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GLOSARIO 

 
AGENTES: Persona o cosa que produce un efecto. 
 
AIEPI: Atención integral a las enfermedades prevalentes de la infancia 
 
AMBIENTE: Condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas de un 
lugar, reunión, colectividad o una época. 
 
CONDICIÓN: Índole, naturaleza o propiedad de las cosas, circunstancias que 
afectan un proceso o al estado de una persona o cosa. 
 
FACTOR: Elemento, condicionante que contribuye a lograr un resultado. 
 
MEDIO AMBIENTE: Conjunto de circunstancias culturales, económicas y sociales 
en que vive una persona. Elemento en que vive o se mueve una persona, animal o 
cosa 
 
NAC: Neumonía adquirida en la comunidad. 
 
OMS: Organización mundial de la salud. 
 
OPS: Organización panamericana de la salud. 
 
PATRÓN, PATRONES: Dicho de una persona o de una cosa: En la que se 
advierte gran semejanza con otra 
 
PAI: Programa ampliado de inmunización. 
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RESUMEN 
 
Dadas las condiciones demográficas del Valle del Cauca y específicamente del 
Municipio de Tuluá, se plantea un estudio descriptivo, retroprospectivo y 
longitudinal  con niños menores de 5 años del programa AIEPI del Hospital Rubén 
Cruz Vélez, diagnosticados con neumonía, con el fin de determinar algunos 
factores demográficos, socioeconómicos, culturales y ambientales asociados a la 
prevalencia de la neumonía en la población infantil del municipio. 
 
El universo  se constituyó de 102 pacientes inscritos en el programa de AIEPI, con 
muestreo no probabilístico y por conveniencia con 41 pacientes diagnosticados 
con neumonía. Para determinar los factores asociados a la prevalencia de 
neumonía se realiza revisión de historias clínicas  y visitas domiciliarias a  la 
población de estudio con una duración máxima de 30 minutos para completar y 
verificar información de los menores objetos de estudio. 
 
Basados en el modelo de adaptación de Callista Roy donde manifiesta los 
esfuerzos de la persona para controlar los estímulos del entorno y la forma de 
afrontamiento, se enmarca la capacidad de adaptación del niño a la enfermedad. 
De este modelo se destaca el concepto de ambiente, que  abarca todo el entorno 
psicosocial, económico, político y cultural. Lo que permite deducir la relación 
significativa con la identificación de los factores antes mencionados. En el análisis 
de los resultados se evidenció que el  mayor porcentaje corresponde al género 
femenino con el 63% de los casos con una mayor frecuencia de 81% en las 
edades de 2-3 años. 
 
Desde el punto de vista de dinámica poblacional predominaron los hogares 
nucleares en el  35%, La lactancia materna fue exclusiva hasta los 6 meses en el 
61% y el inicio de ablactación fue después de los 6 meses de edad en un 78%, 
siendo la madre el cuidador en el 63%. Existe un tabaquismo intradomiciliario en el 
44%. En cuanto a los síntomas la  tos productiva ocurrió en un 78%, taquipnea en 
83%, el tratamiento en mayoría fueron broncodilatadores 37%, glucocorticoides 
19%, lo que cumple parcialmente con la guía AIEPI para tratamiento de 
neumonías. 
 
Palabras claves: Neumonía, AIEPI, menores de 5 años, factores demográficos, 
socioeconómicos, culturales, ambientales, Callista Roy. 
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ABSTRACT 
 

Given the demographic conditions of the Valle del Cauca and specifically the town 
of Tuluá, proposed a descriptive research, retrospective and longitudinal with 
children under 5 years old from the AIEPI program from the Ruben Cruz Velez 
Hospital, diagnosed with pneumonia to determine certain demographic 
socioeconomic, cultural and environmental factors associated with the prevalence 
of pneumonia in children in the municipality. 

 
The universe consisted of 102 patients enrolled in the AIEPI program, with non-
probability sampling and convenience with 41 patients diagnosed with pneumonia. 
To determine the factors associated with the prevalence of pneumonia was made 
review of medical records and home visits to the study population with a maximum 
of 30 minutes to complete and verify information of the children under study.  
 
Based on the adaptation model of Callista Roy which manifests the person's efforts 
to control the environment stimulation and the coping way, is part of the adaptive 
capacity of the child to the disease. From this model highlights the concept of 
environment, covering all the psychosocial, economic, political and cultural. This 
allows to deduce the significant relationship with the identification of the factors 
mentioned before. In the analysis of results showed that the highest percentage 
corresponds to the female gender with 63% of cases with a higher frequency of 
81% at ages 2-3 years old. 
 
From the viewpoint of population dynamic, the nuclear families predominated in 
35%, breastfeeding was exclusive until the 6 month in 61% and in the beginning of 
the weaning was after the 6 month of age by 78%, been the mother the caregiver 
in 63%. There is an indoor smoking in 44%. As productive cough symptoms 
occurred in 78%, tachypnea in 83%, the majority were bronchodilator treatment in 
37%, 19% corticosteroids, which partially meets the AIEPI guide for treatment of 
pneumonia. 
 
Keywords: Pneumonia, AIEPI, children under 5 years, demographic, 
socioeconomic, cultural, environmental, Callista Roy. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las infecciones respiratorias son la primera causa de morbilidad en Colombia,  
que responden en general, a ciertas épocas del año, pero el constante cambio 
climático en todo el país ha producido que este grupo de afecciones respiratorias 
sean cada vez más comunes, como enuncia la fundación neumológica de 
Colombia1, donde el 15% de las consultas diarias son infecciones respiratorias y el 
10% por neumonía. 
 
A nivel mundial se producen entre 11-20  millones de casos de neumonía. En 
promedio, por neumonía mueren en Colombia 4 niños cada día2. Conociendo que 
uno de los factores de riesgo no modificables para adquirir neumonía es la corta 
edad, es de gran importancia la determinación de los factores de riesgo que 
aumentan la vulnerabilidad de enfermedad neumológica en la edad pediátrica. 
 
Es por esto que con el propósito de identificar los factores de riesgo demográficos, 
socioeconómicos, culturales y ambientales asociados a la prevalencia de 
neumonía en los menores de 5 años del programa AIEPI, se pretende ofrecer 
puntos claves de acción de los profesionales de la salud del Hospital Rubén Cruz 
Vélez que fortalezcan las estrategias del programa AIEPI para la prevención de 
esta infección respiratoria baja. 
 
Se realiza un estudio continuo desde junio del 2010 hasta junio del 2011, con los 
niños con neumonía o que la tuvieron como antecedente patológico durante este 
periodo, tomando información relevante de las historias como sintomatología, 
tratamiento y algunos datos demográficos e informativos para complementar la 
información en visitas donde se evidenció los factores de riesgo ambientales, 
culturales y socioeconómicos de las familias de los niños, dejando entrever los 
resultados finales. 
 
Dado que la población objeto de estudio hace parte del seguimiento del programa 
AIEPI del Hospital Rubén Cruz Vélez, el estudio se convierte en un escalón 
significativo como parte de la base teórica de la atención y el seguimiento continuo 
al niño enfermo y sus familias, igualmente los hallazgos encaminan de manera 
asertiva en el mejoramiento del plan de acción y prevención de las patologías 
respiratorias de riesgo,  convirtiéndose en plataforma de referencia para estudios 
futuros a nivel municipal. 
 
 
 

                                                           
1 VARÓN, Fabio Andrés. Neumonía: Riesgo  de todo el año, diario el espectador. Bogotá  Colombia septiembre de 2008 
Disponible en: http://www.elespectador.com/impreso/vivir/articuloimpreso-neumonia-riesgo-todo-el-ano. consultado el 12 de  
diciembre de 2011. 
2 SOCIEDAD COLOMBIANA DE NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA, Noticias RCN Disponible en: 
http://www.canalrcnmsn.com/content/por_neumon%C3%AD_mueren_en_colombia_cuatro_ni%C3%B1os_cada_d%C3%AD 
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1. TÍTULO 
 

FACTORES ASOCIADOS A LA NEUMONÍA SEVERA EN NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS 
DE EDAD EN HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ DE TULUÁ-VALLE. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Proteger y velar por el bienestar en la edad infantil ha sido uno de los grandes 
propósitos de los gobiernos a nivel mundial y nacional, por lo que se hace 
necesario conocer detalladamente el grado de vulnerabilidad de los menores de 
edad a los agentes externos de su entorno sean sociales o ambientales. 
 
En Colombia aunque la mortalidad de la primera infancia para el 2010 mostró una 
disminución con respecto a los años anteriores,  todavía 15 de cada mil niños 
mueren durante los primero cinco años de vida, donde la primera causa de muerte 
son las enfermedades respiratorias.3 
 
Con las políticas en salud establecidas desde el 2007 donde integran la estrategia 
de atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia, AIEPI, se 
pretende dar cobertura y respuesta inmediata a las enfermedades más comunes 
de la primera infancia, no solo desde la atención al niño enfermo si no 
promoviendo las medidas de prevención adecuada.   
 
Basado en el hecho de que AIEPI, es una estrategia que integra las mejores 
medidas disponibles para la promoción de la vida sana y la prevención de daños a  
la salud, se pone de manifiesto el propósito de esta investigación que dirige a 
determinar los factores demográficos, socioeconómicos, culturales y ambientales 
asociados a la prevalencia de la neumonía en niños menores de cinco años, que 
fueron atendidos por AIEPI del hospital Rubén cruz Vélez, dando una descripción 
de la situación local de la infancia y los factores que lo predisponen a enfermar por 
infecciones respiratorias. 
 
Este estudio expone focos de riesgo de la población infantil y sus familias para 
desarrollar enfermedades respiratorias, al conocer el entorno social y ambiental 
que predomina en esta población; lo que otorga eficiencia y eficacia de forma más 
precisa en el plan de acción institucional y municipal para la promoción y 
prevención de la neumonía como una enfermedad respiratoria grave que puede 
causar la muerte. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Diplomado gestión de la salud comunitaria. Bogotá, Colombia. Disponible en: 
http://www.javeriana.edu.co/pensar/RedGestion/diplomado/index.htm. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Las enfermedades respiratorias son entidades de alta prevalencia en los perfiles 
epidemiológicos mundial. Dentro de las actuales condiciones climáticas y de la  
sociedad las enfermedades respiratorias no solo dependen de agentes infecciosos 
sino que se relacionan con aspectos como la exposición a contaminación 
ambiental, los cambios atmosféricos, estilos de vida, el nivel socioeconómico y la 
deficiente prevención por parte de las entidades sanitarias gubernamentales. 
 
Las afecciones respiratorias de carácter infeccioso se constituyeron en el 
panorama de salud pública en una de las primeras causas de mortalidad en el año 
2000, alcanzando una cifra mayor a cuatro millones de niños menores de cinco 
años en países en desarrollo4.  

 
Los perfiles epidemiológicos mundiales de morbilidad respiratoria revelan que las 
neumonías son uno de los principales motivos de consulta y atención en los 
servicios de salud, siendo esta entidad la que más casos de mortalidad pueden 
desencadenar una vez ocurrida su presentación. Actualmente, se calcula que la 
incidencia de esta entidad es de 10 casos por mil habitantes en un año, en 
Colombia por ejemplo, mueren aproximadamente el 10% de niños a causa de la 
neumonía5. 

 
“Más de 9 millones de niños menores de 5 años mueren cada año, la mayoría de 
estas defunciones ocurren en países en desarrollo. Las principales causas de 
muerte son neumonía, diarrea, infección por malaria, sarampión y VIH/SIDA. 
Todas ellas prevenibles. Adicionalmente, la malnutrición, el bajo peso al nacer y la 
ausencia de lactancia materna, son los principales factores de riesgo para morir 
antes de los 5 años, todos ellos modificables”6. 

 
En la revisión del AIEPI y otros  artículos relacionados con la neumonía en niños 
en el Hospital de la Universidad del Norte7 y por la OMS8, se presentan como 
factores de riesgo el género masculino, el bajo nivel socioeconómico, exposición al 
tabaquismo intradomiciliario o tabaquismo materno, la malnutrición, ausencia de 
lactancia materna y el hacinamiento. 

                                                           
4 LAGOS, Rosanna; MUÑOZ, Alma y VALENZUELA M, et al., Population based surveillance for hospitalized and 
ambulatory pediatric invasibe pneumococcal disease in Santiago, Chile. Pediatr Infect Dis J. Volumen 21, Número 12, 
diciembre. 
5 BARAHONA Diana y GUERRERO Martha, et al. Características demográficas y epidemiológicas de la atención de 
afecciones respiratorias en un Hospital de ii nivel en Bogotá p. 2. 
6 TENDENCIA DE SALUD EN COLOMBIA. Reporte anual 2009, informe del grupo Así Vamos En Investigación. p. 23,  
Disponible en: http://www.fundacioncorona.org.co/descargas/publicaciones/Salud_ReporteAVS.pdf. 
7
 SPIRKO VISBAL Lila; GALINDO LÓPEZ Jaime y COL. Neumonía adquirida en la comunidad en pediatría, en: redylac, 
Barranquilla. Universidad del Norte, (2007, vol. 23) Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/817/81723210.pdf. 
8
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Neumonía. octubre de 2011 (N°331). Disponible en: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/es/index.html 
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En un estudio de casos y controles en Brasil, con una muestra de 650 en casos y 
650 en controles los factores de riesgo de mayor magnitud fueron el peso al 
nacer < 2.000 g; los déficits altura-edad, peso-altura y peso-edad, la ausencia de 
lactancia materna, madre con un elevado número de gestaciones anteriores, 
madre trabajando fuera del domicilio, asistencia a una guardería, hospitalización 
anterior por neumonía y/o sibilancia y aglomeración en el domicilio. La 
vacunación completa para la edad y la edad materna 35 años fueron 
identificados como factores de protección9. 

 
Se estima que toda institución debe llevar control estadístico de estos 
acontecimientos que son indicadores de gran importancia en la sociedad. Para ello 
es imprescindible el apoyo y gestión del Comité de vigilancia epidemiológica 
asociado a la captación de esta población en el servicio de urgencias por el 
programa de a Atención Integral a Las Enfermedades Prevalentes De La Infancia 
(AIEPI), conformado por un equipo multidisciplinario responsable que proporcione 
apoyo orientando un enfoque correcto para determinar el respectivo cuidado a 
seguir en dicha población captada. 
 
“En lo corrido de 2011 la notificación se encuentra en promedio por semana 
epidemiológica en 70000 casos, con un aumento desde la semana cinco hasta 
llegar a más de 80000 casos en las semanas 8, 11, 13, 14 y 17”10. 
 
Cabe resaltar que la estrategia AIEPI dentro del Hospital Rubén Cruz Vélez, 
funciona en el servicio de urgencia, con el fin de ofrecer una respuesta a la 
demanda del cuidado de la población infantil enferma. 
  
Según las estadísticas del año 2010 del Hospital Rubén Cruz Vélez se 
encontraron registros de consultas por el servicio de urgencias de 110.100 
usuarios de ambos sexos, de los cuales  6.528 pacientes están registrados entre  
0-5años de edad. 
 
Hay que tener en cuenta que de esta población 102 niños menores de 5 años 
pertenecen al programa de AIEPI, de los cuales hasta el mes de abril existían 42 
casos de neumonía y teniendo en cuenta los cambios climáticos por el periodo 
invernal que golpea fuertemente la región, es importante  mantener vigilancia 
sobre los factores predisponentes que en un momento dado convierte a la 
población infantil en la más vulnerable y afectada con esta entidad patológica, al 
no contarse con planes de contingencia adecuados.  
 
 
 
 

                                                           
9 FONSECA, Walter y col. Factores de riesgo para la neumonía en niños menores de dos años en Fortaleza: Bulletin Of The 
World Health Organization, Brasil 1996: . Disponible en: http://www.paho.org/Spanish/AD/DPC/CD/aiepi-2-7-wf.pdf 
10 COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, Boletín epidemiológico semanal n. 18. Colombia Mayo de 2011. 
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3.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuáles son los principales factores demográficos, socioeconómicos, culturales y 
ambientales asociados a la prevalencia de la neumonía severa en niños entre 0 a 
5 años de edad, atendidos por AIEPI del hospital Rubén cruz Vélez del municipio 
de  Tuluá-Valle, en el periodo comprendido de junio de 2010 a junio de 2011? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

20 

 

4. OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar los principales factores demográficos, socioeconómicos, culturales y 
ambientales asociados a la prevalencia de la neumonía severa en niños entre 0 a 
5 años de edad, atendidos por AIEPI del Hospital Rubén cruz Vélez del municipio 
de  Tuluá-valle, en el período comprendido de junio de 2010 a junio de 2011. 
 
4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

•  Identificar factores demográficos asociados a la prevalencia de la 
neumonía. 

 
• Determinar  factores socioeconómicos y culturales asociados a  la aparición 
de la neumonía.  

 
• Identificar factores medioambientales asociados a la ERA.  

 
• Determinar la prevalencia de neumonía en niños de 0 a 5 años. 

 
• Relacionar y analizar los factores socioeconómicos, culturales y 
ambientales que están asociados en la prevalencia de la neumonía en 
niños de 0 a 5 años de edad.  
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5. MARCO CONCEPTUAL 
 
5.1 NEUMONÍA Y BRONCONEUMONÍA EN NIÑOS 
 
Basado en la guía de AIEPI, la bronconeumonía se  enmarca como concepto 
global bajo la etiqueta y protocolo de neumonías11. 
 
“Según los procedimientos establecidos en la estrategia de Atención Integrada a 
las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), las neumonías se clasifican 
de acuerdo con sus características clínicas en: neumonías, neumonías graves y  
neumonías muy graves”12.  
 
Como dice Spirko13, “la neumonía es una enfermedad inflamatoria de carácter 
infeccioso, que produce alteraciones en el intercambio gaseoso. La neumonía 
puede ser adquirida en la comunidad cuando aparece en niños que no han sido 
hospitalizados en la última semana o después de 48 horas de egreso hospitalario”. 

 
Según la guía de AIEPI se denomina bronconeumonía cuando el proceso está 
limitado a los alvéolos contiguos a los bronquios o se observan focos múltiples14. 
 
5.1.1 Epidemiologia. Según las guías de AIEPI15, las neumonías y las 
bronconeumonías son la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad. Según 
la OMS16 la neumonía mata a 1.6 millones de niños en todo el mundo cada año, 
más que el sida, la malaria y el sarampión. 
 

En un estudio de la universidad de Chile, donde se tomó una muestra aleatoria 
sistemática de 468 niños menores de 6 años, permitió identificar 2 498 episodios 
de morbilidad en 12 meses de observación, los que originaron 3 122 consultas. 
Esto significa 5,3 episodios y 6,7 consultas por niño por año. Los episodios que 
originan repetidas consultas corresponden a problemas respiratorios graves: 
bronquitis aguda, síndrome bronquial obstructivo, neumopatías, algunas otitis e 
infecciones del tracto urinario. Donde los diagnósticos de los distintos episodios 
de morbilidad se encontró que dos tercios de ellos (67,1%) corresponden al 
grupo VIII de la CIE: enfermedades del aparato respiratorio, en que se suma 

                                                           
11 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD y ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Atención integrada a 
las enfermedades prevalentes de la infancia AIEPI. Resolución 0412 del 2000. Bogotá. D.C.: Ministerio de Salud.  
12 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Vigilancia de las neumonías y meningitis bacterianas en menores de 
5 años: guía práctica. 2009. Serie técnico n° 633, Disponible en:                                                                                                        
http://www.paho.org/spanish/ad/fch/im/GuiaPractica_NeumoMBacteriana.pdf. 
13 SPIRKO VISBAL lila, GALINDO LÓPEZ Jaime y COL. Neumonía adquirida en la comunidad en pediatría. barranquilla: 
universidad del norte, 2007. Op. Cit., p 17. 
14.  ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD y ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD Op. cit., p. 21. 
15 Ibíd., p. 21. 
16 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Neumonía. noviembre de 2010 (N°331). Disponible en: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/es/index.html  
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25,9% de enfermedades respiratorias altas (ERA alta) y 41,2% enfermedades 
respiratorias bajas (ERA baja)17. 

 
“La neumonía figura entre las primeras causas de hospitalización y muerte de 
menores de 5 años en la Región de las Américas. En los países desarrollados se 
cree que la mayoría de las neumonías son de origen viral, pero en los países en 
desarrollo su etiología es casi siempre bacteriana. La meningitis bacteriana, 
aunque no sea tan frecuente, es siempre una enfermedad grave debido al riesgo 
de secuelas y a su alta letalidad”18. 
 
La población más vulnerable para desarrollar infección de vías respiratorias bajas, 
se encuentran en condiciones de bajo nivel socioeconómico, las condiciones de 
vida, la contaminación del medio ambiente, entornos de hacinamiento en las 
viviendas favorecen la transmisión infecciosa, baja escolaridad de los padres y 
bajo ingreso salarial, con un cuidado inadecuado y deficiente alimentación del 
niño19.  
 
Además aumenta el riesgo si hay ausencia de leche materna exclusiva por lo 
menos durante los seis primeros meses de vida, carencia de inmunizaciones, 
madre fumadora durante el embarazo o en la presencia del niño, contaminación 
intra y extra domiciliaria. 20,21. “Actualmente, se calcula que la incidencia de esta 
entidad es de 10 casos por mil habitantes en un año, en Colombia por ejemplo, 
mueren aproximadamente el 10% de niños a causa de la neumonía, llegando a 
ser entre la quinta y sexta causa de mortalidad general en población adulta”22. 
 
5.1.2 Etiología.  “Las etiologías específicas son dependientes principalmente de 
la edad y concluyen que: Streptococcus pneumoniae es la bacteria más 
frecuentemente identificada a cualquier edad y en menor porcentaje, bacterias 
como Staphylococcus aureus y Haemophilus influenzae, incluyendo cepas no 
tipificables. Los virus respiratorios son los más frecuentes bajo los 5 años de edad 
y de éstos, VRS es el más común bajo 2 años de edad”23. 

                                                           
17 LÓPEZ B, Ilse M et al. Perfil de morbilidad anual de menores de 6 años consultantes. Rev. chil. pediatr. [online]. 2000, 
vol.71, n.4 [citado  2011-12-01], pp. 321-327. Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-
41062000000400007&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0370-4106.  doi: 10.4067/S0370-41062000000400007. 
18 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Vigilancia de las neumonías y meningitis bacterianas en menores de 
5 años: guía práctica. 2009. Op. cit., p. 21.  
19 ULLOA, Mónica  Yolima y TELLO Ana María. Exámenes de laboratorio clínico en menores de 5 años atendidos en sala 
de ERA en una empresa social del estado de primer nivel de atención. Bogotá, 2009. p.19. Disponible en: 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/1307/1/52808638.pdf. 
20 TAMAYO, Dulce Isabel y Col. INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS EN MENORES DE CINCO AÑOS DE 
HATU.BUILICO, en: Revista electrónica de la facultad de ciencias médicas de  Holguín [online] 2008;[citado 2011-12-01] 
Disponible en: <http://www.cocmed.sld.cu/no124/pdf/n124ori13.pdf. 
21 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD y ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Atención integrada a 
las enfermedades prevalentes de la infancia AIEPI, Op. cit. P. 21. 
22 BARAHONA, Diana y Col. Características demográficas y epidemiológicas de la atención de  afecciones respiratorias en 
un Hospital de Nivel II en Bogotá.  
23

 ÁLVAREZ, Ana María. Neumonía adquirida en la comunidad en niños: aplicabilidad de las guías clínicas. Rev. Chile. 
Infect. [Online].  2003; vol. 20 (Supl 1): S59 - S62.  Disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/rci/v20s1/art10.pdf. 
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Es de tipo viral en niños menores, en la mayoría de casos. La etiología 
bacteriana predomina sobre los virus; en los pacientes con neumonía adquirida 
en la comunidad los microorganismos más comunes son: Streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus influenzae causando el 74% de estas y el 
Staphylococcus aureus el 9%; deben tenerse en mente la Clamydia trachomatis 
en niños entre los 2 y 4 meses de edad y el M. pneumoniae. Se estima que los 
bacilos entéricos gran negativos y Pseudomona aureginosa, son responsables 
de más del 50% de la neumonías hospitalarias o neumonías nosocomiales24. 

 
5.1.3 Clínica.  Según guías de AIEPI, su intensidad, severidad o gravedad, es 
muy variable. La tos, la fiebre la polipnea y las retracciones son los elementos 
básicos que orientan a su diagnóstico; tanto la neumonía como la 
bronconeumonía dan crepitantes o estertores alveolares finos al final de la 
inspiración en las zonas comprometidas; el malestar general y el compromiso del 
estado general varía según la severidad del cuadro clínico25. 
 
“Se sospecha neumonía cuando el niño tiene tos o dificultad respiratoria y 
respiración acelerada en el examen físico: Antes de los 2 meses de edad: más de 
60 respiraciones por minuto; 2 a 11 meses de edad: más de 50 respiraciones por 
minuto; 12 meses a 5 años: más de 40 respiraciones por minuto”26. 
 

Otros signos pueden encontrarse en la auscultación del tórax, tales como: 
estertores crepitantes, sonidos respiratorios reducidos o una zona de respiración 
bronquial. Se considera neumonía grave cuando el paciente presenta además de 
tos, dificultad respiratoria, respiración acelerada y alguno de los siguientes 
síntomas: retracción de la pared torácica inferior (tiraje subcostal); aleteo nasal; 
quejido espiratorio (en lactantes menores).La neumonía muy grave presenta, 
además de los anteriores, uno de los siguientes síntomas: cianosis central; 
incapacidad para mamar o beber; vómito de todo lo ingerido; convulsiones, 
letargia o pérdida de la conciencia; dificultad respiratoria grave (por ejemplo, con 
cabeceo).En general, las neumonías más graves son de origen bacteriano y a 
ellas corresponden la mayor parte de las hospitalizaciones y defunciones de los 
menores de 5 años27. 

 
La clasificación para el manejo estándar de casos de ERA está basada en signos 
claramente definidos que orientan ante todo dos decisiones del tratamiento: 
Prescribir o no antimicrobianos y tratar al niño en la casa o referirlo para su 
hospitalización. 
 
                                                           
24 OCHOA, V.  Luis Carlos, POSADA, Ricardo et al.  Atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia. 
Curso Clínico de AIEPI genérico de la Organización Panamericana de la Salud, el curso clínico adaptado para Colombia, la 
Resolución 00412 de 2000 del Ministerio de Salud de Colombia, así como una amplia bibliografía de la Organización 
Mundial de la Salud, de la OPS y de otras fuentes, además de la experiencia proporcionada durante cinco años en la puesta 
en marcha y seguimiento de esta estrategia.  
25 Ibíd. p.23.  
26 ORGANIZACIÓN  PANAMERICANA DE LA SALUD. Vigilancia de las neumonías y meningitis bacterianas en menores de 
5 años: guía práctica. 2009. Op. cit., p. 21. 
27 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Vigilancia de las neumonías y meningitis bacterianas en menores de 
5 años: guía práctica. 2009. Óp. cit., p. 21. 



 
 

24 

 

5.2 PREVALENCIA   
 
La prevalencia es una medida epidemiológica relacionada con la frecuencia de un 
evento patológico. Según Gabriel Rada28 se busca conocer todos los casos de 
personas con una cierta condición en un momento dado, sin importar por cuánto 
tiempo mantendrán esta característica ni tampoco cuando la adquirieron. 
 
“La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una de las más importantes 
causas de morbilidad y mortalidad en los niños alrededor del mundo. En Colombia 
hay reportes de unas 120.000 consultas anuales con diagnósticos de neumonía y 
aproximadamente unos 50.000 egresos hospitalarios por la misma causa en niños 
menores de 5 años”29. 
 
“En un estudio de corte transversal en el 2006, donde se revisaron 1222 historias 
clínicas de pacientes menores de 5 años hospitalizados por ERAS, en Manizales 
se observa que el “diagnóstico más frecuentes es el de neumonía con 66.3%, 
seguido por bronquiolitis con 11.5%”30. 
 
“Un estudio realizado en Ecuador la neumonía representa una prevalencia del 
17.3 por ciento, cifra que varía del 16.3 por ciento en el área urbana al 18.6 por 
ciento en la rural, y de un 8.1 por ciento en la provincia de Imbabura a un 26.7 por 
ciento en Bolívar”31. 
 

La neumonía representa el 20% de los casi 9 millones de menores de cinco años 
que pierden la vida cada año en el mundo. Esta enfermedad acaba con la vida 
de un niño cada 15 segundos. La neumonía acaba con la vida de 2 millones de 
niños cada año. Se estima que cada año 150 millones de niños y niñas 
desarrollan la enfermedad y 11 millones de niños son hospitalizados a causa de 
la neumonía. Casi todos ellos viven en países en desarrollo. Por cada niño que 
pierde la vida a causa de la neumonía en un país desarrollado, más de 2.000 
mueren en un país en desarrollo.  La mitad de las muertes por neumonía infantil 
en el mundo tienen lugar en el continente africano. Los países que la encabezan 
son Nigeria (210.000), la República Democrática de  Congo (132.000) y Etiopía 
(114.000).  En Asia, India acumula 410.000 muertes infantiles por esta causa (un 
quinto del total global), seguida de Pakistán (92.000) y Afganistán (89.000)32. 

 
 

                                                           
28 RADA, Gabriel. Estudios transversales de prevalencia, en: Epicentro, apoyo epidemiológico, Chile: Universidad Católica 
de Chile 2007. Disponible en: http://escuela.med.puc.cl/recursos/recepidem/epiDesc6.html. 
29 SPIRKO VISBAL lila, GALINDO LÓPEZ Jaime y COL. Neumonía adquirida en la comunidad en pediatría. barranquilla: 
universidad del norte, 2007. Op. Cit., p 17. 
30 GRISALES, Viviana y CASTAÑO C. José Jaime. Prevalencia de enfermedades respiratorias agudas en menores de 5 
años hospitalizados en las clínicas de una entidad de primer nivel, Manizales, Colombia 2006. 
31 CENTRO DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL. Encuesta demográfica y de salud materna e 
infantil. ENDEMAIN. Ecuador [online]. 2005. Disponible en:   
http://www.cepar.org.ec/endemain_04/nuevo05/informe/s_ninio/tratamiento.html 
32 COLLADO, Lourdes. La neumonía: primera causa de mortalidad en el mundo. En: SAVE THE CHILDREN, 2, noviembre, 
2009. Disponible en: http://www.savethechildren.es/det_notyprensa.php?id=43&seccion=NP. 
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5.3 FACTORES DEMOGRÁFICOS  
 
“Son el reflejo de las características demográficas de una población. Entre ellos se 
encuentran la caracterización de la población según edad y género, la tasa de 
natalidad, la tasa de fertilidad, porcentaje de la población urbana, la esperanza de 
vida al nacer”33. 
 
El género, la edad y el lugar de residencia son los factores relevantes en este 
estudio, puesto que relevan cifras concretas sobre la vulnerabilidad por género y 
rangos de edad de los menores para adquirir enfermedades respiratorias 
 

Según un estudio de caso control, con una muestra total de 80 niños 
investigados, 45 fueron del género masculino en ambos grupos (56%). En 
relación con el género y número de episodios, se encontró un mayor número de 
episodios en el género masculino respecto al género femenino y al compararlo 
entre grupos vemos que en los masculinos del Grupo 1 se observó que el 100% 
de los niños tuvieron 3 ó más episodios de IRA, mientras que en el grupo 2 solo 
el 38% tuvieron 3 ó más episodios con diferencias34.  

 
En relación con el género y la edad, en el 2004 la Universidad Católica De 
Chile, en un estudio retrospectivo con un total de 121 pacientes, “71 de ellos 
eran mujeres (59%) siendo más prevalente la aparición de neumonía después 
del año en 46 pacientes (38%)”35. 

 
Así mismo en el 2006 en Cuba, se estudian 809 niños menores de 5 años en 
un estudio descriptivo y transversal, donde mostró que “el grupo de edad más 
afectado fue los menores de un año con 42,89%, predominó el sexo 
masculino con 51,42% y la causa de ingreso más común fue la neumonía 
(66,67%)”36. 
 
5.3.1  Etapas del desarrollo infantil 
 
5.3.1.1 Neonato. “también  denominado "recién nacido". Comprende desde los 0 
a 28 días de vida extrauterina,  representa un tiempo en el que los cambios son 
muy rápidos y se pueden presentar muchos eventos críticos"37. 
 

                                                           
33VALENZUELA, B. M. Teresa, Indicadores de Salud: Características, Uso y Ejemplos. Chile. Disponible en: 
http://www.cienciaytrabajo.cl/pdfs/17/Pagina%20118.pdf. 
34 ALONSO, Magda Emilia y Col. Infecciones respiratorias agudas en niños  menores de 5 años. Primera parte. Revista de 
ciencias médicas de  La Habana, Cuba (2008, vol. 14 n°2) Disponible en:  
http://www.cpicmha.sld.cu/hab/pdf/vol14_2_08/hab06208.pdf 
35

 BRAVO J, Paulina et al. Características clínicas, epidemiológicas y factores asociados al diagnóstico de neumonía 
recurrente en niños, experiencia de doce años: a review of 12 cases. Rev. chil. pediatr. [online]. 2004, vol.75, n.5 [citado  
2011-12-14], pp. 434-440. Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-
41062004000500004&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0370-4106.  doi: 10.4067/S0370-41062004000500004. 
36

 TAMAYO PEÑA,  dulce maría,  et al. Infecciones respiratorias agudas bajas en menores de 5 años de Hatu-builico, timor 
leste. Revista correo científico medico de Holguín [online]. Disponible en: http://www.cocmed.sld.cu/no124/pdf/n124ori13.pdf 
37 HERNÁNDEZ, José francisco. Etapa neonatal, Disponible en: http://es.scribd.com/doc/37735722/EtapaNeonatal. 
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5.3.1.2 Lactante. Durante este periodo el niño es 100% dependiente de su madre 
o de un adulto que le proporcione cuidados y atenciones38.  
 
“Niño mayor de 28 días de vida hasta los 2 años de edad. Este periodo a su vez 
puede dividirse en dos subperiodos: Lactante Menor: desde los 29 días de nacido 
hasta los 12 meses de edad, lactante Mayor: desde los 12 meses de edad hasta 
los 24 meses de edad”39. 
 

Los niños de 3 semanas a 3 meses de edad son los de mayor dificultad 
diagnóstica, lo cual traduce además mayor dudas respecto a la terapéutica 
idónea. Es reconocido que los virus tienen una alta incidencia en esta edad 
como causantes de procesos respiratorios y, a su vez, también por su estado 
inmunológico poco efectivo tienen más riesgo de ser presas de gérmenes como 
Estafilococo aureus, Klebsiella neumonía, HiB y Neumococo(15,16). En general, 
entre más pequeños son dentro de este grupo más probabilidad hay de que la 
causa sea viral, pero también más riesgo hay de que evolucione en forma tórpida 
y se presente la coinfección bacteriana, con el consecuente aumento de la 
morbilidad del menor, lo cual obliga a seguimiento estricto de la evolución de 
estos niños40. 

 
5.3.1.3 Preescolar. “En sentido general existe consenso respecto a la fecha de 
inicio, que se ubica en los dos años, así como a la conclusión alrededor de los 5 
años, aunque con fines estadísticos, se define la población preescolar de 1 a 4 
años.” 41  
 

En un estudio descriptivo y trasversal de 68 pacientes con neumonía bacteriana, 
que ingresaron en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos en Santiago de 
Cuba, El mayor número de afectados en la casuística tenían las edades 
inferiores a los 4 años, pues 32 de ellos correspondieron al grupo etáreo de 1-4 
años, para 47,1 %, seguido de los menores de 1 año, con 24 lactantes (35,3 %); 
en tanto prevaleció el sexo masculino en todos los grupos etarios42.  

 
En un estudio realizado en Perú en el 2006 en el Servicio de Pediatría del Hospital 
Hipolito Unanue, “se encuentra que los niños hospitalizados por enfermedad 
respiratoria, el mayor porcentaje 42%, son niños de 1 a 3 años de edad, seguidos 
por niños de 1 a 3 meses con el 26%, y con menor porcentaje se encuentran niños 

                                                           
38 MONTERO, Leída C. Diccionario Temático de Medicina. Especialidad: Pediatría, portales médicos, Venezuela octubre 
2010. Disponible en: http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Lactante. 
39  Ibíd., p. 26. 
40 SPIRKO VISBAL lila, GALINDO LÓPEZ Jaime y COL. Neumonía adquirida en la comunidad en pediatría. barranquilla: 
universidad del norte, 2007. Op. Cit., p 17. 
41 ALINO SANTIAGO, Miriam et al. La edad preescolar como momento singular del desarrollo humano. Rev Cubana 
Pediatr,  Ciudad de La Habana,  v. 79,  n. 4, dic.  2007.   Disponible en:  
 <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003475312007000400010&lng=es&nrm=iso>. Consultado en  23   
agosto  2011. 
42 RUBAL WONG, Alina; JOA MESA Teresa  y  DAGER HABER Amarilis. Alteraciones clínicas y epidemiológicas por 
 neumonía bacteriana en una unidad de cuidados intensivos pediátricos. MEDISAN [online]. 2011, vol.15, n.2 [citado  2011- 
06-14], pp. 170-176. Disponible en:   
<http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S102930192011000200004&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1029-3019. 
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de 1 a 11 meses de edad (2%), en estas edades es donde los niños presentan 
mayor vulnerabilidad a enfermedades respiratorias”43.  
 
5.4 FACTORES SOCIOECONÓMICOS 
 
“Son el reflejo de la situación social y económica de la población. Como ejemplos 
de ellos tenemos: tasa de pobreza, tasa de alfabetismo, crecimiento promedio 
anual del Producto Interno Bruto (PIB), razón entre el ingreso del 20% superior y el 
ingreso del 20% inferior, tasa de desempleo, proporción de nacimientos en 
adolescentes”44. 
 

Los aspectos económicos son muy importantes en los sistemas de salud, la 
familia y la sociedad en general en el caso de la neumonía por neumococo, 
debido a su alta carga de morbilidad y mortalidad. Hay que considerar el costo 
directo de la atención, relacionado con la consulta, la hospitalización, las pruebas 
diagnósticas y el tratamiento, pagado por el sistema de salud, la familia o ambos. 
Otros costos directos son los gastos de la familia relacionados con las visitas 
hospitalarias, tales como los costos del transporte, la alimentación y el 
hospedaje45. 

 
Los factores socioeconómicos de una comunidad determinan parte del auto 
cuidado de la población, como referencia se puede revisar la tasa de desempleo 
del país situada en 11,8% en el 2010, lo cual involucra de manera inherente a la 
población infantil como parte activa y dependiente de la protección del núcleo 
familiar, aunque  la tasa de natalidad situada en un 17,49%   registra un leve 
descenso de -1,52%46 hasta la fecha, desproporcional con la capacidad 
económica de la población.  
 
En estudio analítico de caso control, con una muestra total de 80 niños 
investigado, 44 madres (55%) poseían bajo nivel de escolaridad (primario o 
secundaria). En el grupo de niño con factores de riesgos sociales (grupo 1) se 
presentaron 28 madres con baja escolaridad (35%), mientras que en el grupo 2 
fueron 16 (20%), expresándose diferencias entre grupos. De las 80 madres, 12 
(15%) del grupo 1 alcanzaron grados de escolaridad entre técnico medio y 
universitario, mientras que en el Grupo 2 fueron 24 (30%). Así mismo concluye 
que  el bajo grado de escolaridad de las madres fue un factor de riesgo de la 
IRA que influyó más en los niños con problemas sociales47. 
 
                                                           
43 SILVA, María del Carmen y COL. Incidencia de enfermedades respiratorias bajas y su relación con algunos factores de 
riesgo. Perú: revista ciencia y desarrollo, 2006. p.65.   
44 VALENZUELA B. M. Teresa, Indicadores de Salud: Características, Uso y Ejemplos. Op. cit. p.25. 
45 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD Y ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Vigilancia de la 
neumonía y la meningitis bacterianas en menores de 5 años. 2009. Publicación Científica y Técnica No. 633. Disponible en: 
http://www.paho.org/spanish/ad/fch/im/GuiaPractica_NeumoMBacteriana.pdf. 
46 Disponible en: http://www.indexmundi.com/es/colombia/tasa_de_natalidad.html. 
47 ALONSO CORDERO, Magda Emilia, RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Neudis  y RODRÍGUEZ CARRASO, Bárbara. et al 
Infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años. POLICLÍNICO UNIVERSITARIO " LUIS LITRIJENT”.GÜINES  
La Habana, en el segundo semestre del año 2005. 
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La desnutrición es considerada un factor de riesgo importante que determinaría 
en forma proporcional la duración y severidad de los episodios de neumonía, 
especialmente en niños menores de cinco años. El 8.4% de los menores de 5 
años de Colombia, presentan desnutrición global, es decir presentan bajo peso 
comparado con lo esperado para la edad y el género, siendo el 7.5% leve y el 
0.9% de moderada a severa. La desnutrición aparece como un factor de riesgo 
muy importante debido al impacto que esta tiene sobre la mortalidad infantil por 
causas infecciosas48. 

  
5.5 FACTORES CULTURALES 
 

La cultura determina la distribución socio-epidemiológica de las enfermedades 
por dos vías: Desde un punto de vista local, la cultura moldea el comportamiento 
de las personas, que predisponen a la población a determinadas enfermedades 
y desde un punto de vista global, las fuerzas político económicas y las prácticas 
culturales hacen que las personas actúen con el medioambiente de maneras que 
pueden afectar a la salud49.  

 
La salud está condicionada por hábitos  los cuales pueden mantenerse como dice  
el manual AIEPI50;  las características  de riesgo asociadas a la neumonía son los 
siguientes: edad de la madre, antecedentes personales: peso actual, lactancia 
materna, bajo peso al nacer, estado de inmunización, la higiene personal, 
condiciones de vivienda y de hacinamiento, escolaridad del cuidador y 
tabaquismo de la madre. 
 
La salud también está influenciada por el estilo de vida de la población en  gran 
medida, puesto que las costumbres son arraigadas a través de los años y 
determinan la evolución de la morbilidad en general de la población infantil. 
Muchas de estas prácticas culturales son inadecuadas o no contribuyen al 
bienestar y a la prevención de la enfermedad causando un obstáculo o retraso en 
el diagnóstico oportuno o el proceso de recuperación del paciente. 
 
En  un estudio descriptivo y retrospectivo en caracas Venezuela, con un universo 
de 555 niños menores de cinco años,  la privación de la lactancia materna 
exclusiva antes de los seis meses de vida figuró como un riesgo fuertemente 
asociado, la fracción etiológica indica que pudo evitarse la aparición de las 
infecciones respiratorias agudas (IRA) en 85,4% de los casos, resultado que no 
coincide con varios estudios realizados en los últimos años51. 

                                                           
48

 RUBIO, Martha, SANCHEZ, Adriana. Factores de riesgo asociados a la mortalidad por neumonía en menores de un año 
en; secretaria de salud distrital de santa fe Bogotá, Colombia, 1999. [online]. Disponible en: 
 http://190.25.230.149:8080/dspace/bitstream/123456789/452/1/NEUMONIAS.pdf. 
49HERNÁNDEZ Nicanor A. Sociología   De   La   Salud. España, junio de 2011. Disponible en: 
http://perso.wanadoo.es/aniorte_nic/apunt_sociolog_salud_2.htm. 
50 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Atención integrada a las 
enfermedades prevalentes de la infancia AIEPI, Op. cit. p.21. 
51 LÓPEZ F., Yamila. Incidencia de las infecciones respiratorias agudas en niños menores de cinco años. Revista 
electrónica de portales médicos, Octubre 2010, Disponible en:  
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“En un estudio prospectivo realizado en Tailandia, se encuentra que la tasa de 
incidencia de problemas respiratorios es 19.1%, en los hijos de madres 
trabajadoras comparado con un 17.5% en los hijos de madres que permanecen en 
el hogar. Otras características de las madres como nivel educativo y edad, 
constituyen factores de riesgo a considerar en el comportamiento de la mortalidad 
por neumonía”52. 
 
 “La contaminación intradomiciliaria determinada por partículas respirables, 
producto de la combustión de materiales empleados para la cocción de alimentos, 
se relaciona con la presentación de cuadros respiratorios. Igualmente se 
contempla la contaminación que aporta el humo del cigarrillo, especialmente en 
espacios cerrados como las habitaciones”53. 
 
 “En un estudio realizado en Brasil se encontró que existe un riesgo de morir por 
Infecciones Respiratorias Agudas 3.6 veces mayor en los niños alimentados con 
leche de vaca o leche en polvo que aquellos alimentados al seno (Reyes M, Leal 
F, Aristizabal G, 1991)”54. 
 
 “En un estudio realizado en Brasil se encontró que existe un aumento del 50% en 
el número de niños con neumonía referidos al Hospital y cuyos dos padres 
fumaban en relación con aquellos niños con un sólo padre fumador. Se ha 
comprobado que en el desarrollo de la enfermedad respiratoria por virus sincitial, 
el efecto protector de la lactancia materna disminuye cuando los padres del niño 
fuman dentro de la casa (Taylor B, Wadsworth J, 1982)55”. 
 
5.6 FACTOR DE RIESGO AMBIENTAL 
 

Según la Organización Mundial de la Salud el riesgo ambiental se clasifica como 
"riesgos tradicionales" y "riesgos modernos". Los "riesgos tradicionales" son 
aquellos vinculados con la pobreza y el insuficiente desarrollo, a saber: no 
acceso a los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, 
servicios de limpieza urbana, vivienda, contaminación intradomiciliar por 
combustión de carbón o petróleo. Los "riesgos modernos" son aquellos 
relacionados con el desarrollo pero que carecen de salvaguardas en cuanto a los 
peligros del ambiente para la salud; por ejemplo: contaminación del agua, 
industria intensiva, agricultura intensiva, contaminación atmosférica vehicular e 
industrial, contaminación radiactiva, entre otros56.  

                                                                                                                                                                                 
http://www.salamandra.edu.co/fileadmin/documentos/articulos_academicos/infeccion_respiratoria.pdf. 
52RUBIO, Marta L y SANCHEZ, Adriana L, factores de riesgo asociados a la mortalidad por neumonía en menores de un 
año: secretaria distrital de salud. Bogotá, Colombia 1997 Disponible en internet:  
http://190.25.230.149:8080/dspace/bitstream/123456789/452/1/NEUMONIAS.pdf. 
53 Ibíd. p. 29.  
54 Ibíd. p. 29. 
55 Ibíd. p. 29.  
56 ALMANZA, Victoriano G  y Martínez, Salud Ambiental, Con Un Enfoque De Desarrollo Sustentable. México: Vol. 3.  No.3 
Julio-Septiembre 2002. Disponible en: http://www.respyn.uanl.mx/iii/3/ensayos/salud_ambiental.html. 
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Es así como el  medio ambiente influye en gran medida en el proceso salud 
enfermedad, ya que permanece en contacto con la humanidad, entre estos 
indicadores que alteran el bienestar se encuentran  los expuestos por los propios 
individuos (humo de tabaco, ruido, contaminación ambiental, entre otros) y los 
causados por el mismo ambiente como cambios de clima que se ha vuelto tan 
frecuente en los últimos años. 
 

Según Estudio de cohorte prospectivo en recién nacidos en el hospital clínico 
regional de Valdivia, Chile, con una muestra de 372 niños, se encontró dentro de 
los resultados en relación a condiciones ambientales, que en el  23,7% de los 
hogares hay una distribución de al menos tres personas por dormitorio y en 9,5% 
de cuatro o más.  Se consignó 89,9% de madres quienes declararon uso de leña 
como medio de calefacción y/o cocción de alimentos, siendo empleado como 
combustible exclusivo en 64,2% de los casos. La prevalencia de hábito 
tabáquico en algún miembro del hogar fue 44,6%, mientras que el tabaquismo 
intradomiciliario (TID) alcanzó 26,6%. Se estableció que al término del tercer 
mes 69,8% de las madres mantenían leche materna  exclusiva (LME)57. 
 

La progresiva importancia adquirida por las características medioambientales en 
el hogar ha permitido tener una visión más integral de esta variable en relación 
con las enfermedades respiratorias. Históricamente, se ha documentado una 
relación positiva entre la incidencia de NAC y los episodios agudos de 
contaminación del aire. 

 
En la población infantil analizando la influencia de la contaminación 
intradomiciliaria, la evidencia indica aumento en el riesgo relativo de neumonía 
asociado al uso de combustibles fósiles en el hogar.  En el ámbito mundial se 
estima que cerca del 50% de los hogares hacen uso de energía contaminante, lo 
que contrasta con el bajo porcentaje en países desarrollados del hemisferio 
norte. Si a esto se suma la exposición a tabaco en el ambiente, se configura un 
escenario epidemiológico de alto riesgo que expone a la población general a 
padecer infecciones respiratorias. Esto, sin considerar que las características de 
la vivienda para un sector importante de la población generan condiciones de 
hacinamiento significativas, que probablemente puedan ser determinantes de la 
elevada incidencia de enfermedades respiratorias agudas encontrada en la 
población de bajo nivel socioeconómico.58 
 
 
 

                                                           
57 BARRIA P, R. Mauricio y  CALVO G, Mario. Factores asociados a infecciones respiratorias dentro de los tres primeros 
meses de vida. Rev. chil. pediatr. [online]. 2008, vol.79, n.3 [citado  2011-06-01], pp.281-289 .Disponible en:  
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S037041062008000300006&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0370-4106.  
doi: 10.4067/S0370-41062008000300006. 
58 VALDIVIA C., Gonzalo. Epidemiología de la neumonía del adulto adquirida en la comunidad. Rev. Chile. infectol. [online]. 
2005, vol.22, suppl.1 [citado 2011-12-06], pp. s11-s17. Disponible en: 
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-10182005000400002&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0716-1018. 
doi: 10.4067/S0716-10182005000400002. 
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5.7 ATENCIÓN INTEGRADA A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA 
INFANCIA (AIEPI)  
 
Es una estrategia de cuidado especial a los niños menores de cinco años. Las 
enfermedades más prevalentes en la infancia son la IRA (otitis, faringitis, 
neumonía, resfriado común, amigdalitis), EDA (diarreas), el asma, el maltrato y la 
violencia59.   
 

AIEPI contempla la participación tanto de los servicios de salud como de la 
comunidad y la familia; se lleva a cabo por medio de tres componentes. El 
primero, dirigido a mejorar el desempeño del personal de salud para la 
prevención de enfermedades en la niñez y para su tratamiento. El segundo, se 
dirige a mejorar la organización y funcionamiento de los servicios de salud para 
que brinden atención de calidad apropiada. El tercer componente está dirigido a 
mejorar las prácticas familiares y comunitarias de cuidado y atención de la niñez. 
AIEPI es considerada en la actualidad como la estrategia más eficiente para 
reducir la carga de enfermedad y discapacidad en la población, y contribuir a un 
crecimiento y desarrollo saludables durante los primeros cinco años de vida 60. 
 

“La Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali inició el proceso de 
implementación de la estrategia Atención Integrada a las Enfermedades 
Prevalentes de la Infancia - AIEPI en el segundo semestre del 2000 y desde su 
inicio ha estado incluida en los Planes de Desarrollo del Municipio”61.  
 
El programa AIEPI implementado en Cali arrojo datos de reducción de IRA en un 
53.8%, EDA en un 65.3% y lesiones de causa externa y maltrato en un 47%62. 
 
5.8 MODELO DE ADAPTACIÓN DE CALLISTA ROY 
 
El modelo de adaptación de Roy refleja los esfuerzos que realiza el ser humano 
para controlar los estímulos del entorno y la forma en que la persona busca 
afrontarlos. De los elementos que conforman el modelo adaptativo, se destaca el 
concepto de ambiente, que  abarca todo el entorno psicosocial, económico, 
político y cultural, entre otros, al que se ve expuesto el ser humano, que si bien es 
posible modificar; en un momento dado, pueden derivarse de patrones 
independientes propios del medio ambiente, que genera de manera innata en la 
persona respuestas adaptativas. 
 
El modelo de adaptación humana según Roy sugiere que la persona es un 
sistema adaptativo con procesos internos (cognitivos y regulador) que actúan para 

                                                           
59ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Atención integrada a las 
enfermedades prevalentes de la infancia AIEPI, Op. cit. p.21. 
60 OPS, Sobre Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) Disponible en: 
http://www.paho.org/Spanish/AD/DPC/CD/imci-aiepi.htm. 
61 ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS Y A LAS NIÑAS IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA AIEPI EN CALI, 
Secretaria de Salud Pública de Cali, Colombia, Disponible en:  http://calisaludable.cali.gov.co/saludPublica/AIEPI2006.php  
62 Disponible en internet: http://calisaludable.cali.gov.co/saludPublica/Salud_Infancia/Diapositiva3.PNG. 
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mantener la adaptación en sus cuatro modos: fisiológico, de autoconcepto, de 
funciones del rol y de interdependencia 63 
 
Al revisar el contexto actual del país y de la región, el modelo de adaptación 
humana enmarca el panorama social que a diario vive la comunidad, que por la 
temporada invernal aumenta la vulnerabilidad del niño y de su cuidador respecto a 
las infecciones respiratorias y la integración de todos sus posibles causales.   
 

En la ciudad de Valdivia, Chile se realiza un estudio en el 2007, sobre el impacto 
del diagnóstico del cáncer infantil, donde para el niño que padece la enfermedad 
lo más importante son los síntomas ansiosos y de temor al dolor y a la 
separación de los padres. En el adolescente se producen situaciones de rebeldía 
y rechazo a la enfermedad y tratamiento, así como frustración por las 
limitaciones de su libertad pudiendo llegar a depresión, baja autoestima y en 
ocasiones, pueden sentirse amenazados por la posibilidad de muerte próxima. 
(VARGAS, P., LAUTARO.2000)64. 

 
Desde el aula se conoce el retroceso en el desarrollo psicomotor del niño al ser 
afectado por cualquier tipo de entidad patológica y a esto se le suma el tiempo de 
incapacidad que esto le genere. Basado en estas condiciones, se puede evaluar el 
nivel de adaptación que tienen frente a los constantes cambios del entorno, como 
intentan controlarlos y el modo de enfrentarlos. 
 

Para comprender mejor el tema, desde la visión de la Enfermería, se plantea la 
teoría de Sor Callista Roy (1939), “Modelo de Adaptación” el cual plantea que la 
persona es un sistema vivo y abierto, recibe estímulos procedentes de su 
entorno y de sí misma, el nivel de adaptación frente a un problema de salud en 
este caso de un ser querido, va a generar respuestas y mecanismos de 
afrontamiento. Por lo que la adaptación se logra, cuando la persona responde 
positivamente a las modificaciones del entorno, lo que conduce a la salud, las 
respuestas ineficaces a los estímulos conducen a la desorganización de la 
integridad de la persona y por tanto al sistema (familia) en el que está inserto65. 

 
Al considerar al ser humano como un sistema implica una visión integral del 
sujeto, por ello al realizar la valoración es necesario evaluar a la persona en su 
modo fisiológico como el psicosocial y por tanto definir las estrategias para lograr 
en forma conjunta la meta de enfermería. 66 Para Roy el sistema adaptativo 
humano está compuesto por: 
                                                           
63 GUTIÉRREZ AGUDELO, María del Carmen y RESTREPO ARZAYÚS, lucia. Aplicación del modelo de adaptación en el 
ciclo vital humano, elementos conceptuales del modelo de Callista Roy, Colombia, universidad de la sabana: Revista 
Aquichan, Disponible en:    
http://books.google.com/books?id=76M5ECgDnNQC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=on
epage&q&f=false. 
64 RUIZ FAUNDES, Carolina. Vivencias frente al impacto en la dinámica y funcionamiento familiar tras el diagnóstico de 
cáncer infantil. Trabajo de grado Licenciada Enfermería. Valdivia.: Universidad Austral De Chile. Facultad De Medicina. 
Escuela De Enfermería, 2007.69p. Disponible en: http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2007/fmr934s/sources/fmr934s.pdf 
65 Ibíd.  p.32. 
66 GUTIÉRREZ AGUDELO, María del Carmen y RESTREPO ARZAYÚS Lucia. Aplicación del modelo de adaptación en el 
ciclo vital humano, elementos conceptuales del Modelo de Callista Roy.  Op. cit., p 32 
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Entradas: son todos los estímulos internos y externos. En el modelo son estímulos 
focales, contextuales y residuales. Las entradas involucran procesos de alerta, 
atención, sensación y percepción.67 
Salidas: respuestas y comportamientos observables en el sistema a través de los 
modos de adaptación, ese comportamiento toma la forma de respuestas 
adaptativas o inefectivas.68 
 

Se ha discutido, además, sobre la posibilidad de que las hospitalizaciones 
previas puedan ser factores que afecten al niño, puesto que la forma en que los 
pacientes pediátricos vivan la hospitalización marcará sus futuras experiencias 
médicas, de tal manera que los niños que vivan la hospitalización de forma más 
negativa tendrán más dificultades para afrontar otras vivencias médicas en el 
futuro. Parece ser que hay que tener en cuenta cuál es la conceptualización y el 
efecto que para el niño ha tenido esa primera experiencia69. 

 
Los seres humanos actúan de acuerdo con la interpretación que hacen del 
ambiente y con base en ella formulan unas metas y unas etapas para cumplirla. 
Los comportamientos se expresan a través de las respuestas motoras en los 
cuatro modos de adaptación. 70 
 
Por otra parte, la edad y la hospitalización se constituyen en un estímulo 
contextual en los niños, es así como un estudio realizado en México con niños 
hospitalizados de 7-11 años de edad evidenció una correlación negativa entre la 
edad y el nivel de ansiedad, por lo cual los autores concluyen que los niños 
mayores cuentan con mejores recursos para afrontar las situaciones que 
producen ansiedad durante la hospitalización (35).71 
 
El ambiente, como un factor inherente a la humanidad, aporta todas las entradas 
del modelo de adaptación de Roy, que al estar en contacto con el ser humano 
produce respuestas como efecto de la interacción del ser humano con el entorno 
creando un ciclo con diversas respuestas, que dependen del nivel de 
afrontamiento de la sociedad.  
 

Para el niño, la hospitalización o la enfermedad es un estímulo altamente 
desencadenante de estrés, el niño no sabe lo que es la enfermedad, sobre todo 
si es muy pequeño, ni comprende a qué se debe el dolor que presenta, no 
entiende por qué sus padres lo abandonan, y porqué se le introduce en un 
ambiente extraño, privándole de sus amigos, objetos y juguetes, alejándolo de 

                                                           
67 GUTIÉRREZ LÓPEZ, Carolina y Col. Validez y confiabilidad de la versión en español del instrumento “Escala de medición 
del proceso afrontamiento y adaptación de Callista Roy”. Revista Aquichan, vol. 7, Colombia, (abril 2007). 
68 GUTIÉRREZ AGUDELO, María del Carmen y RESTREPO ARZAYÚS Lucia. Op. cit., p. 32. 
69 SERRADA, Marián, el Método Eduterapeutico como estrategia de apoyo al niño hospitalizado. Revista de Educación, 
núm. 335 (2004), pp. 229-245. Universidad de Coimbra. 
70 GUTIÉRREZ LÓPEZ, validez y confiabilidad de la versión en español del instrumento “escala de medición del proceso 
afrontamiento y adaptación de callista Roy”, Op. cit. p. 33. 
71MORENO-FERGUSSON, María Elisa y ALVARADO-GARCÍA, Alejandra María. Aplicación del Modelo de Adaptación de 
Callista Roy en Latinoamérica: revisión de la literatura, año 9 - vol. 9 nº 1 - Chía, Colombia - abril 2009. 
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todo aquello que le permite desarrollarse y crecer adecuadamente. Esto 
desencadena reacciones que pueden ser muy variadas, y que van desde 
simples llantos al silencio absoluto, hasta llegar a negarse al contacto con 
personas “extrañas” a su mundo habitual, y rehusar la atención médica o de 
otros profesionales de la salud.72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
72 MORENO-FERGUSSON, María Elisa y ALVARADO-GARCÍA, Alejandra María. Aplicación del Modelo de Adaptación de 
Callista Roy en Latinoamérica: revisión de la literatura. Aquichan [en línea] 2009, vol. 9 [citado 2012-01-24]. Disponible en 
Internet: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=74111465007. ISSN 1657-5997. 
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6.  METODOLOGÍA 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
La presente investigación es de tipo descriptivo, donde se pretende identificar los 
factores demográficos, socioeconómicos, culturales y ambientales asociados a la 
prevalencia de neumonía severa.  
 
En cuanto al tiempo es de tipo retroprospectivo, ya que la monografía se basa en 
registros de consultas en sala de urgencias  durante el periodo junio 2010-junio 
2011. 
 
En cuanto al corte el estudio es transversal, porque se realiza un corte en el 
tiempo del periodo junio 2010-junio 2011. 
 
6.2 ÁREA DE ESTUDIO 
 
El estudio se llevó a cabo en el hospital Rubén Cruz Vélez que se encuentra en el 
municipio de Tuluá, ubicado en el departamento del  Valle Cauca, Colombia. Este 
hospital es una empresa social del estado, localizado en la zona urbana en la 
cordillera occidental del centro del departamento, con una extensión de 
cuatrocientos setenta y nueve (479) kilómetros cuadrados una temperatura de 
28ºC. 
 
El  H.R.C.V se creó según el acuerdo Nº 021 de julio de 1997, emanado por el 
honorable consejo municipal de Tuluá como empresa social del estado, la cual ya 
se ha constituido en la institución local que ofrece mayor proyección social de 
salud. Dicho documento está basado en la normatividad que rige las entidades 
públicas en salud, adscrita a la secretaria municipal de salud e integrante del 
sistema general de seguridad social en salud. 

 
El Hospital Rubén Cruz Vélez está ubicado en la zona del departamento del Valle 
del Cauca a 120 Km. de la capital, de acuerdo al Plan de Desarrollo es 
considerada cabecera de la zona 

 
Actualmente la población está distribuida en comunas y corregimientos, nueve (9) 
comunas en la zona urbana y (25) corregimientos en la zona rural. El Hospital 
Rubén Cruz Vélez, se encuentra ubicado dentro de la comuna (7) siendo el área 
de influencia directa de sesenta y siete (67) barrios distribuidos en las comunas 
4,6,8 y 9. El Hospital cuenta con un amplio portafolio de nivel I, que presta los 
siguientes servicios: 
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Tabla 1.  Portafolio de servicios Hospital Rubén Cruz Vélez 
 

PROGRAMA SERVICIOS 
 
 
 
 
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 
 

 
Planificación familiar 
Citología cérvico uterina 
Asesorías pre y post 
Alteraciones del joven  
Control prenatal PAI 
Crecimiento y desarrollo 
Alteración del adulto  
Salud oral 
Agudeza visual 
 

 
 

CONSULTA EXTERNA 
 

 

 
Odontología 
Laboratorio 
Imageneología 
Farmacia 

 
PUESTOS DE SALUD  
URGENCIAS  
HOSPITALIZACIÓN  

Fuente: Disponible en internet: http://hospitalrubencruzvelez.gov.co/sitio/. Servicios y programas. 

 
El programa AIEPI en el Hospital Rubén Cruz Vélez del municipio de Tuluá, 
funciona en el servicio de urgencias brindando un apoyo a las consultas derivadas 
por este servicio, ofreciendo educación y seguimiento extramural continúo de los 
pacientes detectados bajo las directrices que maneja el programa.   
 
6.3 UNIVERSO   
 
El universo se constituye de los pacientes atendidos por el programa AIEPI del 
Hospital  Rubén Cruz Vélez que comprende un total de 102 niños en edades de 0-
5 años. 
 
6.4 MUESTRA Y MUESTREO 
 
La muestra está compuesta por niños y niñas diagnosticados con neumonía bajo 
la atención del programa AIEPI con un total de 56 pacientes. En el transcurso del 
estudio, la muestra disminuyo a 41, dado que 15 de estos pacientes no cumplían 
con uno de los criterios de inclusión: lugar de residencia. 
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6.5 VARIABLES  
 
6.5.1 Variable Independiente. Principales factores demográficos, 
socioeconómicos, culturales y ambientales. 
 
6.5.2 Variable Dependiente. Prevalencia de neumonía en niños de 0 a 5 años de 
edad  
 
6.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES (ANEXO A) 
 
A través de un proceso de transformación de las respectivas variables 
susceptibles de medición, se realizó su descripción y clasificación. (Anexo A.) 
 
6.7 MÉTODO 
 
El  método utilizado fueron encuestas. (Ver anexo B.) 
 
6.8  TÉCNICA 
 
Como primera instancia se contactó a la encargada del comité epidemiológico a 
quien se le solicito  autorización verbal para acceder a la información estadística 
sobre la morbilidad infantil del Hospital Rubén Cruz Vélez y se solicitó autorización 
formal al gerente del Hospital y al subgerente, para tener acceso a la institución, a 
la información, asesorías por parte del recurso humano.  
 
Seguidamente se realizó revisión de historias clínicas de pacientes pediátricos 
haciendo énfasis en la  ficha de ingreso del programa AIEPI desde junio de 2010 
hasta junio de 2011, donde se tomaron en cuenta datos subjetivos y objetivos de 
la anamnesis como factores socioeconómicos, culturales, demográficos y 
ambientales más influyentes en la morbilidad de la población a estudio los cuales 
fueron trasladados a la encuesta. 
 
Finalmente se realizaron visitas domiciliarias a la población objeto de estudio  para 
aplicación de las encuestas, donde se recolecto información sobre los factores 
ambientales y culturales. Con la visita se  completó información relevante para el 
estudio otorgando veracidad en los datos suministrados. 
 
6.9 INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE  LA INFORMACIÓN 
 
Como instrumentos se utilizó encuestas para recolección de información de 
historias clínicas como primera medida, considerándose las visitas domiciliarias 
para determinar el riesgo ambiental  y consolidar los hallazgos a los riesgos 
socioeconómicos y culturales identificados en las historias clínicas.  
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6.10 PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 
 
Los datos se tabularon en el programa Microsoft office EXCEL y en él se realizó 
un análisis bivariado y multivariado de las variables independientes por medio de 
porcentajes, los cuales se presenta en forma de figuras con sus respectivos 
análisis.  Se calculó la tasa de prevalencia de neumonía, y se calculó el odds ratio 
OR, con sus intervalos de confianza del 95% (IC) para mostrar el riesgo relativo de 
los factores asociados de neumonía. 
 
6.11 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  
 
• Niños y niñas mayores de 5  años. 
• Con diagnóstico de Neumonía 
• Inscritos en el programa AIEPI. 
• Que vivan en el municipio de Tuluá. 
• Que hayan consultado por neumonía en el periodo de desarrollo del estudio 
 
También se incluyeron los pacientes que vivían en zona urbana de Tuluá, 
atendidos en el Hospital Rubén Cruz Vélez entre junio de 2010 a junio de 2011, 
donde el diagnostico de egreso hubiera sido neumonía. 
 
6.12 LIMITANTES 
 
• Disminución de la muestra en el transcurso del estudio, por vivir fuera del 
municipio. 

• Dificultad para suministro de información de las fichas de AIEPI, por ausencia 
de la auxiliar encargada, ya que estaba realizando visitas domiciliarias y al ser 
una sola persona la encargada del programa, se dificulta la atención 
domiciliaria e intramural al tiempo.  

• Familias en barrios de alto riesgo social, que supusieron inseguridad de las 
estudiantes en el momento de realizar las visitas domiciliarias. 
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7. RESULTADOS 
 
7.1 FACTORES DEMOGRÁFICOS 
 
 
Figura 1. Distribución porcentual según género. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: fichas registro de AIEPI del Hospital Rubén Cruz Vélez. 

 
En la figura 1 muestra que del total de la población encuestada 100%(41), el 63% 
(26) corresponde al género femenino y el 37%(15) al género masculino. 
 
Figura 2. Distribución porcentual según edad y género. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: fichas registro de AIEPI del Hospital Rubén Cruz Vélez. 

 
La figura 2 muestra que del total de la población encuestada 100%(41), el 81%(13) 
son de género femenino y del rango de edad de 2 a 3 años y el 75%(3) son de 
género masculino y del rango de edad de 1 a 6 meses, así mismo el 75%(3) son 
de género femenino en el rango de edad de 4-5 años de edad, mientras que el 
53%(9) fueron de sexo femenino en el rango de edad entre los 6 meses y el año. 
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Figura 3. Distribución porcentual según dinámica familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuesta aplicada a las familias de los niños del estudio. 

 
En cuanto a la dinámica familiar del total de la población encuestada 100%(41), el 
35%(15) corresponde a familias nucleares, el 25%(10) a familias nucleares 
modificadas, el 8%(3) a familias reconstruidas, el 28%(11) a  familias extensas, el 
3%(1) a  familia extensa reconstruida y a  familia atípica respectivamente. 
 
 
7.2 FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

 
Figura 4. Distribución porcentual según ingresos económicos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: encuesta aplicada a las familias de los niños del estudio.. 

 
 
La figura  4 muestra que del total de la población encuestada 100%(41), el 22%(9) 
reciben un ingreso económico de menos de un salario mínimo, el 76%(31) reciben  
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entre 1 a 2 dos salarios mínimos y solamente el 2%(1) reciben entre 3 a 4 salarios 
mínimos.  
 
Figura 5. Distribución porcentual según estrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Disponible encuesta aplicada a las familias de los niños del estudio. 

 
La figura  5 muestra que del total de la población encuestada 100%(41), el 
65%(26) pertenecen a viviendas de estrato dos, el 25%(10) corresponden a 
viviendas de estrato uno y solamente el 10%(4) son viviendas de estrato tres. 
 
Figura 6. Distribución porcentual según número de habitantes por vivienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuesta aplicada a las familias de los niños del estudio. 
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La figura  6 muestra que del total de la población encuestada 100%(41), un 
59%(24) tienen más de 5 habitantes por vivienda mientras que un 41%(17)  
habitan menos de 5 personas por vivienda. 
 
Figura 7. Distribución porcentual según cabeza de hogar y dinámica familiar.  

 

 
Fuente: encuesta aplicada a las familias de los niños del estudio. 

 
Según la persona cabeza de hogar y la dinámica familiar, la figura 6 muestra que 
del total de la población encuestada 100% (41), el 34% (14) corresponden a 
hogares nucleares, de los cuales como cabeza de hogar el 17%(7) corresponde al 
padre, el 8%(3) a la madre, el 7%(3) ambos son la cabeza de hogar y el 2%(1) a 
otras personas.  
 
Las familias extensas son el 28%(11), de los cuales  como cabeza de hogar el 3% 
(1) corresponde a la madre, el 16% (7) al padre, el 3% (1) la cabeza del hogar está 
constituidos por ambos padres y el 5% (2) otras personas son la cabeza del hogar 
 
Las familias nucleares modificadas corresponden al 24%(10),  donde  como 
cabeza de hogar el 12%(5) es el padre, el 7%(3) es la madre y el 5%(2) son otros 
la cabeza de hogar. Las familias reconstruidas son el 7%(3) donde como cabeza 
de hogar el padre es el 3%(1), la madre el 2%(1), y ambos el 2%(1). Las familias 
reconstruidas son el 7%(3), donde como cabeza de hogar el padre es el 3%(1), la 
madre el 2%(1), ambos el 2%(1). En la familia extensa modificada es el 5%(2), 
donde la cabeza de hogar es el padre en el 5%(2) de los hogares. La familia 
atípica corresponde al 2%(1),  donde la cabeza de hogar es el padre en el 2%(1) 
de las familias.  
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7.3 FACTORES CULTURALES 
 
Figura 8. Distribución porcentual según lactancia materna exclusiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuesta aplicada a las familias de los niños del estudio. 

 
Cuando se habla de alimentación exclusiva con leche materna, se refiere a un 
83% (34) de la población encuestada, la cual un 46% (19) fue complementada con 
otros alimentos, así como lo muestra la figura 8. 
 
Figura 9. Distribución porcentual según inicio de la ablactación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: encuesta aplicada a las familias de los niños del estudio. 

 
Respecto al inicio de la ablactación, del total de la población encuestada 
100%(41), el 76%(31) el cuidador refiere el inicio de la ablactación en el niño a 
partir de los 6 meses y el 23%(10)  antes de los 6 meses como lo muestra la figura 
9. 
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Figura 10. Distribución porcentual según cuidador del niño.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: encuesta aplicada a las familias de los niños del estudio. 
 
En relación con el cuidador del niño la figura 10 muestra que del 100%(41) de la 
poblacion encuestada, el 63%(26) es la madre quien cuida el niño,  seguido del 
32%(13) los abuelos y en un 2%(1) es el padre u otra persona respectivamente. 
 
Figura 11. Distribución porcentual por cabeza del hogar, escolaridad y 
creencia en salud. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuesta aplicada a las familias de los niños del estudio. 
 
La figura 11 muestra que del 100% (41) que es el total de la población, el 63% 
(26), son las madres los cuidadores de los niños menores de 5 años, de las cuales 
el 12%, equivalen a 5 madres, que tienen la primaria,  tienen como creencia en 

Abuelos 

Abuelos 
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salud la medicina convencional, el 10% (4) también con primaria, tienen como 
creencia en salud la medicina complementaria, el 7% (3) de estas madres 
realizaron la primaria y tiene como creencia en salud la medicina alternativa. El 
mayor porcentaje en esta distribución es del 22% (9), la cual corresponde a 
madres quienes realizaron bachiller y su creencia en salud es la medicina 
convencional, el 7% (3) madres bachilleres tienen como creencia en salud la 
medicina complementaria y el menor porcentaje en esta categoría es el 5% (2), 
que equivale a madres bachilleres que tienen como creencia en salud la medicina 
alternativa. 
 
Figura 12. Distribución porcentual según cuidador e higiene del niño.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: encuesta aplicada a las familias de los niños del estudio. 
 
La higiene de los niños es buena cuando lo cuida la madre en un 51%(21) cuando 
lo cuida el abuelo en un 27%(11) y cuando lo cuida otros familiares en un 2%(1).  
La higiene de los niños es regular cuando lo cuida la madre en un 12%(5) cuando 
lo cuida el padre en un 2%(1) y cuando lo cuida el abuelo en un 5%(2). 
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Figura 13. Distribución porcentual por vacunas completas para la edad y 
vacunas faltantes en el infante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuesta aplicada a las familias de los niños del estudio y fichas registro de AIEPI del Hospital Rubén Cruz Vélez. 
 
La figura 13 muestra que del 100%(41) de la población objeto de estudio, el 
98%(40) de los infantes tienen la vacuna BCG a diferencia del 2%(1) que no la 
tiene, el 80%(33) tienen la vacuna DPT y el 20%(8) no la tienen, el 76%(31) tienen 
la vacuna influenza a diferencia del 24%(10) que no la tiene, finalmente el 73%(30) 
tienen la vacuna triple viral y el 27%(11) no la tiene. 
 
 
Tabla 2. Cuidador del niño versus escolaridad del cuidador y conocimiento 
de signos de alarma de neumonía. 
 

Fuente: encuesta aplicada a las familias de los niños del estudio. 
 
La tabla 2 muestra que del 100% (41) de la población en estudio, tienen como 
cuidador primario a la madre, con un 63% (26), de las cuales un 48% (20) conocen 
los signos de alarma de la neumonía, de las cuales un 7% (3) tienen primaria 
completa, en un 2% (1) primaria incompleta, un 27% (11) tienen bachiller 

ESCOLARIDAD 
DEL CUIDADOR 

PRIMARIA BACHILLER TÉCNICO 
TOTAL 

COMPLETO INCOMPLETO COMPLETO INCOMPLETO COMPLETO 

CONOCIMIENTOS 
DE SIGNOS DE 

ALARMA 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI SI NO 

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % CUIDADOR 
PRIMARIO 
MADRE 3 8 0 0 1 2 0 0 11 27 2 5 5 12 4 10 0 0 20 49 6 15 
PADRE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 

ABUELOS 1 2 2 5 3 8 0 0 1 2 1 2 3 8 1 2 1 3 9 23 4 9  
OTRO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 
TOTAL 4 10 2 5 4 10 0 0 14 33 3 7 8 20 5 12 1 3 31 76 10 24 
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completo, seguido del 12%(5) con bachiller incompleto. Respecto a las madres 
que no conocen los signos de alarma de la neumonía, se halló que del 15% (6), un 
5% (2) tienen bachiller completo, seguido de un 10% (4) con bachiller incompleto. 
 
Entonces, cuando el padre es el cuidador en un 2% (1), se encontró que tiene 
bachiller completo y conoce los signos de alarma de la neumonía. 
 
Se encontró que en un 32% (13) los abuelos son los cuidadores del niño, de los 
cuales un 23% (9) son conocedores de los signos de alarma de la neumonía, 
donde un 2% (1) tienen primaria completa, un 8% (3) con primaria incompleta y 
bachiller incompleto respectivamente, un 2% con bachiller completo y por último 
un 3% (1) técnico completo. Por lo tanto un 9% (4) de los abuelos, no conocen los 
signos de alarma de neumonía, de los cuales un 5% (2) tienen primaria completa, 
un 2% (1) tiene bachiller completo e incompleto respectivamente. 
 
7.4 FACTORES MEDIOAMBIENTALES 
 
Figura 14. Distribución porcentual según tabaquismo en el hogar y madre 
fumadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuesta aplicada a las familias de los niños del estudio. 
 
Del 100% (41), es decir del total de los hogares encuestados, se encontró que en 
un 44% (18) hay tabaquismo, de los cuales un 17% (7) corresponde a madres 
fumadoras. 
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Figura 15. Distribución porcentual por factores ambientales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuesta aplicada a hogares de los niños del estudio. 
 
La figura 15 muestra que en cuanto a las condiciones de la vivienda, del 100% 
(41) de la población encuestada sus viviendas se encuentran en obra blanca en un 
41% en un 25% corresponde a estrato 2 con calle pavimentada, seguido de un 
10% de estrato 3 con calle pavimentada, seguido además de un 3% en estrato 1 
con calle pavimentada y finalmente de estrato 1 con calle sin pavimentar en un 
3%. Respecto a las viviendas que se encuentran en obra negra alcanza un 51% 
de los cuales el 30% pertenecen a estrato 2, y el 8% a estrato 1 con calle 
pavimentada respectivamente; así mismo el 13% de casas de estrato 1 y 10% de 
casas de estrato 2 tienen calles sin pavimentar.  
  
Según las condiciones del piso de las viviendas el 56% tienen piso de cemento  de 
los cuales el 30% son de estrato 2 y el 8% de estrato 1 con calle pavimentada 
respectivamente, seguido un 10% para estrato 1 y un 8% para estrato 2 con calle 
no pavimentada respectivamente, cabe resaltar que se encontró 3% con piso en 
tierra del estrato 2 con calle no pavimentada. Las viviendas con piso de baldosa y 
cerámica alcanza un 43% de los cuales un 25% es de estrato 2 un 10% de estrato 
3 y un 3% de estrato 1 con calle pavimentada, seguido de un 5% de estrato 1 con 
calle no pavimentada.  
 
Por otra parte se encontró que las condiciones de las paredes de las viviendas, un 
10% (4) de ellas son en ladrillo, de las cuales el 8% (3) tienen calle pavimentada y 
un 2% (1) calle no pavimentada, de estratos dos respectivamente. Las viviendas 
con paredes repelladas alcanzan un 48% (19), de las cuales un 26% (10) son de 
estrato dos y un 10% (4) de estrato uno, con calles pavimentadas, seguido de un 
7% (3) de estrato uno y un 5% (2) de estrato dos con calles sin pavimentar. Se 
halló un 43% (17) de viviendas con paredes estucadas/pintadas, de las cuales un 
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24% (10) corresponde a estrato dos y el 11% (4) a estrato tres, con calles 
pavimentadas y un 8% (3) de estrato uno con calle sin pavimentar.  
 
Respecto a las condiciones de los baños de las viviendas encuestadas, un 73% 
(30) equivale a los baños terminados, donde un 43% (18) son de estrato dos, un 
10% (5) de estrato tres, un 8% (4) de estrato uno, con calles pavimentadas y un 
4% (3) de estrato uno con calle sin pavimentar. En comparación con las casas con 
baños no terminados, con un porcentaje de 27% (11), se encontró que un 11% (5)  
son de estrato dos y un 3% (1)  de estrato uno, con calles pavimentadas, seguido 
de un 10% (4) de estrato uno y 3% (1) de estrato dos, con calles sin pavimentar. 
 
Finalmente, se encontró que el total de la población encuestada, es decir el 
100%(41) de las viviendas utilizan estufa a gas, donde un 55% (23) son de estrato 
dos, un 10% (4) de estrato uno y tres respectivamente, con calles pavimentadas. 
Seguido de un 15% (6) de estrato uno y un 10% (4) de estrato dos, con calles sin 
pavimentar. 
 
Figura 16. Distribución porcentual según sintomatología.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: fichas registro de AIEPI del Hospital Rubén Cruz Vélez. 
 
La figura 16 muestra que del 100% (41) de la población objeto de estudio, el 34% 
(40) de los infantes presentó tos, seguido del 16% (19) de los niños que 
presentaron fiebre, el 15% (17) tuvo sibilancias, el 12% (14) de los menores 
presentó retracción intercostal, el 9% (10) de los niños con disnea, seguido del 6% 
(7) de los niños con taquipnea, el 4% (5) de los menores presentaron crépitos  y 
por último el 3% (4) de los menores de 5 años de edad presentaron estertores. 
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Figura 17. Distribución porcentual por tratamiento farmacológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: fichas registro de AIEPI del Hospital Rubén Cruz Vélez. 
 

En cuanto al tratamiento farmacológico que recibieron  los niños objeto de estudio 
la figura 17 muestra que en un 37%(41) recibieron como tratamiento 
broncodilatadores, un 19%(21) fueron tratados con analgésicos/antipiréticos,  
mientras que un 18%(20) con antibiótico, un 14%(15) recibieron glucocorticoides y 
el 12%(13) con oxígeno. 
 
Teniendo en cuenta el cuadro clínico de la neumonía en el municipio de Tuluá, la 
tasa prevalencia de neumonía en la comunidad de AIEPI del Hospital Rubén Cruz 
Vélez es de 40% por cada 100 habitantes. 
 
Tabla 3. Factores asociados a la severidad de la neumonía 
 

Factores asociados a la severidad de la neumonía 

Factor OR valor p IC95% 
Edad del niño 
<1 año 1 0.7 0.18 - 2.9 
1 a 4 años 0.73 
Genero  
masculino 0.93 0.93 0.23 - 3.9 
femenino 1 
madre fumadora 
Si 10.7 0.01 1.18 - 75 
No 1 
bajos ingresos familia 
<1SMLV 11    
1 a 4 SMLV 1    
vacunado con influenza 
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Si 0.81 0.8 0.16 - 3.9 
No 1    
vacunado con DPT 
si 1  0.146  0.013 - 0 1.9 
No 0.16 
calle sin pavimentar  
Si 1  0.286  0.50 - 10 
NO 2.23 

 
 
En la tabla 3. Se puede evidenciar que los niños que están expuestos al humo de 
tabaco materno y a condiciones de bajos recursos económicos están asociados 
con la neumonía. 
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8. DISCUSIÓN 
 

La neumonía es una patología que día a día cobra victimas en la población infantil, 
Donde  se registran cifras entre 140 y 160 millones de nuevos casos anuales a 
nivel mundial73. Problemática  de la cual no se escapa los infantes de Tuluá y 
específicamente del Hospital Rubén Cruz Vélez, cuya tasa de prevalencia alcanza 
un 40% por cada 100 niños en la población inscrita en el programa  AIEPI   de 
esta institución, esta cifra probablemente subestima la realidad, puesto que la 
información se basa en los casos  registrados por el programa AIEPI. 
 
En Latinoamérica las tasas más bajas de mortalidad por neumonía las registran 
Chile y Uruguay, mientras que las más altas las presentan Bolivia, Perú y la 
Guyana74. En lo que respecta a Colombia en el 2009 la tasa de mortalidad en la 
primera infancia por 1000 nacidos vivos  fue de 17,6%, donde las principales 
causas fueron las enfermedades respiratorias. 
 
En Bogotá para el 2010, la tasa de mortalidad por neumonía en menores de 5 
años por cada 100.000 niños es de 14%75 una cifra que es superada en 
Manizales76 en un estudio de corte transversal en el 2006, donde se revisaron 
1222 historias clínicas de pacientes menores de 5 años hospitalizados por ERA, 
en el cual se observa que el diagnóstico más frecuentes es el de neumonía con 
66.3%. Dadas las similitudes atmosféricas de ambas ciudades, lo cual puede 
indicar que la tendencia de neumonía en los menores de 5 años en el sur del país 
sufre una decaída significativa. 
 
Ahora bien, en lo que respecta al presente estudio relacionado con  los factores 
demográficos,  se encuentra que la neumonía ocurre con mayor frecuencia en el 
género femenino en un 63%(26), contrario a lo que plantean los estudios 
consultados relacionados con esta variable, como se evidencia en un  estudio de 
caso control77 en el 2005, en la Habana, Cuba, con un total de 80 niños 
investigados, donde 45 fueron del género masculino en ambos grupos (56%), así 
mismo en un estudio descriptivo y transversal78 en el 2006, en Holguín, Cuba, 
donde se estudiaron 809 pacientes menores de 5 años, predomino el género 
masculino con el 51,42%. Al revisar la figura 2. Se observa que en proporción 

                                                           
73 COMITÉ DE INFECCIONES RESPIRATORIAS DE LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE INFECTOLOGÍA 
PEDIÁTRICA. Consenso de la sociedad latinoamericana de infectología pediátrica sobre neumonía adquirida en la 
comunidad. Septiembre 8 de 2010. Disponible en: 
http://www.slipe.org/pdf/ConsensoNACninosSLIPE_8sept2010.pdf?idNoticia=78. 
74 Ibíd. p. 50. 
75 OBSERVATORIO AMBIENTAL DE BOGOTÁ. Consulta de indicadores ambientales: tasa de mortalidad por neumonía en 
menores de 5 años. Bogotá, Colombia 2011, disponible en: http://oab.ambientebogota.gov.co/index.shtml?s=l&id=532&v=l# 
76 GRISALES, Viviana y CASTAÑO C. José Jaime. Prevalencia de enfermedades respiratorias agudas en menores de 5  
años hospitalizados en las clínicas de una entidad de primer nivel, Manizales, Colombia 2006. 
77  ALONSO, Magda Emilia y Col. infecciones respiratorias agudas en niños  menores de 5 años. Primera parte. Revista de 
ciencias médicas de  La Habana, Cuba (2008, vol. 14 n°2) disponible en: 
http://www.cpicmha.sld.cu/hab/pdf/vol14_2_08/hab06208.pdf 
78 TAMAYO PEÑA,  dulce maría,  et al. Infecciones respiratorias agudas bajas en menores de 5 años de Hatu-builico, timor 
leste. Revista correo científico medico de Holguín [online]. Disponible en: http://www.cocmed.sld.cu/no124/pdf/n124ori13.pdf 
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entre el género y  edad, en el intervalo de los 2- 3 años de edad, existió una 
ocurrencia del evento en el 81%(13) de los casos con predominio del género 
femenino. Cifra elevada y semejante en cuanto al género, al contrastarla con un 
estudio retrospectivo79 de la Universidad Católica De Chile en el 2004  donde se 
encuentra que un total de 121 pacientes, 71 de ellos eran mujeres (59%) siendo 
más prevalente la aparición de neumonía después del año en 46 pacientes 
(38%).las similitudes de los estudios en otros países en cuanto a la prevalencia en 
el género masculino es respaldada por la sociedad latinoamericana de infectología 
pediátrica80, lo que desde el punto de vista demográfico colombiano es interesante 
dadas las diferencias expuestas por afección del género. 
 
Desde el punto de vista de dinámica poblacional predominaron los hogares 
nucleares en el  35%(15), contrario a lo que se esperaba encontrar en 
comunidades de riesgo para contraer neumonía. Así como factor socioeconómico, 
cabe resaltar que como cabeza de hogar en un 54%(26)  predomina el padre. Con 
la notable diferencia con un estudio de cohorte81 sobre factores asociados a 
infecciones respiratorias en Chile en el 2008, donde los resultados muestran una 
distribución por estado civil/conyugal de las madres proporcional similar de 
convivientes (35,8%) y solteras sin pareja actual (34,2%). 
 
En el presente estudio los ingresos familiares alcanzaron entre 1-2 SMLV en el 
76%(31) de los casos para el sustento de familias con más de 5 habitantes en el 
59%(24), teniendo en cuenta que el promedio por vivienda es de 6 habitantes en 
el estrato 2 en un 65%, suponiendo un riesgo socioeconómico para el sustento de 
familias numerosas y así incrementando el riesgo de los niños de padecer 
neumonía bajo estas condiciones, tal como lo enuncia la Organización 
panamericana de la salud82, donde indica que los niños de hogares pobres tienen 
mayor riesgo de morir por infecciones diarreicas y respiratorias que aquéllos que 
provienen de hogares de medianos o altos recursos. La pobreza es uno de los 
factores más importantes asociados con las enfermedades en los niños. Este 
problema se incrementa por las disparidades económicas y sociales cada vez más 
grandes y más extendidas que existen entre las comunidades de menores 
recursos. 
 
Así mismo, dentro de los factores culturales del estudio se encontró que en cuanto 
al peso adecuado para la edad, los resultados arrojan que el promedio del peso 
actual de la población infantil con neumonía es de 10,5 kg, considerándose como 

                                                           
79 BRAVO J, Paulina et al. Características clínicas, epidemiológicas y factores asociados al diagnóstico de neumonía 
recurrente en niños, experiencia de doce años: a review of 12 cases. Rev. chil. pediatr. [online]. 2004, vol. 75, n.5 [citado  
2011-12-14], pp. 434-440. Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-
41062004000500004&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0370-4106.  doi: 10.4067/S0370-41062004000500004. 
80 Ibíd. p. 51. 
81 BARRIA P, R. MAURICIO  y  CALVO G, MARIO. Factores asociados a infecciones respiratorias dentro de los tres 
primeros meses de vida. Rev. chil. pediatr. [online]. 2008, vol.79, n.3 [citado  2011-12-14], pp. 281-289. Disponible en: 
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062008000300006&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0370-4106.  
doi: 10.4067/S0370-41062008000300006. 
82 http://www.paho.org/spanish/hep/infancia.pdf 
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bajo peso para la edad, situándose por debajo del percentil 50;  considerando que 
el 81%(13) de los niños están en el intervalo de edad de 2-3 años. Lo que soporta 
las literaturas sobre la desnutrición como factor de riesgo para adquirir neumonía, 
notándose una continuidad a través del tiempo sobre el peso, como dato predictor 
del estado nutricional y como factor predisponente para las infecciones 
respiratorias en general, pues en Brasil, un estudio de casos y controles83 en 1999 
se encontró que una gran proporción de niños del grupo de control presentaba 
enanismo nutricional severo, del que un 8,4% tenía un déficit de altura-edad. 
Según UNICEF en el 2005, “más del 16% de los menores de cinco años no 
reciben una nutrición adecuada”84. Con lo que se deduce que la desnutrición no es 
una problemática aislada al municipio de Tuluá. 
 
La lactancia materna como factor protector, fue exclusiva hasta los 6 meses en el 
61%(30) y el inicio de ablactación fue después de los 6 meses de edad en un 
76%(31). Lo cual evidencia una diferencia territorial con un estudio realizado en 
Venezuela85 donde la privación de la lactancia materna influyo en la aparición de 
enfermedades respiratorias en menores de 5 años, lo que se evidencia como una 
práctica cultural positiva como parte de la formación inmunológica del niño. 
Unicef86 siempre ha considerado la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses 
y complementada con otros alimentos hasta los 2 años de edad, como el régimen 
alimenticio más recomendado para la población infantil. 
 
Otro factor protector que se enuncia dentro de los factores culturales es el estado 
de inmunización adquirida, que ofrece el plan ampliado de inmunización PAI. La  
vacunación para este estudio, es completa para la edad en un 76%(31) de los 
niños, del cual la vacuna faltante comúnmente es la influenza con un 24%(10), 
seguida de la triple viral con 27%(11) y la DPT 20%(8), lo cual se puede deducir 
que la neumonía está asociada a el grado de inmunización adquirida en la etapa 
infantil. En Chile87, el haemophilus influenzae (HIB) como factor etiológico 
causante de neumonías infantiles ha disminuido desde la introducción de la 
vacuna de la influenza en 1996, donde un estudio demostró una efectividad del 
80% de la vacuna en la prevención de la neumonía bacteriana en niños. Según 
sociedad latinoamericana de infectología pediátrica88 el uso ampliado de vacunas 
contra el sarampión fue exitosa contra la prevención de las neumonías adquiridas 
                                                           
83 FONSECA, Walter, et al. Factores de riesgo para la neumonía en niños menores de 2 años. Fortaleza, Brasil. [online] 
disponible en: http://www.paho.org/Spanish/AD/DPC/CD/aiepi-2-7-wf.pdf. 
84 UNICEF. Estado mundial de la infancia 2005. La infancia amenazada. Nueva york: fondo de las naciones unidas, citado 
en  estado nutricional y condiciones de vida de los niños y niñas menores de cinco años del área urbana del municipio de 
turbo, Antioquia 2004. [online] disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/843/84328104.pdf. 
85 LÓPEZ F., Yamila. Incidencia de las infecciones respiratorias agudas en niños menores de cinco años. Revista 
electrónica de portales médicos, Octubre 2010, disponible en: 
 http://www.salamandra.edu.co/fileadmin/documentos/articulos_academicos/infeccion_respiratoria.pdf. 
86 UNICEF. Estado de la niñez en el Perú. [online] disponible: http://latinamerica.dpi.org/UNICEF-EstadoNinez_000.pdf.pdf. 
87 CORIA, paulina. Recomendaciones para el manejo en niños de las neumonías adquiridas en la comunidad: manejo 
antimicrobiano de las infecciones respiratorias. Revista chilena de infectología, Santiago de chile 2004. [online]. Disponible 
en: http://www.scielo.cl/pdf/rci/v21s1/art01.pdf 
88 SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA. Consenso de la sociedad latinoamericana de 
infectología pediátrica sobre neumonía adquirida en la comunidad. Septiembre 8 de 2010. Disponible en: 
http://www.slipe.org/pdf/ConsensoNACninosSLIPE_8sept2010.pdf?idNoticia=78 
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en la comunidad en casi todos los países latinoamericanos en los últimos años. La 
OMS89 indica que la vacuna contra haemophilus influenzae debe administrarse a 
partir de las 6 semanas de edad. La eficiencia de la vacuna en nuestro medio se 
ha subestimado y de igual forma se ha dado información incompleta sobre los 
beneficios de la vacuna a la comunidad en general. 
 
Es bien sabido que el nivel educativo de los cuidadores, permite tener un 
conocimiento con mayor predisposición al cambio y por ende un cuidado 
adecuado hacia los niños. En cuanto a los conocimientos específicamente sobre 
neumonía, se evidenció que el nivel de escolaridad del cuidador es proporcional 
con los conocimientos de neumonía, puesto que la madre es el cuidador primario 
como se mencionó anteriormente al tener bachiller completo en 27%(11) casos. Al 
respecto, se encuentra que en un estudio analítico90 de casos y controles en el 
municipio de güines, la habana, cuba, en  el 2005, muestra  que el 55% (44) de las 
madres tenían  bajo nivel de escolaridad, calificando el bajo nivel de escolaridad 
como primaria o secundaria. En el contexto nacional encontramos que en turbo, 
Antioquia en el 2006 en un estudio descriptivo, el 3,2% de las madres no tenían 
ningún tipo de educación y el 35,2% terminaron la secundaria.  
 
Otro de los factores relacionados con la prevalencia de neumonía en niños son los 
factores ambientales. Dentro de los que se encontramos el tabaquismo, ya sea 
materno o intradomiciliario como factor predisponente en las infecciones 
respiratorias en los menores de cinco años. Como resultados de este estudio se 
encontró que el tabaquismo de la madre corresponde al 17%(7), en relación con el 
tabaquismo en el hogar del 44%(18). Lo que supone que 4 de cada 26 madres 
como cuidador es fumadora.  
 
Resultados similares a un estudio en Chile91 en el 2004, sobre fuentes de 
contaminación intradomiciliaria en los niños con neumonía el cual de 355 madres 
el 46,3% de las madres y cuidadoras lo presentaban y 36,8% fumaba en el 
domicilio. De lo cual se deduce, que aunque en Tuluá el hábito tabáquico es en 
menor proporción dentro de las madres cuidadoras, en el marco internacional 
alcanza a ser preocupantemente equivalente. 
 
Las condiciones de vivienda de la población determinan el entorno de crecimiento 
y desarrollo del niño, el cual para este estudio se encontró que las condiciones de 
vivienda más predominantes fueron las viviendas de obra negra en el 30%, donde 
la condición del piso es de cemento en un 30%, con paredes repelladas en un 

                                                           
89 OMS documento sobre posición de la OMS sobre las vacunas conjugadas contra haemophilus influenzae tipo b. 
disponible en: http://www.who.int/immunization/Hib_position_paper_Spanish.pdf 
90 ALONSO, Magda Emilia y Col. infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años. Primera parte, Op. cit. p.6. 
91 RIVAS R, Edith; BARRIOS C, Sara; DORNER P, Anita  y  OSORIO S, Ximena. Fuentes de contaminación intradomiciliaria 
y enfermedad respiratoria en jardines infantiles y salas cunas de Temuco y Padre Las Casas, Chile. Rev. méd. Chile 
[online]. 2008, vol.136, n.6 [citado  2011-12-14], pp. 767-774. Disponible en: 
 <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872008000600013&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0034-9887.  
doi: 10.4067/S0034-98872008000600013 
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26%, lo cual genera humedad y polvo en el ambiente intradomiciliario. Estas cifras 
son un poco más alentadoras para el municipio, comparadas los resultados de un 
estudio descriptivo sobre enfermedades respiratorias de corte transversal en  
Chile92 en el año 2004, donde se encuesto a 355 madres de niños menores de 5 
años, donde el 82% de las viviendas eran de madera y  el 54,7% del piso  de 
madera y el 91% estaban sobre calles pavimentadas. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta en este estudio es la relación con los síntomas 
más significativos, en el cual la fiebre se presentó en un 54% de los casos, tos 
productiva en  el 78%, taquipnea en 83%, retracción intercostal solo en el 34%, lo 
cual es significativamente similar a un estudio realizado en Barcelona93, España 
en el 2010 con una muestra de 173 neumonías, del cual más del 90% de los 
pacientes habían presentado fiebre, tos en 87% y el signo auscultatorio más 
frecuente fueron los crepitantes 49,3%. Respecto al tratamiento se utilizaron 
macrólidos en 63 casos, siendo este el tratamiento terapéutico más común, con 
una amplia diferencia frente a los fármacos usados como tratamiento en el hospital 
Rubén Cruz Vélez, en el cual la mayoría fueron broncodilatadores 37%, 
glucocorticoides 19%, antibiótico 18%, 14% analgésico antipirético, lo que cumple 
parcialmente con la guía para tratamiento de neumonía de AIEPI. 
 
De acuerdo con el OR y IC, los factores que tuvieron significancia estadística para 
el presente estudio sobre neumonía en niños, fueron la madre fumadora y los 
bajos recursos económicos, lo cual apoya los diversos estudios que enuncia el 
tabaquismo materno como factor de riesgo para enfermedades respiratorias, de 
acuerdo con esto, se tiene en cuenta la vulnerabilidad del niño a la exposición del 
humo ambiental del tabaco94 dado que los pulmones de los niños son más 
pequeños y su sistema inmunitario está menos desarrollado, por lo cual es más 
probable que contraigan infecciones respiratorias y del oído desencadenadas por 
el humo ambiental del tabaco. 
 
 Así mismo como enuncia la OMS/OPS “los niños sencillamente tienen menos 
opciones que los adultos, es decir, tienen menos probabilidad de poder salir de un 
espacio lleno de humo si lo desean: los lactantes no pueden pedir, es posible que 
a algunos niños no les sea cómodo pedir y a otros tal vez no se les permita salir si 
lo piden”95. 
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<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872008000600013&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0034-9887.  
doi: 10.4067/S0034-98872008000600013. 
93

 ORTIGOSA GÓMEZ, S. et al. Estudio clínico y epidemiológico de las neumonías por Mycoplasma pneumoniae y 
adenovirus en un hospital de Barcelona. Rev Pediatr Aten Primaria [online]. 2010, vol.12, n.4 [citado  2011-12-15], pp. 199-
214. Disponible en: <http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322010000300003&lng=es&nrm=iso>. 
ISSN 1139-7632.  http://dx.doi.org/10.4321/S1139-76322010000300003. 
94

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, día mundial del tabaco, 
31 mayo 2001. Disponible en: http://www.paho.org/spanish/ad/sde/ra/wntd-factsheet2.pdf 
95

 Ibid. p 56 



 
 

57 

 

En cuanto a los bajos recursos socioeconómicos como factor predisponente a la 
neumonía, apoya el postulado de la OMS/OPS96 que la pobreza es uno de los 
factores más predisponentes para las enfermedades en los niños así los niños de 
hogares pobres tienen mayor riesgo de morir por infecciones diarreicas y 
respiratorias que aquéllos que provienen de hogares de medianos o altos 
recursos.  
 
Finalmente, los resultados de este estudio permiten identificar los estímulos 
influyentes en el modo de adaptación del niño, que son bien diferenciados del 
proceso de adaptación del adulto; así como lo enuncia las conclusiones de 
Moreno97 “Los estímulos negativos identificados en las personas adultas enfermas 
son la alteración del estado de salud, los cambios en el cuerpo, el estrés percibido 
mientras que en los niños son la edad y la hospitalización. Los estímulos positivos 
que favorecen el proceso de adaptación son: el apoyo familiar y social, la fortaleza 
relacionada con la salud”. 
 
El predominio de los hogares nucleares 35%  y  la madre como cuidador primario 
63%, dentro del grupo de estudio, puede representar un factor protector en cuanto 
a la adaptación, dado que la presencia de los pilares familiares, principalmente de 
los padres durante el proceso de enfermedad es fundamental para favorecer la 
mejoría del niño. 
 
Existen diversos estudios que demuestran que cerca del 30% de los niños 
hospitalizados presentan síntomas ansiosos o depresivos durante la estadía en el 
centro hospitalario, los cuales son de carácter reversible siempre que el apoyo 
tanto familiar como del equipo de salud sea el adecuado98. 
 
Se puede  considerar que el quehacer de la práctica de enfermería debe ser más 
trascendente. El profesional de enfermería, al establecer una relación con el 
paciente, debe de tener en cuenta la capacidad de autodeterminación de la 
persona y los mecanismos que esta emplea para lograr la adaptación99.  
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9. CONCLUSIONES 
 

 
• Se identificó que existe un mayor predominio de neumonía asociado al sexo 
femenino, presentando una mayor prevalencia de episodios en el grupo de 
niñas con factores de riesgos culturales y ambientales entre edades de 2 a 3 
años. En relación con la estructura familiar, como parte de la dinámica 
poblacional de una sociedad, existió un mayor predominio de las familias 
nucleares con el padre como la cabeza del hogar. 
 

• Se determina que los ingresos familiares son de 1-2 SMLVM, para 
mantenimiento de familias con un promedio de 6 personas por familia. 
 

• Se determinó que en promedio, los menores de 5 años que sufrieron de 
neumonía poseen un bajo peso para la edad. Evidenciando que la 
malnutrición tiene una asociación significativa con la neumonía. La lactancia 
materna exclusiva se mantuvo hasta los seis meses de edad, y en relación 
con este tiempo se inicio la ablactación. 
 

• Se observó que los niños con esquema de vacunación incompleta tienen 
mayor riesgo de enfermar por neumonía. 
 

• Se determina que el nivel educativo del cuidador del niño  se asocia al 
conocimiento de los  signos de alarma de neumonía y por lo tanto con el 
cuidado. 
 

• Se identifica que 4 de cada 26 madres es fumadora, en proporción con el 
tabaquismo intradomiciliario. También se identifica que la mayoría de los niños 
con neumonía viven en viviendas en obra negra.  
 

• Se determinó que la prevalencia de neumonía en la población AIEPI es de 
40% por cada 100 habitantes. 
 

• En relación con los factores asociados se evidencia que la malnutrición, el 
tabaquismo intradomiciliario y la ausencia de lactancia materna se asocian 
con la neumonía. La ocurrencia de estos factores es relativamente común en 
la población estudiada. Por consiguiente, la reducción de la prevalencia de 
estos factores en la población podría reducir sustancialmente la incidencia de 
neumonía. 
 

• Según el modelo de adaptación de Callista Roy se destaca el concepto de 
ambiente, que  abarca todo el entorno psicosocial, económico, político y 
cultural. Lo que permite deducir la relación significativa con la identificación de 
los factores antes mencionados.  
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• Los hallazgos de este estudio son de suma importancia, puesto que los 
profesionales de salud y las familias de los menores de edad, son los primeros 
autores de la atención y cuidado inmediato del niño ante las medidas de 
protección que están al alcance de ambos entes. Pudiendo definir también la 
cobertura de inmunización en los menores de 5 años en la época invernal que 
son tan propensos a las infecciones respiratorias y más cuando sus 
condiciones ambientales y socioeconómicas no alcanzan la protección 
adecuada a la población infantil. De manera general, se debe evaluar la 
conveniencia de implantar intervenciones preventivas para este grupo de 
niños. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
10.1 AL HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ 
 
 
El personal de salud debe continuar con la captación activa de sintomáticos  
respiratorios e incluirlos en el programa AIEPI, para que inicien precozmente el 
tratamiento y tengan una recuperación satisfactoria. 
 
Es importante que el programa AIEPI haga un seguimiento continuo y permanente 
(visita domiciliaria), puesto que la población infantil es más vulnerable a posibles 
recaídas, por inmunizaciones incompletas. 
 
Involucrar a los familiares del niño en la evolución de la enfermedad,  seguimiento 
de la misma; educando de forma clara y precisa sobre los principales signos de 
alarma, haciendo uso de un lenguaje adecuado a su nivel educativo; con el fin de 
que estos aprendan a reconocerlos y acudan de forma inmediata a la institución. 
 
Mejorar la organización de las historias clínicas de los pacientes, pues están 
almacenadas en cajas con diferentes fechas según el número de ingresos, por lo 
tanto se hace muy difícil la búsqueda de información confiable para 
investigaciones futuras.  
 
 
10.2 A LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA  
 
Que a partir de la presente investigación, se continúe contacto con la institución 
hospitalaria, para que esta tenga un amplio apoyo a través de los diferentes 
proyectos que realizan los demás programas de la Facultad de Ciencias de la 
Salud y de esta manera se obtenga un beneficio mutuo, no solo para la institución, 
sino para los estudiantes de la comunidad universitaria por las experiencias que se 
viven y el gran conocimiento que se adquiere con cada uno de los proyectos 
investigativos. 
 
A la facultad de ciencias de la salud, programa de enfermería, en el área de 
investigación, para que se continúe investigando en la línea de cuidado del niño 
específicamente en el tema de neumonías ya que la población infantil es más 
vulnerable al padecimiento de dicha patología, debido a que se encuentran bajo la 
responsabilidad de un adulto para el cuidado integral del niño; por otro lado la 
salud durante la infancia es de gran importancia dado que, en este periodo, se 
establecen los cimientos de la salud en la edad adulta. 
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ANEXO A.  
 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 
 
 
 
 
 
 

FACTORES 
DEMOGRÁFICOS 

 
 

Es el reflejo de 
las 

características 
demográficas de 
una población. 
Entre ellos se 
encuentran la 
caracterización 
de la población 
según edad y 
sexo, la tasa de 
natalidad, la tasa 
de fertilidad, 

porcentaje de la 
población 
urbana, y la 
esperanza de 
vida al nacer 

 

 
 
 

 
Edad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Género 
 
 
 

 
Lapso de tiempo 
trancurrido 
desde el 

nacimiento hasta 
la edad actual y 
se expresa en 

años 
 
 
 
 
 

Es el conjunto 
de 

características 
físicas, 

biológicas y 
corporales con 
las que nacen 
los hombres y 
las mujeres, son 
naturales y 

esencialmente 
inmodificable 

 
Porcentaje de 
niños con 

neumonia que 
se encuentra 
en el siguiente 
rango de 
edades en 
años: 
<1 mes,  

 1 a 6 meses,  
1-2 años, 
2-3 años, 
3-4años 
4-5 años. 

 
 
Porcentaje de 
niños y niñas 
con neumonia 
del total de la 
población 
objeto a 
estudio 

 

 
Números de 
niños con 

neumonia que 
se encuentra en 
el siguiente 

rango de edades 
en años: 
<1 mes,  

 1 a 6 meses,  
1-2 años, 
2-3 años, 
3-4años 
4-5 años 

 
 
 
Número de 
niños y niñas 
con neumonia 
del total de la 
población objeto 
a estudio 
 

 
 
 

 
Intervalo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominal 
dicotonica 
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VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
 

  
 
Residencia  
 
 
 
 

� urbana 

 
 
 
 
 

� rural 

 

 
Hecho de vivir 
en un lugar 
determinado 

 
Para los fines 
censales, la 
población 
residente en 
las cabeceras 
municipales 
 
Para los fines 
censales, 
aquella 
residente en 
áreas no 
incluidas 
dentro del 
perímetro de la 
cabecera 
municipal. 
 

 
Porcentaje de 
niños con 
neumonia o 
con 
antecedentes 
que viven en 
zonas urbanas 
o rurales 
 

 
Numero de 
niños con 
neumonia o con 
antecedentes 
que viven en 
zonas urbanas 
o rurales 

 
 
 
Nominal 
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VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACTORES 
DEMOGRÁFICOS 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
estructura 
familiar 
 

 
Grupo de 
personas unidas 
por vínculos de 
parentesco, ya 
sea 
consanguíneo, 
por matrimonio o 
adopción que 
viven juntos por 
un período 
indefinido de 
tiempo. 

Familia nuclear: 
integrada por el 
padre, la madre y 
los hijos 

 
Familia nuclear 
modificada: 
integrada por un 
padre o madre y 
conyugue que no 
es el padre o 
madre de los 
hijos. 
 
 

 
Porcentaje de 
niños con 
neumonia que 
pertenece 
algun tipo de 
familia 
nuclear, 
nuclear 
modificada, 
reconstruida, 
extensa, 
extensa 
modificada o 
atipica  
 

 
numero de 
niños con 
neumonia que 
pertenece algun 
tipo de familia 
nuclear, nuclear 
modificada, 
reconstruida, 
extensa, 
extensa 
modificada o 
atipica  
 

 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
politomica 
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VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACTORES 
DEMOGRÁFICOS 
 

   
Familia 
reconstruida: 
Formada por una 
pareja adulta en la 
que al menos uno 
de los cónyuges 
tiene un hijo de 
una relación 
anterior. 

Familia extensa: 
conformada por el 
padre, madre 
hijos, abuelos, tíos 
y demás 
parientes. 

Familia extensa 
modificada: es la 
unión de varios 
núcleos familiares, 
Familia Atípica: es 
la que uno de sus 
integrantes no 
tiene lazo 
sanguíneo. 
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VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
INDICADOR DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACTORES 
SOCIOECONÓMICOS 
 

 
 
Son el reflejo 
de la situación 
social y 
económica de 
la población. 
Determinando  
en una 
comunidad 
parte del auto 
cuidado de la 
población, 
teniendo en 
cuenta la 
posición 
socioeconómica 
y la tasa de 
desempleo 

 
 
 
 
Estrato social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocupación 
 

 
Es la 
conformación en 
estratos (grupos 
verticales) bien 
diferenciados de 
acuerdo a 
criterios 
establecidos y 
reconocidos, 
que ayudan a 
estudiar la 
composición de 
un entorno 
social 
 
Tarea o función 
que desempeña 
una persona en 
su puesto de 
trabajo y por la 
cual recibe un 
ingreso en 
dinero. 
 

 
Porcentaje de 
niños y niñas 
con neumonia 
que 
pertenecen a 
los estratos 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
del total de la 
poblacion 
objeto de 
estudio 
 
 
 
Porcentaje de 
personas que 
conviven con el 
niño enfermo de 
neumonia y que 
realizen alguna 
actividad laboral 
que generen 
algún ingreso 
economico. Del 
total de la 
poblacion objeto 
de estudio 

 
Números de 
niños y niñas 
con neumonia 
que pertenecen 
a los estratos 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
del total de la 
poblacion objeto 
de estudio 
 
 
 
 
Números de 
personas que 
conviven con el 
niño enfermo de 
neumonia y que 
realizen alguna 
actividad laboral 
que generen 
algún ingreso 
economico. Del 
total de la 
poblacion objeto 
de estudio 

 
Nominal 
politomica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
politomica 
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VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACTORES 
SOCIOECONÓMICOS 
 

   
Trabajador 
dependiente: 
Persona que 
labora en una 
empresa que no 
es de su 
propiedad. 
 
Trabajador 
independiente: 
persona que 
labora en una 
empresa que es 
de su propiedad 
 
ama de casa: 
persona que se 
dedica a las 
labores del 
hogar 
 
Desempleado: 
persona sin 
ocupacion 
laboral. 
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VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACTORES 
SOCIOECONÓMICOS 

  
 
 
Ingreso 
económico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Régimen de 
salud 

 
Remuneración 
economica que 
recibe una 
persona por su 
labor en 
determinado 
puesto de 
trabajo, para 
cubrir sus 
necesidades 
 
 
 
 
Es un derecho 
que le asiste a 
toda persona de 
acceder, por lo 
menos a una 
protección 
básica para 
satisfacer 
estados de 
necesidad 

 
Porcentaje de 
personas que 
conviven con el 
niño enfermo 
de neumonia y 
que reciben 
remuneración 
salarial: 
< 1SMLV                 
1-2SMLV                        
3-4SMLV                           
5 o más SMLV 
 
Porcentaje de 
niños con  
neumonia y 
que tienen 
seguridad 
social: 
Régimen 
contributivo, 
subsidiado y 
vinculado. Del 
total de la 
poblacion 
objeto de 
estudio 

 
Números de 
personas que 
conviven con el 
niño enfermo de 
neumonia que 
reciben 
remuneración 
salarial: 
< 1SMLV                 
1-2SMLV                        
3-4SMLV                           
5 o más SMLV 
 
 
Numero de niños 
con  neumonia y 
que tienen 
seguridad social: 
Régimen 
contributivo, 
subsidiado y 
vinculado. Del 
total de la 
poblacion objeto 
de estudio 

 
 
 
 
Intervalo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
politomica 
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VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
INDICADOR DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACTORES 
SOCIOECONÓMICOS 
 

   
Régimen 
Subsidiado: 
Creado para 
beneficiar a las 
personas que no 
tienen capacidad 
de pago; consiste 
en subsidiarles la 
prestación de los 
servicios de salud. 
 
Régimen 
Contributivo: Este 
sistema funciona 
con los aportes de 
los trabajadores y 
empleadores. La 
contribución es del 
12% del sueldo del 
trabajador. 
 
Vinculado: Personas 
pobres que no están 
afiliadas al sistema 
de salud, pero 
pueden ser 
atendidas en 
instituciones 
públicas y privadas 
que tengan contrato 
con el estado 
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VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
INDICADOR DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
FACTORES 
CULTURALES 
 

 
 
 
 
 
 
Son las 
características 
que permiten 
construir 
colectivamente 
creencias, 
valores, 
costumbres y 
prácticas que 
le dan 
significado a la 
actividad 
humana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Escolaridad 
 

 
Nivel educativo 
alcanzado por un 
individuo que 
comprende para 
este estudio, tiene 
relevancia la 
escolaridad del 
cuidador del niño. 
 
a. Primaria: 
persona que ha 
cursado de 1 a 5 
grado de 
educación básica. 
 
b. Bachillerato: 
personas que han 
aprobado los 
grados de 6 a 11 
de educación 
media. 
 
c. Técnico: 
persona que 
realiza estudios 
en institutos 
técnicos con una 
duración de 2 a 3 
años. 
 

 
Porcentaje de 
personas que 
conviven con 
el niño 

enfermo de 
neumonia y 
que tienen un 
nivel educativo 
comprendido 

entre: 
Primaria 
completa o 
incompleta 
Bachiller 
completo o 
incompleto 
Tecnico 

incomplteo o 
completo 
Universidad 
completa o 
incompleta 

 
Numero de 
personas que 
conviven con el 
niño enfermo de 
neumonia y que 
tienen un nivel 
educativo 
comprendido 

entre: 
Primaria 
completa o 
incompleta 
Bachiller 
completo o 
incompleto 
Tecnico 

incomplteo o 
completo 
Universidad 
completa o 
incompleta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 
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VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
INDICADOR DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACTORES 
CULTURALES 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creencias en 
salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
d. Universidad: 
persona que 
realiza estudios 
en educación 
superior y obtuvo 
un título 
profesional 
 
Idea 
considerada 
verdadera por 
quien la 
profesa, de lo 
cual se 
desconoce 
demostración 
absoluta 
 

Medicina 
convencional: 
abarca una serie 
de terapias y 
prácticas de 
aquellas personas 
que tienen títulos 
de médicos; cuyas 
técnicas son 
basadas 
fundamentalmente 
en la farmacología 

 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
personas que 
conviven con el 
niño enfermo de 
neumonia y que 
pueden tener 
una creencia en 
cuanto al 
tratamiento con 
medicina 
convencional, 
complementaria 
y alternativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
personas que 
conviven con el 
niño enfermo de 
neumonia y que 
pueden tener una 
creencia en 
cuanto al 
tratamiento con 
medicina 
convencional, 
complementaria y 
alternativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razón 
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VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACTORES 
CULTURALES 
 

   
Medicina 
complementaria: 
se utiliza 
conjuntamente 
con la medicina 
convencional. Un 
ejemplo de terapia 
complementaria 
es el uso de 
aromaterapia para 
ayudar a mitigar la 
falta de 
comodidad del 
paciente después 
de la cirugía. 
 
 Medicina 
alternativa: 
empleo de una 
dieta especial o 
toma de plantas 
medicinales para 
el tratamiento de 
las enfermedades 
en lugar de los 
medicamentos  
recomendados 
por un médico 
convencional 
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VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
FACTORES 
CULTURALES 
 

  
 
 
 
Conocimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peso al nacer 
 

 
 
Datos de 
información 
adquiridos por 
una persona a 
través de la 
experiencia o 
la educación 
 
 
 
 
 
Es la primera 

medida del peso 

del producto de 

la concepción 

(feto o recién 

nacido), hecha 

después del 

nacimiento. 

 

 
Porcentaje de 
personas que 
conviven con el 
niño enfermo o 
con 
antecedentes de 
neumonia que 
pueden tener 
conocimiento 
acerca de la 
Patología y su 
tratamiento 
 
 
Porcentaje de 
niños enfermos 
o con 
antecedentes 
de neumonia 
que tuvieron  
bajo peso al 
nacer 

 
Numero  de 
personas que 
conviven con el 
niño enfermo de 
neumonia que 
pueden tener 
conocimiento 
acerca de la 
Patología y su  
tratamiento 
 
 
 
 
numero de 
niños enfermos 
o con 
antecedentes 
de neumonia 
que tuvieron  
bajo peso al 
nacer 
 
 

 
 
 
 
Razón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 
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VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
FACTORES 
CULTURALES 
 

  
 
 
 
Lactancia 
materna 
exclusiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ablactación 
 
 
 
 
 

 
Es la 
alimentación del 
lactante con 
leche del seno 
de la madre o 
de otra mujer, 
sin ningún 
suplemento 
solido o líquido, 
durante los 
primeros 6 
meses de vida 
 
 
Es el inicio de 
alimentos 
diferentes de la 
leche. 
Considerándose 
como oportuna 
iniciarla a los 6 
meses de edad 

 
Porcentaje de 
niños enfermos 
o con 
antecendentes 
de neumonia 
que reciben o 
recibieron 
lactancia 
materna 
exclusiva 
 
 
 
 
Porcentaje de 
niños enfermos 
o con 
antecendentes 
de neumonia 
que iniciaron 
ablactacion 
antes de los 6 
meses de edad 
 

 
Numero de 
niños enfermos 
o con 
antecendentes 
de neumonia 
que reciben o 
recibieron 
lactancia 
materna 
exclusiva 
 
 
 
 
numero de 
niños enfermos 
o con 
antecendentes 
de neumonia 
que iniciaron 
ablactacion 
antes de los 6 
meses de edad 
 

 
 
 
Razón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razón 
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VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
INDICADOR DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
FACTORES 
AMBIENTALES 
 

 
 
 
 
 
Son aquellos 
que están en 
contacto 
permanente 
con la 
humanidad; 
determinando 
la calidad de 
vida y el 
bienestar 
social 
 

 
 
 
 
 
Tabaquismo 
pasivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condiciones 
de vivienda 
 

 
El humo de 
tabaco en el 
ambiente es la 
combinación del 
humo de la 
corriente lateral 
(combustión 
espontánea de un 
producto de 
tabaco) y el humo 
de la corriente 
principal (el que 
exhala el fumador) 
este ambiente 
puede causar 
muerte infantil 
súbita, infecciones 
de oídos, resfríos, 
neumonía, 
bronquitis y asma. 
 
Estado de la 
estructura 
física de todo 
recinto 
construido y 
habitado  
 

 
Porcentaje de 
niños y niñas 
con neumonia 
que fueron o 
estan 
expuestos a 
humo de 
tabaco. Del 
total de la 
poblacion 
objeto de 
estudio 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
niños con 
antecendentes 
de neumonía o 
enfermedad en 
curso que 
habitan 
viviendas en 
mal estado  

 
Numero de 
niños y niñas 
con neumonia 
que fueron o 
estan expuestos 
al humo de 
tabaco. Del total 
de la poblacion 
objeto de 
estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero de niños 
con 
antecendentes de 
neumonía o 
enfermedad en 
curso que habitan 
viviendas en mal 
estado 
 

 
 
 
 
 
Nominal 
dicotonica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
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VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
INDICADOR DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
 
 
 
 
 
Prevalencia de 
neumonia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Proporción de 
personas que en 
un área 
geográfica 
determinada y 
periodo de 
tiempo 
establecido, 
sufren de 
neumonía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tasa de 
prevalencia 
 

 
Es el número de 
personas que 
padecen de una 
enfermedad 
determinada en 
un punto 
determinado de 
tiempo por cada 
1.000 
habitantes. Esta 
tasa incluye 
todos los casos 
conocidos que 
no han resultado 
en la muerte, la 
cura, o la 
remisión, así 
como casos 
nuevos que se 
estén 
desarrollando 
durante ese 
período 
específico. 

 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
niños y niñas 
con neumonía. 
Del total de la 
poblacion 
objeto de 
estudio 

 
 
 
 
 
 
 
Numero de 
niños y niñas 
con neumonía. 
Del total de la 
poblacion objeto 
de estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
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ANEXO B.  
 

ENCUESTA. FACTORES  ASOCIADOS A LA NEUMONÍA EN NIÑOS DE 0 A 5 
AÑOS DE EDAD EN  HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ DE TULUÁ-VALLE 

 
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE ENFERMERÍA 
X SEMESTRE 

 
OBJETIVO: identificar algunos factores demográficos, socioeconómicos, 
culturales y ambientales asociados a la prevalencia de la neumonía en niños entre 
0 a 5 años de edad, atendidos por AIEPI del hospital Rubén cruz Vélez del 
municipio de  Tuluá-valle, en el periodo comprendido de junio de 2010 a junio de 
2011 

 
 
FECHA: _________________                                                                     registro N° _________ 
 
Fecha de ingreso ____/_____/____         recaídas en el año    2-3             >3         
                                Día          mes         año 
 

SINTOMATOLOGÍA:  
 
Fiebre  si           no           T°______    TOS:    si            no           productiva: si               no       
Taquipnea: si          no                 disnea              FR____      
Retracción intercostal si           no            crépitos             estertores           sibilancias 
Dx ingreso:   sx broncobstructivo             neumonía             bronconeumonía 
Hospitalizado   si           no            Días de hospitalización: _________ 
Dx egreso:   neumonía             bronconeumonía              
Praclínicos requeridos_______________________________________________________ 
Tratamiento farmacológico   Analgésicos/antipirético            broncodilatadores         
                                                     Oxigeno                    antibiótico              glucocorticoides 
Intervención de AIEPI:    al ingreso            en  casa             vía telefónica 
 Educación en:   cuidados en casa          signos y síntomas alarma           tratamiento  
Visita domiciliaria      si             no            fecha de visita: _____________ 
   
FACTORES DEMOGRÁFICOS 
 
Edad:   < 1mes               1 -6 meses            >6meses-1año              2-3 años             4-5 años         
Género: F              M              
Lugar de residencia______________________________________ rural                 urbana  
Dinámica familiar:    nuclear            nuclear modificada             reconstruida             extensa     
                                  Extensa modificada              atípica 
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FACTORES SOCIOECONÓMICOS 
 
 Régimen de salud del niño: Emss           Cafesalud             Sisben             Caprecom              
                                                  Famisanar            Nueva eps             coosalud            
                                                  Otro__________________    
Estrato: 1              2           3             4           5              6 
Persona cabeza de hogar: Madre               Padre               Ambos              otros____________    
 
Empleo u oficio:   
De la madre: dependiente             independiente              ama de casa             desempleado 
otro__________________ 
Del padre:     dependiente              independiente                empleado           desempleado 
otro_________________ 
Ingresos familiares  < 1SMLVM            1-2SMLVM            3-4SMLVM           5 o más SMLVM 
 

 
FACTORES CULTURALES: 
 
Antecedentes personales 
 
Peso al nacer   < de 2000g             2000-2500g              3000-3500g              4000-4500g           
                            >4000g            Peso actual _______ kg    
Lactancia materna:   exclusiva   si            no                  duración: 0-6 meses           1 año      
                            Complementada           tipo de complemento: ________________________ 
Inicio de Ablactación   <6 meses              >=6 meses             
Carnet de vacunación al día:   si            no          
Vacunación completa para la edad:    si               no    
Vacunas que falta:      DPT             Influenza              BCG           triple viral            sarampión 
Higiene de niño según notas de enfermería: buena                  regular                  mala     
Control de crecimiento y desarrollo:    si             no          
 
Acompañante y/o cuidador: 
 
Madre           padre          abuelo               otros           cuales___________________________ 
 Madre fumadora:   si             no            
Educación sobre neumonía:  
Conoce los signos de alarma     si            no                cuales___________________________ 
Fuente de información: _________________ 
 
 



 
 

84 

 

Familiares 
Edad de la madre:     menor de edad                 de 18-20 años                 >20 años 
#habitantes en la vivienda    <5                    >5            cuantas_______________ 
Escolaridad del padre y/o cuidador:    Primaria                   completa            incompleta 
                                                                    Bachiller                  completo            incompleto 
                                                                    Técnico                    completo            incompleto 
                                                               Universitario               completo            incompleto 
Tipo de creencia en salud:       Medicina convencional                 Medicina complementaria     
                                                      Medicina alternativa 
FACTORES AMBIENTALES 
 
Tabaquismo en el hogar:     si              no                
Condiciones de la vivienda:    obra blanca               obra negra  
     Piso: tierra               cemento                baldosa /cerámica 
     Paredes: en ladrillo                   repelladas                      estucada/pintada         
     Baño: terminado  si              no                                               
Estufas a:   Gas                 petróleo             gasolina             leña         
Mascotas:    gatos              perros             pájaros                hámster             equinos/bovinos  
                      Aves de corral             otro            cual: ______________________________ 
Lugar para desechos de mascotas    patio            calle          aseo del sitio  si             no 
Lugar de desechos comunes   patio            calle            
Calle pavimentadas:       si              no                Alto flujo vehicular:      si              no            
Negocios aledaños:     automotrices             avícolas            aserraderos            
                                        Cañaduzales               Cocinas en leña 
 
 
 
 
Estudiante encargada_______________________________  CÓDIGO_________________ 
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ANEXO C.  
 

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DE ENCUESTA 
 

Encuesta estructurada, la cual consta de 56 ítems, en su encabezado contiene el 
objetivo, la fecha de diligenciamiento de la misma, el número de registro, la fecha 
de ingreso del niño por urgencias y el número de recaídas en el año, posee 
preguntas en su mayoría cerradas, distribuidas en 5 áreas como: 
 
Sintomatología, donde se observaran condiciones como presencia de fiebre, 
temperatura, tos,  taquipnea: se determinara por medio de la consignación de la 
frecuencia respiratoria, aparición de retracción intercostal, crepitos, estertores y/o 
sibilancias, el diagnostico de egreso, los paraclínicos requeridos, el tratamiento 
farmacológico, la intervención de AIEPI, y la realización de visita domiciliaria. 
 
Factores demográficos: donde se contempló la edad, por medio de intervalo; el 
género, el lugar de residencia del niño para determinar uno de los  criterios de 
inclusión y la estructura familiar, como parte de la dinámica poblacional;  
 
Factores socio económico: donde se observó el régimen de salud del niño, el 
estrato de la vivienda, la persona cabeza del hogar, el empleo u oficio de la madre 
y el padre y los ingresos familiares. 
 
factores culturales:  donde se contemplaron los antecedentes personales del 
infante: se incluyó el peso al nacer, lactancia materna, inicio de ablactación, carnet 
de vacunación completa para la edad, vacunas faltantes, higiene del niño y 
asistencia al control de crecimiento y desarrollo, también la presencia de madre 
fumadora, la educación sobre neumonía, el conocimiento de los signos de alarma 
y la fuente de información, dentro de los antecedentes familiares se tuvo en 
cuenta la edad de la madre, el número de habitantes en la vivienda, la escolaridad 
del padre y/o el cuidador y el tipo de creencia en salud.  
 
factores ambientales: donde se observó tabaquismo en el hogar, las condiciones 
de la vivienda como el piso, las paredes y baño, el tipo de estufas, presencia de 
mascotas, el lugar de desechos de las mascotas, aspecto de calles pavimentadas, 
flujo vehicular, finalizando con negocios aledaños. 
 
 Al final de cada encuesta se registró el nombre de la estudiante quien la 
diligenció, con su respectivo código estudiantil. Se facilitó su codificación, 
procesamiento y análisis de los datos obtenidos. 
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El instrumento fue sometido a prueba piloto de confiabilidad y revisión por  
expertos en investigación. 
 
De esta revisión, se realizaron cambios en la organización y distribución de 
algunos ítems, luego este instrumento fue sometido a una prueba piloto, donde fue 
necesario adicionar preguntas para facilitar el análisis y comprensión, se aplicaron 
10 encuestas, que correspondió al 20% de la totalidad de las encuestas. 
 
El instrumento fue aplicado, extrayendo la información de las primeras 4 áreas de 
56 historias clínicas, de donde se eligieron 41 las que se completaron con visitas 
domiciliarias a los lugares de residencia de 41 niños menores de 5 años de edad, 
complementando la información a cerca de factores ambientales. 
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ANEXO D. 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE ENFERMERÍA 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIO DE 
INVESTIGACIÓN 

 

Fecha: ____/_____/_____ 

 

Yo_______________________________________ con CC._______________ de 
________________ en forma voluntaria y sin ninguna presión o inducción, 
consiento en facilitar la visita a mi vivienda y otorgar información verbal que se 
requiera sobre costumbres culturales, factores ambientales y condiciones 
socioeconómicas para el propósito de la  investigación de LOS FACTORES DE 
RIESGO ASOCIADOS A LA NEUMONÍA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS. Se 
me ha  informado y he entendido los objetivos del estudio, así como los beneficios 
esperados de esta investigación en la identificación de los factores de riesgo más 
relevantes para la aparición de la neumonía y en un futuro plantear estrategias en 
pro de su prevención; todo esto enunciado previamente por las estudiantes de 
ENFERMERÍA de la UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA VIVIANA 
ANDREA ARIAS CADAVID, ANGÉLICA VARELA Y ADRIANA LORENY RAMOS 
 

He sido también informado/a de que mis datos personales serán protegidos según 
la resolución 8430 de 1993. Para dicho fin  no se expondrán ni se guardaran 
nombres, apellidos, números de identidad, teléfonos o direcciones de los 
participantes en este estudio. Toda información o datos que pueda identificar al 
participante serán manejados confidencialmente. Para esto no serán consignados 
en los formatos ningún dato de identificación y  solo tendrán acceso a esta 
información las estudiantes que realizan el estudio y la directora de trabajo de 
grado la enfermera ADIELA FERNÁNDEZ si así se requiere.  
 
Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO para que el 
suministro de información sea otorgada y sea utilizada para cubrir los objetivos 
especificados en el proyecto. 
 
 
_____________________________            ____________________________                          
c.c. Firma participante                                        c.c. Firma estudiante encargada  


