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Introducción: Las infecciones respiratorias agudas son enfermedades causadas 
por bacterias, virus u hongos, por un período menor a 15 días, cursan con tos, 
obstrucción nasal, rinorrea, disfonía, entre otros, y afectan en gran medida la 
primera infancia. Objetivo: Determinar la prevalencia de enfermedades 
respiratorias en los Hogares Infantiles y Centros de Desarrollo Infantil del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar del municipio de Cúcuta durante el año 2018 y 
2019. Metodología: Estudio descriptivo y retrospectivo que evidencia la 
prevalencia de las enfermedades respiratorias en la infancia. Con una población 
presente de 17 HI y CDI, muestra objeto 7 instituciones e instrumento una lista de 
verificación. Resultados: El análisis indica que la neumonía con 28% es la 
patología más referenciada; en la prevalencia encontrada del año 2018 denota el 
CDI Trigal de la Felicidad como el más prevalente con un 34,4%, así mismo en el 
año 2019 HI Belén fue el pico más alto con un 97,5. Discusión: De acuerdo a los 
resultados obtenidos en la investigación se propone una discusión en conjunto a 
diferentes autores donde se encuentran características similares a las adquiridas. 
Conclusiones: Se logró plena identificación de las enfermedades respiratorias 
prevalentes en la infancia, a su vez correcta caracterización de la población objeto 
para conocimiento previo y posible evolución de estas enfermedades en ellos. 
Además de la prevalencia hallada tanto en el año 2018 como 2019 en las 
instituciones participantes.  
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Introduction: Acute respiratory infections are diseases caused by bacteria, 
viruses or fungi, for a period of less than 15 days, they present with cough, nasal 
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childhood. Objective: To determine the prevalence of respiratory diseases in 
Children's Homes and Child Development Centers of the Colombian Institute of 
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Descriptive and retrospective study that shows the prevalence of respiratory 
diseases in the childhood. With a present population of 17 IH and CDI, 7 
institutions sample object and instrument a checklist. Results: The analysis 
indicates that pneumonia with 28% is the most referenced pathology; In the 
prevalence found in 2018, the Trigal de la Felicidad CDI denotes as the most 
prevalent with 34.4%, likewise in 2019 HI Belén was the highest peak with 97.5. 
Discussion: According to the results obtained in the research, a joint discussion is 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Las enfermedades respiratorias en la primera infancia tienen alta incidencia y 
prevalencia en esta población y se constituyen en un problema de salud pública 
por la morbimortalidad que producen. Dentro de éstas se encuentran diferentes 
enfermedades, especialmente infecciones respiratorias y el asma. 
 
Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son enfermedades del sistema 
respiratorio causadas por microorganismos tales como: bacterias, virus u otros, 
por un período menor a 15 días. Cursan con tos, obstrucción nasal, rinorrea, 
disfonía, dificultad respiratoria o respiración ruidosa, y en ocasiones, pueden 
presentar fiebre y amigdalitis. 
 
Los virus son los causantes en gran proporción de IRA en la infancia, por tanto, 
presenta una alta tasa de mortalidad. En niños menores de 5 años, las IRA se 
encuentran entre las diez causas más frecuentes de morbilidad. En países en vía 
de desarrollo, las IRA son la principal causa de mortalidad en menores de 5 años.  
 
Las IRA se transmiten fácilmente al tener contacto con otra persona que se 
encuentre enferma y estornude o tosa cerca de la otra persona. El contagio ocurre 
por la inhalación de micro gotas de saliva y/ otras secreciones respiratorias que 
contienen al agente causal y también por contacto directo de las manos con 
objetos contaminados con dichas secreciones respiratorias de personas 
infectadas, que pueden auto inocularse en las mucosas nasal y bucal o en la 
cavidad ocular. 
 
Se calcula que entre 80 y 90 % de las IRA son de causa viral, y entre el 10 y 20% 
de origen bacteriano (las menos frecuentes); se relacionan con algunos cuadros 
específicos de infecciones respiratorias en la vía aérea superior (1). Aunque 
aparecen durante todo el año, las IRA virales tienden a presentarse en ciertas 
estaciones, principalmente, en las épocas frías, en forma de brotes epidémicos 
con intensidad y duración variables. Los cuadros pueden ser inaparentes o 
sintomáticos, variables en gravedad y duración, se ven influenciados por factores 
como edad, sexo, contacto previo con el mismo agente infeccioso, alergias y 
estado nutricional.  
 
Por tanto, para el desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta una 
investigación de tipo descriptiva, con un enfoque cuantitativo, que permite 
identificar la prevalencia de las enfermedades respiratorias en los niños y niñas 
con edades entre 0 y 5 años, y que asistieron a los Hogares Infantiles y Centros 
de Desarrollo Infantil durante el año 2018 y 2019.  
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Este proyecto contiene 5 capítulos, el primer capítulo consta del planteamiento del 
problema y justificación, donde se abarca una de las principales problemáticas de 
salud en el entorno y en la infancia, objetivo general, específicos y pregunta de 
investigación donde se engloban las principales acciones a realizar en este 
proyecto.  
 
El segundo capítulo compuesto por el  marco teórico con las respectivas 
enfermedades respiratorias prevalentes en la infancia, los programas activos del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en sus respectivos Hogares Infantiles y 
Centros de Desarrollo Infantil, conceptualización de la prevalencia, su clasificación 
y por ultimo descripción de una caracterización. 
 
El tercer capítulo consiste del diseño metodológico y sus respectivas variantes las 
cuales son el enfoque cuantitativo, tipo de estudio, población, muestra, el correcto 
sistema de hipótesis, descripción de las variables y la operacionalizacion de las 
variables, las técnicas de recolección de la información y sus derivados como 
técnicas de procesamiento junto a validez y confiabilidad. 
 
Por último el cuarto capítulo conlleva los resultados de los objetivos específicos 
pospuestos en el trabajo en los cuales se caracteriza correctamente la población, 
se identifica de manera concisa las enfermedades respiratorias en la infancia y la 
prevalencia de estas presentes en la población objeto. Y a su vez en el quinto 
capítulo se compone de las respectivas conclusiones y recomendaciones 
obtenidas de lo anterior mencionado. 
 
Con esto se da la importancia de conocer la prevalencia de IRA en la población 
menor de 5 años que asiste a los programas y servicios prestados en los Hogares 
Infantiles y Centros de Desarrollo Infantil del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) en Cúcuta - Norte de Santander.  
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1. PROBLEMA 
 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El sistema respiratorio es complejo y aporta el requerimiento de oxígeno a los 
tejidos del organismo para mantener la vida; su inmadurez, las características 
anatómicas en la infancia  y la exposición a partículas tóxicas del ambiente,  lo 
hacen vulnerable a gran cantidad de  enfermedades   que afectan  la población, 
con mayor impacto en los extremos de la vida. Es así como, en los menores de 
cinco años, se ubican entre las diez principales causas más frecuentes de 
morbilidad  y dentro de las tres primeras causas de muerte. En tal sentido, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) manifiesta que las enfermedades 
respiratorias son la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo. Cerca 
de 334 millones de personas sufren de asma, considerada la enfermedad crónica 
más común de la niñez que afecta al 14% de esta población en el mundo (1)(2)(3).  
 
Así mismo, la infección respiratoria aguda (IRA), siendo un problema prioritario 
mundial de morbimortalidad infantil, se define como el conjunto de infecciones del 
sistema respiratorio causadas por microorganismos virales con un periodo 
superior a 15 días, entre los cuales destacan el virus respiratorio sincitial (VRS), 
virus influenza (FLU) y adenovirus (ADV). Los adenovirus aproximadamente 
causan un 5-10% de infecciones en las vías aéreas superiores y así mismo en 
vías aéreas inferiores son causantes de un 10% de las infecciones respiratorias 
graves (4). Se estima que dejan secuelas considerables y su letalidad es alta. Se 
menciona como factor concurrente en las sibilancias un signo inespecífico en 
niños menores de un año ya que es ocasionado por una restricción del flujo de 
aire a través de las ramificaciones más estrechas de las vías aéreas, donde 
aproximadamente de 2/3 menores siendo (59.6 %) las evidencian (5).  
 
En tal sentido, se considera un problema de salud pública, el cual es prevalente en 
la infancia y se ha demostrado que responde a los diferentes factores de riesgo 
modificables y no modificables, comprometiendo la vía aérea superior, causando 
en esta síndromes gripales como rinitis, otitis, sinusitis, faringitis, 
faringoamigdalitis, laringitis y epiglotis entre otras. En la vía aérea inferior se 
producen bronquitis, bronquiolitis,  y neumonía, siendo esta última la más letal. Se 
presentan signos o síntomas clínicos tales como tos, rinorrea, obstrucción nasal, 
odinofagia, otalgia, disfonía, disnea y respiración ruidosa, que pueden estar 
acompañadas o no de un síndrome febril (2). 
 
Acorde a lo anterior,  la OMS refiere que  la neumonía  es una de las principales 
causas de muerte entre los  menores de 5 años con una cifra de mortalidad de  
920.136 en 2015, lo cual corresponde al 15% de  las defunciones en primera 
infancia. Es preciso aclarar que aquellos infantes con inmunosupresión tienen 
mayor riesgo de contraerla. Es así como el Plan de Acción Mundial para la 



 

25 
      

Prevención y el Control de la Neumonía (GAPP) de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), busca 
controlar la neumonía mediante intervenciones de protección, prevención y 
tratamiento de la enfermedad en los niños (3). 
 
Por otro lado, entrando en contexto de vigilancia epidemiológica, según el boletín 
de la semana 52 comprendido entre el 22 al 28 de diciembre del 2019 del portal 
Sistema de Vigilancia de Salud Pública (SIVIGILA) se presenta evidencia de 
morbilidad a nivel nacional con respecto a la infección respiratoria aguda, 93 casos 
notificados de IRA grave en la semana y en total del año a la fecha se notificaron 
6.135 casos. A su vez se notificaron 6.706.324 consultas en urgencias, 223.424 
por hospitalizaciones y 21.444 por hospitalizaciones en UCI (4)(6); Respecto a 
morbilidad por IRA a nivel regional, en el departamento Norte de Santander se 
presenta el acumulado de 12 casos notificados en la semana correspondiente a 
infección respiratoria aguda grave inusitado, a su vez en total se notificaron 
172.654 casos por consultas externas y urgencias, y 775 casos por 
hospitalizaciones en UCI (4)(6).  
 
Por otra parte, en relación a la mortalidad por IRA en menores de 5 años a nivel 
nacional, en la presente semana mencionada se notificaron 11 casos de muerte 
por IRA y el total del año a la fecha se notificaron 518 casos de muerte en el país. 
En el total acumulado de muertes notificadas se evidencia una disminución en los 
departamentos de Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Sucre y Tolima con respecto 
a año pasado y un claro aumento en los departamentos de Vaupés, Santander, 
Valle Del Cauca y Magdalena. En cuanto a nivel regional, en el departamento de 
Norte De Santander se notificó un total al año de 21 casos de muerte (4)(6). De 
esta manera, las enfermedades respiratorias se presentan por diversos factores 
de riesgo, algunos susceptibles de modificar y otros que no es posible hacerlo. 
 
El Plan de Desarrollo de Norte de Santander  2016-2019, refiere que aunque la 
mortalidad por infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años ha 
disminuido desde el año 2003, para el año 2013 fue de 8.7 muertes por cada 
100.000 infantes (7). 
 
Además, los factores de riesgo no modificables representan un alto porcentaje de 
enfermedades en los niños menores de cinco años, siendo los factores 
ambientales uno de los más causales de las enfermedades respiratorias. En la 
prevención de estos riesgos se podría salvar cada año la vida de muchas 
personas especialmente en los niños, sobre todo en los países en vía de 
desarrollo. Los factores ambientales como la contaminación del aire debido a los 
desechos gaseosos por automotores como los óxidos e  hidrocarburos de 
combustible, los fuertes cambios climáticos, partículas de polvo, cemento, carbón 
y ladrillo, olores expedidos por mal manejo de basuras, humos por quemas y la 
exposición al humo de cigarrillo predispone a los menores a adquirir 
enfermedades, alergias e irritaciones respiratorias, puesto que afectan la función 
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de los cilios causando inflamación bronquial y alveolar.  Al menos 2.000 millones 
de personas están expuestas al humo tóxico en interiores, 1.000 millones inhalan 
aire contaminante al aire libre y 1.000 millones están expuestas al humo del 
tabaco. Pese a esto, la mayoría de las enfermedades respiratorias se pueden 
prevenir mejorando la calidad del aire (5)(7). 
 
De igual modo, otros factores de riesgo no modificables importantes son el sexo, 
las enfermedades respiratorias agudas son más comunes en niños de sexo 
masculino. Las enfermedades crónicas, padecer una enfermedad crónica como 
procesos asmáticos, diabetes, cardiopatías congénitas, enfermedades renales, 
fibrosis quística, entre otras, favorece a la aparición de infecciones respiratorias, 
puesto que hay una disminución de las defensas. El bajo peso al nacer, sucede 
cuando un neonato tiene un peso inferior a 2 500 g., lo que representa una alta 
morbimortalidad neonatal, facilitando la aparición de problemas en la etapa 
perinatal y niñez de los menores. Puede tener diferentes causas, entre las que se 
encuentra las variables socioeconómicas y personales de la madre (5) (7). Dado 
que, la OMS, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la UNICEF la 
estiman como una de las enfermedades prevalentes de la infancia y consideran 
que su control es fundamental para la disminución de la mortalidad en la infancia 
(3).  
 
También, en los factores de riesgo modificables se encuentran las condiciones 
socio económicas haciendo hincapié en que los países en vía de desarrollo 
presentan un mayor número y por ende un aumento en las cifras de 
morbimortalidad. El estado de las viviendas, la falta de  acceso oportuno a los 
servicios de salud, la auto medicación por parte de los padres y/o acudiente 
responsable y un esquema de vacunación incompleto que predispone a una baja 
inmunización del niño, dejándolo vulnerable a adquirir innumerables virus y 
poniendo en riesgo su salud. Un factor de riesgo modificable importante para la 
salud de la primera infancia es la exposición de manera natural de ellos en su 
medio ambiente como lo son los comportamientos propios de la infancia, el gatear 
con exposición al suelo contaminado, permanencia en espacios libres por largo 
periodo de tiempo y tomar objetos que a su vista son llamativos sin consciencia de 
su alta contaminación, la cual les genera un daño a corto plazo en su sistema 
respiratorio y gastrointestinal.  
 
Así mismo, otro factor de riesgo modificable es la ausencia de leche materna, la 
cual es importante y esencial tanto para el desarrollo de los niños como para 
prevenir enfermedades respiratorias durante su primera infancia debido a que 
debe ser única y exclusiva hasta los seis meses de edad para garantizar el 
crecimiento y protección ante infecciones por virus, bacterias o parásitos (5)(7). De 
igual modo, la desnutrición y malnutrición, aumentan la vulnerabilidad en el 
desarrollo físico y mental  de los niños y niñas, el contacto con personas 
infectadas, cuando una persona presenta una enfermedad respiratoria puede 
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contagiar a los que están a su alrededor, ya sea por estornudos, tos, compartir 
alimentos o por mal manejo de las secreciones.  
 
Por esta razón, como manifiesta Galvis (7) es importante tomar medidas de 
aislamiento, uso de tapabocas, lavado de manos y manejo apropiado de 
secreciones, ya sea en casa o en las instituciones del bienestar familiar (HI Y 
CDI), a fin de evitar contagio en los menores. Otros factores de riesgo 
modificables importantes en la causa de enfermedades respiratorias en los 
infantes es el acceso a servicios públicos, las prácticas inadecuadas de 
saneamiento básico entre otros. La escasa y deficiente ventilación causa 
contaminación por la presencia de animales, muchas personas y lugares 
reducidos. Por consiguiente, es importante que la casa o las instituciones del 
bienestar familiar (HI Y CDI) donde estén los menores cuenten con una adecuada 
ventilación. 
 
En el caso de las instituciones de atención integral no son ajenas a esta 
problemática y pueden presentarse diversos factores de riesgo que favorecen la 
presencia de enfermedades respiratorias en los niños y las niñas que asisten a 
éstas, como fue demostrado en el estudio realizado en Cúcuta en Hogares 
Infantiles y Jardines Sociales  donde el  lavado de manos inadecuado, el 
conocimiento insuficiente de agentes educativos, padres y/o cuidadores, 
infraestructura insuficiente, algunas condiciones ambientales entre otros (8). 
 
En atención a lo anterior, se hace necesario identificar la prevalencia de las 
enfermedades  respiratorias en los Hogares Infantiles (HI) y Centros Desarrollo 
Infantil (CDI) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)(6)(8). Si bien 
se conoce el impacto en salud pública que generan las enfermedades respiratorias 
en la primera infancia, por ende resulta importante estudiar su prevalencia en esta 
población. Los países en vía de desarrollo reconocen el problema, han avanzado 
en la instrumentación de actividades para su control y por ende, para mejorar la 
situación de la salud de la infancia y su bienestar; en Colombia se  presta especial 
atención al seguimiento de estos eventos, ofreciendo   programas de control y el 
comportamiento epidemiológico de los agentes causales. 
 
Al identificar la prevalencia de las enfermedades respiratorias en la primera 
infancia  se puede mejorar la salud respiratoria mediante el fortalecimiento de los 
sistemas de salud, utilizando pautas establecidas para la promoción de la salud y 
la prevención de enfermedades respiratorias, la capacitación del personal médico, 
la investigación y la educación de la población. La prevención, el control y la cura 
de estas enfermedades y la promoción de la salud respiratoria deben ser una 
prioridad absoluta en la toma de decisiones mundiales en el sector de la salud. 
Estas metas son alcanzables y el control, la prevención y la curación de las 
enfermedades respiratorias figuran entre las intervenciones sanitarias más costo-
efectivas disponibles. El Foro de Sociedades Respiratorias Internacionales (FIRS) 
afirma que aliviar la carga de las enfermedades respiratorias debe ser una 
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estrategia líder de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y un requisito para las 
naciones (7)(9). 
 
Este trabajo de investigación puede servir de guía y de base para nuevos 
estudios, programas y estrategias en salud pública que fomenten la conciencia del 
público y de las autoridades de la importancia de la prevención de enfermedades 
respiratorias en la infancia, adoptar normas de calidad del aire y promover el 
diagnóstico temprano de estas enfermedades. De igual forma, la información será 
de gran relevancia para la investigación que realiza el grupo de investigación 
ENTROPIA referente a factores de riesgo socio-ambiental asociados a 
enfermedades respiratorias en niños y niñas de los Hogares Infantiles y Centros 
de Desarrollo Infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
La investigación acerca de la prevalencia de enfermedades respiratorias en  los 
Hogares Infantiles y Centros de Desarrollo infantil del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar del municipio de Cúcuta durante el año 2018 y 2019, permitirá 
determinar dentro del grupo importante de agentes causales de IRA, como la 
laringo traqueítis, la bronquitis, alveolitis, entre otras, patologías respiratorias que 
tienen como principal causa los agentes virales y afectan con mayor prevalencia a 
la población infantil. De esta manera, se pretende entonces ayudar a alertar 
acerca de los peligros que estas patologías representan, así como generar 
conocimientos que ayuden en el tratamiento de los efectos producidos por la IRA a 
tiempo y así minimizar los efectos fatales que conlleva dicha enfermedad.  
 
En efecto, las enfermedades respiratorias, continúan siendo uno de los problemas 
más serios de salud pública en los países en desarrollo. En Colombia, continúan 
ocupando los primeros lugares de morbilidad y mortalidad en la población infantil 
menor de cinco años, ya que causan aproximadamente 2 millones de muertes al 
año por esta causa. Dado que, dentro de las IRA, la neumonía ha sido la mayor 
causante de muertes en todo el mundo, evidenciándose que del 10 al 25% de las 
defunciones se genera en países en desarrollo, representadas en más de 100.000 
muertes en los niños menores de un año, y 40.000 niños antes de alcanzar los 
cinco años, equivalentes a 100 muertes diarias por esta causa en todo el mundo 
(7)(9). Es así, como la OMS resalta la importancia del control de factores de riesgo 
a través de programas de promoción y prevención a partir de datos identificados 
en la población infantil. La desnutrición, falta de lactancia materna, el bajo peso al 
nacer, la exposición a la contaminación del aire en el entorno, la vacunación 
incompleta entre otros debe ser identificados y controlados en la medida de lo 
posible (8)(10). 
 
Por otro lado, la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) proponen la estrategia de atención integrada a las enfermedades 
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prevalentes de la infancia (AIEPI), consta con sus diferentes objetivos en cuanto a 
reducción de la mortalidad en los niños menores de 5 años, causada 
principalmente por infecciones respiratorias agudas como neumonía, bronquitis y 
bronquiolitis, disminución de la morbilidad de estas enfermedades infecciosas, 
garantizar correcta calidad de atención tanto en sitios de salud como en los 
hogares a esta población principalmente afectada y por ultimo fortalecimiento en 
los aspectos de promoción y prevención en el acompañamiento de los servicios de 
salud y en la comunidad (11).  
 
Por otra parte, teniendo como base el estudio de los factores de riesgo y 
determinada, se elaboran medidas preventivas y de protección con el fin de 
disminuir el deceso de la población infantil. En gran medida, el número de muertes 
de niños por neumonía ha disminuido, desde el año 2000, el número de niños que 
murieron a causa de la neumonía disminuyó en un 47%, gracias al rápido 
desarrollo de vacunas, la constante mejora en la nutrición, mayor  asistencia 
médica a población vulnerable, detección temprana de sintomatología 
perteneciente a estas enfermedades infecciosas (12). 
  
En tal sentido, el objetivo de desarrollo sostenible número 3 Salud y Bienestar, 
presenta como meta para el 2030, poner fin a las muertes evitables de recién 
nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten 
reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y 
la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 
nacidos vivos. Así mismo reducir sustancialmente el número de muertes y 
enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación 
del aire, el agua y el suelo (8)(9). En Colombia,  la implementación conjunta de 
políticas y reglamentos internos han contribuido a la reducción de la mortalidad. La 
Política de Atención Integral en Salud (PAIS) concentra su objetivo en la 
población, a sus relaciones  familiares y a la comunidad. Se implementa a través 
del Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE) en búsqueda del  cuidado de la 
salud y el bienestar de toda la población dentro del territorio nacional (13). 
  
Al mismo tiempo,  se requiere una armonización y articulación de todos los actores 
sociales con  objetivos precisos y desarrollo  de estrategias de atención integral  
orientadas a la población infantil. Por lo tanto, la Política de Atención Integral en 
Salud (13), plantea la necesidad de formular y fomentar  respuestas eficaces e 
innovadoras en las diferentes regiones del país, acorde  a las condiciones de 
servicios, a las características de la demanda y la capacidad en recursos humanos 
y tecnológicos.  
 
La IRA tiene un impacto importante en salud pública; en el marco del Plan Decenal 
de Salud Pública 2012-2021 en el componente de enfermedades, uno de los 
objetivos es reducir la carga de enfermedades transmitidas por vía aérea y de 
contacto directo como la infección respiratoria aguda, por lo cual se deben 
fortalecer los procesos de vigilancia de estas enfermedades respiratorias en el 
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territorio nacional que aporten a la toma de decisiones en la implementación de 
acciones de prevención, vigilancia y control (14).  
 
Es así, como la Universidad de Santander Campus Cúcuta  a través del grupo de 
investigación Entropía y el programa académico de Fisioterapia en alianza con el 
ICBF, ha desarrollado dentro de su línea de investigación comunidad una serie de 
proyectos orientados a la prevención de enfermedades respiratorias en primera 
infancia a través de la identificación de factores de riesgo modificables a partir de 
los cuales ha diseñado e implementado acciones orientadas a mitigar este 
problema. 
 
En coherencia con lo anterior y dentro del ejercicio de la fisioterapia, se hace 
indispensable continuar con esta línea que permite el trabajo articulado con la 
academia y el Estado en pro de la solución de problemáticas de salud púbica. 
 
En tal sentido la  identificación de la prevalencia de las enfermedades respiratorias 
en los Hogares Infantiles y Centro de Desarrollo Infantil del municipio de Cúcuta, 
es fundamental como uno de los objetivos que hacen parte de proyectos de mayor 
envergadura que los investigadores del grupo Entropía en esta población. 
 
 
1.3 OBJETIVOS  
 

1.3.1 Objetivo general. Determinar la prevalencia de enfermedades respiratorias 
en los Hogares Infantiles y Centros de Desarrollo Infantil del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar del municipio de Cúcuta durante el año 2018 y 2019. 
 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 
 

Identificar las enfermedades respiratorias presentes en la infancia, mediante la 
revisión de información científica.  
 
Caracterizar  la población de los Hogares Infantiles y Centros de Desarrollo infantil 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del municipio de Cúcuta. 
 
Identificar la prevalencia de las enfermedades respiratorias en los Hogares 
Infantiles y Centros de Desarrollo Infantil de la ciudad de Cúcuta mediante la 
revisión de los formatos de asistencia del año 2018 y 2019. 
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1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cuál es la prevalencia de enfermedades respiratorias en  Los Hogares Infantiles 
y Centros de Desarrollo Infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del 
municipio de Cúcuta durante el año 2018 y 2019? 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 

Con respecto a los antecedentes, a continuación se destacan las siguientes 
investigaciones: 
 
Una investigación en el año 2015, en el cual se buscaba determinar la prevalencia 
de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) y  las Infecciones respiratorias 
agudas, relacionado con las prácticas de higiene y alimenticias en niños menores 
a 5 años, que acuden a consulta externa en el hospital pediátrico Alfonso 
Villagómez. Este estudio fue un estudio descriptivo, no experimental de tipo 
transversal, con una participación de 75 niños distribuidos entre niños y niñas con 
una edad promedio de 20,09 meses, concluyendo que se debe fomentar las 
buenas prácticas alimentarias e higiénicas para garantizar una apropiada nutrición, 
crecimiento y desarrollo de los niños y niñas (15).  
 
Así mismo, Becerra et al (16), en el año 2019 realizaron una investigación, la cual 
se tenía como objetivo determinar la prevalencia de las enfermedades 
respiratorias bajas en menores de 5 años atendidos en el hospital de zumba, por 
medio de un estudio, descriptivo, transversal, bibliográfico, de campo con enfoque 
retrospectivo, por medio de una encuesta aplicada a 62 niños obteniendo un 
resultado de prevalencia en neumonía con 41,94% seguido la bronconeumonía 
con el 37,10%, luego la bronquitis con el 20,97%.  
 
Por otra parte, en el año del 2016 en un centro de salud, en el cantón sigsig revisó 
la prevalencia de las IRAS y sus asociaciones a la desnutrición en niños menores 
de cinco años atendidos en dicha institución en cual por medio de un estudio 
transversal. Se incluyeron 373 menores a 5 años y se tomaron  datos de longitud 
peso y talla. Como conclusión se obtuvo que la prevalencia de IRA fue alta y la 
rinofaringitis fue la infección con mayor incidencia, siendo la desnutrición un factor 
de riesgo para la adquisición de IRA (13)(17). Con el fin de determinar la 
prevalencia y periodicidad del virus sincitial respiratorio en Colombia, la revisión se 
llevó a cabo con 36 estudios epidemiológicos y clínicos sobre el virus sincitial 
respiratorios realizados en el país los últimos 40 años permitiendo evaluar 
históricamente la prevalencia de la enfermedad y periodicidad en las diferentes 
ciudades de Colombia. Se obtuvieron resultados demostrando que Bogotá es la 
ciudad del país con mayor número de estudios .y concluyendo que dicho virus ha 
sido el agente responsable de IRAB en niños menores de 5 años en Colombia 
(18).  
 
En esa misma línea, en el 2014 se buscó estimar los costos económicos 
prevalentes en IRA y mediante el micro- costeo se logró estimar los costos 
asociados a las IRA, siendo discriminado los rubros de consultas, exámenes de 
laboratorio e imágenes, medicamentos, materiales e insumos y estancia 
hospitalarias. Se finalizó este estudio con una síntesis de que el rubro con mayor 
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peso en total de costos fue por caso hospitalizados fue de estancia hospitalarias 
con el 64% siendo una gran carga económica para el sistema de atención de 
salud de la atención de pacientes ambulatorios. El desarrollo, se llevó a cabo 
mediante un estudio descriptivo con recolección prospectiva el cual buscaba 
describir la prevalencia los virus asociados con IRA en niños, siendo seleccionada 
una muestra de niños menores de 5 años con fiebre y síntomas respiratorios 
mayores a 5 días de duración. Se procesaron las muestras obtenidas de 15 virus 
respiratorios siendo el virus con mayor frecuencia identificados el rinovirus sincitial 
respiratorio, y concluyendo que se encontró una amplia variedad de virus 
respiratorios en niños de Bucaramanga entre diciembre 2012 y noviembre de 2013 
(19). 
 
En comparación a las anteriores investigaciones fue realizado un estudio en el año 
2012, sobre los factores de riesgo modificables de IRA en hogares infantiles en la 
ciudad de Cúcuta, en el cual se buscó identificar  los factores anteriormente 
hablados y por medio de un estudio observacional descriptivo transversal se 
eligieron la totalidad de hogares infantiles y jardines sociales, obteniendo como 
resultado una población de infantes de 2497 individuos y presentando fallas en el 
lavado de manos , así como la poca atención de la familia para mantener el 
cuidado del niño enfermo en el hogar, siendo necesario un programa de 
implementación  de prevención tanto en el hogar como en los anteriores 
mencionados hogares infantiles (20). 
 
 
2.1 ENFERMEDAD RESPIRATORIA  
 
La Enfermedad Respiratoria Aguda (IRA) es toda aquella patología de 
presentación con menos de 15 días de evolución, de origen infeccioso, que 
produce afección del tracto respiratorio tanto superior como inferior. Dentro de sus 
síntomas más frecuentes se encuentran tos, disnea, rinorrea, obstrucción nasal, 
coriza, fiebre, odinofagia, otalgia, signos y síntomas tanto locales como 
generalizados cuya intensidad está asociada con la severidad del cuadro. Todas 
las personas a lo largo de la vida son susceptibles de sufrir IRA. Su transmisión es 
frecuente de persona a persona a través de la inhalación de aerosoles, gotas con 
gérmenes provenientes de personas infectadas o de fómites. Diversas entidades 
clínicas se incluyen en el grupo de IRA rinofaringitis, faringoamigdalitis, 
bronquiolitis, neumonía, crup, entre otras (20). 
 
La IRA puede ser causada por diversos agentes como virus, bacterias, hongos e 
incluso parásitos, de los cuales los dos primeros son los más frecuentes. De estos 
dos tipos de agentes, los virus encabezan la mayoría de los casos en la población 
pediátrica. Se estima que de un 45 a 77% de los casos sean de etiología viral, 
aunque algunas publicaciones consideran a los virus como la causa en el 90% de 
estos. Las infecciones respiratorias de origen viral se han asociado a múltiples 
complicaciones a corto, mediano y largo plazo. En general producen una 
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mortalidad importante en menores de cinco años. Se considera que el VSR es el 
patógeno más importante y se ha estimado una mortalidad de 66 000 a 199 000 
niños anualmente a nivel mundial, ocurriendo el 99% en países en vía de 
desarrollo. Son múltiples los virus implicados y su prevalencia varía de una serie a 
otra, teniendo en cuenta el lugar y época en que se realizan los estudios (2). 
 
Considerando que, en general el VSR es el virus que más frecuentemente genera 
muchas de las variantes clínicas de IRA, seguido por influenza, parainfluenza, 
rinovirus, adenovirus, enterovirus, coronavirus y los más recientemente 
identificados, bocavirus y metapneumovirus (19). En Colombia ya hay reportes de 
casos de infección por metapneumovirus en niños, en los que informan importante 
hipoxemia en tres de los seis casos registrados, requiriendo grandes cantidades 
de oxígeno pero ninguno con requerimiento de ventilación mecánica, ni ningún 
desenlace fatal. Estos virus se han identificado solos, asociados e incluso en 
combinación con infecciones bacterianas hasta en un 33% de los casos 
reportados en estudios de Europa y Estados Unidos.  
 
Otro grupo importante de agentes causales de IRA, son las bacterias, estas varían 
según el grupo de edad que se esté estudiando; así gérmenes como 
Streptococcus Beta Hemolítico del grupo B, Escherichia Coli, Listeria 
monocytogenes y Stafilococcus aureus son los más frecuentes en recién nacidos. 
A partir del mes de vida, el Streptococcus pneumoniae, Bordetella pertussis, 
Chlamydia trachomatis y Listeria motocytogenes son las bacterias más 
frecuentemente implicadas; después de los cuatro meses Streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus influenzae tipo B y no tipificables y Mycoplasma 
pneumoniae; en el caso de los mayores de cinco años se han encontrado 
Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae y Chlamydophila 
pneumoniae como las bacterias más frecuentes (2). 
 
2.1.1 Crup o laringotraqueitis. El crup o laringotraqueitis es una patología 
respiratoria que tiene como principal causa agentes virales y afecta a la población 
infantil con mayor prevalencia en épocas lluviosas; se caracteriza por producir tos 
traqueal también conocida como “tos de perro” y se asocia con estridor 
inspiratorio, disfonía y dificultad respiratoria debido al proceso obstructivo de tipo 
inflamatorio agudo en la laringe; dicha obstrucción ocurre al momento de darse la 
inspiración y se localiza en la porción superior de la tráquea (21).  
 
De hecho, la laringotraqueitis afecta mayormente a niños menores de 6 años, la 
incidencia anual de dicha enfermedad en Estados Unidos ha sido estimada en 18 
por cada 100 niños, alcanzando un pico máximo de 60 por cada 100 niños en el 
grupo ubicado entre el año y los 2 años. A pesar del amplio espectro clínico que 
tiene la enfermedad, se ha calculado que solamente un 1% amerita 
hospitalización. El virus parainflueza I es el patógeno más común e importante, 
otros agentes importantes son el parainfluenza II y III, el virus sincitial respiratorio, 
virus influenza A y B, rinovirus. El Herpes simple, el virus del sarampión y el 
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Mycoplasma Pneumonaie son otras menos frecuentes pero asociados a casos 
más severos (21).  
 
El crup se puede clasificar según su severidad: obstrucción leve, moderada o 
severa de la vía aérea. A medida que va aumentado su severidad los síntomas 
son más específicos lo que conlleva un mejor diagnóstico médico, donde se tiene 
en cuenta la saturación de oxigeno del paciente, la escala de Westley la cual 
cuenta con 17 ítems (0-2 leve, 3-8 moderado y mayor a 9 severo) y radiografía de 
tórax. El tratamiento de esta patología se basa principalmente en la 
oxigenoterapia, glucocorticoides, dexametasona, budesónida nebulizada y 
prednisolona (21). En cuanto al cuadro clínico, se presentan síntomas similares a 
los del resfriado común, tos, rinorrea y fiebre leve no mayor a las 37°C, a medida 
que se desarrolla más dicha patología, aparecen síntomas como: disfonía, tos 
perruna, estridor, disnea, sibilancias, tirajes intercostales y supraesternales; en 
algunas ocasiones se pueden agravar los síntomas conllevando al desarrollo de 
una otitis (22).  
 
2.1.2 Rinofaringitis. La rinofaringitis como manifiesta Linda et al (23), representa 
una de las infecciones más frecuentes de las vías respiratorias entre un 30 y 50% 
de todas las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores. La 
rinofaringitis aguda es un síndrome infeccioso y contagioso, auto limitada, y de 
carácter benigno con un cuadro clínico que dura generalmente de 3 a 7 días y se 
resuelve en su totalidad entre 1 y 2 semanas. Los Síntomas generales son fiebre, 
cefalea, mialgias, Adinamia, picazón y cosquilleo en la garganta, rinorrea, 
congestión nasal, secreciones mucosas, estornudos, tos seca y leve. 
 

Por otra parte, la etiología es predominantemente viral y los agentes más 
importantes son el rinovirus, el coronavirus y el VRS (virus sincitial respiratorio), 
siendo los responsables de la mayoría de estos procesos infecciosos en los niños 
y niñas., esta infección afecta más a los niños que a las niñas. La laringotraqueitis 
es más común en meses fríos, produciendo brotes epidémicos que suelen durar 
algunas semanas. La transmisión viral se produce por vía aérea, a través de las 
secreciones respiratorias de las personas infectadas que, al toser, estornudar, o 
incluso al hablar, esparcen al ambiente pequeñas gotas llenas de virus que 
cualquier otra persona puede inhalar. Un individuo resfriado puede contagiar a las 
demás personas de su entorno desde 1 a 2 días antes de presentar síntomas, 
hasta una semana después de haber superado el proceso infeccioso. La infección 
se localiza preferentemente en la mucosa nasal y rinofaríngea, donde se produce 
un fenómeno de inflamación local, con edema y vasodilatación en la submucosa, 
seguido de una infiltración de mononucleares y posteriormente de 
polimorfonucleares. Finalmente se produce descamación del epitelio afectado 
(23).  
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2.1.3 Bronquitis. La bronquitis es una inflamación del revestimiento de los 
bronquios que permite el intercambio gaseoso en los pulmones, las personas que 
desarrollan una bronquitis suelen tener tos productiva mucoide. La bronquitis 
puede ser aguda o crónica. La fase aguda es muy frecuente y, a menudo, se 
produce a partir de un resfrío u otra infección respiratoria, mientras que la fase 
crónica, produce una irritación o inflamación continua del revestimiento de los 
bronquios, en general, por fumar (24).  
 
Así mismo, la bronquitis aguda, también conocida como «resfrío», tales como: 
dolor general, fiebre leve y escalofrió que suele mejorar entre los ocho y diez días 
sin efectos duraderos, aunque la tos puede permanecer durante semanas. No 
obstante, si tienes episodios recurrentes de bronquitis, es posible que 
desencadene una bronquitis crónica, la cual requiere atención médica. Por lo 
general la bronquitis es producida por el virus de la influenza, seguido del virus de 
la parainflueza el virus sincitial respiratorio, los coronavirus, los adenovirus y los 
rinovirus; éstos son el agente etiológico en más de 90% de los casos (24).  
 
Por otro lado, menos del 10% tienen origen bacteriano y, cuando se confirman por 
estudios microbiológicos, las bacterias más frecuentes son: Bordetella pertussis, 
Chlamydia pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae (24). El tratamiento médico se 
base en el uso de antibióticos, broncodilatadores como berodual o atrovent, 
antitusivos como codeína y mucocinéticos como la N-acetilcisteína. Se debe 
realizar el tratamiento siguiendo las indicaciones médicas para prevenir 
complicaciones como el desarrollo de neumonía (24).  
 
2.1.4 Bronquiolitis. Se considera que la bronquiolitis es una infección que ataca a 
nivel pulmonar, la cuela es muy común en recién nacidos (bebés) y en los niños 
pequeños. Esta afección es causal de una inflamación aguda o difusa que a su 
vez conlleva a una congestión u obstrucción a nivel de las vías respiratorias más 
pequeñas o estrechas llamados comúnmente bronquiolos del pulmón. 
Generalmente es apropiado decir que las infecciones virales son las más comunes 
en desencadenar este cuadro clínico. Las lesiones principales que se pueden 
encontrar a nivel de esta área son, edema peribronquial, obstrucción de la luz 
bronquial por taponamiento de moco. Normalmente, los registros de esta patología 
se ponen en un incremento considerable durante los tiempos de invierno, siendo 
así su pico alto debido al cambio de clima. Esta tiene sus comienzos abruptos con 
una serie de sintomatología similar a lo que se denomina como resfriado común, 
posteriormente da muestras de avances debido a signos y síntomas, tales como 
tos, silbido al respirar y, a veces dificultad para respirar (25). 
 

Teniendo en cuenta, que generalmente toda esta sintomatología impera durante 
periodos cortos de tiempo, sin embargo   puedan llegar a tornarse durante 
periodos de semanas, e inclusive en casos más graves hasta un mes de 
evolución. La gran mayoría de los niños pequeños tienen en sus casas el apoyo 
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de sus padres los cuales contribuyen a un progreso en la mejoría, manteniendo 
los cuidados especiales y atenciones que requieren en el hogar donde viven. Se 
considera que un porcentaje muy pequeño de niños y niñas inician proceso de 
hospitalización por motivo de esta patología (26). 
 
De este modo, durante los primeros días, se encuentran episodios con signos y 
síntomas de bronquiolitis los cuales son similares o comparables a los de un 
denominado resfriado común, entre ellos hayamos rinitis, congestión nasal, tos, 
fiebre no muy alta la cual no se presenta a menudo en los niños. Luego de esto, 
es posible que se presente o más semanas de tiempo, en el cual es posible que 
existan inconvenientes o dificultades a la hora de respirar incluyendo una 
condición de tipo sonoro que se denomina silbido, el cual consiste en cuando el 
niño o niña realice una inspiración o espiración se audible un sonido que se emite 
desde sus pulmones denominado silbido de la respiración (27). 
 
2.1.5 Neumonía. La neumonía ciertamente es una infección respiratoria aguda la 
cual tiene como afección principal al órgano del pulmón. Estos en su interior tienen 
una pequeña conformación de tejidos, los cuales presentan un recubrimiento de 
sacos, denominados alvéolos, cuya función fundamental es realizar un intercambio 
gaseoso y así transmitir oxígeno a los tejidos y células de todo el organismo para 
efectuar un correcto proceso de respiración. Las estructuras alveolares de 
personas con síndrome neumónico están notablemente afectadas por la 
segregación de líquido y pus lo que a su vez es causante de una exigente y 
dolorosa respiración y esto es causante también de una limitación en la debida y 
correcta absorción del oxígeno (28). 
 
Hay que mencionar además, que esta enfermedad es considerada como una de 
las causas principales de mortalidad a niveles infantiles alrededor del mundo. 
Según estudios, se calcula que la neumonía ataco a unos 920.136 niños menores 
de 5 años durante el año 2015, lo que se superpone como el 15% del total de 
todas las defunciones de niños menores de 5 años en todo el mundo. Esta 
afección puede ser propensa a llegar a atacar a cualquier menor incluyendo sus 
familiares, pero se ha demostrado que su incidencia prevalece mayormente en las 
regiones de África y en el continente Asiático en su zona meridional. Se pueden 
encontrar medidas de cómo influir en estas las altas tasas de prevalencias 
mediante intervenciones y tratamientos con medicación junto a cuidados en el 
hogar los cuales son de costo bajo (28). 
 
A su vez, diversos agentes infecciosos como lo son virus, bacterias y hongos 
causantes de la neumonía, encontramos más comúnmente los que resaltan, 
siendo los siguientes: Streptococcus pneumoniae: la causa más común de 
neumonía bacteriana en niños. Haemophilus influenzae de tipo b (Hib): la segunda 
causa más común de neumonía bacteriana .El virus sincitial respiratorio: es la 
causa más frecuente de neumonía vírica. Pneumocystis jiroveci: es una causa 
importante de neumonía en niños menores de seis meses con VIH/SIDA, 



 

38 
      

responsable de al menos uno de cada cuatro fallecimientos de lactantes 
seropositivos al VIH. La prevención oportuna de la neumonía infantil es uno de los 
componentes fundamentales de todos los tipos de estrategia que se puedan 
emplear para reducir la mortalidad infantil. Emplear métodos de inmunización 
contra la Hb, neumococos, sarampión y tos ferina es quizás una de las formas o 
maneras más eficaz de prevenir la neumonía (28). 
 
Por otra parte, en un ámbito orientado hacia la adecuada nutrición es clave para 
actuar en la mejoría de las defensas y el sistema inmunológico del niño, 
comenzando desde su temprana edad de desarrollo con la alimentación exclusiva 
de leche materna en el periodo te tiempo que abraca sus primeros seis meses de 
vida, ya que esta además de prevenir eficazmente la neumonía, reduce la 
duración de la enfermedad si se llegase al caso de que la padeciere. Es posible 
que también se pueda reducir el número de niños que contraen neumonía 
empleando métodos que corrijan algunos factores ambientales factores 
ambientales como la calidad del aire en espacios interiores que respiran mediante 
la fomentación de una higiene correcta en los hogares (29). 
 
Así mismo, el Plan de Acción Mundial para la Prevención y el Control de la 
Neumonía (GAPP) de la OMS y el UNICEF tiene por objetivo acelerar el control de 
la neumonía combinando diversas intervenciones de protección, prevención y 
tratamiento de la enfermedad en los niños, tomando medidas tales como la 
protección de los niños de la neumonía, entre otras cosas promoviendo la 
lactancia natural exclusiva y el hábito de lavarse las manos y reduciendo la 
contaminación del aire en interiores, prevención de la neumonía mediante la 
vacunación, el lavado de las manos con jabón, la reducción de la contaminación 
del aire doméstico, la prevención del VIH y la profilaxis con trimetoprim-
sulfametoxazol en los niños infectados por el VIH o expuestos a él, tratamiento de 
la neumonía, sobre todo procurando que todos los niños enfermos tengan acceso 
a una atención sanitaria correcta (dispensada por un agente de salud comunitario 
o bien en un centro de salud cuando la afección revista gravedad) y reciban los 
antibióticos y el oxígeno que necesitan para sanar (29). 
 
 
2.2 PROGRAMAS DE HOGARES INFANTILES Y CENTROS DE DESARROLLO 
INFANTIL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 
En los Hogares Infantiles y Centros de Desarrollo Infantil del ICBF se encuentran 
programas orientados hacia los lactantes y preescolares, con el fin de garantizar el 
servicio en la educación de la primera infancia, tal como el cuidado y nutrición de 
los niños y niñas menores de 5 años, desarrollado con acciones pedagógicas y de 
cuidado calificado, además de adelantar gestiones para promover los derechos de 
salud, protección y participación que permitirán el desarrollo integral de los 
beneficiarios, este consta de jornada de atención 5 veces a la semana durante 8 
horas diarias. Tiene como prioridad que los niños y niñas de 2 a los 5 años de 
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edad tengan acceso a este, hijos de familias trabajadoras vulnerables, hijos de 
familias en situación de desplazamiento forzado, entre otros que necesitan 
encargar el cuidado, crianza y educación a una institución especializada (30). 
 
En los servicios a la primera infancia se encuentran las siguientes modalidades y 
servicios Modalidad institucional para la atención a la primera infancia, esta 
modalidad es una de las múltiples formas de atención que son establecidos a 
niños y niñas de los 2 años, 11 meses y 29 días y podrán ser atendidos niñas y 
niños entre los 6 meses y 2 años (sala cuna) y hasta los 5 años, 11 meses y 29 
días de edad. Siempre y cuando no haya oferta de educación preescolar. Así 
mismo esta modalidad cuenta con diferentes espacios que permite el potenciar y 
promover el desarrollo integral de la primera infancia por medio de los servicios de 
educación inicial en el marco de la atención integral, con el fin de que los padres 
de familia y/o cuidadores tengan esa tranquilidad y confianza de que sus hijos 
contarán con la mejor oportunidad para un crecimiento integral, por medio de una 
alimentación balanceada a los requerimientos nutricionales que estos necesiten, a 
su vez de espacios para el desarrollo de actividades propias de la primera infancia 
como la exploración, el juego, la literatura y el arte (30). 
 
De esta manera, el primero de los espacios que ofrece son los centros de 
desarrollo infantil, que son espacios adecuados con diferentes aulas o niveles 
según sea la edad del niño o la niña  y su diseño está planteado para atender 
entre 100 y s600 usuarios. Este servicio fue pensado para que los padres o 
cuidadores lleven a los niños durante 220 días al año, de lunes a viernes durante 8 
horas diarias, prestando de manera gratuita y brindando refrigerio en la mañana, 
almuerzo y refrigerio en la tarde, permitiendo cumplir con el 70% de los 
requerimientos nutricionales (31). 
 
El segundo son los Hogares Infantiles el cual se prestan instalaciones del instituto 
colombiano de bienestar familiar de las alcaldías, gobernaciones u operadores, y 
estos cuentan con una capacidad de atención que pueden ser menos o pueden 
ser más dependiendo de la estructura física, las condiciones del territorio y los 
acuerdos financieros con los operadores. Allí niñas y niños reciben atenciones 
durante 210 días al año, de lunes a viernes con un horario de 8 horas diarias (32). 
 
Este servicio se presta en instalaciones del ICBF, de las alcaldías, gobernaciones 
u operadores, denominados Entidades Administradoras del Servicio (EAS). 
Cuenta con una capacidad de atención que pueden ser menos o pueden ser más. 
Esto depende de la estructura física, las condiciones del territorio y los acuerdos 
financieros con los operadores. Allí niñas y niños reciben atenciones durante 210 
días al año, de lunes a viernes con un horario de 8 horas diarias en el cual como 
en la anterior modalidad los usuarios reciben refrigerio en la mañana, almuerzo y 
refrigerio en la tarde para cumplir con el 70 % de los requerimientos nutricionales 
con el objetivo de recibir los alimentos necesarios en la proporción ideal para su 
adecuado desempeño (32). 
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2.3 PREVALENCIA 

La prevalencia permite medir la proporción de personas que se encuentran 
enfermas al evaluar el padecimiento de la población. Un evento prevalente se 
define como un evento o caso existente de una enfermedad en un momento dado 
(33).  

En epidemiología, la medición relativa más importante calculada con base en 

eventos prevalentes es la proporción o tasa de prevalencia. Existen otras 

mediciones de eventos prevalentes (como la prevalencia de período), pero son 

poco usuales, por lo que no se tratarán en este documento (33). 

 

2.3.1 Tasa de prevalencia. La tasa de prevalencia se define como el número de 

casos existentes de una enfermedad u otro evento de salud dividido por el número 

de personas de una población en un período específico. Cada individuo es 

observado en una única oportunidad, cuando se constata su situación en cuanto al 

evento de interés (33). 

 

2.3.2 Interpretación matemática. La tasa de prevalencia es la probabilidad de 

que un individuo perteneciente a la población base sea afectado por el evento 

(enfermedad) de interés en un momento dado (33).  

 

2.3.3 Interpretación epidemiológica. La tasa prevalencia se refiere a una 

probabilidad estática de una condición dada (estar enfermo) en determinado 

momento en el tiempo. Sin embargo, no calcula el riesgo de contraer la 

enfermedad (33).  

 

2.3.4 Método de cálculo. La tasa de prevalencia se calcula de la siguiente 

manera: 

 
Figura 1. TASA DE PREVALENCIA 

Organización Panamericana de la Salud 2018 
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2.4 CARACTERIZACIÓN 

En la investigación permite conocer la realidad situacional en el que se encuentra 
un grupo de personas en particular, a su vez se facilita comprender dinámicas, 
transformaciones y procesos de equilibrio y desestabilización en la estructura 
colectiva. (34) 

En el proceso de la caracterización de una población se elige el método, las 
técnicas y los instrumentos de recolección de información dependiendo cual sea el 
propósito de la investigación, que bien puede ser implementar políticas públicas o 
dirigir programas específicos a la población de una manera que tenga contexto y 
sea eficaz. El caracterizar una población se logra determinar las condiciones 
particulares que la distinguen en un área de estructura social, política y 
económica. Se debe aclarar que el caracterizar no solo se limita a la recopilación 
de datos estadísticos, sino que también busca elaborar un diagnóstico de la 
realidad social de la población teniendo presente además de su organización 
actual el estudio de sus transformaciones, es decir, la manera cómo ha cambiado 
en el tiempo (34). 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 
 

3.1.1 Enfoque cuantitativo. El enfoque de la investigación fue cuantitativo debido 
a que se realizó la recolección de los datos correspondientes al número de 
enfermedades respiratorias que presentaron los niños y las niñas  de los Hogares 
Infantiles y Centros de Desarrollo Infantil del municipio de Cúcuta durante los años 
2018 y 2019, los cuales fueron consignados en una base de datos y mediante su 
análisis se determinó la prevalencia de enfermedades respiratorias. 
 
Fueron cuantificadas las características demográficas de género, rangos de edad, 
estrato socioeconómico y cupos totales, correspondientes a la muestra objeto las 
cuales son importantes en el abordaje de cualquier grupo de personas o población 
para denotarlo en la investigación. 
 
 

3.2 TIPO DE ESTUDIO 
 

3.2.1 Descriptivo. Debido a que se realizó una descripción de las diferentes 
enfermedades respiratorias prevalentes en la infancia, una caracterización de la 
población y posteriormente la prevalencia hallada, a partir de artículos 
investigados y listas de verificación con datos suministrados por los Hogares 
Infantiles y Centros de Desarrollo Infantil del ICBF durante los años 2018 y 2019. 
 

3.2.2. Retrospectivo. Porque la investigación se inició después de  los hechos 

estudiados. Los datos se recolectaron de  los archivos de los años 2018 y 2019 de 

los Hogares Infantiles y Centros de Desarrollo Infantil del ICBF.  

 
 
3.3 POBLACIÓN 
 
La población de la presente investigación, está conformada por 17 instituciones las 
cuales corresponden a 13 Hogares Infantiles y 4 Centros de Desarrollo Infantil, del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de la ciudad de Cúcuta, los cuales 
actualmente se encuentran con contrato vigente en el año 2020. 
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3.4 MUESTRA 
 
La muestra de la investigación se realizó por censo, sin embargo algunas 
instituciones manifestaron no poder participar en el estudio debido a no contar con 
la información correspondiente en consideración de la actual situación de salud 
pública. Por lo tanto la muestra se redujo a 7 instituciones las cuales aceptaron 
participar y diligenciar la lista de verificación, 4 Hogares Infantiles (HI Estrellita, HI 
Marie Poussepin, HI El Porvenir y HI De Belén) y 3 Centros de Desarrollo Infantil 
(CDI Aurora de Colores, CDI El Trigal de la Felicidad y CDI Blanca Nieves). 
 
 
3.7 Operacionalización de las variables. Se presenta en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Operacionalización de las variables 

Pregunta de 
investigación 

Objetivos 
específicos 

Variable 
Dimensión  

de las 
variables 

Indicador Instrumento 
Nivel de 

medición 

 
Fuente 

¿Cuál es la 
prevalencia de 
enfermedades 

respiratorias en los 
Hogares Infantiles y 

Centros De 
Desarrollo Infantil Del 
Instituto Colombiano 
De Bienestar Familiar 

del municipio de 
Cúcuta durante el 
año 2018 y 2019? 

Identificar las 
enfermedades 
respiratorias 

presentes en la 
infancia, mediante 

la revisión de 
información 
científica. 

Enfermedad
es 

respiratorias 

 
Vía aérea 
Superior 

 
 
 

Vía aérea 
inferior 

 
 
 
 
 

Rinofaringitis 
Crup laríngeo 

Faringitis 
 

Asma 
Neumonía 

Crup laríngeo 
Bronquitis 

Bronquiolitis 

Listado de 
enfermedades 
respiratorias 

prevalentes en la 
infancia 

Nominal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinadores 
de los Hogares 

Infantiles y 
Centros de 
Desarrollo 

Infantil 

 
 

¿Cuál es la 
prevalencia de 
enfermedades 

respiratorias en los 
Hogares Infantiles y 

Centros De 
Desarrollo Infantil Del 
Instituto Colombiano 
De Bienestar Familiar 

del municipio de 
Cúcuta durante el 
año 2018 y 2019? 

 
 

Caracterizar  la 
población de los 

Hogares 
Infantiles y 
Centros de 

Desarrollo Infantil 
del Instituto 

Colombiano de 
Bienestar 

Familiar del 
municipio de 

Cúcuta. 

Sexo 

Masculino 
 
 

 
Femenino 

Niño 
Encuesta de perfil 
sociodemográfico 

Nominal 

Niña 
Encuesta de perfil 
sociodemográfico 

Nominal 

Edad 
Años 

cumplidos 

0-1 Años 
2-3 Años 
4-5 Años 

Encuesta de perfil 
sociodemográfico 

Intervalo 

Estrato 
socioeconó

mico 

1. Bajo-bajo 
2. Bajo 
3.Medio-bajo 
4.Medio 
5.Medio-alto 
6. Alto 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Encuesta de perfil 
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Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 
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3.8 TECNICAS DE RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN 
 

3.8.1 Fuentes de información.  
 
 
Fuentes de información secundarias. Las conforman los artículos, 
investigaciones, estudios y casos clínicos realizados a nivel internacional, nacional 
y regional sobre enfermedades respiratorias en menores de 5 años, prevalencia 
de enfermedades respiratorias en la primera infancia y factores de riesgo 
asociados a enfermedades respiratorias obtenidos en su mayoría de las bases de 
datos de SCIELO, SCOPUS y Google Academic. A su vez las listas de verificación 
con datos precisos para una correcta caracterización de la población e 
identificación de la prevalencia de enfermedad respiratoria por institución 
diligenciadas por los coordinadores de los HI y CDI, datos tomados de los listados 
de inasistencias y registros de enfermedades prevalentes de la infancia 
correspondientes a los años  2018 y 2019. 
 
 
3.8.2 Instrumento de recolección de la información. Teniendo en cuenta que el 
enfoque de la investigación fue cuantitativo, se diseñó una lista de verificación 
para caracterizar la población y las enfermedades prevalentes de la infancia en los 
17 Hogares Infantiles y Centros de Desarrollo Infantil del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar de la ciudad de Cúcuta. (Véase Anexo A).  
 

 

3.8.3 Proceso de obtención de la información.  El proceso de recolección se 
realizó a través de llamadas telefónicas y correo electrónico con los directores de 
los Hogares Infantiles y Centros de Desarrollo Infantil del ICBF de la ciudad de 
Cúcuta. Se tuvieron en cuenta dos fases: 
 
Fase 1: Se realizó la gestión directamente ante el Instituto Colombiano del 
Bienestar Familiar, donde fue presentado y autorizado el proyecto, posteriormente 
ante la situación de salud pública por la circulación del virus SARS_COV2 que 
produce la infección por COVID 19, no fue posible el acercamiento a las 
instituciones, por lo cual se procedió a contactar telefónicamente a los 
coordinadores para explicar su participación en el proyecto así como el 
diligenciamiento de la lista de verificación y el envío por correo electrónico a los 
investigadores.  
 
Fase 2: En una segunda fase se organizó la información recolectada en una base 
de datos en Excel para proceder al análisis estadístico correspondiente que 
permitió determinar los resultados y sacar las conclusiones. 
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3.10 TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 
 
Para abordar el procesamiento de la información se empleó en tiempo real el uso 
de la herramienta informática Excel con el fin de almacenar datos y filtrar las 
características de manera estadística, para realizar gráficas, tablas y diagramas. 
Así mismo para el correcto análisis se tuvo en cuenta los resultados obtenidos de 
los datos seleccionados en la recolección de la información. 
 
 
3.11 Validez y Confiabilidad. No se realizó validación del instrumento 
considerando que hace referencia a una lista de verificación, cuya validez de la 
información la da la recolección hecha directamente por los coordinadores de los 
HI y CDI que participaron en el estudio, quienes tomaron los datos de las listas de 
asistencia y del registro de enfermedades prevalentes de la infancia. 
 
 
 
3.12 Consideraciones Éticas. Acorde a la Resolución 8430 de 1993, donde se 
establecen las normas científicas y administrativas para la investigación en salud 
(35); se consideró una investigación sin riesgo, puesto que no implicó ningún tipo 
de intervención sobre los infantes que asistieron a los HI y CDI.  Inicialmente se 
realizó una revisión documental científica, posteriormente previa presentación del 
proyecto a la Directora y a la coordinadora del gabinete de Asistencia técnica de la 
Regional de Norte de Santander del ICBF, se procedió a establecer contacto 
telefónico y por correo electrónico con los coordinadores y operadores de los HI y 
CDI del municipio de Cúcuta a fin de explicar el proyecto y el instrumento a 
diligenciar a partir de las listas de asistencia y los registros de enfermedades 
prevalentes de la infancia. 
 

Cada coordinador estuvo en libertad de participar o no en la investigación según 

su interés y oportunidad para contar con la información solicitada. 

 

Así mismo se explicó que los resultados serán presentados de forma general sin 

individualización alguna, ante los interesados y los tomadores de decisiones. Así 

mismo los datos han sido manejados de forma responsable y confidencial.  
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4. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se obtuvieron los diferentes resultados de la investigación 

correspondientes a los diferentes objetivos específicos previamente planteados, 

estos fueron corroborados, analizados y posteriormente interpretados de una 

manera correcta en tablas y gráficas para más adelante generar la discusión de 

los problemas en conjunto con citas de autores que mencionen datos y resultados 

semejantes a los de esta investigación.  

 

4.1 RESULTADOS.  

 

  

4.1.1 Identificar las enfermedades respiratorias presentes en la infancia, 

mediante la revisión de información científica. 

 

Para el desarrollo del primer objetivo se identificaron las enfermedades 

respiratorias que prevalecen en la primera infancia, factores de riesgo, año de 

publicación y país de origen en los artículos seleccionados, los cuales están 

publicados en revistas indexadas en bases de datos de carácter científico. La 

totalidad de artículos tomados fueron 40, información la cual se organizó en una 

matriz en Excel a fin de realizar el análisis. (Véase Anexo B) 

 

 

Tabla 1. Distribución según año de publicación de los artículos de la 
búsqueda científica. 

 

AÑO FRECUENCIA PORCENTAJE 

2011-2012 1 2% 

2013-2014 2 5% 

2015-2016 12 30% 

2017-2018 14 35% 

2019-2020 11 28% 

 

Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 
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Gráfica 1. Distribución según año de publicación de los artículos de la 
búsqueda científica. 

 
 

Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 

 

El análisis de distribución de la investigación científica en los artículos recopilados, 

indica que el mayor número de artículos se registró en  el periodo  2017-2018  con  

35%;  seguido de 30% en  2015-2016 y 28% en 2019-2020 respectivamente.  

 

 

Tabla 2. Distribución según país de origen de los artículos científicos. 

 

PAIS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cuba  3 7.5% 

Colombia  13 32.5% 

Ecuador  3 7.5% 

Chile  4 10% 

España  4 10% 
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Dominicana 

1 2.5% 

México 3 7.5% 
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Argentina  4 10% 

Uruguay  1 2.5% 

Perú  3 7.5% 

Bolivia  1 2.5% 

 

Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 

 

 

Gráfica 2. Distribución de frecuencia según país de origen de los artículos 
científicos. 

 

 

 

Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 
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El análisis indica que la recopilación cuenta con 32,5% de articulos 

correspondientes a Colombia, seguido por Chile, España y Argentina con 10% 

cada uno y posteriormente Cuba, Ecuador, México y Perú con 7,5% cada uno 

respectivamente de los artículos recopilados. 

 

Tabla 3. Distribución según número de artículos por patología respiratoria 
encontrada. 

 

 

PATOLOGIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bronquiolitis 15 16,1% 

Neumonia 26 28% 

Rinofaringitis 4 4,3 

Faringoamigdalitis 7 7,5 

Asma 8 8,6 

Sinusitis 3 3,2 

Otitis 5 5,3 

Laringitis 4 4,3 

Crup laringeo 4 4,3 

Faringitis 3 3,2 

Rinitis 3 3,2 

Bronquitis 11 11,8 

 
Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 
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Gráfica 3. Distribución según número de artículos por patología respiratoria 
encontrada. 

 

 

 

Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 

 

 

El análisis indica que la Neumonía con 28%, es la patología más encontrada y 

mencionada, seguida de bronquiolitis con 16% y bronquitis con 11,8% 

respectivamente de los artículos recopilados. 
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Tabla 4. Distribución según número de artículos por factor de riesgo 
encontrado. 

 

 

Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 

 

Gráfica 4. Distribución según número de artículos por factor de riesgo 
encontrado. 

FACTORES DE RIESGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desnutrición 7 7,3% 

Bajo nivel socioeconómico 15 15,6% 

Baja accesibilidad a los servicios de salud 5 5,2% 

Vacunación incompleta 3 3,1% 

Factores ambientales 19 20% 

Carencia de la lactancia materna 11 11,4% 

Genética 5 5,2% 

Edad y sexo 9 9,3% 

Prematuridad 4 4,2% 

Tabaquismo pasivo 7 7,3% 

Hacinamiento 7 7,3% 

Mal estado de las viviendas 4 4,2% 
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Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 

 

El análisis muestra en orden de relevancia,  los factores de riesgo que mayor 

influencia tienen son los factores ambientales con 20%, seguido de bajo nivel 

socioeconómico con 15,6%,  carencia de la lactancia materna con 11,4%, y edad y 

sexo con un 9.3% respectivamente de los artículos recopilados. 
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4.1.2 Caracterizar la población de los Hogares Infantiles y Centros de 
Desarrollo infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del 
municipio de Cúcuta. 
 

A fin de obtener estos resultados se organizó en una base de datos la información 

suministrada por los coordinadores de los HI y CDI del ICBF en Cúcuta, a través 

del instrumento de verificación, posteriormente se analizó con el programa Excel 

2016 (Véase Anexo C y D). 

 

 

Tabla 5. Distribución según el número de Hogares Infantiles y Centros de 
Desarrollo Infantil participantes. 

 

 
INSTITUCIONES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Hogares infantiles H.I. 

 
4 

 
57% 

Centros de Desarrollo 
Infantil C.D.I. 

 
3 

 
43% 

 

Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 

  

 

Gráfica 5. Distribución según el número de Hogares Infantiles y Centros de 
Desarrollo Infantil participantes. 
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Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 

 

El análisis según instituciones participantes en la investigación, se identificó un 

total de 4 Hogares Infantiles correspondientes a un 57% y 3 Centros de Desarrollo 

Infantil semejantes a un 43%.  

 

 

 

Tabla 6. Distribución según los rangos de edad de los infantes adscritos. 
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Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 

 

 

 

Gráfica 6. Distribución según los rangos de edad de los infantes adscritos. 
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Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 

 

 

El análisis según instituciones participantes en la investigación, el rango de edad 

que predomina es de 37-48 meses con un 34,2%, seguido de 25-36 meses con un 

28% y posteriormente 49-60 meses con un 20%. 

 

 

Tabla 7. Distribución según el género de los infantes atendidos. 

 

Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 

 

GENERO 

HI - CDI NIÑOS PORCENTAJE NIÑAS PORCENTAJE 

Hogar Infantil 

Estrellita 

 
70 

 
56% 

 
55 

 
44% 

 

Centro de Desarrollo 

Infantil Aurora de 

Colores 

 
159 

 
53% 

 
141 

 
47% 

Centro de Desarrollo 

Infantil El Trigal de 

la Felicidad 

 
161 

 
53,3% 

 
141 

 
46,6% 

 

Hogar Infantil Marie 

Poussepin 

 
55 

 
42,3% 

 
75 

 
57,7% 

Centro de Desarrollo 

Infantil Blanca 

Nieves 

 
103 

 
51% 

 
99 

 
49% 

Asociación de 

Padres de Familia 

del Hogar Infantil El 

Porvenir 

 
137 

 
54,8% 

 
113 

 
45,2% 

 
 

 

 

Hogar Infantil de 

Belén 

 
48 

 
60% 

 
32 

 
40% 
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Gráfica 7. Distribución según el género de los infantes atendidos. 

 

 

 

Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 

 

El análisis según instituciones participantes en la investigación, el género que 

predomina es el masculino con un 52,7%, consiguientemente el femenino con un 

47,3%. 

 

 

Tabla 8. Distribución según el estrato socioeconómico de los infantes 
adscritos. 
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Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 

 

 

Gráfica 8. Distribución de frecuencia según el estrato socioeconómico de los 
infantes adscritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 

 

El análisis según instituciones participantes en la investigación, únicamente 3 
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CDI. Aurora de Colores  
198 

 
66% 

 
102 

 
34% 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

HI. Marie Poussepin 50 40% 50 40% 20 16% 5 4% 

 

HI. Belén 

 
80 

 
100% 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 



 
 

61 
      

estrato 1 el predominante con 65%; seguidamente el estrato 2 con 30%; y por 

ultimo el estrato 3 con 4%. 

  

Tabla 9. Distribución según el número de cupos totales de atención. 

 

 
INSTITUCIONES 

 
CUPOS 

 
PORCENTAJE 

 
Hogares infantiles 

H.I. 

 
585 

 
42% 

 
Centros de 

Desarrollo Infantil 
C.D.I. 

 
804 

 
58% 

 

Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 

 

 

Gráfica 9. Distribución según el número de cupos totales de atención. 
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Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 

 

El análisis según instituciones participantes en la investigación, hubo mayor 

predominancia de cupos totales en los CDI con un 58%, seguidamente de 42%  

correspondiente a los HI. 

 

 

4.1.3 Identificar la prevalencia de las enfermedades respiratorias en los 
Hogares Infantiles y Centros de Desarrollo Infantil de la ciudad de Cúcuta 
mediante la revisión de los formatos de asistencia del año 2018 y 2019. 
 
 
La obtención de los resultados se organizó en una matriz de Excel con la 

información suministrada por los coordinadores de los HI y CDI del ICBF en 

Cúcuta, a través de la lista de verificación, posteriormente se analizó con el 

programa Excel 2016 (Véase Anexo E y F). 

 

Los HI y CDI que reportaron datos de inasistencias por enfermedades respiratorias 

en los niños y las niñas para el año 2018 fueron CDI Aurora de Colores, CDI El 

trigal, HI Marie Pousseppin y HI Blanca Nieves, los cuales atienden un total de 934 

infantes. 

 

Es de importancia resaltar que los HI Estrellita y HI Porvenir no presentaron la 

respectiva información del año 2018 solicitada, por ende no se cuenta con ellos 

para el análisis de ese presente año. 

 

 

Tabla 10. Distribución de la prevalencia de las enfermedades respiratorias 
por mes durante el año 2018. 

 

MES FRECUENCIA PREVALENCIA 

Enero  12 1,28% 

Febrero 13 1,40% 

Marzo 13 1,40% 
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Abril 11 1,17% 

Mayo  19 2% 

Junio 14 1,5% 

Julio 11 1,17% 

Agosto 13 1,40% 

Septiembre 8 0,8% 

Octubre 13 1,40% 

Noviembre  8 0,8% 

Diciembre 8 0,8% 

TOTAL 143 15,3% 

 

Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 

 

 

 

Gráfica 10. Distribución de la prevalencia de las enfermedades respiratorias 
por mes durante el año 2018. 

 

Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 

1,3% 
1,4% 1,4% 

1,2% 

2,0% 

1,5% 

1,2% 

1,4% 

0,8% 

1,4% 

0,8% 0,8% 

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

PREVALENCIA



 
 

64 
      

 

 

El análisis mes a mes indico la mayor prevalencia de enfermedades respiratorias 

durante el año 2018 siendo mayo el mes predominante con un 2%, junio con un 

1,5% y seguido de febrero, marzo, agosto y octubre todos con 1,4% 

respectivamente de los 934 cupos totales. 

 

 

Tabla 11. Distribución de la prevalencia de enfermedades respiratorias por 
institución durante el año 2018. 

 

 
INSTITUCION 

NUMERO DE 
CUPOS 

 
FRECUENCIA 

 
PREVALENCIA 

Centro de 
Desarrollo 

Infantil Aurora 
de Colores 

 

 
300 

 
11 

 
3,6% 

 
Centro de 
Desarrollo 

Infantil El Trigal 
de la Felicidad 

 

 
 

302 

 
 

104 

 
 

34,4% 

Hogar Infantil 
Marie Poussepin 

 

 
130 

 
5 

 
3,8% 

Centro de 
Desarrollo 

Infantil blanca 
Nieves 

 

 
202 

 
23 

 
11,4% 

 

Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 

 

 

 

Gráfica 11. Distribución de la prevalencia de  enfermedades respiratorias por 
institución durante el año 2018. 
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Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 

 

El análisis evidencia la prevalencia de las enfermedades respiratorias por 

institución durante el año 2018. El CDI Trigal de la Felicidad presento una 

prevalencia de  34,4%, seguido del 11,4% en CDI Blanca Nieves y 3,8% del HI 

Marie Poussepin respectivamente de los números de cupos de cada institución. 

 

 

Tabla 12. Distribución de la prevalencia de las enfermedades respiratorias 
por mes durante el año 2019. 

 

Los HI y CDI que reportaron datos de inasistencias por enfermedades respiratorias 

en los niños y las niñas para el año 2019 fueron CDI Aurora de Colores, CDI El 

trigal, HI Marie Pousseppin, HI Blanca Nieves, HI Porvenir y HI Belen, los cuales 

atienden un total de 1264 infantes. 

 

Es de valor destacar que los datos suministrados por HI Estrellita no fueron 

considerados en este análisis debido a no presentar una correcta confiabilidad. 
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MES FRECUENCIA PREVALENCIA 

Enero  8 0,6% 

Febrero 24 1,9% 

Marzo 28 2,2% 

Abril 18 1,4% 

Mayo  25 2% 

Junio 21 1,6% 

Julio 16 1,2% 

Agosto 28 2,2% 

Septiembre 21 1,6% 

Octubre 16 1,2% 

Noviembre  17 1,3% 

Diciembre 4 0,3% 

 
TOTAL 

 
226 

 
17,8% 

 
Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 

 

Gráfica 12. Distribución de la prevalencia de las enfermedades respiratorias 
por mes durante el año 2019. 
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Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 

 

 

El análisis mes a mes indico la mayor prevalencia de enfermedades respiratorias 

durante el año 2019, siendo así marzo y agosto los picos con 2,2% cada uno, 

seguido de mayo con un 2% y finalmente febrero con un 1,9% respectivamente de 

los 1264 cupos totales. 

 

Tabla 13. Distribución de la prevalencia de enfermedades respiratorias por 
institución durante el año 2019. 

 

 

INSTITUCION NUMERO DE 
CUPOS 

FRECUENCIA PREVALENCIA 

Centro de Desarrollo 
Infantil Aurora de 

Colores 
 

 
300 

 
10 

 
3,3% 

Centro de Desarrollo 
Infantil El Trigal de la 

Felicidad 
 

 
302 

 
103 

 
34,1% 

0,6% 

1,9% 

2,2% 

1,4% 

2,0% 

1,6% 

1,2% 

2,2% 

1,6% 

1,2% 
1,3% 

0,3% 

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

PREVALENCIA
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Hogar Infantil Marie 
Poussepin 

 

 
130 

 
9 

 
6,9% 

Centro de Desarrollo 
Infantil Blanca 

Nieves 
 

 
202 

 
16 

 
7,9% 

Asociación de 
Padres de Familia del 

Hogar Infantil El 
Porvenir 

 

 
250 

 
10 

 
4% 

Hogar Infantil de 
Belén 

80 78 97,5% 

 

Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 

 

 

Gráfica 13. Distribución de la prevalencia de enfermedades respiratorias por 
institución durante el año 2019. 

 

 

Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 
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El análisis de la prevalencia de las enfermedades respiratorias por institución 

durante el año 2019 evidencio que el HI Belén fue el pico más alto con un 97,5%, 

seguido del 34,1% del CDI Trigal de la Felicidad y posteriormente el 7,9% del CDI 

Blanca nieves respectivamente de los números de cupos de cada institución. 

 

 

4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Las enfermedades respiratorias agudas constituyen las causas más frecuentes de 
morbilidad y mortalidad en los menores de 5 años a nivel mundial, además de ser 
uno de los motivos de consulta más frecuentes en la población infantil. 
Mayormente en estos infantes, cabe la posibilidad de que diferentes factores de 
riesgo predispongan aún más, el desarrollo de las infecciones respiratorias con 
una mayor frecuencia, dentro de ellos es posible destacar las condiciones del 
medio ambiente, las cuales se tienen muy en cuenta como característica 
importante que podría influir en la evolución de la enfermedad. En estos factores, 
también se destacan las condiciones de la vivienda, la desnutrición, la lactancia 
materna, esquema de vacunación, entre otros, los cuales además de generar 
predisposición para la infección de la enfermedad también aumentan el riesgo de 
una posible hospitalización. 
 
El presente estudio permitió identificar cuáles son las enfermedades respiratorias 
que más prevalecen en la infancia, llevándose a cabo mediante la revisión de 
información científica, encontrando un porcentaje similar entre los años 2015-
2016, 2017-2018, 2019-2020, siendo 2017- 2018 los años con mayor información 
científica encontrada del 35%. 
 
Diferentes fueron los países que realizaron investigaciones científicas sobre la 
prevalencia de las enfermedades respiratorias en infantes, el país que más 
sobresalió fue Colombia con 32,5% siendo así un total de 13 artículos siendo una 
fortaleza para el actual trabajo de investigación permitiendo así, realizar una 
correlación más precisa entre dichos artículos y la presente investigación. Por otra 
parte, esta investigación en comparación con la diversidad de artículos 
investigados permitió determinar que las enfermedades que más se están 
prevaleciendo en los niños son como principal la neumonía, la bronquitis y la 
bronquiolitis. 
 
Como anteriormente se habló la gran cantidad de factores de riesgo está 
predisponiendo a los niños a ser susceptibles a las enfermedades previamente 
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mencionadas entre los cuales hay una gran mención sobre el  bajo nivel socio 
económico de la familia, condiciones de la vivienda y la contaminación en los 
factores ambientales, un estudio realizado por Hoffmann et al (36) se halló el 
31,4% de los menores expuestos a humedad presentaron síntomas y signos 
clínicos de infección respiratoria aguda, y que de igual forma, un estudio realizado 
por Lim et al (37) declara que el aire intradomiciliario fue responsable de 
aproximadamente el 40% se deben a enfermedades respiratorias entre niños. 
 
 
Por otro lado en la caracterización de una población es importante abarcar todas 
las variables demográficas posibles como cantidad de población, edad, género, 
estrato socioeconómico, etc. Partiendo de una recolección de información de 
primera o segunda mano, posteriormente un análisis estadístico y finalmente 
arrojando unos resultados. 
 
En este estudio se obtuvo una caracterización de 1389 infantes entre los 0-5 años 
de edad, dicho resultado coincide con lo reportado por Ospina et al (38) donde 
registró una caracterización de 1712 infantes entre los 0-5 años de edad. Así 
mismo se obtuvo como resultado que el género masculino es el de mayor 
predominio en los HI y CDI del ICBF con un 52,7%, dicho resultado enlaza con los 
resultados explicados por Paris et al (39) donde el género predominante fue el 
masculino con un 54% en HI y CDI. Continuamente respecto al rango de edad de 
los infantes, se reconoció que el rango de edad de 37-48 meses es el 
predominante en las instituciones con un 34,2%, concuerda con lo presentado por 
Valencia Henao et al (1) en el cual expone una población entre 37-48 meses de 
edad perteneciendo a un 34%. Así mismo se finaliza caracterizando el estrato 
socioeconómico de la muestra de este estudio, el cual cuenta con mayor 
preeminencia el estrato 1 con un 65%, seguido del estrato 2 con un 30%, dicha 
característica concerta con lo reportado por este mismo autor Valencia Henao et al 
(1) en el cual refiere que la población infantil con el estrato socioeconómico 
dominante es el estrato 1 con un 83%, seguido del estrato 2 con 17%. 
 
 
Respecto a la prevalencia de las enfermedades respiratorias en los Hogares 
Infantiles y Centros de Desarrollo Infantil es notable tener en cuenta la información 
correspondiente de cada institución del ICBF, previamente obtenida a través de 
instrumentos de recolección de información, en este caso información la cual esta 
indexada como número de infantes, los cuales inasistieron a los HI y CDI tanto 
mensualmente, como institucionalmente debido a estas enfermedades 
respiratorias durante el año 2018 y 2019.  
 
A partir de los hallazgos encontrados de acuerdo a la prevalencia de 
enfermedades respiratorias en el año 2018 en estas instituciones, siendo 
pertinente aclarar los cupos totales en ese año siendo 934 infantes, se halló una 
prevalencia del 15,3% correspondientemente, este resultado sostiene 



 
 

71 
      

concordancia con lo que menciona Sejas Claros 2018 et al (40) donde encontró 
una prevalencia del 37% respectivo a los infantes de dicha investigación. A su vez 
acorde a lo hallado mensualmente, se observó una prevalencia del 2% referente al 
mes de mayo como el predominante en el año, manteniendo acuerdo con lo que 
menciona Sejas Claros et al (40) donde hayo el mes de mayo como el 
predominante del año junto a julio, respecto a prevalencia de enfermedades 
respiratorias. Y finalizando por instituciones siendo el CDI Trigal de la Felicidad el 
hogar con mayor prevalencia de enfermedades respiratorias con un 34,4% durante 
el año 2018  
 
 
En cuanto al análisis del año 2019, el cual contó con 1264 infantes siendo su 
prevalencia de enfermedades respiratorias un 17,3%, teniendo concordancia con 
lo mostrado por Córdova et al (41) entre sus resultados de prevalencia del 30,5% 
respecto a estas problemática respiratorias, posteriormente el análisis mes a mes 
se obtuvo una prevalencia del 2,2% en el mes de marzo, siendo el más 
predominante en el año, así mismo presenta concertación con lo expuesto por 
este mismo autor Córdova et al (41) donde sostiene en su análisis mensual, al 
mes de marzo como el más prevalente del año en lo que refiere a enfermedades 
respiratorias en su población. Concluyendo en el apartado por instituciones se 
ubica el HI Belén como el hogar con mayor predominancia en lo descrito a 
enfermedades respiratorias al año sosteniendo un 97,5% de prevalencia. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Como primera conclusión se logró identificar  por medio de revisión de información 

científica cuáles son las enfermedades respiratorias prevalentes en la infancia, 

siendo la neumonía la más mencionada por la morbimortalidad que esta produce 

(25%), seguida de la bronquiolitis (15%), bronquitis (11%) y asma (8%), donde se 

encontró un porcentaje similar entre los años 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 

siendo 2017- 2018 los años con mayor información científica encontrada (35%), 

entre los países que se buscó la información científica el  que más sobresalió fue 

Colombia con el (32,5%) de contenido. Con esta información se pueden ampliar 

las diferentes investigaciones acerca de una patología en específico para generar 

un control mensual en las instituciones del ICBF. 

 

Como segunda conclusión se accedió a información específica de cada institución 

del ICBF como los HI y CDI que reportaron datos de inasistencias por 

enfermedades respiratorias en los niños y las niñas, con ello se obtuvieron datos 

que permitieron identificar que la prevalencia de enfermedades respiratorias para 

el 2018 de enero hasta diciembre fue de un 15.3%, con ello mayo el mes 

predominante con un 2%, seguido de junio con un 1,5%. A parte para 2019 de 

enero hasta diciembre fue 17.8%, siendo asi marzo y agosto los picos con 2,2% 

cada uno, seguido de mayo con un 2% y finalmente febrero con un 1,9%. Con ello 

es posible mantener una vigilancia precisa en los sitios con mayor prevalencia en 

el año, ejecutando medidas de promoción y prevención en la población infantil de 

dichas instituciones. 

 

Como tercera conclusión se encontró que es importante la realización de este tipo 

de investigaciones en los Hogares Infantiles y Centros de Desarrollo Infantil, que 

mediante la caracterización realizada en la  población objeto dio un conocimiento 

previo permitiendo identificar los factores de riesgos como el género, la edad y el 

estrato socio económico de la familia que se relacionan con la presencia y 

evolución de las enfermedades respiratorias en los infantes menores de 5 años a 

fin de poder generar intervenciones más directas que mejoren el estado de salud 

de los infantes y disminuyan la morbimortalidad por este evento. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Dar continuidad a la implementación de programas en el marco de la estrategia 

AIEPI en los HI y CDI del ICBF, como acción de prevención de enfermedades 

respiratorias en la primera infancia con proyección a la familia y a los agentes 

educativos.  

 

La Universidad de Santander debe continuar desarrollando proyectos de 

investigación en alianza con el ICBF a fin de establecer identificar problemáticas 

que favorecen la presencia de las enfermedades prevalentes de la infancia. 

 

Monitorear la prevalencia, de las enfermedades respiratorias en menores de 5 

años en los Hogares Infantiles y Centros de Desarrollo infantil para permitir el 

desarrollo de estrategias por parte de las autoridades de salud pública a nivel 

nacional, regional y local. 

 

Al ICBF, establecer mecanismos en los HI y CDI que permitan identificar con 

mayor claridad las enfermedades prevalentes que afectan a los niños y niñas 

inscritos en estos programas o instituciones. 

 

Generar una correcta sistematización de la información de cada institución para 

obtenerla de manera ágil y sin inconvenientes, teniendo en cuenta la situación de 

salud de orden mundial que se ocasiono.  
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ANEXOS 
 

 

Anexo A. Lista de verificación de enfermedades prevalentes 

 
Lista de verificación de enfermedades prevalentes de la infancia 

en Hogares Infantiles y Centros de Desarrollo Infantil del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar. Cúcuta 

 

Objetivo: Caracterizar  la población de los Hogares Infantiles y Centros de 
Desarrollo infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del municipio de 
Cúcuta. 

Institución     HI      CD
I 

 Nombre de la 
institución 

 

Dirección  Barrio  

Director  Teléfon
o: 

   

Número de cupos de atención de la institución  Niños  Niñas  

 
Edades: 

1-12 
meses 

 18-24 
meses 

 24-36 
meses 

 37-48 
mese
s 

 

49-60 
meses 

   

Estrato 
socioeconómico 

1  2  3  4  5  

 

Barrio de 
influencia 

 

 
 

Listas de asistencia de los 
infantes 2018 

  

Listas de asistencia de los 
infantes 2019 

  

Formato de enfermedades 
prevalentes de la infancia 2018 

  

Formato de enfermedades 
prevalentes de la infancia 2019 

  

 

Numero de infantes con 
enfermedades respiratorias :Año 
2018 

  Si No 
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Enero 

 

Febrero  

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto  

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre  

 

Numero de inasistencias por 
enfermedades respiratorias :Año 
2018 

 
Enero 

 

 
Febrero 

 

 
Marzo 

 

 
Abril 

 

 
Mayo 

 

 
Junio 

 

 
Julio 

 

 
Agosto 

 

 
Septiembre 
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Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Octubre 

 

 

 
Noviembre 

 

 

 
Diciembre 

 

 

Firma del Director  

Firma del Investigador  

Firma del Director Científico  

Observaciones:_________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________ 

84 



 
 

89 
      

 
 

Anexo B. Base de datos de artículos científicos investigados. 

 
 

 
Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 
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Anexo C. Base de datos general de los HI y CDI del ICBF. 

  
 

 
Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 
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Anexo D. Base de datos especifica de los HI y CDI del ICBF. 

 

 

Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 
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Anexo E. Matriz de prevalencia de enfermedades respiratorias de infantes en 
los HI y CDI del ICBF, año 2018 y 2019 

 

 
 

Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 
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Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 
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Anexo F. Matriz de prevalencia de inasistencias debido a enfermedades 
respiratorias de infantes en los HI y CDI del ICBF, año 2018 y 2019 

 

 

 
 

Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 
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Fuente: Paris O., Montañez M., Olivares M., Ramírez E., Restrepo C. 

 

 

 

 

 

 

 


