

los convivientes (fumador pasivo) son también factores de riesgo a tener en 

cuenta.  

Este problema se ahonda más porque en nuestro medio todavía prevalecen 

prácticas erróneas respecto al manejo y tratamiento de IRA por parte de los 

padres de los niños afectados, como son: 

a. Uso indiscriminado de los sintomáticos respiratorios (antitusigenos, 

antihistamínicos descongestionantes, mucolíticos, expectorantes y anti 

inflamatorios no esteroideos). 

b. Abuso de la antibiótico terapia bajo el falso concepto de que la IRA es una 

infección predominantemente bacteriana, o que la presencia de fiebre es 

indicadora de una infección bacteriana, o si está presente la secreción nasal 

o expectoración de material denso, verdoso o amarillento implica 

exclusivamente la presencia de bacterias, o que la presencia de algún factor 

de riesgo en especial la desnutrición, obliga al uso profiláctico de 

antibióticos. 
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1.4. DIAGNÓSTICO 

Los medios de ayuda más utilizados para las infecciones respiratorias son: el 

cuadro clínico, radiología, laboratoriales. 

La interpretación clínica cuidadosa, es el criterio más importante para el 

diagnóstico específico. 

Cuando los hallazgos clínicos no permitan hacer una diferenciación clara entre 

una enfermedad viral de una bacteriana o enfermedad alérgica, se recurrirá a las 

ayudas laboratoriales como:  

a. Gram de esputo.- En casos de duda diagnóstica, en bronquitis y neumonía 

aguda. Por el frotis que se realice se puede tener información inmediata 

sobre la bacteria patógena. 

b. Cultivo de secreción faríngea.- En caso de duda diagnóstica en faringitis 

aguda. Esta prueba no es útil para el diagnóstico de neumonía, ya que la 

secreción nasofaríngea puede incluir micro organismos tal vez causales de 

la neumonía, y los resultados pueden ser no fiables, debido a la alta 

frecuencia de portadores de bacterias patógenas. 

c. Hemocultivo.- Este examen se debe solicitar en casos de neumonía que no 

presenten buena evolución, y en niños con adelgazamiento severo. El 

hemocultivo pude suministrar un diagnóstico bacteriológico específico. 

d. Hemograma.- Se debe solicitar en casos de neumonía y en sospecha de 

infecciones sobre agregadas a procesos virales. La cuenta leucocitaria 

muestra con frecuencia leucocitosis (más de 15,000 m m3) en neumonías 

bacterianas. 

e. Radiografía de tórax.- La radiografía de tórax define la neumonía, sirve 

para dimensionar su magnitud, localización y presencia de derrame pleural. 

Es también útil en el caso de bronquiolitis. 
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Las técnicas inmunológicas rápidas como la contrainmuno electroforesis, 

aglutinación en látex, ELISA, coaglutinación, todavía no son totalmente 

satisfactorias para determinar la función de las bacterias en la etiología de la 

neumonía en los niños.  

Únicamente los cultivos de bacteria aspirada de los pulmones y hemocultivos 

pueden producir un diagnostico bacteriológico fiable.  

1.5.  CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO 

La infección respiratoria aguda se manifiesta por la presencia de uno o más de 

los siguientes signos y síntomas considerados dentro del programa de la OMS: 

a. Tos: Síntoma respiratorio de liberación fuerte y repentina de aire de los 

pulmones por irritación u obstrucción de las vías respiratorias. 

b. Tiraje sub costal: Retracción de la parte inferior del tórax cuando el niño 

toma aire. Para considerar que hay presencia de tiraje, la retracción debe ser 

constante y claramente visible. 

c. Respiración rápida: En menores de dos meses más de 60 respiraciones 

por minuto. En niños de 2-11 meses más de 50 respiraciones por minuto y 

en niños de 1-4 años si tuvieran más de 40 respiraciones por minuto. 

d. Fiebre: Puede estar presente o no. 

e. Respiración ruda. 

f. Otalgia: Dolor de oídos un forma súbita y aguda. 

g. Secreción nasal: Rinorrea de color claro o verdoso y denso. 

En lactantes menores de dos meses se evaluará lo siguiente: 

a. Tiraje sub costal. 

b. Respiración rápida. 
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En lactantes de 2 meses a 4 meses, se evaluará los siguientes signos de 

alarma: 

a. No puede beber. 

b. Convulsiones 

c. Estridor, estando el niño tranquilo. 

d. Somnolencia. 

e. Desnutrición grave. 

1.6. TRATAMIENTO 

A todo niño con manifestaciones agudas del aparato respiratorio sea tos, 

agitación, dificultad respiratoria, secreción o tupidez nasal, ronquera de pecho, 

dolor de oído, otorrea o molestia de garganta el médico lo evaluara según los 

criterios dados por la OMS y proporcionará la terapia más adecuada para el 

restablecimiento del niño. 

Si el niño con infección respiratoria no tiene dificultad respiratoria y el cuadro es 

de origen viral presentando: resfrío común, faringitis aguda, bronquitis aguda, 

bronquiolitis o croup sin dificultad respiratoria, el tratamiento dado será: 

a. Aumentar la ingesta de líquidos. 

b. Continuar con la alimentación. 

c.  Aliviar la fiebre, el dolor de garganta o la tos. 

d. Reconocer signos de gravedad. 

e. Limpieza de fosas nasales. 

En el caso de que el médico encuentre sintomatología de neumonía durante la 

evaluación indicará hospitalización dado la gravedad del niño junto a la terapia 

más indicada. 
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La calidad del aire cumple un rol fundamental en la prevención de las IRAs, por 

eso los especialistas recomiendan mantener los ambientes ventilados y evitar las 

situaciones de hacinamiento, humo de cigarrillos etc. Continuar con la lactancia 

materna hasta los 6 meses por la inmunidad que ofrece. 

1.7.  EFECTO DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL SISTEMA 

RESPIRATORIO 

La contaminación se convierte en un problema cada vez más grave, a medida 

que la población aumenta y la industrialización se hace más intensa. 

Mil millones de personas están expuestas a problemas de contaminación en 

espacios cerrados, en la casa, en oficinas, o en sistemas de transporte. La OMS 

advirtió que la expansión a esa contaminación puede producir enfermedades 

como: asma, obstrucción pulmonar, enfermedades cardio vasculares y cáncer. 

La contaminación ambiental producida principalmente por los automóviles 

origina infecciones respiratorias agudas en las personas, provocando que 

aumenten los procesos gripales y otros malestares cuando cambian las 

estaciones del año.  

Laringitis, neumonías, bronconeumonías, asma, y hasta patologías oftálmicas 

como conjuntivitis, son enfermedades que se agravan con la contaminación.  

Existen sustancias contaminantes que afectan el organismo como son: 

a. Monóxido de carbono 

Que se encuentra en las aceras de las calles con intenso tránsito vehicular y en 

el interior de los vehículos privados y públicos, que afectan el corazón por los 

altos niveles decarboxihemoglobina en la sangre con el resultado de producir 

una angina del mismo. 

b. Partículas totales suspendidas (PTS) 

Se originan en el polvo de construcciones y quema de combustibles. Las 

partículas pueden tener un origen natural o bien formarse por reacciones 
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fotoquímicas en la atmósfera. Estas últimas pueden estar constituidas por 

sulfatos y nitritos o por carbono orgánico. Su origen también puede atribuirse a 

la emisión de polvos, gases y vapores provenientes de los vehículos 

automotores y de las fábricas. Causan reducción en las funciones pulmonares, 

lo cual contribuye a aumentar la frecuencia de las enfermedades respiratorias. 

En concentraciones muy elevadas, como el asbesto puede provocar cáncer de 

pulmón y muerte prematura.  

Estas partículas totales aunque no ingresan al pulmón, irritan las cavidades 

nasales e inciden en el desarrollo de enfermedades respiratorias.  

"Las partículas PM 10 (partículas menores a 10 micras), están cargadas de otras 

sustancias como metales pesados e hidrocarburos con potencial cancerígeno 

que se abrigan en el pulmón y éste los expulsa o aísla, por que el ser humano 

no está diseñado para un ambiente urbano donde existen muchas de estas 

partículas " afirma Benjamín Lang. 

c. Las partículas PM 10 

Son tan finísimas que ingresan y se alojan en el pulmón y sirven de transporte 

de sustancias altamente peligrosas para la salud, como metales pesados e 

hidrocarburos.  

d. Dióxido de nitrógeno (N02) 

Es emitido principalmente por los vehículos. Exponerse directamente a este gas 

incrementa la susceptibilidad a infecciones respiratorias y disminuye la función 

pulmonar en pacientes asmáticos.  

e. Dióxido de azufre 

Procede de los procesos de combustión. Casi todos los combustibles a 

excepción de la madera, contienen azufre. Los niños y jóvenes son 

especialmente sensibles a los efectos irritantes de este gas. 
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f. Óxido de nitrógeno 

Se emite principalmente de los motores de combustión interna, controles 

termoeléctricos, aviones, hornos, incineradores, uso de fertilizantes, incendio de 

bosques y algunas industrias químicas forman el "smog" de las grandes 

ciudades y pueden ocasionar infecciones respiratorias, entre ellas bronquitis de 

los recién nacidos. 

g. El tabaco (cigarrillo) 

También puede afectar el aparato respiratorio. El humo del mismo contiene 

algunos cuerpos químicos, la inhalación de este humo, supone la más directa 

contaminación a través del aire que se pueda imaginar.  

Según la OMS, cerca del 30% del total de las enfermedades, en el mundo, 

puede atribuirse a factores de riesgo medio ambiental, algunas de las causadas 

por contaminantes en el aire son: 

a. Conjuntivitis. - Causada por elementos del medio ambiente como el viento, 

polvo, pólenes, virus. 

b. Gripa. Cuadros gripales repetitivos, pueden ser cuadros alérgicos al medio 

ambiente contaminado con partículas causantes de alergia. 

c. Asma. -Obstrucción reversible, inflamación y respuesta exagerada de las 

vías aéreas a una variedad de estímulos, humo de fábricas y vehículos entre 

otros muchos, con reacciones inflamatorias al nivel de bronquios. 

d. Bronquitis.- Inflamación de la capa mucosa de las vías respiratorias. 

e. Tos.- Síntoma respiratorio de liberación fuerte y repentina de aire de los 

pulmones por irritación u obstrucción de las vías respiratorias. 

f. Irritación ocular y de garganta.- Causadas como una respuesta a una 

sustancia extraña.  
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1.8.  CLASIFICACIÓN 

Las infecciones respiratorias se clasifican en dos grupos: 

1.8.1.  INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES 

Afectan la parte superior del aparato respiratorio es decir: nariz, garganta y 

oídos. Los que se describen a continuación: 

a.  Resfrío Común 

Es muy frecuente en la infancia, se presenta de 4 a 8 episodios por niño por año.  

El resfrío no es una enfermedad como tal, sino un grupo de enfermedades 

menores provocadas por cualquiera de los virus causantes del resfrío. 

Normalmente un resfriado común se limita a afectar la nariz y la garganta, pero 

hay veces en que incluso pueden llegar a afectar la laringe, por lo que toma el 

nombre de catarro común y naso faringitis. 

Signos.- En lactantes hay secreción y obstrucción nasal, irritabilidad, fiebre. 

Puede presentarse vómitos y diarrea. 

En el pre-escolar y escolar podemos apreciar: secreción y obstrucción nasal, 

molestias de garganta. Puede haber malestar, cefalea tos, y menos frecuente 

fiebre, sensación irritativa en ojos y en membranas nasales y mialgias. Los 

resfriados a menudo producen fiebre en el niño, que puede durar unas pocas 

horas hasta tres días. La descarga nasal puede conducir con rapidez a la 

obstrucción nasal, que a su vez puede interferir con la lactancia materna y 

dificultar la respiración. La descarga nasal a menudo comienza como una 

excreción clara que se torna espesa, amarillenta y de apariencia purulenta.  

En general el resfrío puede afectar cualquier parte de! sistema respiratorio Con 

frecuencia los niños tosen cuando tienen un resfriado. La infección puede irritar 

la tráquea produciendo tos, y la laringe provocando ronquera y disfonía. Algunos 

niños que cursan un resfriado o tos tienen bronquitis. 
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Evolución.- Es una enfermedad aguda y auto limitada, que dura menos de 7 

días. Ocasionalmente puede persistir tos decreciente y secreción nasal. 

Tratamiento.- Los resfriados no requieren tratamiento con antibióticos a menos 

que haya signos de neumonía presentes. 

El tratamiento es en casa, con antipiréticos por si hubiera fiebre, líquidos orales, 

reposo relativo. 

b.  Otitis Media Aguda 

Es una infección del oído medio. Los patógenos bacterianos que más la 

producen son: S. Pneumoniae y H. Influenzae, que también son las causas más 

comunes de neumonía bacteriana, raramente son mortales. (17) Se presenta en 

niños de 6 a 36 meses de edad. En los primeros 3 años de ida, 2 de cada 3 

niños presentan como mínimo un episodio de Otitis media aguda, y uno de cada 

3 tendrá 3 o más episodios. 

Signos Clínicos.- La otitis media aguda se diagnostica mejor con otoscopía 

neumática, se caracteriza por enrojecimiento y movilidad reducida del tímpano 

(membrana timpánica). El enrojecimiento leve del tímpano no es prueba 

suficiente para diagnosticar otitis media. En casi la mitad de los casos 

diagnosticados por otoscopía, hay fiebre presente. 

En los lactantes el diagnostico debe inferirse sobre la base de síntomas 

inespecíficos (inquietud, irritabilidad marcada, anorexia, fiebre) y hallazgos 

sutiles, sugerentes como rascarse o jalarse la oreja. 

En el pre-escolar y escolar, el diagnostico se hace basándose en dolor persistente 

de oído, que puede ir acompañado de fiebre o no y disminución de la audición. 

La otorrea purulenta menor de 2 semanas índica otitis media aguda con 

perforación de la membrana timpánica, pero debe excluirse otitis externa. 

Tratamiento.- En casa con antibióticos durante siete días como mínimo para 

evitar complicaciones. 
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Complicaciones: 

-  Otitis Media Crónica.- En muchos países en vías de desarrollo se presentan 

los niños con un largo historial de descarga crónica de uno o ambos oídos si 

el tímpano ha estado roto por más de dos semanas, generalmente se 

presenta una infección bacteriana secundaria con hongos, levaduras, pseudo 

monas, proteus u otros microorganismos entéricos gram negativos. Esto hace 

que la terapia con antibióticos sea mucho menos eficaz. 

Un oído con supuración crónica se sanara únicamente si se mantiene seco, 

siendo el secado de oído la terapia más importante y efectiva. 

Tratamiento.- En casa, con lavado de oído con agua tibia y luego secarlo. 

Los antibióticos generalmente no son efectivos contra la infección crónica, 

aunque a menudo se prueba con un solo tratamiento de antibiótico en los 

niños que les supura el oído por más de dos semanas. Es importante que el 

tratamiento con antibióticos no substituya el secado de oídos. 

c.  Faringitis 

Llamado también dolor de garganta. Se define como un síndrome inflamatorio de 

la faringe causado por varios grupos de microorganismos, predominantemente 

son de origen viral, no requiriendo tratamiento con antibióticos, a no ser que se 

trate de una difteria, (que es rara) En los lactantes puede presentarse síntomas 

nasales por lo que toma el nombre de naso faringitis que suele ser más común 

en ellos. 

La faringitis sola, amigdalitis y faringo amigdalitis son raros antes del año de 

edad, aumentando su incidencia hasta ser máxima a los 3 a 15 años de edad, y 

raras veces se presenta en niños menores de 3 años. 

Signos clínicos.- Si se observa una membrana gris adherente en la faringe 

podría ser una difteria. 

En los lactantes se observan síntomas nasales. 
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En pre-escolares y escolares el compromiso es exclusivo de faringe y/o 

amígdalas. El cuadro puede ser variable dependiendo del agente causal, casi 

siempre hay fiebre, puede haber cefalea, náuseas, vómitos y en ocasiones dolor 

abdominal. 

En el naso faringitis hay secreción nasal. En faringitis, amigdalitis o faringo 

amigdalitis el síntoma predominante es la odinofagia. 

Los signos clínicos de una faringitis estreptocócica en niños menores de cinco 

años son: ganglios linfáticos cervicales abultados y sensibles, exudado faríngeo 

blanco, ausencia de signos que sugieran naso faringitis viral: rinorrea, 

conjuntivitis, tos. 

Evolución.- Es una enfermedad casi siempre aguda y auto limitada, que dura de 

4-7 días según el agente causal. 

Tratamiento.- Antibióticos en caso de faringitis estreptococicas: adenitis 

cervical, absceso retrofaringeo y peritonsilar. 

Complicaciones.- Las siguientes complicaciones son raras en niños pero igual 

las mencionaremos: 

- Adenitis cervical.- Ganglio linfático abultado y sensible en el cuello, que 

persiste después de aliviarse el dolor de garganta. No se deberá confundir 

con una linfadenopatia de cuello, que puede acompañar a un resfriado o 

dolor de garganta viral, estos ganglios no son dolorosos y no persisten 

después de curarse el dolor de garganta. 

- Absceso peritonsilar.- Amígdalas rojas y muy abultadas, algunas veces es 

fluctuante y la úvula es empujada hacia un lado por la inflamación. 

- Absceso retrofaringeo.- Un absceso grande en la parte posterior de la 

faringe, puede causar estridor y cuello hiper extendido. Tanto el absceso peri 

tonsilar como el retro faríngeo pueden causar babeo, y dificultad para 

deglutir, ocasionando sensibilidad en el ángulo de la quijada. 
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Tratamiento.- En casa, pero si presentara signos de no poder beber, estridor o 

drenaje quirúrgico el tratamiento será hospitalario. 

d.  Faringitis Aguda Estreptococica 

Compromete al niño de 3 años a más, siendo los de 5 a 15 los más afectados. 

Signos- Puede haber compromiso de amígdalas, se caracteriza por la presencia 

de exudado, fiebre y adenomegalia sensible y dolorosa en cadena cervical 

anterior. 

Pueden agregarse otras molestias como: odinofagia, cefalea, náuseas y 

vómitos, a veces dolor abdominal. 

Evolución.- Los que no reciben tratamiento se auto limitan en poco más de 10 

días. 

En algunos casos pueden ser acompañados de fiebre reumática y 

glomerulonefritis aguda. 

Etiología.- El agente causal es el streptococo B hemolítico del grupo A. 

1.8.2.  INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS INFERIORES 

La agitación al respirar, la tos y una especie de silbido al exhalar el aire son los 

síntomas distintivos de las infecciones respiratorias agudas del tracto respiratorio 

inferior, una epidemia que de año en año afecta a los menores de 5 años. Dentro 

de ello tenemos al síndrome croup que comprende: Laringitis, laringo traqueitis, 

laringo traqueo bronquitis. 

El croup ocupa aproximadamente el 15% de las enfermedades de vías 

respiratorias inferiores en los niños, la mayor parte de los casos se presentan en 

los 3 primeros años de vida. 

El croup espasmódico se presenta en familias con predisposición familiar, con 

ataques repetidos en algunos niños. 
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a.  Laringitis aguda 

Ocurre en niños mayores. 

El síntoma característico es la disfonía. Otros síntomas dependen del agente 

causal, los adenovirus y virus influenza causan los procesos más severos los 

que se acompañan de: fiebre, dolor faríngeo, cefalea, dolor muscular y 

postración. 

Los rinovirus, virus para influenza o virus sincitial respiratorio causan fiebre 

mínima, o está ausente la fiebre y pocas manifestaciones sistémicas, 

presentando con frecuencia: secreción nasal y estornudos. 

Evolución.- Se auto limita en más de 7 días. Puede persistir ronquera unos 4-7 

días. El más frecuente en esta infección es el adenovirus. 

b.  Laringo traqueitis aguda 

Afecta a niños de 3 meses a 3 años de edad. 

Síntomas.- Se confunden con un resfrío, se presentan secreción e irritación 

nasal acompañado de fiebre. Después de 12- 48 horas se inicia con tos crupal 

(tos disfónica o tos perruna) con evidencia gradual de estridor inspiratorio 

creciente, la temperatura puede llegar a 40 grados. 

Los niños mantienen sus síntomas de 3 a 7 días con un retorno gradual a la 

normalidad. 

Con menor frecuencia se agravan, haciéndose la obstrucción más evidente con 

presencia de tiraje, cianosis, inquietud, llevando a la muerte si no se interviene 

rápidamente. 

Evolución.- Se auto limita en 3-7 días, en algunos casos pueden ir de 7-14 días, 

si es que no fallecen. Habitualmente no requieren traqueotomía o intubación. 

El virus causante de esta patología, es el virus para influenza. 
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c.  Laringo Traqueobronquitis 

Afecta a niños de 3meses a 3 años de edad. 

Síntomas.- Son similares a los de laringo traqueítis. A menudo el niño tendrá 

compromiso moderado o severo de 2-7 días: afonía, tos perruna fiebre, estridor 

inspiratorio, agravándose en forma súbita con estridor inspiratorio grave, 

sibilancia, atrapamiento de aire, taquipnea, aspecto toxica, siendo necesaria la 

intubación o traqueotomía. 

Evolución.- El grado de obstrucción por lo general grave persiste de 7-14 días. 

El virus causante es el virus para influenza e influenza.  

d. Croup Espasmódico  

Se presenta en niños de 3 meses a 3 años.  

Síntomas.- El inicio es nocturno y la sintomatología característica se produce en 

un niño que se encontraba bien, o que solo tenía un leve resfriado con secreción 

nasal como único síntoma. 

El niño se despierta por la noche con dificultad respiratoria súbita, tos cruposa y 

estridor inspiratorio, sin fiebre. 

Evolución.- Después de un ataque es probable que el niño sufra otro en la 

misma noche, así como en los 2 o 3 días siguientes. Es posible evitarlo al 

emplear sedación ligera en el momento de acostarse y asegurar humidificación 

adecuada. El episodio concluye con la recuperación completa. 

Etiología.- El aspecto de la mucosa subglótica y la evolución clínica sugieren un 

componente alérgico. 

Tratamiento.- El objetivo fundamental del tratamiento es aliviar la obstrucción 

respiratoria, brindando aire húmedo. 

La humidificación es el eje alrededor del cual gira la terapia, con lo que se logra 

prevenir la desecación de las superficies epiteliales inflamadas, disminuyendo al 
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mismo tiempo el espesamiento de las secreciones y facilitando su eliminación 

con la tos. 

También beneficia al niño al disminuir la frecuencia respiratoria por la 

estimulación que produce en los receptores nasales y laríngeos. 

También pueden ser útiles los humidificadores eléctricos, (nebulizaciones) Se 

debe prestar atención a la ansiedad y aprensión del paciente y de los padres e 

iniciar de inmediato la humidificación, esto hace mucho a favor del alivio de la 

ansiedad. Hay que evitar cualquier estímulo que altere al niño, pues esto 

ocasionaría llanto con hiperventilación y un aumento en la dificultad respiratoria. 

En caso de dificultad respiratoria moderada, se administrara líquidos por vía 

parenteral, a fin de reducir el esfuerzo físico y el vómito por la posibilidad de 

aspiración. 

El niño con croup debe ser evaluado constantemente, para poder reconocer los 

signos graves de obstrucción respiratoria, y poder brindarle atención oportuna. 

e.  Bronquitis Aguda 

Es una de las enfermedades más frecuentes del aparato respiratorio. Es una 

enfermedad febril autolimitada, generalmente precedida por infección de vías 

respiratorias superiores, caracterizada por la presencia de tos y estertores 

roncantes.  

Etiología.- Los gérmenes responsables de la bronquitis son: virus influenza, 

virus para influenza y virus sincitial respiratorio. 

La bronquitis crónica se puede exacerbar por episodios agudos de infección por 

influenza, rinovirus y coronavirus. 

De los agentes bacterianos asociados a bronquitis podemos mencionar a: 

bordetella pertussis, bordetella para pertussis, haemophylus nfluenzae, 

streptococcus pneumoniae streptococcus pyogenes. 
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La bronquitis implica inflamación de la mucosa bronquial y frecuentemente 

también de la mucosa traqueal, laríngea y de senos paranasales. 

Las afecciones bronquiales son más frecuentes en la etapa neo natal y pre 

escolar, ya que el tamaño de la vía aérea es directamente proporcional a la 

edad. Por lo tanto el edema de la mucosa, así como las secreciones 

producidas ocasionan mayor obstrucción de la vía aérea, así como mayor 

resistencia al flujo.  

Síntomas.- Las manifestaciones iniciales de bronquitis aguda se presentan en 

vías aéreas superiores, y éstas dependerán del agente etiológico, predominan las 

manifestaciones nasales con presencia de estornudos y Rinorrea, como en el 

resfriado común con o sin afección faríngea, en la mayoría de los casos hay 

fiebre. 

También está presente la tos que al inicio es seca y ronca haciéndose 

productiva posteriormente. 

A la exploración física se encuentra rinitis y eritema faríngeo en algunos 

pacientes, al progresar la enfermedad se auscultan estertores gruesos 

bilaterales diseminados en campos pulmonares. 

Diagnóstico.- La utilidad del laboratorio es limitada, la biometría hemática puede 

mostrar una cuenta leucocitaria normal o ligeramente elevada, lo que depende 

del agente etiológico. 

La radiografía de tórax es normal, a menos que exista compromiso pulmonar. 

Es también útil un cultivo de secreción faríngea para determinar el agente 

causal. 

La detección por técnicas de inmunofluorescencia en secreción naso faríngea 

tiene alta sensibilidad y es un método de diagnóstico rápido. 

El diagnóstico por serología (anticuerpos neutralizantes) es útil, aunque requiere por 

lo menos de dos semanas para valorar aumento en los títulos de anti cuerpos.  
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Tratamiento.- Se basa en medidas generales, en los casos leves no se indica 

tratamiento específico. Como medida general se sugiere líquidos abundantes por 

vía oral, con el fin de disminuir la viscosidad de las secreciones. 

En casos graves de bronquitis aguda se debe considerar el uso de antivirales 

específicos. Si se sospecha infección bacteriana inicial o secundaría al proceso 

viral, se hará uso del tratamiento anti microbiano específico.  

f.  Bronquiolitis 

La disminución del ingreso de oxígeno en el organismo se produce porque se 

colapsan los bronquíolos. Estos constituyen las últimas ramificaciones de los 

bronquios terminando en los alvéolos pulmonares. La obstrucción de esos 

conductos se manifiesta en un esfuerzo excesivo para sacar el aire de los 

pulmones lo que puede agotar al niño. La bronquitis es la más frecuente de las 

infecciones respiratorias agudas bajas. 

Es una enfermedad respiratoria aguda de los niños pequeños, que se produce 

por la inflamación de las pequeñas vías aéreas y se caracteriza por sibilancias 

En la mayoría de los casos surge a partir del virus sincitial respiratorio.  

El VSR se contagia a través del contacto físico con la persona enferma, en 

especial mediante las gotas de saliva que se expulsan al hablar, estornudar o 

toser.  

Se estima que la mayoría de menores de 3 años padecieron, por lo menos, una 

vez alguna dolencia ocasionada por este agente viral, que puede acarrear 

afecciones en vías aéreas superiores e inferiores. 

Síntomas.- Los niños enfermos suelen presentar Rinorrea, estornudo, tos y 

fiebre, seguido a los pocos días de taquipnea y sibilancias. 

Puede haber disminución de la alimentación en el niño. La exploración física se 

caracteriza por signos de distress respiratorio agudo como: aleteo nasal, 

taquipnea, cianosis intermitente, retracción intercostal, espiración prolongada y 

sibilancias y crepitantes en la auscultación del tórax. 
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Diagnóstico.- Se basa en datos clínicos, en el conocimiento de la epidemiología 

de la enfermedad vírica. 

La radiografía de tórax muestra atrapamiento de aire con engrasamiento peri 

bronquial, atelectasía e infiltrados. 

Exámenes de sangre que no refieren alteración leucocitaria. 

Es importante solicitar un cultivo de secreción naso faríngeo para confirmar el 

diagnóstico. 

La mayoría de los casos ocurre durante el invierno y primavera momentos en 

que los agentes víricos son más prevalentes dentro de la comunidad. 

Tratamiento.- Depende de la gravedad de la enfermedad. 

La mayoría de niños presenta cuadros leves y se trata con medidas de soporte 

en casa. 

Si el cuadro es grave requiere de hospitalización, con administración de líquidos 

por vía oral o parenteral con el fin de mantener la hidratación óptima 

g.  Neumonía 

Una neumonía o pulmonía es una infección del pulmón con desarrollo de micro 

organismos en el interior de los alvéolos, lo que provoca una inflamación con 

daño pulmonar. La reacción inflamatoria produce una ocupación de los alvéolos 

que se visualiza en una radiografía de tórax.  

Causas.- La neumonía no es una enfermedad única, sino muchas 

enfermedades diferentes, cada uno de ellas causada por un microorganismo 

distinto. Las neumonías ocurren cuando un germen infeccioso invade el tejido 

pulmonar. Estos gérmenes pueden llegar al pulmón por tres vías distintas: 

- Por aspiración desde la nariz o la faringe. 

- Por inhalación. 
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- Por vía sanguínea. 

El mecanismo más frecuente es la aspiración de micro-organismos desde las 

vías respiratorias más altas. 

Las vías respiratorias altas están habitualmente colonizadas por bacterias, sin 

que estas estén produciendo la enfermedad. Las vías respiratorias tienen 

mecanismos de defensa que evitan que lleguen bacterias al pulmón como son: 

la tos, la presencia de células con cilios encargadas de eliminar las partículas 

que alcancen los bronquios, y células y sustancias especialmente diseñadas 

para la inmunidad como son: los linfocitos, neutro filos, macrófagos y 

anticuerpos. Estas defensas pueden debilitarse por determinadas circunstancias 

y facilitar así que estos gérmenes alcancen el pulmón y produzcan infecciones. 

Un proceso viral o gripal puede producir un daño de las células ciliadas 

facilitando el desarrollo posterior de una neumonía. 

A menudo la neumonía es causada por varios agentes microbianos, la infección 

bacteriana simultánea es bastante frecuente en niños que padecen de una 

infección vírica aguda. Las infecciones víricas pueden alterar los factores de 

defensa del huésped y reducir la eficiencia de las actividades antibacterianas de 

los pulmones, creando condiciones idóneas para la invasión por las bacterias 

patogénicas que generalmente están presentes en las vías respiratorias 

superiores. 

La neumonía en los niños probablemente es causada con frecuencia por la 

inhalación de secreciones nasofaríngeas infectadas hacia los pulmones. El 

pneumococo y H. Influenza son componentes de la flora normal del tracto 

respiratorio superior. La aspiración de secreciones es común en personas 

normales, particularmente durante el sueño y la aspiración de una pequeña 

cantidad de estos patógenos podría causar neumonía bacteriana, en especial si 

las defensas locales del tracto respiratorio inferior están debilitadas por causa de 

desnutrición, una infección vírica u otros factores. La neumonía también puede 

aparecer después de una cirugía en especial la abdominal o de una lesión en 
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tórax, debido a la respiración poco profunda, a la disminución de la capacidad de 

toser y a la retención de la mucosidad. Los gérmenes que pueden causar 

neumonía son: virus, bacterias, hongos y parásitos Cada germen predominan en 

determinado grupo de edad. De todos estos, los virus son los más 

frecuentemente responsables de neumonías en niños.  

Los virus más frecuentes son: el virus de la influenza, virus sincitial respiratorio, 

para influenza y adenovirus.  

Entre las bacterias responsables de neumonía tenemos a: 

a. Bacterias gram +, streptococcus pneumoniae (neumococos) y stafilococcus. 

b. Bacterias gram, kleibsiella, pseudomonas. 

Síntomas.- Los síntomas varían de acuerdo a la edad del niño, de la extensión 

de la enfermedad y del germen que cause la neumonía. 

Puede haber: tos, fiebre, escalofríos, respiración rápida, sibilancias, tiraje, dolor 

toráxico, dolor abdominal, vómitos, pérdida del apetito y de la cantidad de 

alimento que toman los lactantes, cianosis en labios y uñas. 

Algunas veces los únicos síntomas que se presentan son: fiebre y respiración 

rápida. Otras veces cuando la neumonía es en la parte inferior del pulmón, cerca 

del abdomen no habrá sintomatología respiratoria, solo habrá fiebre, dolor 

abdominal, y vómitos. 

Cuando la neumonía es bacteriana suele ser el inicio brusco con fiebre, 

malestar, tos y dificultad para respirar manifestado por quejido al respirar. 

Cuando las neumonías son virales tiende a aparecer los síntomas en forma 

gradual y no tan severas como: las sibilancias. 

No siempre es fácil determinar si una neumonía es viral o bacteriana por lo que 

con frecuencia se requerirá de una radiografía y exámenes de laboratorio. 

La mayoría de las neumonías bacterianas duran de 1 a 2 semanas, las virales 
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son un poco más prolongadas. La mayoría de los gérmenes que causan 

neumonías son contagiosos y se encuentran en las secreciones orales y nasales 

de las personas que la padecen. La enfermedad puede contagiarse por la tos, 

estornudos, utensilios de comida, y pañuelos.  

Prevención.- Existen vacunas que previenen contra determinado número de 

neumonías Ej. para hemophylus influenza: vacuna hib, y para tos ferina con 

vacuna DPT, la fracción de P de pertussis. 

Recientemente se está aplicando la vacuna contra e! neumococo. Como las 

mayorías de neumonías son contagiosas es mejor mantener alejado al niño 

enfermo, de otros niños sanos para evitar la contaminación. 

La administración indiscriminada de antibióticos (automedicación) durante los 

cuadros catarrales no previene las neumonías, sino por el contrario genera 

resistencia bacteriana a los antibióticos y neumonías más graves. 

Diagnóstico.- Ante la sospecha de una neumonía por los síntomas y la 

exploración física se ha de realizar o pedir una radiografía de tórax para 

confirmar el diagnóstico, más exámenes de laboratorio (sangre, esputo) con el 

fin de identificar la causa. Sin embargo en la mitad de los pacientes que padecen 

de neumonía, no se llega a identificar el micro organismo responsable.  

Tratamiento.- Una vez realizado el diagnóstico debe empezarse el tratamiento a 

la brevedad posible. 

Existe una diversidad de antibióticos y la decisión del tipo de antibióticos 

depende del germen que se sospecha, la gravedad de la neumonía y las 

características del enfermo, se debe considerar: 

 Antibiótico terapia, si el médico los prescribe. 

 Líquidos abundantes para fluidificar las secreciones. 

 No uso de medicamentos para detener la tos, pues la tos limpia las 

secreciones bronquiales. 
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 Si el niño tiene dolor y/o fiebre usar antitérmicos. Aplicación e medios físicos. 

 Vigilar signos de alarma: cianosis, quejido respiratorio, convulsiones. 

 Uso de ventiladores mecánicos en casos graves. 

Existe una gran variedad de neumonías causadas por gérmenes diferentes 

como son:  

- Neumonía neumococsca 

El streptococcus pneumoniae (neumococo) es la causa bacteriana más 

frecuente de neumonía. Una persona infectada con uno de los 80 tipos 

conocidos de! neumococo desarrolla inmunidad parcial a una nueva infección 

con este tipo de bacteria en particular, pero no a las demás. 

Signos.- La neumonía neumococica comienza generalmente después de que 

una infección vírica del tracto respiratorio superior (un resfriado, una inflamación 

de garganta o gripe) haya dañado los pulmones lo suficiente como para permitir 

que los neumococos infecten la zona. 

Tras los temblores y escalofríos, aparecen fiebre, tos con expectoración dolor 

toráxico al respirar (en el lado del pulmón afectado), dificultad respiratoria. 

También puede haber vómitos, náuseas, fatiga y mialgias. 

Tratamiento.- Este tipo de neumonía se puede tratar con cualquiera de los diversos 

antibióticos existentes incluyendo las penicilinas, en casos de personas alérgicas a 

ellas existe la alternativa de tratamiento con Eritromicinas u otro antibiótico. 

- Neumonía estafílqcociga 

El staphylococcus aureus causa solamente el 2% de los casos de neumonía 

adquirida fuera del hospital, pero en cambio ocasiona entre el 10 y 15% de 

neumonías que se adquiere a nivel hospitalario, donde estos pacientes han sido 

internados por otras patologías. 

Este tipo de neumonía tiende a desarrollarse en personas muy jóvenes o muy 
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mayores, o en niños desnutridos con un sistema inmune debilitado. 

Síntomas.- El staphlococcus provoca los síntomas clásicos de la neumonía, 

pero los escalofríos y fiebre son más persistentes en la neumonía estafilococica 

que en la neumococica. El staphylococcus puede originar abscesos en los 

pulmones y producir quistes pulmonares que contienen aire (neumotórax) en 

especial en los niños. Esta bacteria puede ser transportada por el flujo 

sanguíneo desde el pulmón y producir abscesos en cualquier lugar del 

organismo. 

La acumulación de pus en el espacio pleural (empiema) es relativamente 

frecuente. 

Tratamiento.- Toracentesis para drenar los empiemas en caso necesario. 

Antibióticos, oxigeno ejercicio respiratorio. 

- Neumonía causada por bacterias gram negativas 

Los pulmones de adultos sanos son raramente infectados por las bacterias gram 

negativas. Son los niños pequeños los que son infectados con mayor frecuencia, 

así como los ancianos y las personas postradas por enfermedad crónica. Estas 

infecciones se adquieren generalmente en ambientes hospitalarios. 

Las bacterias gram negativas pueden destruir con mucha rapidez el tejido 

pulmonar, por lo que la neumonía provocada por esta bacteria tiende a empeorar 

de forma rápida. 

Síntomas.- La fiebre, tos y dificultad respiratoria son frecuentes y la 

expectoración puede ser espesa y de color rojizo. 

Tratamiento.- Dada la gravedad de la infección, el sujeto se hospitaliza para 

someterse a un tratamiento intensivo con antibióticos, oxigeno, líquidos por vía 

endovenosa, a veces ingresa a ventilación mecánica. Aún con el tratamiento la 

mortalidad que ocasiona esta bacteria es de un 25 a 50%. 
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- Neumonía por haemophylus influenzae 

Las cepas de haemphylus influenzae tipo B, son el grupo más virulento y 

provocan graves enfermedades como: la meningitis, epiglotitis, y neumonía por 

lo general en niños menores de 6 años. Sin embargo debido al uso ampliamente 

difundido de la vacuna contra este micro organismo, la enfermedad se está 

volviendo menos frecuente. 

Síntomas.- Pueden ser accesos de estornudos y goteo nasal seguidos por los 

síntomas característicos de la neumonía como fiebre, tos, expectoración, dificultad 

respiratoria. Es frecuente la aparición de líquido en la cavidad pleural. 

Tratamiento.- Con antibióticos y vacuna contra el haemophylus influenzae tipo 

B, esta vacuna se administra en tres dosis, a la edad de 2, 4, 6 meses. 

- Enfermedad del legionario 

Es causada por la bacteria legionella pneumoniae y otras clases de legionella, es 

la responsable del 1 al 8% de todas las neumonías, además del 4% de las 

neumonías mortales producidas en los hospitales. La enfermedad suele 

aparecer a finales del verano y al principio del otoño. 

La bacteria legionella vive en el agua y la epidemia se declara cuando las 

bacterias se propagan a través de los sistemas de aire acondicionado de los 

hoteles y hospitales. 

No se conocen casos de infección directa de una persona a otra. 

A pesar que la enfermedad del legionario puede presentarse a cualquier edad, 

con mayor frecuencia los afectados son las personas de mediana y edad 

avanzada. 

Síntomas.- Aparecen 2 a 10 días después de producirse la infección, consiste 

en cansancio, fiebre, cefalea y mialgias, seguida de tos seca que luego se 

vuelve productiva. Los individuos con infecciones agudas pueden comenzar a 

sufrir dificultad respiratoria y de cuadros diarreicos. 
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Diagnóstico.- Mediante exámenes complementarios de muestras e esputo, 

sangre y orina para confirmar el diagnóstico. 

Dado que las personas infectadas por esta bacteria producen anticuerpos para 

combatir la enfermedad, los análisis de sangre revelan un aumento de la 

concentración de éstos. 

Tratamiento.- La eritromicina es la primera opción para el tratamiento de esta 

neumonía. 

El índice de mortalidad es mucho más elevado entre los individuos que contraen 

la enfermedad en el hospital o que tienen un sistema inmune deficiente. 

-  Neumonías atípicas 

Son neumonías causadas por micro organismos diferentes a bacterias, hongos, 

virus. Los más frecuentes son: el micoplasma y chlamydia. 

 El micoplasma pneuoniae.- es la causa más frecuente de neumonías en 

individuos entre 5 y 35 años de edad. Las epidemias se producen 

especialmente en grupos cerrados como: grupos de estudiantes, personal 

militar y familias. 

Período de incubación es de 10 a 14 días. Aparece con mayor frecuencia en 

la primavera. 

Síntomas.- Se inicia con cansancio, inflamación de garganta y tos seca. Los 

síntomas empeoran paulatinamente y los accesos de tos intensos pueden 

producir expectoración espesa. 

Alrededor del 10-20% de los afectados presenta salpullido. En ocasiones 

pueden cursar con anemia, dolores articulares o trastornos urológicos. 

Los síntomas suelen persistir de una a dos semanas y tras este periodo el 

proceso de recuperación es lento. 

Aunque la neumonía por micoplasma puede ser grave, habitualmente es 
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leve y la mayoría de pacientes se recupera sin ningún tratamiento.  

Tratamiento.- Con antibióticos por vía parenteral. Con una duración de dos 

semanas.  

 La bacteria chlamydia pneumoniae.- es otra causa frecuente de neumonía 

en personas de 5 a 35 años de edad. Puede afectar también a personas 

mayores. 

La enfermedad se trasmite de persona a persona por las partículas 

expulsadas con la tos. 

Síntomas.- Semejantes a las causadas por micoplasmas. La mayoría de 

casos no reviste gravedad, aunque el índice de mortalidad entre las 

personas mayores es del 5 al 10%. 

Diagnóstico.- El diagnostico de ambas enfermedades se basa en análisis 

de sangre para detectar los anticuerpos frente al microorganismo 

sospechoso y por radiografía de tórax. 

Tratamiento.- Eritromicina y teiraciclínas son eficaces. Si se interrumpe el 

tratamiento demasiado pronto, los síntomas tienden a repetirse. 

- Neumonía vírica 

Muchos virus pueden afectar a los pulmones causando neumonía. 

Los más frecuentes en lactantes y niños son: el virus sincitial respiratorio, 

adenovirus, virus para influenza y virus de la gripe. El virus del sarampión 

también causa esta patología, en especial en niños desnutridos. 

En adultos sanos, dos tipos de virus de la gripe A y B, causan neumonía, así 

como el virus de la varicela. Las personas de cualquier edad con un sistema 

inmune deficiente, pueden desarrollar neumonía grave causada por cito 

megalovirus o virus del herpes simple. 

Tratamiento.- La mayoría de neumonías por virus no se trata con fármacos, sin 
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embargo ciertas neumonías graves provocadas por virus se pueden tratar con 

fármacos antivirales. 

-  Neumonía por hongos 

La neumonía se debe frecuentemente a tres tipos de hongos: 

Citoplasma capsuíatun.- Que causa histopiasmosis que prevalece en valles 

fluviales y en zonas de climas templado tropical. Síntomas.- Los hongos no 

causan síntomas en todas las personas que los han aspirado. En realidad 

muchas personas se enteran de que han estado expuestas a los hongos sólo 

después de una prueba cutánea. 

Otros pueden tener tos fiebre, dolores musculares y dolores toráxicos. 

La infección puede causar neumonía aguda o crónica, y en este caso los 

síntomas persisten durante meses. 

Diagnóstico.- Se basa en la identificación del hongo presente en una muestra 

de esputo o en análisis de sangre que identifica ciertos anticuerpos. 

Tratamiento.- Administración de fármacos contra hongos: itraconazol o 

anfotericina B. 

- Neumonía por aspiración 

Partículas minúsculas provenientes de la boca frecuentemente migra hacia las 

vías aéreas, pero por lo general se eliminan por los mecanismos normales de 

defensa antes de que puedan llegar a los pulmones o causar inflamación o 

infecciones. Si dichas partículas no se eliminan pueden causar neumonía. 

Tienen riesgo de contraer esta neumonía las personas postradas, intoxicadas 

con alcohol o fármacos, personas inconscientes o durante el vómito. 

Para los pulmones, el proceso se debe más al resultado de la irritación que a 

una infección. 
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Una materia tóxica frecuentemente aspirada es el ácido del estómago. La 

neumonitis química se produce cuando la materia aspirada es tóxica La 

aspiración de bacterias es la forma más frecuente de neumonía por aspiración. 

Síntomas.- Sensación de ahogo repentino, taquicardia, fiebre, esputo con 

espuma de color rosa y cianosis. 

Diagnóstico.- Por medio de una radiografía de tórax, mediciones de la 

concentración de oxígeno y C02 en sangre arterial. 

Tratamiento.- Administración de oxígeno, antibióticos para prevenir la infección.  

2.  GRADO DE CONOCIMIENTO 

2.1.  CONCEPTO 

Es el acumulo de información que posee el hombre como producto del proceso 

enseñanza aprendizaje del estudio o de la experiencia obtenido por medio de 

vivencias, lo que hace que el hombre modifique su comportamiento acorde con 

la realidad favoreciendo la conservación de informaciones adquiridas. 

Según Rossental: El conocimiento es "Un proceso en virtud del cual la realidad 

se refleja y produce con el pensamiento humano y condicionado por las leyes del 

devenir social, se halla indisolublemente unido a la actividad práctica". 

Banciura señala: "El conocimiento es la conciencia o percepción de la realidad 

que se adquiere por medio del aprendizaje". 

Essen afirma: "El conocimiento es una contemplación: conocer es ver como 

suceden las cosas, cómo y por qué alguien hizo lo que hizo, es una asimilación". 

Podemos decir entonces que el conocimiento es aprehender siempre de un 

objeto real o ideal para hacerlo nuestro. 

El conocimiento sobre las cosas y los hechos se adquiere abarcando la materia 

de interés mediante la experimentación, lo que a su vez requiere la participación 

de uno o más sentidos (vista, oído, tacto, gusto y olfato).  
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2.2.  TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DEL CONOCIMIENTO 

Las teorías del conocimiento están de acuerdo en que existen dos fuentes en la 

adquisición de los conocimientos: experiencia y razón. Sin embargo no todas 

conceden igual importancia a ambos factores, algunos ponen en primer lugar a 

la experiencia y otros a la razón. Esto ha determinado la presencia de tres 

corrientes. 

a. Racionalismo.-Sostiene que la causa principal del conocimiento reside en el 

pensamiento, en la razón. Afirma que el conocimiento solo es realmente tal 

cuando posee necesidad lógica y validez universal. Los racionalistas casi 

siempre surgen de las matemáticas. 

b. Empirismo.- Se opone al racionalismo, sostiene que la única causa del 

conocimiento humano es la experiencia, se origina en hechos concretos, los 

empíricos viven de las ciencias naturales. 

c. Apriorismo.- Considera que la razón y la experiencia son la causa del 

conocimiento, la razón cumple una función propia que no puede realizarla la 

experiencia y está igualmente cumple una función específica que no la 

realiza la razón. Ambas corrientes son indispensables. 

2.3.  CONOCIMIENTO SENSORIAL 

Conocimiento sensorial.- Conocimiento que se realiza a través de los órganos 

corporales como los sentidos externos y el cerebro.  

Son objeto del conocimiento sensoria! las cualidades sensoriales como los colores, 

sonidos, etc. propios de cada sentido, pero en su ordenación espacio-temporal son 

las cualidades primarias (tamaño, forma, movimiento, etc.) las que sobresalen.  

Dentro del conocimiento sensorial es necesario distinguir el conocimiento 

sensorial externo y el interno, el externo es producido por un estímulo excitante 

que afecte a los órganos exteriores (ojos, oídos, etc.), el interno es suscitado por 

causas psíquicas o excitación a través de un estímulo que llega al cerebro sin 

influjo actual sobre los sentidos externos.  
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2.4. FUENTE DEL CONOCIMIENTO 

Se denomina fuente del conocimiento aquello de donde se extrae el 

conocimiento verdadero y cierto, tal como se completa en el juicio, termino con el 

que se designa el acto central del conocimiento humano. Son fuentes del 

conocimiento en forma originaria: 

- En relación a la verdad, los objetos mismos (fuentes objetivas). 

- En relación a la certeza, las potencias cognoscitivas a ellas correspondientes 

por que el saber acerca de la verdad solo es posible por la reflexión sobre el 

mismo conocer.  

2.5. CARACTERÍSTICAS DEL CONOCIMIENTO 

a. Objetividad.- El conocimiento objetivo respeta los hechos, sucesos, tal 

como son obtenidas, sin deformarlos. 

b. Necesidad.- Es necesario cuando es válido para todas las épocas y todos 

los lugares, no varía de un tiempo a otro o de un lugar a otro. 

c. Universalidad.- Aquel que es válido para todos los seres humanos, se 

impone con fuerza compulsiva. Ej. todos los cuerpos caen. Se opone al 

conocimiento individual por ser variable de persona a persona. 

d. Fundamentación.- Se apoya en demostraciones, pruebas y es justificado. 

2.6.  ELEMENTOS DEL CONOCIMIENTO 

a. El sujeto que conoce o sujeto cognoscente. 

b. El objeto que es conocido. 

c. La acción misma de conocer. 

d. El resultado obtenido, que es la información recabada acerca del sujeto. 
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2.7.  EL PROCESO DEL CONOCIMIENTO SE DA POR: 

a. Observación viva.- Percepción de la realidad en su apariencia externa 

seguida por el pensamiento y la percepción teórica de la esencia de las cosas 

y finaliza con el proceso cognoscitivo, a través de la aplicación práctica del 

conocimiento obtenido. Los procesos psíquicos de la percepción y el sentir así 

como la actividad imaginativa son parte integrante de la observación viva de la 

realidad. Las sensaciones son para el hombre el fundamento mismo del 

conocimiento y los datos proporcionados por los sentidos son completados 

por elementos en que intervienen la memoria y el pensamiento. 

También la actividad imaginativa es parte integrante de la observación viva 

pues con su ayuda se construye nuevas imágenes de los distintos 

elementos perceptivos. 

b. La práctica como fuente del conocimiento.- La práctica es en primer lugar 

la fuente, en segundo lugar es el fin del conocimiento y finalmente es el 

criterio de la verdad la práctica necesitada no solo es percepción y estimulo, 

si no que estimula el pensar y justamente con ayuda del pensamiento se 

puede alcanzar una comprensión más profunda de la realidad. 

c. El pensamiento.- El hombre llega a la esencia de las cosas, es decir a la 

comprensión y al establecimiento de principios por medio del análisis, y 

síntesis, abstracción, deducción, inducción. 

d. Destrezas.- Son los componentes automatizados de una actividad 

consciente que no se forma durante la ejecución. 

e. Habilidades.- Es la conducción esencial de la ejecución de una o varias 

actividades.  

2.8. CLASES DE CONOCIMIENTO 

a. Conocimiento empírico espontáneo 

Es el que se adquiere de manera cotidiana y sin planearlo, sin la utilización de 
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instrumentos especialmente diseñados. El llamado sentido común es lo que 

constituye el conocimiento espontáneo, cada día realizamos actividades que no 

las reflexionamos si no que las hacemos de manera automática para satisfacer 

nuestras necesidades. 

b. Conocimiento científico 

Exige mayor rigor, se genera mediante la aplicación del método científico, es 

sistemático y orientado hacia un objetivo determinado, necesita de la 

elaboración de instrumentos que garanticen y controlen la validez de los 

conocimientos adquiridos. 

c. Conocimiento filosófico 

Es general y abarcativo habla de todo sin límites precisos de filosofía, tiene 

como fin ante el conocimiento presentar una explicación, más general y profunda 

que partirá de las ciencias particulares que investigan un determinado fenómeno 

social o cultural. 

2.9.  EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Comprobar de modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados 

previstos en los objetivos trazados. Toda evaluación deberá permitir: 

a. Comprobar el logro de los objetivos previstos. 

b. Determinar las causas que hubieran impedido el logro de alguno de los 

objetivos previstos. 

c. Reorientar el aprendizaje. 

d. Motivar el aprendizaje. 

e. Asignar calificaciones. 
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3.  CUIDADO 

3.1.  DEFINICIÓN 

Según la real academia se trata de una solicitud y atención para hacer bien 

algo. Acción de asistir, guardar, conservar con recelo, preocupación, temor. 

3.2. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL CUIDADO DEL NIÑO CON 

INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA 

Los padres desarrollan un papel muy importante en la atención del niño con 

infección respiratoria, si ellos son conocedores de la patología que aqueja a su 

niño tanto de la evolución, tratamiento, recuperación, estarán dispuestos a 

orientar sus esfuerzos para promover su restablecimiento. 

Todo individuo cualquiera sea su estado de salud tiene la necesidad y el deseo 

de aprender temas relativos a problemas de salud. Los padres, pueden estar 

particularmente ansiosos por aprender las medidas que pueden realizar para 

proteger a sus niños de enfermedades prevenibles y las medidas necesarias 

para promover el crecimiento y desarrollo óptimo de sus menores hijos. 

Los conocimientos que tienen los padres sobre salud específicamente sobre 

IRA son muy variables, siendo estos buenos, regulares, medianamente 

regulares o malos, los que originan que en el cuidado de su niño, conozcan o 

desconozcan los cuidados básicos que deban brindar en caso de infecciones 

respiratorias. 

Según la clasificación de la OMS la IRA se inicia con un proceso de infección 

leve cuyos signos y síntomas son fáciles de reconocer y ser tratados en el 

Centro de Salud más cercano al domicilio, sin embargo, muchas veces el 

desconocimiento y las actitudes negativas de los padres contribuyen a elevar la 

morbimortalidad de esta enfermedad, podemos observar que las conducías 

que adoptan los padres frente a una IRA, van desde la automedicación, uso de 

remedios caseros, visita a curanderos y por ultimo visita al médico, lo que 

agrava la enfermedad. 
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4.  ROL DE LA ENFERMERA EN LA PARTE DE DOCENCIA COMO 

EDUCADORA EN LA COMUNIDAD 

El rol que desempeña la enfermera es de atención directa, administración, 

enseñanza e investigación, lo que facilita un diagnostico precoz para un 

tratamiento oportuno, promoviendo la salud en los diferentes niveles de atención 

para mantener una estrecha relación con la población. Brinda una atención 

integral consistente en acciones de salud dirigidas a las personas, familia, 

comunidad y su interrelación con el medio. 

Es importante que la enfermera desde su lugar de trabajo sepa impartir sus 

conocimientos a la población a través de un contacto humano, dialogal. La 

necesidad humana de relacionarse une a las personas y la comunicación actúa 

como medio de intercambio en estas relaciones. 

El ejercicio profesional de la enfermera lleva a establecer contactos con 

individuos de diferentes edades, culturas, etnias, y con diferentes niveles de 

salud y enfermedad. Por lo que debemos reflexionar acerca de la calidad y 

cantidad de este contacto y de los intercambios. 

La comunicación con la población debe ser con un lenguaje sencillo comprensible, 

no utilizando palabras técnicas, debe ser un camino para la comprensión tanto de 

quienes nos rodean como de nosotros mismos. Nos ayudara a responder con 

eficacia las dudas, inquietudes, de nuestros pacientes asimismo a ser más 

comprensivos y capacitados, todo ello para lograr el entendimiento y la 

individualidad de la persona no olvidando sus valores y emociones. 

Con un enfoque preventivo promocional la enfermera tiene la responsabilidad de 

enseñar y orientar a la población sobre las IRAs, y demás patología "Si 

deseamos mejorar el nivel de salud de la población de nuestro país, es 

necesario establecer un reordenamiento de las actuales prioridades de la 

atención de la salud poniendo mayor énfasis en la prevención de las 

enfermedades y en la promoción de la salud".  

El concepto de prevención de las enfermedades y promoción de la salud no se 
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limita a los principios expresados en Healthy People, sino que incluye su 

aplicación a la administración de los servicios de salud. 

Los administradores de salud deben extender sus servicios a la comunidad de 

manera que atiendan no sólo a los pacientes que se acercan a la consulta sino 

también a aquellos en situación de riesgo en virtud del medio ambiente, el estilo 

de vida o la herencia. El objetivo de los administradores de salud debe ser la 

salud de la comunidad en su totalidad y de sus miembros individualmente 

ofreciéndoles programas preventivos. 

La promoción y prevención de la salud constituyen una manera de dar respuesta 

a los cambios ocurridos en el sector y a los servicios en expansión. Muchos 

cambios han ocurrido en la industria de la salud. Los costos de atención 

muestran un continuo aumento, a la vez los índices de ocupación hospitalaria y 

la duración promedio de las internaciones disminuyen. Al mismo tiempo la tasa 

de sobre vivencia en el caso de muchas enfermedades crónicas ha aumentado y 

la población de personas de más de 65 años es cada vez mayor.  

Debemos buscar la mejor calidad de atención, promoviendo la excelencia 

profesional, el uso eficiente de los recursos, el adecuado equipamiento para la 

ejecución de actividades y buscando la máxima satisfacción de la población. 

5.  PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN 

Existen tres niveles de prevención: 

1. Nivel primario o inhibición del desarrollo de la enfermedad antes de que ocurra. 

2. Nivel secundario o detección temprana y tratamiento de la enfermedad. 

3. Nivel terciario o rehabilitación o recuperación del funcionamiento adecuado. 

5.1. NIVEL PRIMARIO 

En el período de pre patogénesis, los objetivos de la prevención son mejorar el 

nivel general de salud y procurar medidas de protección específicas como: 
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tareas de inmunización, sanidad ambiental, protección de accidentes, y riesgos 

de trabajo, lo que implica prevención en un sentido convencional. 

Las medidas que se refieren a la promoción de la salud incluyen factores 

biológicos, ambientales y nivel de vida, área esta que contribuye a reducir en 

forma enérgica la mortalidad y morbilidad. 

Específicamente el nivel de prevención primaria debe promover ideas para el 

marketing de la salud y la prevención de la enfermedad. Los servicios de atención 

primaria son los que satisfacen las necesidades de salud del mayor número de 

personas durante más tiempo y consisten en el cuidado ambulatorio no intensivo y 

sin especialidad. El sector primario de atención dentro de este sistema integral de 

salud es el punto de entrada a los servicios del sistema y es el terreno en que hay 

una aplicación más amplia de los conocimientos generales sobre salud y 

enfermedad. Para ser eficaces, los servicios de atención primaria deben 

caracterizarse por una relación continua entre el paciente, familia y los profesionales 

de la salud. Los servicios de atención primaria deben ser integrales para conservar 

y promover la salud física y psico social, identificar y prevenir enfermedades, dar 

atención a los más frecuentes y tratar las necesidades de salud a largo plazo. 

Para el paciente y familia la atención primaria significa disponer de alguien 

capacitado para tratar los padecimientos comunes, responder a la mayoría de 

las necesidades cotidianas de salud personal y dirigir al paciente para que 

reciba tratamiento en caso de enfermedades más complejas. 

5.2.  NIVEL SECUNDARIO 

Consiste mayormente en el diagnóstico temprano de las enfermedades, mediante 

exámenes periódicos clínicos y de rayos. La detección temprana del cáncer, 

hipertensión, enfermedades venéreas, y otras enfermedades tratables son el 

objetivo de la prevención secundaria. En el caso de enfermedades tales como la 

artritis u otras condiciones de morbilidad asociadas con la edad, la prevención 

secundaria consiste primordialmente en detener el avance de la discapacidad, las 

complicaciones que puedan provocar o las secuelas que puedan dejar. 
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5.3.  NIVEL TERCIARIO 

Consiste en evitar la discapacidad total una vez que se hayan estabilizado las 

modificaciones anatómicas y fisiológicas de la enfermedad. El objetivo es la 

rehabilitación del individuo para que pueda vivir una vida satisfactoria y 

autosuficiente. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE PRINCIPAL 

Cuidado de los padres. 

2. VARIABLE SECUNDARIA 

Conocimientos de los padres respecto a IRAs. 

D.  DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA 

Toda infección que abarca el tracto respiratorio superior e inferior, cuyo origen 

puede ser viral o bacteriano. 

2. TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR 

Toda afección que se presenta a nivel de: 

- Cavidad nasal.- Resfrío común, o catarro común, Rinorrea. 

- Oído medio.- Otitis media, otitis crónica. 

- Faringitis.- Llamado también dolor de garganta, amigdalitis, faringo amigdalitis. 

3. TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR 

Toda afección que se presenta al nivel de: 
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- Laringe.- Comprendiendo a un grupo e enfermedades dentro de crup: 

epiglotitis, laringitis, laringo traqueitis, laringo traqueo bronquitis. 

- Bronquios.- Presentándose una: bronquitis, bronquiolitis. 

- Pulmón.- Presentándose: Neumonía, bronconeumonía. 

4. CONOCIMIENTOS 

Son todas, las ideas, conceptos o información que tienen los padres de los 

niños hospitalizados referente a infección respiratoria aguda. Puede ser: 

- Conocimiento Bueno.- Si los padres tienen toda la información sobre las 

IRAs: sintomatología, tratamiento, etiología, formas de prevención. 

- Conocimiento Regular.- Si los padres responden dos respuestas correctas 

respecto a IRAs (dos signos de alarma). 

- Conocimiento Malo.- Si los padres responden con una respuesta correcta 

sobre las IRAs. 

La escala de evaluación de los conocimientos es: 

- Conocimientos Buenos 26 a 33 puntos. 

- Conocimientos Regulares 17 a 25 puntos. 

- Conocimientos Malos 0 a 16 puntos. 

Corresponde a una variable cualitativa de escala ordinal. 

5. CUIDADOS 

Son opiniones, creencias, y sentimientos que predisponen a responder en forma 

consiente de manera favorable o desfavorable frente a las IRAs, por parte de los 

padres. Pueden ser: 

- Cuidado Adecuado.- Cuando los padres tienen un buen cuidado frente a una 

IRA, es decir llevar al niño cuando presente alguno de los signos de alarma. 
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- Cuidado Inadecuado.- Cuando los padres no actúan en forma oportuna, 

frente a la IRA, cuando consultan a una persona no profesional. 

La escala de calificación es la siguiente: 

- Cuidado Adecuado: Valor igual o mayor al promedio 

- Cuidado Inadecuado: Valor menor al promedio 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados del presente trabajo permitirán ampliar y/o modificar los 

conocimientos y cuidados de los padres respecto a IRA, lo que redundara en 

una mejor atención en la salud de sus hijos; así mismo no podrán ser 

generalizados, pero si ser utilizados como referencia para llevar a cabo otros 

trabajos de investigación. 

2. LIMITACIONES 

- Cierta inaccesibilidad a obtener información, cuando el cuidado de los niños 

hospitalizados estuvo a cargo de otros familiares que no fueron los padres. 

- Negativismo a colaborar con la entrevista estructurada para obtener 

información. 

- Altas voluntarias solicitadas por los padres de los niños hospitalizados; o 

fuga de los mismos. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A.  TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

Se utilizó el método de estudio descriptivo de corte transversal prospectivo. 

PROCEDIMIENTO 

a. Se coordinó con el médico jefe del servicio de Pediatría, para las facilidades 

de la realización del trabajo. 

b. Se determinó la población en estudio, la cual estuvo constituida por padres 

de niños hospitalizados por IRAs. 

c. Se identificó variables de estudio. 
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- Variable principal: Cuidado de los padres. 

- Variable secundaria: Conocimientos de los padres con respecto a IRAs. 

d. Se seleccionó la población de estudio, la cual estuvo conformada por un 

número de 40 personas. 

e.  Procesamiento de los resultados obtenidos, se ordenaron, clasificaron y  

sometieron a un análisis estadístico. Para demostrar la hipótesis se utilizó la 

fórmula del chi cuadrado. 

 

B.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo conformada por 40 padres de niños hospitalizados durante 

los meses de agosto y setiembre del presente año de acuerdo a: 

Criterios de inclusión 

Se consideró al padre, madre, o familiar en segunda línea de consanguinidad 

que estuvo al cuidado del niño durante la etapa de hospitalización por infección 

respiratoria. 

Criterios de exclusión 

- Niños que ingresaban al servicio por otras patologías Ej. EDAS, 

intoxicaciones, etc. 

- Niños que eran hospitalizados para ser intervenidos quirúrgicamente. 

La muestra estuvo conformada por 40 personas, constituyendo el 100% de los 

casos de IRAs en los meses de agosto y setiembre del presente año. 
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C.  DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Las IRAs conjunto de enfermedades respiratorias, de origen viral y/o bacteriana, 

que afectan a la población de menores de 5 años, a las que se agregan en 

muchos casos los conocimientos equivocados y cuidados poco favorables de los 

padres lo que va en perjuicio de la salud de sus hijos, sumado a ello la 

contaminación ambiental por el gran número del parque automotor existente en 

nuestro medio, se constituyen en causas predominantes de cuadros 

respiratorios a repetición y resistentes en algunos casos, obligando a utilizar 

terapias más radicales como antibioticoterapia de 3ra generación para poder 

contrarrestar estas infecciones respiratorias. 

 

D.  MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El método utilizado fue la encuesta, como técnica la entrevista personal y como 

instrumento se hizo uso de una guía de entrevista conformada por 10 preguntas 

de opción múltiple para evaluar los conocimientos. 

El análisis de los datos obtenidos se realizó a través de la elaboración de una 

matriz de sistematización de datos para luego proceder a procesarlos con apoyo 

del Paquete estadístico SPSS 20.0, para lo cual se hizo uso de la distribución de 

frecuencias absolutas y porcentuales así como la aplicación de la prueba 

estadística de Chi Cuadrado (X2). El nivel de significancia que se utilizó fue de p: 

0.01. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se da a conocer los resultados obtenidos en la 

investigación, conforme a los objetivos e hipótesis planteados, Los cuales han 

sido ordenados de la siguiente manera: 

- Tabla de información general del padre: de la tabla Nº 1 a la Nº 4. 

- Tabla de información general del niño: tabla Nº 5. 

- Tablas de información de conocimientos y cuidados: Tabla Nº 6 a la Nº 08. 

- Tabla de comprobación de hipótesis: Tabla Nº 09. 
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TABLA N° 1 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LOS PADRES DE NIÑOS HOSPITALIZADOS 

POR IRAS, EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL         

GUILLERMO DÍAZ DE LA VEGA - ABANCAY 2015 

 

GRUPOS ETAREOS Nº % 

16 a 20 Años 10 25.00 

21 a 25 Años 9 22.50 

26 a 30 Años 6 15.00 

31 a 35 Años 7 17.50 

36 a 41 Años 8 20.00 

TOTAL 40 100.00 

ESTADISTICOS  EDAD 

Promedio +/-DS 28.1+/-7-40 

Mediana 27 

Mínimo 16 

Máximo 41 

Coeficiente variabilidad 26.35 
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En la presente tabla se muestra la edad de los padres de niños hospitalizados por 

IRAs fluctúa entre 16 a 41 años de edad, siendo la mayoría padres jóvenes con 

edades entre 16 a 20 años con una representación del 25%, seguido de los padres 

con edades entre 21 a 25 años que representan el 22.5%. 

La edad promedio de los padres de familia de niños hospitalizados por IRAs es 28.1 

+/-7.40 años con una mediana de 27 años lo que significa que la mitad de los padres 

de familia tienen edades entre 16 a 27 años y la otra mitad tienen edades entre 27 a 

41 años. 
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TABLA N° 2 

DISTRIBUCIÓN POR PROCEDENCIA DE LOS PADRES DE NIÑOS 

HOSPITALIZADOS POR IRAS, EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA                            

DEL HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DÍAZ DE                                               

LA VEGA – ABANCAY 2015 

 

PROCEDENCIA Nº % 

Abancay 40 100.00 

TOTAL 40 100.00 

 

Todos los niños hospitalizados por IRAs son de procedencia de Abancay tal como se 

muestra en la presente tabla. 
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TABLA N° 3 

DISTRIBUCIÓN POR GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES DE NIÑOS 

HOSPITALIZADOS POR IRAS, EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL   

HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DÍAZ DE                                                         

LA VEGA – ABANCAY 2015 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Nº % 

Sin Instrucción 1 2.50 

Primaria 1 2.50 

Secundaria  32 80.00 

Superior 6 15.00 

TOTAL 40 100.00 

 

Con respecto al grado de instrucción de los padres de niños hospitalizados por IRAs 

se encontró que el 80% de los padres de familia tienen grado de instrucción 

secundaria existiendo un caso que no tiene instrucción y otro caso con primaria, los 

padres de Familia que tienen instrucción superior son escasos y representan el 15%. 
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TABLA N° 4 

RESPONSABLE DEL CUIDADO DE NIÑOS HOSPITALIZADOS POR IRA, EN    

EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO                          

DÍAZ DE LA VEGA – ABANCAY 2015 

 

RESPONSABLE DEL CUIDADO Nº % 

Madre 32 80.00 

Padre 1 2.50 

Abuelos 7 17.50 

TOTAL 40 100.00 

 

También se estudió al responsable del cuidado del niño encontrándose que en el 

80% de los casos estudiados quien es responsable del cuidado del niño es la madre 

en un 17.50% de los casos la responsable del cuidado del niño es la abuela y solo 

en un caso se encontró que quien cuida al niño es el padre. 
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TABLA N° 5 

EDAD DEL NIÑO HOSPITALIZADOS POR IRAS, EN EL SERVICIO DE  

PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DÍAZ                                  

DE LA VEGA – ABANCAY 2015. 

 

EDAD DEL NIÑO Nº % 

2 m  a 1 Año 14 35.00 

2 a 3 Años 19 47.50 

4 a 5 Años 6 15.00 

6 Años 1 2.50 

TOTAL 40 100.00 

 

En cuanto a las características del niño hospitalizado por IRAs se ha estudiado la 

edad, encontrándose que la edad de los niños fluctúa entre 2 meses a 6 años. La 

mayoría (47.5%) de los niños hospitalizados tienen edades entre 2 a 3 años, un 35% 

presentan edades entre 2 meses a 1 año y menos frecuentes son los niños con 

edades entre 4 a 6 años. 
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TABLA N° 6 

RECIBIÓ INFORMACIÓN SOBRE IRAS DE NIÑOS HOSPITALIZADOS POR         

IRAS, EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL                        

GUILLERMO DÍAZ DE LA VEGA – ABANCAY 2015 

 

INFORMACION SOBRE IRA Nº % 

Recibió 26 65.00 

No recibió 14 35.00 

TOTAL 40 100.00 

 

En la presente tabla se muestra la información recibida sobre IRAs así los que 

recibieron información sobre IRAs representa el 65%, es decir de cada tres casos 

dos de ellos recibieron información sobre IRAs. 
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TABLA N° 7 

CONOCIMIENTOS SOBRE IRAS EN PADRES DE NIÑOS HOSPITALIZADOS,   

EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL                      

GUILLERMO DÍAZ DE LA VEGA – ABANCAY 2015 

 

CONOCIMIENTOS Nº % 

Buenos  17 42.50 

Regular  7 17.50 

Malo 16 40.00 

TOTAL 40 100.00 

 

Los resultados para la evaluación de los conocimientos sobre IRAs se muestra en la 

presente tabla, determinándose que el 42.5% de los padres de familia tienen buenos 

conocimientos, un 40% malos conocimientos y solo el 17.5% tienen regulares 

conocimientos. 
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TABLA N° 8 

CUIDADOS SOBRE IRAS EN PADRES DE NIÑOS HOSPITALIZADOS,                       

EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL                        

GUILLERMO DÍAZ DE LA VEGA – ABANCAY 2015 

 

CUIDADOS Nº % 

Adecuado 16 40.00 

Inadecuado 24 60.00 

TOTAL 40 100.00 

 

En cuanto al cuidado del niño hospitalizado por IRAs se encontró que el 60% 

presentan un inadecuado cuidado. 
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TABLA N° 9 

RELACIÓN   ENTRE   CONOCIMIENTOS   Y   CUIDADOS   DE   NIÑOS 

HOSPITALIZADOS, EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL  

REGIONAL GUILLERMO DÍAZ DE LA VEGA – ABANCAY 2015 

 

CONOCIMIENTOS 

CUIDADOS 

TOTAL 

Adecuado Inadecuado 

Nº % Nº % Nº % 

Bueno 12 30.00 5 12.50 17 42.50 

Regular 1 2.50 6 15.00 7 17.50 

Malo 3 7.50 13 32.50 16 40.00 

TOTAL 16 40.00 24 60.00 40 100.00 

Test de Chi Cuadrado X2= 11.566      GL= 2    p<0.01   (p: 0.0031) 

 

En la presente tabla se muestra la relación entre los conocimientos sobre IRAs y 

cuidado que tienen los padres de familia encontrados a través del Test de Chi 

cuadrado que existe relación altamente significativa (p<0.01) entre ambas variables 

en estudio. Los padres de familia con buenos conocimientos tienen un cuidado 

adecuado y representan el 30%, los padres de familia con conocimientos regulares a 

malos presentan inadecuado cuidado y representan el 57.5%. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERO:  Las características de los padres muestran que son jóvenes con 

edades entre 16 a 25 años, con grado de instrucción secundaria. 

Siendo el responsable del cuidado del niño en un 80% la madre, el 

65% de los padres de familia refieren hacer recibido información 

sobre IRAs. 

SEGUNDO:  La edad de los niños hospitalizados por IRAs esta entre dos meses 

a 6 años, representando el 82% niños con dos meses a tres años 

de edad. 
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TERCERO:  El nivel de conocimientos sobre IRAs muestra que el 42.5% tienen 

buenos conocimientos y el 57.5% malos o regulares conocimientos. 

CUARTO:  Los resultados sobre el cuidado indican que el 60% de los padres 

tienen inadecuado cuidado. 

QUINTO:  Existe relación altamente significativa entre los conocimientos 

sobre IRAs y el cuidado de niños hospitalizados por IRAS. A 

mejores conocimientos adecuados cuidados. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Estando relacionado los cuidados con los conocimientos sobre IRAs se 

recomienda seguir difundiendo temas de salud, en especial las que afectan a 

los niños, utilizando para ello los medios de información que existen, en 

horas considerados "punta". 

2. Las charlas brindadas a la población deben utilizar metodologías activas, a 

través de demostraciones, uso de ayudas audio visuales, recreacionales y 

de esta manera serán de mayor impacto. 

3. La Enfermera, que es el personal de salud con mayor aceptación en la 

población, debe seguir extendiendo su acción educativa hacia los 

comedores populares, centros educativos, centros laborales y otros. 
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AMEXO Nº 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La presente encuesta, me permitirá conocer cuáles son los conocimientos y 

cuidados  de sus niños con respecto a las Infecciones Respiratorias, su participación 

en el llenado de la encuesta es muy importante, ya que los resultados nos ayudarán 

a mejorar la calidad en la atención de Ud. Su familia y la comunidad. 

Le agradezco por anticipado el tiempo que me brinde, si Ud.  Desea colaborar, la 

continuidad de su atención no será afectada. 

 

 

FIRMA DEL PADRE 
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ANEXO Nº 2 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Sr(a) La presente tiene por finalidad solicitar su colaboración brindándome sus 

respuestas a las siguientes preguntas, ya que ellas me permitirán identificar los 

conocimientos y cuidados de los padres sobre IRAs. Recordándole que sus 

respuestas son anónimas. Gracias. 

I.- DATOS GENERALES 

Del padre o la madre: 

a.- Edad  ............... …... 

b.- Procedencia  .................. ….. 

c- Grado de instrucción:  Superior (   )   Secund. Compl. (   ) 

 Secund. incompl.  (   )  Primaria (   ) 

Sin instrucción (   ) 

d.- Responsable del cuidado del niño:  Madre (   )  Padre (   ) 

Abuelos  (   )  Otros (   ) 

e.- Recibió información sobre infección respiratoria aguda? 

Sí (   ) De quién ..........................................................  

No (   ) 

f.- Sabe por qué se hospitalizó su niño? 

Sí (   ) No (   ) 

Del niño hospitalizado: 

a.- Edad: Años  .............  Meses .................  

b.- Signos y síntomas que presentó al momento de su hospitalización: 
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II.- CUESTIONARIO 

1.- Describa Ud. las enfermedades respiratorias de: 

Vías altas Vías bajas 

2.- Mencione los signos de alarma de IRA (8 puntos) 

3.- Marque con una ( x ) los signos y síntomas que correspondan a IRA 

Tos ( ) 

Fiebre ( ) 

Diarrea ( ) 

Vómitos ( ) 

Le silva el pecho ( ) 

Respiración rápida ( ) 

Dificultad para respirar ( ) 

Manchas en cara y cuerpo ( ) 

Tiraje o hundimiento de costillas ( ) 

Sueño profundo por mucho tiempo ( ) 

4.- Sabe Ud. cuáles son las medidas de prevención de IRA?   

Abrigo ( ) 

Alimentación adecuada ( ) 

Continuar con LM si es menor de 1 año ( ) 

Vacunarlo cuando le corresponda ( ) 

No darle líquidos al niño ( ) 
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Alimentarlo más de lo debido ( ) 

No sabe ( ) 

5.- Cree Ud. que las infecciones respiratorias son contagiosas?  

Sí (   ) No (   ) 
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ANEXO Nº 3 

Solicito la mayor veracidad en su opinión, marcando con una " X " donde 

corresponda, considerando su respuesta en los ítems que esté de acuerdo: 

TA Totalmente de acuerdo D   En desacuerdo 

A 

I 

De acuerdo  

Indeciso 

T D  Total desacuerdo 

REACTIVO TA A I D TD 

1. Los signos y síntomas de alarma de IRA son características 

y fáciles de reconocer, y permiten actuar pronto. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2. Cuando un niño tiene fiebre, se debe dar medicamento que 

baje la fiebre, no es necesario esperar la evaluación médica. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

3. Cuando un niño está enfermo, hay que llevarlo a un centro 

asistencial, porque podría agravarse. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4. Si el médico indica hospitalización del niño, hay que 

pensarlo o consultar otros profesionales o personas 

entendidas. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5. Las infecciones respiratorias son contagiosas sobre todo en 

los niños. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6. El tratamiento que le brindan al niño en el hospital es el 

acertado, pero se puede ayudar con hierbas, fomentos, etc. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7. Las charlas sobre IRA son importantes para los padres de 

familia. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8. Si el niño respira rápido agitado y tiene sueño profundo, 

llevarlo a hospital no a un Centro de Salud. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 


