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RESUMEN 

 

El objetivo esta investigación fue determinar la prevalencia y los factores 

relacionados a infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años, Puesto 

de Salud Santa Bárbara – Cajamarca 2021. Fue un estudio observacional, 

descriptivo, transversal y retrospectivo, se revisaron 138 historias clínicas al azar 

de niños menores de 5 años que acudieron entre julio y diciembre del 2021 al Puesto 

de Salud Santa Bárbara de Cajamarca. El análisis estadístico se realizó mediante el 

programa SPSS versión 26, para determinar la relación se aplicó la prueba de Chi 

cuadrado. Como resultado se obtuvo que las IRAs más prevalentes fueron el resfrío 

común (45,4%) y la bronquitis aguda (73,7%). Los factores que asociaron 

significativamente a las IRAs fueron la edad de 1 año (33,6%), el peso menor a 2,5 

Kg al nacer (50,4%), la talla menor a 45 cm al nacer (54,6%), el sexo femenino 

(73,7%) y la procedencia de zona rural (100%). Sin embargo, el cumplimiento de 

la vacunación no se asoció con las IRAs. Los antibióticos de mayor prescripción 

para las infecciones respiratorias agudas fueron la amoxicilina más ácido 

clavulánico (21%) y la amoxicilina (9,2%). En conclusión, se logró determinar la 

prevalencia y los factores relacionados a infecciones respiratorias agudas, siendo el 

resfriado común (45,4%) y la bronquitis aguda (73,7%) las infecciones respiratorias 

altas y bajas de mayor prevalencia; por otro lado, la edad, el bajo peso al nacer, la 

baja talla al nacer, el sexo y la procedencia son los factores asociados a las 

infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años que acudieron al 

Puesto de Salud Santa Bárbara – Cajamarca 2021. 

Palabras clave:  IRAs, prevalencia, factores, niños menores de 5 años.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine the prevalence and factors related 

to acute respiratory infections in children under 5 years of age, Santa Bárbara Health 

Post - Cajamarca 2021. It was an observational, descriptive, cross-sectional and 

retrospective study, 138 random medical records were reviewed. of children under 

5 years of age who attended the Santa Barbara de Cajamarca Health Post between 

July and December 2021. Statistical analysis was performed using the SPSS version 

26 program, to determine the relationship, the Chi square test was applied. As a 

result, it was found that the most prevalent ARIs were the common cold (45,4%) 

and acute bronchitis (73,7%). The factors that were significantly associated with 

ARIs were age 1 year (33,6%), average weight less than 2,5 kg at birth (50,4%), 

height less than 45 cm at birth (54,6%), the female sex (73,7%) and the origin of 

rural area (100%). However, vaccination compliance was not associated with ARIs. 

The most prescribed antibiotics for acute respiratory infections were amoxicillin 

plus clavulanic acid (21%) and amoxicillin (9,2%). In conclusion, it was possible 

to determine the prevalence and factors related to acute respiratory infections, with 

the common cold (45,4%) and acute bronchitis (73,7%) being the most prevalent 

upper and lower respiratory infections; On the other hand, age, low birth weight, 

low birth size, sex and origin are the factors associated with acute respiratory 

infections in children under 5 years of age who attended the Santa Bárbara Health 

Post - Cajamarca 2021. 

Keywords: ARIs, prevalence, factors, children under 5 years of age. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son un conjunto de enfermedades 

trasmisibles que afectan al sistema respiratorio alto y bajo, que ataca 

generalmente a niños menores de 5 años de edad, siendo de origen vírico o 

bacteriano o en todo caso mixto, son altamente contagiosas y tienden a 

propagarse rápidamente. Estas enfermedades representan un alto porcentaje de 

consulta médica en todo el mundo, generalmente en niños preescolares y 

escolares. Los errores en el diagnóstico y el uso inadecuado de antimicrobianos 

representan un grave problema para la terapia, ya que generan resistencia 

bacteriana. No se da tanta importancia a la identificación y a las complicaciones 

de estas enfermedades, ni existe adecuado servicio de salud y mucho menos se 

da los tratamientos adecuados; por lo que, el incremento de casos aumenta y 

con ello aumenta la mortalidad infantil.1,2 

     

Según la Organización mundial de la Salud (OMS), las infecciones 

respiratorias agudas (IRA) son las primeras causas de morbimortalidad en 

niños a nivel mundial, ocupando la segunda causa de muerte en niños menores 

de 5 años de edad, junto con las enfermedades diarreicas agudas y la mal 

nutrición, en los países en vías de desarrollo. Informó que dichas enfermedades 

producen 4,3 millones de defunciones en los niños menores de 5 años, que más 

o menos representa el 30% de las muertes al año por diferentes causas. El 

microrganismo de mayor relevancia comprometido en las enfermedades 

respiratorias es el Streptococcus pneumoniae y la enfermedad más agresiva y 



 

 

 

2 

 

la causal de las defunciones es la neumonía, la misma que también puede ser 

de etiología bacteriana como Haemophilus influenzae y viral como el virus 

sincitial respiratorio (VSR). Otro tipo de virus responsable de la neumonía es 

el virus A (H1N1), que apareció y fue la causa de muchas muertes en el año 

2009, extendiéndose a los años 2010, 2011 y 2012.2,3 

 

La Organización Panamericana de la Salud, junto a la Organización Mundial 

de la Salud, estima que cada año mueren aproximadamente 1200000 niños 

entre 1 a 4 años de edad, de ellos un tercio se debe a una infección respiratoria 

aguda, principalmente a la neumonía, siendo los factores predisponentes, el 

bajo peso al nacer, la malnutrición, los factores ambientales (como las bajas 

temperaturas), la falta o incompleta inmunización, mala e inadecuada atención 

en salud, etc.2,3 

 

Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades del Perú, en el año 2017 informó un total de 2 588 620 casos de 

enfermedades respiratorias agudas en todo el Perú y en el 2018 se reportó 2629 

228 casos, presentándose 662 311 casos en niños menores de 5 años en la 

ciudad de Lima.2,3 

 

Según el informe de la OMS refiere que los factores predisponentes al riego de 

infecciones respiratorias agudas, están involucrados, la mal nutrición, el bajo 

peso al nacer, los bajos niveles de inmunización e inadecuadas condiciones de 

atención médica.2,3  



 

 

 

3 

 

Los factores, como el bajo peso al nacer, malnutrición, inmunizaciones 

incompletas, temperaturas inadecuadas y otros factores, están relacionados o 

son desencadenantes de las infecciones respiratorias; problema que, en gran 

parte del Perú aún no son solucionados y mucho menos en Cajamarca y sus 

respectivas Redes y Microrredes de Salud. De ahí la importancia de realizar 

esta investigación sobre la prevalencia y los factores relacionados a infecciones 

respiratorias agudas en niños menores de 5 años que son atendidos en el Puesto 

de Salud Santa Bárbara, Cajamarca 2021; contribuyendo de esta manera, a que 

las autoridades y las madres de familia, encargadas del cuidado de los niños 

pueden prevenir los factores asociados a infecciones respiratorias agudas y con 

ello disminuir la prevalencia e incidencia de morbilidad y mortalidad de los 

niños menores de 5 años, que día a día son blanco de consultas médicas y 

hospitalización. 

 

Conociendo que las infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 

años, es uno de los problemas de salud que aqueja a un alto porcentaje la 

población mundial, nacional y local, situación no ajena a los niños que son 

atendidos en el Puesto de Salud del Centro Poblado de Santa Bárbara, 

Cajamarca. Problema que sale de control porque, depende de diferentes 

factores, como bajo peso al nacer, inmunizaciones incompletas, uso de 

lactancia artificial, nutrición inadecuada, tratamiento terapéutico incompleto, 

cuando el niño se enferma y el médico prescribe el medicamento, entre otros; 

así como, la poca o ninguna información a la madre de familia, que es la 
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encargada de amamantar, cuidar, alimentar e intervenir de una u otra manera 

para que el niño no adquiera alguna enfermedad.  

  

Por lo antes expuesto se formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál 

será la prevalencia y los factores relacionados a infecciones respiratorias 

agudas en niños menores de 5 años, Puesto de Salud Santa Bárbara – Cajamarca 

2021? 

 

Objetivo general:   

Determinar la prevalencia y los factores relacionados a infecciones 

respiratorias agudas en niños menores de 5 años, Puesto de Salud Santa Bárbara 

– Cajamarca 2021. 

 

Objetivos específicos: 

- Determinar la relación entre la edad, sexo, peso y talla al nacer y las 

infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años atendidos 

en el Puesto de Salud Santa Bárbara, Cajamarca 2021.  

 

- Identificar la relación entre procedencia y las infecciones respiratorias 

agudas en niños menores de 5 años atendidos en el Puesto de Salud 

Santa Bárbara, Cajamarca 2021.  

 

- Conocer la relación entre vacunación y las infecciones respiratorias 

agudas en niños menores de 5 años atendidos en el Puesto de Salud 

Santa Bárbara, Cajamarca 2021.  
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- Clasificar las principales infecciones respiratorias agudas en niños 

menores de 5 años que son motivo de atención médica en el Puesto de 

Salud Santa Bárbara, Cajamarca 2021. 

 

- Identificar los antibióticos de mayor prescripción para el tratamiento de 

las infecciones respiratorias agudas en los niños menores de 5 años en 

el Puesto de Salud de Santa Bárbara, Cajamarca.   

 

Hipótesis: Existe una alta prevalencia y diferentes factores relacionados a 

infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años, Puesto de Salud Santa 

Bárbara – Cajamarca 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teorías que sustentan la investigación  

Blas M (2019)4 estudió los “Factores de riesgo asociados a infecciones 

respiratorias recurrentes en infantes en el Hospital Gustavo Lanatta 

Lujan, 2017”, el objetivo estuvo encaminado a conocer los factores 

asociados a infecciones respiratorias en niños que fueron atendidos en 

el Hospital Gustavo Lanatta Lujan, 2017, Estudio retrospectivo, 

transversal, observacional y de estadística descriptiva, para la cual tuvo 

como muestra 61 historias clínicas de infantes, atendidos en el servicio 

de Pediatría durante el año 2017 en el Hospital Gustavo Lanatta Lujan. 

El instrumento fue encuesta anónima de recolección de datos, que se 

llenó en función a las historias clínicas de los niños atendidos durante 

el año 2017, Los resultados mostraron que durante el año se atendieron 

un total de 1775 infantes con infección respiratoria, de los cuales 164 

cursaron con infección respiratoria recurrente y solo 61 de ellos 

contaban con la información necesaria en la historia clínica para el 

estudio respectivo cuyo promedio de edad fue de 2,24 años; siendo los 

factores que predisponen a que los niños se enfermen de infecciones 

respiratorias, los niños menores de un año (28%), los del sexo femenino 

(55,7%), los que nacieron mediante parto distócico (74%), los que 

tuvieron nacimiento pretérmino (59%) y los que usaron lactancia tipo 

fórmula (85%); asimismo, tiene relación la estación del año, siendo los 

niños más propensos, los que nacieron en la estación de la primavera 
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(34%). Concluyendo que, los niños más propensos a enfermar de 

infecciones respiratorias, fueron los menores de un año, del sexo 

femenino, la alimentación en base a leche fórmula, los que nacieron 

bajo cesárea, la primavera y los prematuros.     

 

Del mismo modo, Bautista M (2019)5 investigó los “Factores de riesgo 

asociados a infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años 

del distrito de Acopampa Ancash”, el objetivo fue establecer los 

factores de riesgo asociados a infecciones respiratorias agudas en niños 

menores de 5 años. El tipo de estudio fue descriptivo explicativo, con 

diseño no experimental, siendo la muestra 160 historias clínicas de 

niños menores de 5 años. El instrumento que se usó para la recolección 

de datos fue una ficha de registro, cuya información se obtuvo de las 

historias clínicas de la Micro Red de Carhuaz, Ancash. Los resultados 

refieren que, los factores asociados a infecciones respiratorias agudas 

fueron: el bajo peso al nacer (8,1% menor a 2,5 kg) y la edad de la 

madre (menor de 18 años, representado por un 5,6%); llegando a 

concluir que, los factores que están en su mayoría asociados a las 

infecciones respiratorias son bajo peso al nacer del niño y la edad de la 

madre temprana para procrear hijos. 

  

Por su parte, Bendezú C (2018)6 investigó los “Factores ambientales y 

presencia de infecciones respiratorias en niños menores de 5 años 

Centro de Salud III zona de Collique-Comas. 2017”.  El objetivo fue 
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determinar los factores ambientales y presencia de infecciones 

respiratorias en niños menores de 5 años Centro de Salud III zona de 

Collique-Comas. 2017, El estudio fue descriptivo de corte transversal y 

tipo cuantitativo, representada por una muestra de 132 madres, siendo 

el instrumento una ficha de encuesta anónima, la que se utilizó para la 

recolección de la información. Los resultados indicaron que el 31,06% 

de madres de familia manifestaron que los factores ambientales, son 

desencadenantes de un alto nivel de infecciones respiratorias 

ocasionada a los niños menores de 5 años de edad, 49,24% de un nivel 

medio y 19,7% un nivel bajo; siendo los factores más influyentes 

relacionados a las infecciones respiratorias, la contaminación del aire, 

el saneamiento y la contaminación doméstica; concluyendo que, hay 

relación directa entre infecciones respiratoria y factores ambientales.  

 

Así mismo, Coronel C, Huerta Y, Ramos R (2018)7 realizaron un 

estudio sobre “Factores de riesgo de la infección respiratoria aguda en 

menores de cinco años”. Con el objetivo de identificar los factores de 

riesgo de la infección respiratoria aguda. La muestra fue 88 niños que 

fueron atendidos en el Hospital Universitario Armando Cardoso desde 

junio del 2015 mayo del 2017, El estudio fue descriptivo, utilizándose 

para la recolección de la información, una ficha de recolección de datos 

que fue llenada de las historias clínicas de dicho hospital, además de 

una encuesta aplicada a las madres de familia de los menores mediante 

visita domiciliaria. Los resultados indican que, los factores relacionados 



 

 

 

9 

 

a infecciones respiratorias agudas, está relacionado a la convivencia con 

fumadores, la lactancia materna exclusiva por menos de 6 meses de 

edad, la malnutrición, la edad menor de un año y la prevalencia de 

animales en el hogar; por lo que se concluyó que, los factores antes 

mencionados influyen directamente en la incidencia de las infecciones 

respiratorias agudas.   

 

Entre tanto, Sernaque M (2018)8 realizó una investigación titulada 

“Factores de riesgo relacionados a infecciones respiratorias agudas en 

menores de 5 años. Centro de Salud La Libertad, 2018”. Su objetivo fue 

determinar la relación que existe entre factores de riesgos y las 

infecciones respiratorias agudas. Estudio descriptivo de corte 

transversal. La muestra fue de 81 madres de familia cuyos niños fueron 

menores de 5 años, los mismos que recibían atención en el Centro de 

Salud La Libertad. El instrumento para recolectar la información fue, 

las historias clínicas, además de una encuesta anónima a manera de 

entrevista, aplicada a las madres de los menores. Los resultados 

mencionan que existe relación entre los factores de riesgo 

socioeconómicos (bajos recursos económicos), biológicos o 

alimenticios (vacunas incompletas, uso de lactancia artificial, bajo peso 

al nacer) y ambientales (consumo de cigarrillos, primavera, mala 

higiene de la vivienda) con las infecciones respiratorias agudas; 

concluyéndose que, los factores de riesgo que se relacionan con las 
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infecciones respiratorias fueron son el ingreso mensual, la lactancia 

Materna y el consumo de cigarrillos. 

 

Mientras que, Cabezas L (2017)9 trato de investigar los “Factores 

asociados a la prevalencia de neumonía en menores de 5 años atendidos 

en el Hospital San Luis de Otavalo, 2016”, el objetivo fue determinar 

los factores asociados a la prevalencia de neumonía en menores de 5 

años atendidos en el Hospital San Luis de Otavalo, 2016, Investigación 

de tipo descriptiva, transversal, cuantitativa, la cual fue representada 

con una muestra de 132 niños menores de 5 años. La recolección de la 

información se hizo mediante una ficha de registro de datos de las 

historias clínicas y una encuesta aplicada a las madres de los menores 

mediante visita domiciliaria. Los resultados indicaron con relación a los 

factores sociodemográficos, los niños o niñas de 1 a 2 años fueron más 

propensas a sufrir de neumonía, con zona de residencia rural, 

provenientes de madres de familia con bajo nivel de educación y su 

mayoría con bajos recursos económicos; asimismo, en cuanto a los 

factores ambientales, se mencionó que la neumonía aumenta en el 

primer trimestre del año durante las épocas de lluvia, otro de las factores 

ambientales seria también la humedad de la vivienda (55%), la 

exposición al polvo (54%) y la tenencia de llevar regularmente a los 

niños a   centros recreativos. Del mismo modo los factores biológicos 

involucran a la lactancia materna artificial, las inmunizaciones 

incompletas y el bajo peso y talla al nacer. 
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Entre tanto, Carbajal O (2017)10 en su investigación de “Factores 

asociados a infecciones respiratorias agudas en niños menores de 05 

años, usuarios de los servicios de consulta externa de la Microred Llata, 

Huánuco, 2017”. Su objetivo fue determinar los factores asociados a 

infecciones respiratorias agudas. Estudio descriptivo, analíticos, 

transversal observacional, siendo la muestra de 90 niños. El 

instrumento utilizado fue una ficha cuestionario previa validez por el 

juicio de expertos y previo consentimiento de los padres de los niños, 

utilizando para el análisis estadístico la prueba no paramétrica de Chi 

Cuadrada de Wald, con regresión logística binomial apoyándonos en el 

SPSS Versión 22,0, Los resultados analizados indicaron que los 

factores biológicos como, la falta de vitamina C y los niños menores de 

3 años fueron los factores principales; así como, los sociales, 

económicos  (bajos recursos económicos) y factores ambientales 

también son indicativos para las infecciones respiratorias agudas. 

Concluyéndose que, las infecciones respiratorias están relacionados 

entre factores del huésped, sociales y ambientales.  

 

2.2. Bases teóricas  

5.2.1. Infecciones respiratorias agudas  

Son un conjunto de infecciones que afectan al tracto respiratorio 

ocasionadas en su mayoría por bacterias y virus, las mismas que 

tienen un periodo de duración de menos de 15 días, acompañadas 

de sintomatología como: tos, rinitis, congestión nasal, otalgia, 
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dificultad para respirar, fiebre, dolor de cabeza, etc.  Afecta a 

pacientes de todas las edades, siendo más frecuente en niños 

menores de 5 años de edad y los de edad escolar. Un niño esta 

propenso a sufrir entre 3 a 6 episodios de infección respiratoria al 

año, que pueden ir desde leves, moderadas, hasta graves, 

ocasionando la muerte, sobre todo si la infección se grave.11,12 

 

Las infecciones respiratorias, son enfermedades muy comunes y 

es causa principal de morbilidad y mortalidad en pacientes de 

todas las edades. Se clasifican de acuerdo a su localización: altas, 

cuando afecta a tracto respiratorio superior y bajas cuando afecta 

al tracto respiratorio inferior. Su contagio se principalmente 

porque el sistema respiratorio está expuesto a diferentes agentes 

químicos, biológicos y ambientales, siendo la vía principal de 

ingreso la vía aérea (inhalación o aspiración), así como la vía 

hematógena.12,13 

 

Factores relacionados con la infección respiratoria aguda  

Los factores que están relacionados a las infecciones respiratorias 

agudas, son los siguientes:12,13 

- Variación climática: Temperaturas bajas en especial en 

épocas de invierno, donde existe humedad.  

- Hacinamiento.  

- Desnutrición.  
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- Contaminación del medio ambiente. 

- Uso inadecuado de antibióticos. 

- Sexo y edad: En los hombres, es más frecuente que en las 

mujeres.  

- Uso de lactancia artificial en vez de leche materna. 

- Inmunizaciones incompletas. 

- Niños que nacen con bajo peso. 

 

5.2.1.1. Infección respiratoria de vías altas  

La infección respiratoria de vías altas, son las que atacan al 

tracto respiratorio alto: boca, nariz, oído, faringe, laringe. 

La mayoría de estas infecciones es atacada por virus 

(rinovirus), afectando a más del 50% de pacientes que 

desencadenan estos episodios, seguido de bacterias, como 

el Streptococcus pyogenes o estreptococo β-hemolítico del 

grupo A, etc.12,14 

 

a) Resfriado común (rinofaringitis aguda) 

También llamado rinofaringitis, nasofaringitis o gripe. 

Esta enfermedad es causa común de más del 50% de las 

enfermedades respiratorias, siendo más común en niños 

que en adultos, siendo la etiología en su mayoría de 

casos viral, que tiene al virus de la influenza A, 

adenovirus, coronavirus, rinovirus, entre otros como los 
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responsables de este tipo de patología, pudiendo tener un 

tiempo de 3 a 5 días de duración; pero si sobrepasa, 

puede complicarse con infección bacteriana y generar un 

tipo de infección respiratoria, como faringoamigdalitis u 

otras.15 

 

El periodo de incubación de esta enfermedad es de 2 a 5 

días, siendo los síntomas más comunes, la rinorrea, 

estornudos, congestión nasal, fiebre, dolor de garganta, 

cefaleas y malestar general. En algunas ocasiones puede 

acompañarse de vómitos, diarrea, mialgias y dolor 

abdominal. El tratamiento consiste en administrarle 

algunos AINEs, como paracetamol, ibuprofeno, 

naproxeno, etc.; antihistamínicos: loratadina, 

clorfenamina, etc.; pero, si se complica con infección 

bacteriana, lo recomendable es asistir a consulta médica, 

en donde se tendrá que seleccionar algún antibiótico a 

criterio de profesional médico y de acuerdo con la 

sintomatología.14,15 

 

b) Faringoamigdalitis 

Es una de las enfermedades respiratorias más comunes 

que afecta a un porcentaje importante de la población 

infantil y adulta, la misma que es motivo de la mayoría 
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de consultas ambulatorias especialmente en niños. Se 

caracteriza porque ocasiona inflamación de la mucosa y 

submucosa de la garganta. La faringe es parte de la 

cavidad respiratoria y digestiva, que lo conforma la 

nasofaringe, la que está compuesta por las amígdalas: 

amígdalas faríngeas (adenoide), ubicada en la pared 

posterior; amígdalas tubáricas, ubicada en detrás del 

orificio de la trompa auditiva; y, la orofaringe, 

compuesta por las amígdalas palatinas, ubicada en la 

parte baja y posterior de la lengua y las amígdalas 

linguales; cavidades que, tienden a inflamarse y a 

infectarse por algún microorganismo, dando lugar a la 

llamada faringoamigdalitis.16  

 

La faringoamigdalitis aguda es un proceso agudo, que se 

caracteriza por fiebre e inflamación de las mucosas 

faríngeas, tubáricas y orofaringe, que se acompaña de 

inflamación, edema, exudado y ulceras o vesículas. Es la 

causa más frecuente de la prescripción de antibióticos 

(80%), siendo de etiología bacteriana, ocasionada por el 

Streptococcus pyogenes o estreptococo β-hemolítico del 

grupo A, causa del 20% a 30% de todas las 

faringoamigdalitis en niños y el 5 al 15% en adultos.13,16 
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c) Otitis media aguda  

Es una enfermedad que compromete el oído medio, 

pudiendo verse inflamado y acompañado de un líquido 

purulento. Los principales síntomas son dolor de oído, 

fiebre e inflamación del oído, que puede ir acompañado 

de secreción purulenta. Esta patología puede producirse 

junto con otras infecciones respiratorias agudas, siendo 

más frecuente en épocas de invierno, situación en donde 

los habitantes pueden sufrir al menos un episodio.13,17 

 

Este tipo de enfermedad, puede incrementarse por 

factores relacionados con el uso exclusivo de lactancia 

materna (lo recomendable es dar de lactar leche materna, 

al menos hasta los 6 meses de edad), del mismo modo, 

el uso del tabaco de los padres puede desencadenar esta 

patología, niños con paladar hendido, son también el 

blanco de desencadenar otitis media y pacientes que 

pueden estar cursando alguna infección respiratoria u 

otra enfermedad, donde las defensas están 

disminuidas.12,17 

 

La mayoría de otitis es producida por virus (41%), 

involucrado el virus sincitial respiratorio, virus de la 

influenza e influenza. En cuanto a bacterias, el 
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Streptococcus pneumoniae, es el causal de más del 

52,2%, seguido del Haemophilus infuenzae del 31,9% y 

Moraxella catarrhalis del 9,4%. Otras bacterias aisladas 

son: Streptococcus del grupo A, Staphylococcus aureus 

y Pseudomonas aeruginosa.13,17 

 

d) Sinusitis aguda  

La sinusitis es una inflamación de la mucosa de los senos 

paranasales en su mayoría de origen bacteriano, que 

puede confundirse con una rinofaringitis vírica o una 

inflamación sinusal alérgica. Los síntomas 

característicos son: tos, secreción nasal fluida, espesa, 

clara mucoide o purulenta, que se acompaña con dolor 

de cabeza y dolor facial. En la fisiología están 

involucrados 3 elementos, la permeabilidad del orificio 

del drenaje, el funcionamiento del orificio y la calidad 

de las secreciones; por lo que, tras la obstrucción del 

orifico, reducción del aclaramiento ciliar o el aumento 

de la cantidad y viscosidad de las secreciones mucosas, 

favorece el cultivo de bacterias, produciendo infección 

bacteriana.12,18 

 

5.2.1.2. Infección respiratoria de vías bajas  

 

a) Bronquitis aguda 

Es un proceso inflamatorio de la tráquea y los bronquios, 

de etiología viral, complicándose con bacteriana. Los 

virus responsables de esta patología son, los rinovirus, 
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coronavirus, virus de la influenza, adenovirus, etc. 

Además, no virales como el Mycoplasma pneumoniae y 

Chlamydia pneumoniae. 19,20 

 

Durante el examen, se encuentra hiperemia, secreciones 

bronquiales purulentas, edema, destrucción del epitelio 

respiratorio, entre otros. Es probable que esta patología 

aumente tras la exposición al humo del cigarrillo y otros 

contaminantes presentes en el medio ambiente; por lo 

que, en recidivas puede desarrollar una enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC).19  

 

El cuadro clínico se inicia con tos seca, pasando a tos 

productiva con expectoración, que días después se hace 

mucopurulenta, sibilancias, además de fiebre, cefalea y 

malestar general.19,20 

 

b) Bronquiolitis   

La bronquiolitis es la inflamación de los conductos 

bronquiales, las vías respiratorias que llevan oxígeno 

hacia los pulmones. La bronquiolitis puede ser de corta 

duración (aguda) o crónica, es decir, que dura por mucho 

tiempo y a menudo reaparece. La bronquiolitis aguda por 

lo general es de etiología viral al inicio, que afecta la 
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nariz, los senos paranasales y la garganta, que luego 

compromete a los pulmones generando tos con 

mucosidad, dificultad para respirar y dolor torácico. 

Mientras que la bronquiolitis crónica es un tipo de 

EPOC, comprometiendo a los bronquios, que cursan con 

inflamación y secreción de mucus abundante. Esto 

produce tos y dificulta la entrada y la salida de aire de 

los pulmones. El fumar cigarrillos es la causa más 

común, respirar otro tipo de humo y polvo por un 

período prolongado también puede causar bronquiolitis 

crónica. Los síntomas predominantes tanto en la 

bronquitis aguda como crónica, son: tos que produce 

moco, puede ser de color verde o amarillento, fatiga, 

fiebre, dificultad respiratoria, sibilancias, entre otros.19,20 

 

c) Neumonía  

La neumonía es una infección respiratoria aguda común 

que afecta los alvéolos y las vías respiratorias distales; 

es un problema de salud importante y está asociado con 

una alta morbilidad y mortalidad a corto y largo plazo en 

todos los grupos de edad en todo el mundo. La neumonía 

se divide ampliamente en neumonía adquirida en la 

comunidad o neumonía adquirida en el hospital. Una 

gran variedad de microorganismos puede causar 

neumonía, incluyendo bacterias, virus respiratorios y 
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hongos, y existen grandes variaciones geográficas en su 

prevalencia.21  

 

La neumonía ocurre más comúnmente en personas 

susceptibles, incluidos niños menores de 5 años y 

adultos mayores con afecciones crónicas previas. El 

desarrollo de la enfermedad depende en gran medida de 

la respuesta inmunitaria del huésped, y las características 

del patógeno tienen un papel menos destacado. Las 

personas con neumonía a menudo presentan síntomas 

respiratorios y sistémicos, y el diagnóstico se basa tanto 

en la presentación clínica como en los hallazgos 

radiológicos. Es crucial identificar los patógenos 

causantes, ya que la terapia antimicrobiana tardía e 

inadecuada puede conducir a malos resultados. Las 

nuevas terapias con antibióticos y sin antibióticos, 

además de pruebas de diagnóstico rápidas y precisas que 

pueden detectar patógenos y resistencia a los 

antibióticos, mejorarán el manejo de la neumonía.21 

 

Resistencia inmune del huésped ante una IRA. La 

resistencia inmune tiene como objetivo erradicar los 

microorganismos que invaden las vías respiratorias. Las 

células epiteliales respiratorias están cubiertas por 
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mucinas secretadas y asociadas a las células que forman 

una capa de glicoconjugados poliméricos que eliminan 

los patógenos de las vías respiratorias. El epitelio 

también puede eliminar patógenos a través de la 

fagocitosis y la muerte intracelular. El espacio alveolar 

inactivo contiene muchos macrófagos alveolares que, al 

activarse, pueden fagocitar y matar patógenos, lo que 

mejora con la apoptosis. Las células linfoides innatas 

(ILC) son células residentes en tejidos que pueblan la 

mucosa pulmonar. Junto con las células asesinas 

naturales, las ILC aumentan la defensa del huésped 

durante la infección de las vías respiratorias. Los 

neutrófilos migran a las vías respiratorias atraídos por las 

proteínas quimiotácticas liberadas por las células 

epiteliales respiratorias y los macrófagos alveolares; 

estas proteínas quimiotácticas también promueven el 

reclutamiento de otros subconjuntos de leucocitos. El 

pulmón contiene un conjunto marginal de neutrófilos 

anclados a la vasculatura, lo que permite un rápido 

reclutamiento de neutrófilos en el tejido tras la infección.  
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Figura 1. Resistencia inmune. 

Fuente: Torres A, Cilloniz C, Niederman MS, Menéndez R, Chalmers JD, Wunderink RG, et al. 

Neumonía. Nat Rev Dis Primers. 2021;7(1):25,21  
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La inmunidad pulmonar adecuada implica la muerte de 

microbios invasores mediada por neutrófilos por varios 

mecanismos efectores, incluida la liberación de trampas 

extracelulares de neutrófilos (NET).28  

 

Las plaquetas pueden formar complejos con los 

leucocitos, facilitando la formación de NET y la 

liberación de agentes microbicidas. Las células T de 

memoria residentes (TRM) se generan después de la 

exposición a patógenos y residen en el pulmón 

inactivo.29 

 

Resistencia tisular del huésped ante una IRA: La 

resiliencia de los tejidos es esencial para controlar la 

inflamación excesiva y, al mismo tiempo, mantener una 

protección eficaz contra los microbios. Los macrófagos 

alveolares (AM) contribuyen a la resiliencia de los tejidos 

mediante la producción de citocinas antiinflamatorias, 

como los antagonistas de los receptores de IL-10 e IL-1, y 

mediante la fagocitosis de los leucocitos apoptóticos. Este 

proceso se denomina esferocitosis y protege el tejido de 

dos maneras: evitando la liberación de contenidos 

proinflamatorios y tóxicos de las células moribundas y al 
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mismo tiempo provocando la liberación de factores 

antiinflamatorios y de reparación, incluido el factor de 

crecimiento transformante β1, la prostaglandina E2 y 

mediadores lipídicos pro-resolución.30 

 

Los mediadores de lípidos pro-resolución (resolvinas, 

protectinas y maresinas) pueden mediar una gran variedad 

de respuestas inmunitarias en la neumonía, tanto 

aumentando la eliminación de bacterias como 

promoviendo la reparación de tejidos.31  

 

Se ha demostrado que dichos mediadores tienen funciones 

protectoras importantes en modelos de ratón con 

neumonía bacteriana.32 

La integridad estructural de la barrera epitelial en el tracto 

respiratorio es crucial para la resiliencia del tejido. Los 

contribuyentes a la resiliencia epitelial incluyen β-

catenina (también conocida como catenina β1), proteína 

de caja de cabeza de horquilla M1 (FOXM1), proteína 

tumoral 63 (p63) y transductor de señal y activador de la 

transcripción 3 (STAT3). Curiosamente, una deficiencia 

de STAT3 en las células epiteliales de las vías 

respiratorias provoca una lesión pulmonar exagerada 

durante la neumonía experimental.33  
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Figura 2. Resistencia tisular. 

Fuente: Torres A, Cilloniz C, Niederman MS, Menéndez R, Chalmers JD, Wunderink RG, et al. 

Neumonía. Nat Rev Dis Primers. 2021;7(1):25,21 

 

 



 

 

 

26 

 

El factor inhibidor de la leucemia derivado de células 

epiteliales (LIF) ha sido implicado como un importante 

inductor de STAT3 en el epitelio respiratorio, y se ha 

demostrado que la inhibición de LIF aumenta la lesión 

pulmonar en la neumonía. Se sabe que varias células 

inmunitarias reclutadas en el sitio de la infección durante 

la neumonía contribuyen a la resiliencia del tejido, 

incluidas las células supresoras derivadas de mieloides, 

las células T reguladoras, las ILC2s y las células asesinas 

naturales.34 

 

Patología pulmonar: Con respecto a la histopatología de 

la neumonía bacteriana, clásicamente se han descrito 

cuatro estadios: congestión, hepatización roja, 

hepatización gris y resolución. El término hepatización se 

refiere a un aumento de la firmeza del tejido pulmonar 

inflamado que hace que la consistencia del tejido sea 

similar a la atribuida al tejido hepático. En las primeras 

etapas de la neumonía bacteriana, el tejido pulmonar 

muestra edema intraalveolar leve y congestión de los 

capilares dentro de los tabiques alveolares. A esta etapa le 

sigue un exudado inflamatorio con una acumulación en 

los espacios alveolares de neutrófilos, glóbulos rojos y 

fibrina, y una desintegración gradual posterior de glóbulos 
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rojos y neutrófilos. Los exudados finalmente se 

transforman en moldes fibromixoides intraalveolares, que 

consisten en macrófagos y fibroblastos, y luego se 

produce una resolución gradual.35 

 

La neumonía viral se asocia típicamente con inflamación 

intersticial y daño alveolar difuso. La inflamación 

intersticial afecta a las paredes alveolares, que se 

ensanchan y suelen contener un infiltrado inflamatorio de 

linfocitos, macrófagos y células plasmáticas en algunos 

casos. El daño alveolar se caracteriza por membranas 

hialinas rosadas que recubren los tabiques alveolares que 

siguen un patrón de organización y resolución similar al 

de la inflamación intraalveolar en la neumonía 

bacteriana.36 

 

Complicaciones: Las complicaciones extrapulmonares 

son extremadamente comunes en pacientes con neumonía, 

incluidos aquellos sin sepsis. Tales complicaciones 

conllevan secuelas adversas tanto agudas como a largo 

plazo. Los pacientes que han sido hospitalizados por 

neumonía tienen tasas más altas de hospitalización por 

cualquier causa y un mayor riesgo de mortalidad durante 

10 años después del alta en comparación con los pacientes 



 

 

 

28 

 

hospitalizados por otras afecciones no relacionadas con la 

neumonía.37 

 

Tratamiento: Los antibióticos son el pilar del tratamiento 

de la neumonía; sin embargo, los agentes usados dependen 

de una variedad de factores del huésped y del patógeno. 

Idealmente, la terapia debe estar dirigida al patógeno, 

aunque a menudo no se identifica un patógeno. No 

obstante, dado que el tratamiento debe iniciarse con 

prontitud, se requiere una terapia empírica dirigida a los 

patógenos etiológicos más probables. Debido a que la 

terapia empírica puede ser de más amplio espectro que la 

terapia definitiva, a menudo es necesario restringir y 

orientar los antibióticos una vez que se dispone de los 

resultados de las pruebas de diagnóstico, generalmente 

después de 48 a 72 horas.38 

 

5.2.2. Estructura bacteriana patógena  

Las bacterias son microorganismos procariotas que presentan un 

tamaño entre 0,5 y 5 μm y diversas formas, incluyendo esferas 

(cocos), barras (bacilos), filamentos curvados (vibrios) y 

helicoidales (espirilos y espiroquetas). Las bacterias son células 

procariotas, por lo que, a diferencia de las células eucariotas (de 

animales, plantas, hongos, etc.), no tienen el núcleo definido ni 
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presentan, en general, orgánulos membranosos internos. 

Generalmente poseen una pared celular y esta se compone de 

peptidoglicano (también llamado mureína). Muchas bacterias 

disponen de flagelos o de otros sistemas de desplazamiento y son 

móviles59.  

Al tratarse de organismos procariotas, tienen las características 

básicas correspondientes como la carencia de un núcleo delimitado 

por una membrana, aunque presentan un nucleoide, una estructura 

elemental que contiene una gran molécula circular de ADN. El 

citoplasma carece de orgánulos delimitados por membranas y de 

las formaciones protoplasmáticas propias de las células eucariotas. 

En el citoplasma se pueden apreciar plásmidos, pequeñas 

moléculas circulares de ADN que coexisten con el nucleoide, 

contienen genes y son comúnmente usados por los procariontes en 

la conjugación. El citoplasma también contiene vacuolas (gránulos 

que contienen sustancias de reserva) y ribosomas (utilizados en la 

síntesis de proteínas)59. 

 

Una membrana citoplasmática compuesta de lípidos rodea el 

citoplasma y, al igual que las células de las plantas, la mayoría 

posee una pared celular, que en este caso está compuesta por 

peptidoglicano (mureína). La mayoría de bacterias, presentan 

además una segunda membrana lipídica (membrana externa) 

rodeando a la pared celular. El espacio comprendido entre la 
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membrana citoplasmática y la pared celular (o la membrana externa 

si esta existe) se denomina espacio periplásmico. Algunas bacterias 

presentan una cápsula y otras son capaces de desarrollarse como 

endosporas, estados latentes capaces de resistir condiciones 

extremas. Entre las formaciones exteriores propias de la célula 

bacteriana destacan los flagelos y los pili59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estructura bacteriana. 

Fuente: Wilson JW, Schurr MJ, LeBlanc CL, Ramamurthy R, Buchanan KL, Nickerson CA. Mechanisms of 

bacterial pathogenicity. Postgrad Med J. 2002 Apr;78(918):216-24.  

 

5.2.3. Tratamiento de las infecciones respiratorias agudas 

Las infecciones respiratorias agudas son una de las causas más 

comunes de muertes en países en vías de desarrollo, que representa 
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15 millones de muertes en niños menores de 5 años de edad cada 

año, siendo la neumonía la causa más común la enfermedad más 

recurrente, involucrando principalmente a bacterias, como el 

Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae, los 

responsables de casi todas las neumonías. Por lo que, su inmediata 

referencia a un centro de salud y la rapidez del tratamiento 

farmacológico antibióticos es de suma importancia, para disminuir 

la incidencia de mortalidad.22 

  

Existe varios antibióticos utilizados para las infecciones 

respiratorias agudas, pero su uso se debe principalmente al tipo de 

infección respiratoria (bronquitis, neumonía, otitis, etc.), la 

gravedad de la enfermedad (tiempo e intensidad de la enfermedad) 

y otros. Pero los antibióticos de mayor prescripción médica y los 

que mejores resultados dan son: 22,23,24 

 

5.2.2.1. Penicilinas 

Las penicilinas, así como otros antibióticos β-lactámicos, 

son fármacos bactericidas. Matan a las bacterias 

susceptibles al inhibir la síntesis de la pared celular de 

peptidoglicano bacteriano. El peptidoglicano proporciona 

a la célula una estabilidad rígida debido a su estructura 

altamente reticulada y su síntesis tiene 3 etapas. La 

primera y segunda etapa tienen lugar en el citoplasma. 



 

 

 

32 

 

Inicialmente, existe un enlace amino azúcar seguido de la 

adición de aminoácidos específicos (L-alanina, ácido D-

glutámico, L-lisina, seguido de un dipéptido, D-alanil-D-

alanina) en un orden prescrito para formar difosfato de 

uridina. (UDP)-acetilmuramil-pentapéptido. La etapa 

final ocurre fuera de la célula para completar el 

entrecruzamiento, cuando se agregan nuevas subunidades 

al peptidoglicano en crecimiento. El residuo de glicina 

terminal del puente de pentaglicina se une al cuarto 

residuo del pentapéptido (D-alanina), liberando el quinto 

residuo (también D-alanina). Las penicilinas y las 

cefalosporinas interfieren con este último paso en la 

síntesis de peptidoglucano al actuar como un análogo de 

la porción D-alanina-D-alanina del resto N-

acetilmurámico. La conformación de la penicilina es muy 

similar a la de la D-alanina-D-alanina, por lo que las 

enzimas involucradas en la reacción de transpeptidación 

reaccionan con el núcleo de β-lactámico, inactivando la 

reacción de la transpeptidasa y resultando en la formación 

de nuevas cadenas de peptidoglicano que no son 

reticulados y carecen de resistencia a la tracción. Se 

desarrollan puntos débiles en la pared celular en 

crecimiento, que resultan en la ruptura celular debido a la 

lisis osmótica. Las más utilizadas para las infecciones 
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respiratorias son:  Amoxicilina, amoxicilina + ácido 

clavulánico, ampicilina + sulbactam, etc.40 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mecanismo de acción de las penicilinas. 

Fuente: Soares GMS, Figueiredo LC, Faveri M, Cortelli SC, Duarte PM, Feres M. Mecanismos 

de acción de los antibióticos sistémicos utilizados en el tratamiento periodontal y mecanismos de 

resistencia bacteriana a estos fármacos. J Appl Oral Sci. 2012;20(3):295–309,40 

 

 

5.2.3.2. Macrólidos 

El mecanismo de acción de los macrólidos gira en torno a 

su capacidad para unirse a la subunidad ribosómica 

bacteriana 50S provocando el cese de la síntesis de 

proteínas bacterianas. Además, los macrólidos pueden 

inhibir la hipersecreción de moco, pueden modular la 

expresión del gen de la mucina, muy probablemente a nivel 

de las vías de la proteína quinasa activada por mitógenos 

(MAPK) o de los factores de transcripción, lo que sugiere 

que este efecto es parte de una modulación general de la 

inmunidad y la inflamación. Los macrólidos utilizados con 
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mayor frecuencia en las infecciones respiratorias son: 

Azitromicina, eritromicina, claritromicina, etc.41  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mecanismo de acción de los macrólidos. 

Fuente: Kanoh S, Rubin BK. Mecanismos de acción y aplicación clínica de los macrólidos como 

medicamentos inmunomoduladores. Clin Microbiol Rev. 2010;23(3):590–615,41  

 

5.2.3.3. Quinolonas 

Las quinolonas inhiben la replicación del ADN bacteriano 

al bloquear el dominio ligasa de la ADN girasa bacteriana 

(topoisomerasa II); algunos también inhiben la 

topoisomerasa IV. Estas enzimas relajan los 

superenrollamientos del ADN y permiten la replicación y 

reparación del ADN. Las quinolonas de mayor utilidad 

clínica para las infecciones respiratorias son: 

ciprofloxacino, levofloxacino, etc.42 
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Figura 6. Mecanismo de acción de las quinolonas. 

Fuente: Aldred KJ, Kerns RJ, Osheroff N. Mecanismo de acción y resistencia a las quinolonas. 

Bioquímica. 2014;53(10):1565–74, 42 

 

5.2.3.4. Cefalosporinas 

Las cefalosporinas se consideran una clase muy importante 

de fármacos que pertenecen al grupo de antibióticos β-

lactámicos. Actúan eficazmente contra las bacterias Gram-

negativas, pero muestran una actividad reducida contra las 

bacterias Gram-positivas y muestran una mayor resistencia 

a las β-lactamasas. Las cefalosporinas son bactericidas y, al 

igual que otros antibióticos β-lactámicos, interrumpen la 

síntesis de la capa de peptidoglicano que forma la pared 

celular bacteriana. Las de mayor utilidad clínica en las 

infecciones respiratorias son: Cefalexina, ceftriaxona, 

cefradina, cefadroxilo, etc.43 
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Figura 7. Mecanismo de acción de las cefalosporinas. 

Fuente: Das N, Madhavan J, Selvi A, Das D. Una descripción general de los antibióticos de 

cefalosporina como contaminantes emergentes: una preocupación ambiental grave. Biotecnología. 

2019;9(6):231,43 

 

5.2.3.5. Sulfonamidas 

Se consideran bacteriostáticos y parecen actuar mediante la 

inhibición de la biosíntesis bacteriana de ácido fólico, que 

es necesario para el crecimiento celular, al menos en 

aquellas bacterias que son sensibles a las sulfonamidas. El 

sulfametoxazol logra esto directamente como competidor 

del ácido p-aminobenzoico (PABA) durante la síntesis de 

dihidrofolato a través de la inhibición de la enzima 

dihidropteroato sintasa. La trimetoprima es un competidor 

directo de la enzima dihidrofolato reductasa, lo que resulta 

en su inhibición, lo que detiene la producción de 

tetrahidrofolato a su forma activa de folato.44 
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Figura 8. Mecanismo de acción de las sulfonamidas. 

Fuente: Spisz P, Chylewska A, Królicka A, Ramotwska S, Dąbrowska 

A, Makowski M. Estimulación de la actividad de fármacos 

antibacterianos de sulfonamidas como resultado de la complejación con 

Ru III): estudio fisicoquímico y biológico. Int J Mol Sci. 

2021;22(24):13482,44 

 

5.2.3.6. Lincosamidas  

Las lincosamidas previenen la replicación bacteriana en un 

mecanismo bacteriostático al interferir con la síntesis de 

proteínas. En un mecanismo similar al de los macrólidos y 

la estreptogramina B, las lincosamidas se unen cerca del 

centro de la peptidil transferasa en la porción 23S de la 
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subunidad 50S de los ribosomas bacterianos. Las más 

representativas son: Lincomicina, clindamicina, etc.45 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Mecanismo de acción de las lincosamidas. 

Fuente: Spížek J, Řezanka T. Lincosamidas: estructura química, 

biosíntesis, mecanismo de acción, resistencia y aplicaciones. Biochem 

Pharmacol. 2017; 133: 20–8.45 

 

5.2.2.7. Tetraciclinas 

Las tetraciclinas inhiben la síntesis de proteínas a través 

de la unión reversible a las subunidades ribosómicas 30 S 

bacterianas, que impiden la unión de nuevos aminoácidos 

entrantes (aminoacil-tRNA) y, por lo tanto, interfieren con 

el crecimiento de péptidos. Cuando este proceso se 

detiene, una célula ya no puede mantener un 

funcionamiento adecuado y no podrá crecer ni replicarse 

más.46 
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Figura 10. Mecanismo de acción de las tetraciclinas. 

Fuente: Nguyen F, Starosta AL, Arenz S, Sohmen D, Dönhöfer A, 

Wilson DN. Antibióticos de tetraciclina y mecanismos de resistencia. 

Bioquímica. 2014;395(5):559–75,46 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1.  Unidad de análisis, universo y muestra 

3.1.1. Unidad de análisis  

Historias clínicas de niños menores de 5 años con infecciones 

respiratorias que son atendidos en el Puesto de Salud de Santa 

Bárbara, Cajamarca – 2021. 

   

3.1.2. Universo  

Todas las historias clínicas de los niños menores de 5 años que 

se atienden en el Puesto de Salud de Santa Bárbara, Cajamarca 

– 2021.  

  

3.1.3. Muestra  

Conformada por 138 historias clínicas de niños menores de 5 

años atendidos en el Puesto de Salud Santa Bárbara, durante 

julio y diciembre del 2021. Al no tener un dato exacto de la 

cantidad de historias clínicas se utilizó la fórmula para 

poblaciones desconocidas:  

𝒏 =
𝒛𝟐𝒑𝑸

𝑬𝟐 
 

Donde: 

N =  Muestra. 

Z2 =  Nivel de Confianza (1,96). 

p  =  Proporción de Unidad (0,10). 
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q  = Proporción o Resto Aritmético de p (0,90). 

E2 = Error máximo tolerable (5%). 

 

𝒏 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 (𝟎. 𝟏𝟎)(𝟎. 𝟗𝟎)

(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐 
 

𝒏 =
𝟎, 𝟑𝟒𝟔

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓 
 

𝒏 = 𝟏𝟑𝟖 

Muestra conformada por 138 historias clínicas. 

 

 

Criterios de inclusión:  

- Historias clínicas completas de niños menores de 5 años que se 

atendieron en el Puesto de Salud de Santa Bárbara durante el 

periodo julio a diciembre del 2021.  

- Historias clínicas completas de niños menores de 5 años de edad, 

con diagnóstico de enfermedad respiratoria aguda (diagnóstico 

médico confirmado), que se atendieron en el Puesto de Salud de 

Santa Bárbara, durante el periodo julio a diciembre del 2021. 

 

Criterios de exclusión 

• Historias clínicas incompletas de niños menores de 5 años 

atendidos en el Puesto de Salud de Santa Bárbara durante el 

periodo julio a diciembre del 2021. 
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• Historias clínicas con diagnósticos de otras enfermedades de 

niños menores de 5 años atendidos en el Puesto de Salud de 

Santa Bárbara durante el periodo julio a diciembre del 2021. 

• Historias clínicas de niños mayores de 5 años atendidos en el 

Puesto de Salud de Santa Bárbara durante el periodo julio a 

diciembre del 2021. 

 

3.2. Métodos de investigación 

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue 

Básica, porque tiene la finalidad de buscar nuevas teorías o 

tratar de modificarlas la que tienen sustento científico.25 

   

3.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación 

Observacional, porque este estudio fue de carácter estadístico 

y demográfico, donde se registra los acontecimientos sobre las 

infecciones respiratorias no se modificó ninguna variable, solo 

se observó lo ocurrido25, 

Descriptiva, porque se calculó la prevalencia de las infecciones 

respiratorias y los factores asociados. Midiendo y evaluando 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno 

de estudio. 

Transversal, porque se realizó en un momento concreto de 

tiempo con un solo corte transversal; y se examinan la relación 
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entre una enfermedad y una serie de variables en una población 

determinada y en un momento del tiempo25,  

Retrospectiva, porque se realizó en un periodo de tiempo 

pasado desde julio del 2021 a diciembre del 2021. Se realizó 

basándose en observaciones clínicas de las historias de los 

niños atendidos en el Puesto de Salud Santa Bárbara25, 

 

3.3. Técnicas de la investigación 

3.3.1. Elaboración del instrumento  

Como instrumento se elaboró una ficha de recolección de 

datos, cuya información fue llenada de acuerdo al contenido 

de las historias clínicas de los niños que son atendidos en el 

Puesto de Salud de Santa Bárbara. Se realizó según las 

dimensiones demográficas y biológicas.   

La dimensión demográfica permitió determinar si es un factor 

la edad y el sexo de las infecciones respiratorias en los niños 

menores de 5 años. 

La dimensión biológica permitió determinar si es un factor el 

bajo peso al nacer y la baja talla al nacer de las infecciones 

respiratorias en los niños menores de 5 años. 

Además, el instrumento también estuvo conformado, con el 

tipo de infección respiratorio y el medicamento prescrito para 

dicha enfermedad.  
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3.3.2. Validez del instrumento (juicio de expertos)  

El instrumento fue validado por medio del juicio de 3 expertos, 

profesionales de salud (Químico Farmacéutico) que 

desempeñan la profesión en el sector privado o público, que 

tienen conocimiento del tema y una amplia trayectoria en 

investigación. Consistió en brindarles una copia del proyecto 

de tesis, junto con el instrumento, para que puedan evaluar y 

asignar un puntaje correspondiente, pues según la escala de 

Kappa, el puntaje promedio asignado por el juicio de expertos 

fue ser superior a los 0,66 puntos.      

 

3.3.3. Solicitud 

Para el acceso a las historias clínicas de los niños menores de 

5 años de edad del Puesto de Salud de Santa Bárbara, 

Cajamarca – 2021. se elaboró una solicitud dirigida al director 

de la Institución y a la vez una copia del trabajo de 

investigación con la finalidad de que de orden a quien 

corresponda y nos permita el permiso necesario para el acceso 

a las historias clínicas y con ello a la recolección de la 

información, mediante en la ficha de recolección de datos. 

 

3.3.4. Selección de la muestra 

La muestra fue seleccionada teniendo en cuenta los criterios 

de inclusión y exclusión de las historias clínicas con registro 
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de información completa de los niños, que se atendieron en el 

Puesto de Salud de Santa Bárbara, Cajamarca – 2021.  

  

3.3.5. Recolección de la información 

Consistió en plasmar toda la información de las historias 

clínicas de los niños menores de 5 años que se atendieron en 

el Puesto de Salud de Santa Bárbara, Cajamarca – 2021. en la 

ficha de recolección de datos.  

Los datos que fueron objeto de estudio de las historias clínicas 

para determinar los factores y prevalecía de las infecciones de 

vías respiratorias fueron: 

• Edad. 

• Sexo. 

• Talla al nacer. 

• Procedencia. 

• Vacunación. 

• Peso al nacer. 

• Tipo de infección respiratoria. 

• Medicamento prescrito.  

Los datos fueron recolectados tabularon para el proceso 

estadístico. 

 

3.4. Instrumentos  

- Ficha de recolección de datos. 
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3.5. Técnicas de análisis de datos estadísticos   

Los datos fueron procesados y analizados en el programa estadístico 

SPPSS versión 26 y en el programa estadístico Excel 2019, Para 

determinar la prevalencia y los factores de las infecciones respiratorias, se 

presentaron en tablas de contingencia y gráficos de barras, círculos y 

columnas en porcentajes. 

 

3.6. Aspectos éticos de la investigación  

Para la ejecución de este estudio, se siguió los principios de la ética y la 

moral, a su vez se contó con la autorización del Puesto de Salud Santa 

Bárbara. Todos los datos obtenidos fueron confidenciales y se respetó el 

derecho de los datos de los pacientes.26,27 
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IV. RESULTADOS 

Tabla 1. Relación entre la edad de los niños menores de 5 años y las infecciones 

respiratorias altas en el Puesto de Salud Santa Bárbara, Cajamarca 2021. 

Edad 

(Años) 

Infecciones respiratorias altas 

Total Resfrío 

común 
Faringoamigdalitis 

Otitis 

media 

aguda 

Sinusitis 

bacteriana 

aguda 

Rinofaringitis 

aguda 

N % N % N % N % N % N % 

1 21 17,6 11 9,2 2 1,7 4 3,4 2 1,7 40 33,6 

2 10 8,4 11 9,2 1 0,8 1 0,8 0 0 23 19,3 

3 8 6,7 6 5 2 1,7 1 0,8 0 0 17 14,3 

4 10 8,4 6 5 3 2,5 2 1,7 1 0,8 22 18,5 

5 5 4,2 7 5,9 1 0,8 4 3,4 0 0 17 14,3 

Total 54 45,4 41 34,5 9 7,6 12 10,1 3 2,5 119 100 

 

 

Gráfico 1. Relación entre la edad de los niños menores de 5 años y las 

infecciones respiratorias altas en el Puesto de Salud Santa Bárbara, 

Cajamarca 2021. 
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Interpretación: En la tabla 1 y gráfico 1, se observa que del total de 138 niños 

menores de 5 años, tan solo 119 presentaron infecciones respiratorias altas (agudas) 

de los cuales 54 que representa el 45,4% presentaron resfrío común, 41 niños que 

representa el 34,5% presentaron faringoamigdalitis, 9 niños que representa el 7,6% 

presentaron otitis media aguda, 12 niños que representan el 10,1% presentaron 

sinusitis bacteriana aguda y 3 niños que representan el 2,5% del total presentaron 

rinofaringitis aguda. el 33,6% de los niños tuvieron un año de edad, el 19,3% de los 

niños tuvieron 2 años, el 14,3% de los niños tuvieron 3 años, el 18,5% de los niños 

tuvieron 4 años y el 14,3% del total de niños tuvieron 5 años de edad. 

 

Tabla 2. Relación entre la edad de los niños menores de 5 años y las infecciones 

respiratorias bajas en el Puesto de Salud Santa Bárbara, Cajamarca 2021. 

Edad 

(Años) 

Infecciones respiratorias bajas 

Total Bronquitis 

aguda 
Neumonía Bronquiolitis 

N % N % N % N % 

1 4 21,1 2 10,5 1 5,3 7 36,8 

2 4 21,1 1 5,3 0 0 5 26,3 

3 1 5,3 1 5,3 0 0 2 10,5 

4 3 15,8 0 0 0 0 3 15,8 

5 2 10,5 0 0 0 0 2 10,5 

Total 14 73,7 4 21,1 1 5,3 19 100,0 
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Gráfico 2. Relación entre la edad de los niños menores de 5 años y las 

infecciones respiratorias bajas en el Puesto de Salud Santa Bárbara, 

Cajamarca 2021. 

 

Interpretación: En la tabla 2 y gráfico 2, se observa que, del total de 138 niños 

menores de 5 años, tan solo 19 presentaron infecciones respiratorias bajas de los 

cuales 14 que representa el 73,7% presentaron bronquitis aguda, 4 niños que 

representa el 21,1% presentaron neumonía y 1 niño que representa el 5,3% 

presentaron bronquiolitis. el 36,8% de los niños tuvieron un año de edad, el 26,3% 

de los niños tuvieron 2 años, el 10,5% de los niños tuvieron 3 años, el 15,8% de los 

niños tuvieron 4 años y el 10,5% del total de niños tuvieron 5 años de edad. 
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Tabla 3. Relación entre el peso al nacer de los niños menores de 5 años y las 

infecciones respiratorias altas en el Puesto de Salud Santa Bárbara, 

Cajamarca 2021. 

Peso 

al 

nacer 

Infecciones respiratorias altas 

Total Resfrío 

común 
Faringoamigdalitis 

Otitis 

media 

aguda 

Sinusitis 

bacteriana 

aguda 

Rinofaringitis 

aguda 

N % N % N % N % N % N % 

< 2,5 

kg 
28 23,5 20 16,8 3 2,5 7 5,9 2 1,7 60 50,4 

> 2,5 

kg 
26 21,8 21 17,6 6 5 5 4,2 1 0,8 59 49,6 

Total 54 45,4 41 34,5 9 7,6 12 10,1 3 2,5 119 100,0 

 

 

Gráfico 3. Relación entre el peso al nacer de los niños menores de 5 años y las 

infecciones respiratorias altas en el Puesto de Salud Santa Bárbara, 

Cajamarca 2021. 

Interpretación: En la tabla 3 y gráfico 3, se observa que, del total de 138 niños 

menores de 5 años, tan solo 119 presentaron infecciones respiratorias altas (agudas) 

de los cuales 60 tuvieron un peso al nacer menor de 2,5 kg de estos el 23,5% 
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presentaron resfrío común, 16,8% faringoamigdalitis, 2,5% otitis media aguda, 

10,1% sinusitis bacteriana aguda y 2,5% presentaron otras infecciones altas. 59 

niños tuvieron un peso al nacer mayor de 2,5 kg, de estos el 21,8% presentaron 

resfrío común, 17,6% faringoamigdalitis, 5% otitis media aguda, 4,2% sinusitis 

bacteriana aguda y 0,8% presentaron rinofaringitis aguda. 

 

Tabla 4. Relación entre el peso al nacer de los niños menores de 5 años y las 

infecciones respiratorias bajas en el Puesto de Salud Santa Bárbara, 

Cajamarca 2021. 

Peso al 

nacer 

Infecciones respiratorias bajas 

Total Bronquitis 

aguda 
Neumonía Bronquiolitis 

N % N % N % N % 

< 2,5 kg 7 36,8 3 15,8 1 5,3 11 57,9 

> 2,5 kg 7 36,8 1 5,3 0 0 8 42,1 

Total 14 73,7 4 21,1 1 5,3 19 100,0 

 

 

Gráfico 4. Relación entre el peso al nacer de los niños menores de 5 años y las 

infecciones respiratorias bajas en el Puesto de Salud Santa Bárbara, 

Cajamarca 2021. 
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Interpretación: En la tabla 4 y gráfico 4, se observa que, del total de 138 niños 

menores de 5 años, tan solo 19 presentaron infecciones respiratorias bajas de los 

cuales 11 tuvieron un peso al nacer menor de 2,5 kg de estos el 36,8% presentaron 

bronquitis aguda, 15,8% neumonía y 5,3% otras infecciones respiratorias bajas. 8 

niños tuvieron un peso al nacer mayor de 2,5 kg, de estos el 36,8% presentaron 

bronquitis aguda, 5,3% neumonía y 0% bronquiolitis. 

 

Tabla 5. Relación entre la talla al nacer de los niños menores de 5 años y las 

infecciones respiratorias altas en el Puesto de Salud Santa Bárbara, 

Cajamarca 2021. 

Talla 

al 

nacer 

Altas 

Total Resfrío 

común 
Faringoamigdalitis 

Otitis 

media 

aguda 

Sinusitis 

bacteriana 

aguda 

Rinofaringitis 

aguda 

N % N % N % N % N % N % 

< 45 

cm 
31 26,1 23 19,3 3 2,5 6 5 2 1,7 65 54,6 

> 45 

cm 
23 19,3 18 15,1 6 5,0 6 5 1 0,8 54 45,4 

Total 54 45,4 41 34,5 9 7,6 12 10,1 3 2,5 119 100 

 

 

Gráfico 5. Relación entre la talla al nacer de los niños menores de 5 años y las 

infecciones respiratorias altas en el Puesto de Salud Santa Bárbara, 

Cajamarca 2021. 
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Interpretación: En la tabla 5 y gráfico 5, se observa que, del total de 138 niños 

menores de 5 años, tan solo 119 presentaron infecciones respiratorias altas (agudas) 

de los cuales 65 tuvieron una talla al nacer menor de 45 cm de estos el 26,1% 

presentaron resfrío común, 19,3% faringoamigdalitis, 2,5% otitis media aguda, 5% 

sinusitis bacteriana aguda y 1,7% presentaron otras infecciones altas. 54 niños 

tuvieron una talla al nacer mayor de 45 cm, de estos el 19,3% presentaron resfrío 

común, 15,1% faringoamigdalitis, 5% otitis media aguda, 5% sinusitis bacteriana 

aguda y 0,8% presentaron rinofaringitis aguda. 

 

Tabla 6. Relación entre la talla al nacer de los niños menores de 5 años y las 

infecciones respiratorias bajas en el Puesto de Salud Santa Bárbara, 

Cajamarca 2021. 

Talla al 

nacer 

Bajas 

Total Bronquitis 

aguda 
Neumonía Bronquiolitis 

N % N % N % N % 

< 45 cm 6 31,6 3 15,8 1 5,3 10 52,6 

> 45 cm 8 42,1 1 5,3 0 0 9 47,4 

Total 14 73,7 4 21,1 1 5,3 19 100 

 

 

Gráfico 6. Relación entre la talla al nacer de los niños menores de 5 años y las 

infecciones respiratorias bajas en el Puesto de Salud Santa Bárbara, 

Cajamarca 2021. 
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Interpretación: En la tabla 6 y gráfico 6, se observa que, del total de 138 niños 

menores de 5 años, tan solo 19 presentaron infecciones respiratorias bajas de los 

cuales 10 tuvieron una talla al nacer menor de 45 cm de estos el 31,6% presentaron 

bronquitis aguda, 15,8% neumonía y 5,3% otras infecciones bajas. 9 niños tuvieron 

una talla al nacer mayor de 45 cm, de estos el 42,1% presentaron bronquitis aguda, 

5,3% neumonía y 0% bronquiolitis. 

 

Tabla 7. Relación entre sexo de los niños menores de 5 años y las infecciones 

respiratorias altas en el Puesto de Salud Santa Bárbara, Cajamarca 2021. 

Sexo 

Altas 

Total Resfrío 

común 
Faringoamigdalitis 

Otitis 

media 

aguda 

Sinusitis 

bacteriana 

aguda 

Rinofaringitis 

aguda 

N % N % N % N % N % N % 

Masculino 31 26,1 18 15,1 3 2,5 7 5,9 1 0,8 60 50,4 

Femenino 23 19,3 23 19,3 6 5,0 5 4,2 2 1,7 59 49,6 

Total 54 45,4 41 34,5 9 7,6 12 10,1 3 2,5 119 100 

 

 

Gráfico 7. Relación entre sexo de los niños menores de 5 años y las infecciones 

respiratorias altas en el Puesto de Salud Santa Bárbara, Cajamarca 2021. 
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Interpretación: En la Tabla 7 y gráfico 7, se observa que, del total de 138 niños 

menores de 5 años, tan solo 119 presentaron infecciones respiratorias altas (agudas) 

de los cuales 60 fueron del sexo masculino de estos el 26,1% presentaron resfrío 

común, 15,1% faringoamigdalitis, 2,5% otitis media aguda, 5,9% sinusitis 

bacteriana aguda y 2,5% presentaron rinofaringitis aguda. 59 niños fueron del sexo 

femenino, de estos el 19,3% presentaron resfrío común, 19,3% faringoamigdalitis, 

5% otitis media aguda, 4,2% sinusitis bacteriana aguda y 1,7% presentaron 

rinofaringitis aguda. 

 

Tabla 8. Relación entre sexo de los niños menores de 5 años y las infecciones 

respiratorias bajas en el Puesto de Salud Santa Bárbara, Cajamarca 2021. 

Sexo 

Bajas 

Total Bronquitis 

aguda 
Neumonía Bronquiolitis 

N % N % N % N % 

Masculino 4 21,1 1 5,3 0 0,0 5 26,3 

Femenino 10 52,6 3 15,8 1 5,3 14 73,7 

Total 14 73,7 4 21,1 1 5,3 19 100,0 

 

 

Gráfico 8. Relación entre sexo de los niños menores de 5 años y las infecciones 

respiratorias bajas en el Puesto de Salud Santa Bárbara, Cajamarca 2021. 
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Interpretación: En la Tabla 8 y gráfico 8, se observa que, del total de 138 niños 

menores de 5 años, tan solo 19 presentaron infecciones respiratorias bajas de los 

cuales 5 del sexo masculino de estos el 21,1% presentaron bronquitis aguda y 5,3% 

neumonía. 14 niños fueron del sexo femenino, de estos el 52,6% presentaron 

bronquitis aguda, 15,8% neumonía y 5,3% bronquiolitis. 

 

Tabla 9. Relación entre la procedencia de los niños menores de 5 años y las 

infecciones respiratorias altas en el Puesto de Salud Santa Bárbara, 

Cajamarca 2021. 

Procedencia 

Altas 

Total Resfrío 

común 
Faringoamigdalitis 

Otitis 

media 

aguda 

Sinusitis 

bacteriana 

aguda 

Rinofaringitis 

aguda 

N % N % N % N % N % N % 

Rural 54 45,4 41 34,5 9 7,6 12 10,1 3 2,5 119 100,0 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 54 45,4 41 34,5 9 7,6 12 10,1 3 2,5 119 100,0 

 

 

Gráfico 9. Relación entre la procedencia de los niños menores de 5 años y las 

infecciones respiratorias altas en el Puesto de Salud Santa Bárbara, 

Cajamarca 2021. 
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Interpretación: En la Tabla 9 y gráfico 9, se observa que, del total de 138 niños 

menores de 5 años, tan solo 119 presentaron infecciones respiratorias altas (agudas) 

y todos son de procedencia rural, de los cuales el 45,4% presentaron resfrío común, 

34,5% faringoamigdalitis, 7,6% otitis media aguda, 10,1% sinusitis bacteriana 

aguda y 2,5% presentaron rinofaringitis aguda.  

 

Tabla 10. Relación entre la procedencia de los niños menores de 5 años y las 

infecciones respiratorias bajas en el Puesto de Salud Santa Bárbara, 

Cajamarca 2021. 

Procedencia 

Bajas 

Total Bronquitis 

aguda 
Neumonía Bronquiolitis 

N % N % N % N % 

Rural 14 73,7 4 21,1 1 5,3 19 100,0 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 14 73,7 4 21,1 1 5,3 19 100,0 

 

 

Gráfico 10. Relación entre la procedencia de los niños menores de 5 años y las 

infecciones respiratorias bajas en el Puesto de Salud Santa Bárbara, 

Cajamarca 2021. 

73.7%

0

21.1%

0
5.3%

0
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Rural Urbano

P
o

rc
en

ta
je

s 
(%

)

Procedencia

Bronquitis aguda Neumonia Bronquiolitis



 

 

 

58 

 

Interpretación: En la Tabla 10 y gráfico 10, se observa que, del total de 138 niños 

menores de 5 años, tan solo 19 presentaron infecciones respiratorias bajas y todos 

son de procedencia rural, de los cuales el 73,7% presentaron bronquitis aguda y 

21,1% neumonía y 5,3% bronquiolitis.  

 

Tabla 11. Relación entre la vacunación de los niños menores de 5 años y las 

infecciones respiratorias altas en el Puesto de Salud Santa Bárbara, 

Cajamarca 2021. 

Vacunación 

Altas 

Total Resfrío 

común 
Faringoamigdalitis 

Otitis 

media 

aguda 

Sinusitis 

bacteriana 

aguda 

Rinofaringitis 

aguda 

N % N % N % N % N % N % 

Si 38 31,9 31 26,1 6 5,0 10 8,4 3 2,5 88 73,9 

No 16 13,4 10 8,4 3 2,5 2 1,7 0 0,0 31 26,1 

Total 54 45,4 41 34,5 9 7,6 12 10,1 3 2,5 119 100,0 

 

 

Gráfico 11. Relación entre la vacunación de los niños menores de 5 años y las 

infecciones respiratorias altas en el Puesto de Salud Santa Bárbara, 

Cajamarca 2021. 
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Interpretación: En la Tabla 11 y gráfico 11, se observa que, del total de 138 niños 

menores de 5 años, tan solo 119 presentaron infecciones respiratorias altas (agudas) 

de los cuales 88 fueron vacunados de estos el 31,9% presentaron resfrío común, 

26,1% faringoamigdalitis, 5% otitis media aguda, 8,4% sinusitis bacteriana aguda 

y 2,5% presentaron rinofaringitis aguda. 59 niños fueron del vacunados, de estos el 

13,4% presentaron resfrío común, 8,4% faringoamigdalitis, 2,5% otitis media 

aguda y 1,7% sinusitis bacteriana aguda. 

 

 

Tabla 12. Relación entre la vacunación de los niños menores de 5 años y las 

infecciones respiratorias bajas en el Puesto de Salud Santa Bárbara, 

Cajamarca 2021. 

Vacunación 

Bajas 

Total Bronquitis 

aguda 
Neumonía Bronquiolitis 

N % N % N % N % 

Si 11 57,9 4 21,1 1 5,3 16 84,2 

No 3 15,8 0 0,0 0 0,0 3 15,8 

Total 14 73,7 4 21,1 1 5,3 19 100,0 

 

 

Gráfico 12. Relación entre la vacunación de los niños menores de 5 años y las 

infecciones respiratorias bajas en el Puesto de Salud Santa Bárbara, 

Cajamarca 2021. 
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Interpretación: En la tabla 12 y gráfico 12, se observa que, del total de 138 niños 

menores de 5 años, tan solo 19 presentaron infecciones respiratorias bajas de los 

cuales 16 fueron vacunados, de estos el 57,9% presentaron bronquitis aguda y 

21,1% neumonía y 5,3% bronquiolitis. de los niños que no fueron vacunados, el 

15,8% presentaron bronquitis aguda, 21,1% neumonía y 5,3% bronquiolitis. 

 

Tabla 13. Correlación de los factores relacionados a las infecciones 

respiratorias agudas en niños menores de 5 años, Puesto de Salud Santa 

Bárbara-Cajamarca 2021. 

Factores   
Infecciones respiratorias agudas  

N Chi cuadrado Sig. (bilateral) 

Edad 138 0,250** 0,001 

Sexo 138 0,056 0,003 

Peso al nacer 138 0,631** 0,002 

Talla al nacer 138 0,543** 0,004 

Procedencia  0,198** 0,000 

Cumplimiento de vacunación 138 0,250** 0,512 

 

Interpretación: En la Tabla 5 se observa que los factores relacionados con las 

infecciones respiratorias son la edad, el sexo, bajo peso al nacer, la baja talla al 

nacer y la procedencia en niños menores de 5 años del Puesto de Salud Santa 

Bárbara, dado que el valor de significación para cada caso es menor al 0,05, Sin 

embargo, la vacunación no se asoció como factor predisponente a las infecciones 

respiratorias.  
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Tabla 14. Prevalencia de las principales infecciones respiratorias altas en niños 

menores de 5 años que son motivo de atención médica en el Puesto de Salud 

Santa Bárbara, Cajamarca 2021. 

  Frecuencia Porcentaje 

Resfrío común 54 45,4 

Faringoamigdalitis 41 34,5 

Otitis media aguda 9 7,6 

Sinusitis bacteriana 

aguda 
12 10,1 

Rinofaringitis aguda 3 2,5 

Total 119 100,0 

 

 

Gráfico 13. Prevalencia de las principales infecciones respiratorias altas en 

niños menores de 5 años que son motivo de atención médica en el Puesto de 

Salud Santa Bárbara, Cajamarca 2021. 

 

Interpretación: En la tabla 14 y gráfico 13, se observa que del total de 138 niños 

menores de 5 años, tan solo 119 presentaron infecciones respiratorias altas (agudas) 
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de los cuales 54 que representa el 45,4% presentaron resfrío común, 41 niños que 

representa el 34,5% presentaron faringoamigdalitis, 9 niños que representa el 7,6% 

presentaron otitis media aguda, 12 niños que representan el 10,1% presentaron 

sinusitis bacteriana aguda y 3 niños que representan el 2,5% del total de niños, 

presentaron rinofaringitis aguda.  

 

 

Tabla 15. Prevalencia de las principales infecciones respiratorias bajas en 

niños menores de 5 años que son motivo de atención médica en el Puesto de 

Salud Santa Bárbara, Cajamarca 2021. 

  Frecuencia Porcentaje  

Bronquitis aguda 14 73,7 

Neumonía 4 21,1 

Bronquiolitis 1 5,3 

Total 19 100,0 

 

 

Gráfico 14. Prevalencia de las principales infecciones respiratorias bajas en 

niños menores de 5 años que son motivo de atención médica en el Puesto de 

Salud Santa Bárbara, Cajamarca 2021. 
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Interpretación: En la Tabla 15 y gráfico 14, se observa que, del total de 138 niños 

menores de 5 años, tan solo 19 presentaron infecciones respiratorias bajas de los 

cuales 14 que representa el 73,7% presentaron bronquitis aguda, 4 niños que 

representa el 21,1% presentaron neumonía y un niño que representa el 5,3% del 

total de la muestra presentó bronquiolitis. 

 

Tabla 16. Antibióticos de mayor prescripción para el tratamiento de las 

infecciones respiratorias agudas en los niños menores de 5 años en el Puesto de 

Salud de Santa Bárbara, Cajamarca 2021.   

Medicamento 

Prescrito 

Altas 

Total Resfrío 

común 

Faringoamigdalitis 

Otitis 

media 

aguda 

Sinusitis 

bacteriana 

aguda 

Rinofaringitis 

aguda 

N % N % N % N % N % N % 

Amoxicilina 0 0 9 7,6 0 0 1 0,8 1 0,8 11 9,2 

Amoxicilina + 

ácido clavulánico 

0 0 25 21 0 0 0 0 0 0 25 21 

Azitromicina 1 0 1 0,8 0 0 0 0 0 0 2 1,7 

Ciprofloxacino 0 0 0 0 8 6,7 0 0 0 0 8 6,7 

Antihistamínicos, 

antinflamatorios 

y antipiréticos 

53 44,5 6 5,0 1 0,8 11 9,2 2 1,7 73 61,3 

Total 54 45,4 41 34,5 9 7,6 12 10,1 3 2,5 119 100,0 
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Gráfico 15. Antibióticos de mayor prescripción para el tratamiento de las 

infecciones respiratorias agudas en los niños menores de 5 años en el Puesto de 

Salud de Santa Bárbara, Cajamarca 2021.   

Interpretación: En la tabla 16 y gráfico 15, se observa que, del total de 138 niños 

menores de 5 años, tan solo 119 presentaron infecciones respiratorias altas (agudas), 

de los cuales a 11 niños se les recetó Amoxicilina (7,6%) para la sinusitis bacteriana 

aguda y para rinofaringitis aguda. a 25 niños que representan el 21% se les recetó 

amoxicilina + ácido clavulánico para la faringoamigdalitis. a 2 niños se les recetó 

azitromicina, al 0,8% de estos para combatir el resfrío común y al otro 0,8 % para 

faringoamigdalitis. A 8 niños que representan el 6,7% se les recetó ciprofloxacino 

para la otitis media aguda. Finalmente, a 73 niños se les recetó antihistamínicos, 

antinflamatorios y antipiréticos de estos al 44,5% se les recetó para el resfrío 

común, al 5% para la faringoamigdalitis, al 0,8 % para otitis media aguda y al 9,2% 

del total de niños se les recetó para la sinusitis bacteriana aguda. 
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V. DISCUSIÓN  

 

El estudio actual tuvo como objetivo determinar la prevalencia y los factores 

relacionados a infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años, 

Puesto de Salud Santa Bárbara – Cajamarca 2021. En el estudio se encontró 

que la prevalencia del resfriado común (45,4%) tiene relación con la edad de 

2 años (19,3%) de los niños menores de 5 años. Esto significa que la edad es 

un factor relacionado con las infecciones respiratorias agudas altas. Estos 

resultados son corroborados con los hallazgos de Troullos et al47, quienes 

encontraron que el 54% de niños menores presentaron resfriado común, 

siendo la más prevalente de las infecciones respiratorias.  Debido a la alta tasa 

de incidencia, especialmente entre los niños, el resfriado común genera una 

importante carga económica y social. Los síntomas del resfriado común en 

los niños suelen alcanzar su máxima intensidad poco después del inicio de la 

enfermedad. La duración de los síntomas es de aproximadamente 7 a 10 días, 

pero puede oscilar entre 2 y 14 días. 

Por otro lado, esta investigación encontró que la prevalencia de la bronquitis 

aguda (73,7%) es mayor en los niños de 1 año. Siendo la edad un factor 

asociado a las infecciones respiratorias agudas bajas.  Estos resultados son 

corroborados con los hallazgos de Karunanayake et al48, quienes 

encontraron que el 86% de niños menores de un año presentaron bronquitis 

aguda. La bronquitis es una inflamación de los bronquios que provoca una 

hinchazón excesiva y una producción de mucosidad. Tos, aumento de la 

expectoración de esputo y dificultad para respirar son los principales síntomas 
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de la bronquitis. La bronquitis puede ser aguda o crónica. La bronquitis aguda 

es causada por la misma infección que causa el resfriado común o la influenza 

y dura unas pocas semanas. 

Además, este estudio reveló que los niños con peso menor a 2,5 kg al nacer 

son más propensos a las infecciones respiratorias como el resfriado común. 

Esto significa que el peso al nacer es un factor asociado a las infecciones 

respiratorias agudas en niños menores de 5 años. Estos resultados son 

corroborados con los hallazgos de Jurca et al49, quienes encontraron que el 

55% de niños con peso bajo fueron más propensos a las infecciones 

respiratorias como el resfriado común. Más de 20 millones de niños en todo 

el mundo que representan el 15,5% de todos los nacimientos nacen con bajo 

peso al nacer, el 95,6% de ellos en países en desarrollo. Es uno de los 

principales determinantes de la supervivencia perinatal, la morbilidad y 

mortalidad infantil, así como el riesgo de discapacidades y enfermedades del 

desarrollo en el futuro. Por lo tanto, se fundamenta la prevalencia de las 

infecciones respiratorias en niños con bajo peso al nacer. 

Por otro lado, este estudio encontró que el 57,9% con peso menor a 2,5 Kg 

presentó mayor prevalencia de bronquitis aguda (73,7%), lo que significa que 

existe relación entre el bajo peso al nacer y las infecciones respiratorias 

agudas bajas. Estos resultados son corroborados con los hallazgos de 

Rodríguez et al50, quienes encontraron que el 81% de niños con peso bajo al 

nacer presento bronquitis agua como infección más prevalente. La 

desnutrición es una de las causas subyacentes más importantes de la 

mortalidad infantil en los países en desarrollo, particularmente durante los 
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primeros 5 años de vida; las principales causas de esto son la pobreza, los 

conflictos mundiales, la falta de educación, los desastres naturales y el acceso 

deficiente a la atención médica. El aumento de la incidencia y la gravedad de 

las infecciones respiratorias agudas en los niños desnutridos menores de 5 

años se debe en gran parte al deterioro de la función inmunitaria. 

Cashat et al51, han demostrado una asociación fuerte y consistente entre la 

desnutrición y la mortalidad por infecciones respiratorias; además, se 

considera que la desnutrición es un factor de riesgo más importante para la 

neumonía que para la diarrea. Los factores de riesgo para adquirir infecciones 

respiratorias son la pobreza, los ingresos familiares restringidos, el bajo nivel 

educativo de los padres, la falta de lactancia materna y, sobre todo, la 

desnutrición.  

También, se encontró en este estudio que los niños menores de 5 años con 

talla menor a 45 cm al nacer (54,6%), presentaron mayor prevalencia de 

infecciones respiratorias altas y bajas entre ellas el resfriado común (45,4%) 

y bronquitis aguda en un 73,7%. Esto demuestra la asociación entre la baja 

talla al nacer con las infecciones respiratorias agudas. Dagne et al52, 

encontraron que las infecciones respiratorias agudas tanto de las vías 

superiores e inferiores son más prevalentes en niños menores de 5 años con 

desnutrición y por ende con baja talla al nacer (65%). Las IRA se encuentran 

entre las principales causas de morbilidad y mortalidad entre los niños 

menores de cinco años en todo el mundo, por lo tanto, se necesita unir fuerzas 

para enfrentar este problema de salud pública.  
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Por otro lado, los resultados de este estudio mostraron que el 50,4% de niños 

del sexo masculino presentaron mayor prevalencia de resfriado común 

(45,4%) y el 73,7% de niños del sexo femenino presentaron mayor 

prevalencia de bronquitis aguda. Estos datos demuestran asociación entre el 

sexo y las infecciones respiratorias agudas superiores e inferiores. Estos 

resultados con corroborados con el estudio de Chhabra et al53, quienes 

encontraron que el 56% de niños varones presentaron infecciones 

respiratorias superiores como el resfriado común, la causa directa de la 

influencia del sexo se desconoce. Por otro lado, Taylor et al54, encontraron 

que la prevalencia de infecciones respiratorias inferiores se presentó en mayor 

proporción en las mujeres menores de 5 años (82%). Los autores refieren que 

esta asociación se puede relacionar con que las niñas en el campo están junto 

a sus madres en el cuidado del hogar, es decir, en la alimentación de los 

animales y la preparación de los alimentos, por lo tanto, existe mayor 

exposición a agentes infecciosos causantes de bronquitis aguda y neumonía. 

Los resultados sugieren que las infecciones respiratorias agudas son un 

problema importante de salud comunitaria y que se debe implementar con 

urgencia un programa de control de infecciones respiratorias agudas. 

También, este estudio encontró que los niños menores de 5 años procedentes 

de zonas rurales presentaron mayor prevalencia de resfriado común (45,4%) 

y bronquitis aguda (73,7%). Esto demuestra la asociación entre la procedencia 

y las infecciones respiratorias agudas superiores e inferiores. Estos resultados 

son corroborados con los hallazgos de Murarkar et al55, quienes 

determinaron que la prevalencia de IRAs fue mayor entre los niños que viven 
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en las zonas rurales (54,2%) en comparación con los niños que viven en las 

zonas urbanas (46,7%) (p = 0,01).  

Gothankar et al56, encontraron que los niños menores de cinco años que 

viven en casas con ventilación inadecuada contraen más IRA en comparación 

con los niños menores de cinco años que viven en casas bien ventiladas 

porque la falta de ventilación implica que el humo interior queda atrapado y 

los componentes tóxicos se acumulan en las casas y afectan los sistemas 

respiratorios de los niños, lo que conduce al desarrollo de IRA. La quema de 

combustibles impuros como estiércol, madera, residuos de cultivos y carbón 

provoca la acumulación de humo en las casas con ventilación inadecuada. 

Este humo tiene un efecto poderoso en los pulmones de los niños menores de 

cinco años, que pasan una cantidad considerable de tiempo en el interior, lo 

que aumenta el riesgo de desarrollar IRA repetidas 

Además, este estudio reveló que no existe asociación entre la vacunación y 

las infecciones respiratorias agudas, ya que el 73,9% de niños menores de 5 

años con vacunas completas adquirieron mayor prevalencia de resfriado 

común (45,4%), en comparación con los niños con vacunas incompletas. 

Asimismo, el 84,2% de niños con vacunación completa presentaron 

bronquitis aguda (73,7%) en comparación con los niños con vacunas 

incompletas. Estos resultados demuestran que no existe relación significativa 

entre la vacunación y las infecciones respiratorias agudas superiores e 

inferiores. Estos resultados con opuestos a los hallazgos de Demissie et al57, 

quienes encontraron que los niños no vacunados presentaron un 95% de 

prevalencia de infecciones respiratorias agudas en comparación con los 
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vacunados. Asimismo, las vacunas evitan cada año unos 2,5 millones de 

muertes de niños menores de cinco años. Sin embargo, un niño muere cada 

20 segundos por una enfermedad que podría haberse prevenido con una 

vacuna. Por lo tanto, estos resultados mostrados no significan que los niños 

deben dejar de ser vacunados, ya que puede haber otros factores que haya 

desviado los hallazgos de este estudio.  

Además, se encontró que las infecciones de mayor prevalencia en los niños 

menores de 5 años que fueron atendidos en el año 2021. fueron el resfriado 

común y la bronquitis aguda. Asimismo, los antibióticos de mayor 

prescripción fueron la amoxicilina más acido clavulánico (21%) y el 61,3% 

fueron los medicamentos antihistamínicos, antinflamatorios y antipiréticos ya 

que agentes etiológicos de mayor prevalencia son los virus. Chiappini et al57, 

demostraron que la amoxicilina más acido clavulánico es el antibiótico de 

elección para las infecciones respiratorias agudas, sino existe resistencia 

bacteriana e hipersensibilidad a este antibiótico.  

Las infecciones respiratorias, como la neumonía, ocurren con mayor 

frecuencia durante los primeros 24 a 36 meses de vida cuando la 

inmunocompetencia está alterada y cuando los niños están expuestos por 

primera vez a patógenos. La estimulación de una respuesta inmune por 

infección respiratoria aumenta la demanda de energía anabólica derivada 

metabólicamente, lo que conduce a un estado nutricional adverso. Además, 

una infección respiratoria en sí misma puede causar una pérdida de reservas 

corporales críticas de proteínas y energía. Durante una respuesta inmune, el 
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gasto de energía aumenta al mismo tiempo que el huésped infectado 

experimenta una disminución en la ingesta de nutrientes. 

Finalmente, el aporte científico de esta investigación se centra en dar a 

conocer a la comunidad, la relación de los factores que se asocian con las 

infecciones respiratorias agudas en los niños menores de 5 años. Esto 

permitirá elaborar estrategias de prevención dirigidas a los diferentes factores 

para controlar la morbilidad y mortalidad por las IRAs. La alimentación de 

las gestantes debe ser un pilar fundamental para tener niños con buen peso y 

talla al nacer lo cual se relaciona con un sistema inmunitario fuerte ante los 

agentes patógenos. Mejorar las condiciones de vida de las familias de zonas 

rurales también contribuiría a la disminución de las IRAs. También, el 

cumplimiento de la vacunación es importante para frenar las infecciones 

respiratorias.  
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VI.  CONCLUSIONES  

 

- Se logró determinar la prevalencia y los factores relacionados a 

infecciones respiratorias agudas, siendo el resfriado común (45,4%) y 

la bronquitis aguda (73,7%) las infecciones respiratorias altas y bajas 

de mayor prevalencia; por otro lado, la edad, el bajo peso al nacer, la 

baja talla al nacer, el sexo y la procedencia son los factores asociados 

a las infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años que 

acudieron al Puesto de Salud Santa Bárbara – Cajamarca 2021. 

 

- Se alcanzó determinar que la prevalencia del resfriado común (45,4%) 

y la bronquitis aguda (73,7%) tienen relación con la edad, sexo, peso 

y talla al nacer de los niños menores de 5 años atendidos en el Puesto 

de Salud Santa Bárbara, Cajamarca 2021.  

 

- Se consiguió identificar la relación entre la procedencia y las 

infecciones respiratorias, siendo los niños menores de 5 años 

procedentes de zonas rurales (100%) más susceptibles al resfriado 

común (45,4%) y la bronquitis aguda (73,7%).  

 

- Se alcanzó conocer que no existe relación significativa entre la 

vacunación y las infecciones respiratorias, ya que el 73,9% de niños 

con vacunas completas presentaron resfriado común y el 84,2% de 
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niños con vacunación completa presento bronquitis aguda en 

comparación con los niños con vacunación incompleta.   

 

- Se logró clasificar las principales infecciones respiratorias agudas más 

prevalentes en niños menores de 5 años que fueron motivo de atención 

médica en el Puesto de Salud Santa Bárbara, Cajamarca 2021, siendo 

el resfriado común (45,4%) y la bronquitis aguda (73,7%) las más 

prevalentes. 

 

- Finalmente, se consiguió identificar los antibióticos de mayor 

prescripción para el tratamiento de las infecciones respiratorias 

agudas en los niños menores de 5 años en el Puesto de Salud de Santa 

Bárbara, Cajamarca, siendo la amoxicilina + acido clavulánico (21%) 

la de mayor prescripción.  
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VII.  RECOMENDACIONES  

 

• Al Puesto de Salud Santa Bárbara 

 Disponer de normas y guías actualizadas en el manejo de IRA 

para personal sanitario, con el fin de mejorar la atención a los 

niños menores de 5 años. 

 Estimular campañas informativas con enfoque preventivo sobre 

IRA, sobre todo en periodos estacionales de riesgo. 

• A la comunidad  

 Información oportuna y veraz a madres para mantener una 

lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del 

niño, así como complementarla hasta los 2 años de edad para 

fortalecer el sistema inmunitario y prevenir las IRAs. 

 La asistencia regularmente a los controles médicos, así como 

mantener al día el esquema de vacunación acorde a la edad del 

niño. 

 Acudir manera inmediata a una revisión médica en caso de que 

el niño presentarse signos de alarma relacionados con IRA. 

• A las Universidades. 

 Promover la investigación científica enfocada en temas como: 

el conocimiento, actitudes, prácticas en los cuidadores de los 

niños, así como la validación de técnicas e instrumentos 

prácticos para el diagnóstico de la IRA, estimulando la búsqueda 

de factores de riesgo y protectores en la población. 
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ANEXO 1 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Fecha:……………… 
 

Sexo:  Masculino (   )                Femenino (    ) 
 

 

 

Edad  

(    ) Menor a 1 año      

(    ) 2 años                    

(    ) 3 años                    

(    ) 4 años                    

(    ) 5 años                    
 

 

Peso al nacer:  

(    ) Menos de 2,5 kg  

(    ) Más de 2,5 kg      
 

Talla al nacer (    ) Menos de 45 cm  

(    ) Más de 45 cm      
 

Procedencia (    ) Urbano               

(    ) Rural                  
 

Vacunación  (    )SÍ                        

(    )No                       
 

 

 

Infección 

respiratoria  

Altas  Bajas  

(   ) Resfrío común   (   ) Bronquitis aguda  

(   ) Faringoamigdalitis  (   ) Bronquiolitis         

(   ) Otitis media aguda  (   ) Neumonía             

(   ) Sinusitis bacteriana aguda  (   ) Otras ……………. 

(   ) Otras ………….. 
 

 

 

Medicamento 

prescrito: 

(   ) Amoxicilina  

(   ) Eritromicina  

(   ) Amoxicilina + ácido clavulánico  

(   ) Azitromicina  

(   ) Claritromicina  

(   ) Cefadroxilo  

(   ) Ciprofloxacino  

(   ) Otro ………………………………………… 
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ANEXO 2 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO (JUICIO DE EXPERTOS) 

“Prevalencia y factores relacionados a infecciones respiratorias agudas 

en niños menores de 5 años, Puesto de Salud Santa Bárbara – Cajamarca 

2021” 

CRITERIOS  INDICADORES  PROPORCIÓN DE 

CONCORDANCIA 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 

apropiado. 

 

2. OBJETIVO Está expresado en capacidades 

observables.  

 

3. ACTUALIDAD  Está adecuado a la identificación 

del conocimiento de las variables 

de investigación.  

 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica en 

el instrumento.  

 

5. SUFICIENCIA  Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad con respecto a 

las variables de investigación. 

 

6. INTENCIONALIDAD  Adecuado para valorar aspectos de 

las variables de investigación. 

 

7. CONSISTENCIA  Basado en aspectos teóricos de 

conocimiento. 

 

8. COHERENCIA  Existe coherencia entre los índices 

e indicadores y las dimensiones. 

 

9. METODOLOGÍA  La estrategia responde al propósito 

de la investigación. 

 

TOTAL    

PROMEDIO  Es validado si P ≥ 0,60  

 

 

CUADRO DE PUNTUACIÓN 

Nombres de los evaluadores  Puntaje calificado 

Fredy Martos Rodríguez   0,66 

Yudith Gallardo Coronado 0,67 

Martha Adriana Sánchez Uceda  0,74 

Promedio del puntaje 0,69 
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ANEXO 3 

 

LISTA DE EXPERTOS QUE PARTICIPARON EN LA VALIDACIÓN 

DEL INSTRUMENTO 

 

VALIDACIÓN EL INSTRUMENTO  

Nombre de la investigación: Prevalencia y factores relacionados a infecciones 

respiratorias agudas en niños menores de 5 años, Puesto de Salud Santa Bárbara – 

Cajamarca 2021. 

Instrumento evaluado: Ficha de recolección de datos sobre la prevalencia y factores 

relacionados a infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años, Puesto de 

Salud Santa Bárbara – Cajamarca 2021. 

Indicaciones: El evaluador deberá calificar cada criterio con un puntaje de 0 -1, en función 

al contenido del instrumento evaluado. 
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VALIDACIÓN EL INSTRUMENTO  

Nombre de la investigación: Prevalencia y factores relacionados a infecciones 

respiratorias agudas en niños menores de 5 años, Puesto de Salud Santa Bárbara – 

Cajamarca 2021. 

Instrumento evaluado: Ficha de recolección de datos sobre la prevalencia y factores 

relacionados a infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años, Puesto de 

Salud Santa Bárbara – Cajamarca 2021. 

Indicaciones: El evaluador deberá calificar cada criterio con un puntaje de 0 -1, en función 

al contenido del instrumento evaluado. 
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VALIDACIÓN EL INSTRUMENTO  

Nombre de la investigación: Prevalencia y factores relacionados a infecciones 

respiratorias agudas en niños menores de 5 años, Puesto de Salud Santa Bárbara – 

Cajamarca 2021. 

Instrumento evaluado: Ficha de recolección de datos sobre la prevalencia y factores 

relacionados a infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años, Puesto de 

Salud Santa Bárbara – Cajamarca 2021. 

Indicaciones: El evaluador deberá calificar cada criterio con un puntaje de 0 -1, en función 

al contenido del instrumento evaluado. 

CRITERIOS  INDICADORES  PROPORCI

ÓN DE 

CONCORD

ANCIA 

1, CLARIDAD Está formulado con lenguaje 

apropiado. 
0,7 

2. OBJETIVO Está expresado en capacidades 

observables.  
0,7 

3. ACTUALIDAD  Está adecuado a la 

identificación del conocimiento 

de las variables de 

investigación.  

0,7 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 

en el instrumento.  
0,7 

5. SUFICIENCIA  Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad con respecto 

a las variables de investigación. 

0,7 

6. INTENCIONALIDAD  Adecuado para valorar aspectos 

de las variables de 

investigación. 

0,8 

7. CONSISTENCIA  Basado en aspectos teóricos de 

conocimiento. 
0,8 

8. COHERENCIA  Existe coherencia entre los 

índices e indicadores y las 

dimensiones. 

0,8 

9. METODOLOGÍA  La estrategia responde al 

propósito de la investigación. 
0,8 

TOTAL    

PROMEDIO  Es validado si P ≥ 0,60 0,74 

 

Nombre del evaluador: Martha Adriana Sánchez Uceda 

Grado académico: Doctora en Administración de la 

Educación 

Cargo actual: Investigadora.  

           

       

Firma y sello 
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ANEXO 4 

 

 
ESCALA DE CONCORDANCIA KAPPA PARA VALIDAR EL 

INSTRUMENTO  

 

“Prevalencia y factores relacionados a infecciones respiratorias agudas 

en niños menores de 5 años, Puesto de Salud Santa Bárbara – Cajamarca 

2021” 

 

 

Escala nominal – Estadístico Kappa (K)  

  
En el juicio de expertos, los personajes tienen como prioridad estimar la validez del 

instrumento, asignándole un puntaje a cada pregunta y llegar a un grado de 

concordancia, utilizando la escala nominal de estadística de Kappa (K) 
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ANEXO 5 

 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1: Selección de las historias clínicas de los niños menores de 5 años.  

 

 



 

 

 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2: Selección de las muestras de estudios en el Puesto de Salud Santa Bárbara.  
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Fotografía 3: Recolección de la información de las historias clínicas de los niños menores 

de 5 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4: Recolección de información en la ficha de recolección de datos.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5. Tabulación de los datos obtenidos de las historias clínicas de los niños menores de 5 años atendidos en el Puesto de Salud Santa Barbara, 

Cajamarca 2021.  

 

 

 

 

 


