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INCIDENCIA DE INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS ALTAS EN NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD DE ACUERDO A LA FUNCIONALIDAD
FAMILIAR E ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN AMC
Resumen
1. Vieyra-Cisneros Tanya, 2. Fernández Carlos, 3. Martínez Luis
Antecedentes: Las infecciones de vías respiratorias altas es un término
inespecífico usado para describir a las infecciones agudas que involucran la nariz,
senos paranasales, faringe, laringe y bronquios. De acuerdo a la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición del 2012 arrojo al entrevistar a 13 612 niños
menores de 5 años que 44.9% había presentado episodios de IRA en las dos
semanas previas a la entrevista. La prevalencia de IRA en menores de 5 años fue
38.4% en el año 2000, 47.0% en 2006, y 44.8% en 2012, con lo cual vemos una
tendencia estable en estos periodos. Al ser el primer motivo de consulta externa lo
cual llega a representar un gasto importante en los servicios de salud, mientras
que en el IMSS las IRA llegan hasta a 71,690 casos al año. La funcionalidad
familiar siendo esta negativa podría ocasionar que los niños menores de 5 años
presenten mayor incidencia de IRA y a su vez podría ocasionar cuadros
recurrentes potencialmente prevenibles por lo cual identificar los factores
familiares que afectan la presentación de la enfermedad permitirá en la consulta
de medicina familiar contribuir para prevenir aquellos identificados y con ello
disminuir padecimiento.
Objetivos: Estimar el riesgo entre la funcionalidad familiar e IMC con el desarrollo
de infecciones de vías respiratorias altas en niños menores de 5 años.
Material y métodos: Se realizará estudio transversal que incluirá sujetos entre 1 a
4 años con diagnóstico de infección de vías respiratorias altas que acuden a la
unidad de atención medica continua de la UMF 73 Poza Rica, Veracruz. Para los
casos se realizará un muestreo no probabilístico a conveniencia eligiendo a los
pacientes que se encuentren con diagnóstico de infección de vías respiratorias
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altas en atención médica continua. Para los controles se buscarán controles en
consultorios de Medicina Preventiva para asegurar que estén sanos. Se realizará
muestreo no probabilístico a conveniencia, eligiendo a pacientes entre 1 a 5 años
que acudan a Medicina Preventiva durante el periodo enero 2017 a octubre 2018.
Se realizará vaciamiento de la información obtenida en una base de datos y se
procederá a graficar los resultados utilizando el programa Microsoft Office
programa de Excel y Word. Al término se presentarán los resultados obtenidos por
medio de una serie de gráficos que muestren el porcentaje de los resultados
correspondientes y se realizara una narración descriptiva de los resultados
obtenidos.
Análisis

estadístico:

Se

describirán frecuencias

simples

para

variables

cualitativas, medidas de resumen para variables cuantitativas (medidas de
tendencia central y dispersión), dependiendo de su distribución probada
estadísticamente con la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov). Se
calcularán las proporciones de pacientes con enfermedad y sin enfermedad. Se
realizarán pruebas de contraste de hipótesis para las variables cualitativas se
realizará chi cuadrada para variables cualitativas y dependiendo de la distribución
para variables cuantitativas se realizará prueba de T de student o Suma de Rangos
de Wilcoxon. Para la asociación entre las variables se realizará Razón de Momios
(RM), intervalos de confianza al 95% y se establecerá alfa=0.05 como
estadísticamente significativo. Las variables que se obtengan con riesgo
significativo se realizará análisis por regresión logística condicionada, para el
control de variables potenciales condicionen sesgo y para ajustar el mejor modelo
de asociación explicativo, para así medir la contribución independiente.
Resultados: Se obtuvo una muestra de 100 niños menores de 5 años siendo
femeninos él 77% y masculinos el 23% de los cuales obtuvieron Infecciones de
vías respiratorias altas, donde el índice de masa corporal representa el 44% de los
pacientes presentaron peso normal, 27% Sobrepeso, 16% Riesgo de sobrepeso y
13% bajo peso, mientras que la función familiar representa el 85% de los pacientes
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presentaron Función Familiar Normal, 9% Disfunción Familiar Leve y en menor
porcentaje Disfunción Familiar Moderada y Severa.
Conclusiones: En este estudio a diferencia de los que se revisaron previamente,
se observa que el índice de masa corporal no representa un factor de riesgo
importante en las infecciones de vías respiratorias altas importante ya que, siempre
y cuando se tenga una adecuada función familiar.
Tiempo de duración: El proyecto tuvo una duración de enero 2018 a octubre
2018.
Palabras Clave: Infecciones Respiratorias, IMC, Funcionalidad Familiar.

6

Marco Teórico
Las infecciones de vías respiratorias altas (IVRA) es un término inespecífico
usado para describir a las infecciones agudas que involucran la nariz, senos
paranasales, faringe, laringe y bronquios. Los virus son los principales
responsables de estas infecciones siendo los rhinovirus, virus de la parainfluenza,
cornovirus, adenovirus, virus de la influenza y el virus sincitial respiratorio los más
frecuentes 1. Las IVRA son la causa de morbilidad más común en la población en
general y son la causa número uno de ausentismo laboral y escolar. Su
presentación va desde cuadros leves como es el resfriado común hasta grave
como son las epiglotitis en niños. En la mayoría de los casos, son enfermedades
autolimitadas que pueden tratarse en domicilio 2.
Las enfermedades infecciosas se definen como la condición patológica que
surge a consecuencia de una agresión de patógenos al organismo humano, así
como la respuesta inmune que se genera ante el mismo, fundamentalmente
relacionada con las características genéticas, propias del sujeto y del agente. Las
enfermedades infecciosas y su gravedad no están condicionadas únicamente por
el patógeno como se mencionó previamente, sino por la respuesta del huésped; el
complejo mayor de histocompatibilidad (MHC), compuesto por genes relacionadas
entre sí, permiten el reconocimiento de patógenos y células extrañas. Este sistema
reconoce en él. Las enfermedades infecciosas están determinadas por agresiones
de microorganismos, que se multiplican en el sujeto y mecanismos inmunológicos
que tratan de controlarlos. Los agentes patógenos pueden ser reunidos, por sus
características comunes o especiales en grupos y los mismos interactúan con el
sujeto de diversas maneras.
Virus: son patógenos de estructura elemental; están compuestos por
proteínas, fosforo y ácido desoxirribonucleico. A nivel estructural están
constituidos por una molécula de ácido nucleico encerrada en una cubierta
denominada cápside, cápsula proteica que está constituida por, capsómeros, los
que miden menos de 250 milimicras y solo contienen un ácido, ARN o ADN, que
lleva la información genética para su replicación. Debido a su composición son
7

intracelulares estrictos, no pueden generar energía ni sintetizar materia orgánica
por lo que requieren la utilización de la maquinaria de una célula. 3
Bacterias: Las bacterias son células del reino Procariota, se caracterizan
porque el genoma está formado por ADN de doble cadena conformado de forma
circular sin extremos, asentado en un lecho de proteínas de citoplasma. La
reproducción de este genoma en la división celular se hace en forma directa,
duplicando su número en cada generación. Son regularmente de vida libre; están
dotadas de un sistema metabólico completo para la biosíntesis de moléculas
energéticas y de productos necesarios para sus estructuras y crecimiento. Su
tamaño va de 1 a 6 micras, exceptuando aquellas de mayor tamaño que llegan a
medir hasta 50 micras.
Hongos: Pueden ser unicelulares (levaduras) o pluricelulares, cuyos tejidos
se agrupan en filamentos, formados por conjuntos de hifas llamados micelios.
Tienen paredes celulares rígidas y absorben los nutrientes del hospedador,
transmiten su material genético en reproducción sexuada y/o asexuada y pueden
dividirse en compartimentos especiales. Se comportan como saprófitos o
patógenos oportunistas. En los inmunocompetentes las lesiones son auto limitan.
Cándida es la especie más frecuentemente encontrada en la patología humana,
produciendo alteraciones locales de piel o mucosas.
Parásitos: Son organismos uni o multicelulares, algunos de ellos de vida
libre, capaces de tener movimientos propios por medio de flagelos, cilias o
movimientos ameboides. Tienen ciclos de vida en varios huéspedes, ya sean
intermediarios o definitivos en la búsqueda de sustancias complejas, necesarias
para su vida y reproducción. Poseen variados mecanismo s de acción patógena;
destrucción de células y tejidos, formación de quistes, lesiones inflamatorias
locales o generales al actuar como masa ocupante, lisis celular y reacciones de
hipersensibilidad. Se auto limitan, en un huésped competente, para recuperar su
capacidad patógena en inmunodeprimidos.

3

Para que se desarrolle la infección no únicamente es necesario el agente
patógeno y la susceptibilidad del huésped, una parte importante que conforma con
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ambos la triada ecológica de la enfermedad es el medio ambiente; Los patógenos
necesitan de un medio que les sea favorable para su desarrollo, entonces el
ambiente donde se encuentra inserto el agente patógeno y el huésped tienen
particular importancia, el ambiente determina la presencia de algunas patologías
en regiones geográficas que le brindan las condiciones favorables de temperatura,
humedad, también a los vectores y nichos ecológicos especialmente, para las
denominadas patologías regionales. 4
Debido a la gran variedad de agentes y versatilidad de los mismos, las
enfermedades infecciosas son la principal causa de enfermedad en todo el mundo.
Las enfermedades infecciosas representan la segunda causa de muerte y la
segunda causa de años de vida perdidos por discapacidad a nivel mundial. Entre
las infecciones causantes de muertes se encuentran las infecciones de vías
respiratorias, enfermedades diarreicas y tuberculosis. La continua dinámica de las
enfermedades, la emergencia y reemergencia de las mismas ha propiciado que
continúen siendo un problema de relevancia.
Particularmente hablando de las infecciones respiratorias son responsables
de más de 4 millones de muertes anuales y son la principal causa de muerte en
los países en desarrollo. Debido a que estas muertes son prevenibles con los
cuidados médicos adecuados, la mayor proporción ocurren en países de bajos
ingresos. La Neumonía representa la causa más común de muerte por infecciones
respiratorias siendo responsable en niños menores de 5 años del 18% de todas
las muertes o más de 1.3 millones anualmente. 5
En México, las infecciones de vías respiratorias son un desafío importante,
ya que se encuentran dentro de los objetivos de Desarrollo del Milenio dictados
por la organización mundial de la salud. De acuerdo a la última Encuesta Nacional
de Salud las IRA son la primera causa de morbilidad en nuestro país, así como la
primera causa de egreso hospitalario con una razón de 13 por 100 consultas
médicas. Además, en los niños se encuentra que ocurren entre 2 y 4 episodios de
al año por niño. Las infecciones de origen viral representan entre 80 – 90% de la
consulta y hospitalización, a su vez una proporción puede complicarse con
9

neumonía grave. Cabe mencionar que la proporción de niños con infección de vías
respiratorias en la ENSANUT

5

fue de 38.9%.

Entre las infecciones de vías respiratorias cabe destacar aquellas que
involucran el tracto respiratorio alta por su mayor frecuencia; las vías respiratorias
altas son todos aquellos conductos que distribuyen el aire hacia dentro o fuera del
organismo y lo acondicionan durante la inspiración. Los componentes de las vías
respiratorias altas son: 6
Nariz: Su parte externa está formada por una estructura ósea (huesos
propios de la nariz) y cartilaginosa (la punta de la nariz, que sostiene la abertura
de las dos ventanas nasales o narinas), cubierta de piel con abundantes glándulas
sebáceas. Su parte interna, denominada cavidad nasal, se encuentra separada de
la cavidad bucal por los dos huesos palatinos (suelo de la nariz), y separada de la
cavidad craneal por una parte del hueso etmoides llamada lámina cribosa (techo
de la nariz). Esta fina lámina presenta múltiples orificios que permiten la entrada a
las ramitas del nervio olfatorio, cuyos receptores se encuentran en la parte
superior de la mucosa nasal, y que llevan información olfativa hasta el encéfalo.
Cada cavidad o fosa nasal se divide en tres pasillos horizontales (meato superior,
medio e inferior), originados por la proyección transversal de los cornetes nasales.
En el meato inferior drena el conducto lacrimal, y en los meatos superior y medio
drenan los senos paranasales. Los meatos desembocan en las coanas, estancia
de la cavidad nasal que comunica con la faringe. La mucosa que se encuentra por
encima del meato superior es más pálida, y se denomina mucosa o epitelio
olfatorio. Éste contiene los receptores del nervio responsable del olfato
(familiarmente se la conoce como "pituitaria amarilla"). Los cilios, pequeños
filamentos proteicos microscópicos (y que son cortas y numerosas prolongaciones
del citoesqueleto celular) impulsan constantemente el moco de la cavidad nasal
hacia la garganta. Anexos a la cavidad nasal, pero fuera de ella, se encuentran los
cuatro pares de senos paranasales (frontales, maxilares,

etmoidales y

esfenoidales). Son pequeñas cavidades huecas revestidas de mucosa respiratoria;
el moco que producen drena constantemente, gracias a los cilios, hacia la nariz.
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También actúan como cámaras de resonancia para el lenguaje. Las impurezas del
aire introducido por las ventanas nasales son filtradas en primer lugar por los pelos
(vibrisas) del vestíbulo, y después por los cilios de la mucosa respiratoria. Así
mismo, la gran cantidad de moco que ésta fábrica atrapa más partículas aéreas
(además de contribuir a la humidificación del aire).
Faringe: Es un tubo muscular que mide unos 12,5 cm de longitud en la
persona adulta. Se prolonga desde la parte final de la cavidad nasal hasta el
esófago y laringe, por delante de las vértebras cervicales. Interiormente está
tapizada por mucosa respiratoria, y cuenta con tres pares de amígdalas (faríngeas
o adenoides en su parte superior, palatinas y linguales en su porción media). Las
amígdalas son estructuras prominentes y redondeadas de la mucosa de la faringe
y que contienen numerosos macrófagos en su interior. Podemos diferenciar tres
partes en la faringe:
-

Nasofaringe o rinofaringe: situada entre las coanas y el paladar blando.
Cuenta con un orificio a cada lado que comunica la faringe con el oído
medio (conocido con el nombre de trompa de Eustaquio).

-

Orofaringe: a la altura de la boca (entre el paladar blando y el hueso
hioides).

-

Laringofaringe: desde el hueso hioides hasta el esófago. En su parte
antero inferior comunica con la laringe, y en su parte inferior con el
esófago.

La faringe es un órgano común al aparato respiratorio y al aparato digestivo,
ya que por ella pasan aire y alimentos. A su paso por ella el aire también es
filtrado, humedecido y calentado.
Laringe. En su parte superior está unida a la faringe, y en su parte inferior a
la tráquea. Es un órgano triangular, más corto en las mujeres, y está formado por
nueve cartílagos. Entre ellos podemos nombrar el cartílago tiroides (en su parte
anterior, sobre el cual descansa parte de la glándula del mismo nombre) y la
epiglotis. La epiglotis es una membrana cartilaginosa situada transversalmente en
la parte superior de la laringe, en su unión con la faringe. La epiglotis permanece
11

abierta para permitir el paso del aire, pero cuando lo que atraviesa la faringe son
alimentos (sólidos o líquidos) se cierra para evitar su caída al aparato respiratorio
y facilitar su tránsito hacia el esófago (aparato digestivo). Internamente, la laringe
se encuentra tapizada por mucosa ciliada, lo que sigue siendo un mecanismo de
purificación y acondicionamiento del aire. En su porción superior esta mucosa
forma dos parejas de pliegues que protruyen hacia la luz. El primer par se conoce
con el nombre de cuerdas vocales vestibulares o falsas, y el par inferior son las
denominadas cuerdas vocales verdaderas. Estas últimas son las responsables de
la fonación, y el lugar donde se encuentran ubicadas dentro de la laringe se llama
glotis. La fonación tiene lugar gracias al paso del aire espirado a través de la
glotis, que se estrecha y hace vibrar las cuerdas vocales.
Las infecciones de vías respiratorias altas son las infecciones que afectan la
nasofaringe, orofaringe, laringe, tráquea, oído y senos paranasales. Debe
recordarse que la mucosa del tracto respiratorio superior es continua por lo que
una infección en cualquiera de sus sectores puede propagarse hacia sus sectores
inferiores 7.
Según la localización encontramos las IR altas, que son las que afectan al
tracto respiratorio superior, y las IR bajas, es decir las que afectan al tracto
respiratorio inferior. De acuerdo a la etiología se pueden clasificar como sigue:
a) Infecciones bacterianas, virales, parasitarias y fúngicas
b) Especificas (Por ejemplo, tos convulsa o tos ferina o coqueluche, tuberculosis,
difteria
c) Inespecíficas.
La Rinitis es la inflamación de la mucosa nasal. Es una infección
sumamente frecuente, y es la manifestación más frecuente de infección del tracto
respiratorio superior causada por muchos virus diferentes. A pesar de su elevada
frecuencia, no existe terapéutica ni medidas preventivas específicas para la
mayoría de sus agentes etiológicos. Salvo raras excepciones, los agentes
etiológicos son virus.

8

Los virus más frecuentemente involucrados son Rinovirus,
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Coronavirus,

Parainfluenza

y

Adenovirus;

menos

frecuentemente

Virus

Respiratorio Sincicial (VRS) y Enterovirus. Dependiendo de las series estudiadas,
las proporciones de cada virus varían, pero en general Rinovirus son los agentes
más frecuentes. Debido a dificultades diagnósticas, probablemente la frecuencia
de Coronavirus está subestimada, pero se sabe que tiene un rol importante en la
etiología del resfrío común. En cuanto a Adenovirus, algunos tipos (1, 2, 5, 6) se
asocian a cuadros inespecíficos como el resfrío común, mientras que otros tienen
tendencia a causar cuadros más específicos. Influenza virus afecta la mucosa
nasal en el curso de infecciones que afectan simultáneamente otros sectores del
tracto respiratorio, incluso el tracto inferior. Sin embargo, las reinfecciones con un
mismo tipo de virus Influenza pueden manifestarse como resfrío común sin fiebre y
permiten al virus diseminarse rápidamente entre personas susceptibles. La vía de
ingreso es respiratoria. Los virus se diseminan por contacto directo con
secreciones infectadas, mano a mano o a través de fómites, y posteriormente son
inoculados en la mucosa nasal o conjuntival; la inoculación en la mucosa oral es
una ruta menos efectiva. Esta vía de diseminación es la más frecuente para la
mayoría de los virus respiratorios, y explica la alta tasa de ataque en contactos
familiares. Por aerosoles: ha sido documentada esta forma de transmisión para
Influenza virus, pero se presume que puede ocurrir también con Rinovirus y
Enterovirus. El resfrío común suele ocurrir con mayor frecuencia en los meses
fríos del año, pero cada virus tiene su propia incidencia estacional (Rinovirus
predomina en otoño y primavera; VRS aumenta a mitad del invierno; Coronavirus
aumenta al final del invierno y primavera. Esto sugiere un fenómeno de
interferencia entre los distintos virus que aún no es claro. En cuanto al rol del clima
y la temperatura, se cree que por un lado las bajas temperaturas aumentan el
hacinamiento de personas en espacios cerrados favoreciendo la diseminación; por
otro lado, los cambios en la humedad ambiental relativa alteran la viabilidad viral,
por ejemplo, Rinovirus tiene mayor viabilidad cuando la humedad es de 40% a
50%, mientras que Influenza y Parainfluenza virus persisten viables en aerosoles
habiendo baja humedad ambiental relativa. El período de incubación es de uno a
cuatro días. La replicación viral se produce en las células ciliadas del epitelio nasal
13

y la nasofaringe. La viremia no es frecuente, salvo para Enterovirus. La
eliminación del virus aumenta al tercer o cuarto día de infección y suele
desaparecer al quinto; en niños el período de eliminación puede ser más
prolongado. La infección es limitada por los mecanismos locales de inmunidad.
Los síntomas, que suelen hacerse más prominentes luego del quinto día de
enfermedad y desaparecer hacia el décimo día, se deben a edema e hiperemia de
la mucosa y destrucción de células epiteliales. Dependiendo del agente etiológico,
el contacto previo con el mismo agente o agentes antigénicamente relacionados y
el estado inmunológico del huésped, la presentación clínica es variable. El
espectro de signos y síntomas comprende aumento de las secreciones mucosas
con corrimiento nasal u obstrucción nasal, edema inflamatorio de la mucosa,
estornudos, odinofagia, congestión conjuntival. Puede haber síntomas sistémicos:
fiebre (siempre de bajo grado), mialgias, cefaleas, tos seca, afonía, etc. Debido a
la diversidad de agentes que pueden causar rinitis (recordar que estos agentes
poseen más de un tipo antigénico, algunos incluso, como Rinovirus, poseen
cientos) y a la levedad del proceso, el diagnóstico etiológico es engorroso y
costoso. Si se desea realizarlo con fines epidemiológicos, la muestra que se
prefiere es el aspirado nasofaríngeo (ANF) fundamentalmente en niños pequeños,
pero el hisopado nasofaríngeo es una alternativa aceptable, y es la muestra más
utilizada en adultos. El cultivo es el método directo de elección para todos los virus
respiratorios. Los métodos directos rápidos (inmunofluorescencia) son en general
menos sensibles que el cultivo; muestran mayor utilidad para VRS que para otros
virus. La serología solo sirve con fines epidemiológicos, ya que el diagnóstico es
retrospectivo y se requieren sueros pareados para su correcta interpretación. Es
una infección leve y autolimitada que no requiere tratamiento específico, además
de que no se dispone de fármacos antivirales para la mayoría de estos virus. Los
antivirales antivirus Influenza se reservan para personas de riesgo de enfermedad
grave durante los períodos de epidemias. El tratamiento es, por lo tanto,
sintomático. Es importante recordar que en el curso de la infección, y muy
frecuentemente en etapa de resolución, las características del corrimiento nasal
van cambiando debido a la acumulación de células muertas y otros detritus. Esto
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no debe hacer pensar en una infección bacteriana sobreagregada o en la
agravación del cuadro, por lo que no tendrá efecto ningún otro tipo de tratamiento,
especialmente el uso de antibióticos. 8 9 10
En el mundo las IRAS aún representan un serio problema de salud pública.
La morbi-mortalidad por estas enfermedades se ubican entre los primeros 10
motivos de consulta, sobre todo en los países en desarrollo y en algunos grupos
vulnerables como son los extremos de la vida.11 Excepto durante el período
neonatal, las IRAS son la causa más común de enfermedad y mortalidad en niños
menores de cinco años, quienes en promedio presentan de tres a seis episodios
de IRA al año, independientemente de dónde vivan o de su situación económica;
siendo la neumonía la principal causa de mortalidad infantil a nivel mundial,
patología que afecta a niñas, niños y familias de todas las regiones, con mayor
prevalencia

en

África

subsahariana

y

Asia

meridional,

originando

aproximadamente 1.6 millones de muertes anuales en los menores de cinco años,
que representan el 18% de todas las defunciones en este grupo etario.
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El panorama de las infecciones de vías respiratorias altas en niños en
nuestro país de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012
arrojo al entrevistar a 13 612 niños menores de 5 años que 44.9% había
presentado episodios de IRA en las dos semanas previas a la entrevista. La mayor
prevalencia de IRA en menores de cinco años fue en el grupo de 7 a 11 meses,
con 50.5% en comparación con los niños de 2 a 6 meses entre quienes la
prevalencia fue de 35.5%. Un total de 0.8% tuvieron diagnóstico de neumonía tres
meses previos a la encuesta. Entre los niños con diagnóstico de neumonía tres
meses previos a la encuesta, la proporción niños que fueron hospitalizados por
esta causa fue 40.8%. La prevalencia de IRA en menores de 5 años fue 38.4% en
el año 2000, 47.0% en 2006, y 44.8% en 2012, con lo cual vemos una tendencia
estable en estos periodos. En menores de un año la prevalencia fue de 48.1% en
2006 mientras que en 2012 fue de 38.9%. Las razones hombre/mujer fueron 1:1,
0.9:1 y 0.9:1 para 2000, 2006 y 2012 y por área de residencia fue
consistentemente mayor en el área urbana. 13
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A partir de la ENSANUT 2012 (5) se entrevistaron 13 612 niños menores de
5 años (cuyos datos expandidos corresponden a 10 923 144 niños). De ellos,
44.9%, (IC 95% 43.5-46.2) (correspondiendo a 4 901,086 niños) había presentado
episodios de IRA en las dos semanas previas a la entrevista. La mayor
prevalencia de IRA en menores de cinco años fue en el grupo de 7 a 11 meses,
con 50.5% (IC95% 45.8-55.2) (517 niños estudiados, que corresponden a 427 192
niños de la población) en comparación con los niños de 2 a 6 meses entre quienes
la prevalencia fue de 35.5% (IC95% 31.6-39.6) (403 niños estudiados, que
corresponden a 306 862 niños de la población). Ciento catorce niños menores de
5 años estudiados, 0.8% (IC95% 0.6-1.1) del total, correspondiendo a 89 108 de la
población, tuvieron diagnóstico de neumonía tres meses previos a la encuesta.
Entre los niños con diagnóstico de neumonía tres meses previos a la encuesta, la
proporción niños que fueron hospitalizados por esta causa fue 40.8%. La
prevalencia de IRA en menores de 5 años fue 38.4% en el año 2000, 47.0% en
2006, y 44.8% en 2012. En menores de un año la prevalencia fue de 48.1% en
2006 (IC95% 44.6-51.7) mientras que en 2012 fue de 38.9% (IC95% 36.1-41.8),
reducción estadísticamente significativa.
La frecuencia de IRA y neumonía significa un problema de salud pública
prioritario de atender 14, tanto por los costos que generan a los servicios de salud y
los de bolsillo en las familias, como por las complicaciones y letalidad ocasionadas
por la enfermedad. El costo estimado por infecciones respiratorias en niños
referido en estudios previos es variable de acuerdo con el diseño, gravedad del
padecimiento, costos incluidos, características del sistema de salud y otros
factores.15 En Chile se estimó este costo, considerando tanto costo directo como
indirecto, en 38 dólares por evento respiratorio en lactantes y 20 en
preescolares.16 Lo anterior permite vislumbrar el costo que las IRA pueden
significar para las familias y los sistemas de salud en México, dada la prevalencia
de 44.9% que en cifras expandidas corresponde a 4 901 086 niños menores de
cinco años que enfermaron por IRA en las dos semanas previas a la ENSANUT
2012.
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La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de la sociedad y del Estado. La Declaración Universal de
los Derechos Humanos. Asamblea General de las Naciones Unidas (1948) define
a la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho
a la protección de la sociedad y del Estado. 17
La familia es considerada como un conjunto de personas ligadas por lazos
de parentesco, dependencia doméstica y residentes en el mismo domicilio
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, así

como una unidad protectora indispensable a sus miembros, ya que propicia
aportes afectivos, materiales y educacionales necesarios para el desarrollo y
bienestar de sus componentes.
Para poder hablar de estado de salud adecuado es necesario tener en
cuenta el modo de vida del individuo y por tanto, sus condiciones y su estilo de
vida. Por lo general, el hombre pertenece, vive y se desarrolla dentro del grupo
social primario denominado "familia" y de ahí que consideramos muy importante
también para su salud, su modo de vida familiar. 19
La familia como grupo social debe cumplir 3 funciones básicas que son: la
función económica, la biológica y la educativa, cultural y espiritual3 y es
precisamente éste uno de los indicadores que se utilizan para valorar el
funcionamiento familiar, o sea, que la familia sea capaz de satisfacer las
necesidades básicas materiales y espirituales de sus miembros, actuando como
sistema de apoyo. 19 20
Sin embargo, para hacer un análisis del funcionamiento familiar, se debe
ver con una perspectiva sistémica, pues la familia es un grupo o sistema
compuesto por subsistemas que serían sus miembros y a la vez integrada a un
sistema mayor que es la sociedad.
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El nexo entre los miembros de una familia es

tan estrecho que la modificación de uno de sus integrantes provoca
modificaciones en los otros y en consecuencia en toda la familia. Por ejemplo: la
enfermedad de uno de sus miembros altera la vida del resto de los familiares
quienes tienen que modificar su estilo de vida para cuidar al familiar enfermo.

22
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Concebir a la familia como sistema implica que ella constituye una unidad,
una integridad, por lo que no podemos reducirla a la suma de las características
de sus miembros, o sea, la familia no se puede ver como una suma de
individualidades, sino como un conjunto de interacciones. Esta concepción de la
familia como sistema, aporta mucho en relación con la causalidad de los
problemas familiares, los cuales tradicionalmente se han visto de una manera
lineal (causa-efecto) lo cual es un enfoque erróneo, pues en una familia no hay un
"culpable", sino que los problemas y síntomas son debidos precisamente a
deficiencias en la interacción familiar, a la disfuncionalidad de la familia como
sistema. El funcionamiento familiar debe verse no de manera lineal, sino circular, o
sea, lo que es causa puede pasar a ser efecto o consecuencia y viceversa. El
enfoque sistémico nos permite sustituir el análisis causa-efecto por el análisis de
las pautas y reglas de interacción familiar recíproca, que es lo que nos va a
permitir llegar al centro de los conflictos familiares y por tanto a las causas de la
disfunción familiar. 23
Siempre cuando aparece un síntoma, como podría ser la enuresis en un
niño o la descompensación de una enfermedad crónica, este puede ser tomado
como un indicador de una disfunción familiar y hay que ver al paciente no como el
problemático, sino como el portador de las problemáticas familiares. A la hora de
hablar de funcionamiento familiar encontramos que no existe un criterio único de
los indicadores que lo miden. Algunos autores plantean que la familia se hace
disfuncional cuando no se tiene la capacidad de asumir cambios, es decir, cuando
la rigidez de sus reglas le impide ajustarse a su propio ciclo y al desarrollo de sus
miembros. Otros autores señalan como características disfuncionales la
incompetencia intrafamiliar y el incumplimiento de sus funciones básicas. 24
Numerosos autores relacionan la aparición y frecuencia de estas
enfermedades con factores del medio intra y extra domiciliario, sociales, culturales
y del estilo de vida de los integrantes de la familia. Entre los factores de riesgo se
incluye el hábito de fumar de los padres, y especialmente de la madre, porque
suele asociarse con una mayor prevalencia de síntomas respiratorios en lactantes
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y niños pequeños. Este mal hábito, cuando se asocia a factores como: uso de
combustibles inadecuados para la cocción de alimentos, insuficiente ventilación de
la vivienda, zonas residenciales con alto índice de contaminación ambiental por la
combustión de autos o por la emisión de gases industriales a la atmósfera, el sexo
masculino, determinada época del año, bajo nivel socioeconómico, y en otros
países, la escasa escolaridad materna, conforman una situación de alto riesgo de
padecer IRA. 24 25
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que la obesidad infantil
se considera un problema de salud que afecta a más de 42 millones de niños en
todo el mundo. Sin embargo, se estima que para 2025 el número de niños
menores de 5 años con obesidad ascienda a más de 70 millones. 26
El sobrepeso y obesidad en México son un problema creciente, que no se
estanca, y se encuentra en zonas ricas, pobres, rurales y urbanas de nuestro
país.27
El IMC se calcula dividiendo el peso en kilos del niño por su altura en
metros, al cuadrado. La ecuación para obtener el IMC es: Peso kg / (Talla m x
Talla m). Sin embargo, conocer el IMC no es suficiente para determinar si un niño
está obeso o tiene sobrepeso porque también hay que considerar la edad y el
género. A medida que el niño crece su IMC aumenta, a la vez que los varones
suelen tener un mayor peso en comparación con las niñas.26
Después de calcular el IMC se registra el resultado en una tabla de
crecimiento y peso infantil, como la tabla para niños de hasta 5 años de la OMS,
con la cual obtendrás el percentil que más se ajusta al pequeño. Los percentiles
son un indicador que indica la posición relativa del IMC de un niño respecto a su
grupo de coetáneos, de su mismo género y edad. Por ello, un percentil medio
indica un peso normal, pero cuanto más bajo es el percentil más se acerca el niño
a tener bajo peso mientras que cuanto más alto es este número mayor es la
propensión a tener sobrepeso u obesidad (tablas de la OMS en anexo). La
clasificación infantil de la OMS sobre los percentiles indica.26
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* Percentil menor de 3: Bajo peso
* Percentil entre 3 y 85: Peso normal
* Percentil entre 85 y 97: Sobrepeso
* Percentil mayor de 97: Obesidad
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Planteamiento del problema
¿Cuál es la incidencia de Infecciones de vías respiratorias altas en niños
menores de 5 años de edad de acuerdo a la situación o funcionalidad familiar e
índice de masa corporal?

21

Hipótesis
La incidencia de infección de vías respiratorias altas será de 30 por cada
1.000 y el riesgo de desarrollar será de 1.5 en disfunción familiar.

22

Justificación
Las infecciones de vías respiratorias altas representan la primera causa de
demanda de consulta externa en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Por ello, identificar factores que permitan disminuir la demanda de la consulta
externa responde no solo a una necesidad de las unidades de medicina familiar,
sino que reduce también los gastos de atención y la demanda de atención para el
IMSS lo cual actualmente es una prioridad administrativa. Además, al determinar
los factores familiares permitirá al médico familiar durante su consulta identificar
aquellos factores de la funcionalidad de la familia que pudieran estar afectando o
condicionando mayor riesgo para que los niños enfermen. Esto brindará una
atención integral a todo el núcleo familiar, la cual llevará a disminuir casos
recurrentes o nuevos casos en familiares y con ello disminuir la demanda de
consulta externa por dicho diagnóstico.
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Objetivo General


Estimar la incidencia de infecciones respiratorias altas y su asociación con
índice de masa corporal y la funcionalidad familiar en niños menores de 5
años.

Objetivos específicos


Determinar el riesgo entre la adaptabilidad familiar con el desarrollo de
infecciones de vías respiratorias altas en niños menores de 5 años.



Verificar el riesgo entre la cohesión familiar con el desarrollo de infecciones
de vías respiratorias altas en niños menores de 5 años.



Conocer el riesgo entre la comunicación familiar con el desarrollo de
infecciones de vías respiratorias altas en niños menores de 5 años.



Determinar la asociación entre el IMC y el desarrollo de infecciones de vías
respiratorias altas en niños menores de 5 años.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño de estudio: Transversal.
Población de estudio: Sujetos entre 1 a 5 años que acuden a servicio de
Atención Médica Continua de la UMF 73 Poza Rica, Veracruz.
Tipo de muestreo: Se realizará muestreo no probabilístico a conveniencia,
eligiendo a pacientes entre 1 a 5 años que acudan a servicio de Atención Médica
Continua independientemente de su diagnóstico.
Periodo de estudio: Enero 2018 a octubre 2018
Calculo de tamaño de muestra: Para el cálculo se utilizó la fórmula para el
cálculo de prevalencia considerando una población infinita:

Zα2 (𝑝 ∗ 𝑞) (𝟏. 𝟗𝟔𝟐 )(𝟎. 𝟕 × 𝟎. 𝟑)
𝒏=
=
= 𝟗𝟗, 𝟔𝟎 ≈ 𝟏𝟎𝟎
(𝟎. 𝟎𝟗𝟐 )
𝒆𝟐

Donde:
p=0.70 es la proporción de niños menores de 5 años de edad con infecciones de
vías respiratorias
q=0.30 es la proporción de niños menores de 5 años de edad sin infecciones de
vías respiratorias
Zα =1.96 es el nivel de confianza

𝒆 =0.es 0.09 es el nivel de precisión en la estimación
Por lo que el tamaño de muestra resultante es de 100 niños menores de 5 años.
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Criterios de inclusión:


Inclusión


Niños de 1 a 5 años de edad independiente de su diagnóstico que
acudan al servicio de atención medica continua.



Niños que acudan con Padre o Madre que puedan responder
cuestionario.



Exclusión


Pacientes con enfermedades congénitas de tipo respiratoria o que
reporten alteraciones congénitas anatómicas del sistema respiratorio.





Pacientes con diagnóstico de Asma o atopias respiratorias.



Pacientes con enfermedades oncológicas o inmunosupresoras.



Pacientes con antecedente de cirugía menor a un año.

Eliminación


Pacientes que no concluyan el cuestionario.



Pacientes que no cuenten con datos de peso y talla.

Plan general de trabajo:
1.- Se enviará protocolo a Comité Local de Investigación para su evaluación y
posterior aprobación.
2.- Aprobado el proyecto se presentará el proyecto antes las autoridades de la
UMF 73 Poza Rica.
3.- Se acudirá a los consultorios de medicina familiar y se localizarán en los
listados los pacientes que presenten Infecciones de Vías Respiratorias Altas.
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4.- Se nombrará al paciente y se le explicará a Padre o Madre detalladamente el
estudio a realizar, se otorgará carta de consentimiento informado.
5.- Se aplicará cuestionario para valoración de la funcionalidad familiar a Padre o
Madre con una duración aproximada de 15 minutos.
6.- Posterior a recolectar la información de los casos se acudirá a los consultorios
de Medicina Preventiva y se localizarán pacientes de 1 a 4 años que acudan a
vacunación (Para asegurar que estén sanos).
7. Se explica a Madre o Padre el estudio a realizar de forma detallada y se
otorgará carta de consentimiento informado.
8.- Se aplicará cuestionario para valoración de la funcionalidad familiar a Padre o
Madre con una duración aproximada de 15 minutos.
9.- Al recolectar la información, se harán análisis correspondientes para evaluar la
asociación de los factores de estilos de vida con el deterioro cognitivo leve.
Análisis estadístico
1. Univariado: Se describirán frecuencias simples para variables cualitativas),
medidas de resumen para variables cuantitativas (medidas de tendencia central y
dispersión, dependiendo de su distribución probada estadísticamente con la
prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov). Se calcularán las proporciones de
pacientes con enfermedad y sin enfermedad, además se calcularán proporciones
por IMC y por funcionalidad familiar.
2. Bivariado: Se realizarán pruebas de contraste de hipótesis para las variables
cualitativas se realizará chi cuadrada para variables cualitativas y dependiendo de
la distribución para variables cuantitativas se realizará prueba de T de student o
Suma de Rangos. Para la asociación entre las variables se realizará Riesgo
Relativo e intervalos de confianza al 95% y se establecerá alfa=0.05 como
estadísticamente significativo.
3. Multivariado: Las variables que se obtengan con riesgo significativo se
realizará análisis por regresión múltiple, para el control de variables potenciales
27

confusoras y para ajustar el mejor modelo de asociación explicativo, para así
medir la contribución independiente.
Aspectos Éticos
Conforme al «Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de
Investigación para la Salud» artículo 17, fracción II, se considera esta
investigación con riesgo mínimo, debido a que se realizarán procedimientos
comunes en exámenes físicos; se tomarán medidas antropométricas y se
realizarán evaluaciones por medio de cuestionarios directamente con el paciente.
El presente trabajo cumple con los lineamientos de la Declaración de
Helsinki de la 64ª asamblea general de la Asamblea Médica Mundial, 2013.
Se incluye dentro del protocolo la carta de consentimiento informado que se
entregara a los participantes del estudio.
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Resultados
Incidencia del diagnóstico de infecciones respiratorias altas
La población en riesgo es la población de referencia que en este caso
corresponde a la población derechohabiente niños menores a 5 años. Dicha
población en riesgo o población no enferma es representada por 9,364 niños con
edad de 0 a 5 años de edad.

Los casos nuevos con enfermedades respiratorias altas encontrados fueron
100 pacientes atendidos en servicio de Atención Médica Continua de la UMF 73
Poza Rica, Veracruz en el periodo comprendido de marzo 2017 a enero 2018 (10
meses, aproximadamente un año).

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠
100
=
= 0,01 ∗ 1.000 = 10,68
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
9.364

Dadas las cifras anteriores, la incidencia de enfermedades respiratorias
altas es de 10,68 casos por cada 1.000 personas-año.
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Características sociodemográficas del entrevistado
La Figura 1 destaca que el 32% de los entrevistados registraron una edad
de 31 a 35 años, 27% de 26 a 30 años, 19% de 35 a 40 años, 17% de 21 a 25
años y un 5% 20 o menos y mayores de 40 años.

Figura 1. Edad de los entrevistados
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Fuente: Vieyra (2018); n=100 pacientes.
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La Figura 2 ilustra que el 77% de los entrevistados es de sexo femenino y
23% masculino.

Figura 2. Sexo de los entrevistados
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Fuente: Vieyra (2018); n=100 pacientes.
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La Figura 3 ilustra que el 56% de los entrevistados vive casado, 29% en
unión libre, 8% divorciado y 7% soltero.

Figura 3. Estado civil de los entrevistados
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Fuente: Vieyra (2018); n=100 pacientes.
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La Figura 4 ilustra que el 43% de los entrevistados se concentra en la
categoría de estudios de licenciatura, 32% de bachillerato, 16% de secundaria y
menor porcentaje en el resto de categorías.

Figura 4. Escolaridad de los entrevistados
100

Porcentaje

80

60
43.0
40

32
16.0

20
1.0

2.0

1.0

4.0

1.0

0

Fuente: Vieyra (2018); n=100 pacientes.
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La Tabla 1 despliega que el 39% de los entrevistados se dedican a labores
del hogar, 22% son empleados, 10% enfermeras (os), 7% maestras, 5%
empresarios

y

en

menor

porcentaje

médicos,

dedicados

al

comercio,

administrativos, promotores, estudiantes entre otros.

Tabla 1. Ocupación de los entrevistados
Ocupación

Frecuencia Porcentaje

Hogar

39

39,00

Empleado

22

22,00

Enfermera (o)

10

10,00

Maestra

7

7,00

Empresario

5

5,00

Médico

3

3,00

Comercio

2

2,00

Administrativo

2

2,00

Asistente

2

2,00

Empleado

2

2,00

Promotora

1

1,00

Estudiante

1

1,00

Contadora

1

1,00

Federal

1

1,00

Secretaria

1

1,00

Ventas

1

1,00

Total

100

100

Fuente: Vieyra (2018); n=100 pacientes.
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Características sociodemográficas del paciente
La Figura 5 ilustra que el 67% de los pacientes son niños y 33% niñas.

Figura 5. Sexo de los pacientes
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Fuente: Vieyra (2018); n=100 pacientes.
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La Figura 6 despliega que el 19% de los pacientes tienen 4 años, 18%
menos de un año, 17% cinco años y en menor proporción 1, 2 y 3 años.

Figura 6. Edad de los pacientes
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Fuente: Vieyra (2018); n=100 pacientes.
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La Figura 7 despliega que sólo el 16% acuden a guardería y el 84%
restante no acude.

Figura 7. Pacientes que acuden a guardería
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Fuente: Vieyra (2018); n=100 pacientes.

37

La Figura 8 despliega que el diagnóstico más frecuente es Faringitis con
41%, 18% catarro común, 17% rinofaringitis, 17% faringoamigdalitis y 6% rinitis.

Figura 8. Diagnóstico durante consulta médica
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Fuente: Vieyra (2018); n=100 pacientes.

Otros diagnósticos registrados fueron rinofaringitis (2), faringitis (2), dentición (1),
conjuntivitis (1) y urticaria (1).
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El tiempo promedio de inicio de sintomatología respiratoria es de 1,51
con una desviación estándar de 1,27 días. La Figura 9 despliega que el tiempo de
inicio de sintomatología respiratoria más frecuente fue de un día con 34%, menos
de un día 31% y con menor frecuencia más de un día.

Figura 9. Tiempo de inicio de sintomatología respiratoria
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Fuente: Vieyra (2018); n=100 pacientes.

La Tabla 2 despliega que, en orden de frecuencia de aparición de síntomas
registrados, en primer lugar, destaca la rinorrea con 33,5 horas promedio seguido
de dolor de garganta con 33,2 horas promedio. En segundo lugar la tos con 21
horas promedio seguida de rinorrea con 23,7 horas promedio. En tercer lugar, la
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tos seguida de dolor de garganta con 20,94 horas promedio; y en cuarto lugar
dolor de garganta con 12,4 horas promedio seguido de onicofagia con 11,5 horas
promedio.

Tabla 2. Orden de frecuencia de aparición de síntomas respiratorios
Lugar 1
Rinorrea
Dolor de garganta
Tos
Fiebre
Astenia
Odinofagia
Estornudos
Dolor de garganta astenia
Dificultad respiratoria
Ojos llorosos
Total

Frecuencia
37
18
17
12
8
4
1
1
1
1
100

Porcentaje
37,00
18,00
17,00
12,00
8,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
100

Total

Frecuencia
30
15
14
13
6
6
5
3
3
2
1
98

Porcentaje
30,61
15,31
14,29
13,27
6,12
6,12
5,10
3,06
3,06
2,04
1,02
100

Total

Frecuencia
16
11
8
8
7
7
5
5
4
1
1
1
1
75

Porcentaje
21,33
14,67
10,67
10,67
9,33
9,33
6,67
6,67
5,33
1,33
1,33
1,33
1,33
100

Frecuencia

Porcentaje
25,00
20,00
15,00
10,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
100

Lugar 2
Tos
Rinorrea
Dolor garganta
Fiebre
Astenia
Odinofagia
Cefalea
Adinamia
Estornudos
Dificultad respiratoria
Rinitis
Lugar 3
Tos
Dolor de garganta
Adinamia
Fiebre
Astenia
Cefalea
Dificultad respiratoria
Odinofagia
Rinorrea
Estornudos
Vomito
Lagrimeo
Congestión nasal
Lugar 4
Dolor de garganta
Onicofagia
Astenia
Dificultad respiratoria
Lagrimeo
Rinorrea
Dolor ocular
Adinamia
Tos
Total

5
4
3
2
2
1
1
1
1
20

Fuente: Vieyra (2018); n=100 pacientes.
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La Figura 10 ilustra que el 36% han presentado un cuadro durante los
últimos 12 meses, 30% dos cuadros de infecciones, 12% tres cuadros de
infecciones y en menor proporción mayor número de cuadros de infecciones.

Figura 10. Cuadros de infecciones respiratorias que han presentado durante
los últimos 12 meses
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Fuente: Vieyra (2018); n=100 pacientes.
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La Tabla 3 despliega que el 22% presentó el último cuadro de infección
respiratoria un mes antes, 14% dos meses antes, otro 14% cuatro meses antes y
en menor proporción con mayor tiempo antes haber asistido a consulta en la que
se le entrevistó.

Tabla 3. ¿Cuándo fué el último cuadro de infección respiratoria?
Meses

Frecuencia Porcentaje

Ninguno

2

2,00

0,50

2

2,00

0,70

1

1,00

1

22

22,00

2

14

14,00

3

9

9,00

4

14

14,00

5

6

6,00

6

4

4,00

7

6

6,00

8

6

6,00

9

6

6,00

10

3

3,00

11

4

4,00

12

1

1,00

100

100

Total

Fuente: Vieyra (2018); n=100 pacientes.
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Nivel socioeconómico del paciente
La Figura 11 despliega que el 35% de los pacientes presentaron nivel
socioeconómico Nivel C+ Entretenimiento y comunicación, 20% nivel D+
Condiciones básicas sanitarias y en menor porcentaje el resto de categorías.

Figura 11. Nivel socioeconómico de los pacientes (Regla AMAI NSE 8X7)
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Fuente: Vieyra (2018); n=100 pacientes.
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APGAR Familiar

La Figura 12 despliega que el 85% de los pacientes presentaron Función
Familiar Normal, 9% Disfunción Familiar Leve y en menor porcentaje Disfunción
Familiar Moderada y Severa.

Figura 12. APGAR Familiar de los pacientes
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Fuente: Vieyra (2018); n=100 pacientes.
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Cuestionario de funcionalidad familiar FF – SL

La Figura 13 ilustra que el 41% de los pacientes presentaron Familia
Funcional, 38% Moderadamente Funcional, 14% Disfuncional y 7% Severamente
Disfuncional.

Figura 13. Funcionalidad Familiar de los pacientes (FF - SL)
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Fuente: Vieyra (2018); n=100 pacientes.
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Índice de Masa Corporal (IMC)

La Figura 14 ilustra que el 44% de los pacientes presentaron peso normal,
27% Sobrepeso, 16% Riesgo de sobrepeso y 13% bajo peso.

Figura 14. IMC de los pacientes
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Fuente: Vieyra (2018); n=100 pacientes.
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Conclusiones

En este estudio a diferencia de los que se revisaron previamente, en que el
índice de masa corporal no representa un factor de riesgo importante en las
infecciones de vías respiratorias altas, siempre y cuando se tenga una adecuada
función familiar, encontrando entonces que el grado económico si importa, por lo
tanto, consideramos que debe realizarse un estudio más amplio sobre estos
factores en la incidencia de infecciones días respiratorias altas en este grupo
etario.
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Discusión

El índice de masa corporal afecta en las infecciones de vías respiratorias
altas siempre y cuando exista un nivel bajo económico y exista una disfunción
familiar, por lo tanto, consideramos hacer énfasis en la prevención primaria de las
infecciones de vías respiratorias altas mediante la orientación del médico familiar
referente a este grupo etario.
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ANEXOS
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN
Y POLITICAS DE SALUD
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
(ADULTOS)
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN
INCIDENCIA DE INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS ALTAS EN NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD DE ACUERDO A LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR E
ÍNDICE DE MASA CORPORAL.

Nombre del estudio:

Patrocinador externo (si aplica):
Poza Rica, Veracruz

Lugar y fecha:
Número de registro:
Justificación y objetivo del estudio:

Estimar el riesgo entre la funcionalidad familiar con el desarrollo de infecciones de vías
respiratorias altas en niños menores de 5 años.

Procedimientos:

Establecer la incidencia de infecciones de vías respiratorias altas en niños menores de 5
años y su asociación a factores de funcionalidad familiar e índice de masa corporal

Posibles riesgos y molestias:

Debido a que las preguntas abordan temas familiares pudiera usted tener algún síntoma
relacionado con la tristeza como es llanto, decaimiento y cambio de ánimo. El cuestionario
no representa para usted ningún riesgo físico o directo a su cuerpo. En caso de que se
identifique con el cuestionario algún problema, se le proporcionará la información adecuada
para su atención por parte de psicólogos o médicos especialistas.

Posibles beneficios que recibirá al participar
en el estudio:

Los resultados de la investigación podrían beneficiarle en caso de que se presente síntomas
sugerentes de tristeza en usted o dentro de su familia, podremos enviarla de forma
temprana a servicio especializado dentro del mismo Instituto Mexicano del Seguro Social.

Información sobre resultados y alternativas de
tratamiento:

Los resultados permitirán encontrar si existe algún problema dentro de su situación familiar
que pudiera estar ocasionando que su hijo (a) o cualquier miembro de su familiar estuviera
predispuesto a desarrollar enfermedades como enfermedades infecciosas respiratorias. En
este momento influye para que su hijo (a) o los miembros de su familiar.

Participación o retiro:

Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Si usted decide que no
participar, seguirá recibiendo la atención médica brindada por el IMSS o en la institución de
su adscripción sin ninguna afectación.

Privacidad y confidencialidad:

La información que se nos proporcione que pudiera ser utilizada para identificarla/o (como
su nombre y grupo) será guardada de manera confidencial y por separado al igual que sus
respuestas a los cuestionarios.

En caso de colección de material biológico (si aplica):
No autoriza que se tome la muestra.
Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio.
Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros.
Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):
Beneficios al término del estudio:
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a:
Investigador Responsable:
Dr. Carlos Adán Fernandez Acosta
Colaboradores:
Dra. Tanya Carolina Vieyra Cisneros Residente de segundo año de Medicina Familiar
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del
IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56
27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx

Nombre y firma del sujeto

Dr. Carlos Adán Fernandez Acosta
Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento

Testigo 1

Testigo 2

Nombre, dirección, relación y firma

Nombre, dirección, relación y firma

Clave: 2810-009-013
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACIÓN VERACRUZ NORTE
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
PROGRAMA DE ESPECIALIDAD DE MEDICINA FAMILIAR
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIR NO. 73 POZA RICA, VERACRUZ.

Instrumento de medición

“INCIDENCIA DE INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS ALTAS EN NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD DE ACUERDO A LA FUNCIONALIDAD
FAMILIAR E ÍNDICE DE MASA CORPORAL”
Folio: _______________

Fecha:_______________________

Caso (1) o Control (2):

A continuación se le hará una serie de preguntas acerca de datos personales, se le recuerda que la
información requerida será de uso confidencial.
FICHA DE IDENTIFICACIÓN (ENTREVISTADO)
Nombre: ________________________________________________________
Apellido Paterno

Apellido Materno

NSS: ___________________ AGREGADO: _____________

Nombre (s)

________
Iniciales

UMF:_______________________

Domicilio: _______________________________________________________________________
Calle
No. Ext. No. Int.
Colonia
________________________________________________________________________
CP
Delegación
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CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS (ENTREVISTADO)
1.- ¿Cuál es su fecha de nacimiento? _________________________ 2.- Sexo:
dd/mm/aaaa

M

F

3.- ¿Cuántos años tiene cumplidos?: ______
4.- ¿Cuál es su estado civil?
1.-Soltero(a)

2.-Casado (a)

3.-Unión libre

4.-Divorciado (a) ó Separado (a)

5.-Viudo (a)

5.- ¿Qué nivel de estudios es el último que termino? : _____________________________________
6.- ¿A qué se dedica actualmente?

_____________________________________

FICHA DE IDENTIFICACIÓN (PACIENTE)
Nombre: ________________________________________________________
Apellido Paterno

Apellido Materno

NSS: ___________________ AGREGADO: _____________

________

Nombre (s)

Iniciales

UMF:_______________________

Domicilio: _______________________________________________________________________
Calle
No. Ext. No. Int.
Colonia
________________________________________________________________________
CP
Delegación
CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS (PACIENTE)
1.- ¿Cuál es su fecha de nacimiento? _________________________ 2.- Sexo:
dd/mm/aaaa

M

F

3.- ¿Cuántos años tiene cumplidos? ______ Peso:___________ Talla_________
4.- Acude a guardería:

No

Si: Tiempo: _________________________________

5.- Diagnóstico durante consulta médica:

___________________________________________

6.- Otros diagnósticos:

___________________________________________

7.- Tiempo de inicio de sintomatología respiratoria: ____________________________________
8.- Anotar en orden de frecuencia aparición de síntomas respiratorios: _____________________
_______________________________________________________________________________
9.- Describa el tiempo en horas con cada síntoma respiratorio desde su inicio: _______________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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10.- Durante los últimos 12 meses cuantos cuadros de infecciones respiratorias ha presentado su hijo:

________________________________________________________________________
11.- ¿Cuándo fue el último cuadro de infección respiratoria?: ______________________

5.

NIVEL SOCIOECONOMICO

¿El piso de su hogar es predominantemente de tierra, o
de cemento, o de algún otro tipo de acabado?

CUESTIONARIO REGLA AMAI NSE 8X7
1.

¿Cuál es el total de cuartos, piezas o
habitaciones con que cuenta su hogar?, por
favor no incluya baños, medios baños,
pasillos, patios y zotehuelas. (Si el
entrevistado pregunta específicamente si
cierto tipo de pieza pueda incluirla o no,
debe consultarse la referencia que se anexa)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.

1
2
3
4
5
6
7

Tierra o cemento (firme de )
Otro tipo de material o acabo

6.

¿Cuántos baños completos con regadera y
W.C. (excusado) hay para uso exclusivo de
los integrantes de su hogar?

3.

3. ¿En su hogar cuenta con regadera
funcionado en alguno de los baños?
No tiene - 0
Si tiene - 10

4.

Contando todos los focos que utiliza para
iluminar su hogar, incluyendo los de techos,
paredes y lámparas de buró o piso, dígame
¿cuántos focos tiene su vivienda?
5
6 a 10
11 a 15
16 a 20
21 o más

-

-

0
32
41
58

¿En este hogar cuentan con estufa de gas o eléctrica?
No tiene
Si tiene

8.
0-0
1 - 16
2 - 36
3 - 36
>= 4 – 52

0
11

¿Cuántos automóviles propios, excluyendo taxis, tienen
en su hogar?
0
1
2
3 o más

7.

-

-

0
20

Pensando en la persona que aporta la mayor parte del
ingreso en este hogar, ¿cuál fue el último año de
estudios que completó? (espere respuesta, y pregunte)
¿Realizó otros estudios? (reclasificar en caso
necesario)."
No estudio
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Carrera comercial
Carrera técnica
Preparatoria incompleta
Preparatoria completa
Licenciatura incompleta
Licenciatura completa
Diplomado o Maestría
Doctorado
No Sabe

0
0
22
22
22
38
38
38
38
52
52
72
72
- no contesto

0
15
27
32
46
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APGAR Familiar
Función

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre
0
1
2
3
4

1 Me satisface la ayuda que recibo de mi familia
cuando tengo algún problema o necesidad
2 Me satisface la participación que mi familia me
brinda y me permite
3 Me satisface como mi familia acepta y apoya mis
deseos de emprender nuevas actividades
4 Me satisface cómo mi familia expresa afectos y
responde a mis emociones como rabia, tristeza,
amor, etc.
5 Me satisface cómo compartimos en mi familia:
a) El tiempo para estar juntos
b) Los espacios es de la casa
c) El dinero

Cuestionario de funcionalidad familiar FF – SL
Preguntas

Casi Pocas Algunas Muchas
Casi
nunca veces veces
veces siempre
1
2
3
4
5

1 Se toman las decisiones para cosas importantes en la familia.
2 En mi casa predomina la armonía
3 En mi casa cada uno cumple con sus responsabilidades
4 Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida
cotidiana
5 Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa.
6 Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos.
7 Tomamos en consideración las experiencias de otras familias
ante situaciones difíciles
8 Cuando alguno de la familia tiene un problema, los demás lo
ayudan
9 Se distribuyen las tareas de forma nadie esté sobrecargado
10 Las costumbres familiares pueden modificarse ante
determinadas situaciones
11 Podemos conversar diversos temas sin temor
12 Ante una situación familiar difícil, somos capaces de buscar
ayuda en otras personas
13 Los intereses y necesidades de cada cual son respetados por
el núcleo familiar
14 Nos demostramos el cariño que nos tenemos
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