
 

INSTITUTO POLITÉNICO NACIONAL 

ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA Y HOMEOPATÍA 

 

“Conocimiento sobre los datos de alarma de infecciones 

respiratorias agudas por parte de los cuidadores en los menores de 

12 años de edad en la Ciudad de México” 

 

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE MÉDICO CIRUJANO Y 

HOMEÓPATA 

  

PRESENTA 

Farias Cano Edgar 

 

DIRECTOR DE TESIS 

Silva Albor Martín 

 

CODIRECTOR DE TESIS 

Paul Alex 

 

            CIUDAD DE MÉXICO                                    Mayo  2017 







 

AGRADECIMIENTOS. 

 

Quiero agradecer en primera instancia a mi madre Celia Farias Cano, por 

darme la oportunidad de ser un gran ser humano y brindarme el apoyo digno y 

necesario para lograr concluir está esta y los demás proyectos venideros. 

Quiero agradecer a mis hermanas Yoseline e Itzel, porque a pesar de todo 

siempre han estado ahí a mi lado, brindándome amor y apoyo incondicional. 

De la misma forma agradecer a mi prima Jhoana por su cariño, apoyo y sus 

consejos en toda situación tanto adversa como digna de sonreír y por ese 

gran optimismo que siempre me ha contagiado. 

También a cada uno de mis amigos que me apoyo en cada paso no solo de esta 

carrera, si no de la vida hasta hoy día y con los cuales he compartido y 

crecido enormemente. 

A mis profesores, tanto de la carrera, internado y del servicio social, en 

especial al Dr. Hilario Martínez, al Dr. José Mora, y al Dr. Guillermo Trujillo, 

por darme esa parte que no se escribe en los libros que es un poco de su 

experiencia personal y profesional, y esa calidez humana con la que se 

trabaja con cada paciente. 

Y por último pero no menos importante, quiero agradecer a mi persona, porque 

a pesar de las fuertes vicisitudes de la vida, me he dado la oportunidad de 

concluir un capítulo más de ella, y lo hago con una gran sonrisa desde lo más 

profundo de mí ser. 

Gracias. 

 



ÍNDICE 

 

CAPÍTULO 1.   RESUMEN                                                                                            7 

ABSTRACT                                                                                          8 

CAPÍTULO 2.  INTRODUCCIÓN                                                                                  9 

CAPÍTULO 3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                                                 10 

CAPÍTULO 4. JUSTIFICACIÓN                                                                                  11 

CAPÍTULO 5. MARCO TEÓRICO                                                                               12 

 CAPÍTULOS 6. HIPÓTESIS                                                                                       17 

6.1 Hipótesis de trabajo                                                                                  17 

6.2 Hipótesis Nula                                                                                           17 

 CAPÍTULO 7. OBJETIVOS                                                                                        18 

7.1 General                                                                                                       18 

7.2 Específicos                                                                                                 18 

CAPÍTULO 8. MATERIAL Y MÉTODOS                                                                    19 

8.1 Instrumento de trabajo                                                                             20 

8.2 Cálculo de la muestra                                                                               21 

8.2.1 Tamaño ajustado a las pérdidas                                                        22 

8.3 VARIABLES                                                                                               23 

8.3.1 Variable Dependiente                                                                          23 

8.3.2 Variable Independiente                                                                       23 

8.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN                                                                    27 

8.4.1 Criterios de Inclusión                                                                         27 

8.4.2 Criterios de Exclusión                                                                        27 

8.4.3 Criterios de Eliminación                                                                     27 

8.5 RECURSOS                                                                                              28 

8.5.1 Humanos                                                                                             28 

8.5.2 Financieros                                                                                         28 

8.5.3 Materiales                                                                                            28 

8.6 ASPECTOS ÉTICOS                                                                                29 

CAPÍTULO 9. RESULTADOS                                                                                  31



 

CAPÍTULO 10. DISCUSIÓN                                                                                        45 

CAPÍTULO 11. CONCLUSIONES                                                                               47 

CAPÍTULO 12. RECOMENDACIONES                                                                       49  

CAPÍTULO 13. BIBLIOGRAFÍA                                                                                  50  

CAPÍTULO 14. ANEXOS                                                                                             53 

      Anexo 1. Glosario               54 

 Anexo 2. Gráficos, mapa y tablas     57  

 Anexo 3. Consentimiento informado            64 

 Anexo 4. Declaración de Helsinki   65 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS, GRÁFICAS E IMAGENES. 

 

TABLA 1. Cinco principales causas de Morbilidad en México 2005-2012 57 

GRAFICA 1.-Proporción de IRA en menores de 5 años por sexo y edad en 

ENSA   2000, ENSANUT 2006 y ENSANUT 2012 

57 

GRÁFICA 2.-Datos de alarma identificados por padres y/o cuidadores en 

menores de 5 años con IRA ENSANUTA 2012 

58 

TABLA 2.- Principales causas de mortalidad en menores de 15 años de edad 59 

GRÁFICA 3.- Principales causas de mortalidad en menores de 15 años 60 

Tabla 3.- Signos de dificultad respiratoria 61 

Mapa 1.- AGEB´s responsabilidad del CST-II José María Morelos y Pavón 62 

Cuadro 1.- Cuestionario verificación de aprendizaje de IRA 63 

 



 7 
 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS DATOS DE ALARMA DE INFECCIONES 

RESPIRATORIAS AGUDAS POR PARTE DE LOS CUIDADORES EN LOS 

MENORES DE 12 AÑOS DE EDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Resumen: Las infecciones respiratorias agudas representan una alta morbimortalidad 

a nivel mundial; afectando severamente la salud de la población pediátrica menor de 5 

años, si no se llevan las medidas preventivas adecuadas; según datos de la OMS. 

Objetivo: Identificar si se tiene el conocimiento sobre los datos de alarma de 

infecciones respiratorias agudas por parte de los cuidadores en los menores de 12 

años de edad. 

Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo, prospectivo, transversal. 

Grupo de 113 personas en el Centro de Salud T-II José María Morelos y Pavón en la 

Ciudad de México, en el periodo del 03 Febrero 2017 al 03 Marzo 2017, previo 

consentimiento para participar. Se realizó un cuestionario donde se indague sobre el 

conocimiento de los datos de alarma sobre IRA. Se determinó la frecuencia, p < 0.05 

e IC al 95%.  

 

Resultados: Solo el 44.25% de los cuidadores respondieron conocer los datos de 

alarma, de los cuales el 91.15% son cuidadores del sexo femenino entre 20 a 29 

años. Solo el 24% de la población respondió algún dato de alarma de IRA, siendo la 

Disnea (12.47%) de mayor frecuencia 

 

Conclusión: Los cuidadores de la población en estudio no poseen un adecuado 

conocimiento para identificar los datos de alarma de IRA. 
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KNOWLEDGE ABOUT ALARM DATA OF ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS BY 

CAREGIVERS IN CHILDREN UNDER 12 YEARS OF AGE IN THE MEXICO CITY. 

 

ABSTRACT: Acute respiratory infections represent a high mortality worldwide; 

impacting seriously to the health of pediatric populations less than 5 year, if adequate 

preventive measures are not taken, according WHO´s data 

OBJECTIVE: Identify to be if have the knowledge about acute respiratory infection’s 

alarm data by the keepers in child under 12 years old 

MATERIAL AND METHODS: Observational, descriptive, prospective, cross-sectional 

study was performed. Group of 113 people were evaluated in the Health Center T-II 

José María Morelos y Pavón, the period from February 03, 2017 to March 03, 2017, 

with prior consent to participate. A questionnaire was carried out to investigate the 

knowledge of the alarm data on ARI. The frequency with p> 0.05 and CI to 95%. 

 

RESULTS: The 44.25% by keepers answered to know the data alarm, the 91.15% 

was female between 20 to 29 years. Just 24% answered one data ARI´s data alarm, 

disnea was the most answered with 12.47%.  

 

CONCLUSIONS: The population´s keepers on study haven´t according knowledge to 

identify the ARI´s data alarm. 
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Introducción. 

 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) representan una de las principales 

enfermedades en los pacientes pediátricos a nivel mundial; siendo los menores de 5 

años quienes tienden a sufrir más frecuentemente una complicación severa a causa 

de estas enfermedades. 

La literatura actual hace hincapié en capacitar a los cuidadores acerca de los datos de 

alarma de IRA; los cuales otorgan información fidedigna de compromiso de la vía 

aérea o la presencia de Neumonía como principal complicación en el paciente con 

IRA. 

Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 concluyen que 

los datos de alarma más identificados por los cuidadores fueron: “se ve más 

enfermo”, “más de tres días con calentura”, “no puede respirar”, “no come ni 

bebe” y “respira rápido”. [12] 

Este trabajo se enfoca en la necesidad de saber si se tiene el conocimiento sobre los 

datos de alarma de IRA por parte de los cuidadores que acuden al centro de salud 

José María Morelos y Pavón en la Ciudad de México; a través de un estudio 

observacional, descriptivo, prospectivo, transversal, previa revisión de la literatura 

para conocer la morbimortalidad ligada a las IRA en la población pediátrica a nivel 

mundial y nacional; así como la aplicación de cuestionarios donde se indague si la 

población en estudio tiene el conocimiento de los datos de alarma de IRA. 

Con base a los resultados obtenidos es posible generar estrategias para mejorar y/o 

reforzar el conocimiento de los datos de alarma; de la misma forma se puede hacer 

una correlación estadística con estudios previos en población similar en varios países 

de América Latina. 
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Planteamiento del Problema. 

 

Se pretende investigar el conocimiento que tienen los cuidadores de menores de 12 

años de edad acerca de los datos de alarma de IRA, partiendo del problema a nivel 

mundial y nacional que representan esté tipo de padecimiento en menores de edad. 

Desde el 2005 al 2012 la Dirección General de Epidemiología ha reportado como 

causa principal de morbilidad las IRA, registrándose anualmente más de 25,000 

defunciones por este  tipo de padecimientos y cerca del 50% ocurren en menores de 

5 años [12, 19, 28] 

Según datos de las ENSANUT 2006 y 2012, las IRA tuvieron una tasa de incidencia 

del 47% con una disminución del 44.9% en menores de 5 años, se observa una razón 

hombre/mujer de 0.9:1 sin cambios entre ambas encuestas (ver gráfica 1). [12] 

Así mismo los signos de alarma identificados más frecuentemente por los padres o 

cuidadores fueron: “se ve más enfermo”, “más de tres días con calentura”, “no 

puede respirar”, “no come ni bebe” y “respira rápido” (ver gráfica 2). [12] 

A nivel global se reportan que solo 1 de cada 5 padres o cuidadores identifica los 

signos de alarma asociados con infecciones respiratorias, solo la mitad de estos niños 

recibe un tratamiento apropiado y de ellos solo el 20% es tratado con antibióticos. Se 

estima que si se adicionan medidas preventivas como la vacunación, el número de 

vidas que se salvarían se duplicarían a 1.3 millones anualmente. [12] 

Por lo que se plantea la siguiente interrogante ¿Se tiene el conocimiento adecuado 

de los datos de alarma de IRA por parte de los cuidadores de menores de edad? 

DECLARATIVA: El presente estudio pretende indagar si se tiene el conocimiento 

adecuado de los datos de alarma de IRA por parte de los cuidadores de menores de 

edad. 
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Justificación. 

 

El presente trabajo pretende identificar si se tiene el conocimiento sobre los datos de 

alarma de IRA en los cuidadores de menores de edad, esto debido a que las IRA 

representan una de las más altas incidencias en morbilidad a nivel nacional en la 

población pediátrica. [21] 

 

Durante el 2016 en el Centro de Salud T-II José María Morelos y Pavón de la 

delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, se registraron un total de 

597 consultas por IRA en menores de 9 años de edad, de las cuales 71 fueron en 

menores de 1 año de edad; 258 entre 1 a 4 años y 268 entre los 5 y 9 años de edad; 

la literatura actual menciona que son los menores de 5 años aquellos quienes 

presentan más frecuentemente alguna complicación por IRA, siendo así prioritario 

informar a los cuidadores acerca de los datos de alarma que se menciona en la 

literatura, para su atención de urgencias, con el fin de disminuir la incidencia de IRA y 

evitar así sus complicaciones. [7,  18, 21, 27, 28]   

 

Los resultados de este estudio beneficiarán a la población pediátrica ya que se podrá 

saber si el conocimiento sobre los datos de alarma de IRA es el adecuado en los 

cuidadores de la población en estudio para su identificación oportuna. [7, 10, 26, 27] 
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Marco Teórico. 

 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son todas aquellas enfermedades 

infectocontagiosas, que afecta al aparato respiratorio durante un periodo menor a 15 

días, pueden producir diferentes entidades patológicas que cursan desde infecciones 

asintomáticas, leves hasta enfermedades graves o fatales. [7, 21, 26, 27] 

Se estima que anualmente existen cerca de 15 millones de defunciones a nivel 

mundial, de los cuales el 93% ocurre en países en vías de desarrollo, a su vez de ¼ a 

1/3 de este porcentaje se deben a enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias 

agudas. Estimándose cerca de 4 millones de defunciones al año por IRA u 11.000 por 

día. [16] 

Anualmente se gastan billones de dólares en fármacos empleados para tratar los 

síntomas de las IRA, las cuales tienen poco a nulo efecto, por lo que es importante 

generar estrategias de evaluación para los pacientes, desarrollar guías para 

indicaciones de antibióticos, aplicar vacunas prioritariamente a los grupos de riesgo, y 

continuar desarrollando inmunizaciones contra virus y bacterias causales de IRA. [29] 

Muchos son los países donde los niños son tratados con antibióticos lo que aumenta 

el costo de la atención, incrementan el gasto familiar; el riesgo de complicaciones y el 

desarrollo de resistencia bacteriana, creando así problemas en la atención médica 

ambulatoria. [29] 

A nivel mundial las IRA se ubican entre los primeros 10 motivos de consulta médica, 

sobre todo en países en vías de desarrollo y pacientes en extremos de la vida; en los 

menores de 5 años son la causa más común de morbimortalidad, quienes en 

promedio presentan de 3 a 6 episodios/año, siendo la neumonía la principal causa de 

mortalidad a nivel mundial originando aproximadamente de 1.4 a 1.6 millones de 

muertes/año. [8, 21] 

Según estimaciones de los últimos años, en América se registran más de 100,000 

defunciones/año en menores de 1 año por procesos respiratorios. Cerca del 90% 
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asociada a Neumonía, de los cuales el 99% se producen en América Latina y Caribe. 

[29] 

Estudios de la OMS y la OPS  señalan como factores de  riesgo de mortalidad por IRA 

en menores de 5 años: 

 Bajo peso al nacer 

 Falta de inmunización 

 Desnutrición 

 Nivel socioeconómico 

 Escolaridad de los padres 

 Condiciones insalubres de vida 

 Hacinamiento (población urbana) 

 Tamaño de la localidad (población rural) 

 Uso inadecuado de antibióticos 

 Contaminación ambiental 

 Tabaquismo pasivo. 

 Época del año 

 Enfermedad parasitaria [12, 29] 

En investigaciones realizadas en Manizales, Colombia, demuestran que el 

desconocimiento de los padres acerca de las IRA puedan realizar prácticas 

perjudiciales, que puedan representar riesgos de complicación para el menor, 

llevándole hacía una Neumonía o a la muerte. [29] 

A nivel mundial en los últimos 20 años ha disminuido la mortalidad infantil general en 

un 35%, muchas de las muertes se deben en parte a las IRA, que en México 

representan la primera causa de morbilidad en menores de 4 años de edad. [10] 

En México las principales causas de morbilidad a todas las edades son las 

relacionadas a infecciones respiratorias agudas, reportándose cerca de 27 millones 

de infecciones, cerca de la mitad de estas en menores de 10 años de edad. Cada año 

se registran más de 25,000 defunciones por padecimientos respiratorios agudos y 

cerca del 50% ocurren en menores de 5 años. [19, 28] 
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Según datos la Dirección General de Epidemiología entre el 2005 y 2012 las IRA 

encabezaron la lista de las 20 causas de morbilidad (ver tabla 1); así mismo se 

observó que de cada 100 consultas médicas 13 eran a causa de IRA (13%), 

documentándose de 2 a 4 episodios al año por niño. [28] 

Gracias a intervenciones como introducción de vacunas antineumocóccica y Hib en el 

esquema básico de vacunación en México, así como lo administración de Vitamina A 

en las semanas nacionales de salud, y el favorecimiento de las medidas preventivas 

como el lavado de manos, alimentación adecuada y promoción de la lactancia 

materna se ha logrado disminuir la mortalidad en un 80% por IRA en menores de 5 

años en relación a la tasa de 1990. [21] 

Sin embargo se observan situaciones contrastantes expresadas en la morbimortalidad 

por IRA como:  

• Falla en la identificación de datos de alarma  

• Factores de mal pronóstico 

• Diagnósticos tardíos 

• Tratamientos innecesarios o inoportunos [21] 

 

Entre los factores asociados a la incidencia de IRA destacan: 

 Condiciones ambientales:  

 Uso de leña o carbón intradomiciliario 

 Invierno 

 Alteraciones en la calidad del aire 

 Tabaquismo 

 Disponibilidad  y efectividad de la atención médica: 

 Vacunas 

 Acceso a los centros de salud 

 Distanciamiento social 

 Asilamiento 

 Factores del Huésped: 
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 Edad 

 Tabaquismo 

 Estado nutricional 

 Infecciones previas 

 Atopias 

 Cardiopatías congénitas 

 Factores genéticos: 

 Asma 

 Fibrosis quística 

 Displasia broncopulmonar 

 Inmunodeficiencias selectivas [21] 

Durante el 2012 se registraron 40,586 defunciones en menores de 15 años de edad, 

de las cuales el 10% fue asociados a origen infeccioso, por Neumonía e Influenza se 

asoció 1720 muertes (5.6%), enfermedades intestinales con 946 muertes (2.8%), 

septicemia con 823 muertes (2.4%) e infecciones respiratorias agudas está última con 

555 defunciones (1.36%). [11] 

Para 2013 se estimó una tasa de mortalidad por IRAS de 78/100,000 en menores de 

1 año. Para el 2014 se estimó un 40.2 millones de niños de 0 a 17 años, lo que 

representa un 33.6% de la población total del país. [10] 

La edad crítica para padecer estás enfermedades es en menores de 1 años de edad, 

ya que se observa un descenso gradual en las estadísticas conforme aumenta la 

edad, esto debido a las condiciones en el estado de salud del menor, así como los 

mecanismo de transmisión. [10] 

Una cantidad importante de complicaciones y muertes por IRA se pueden prevenir, si 

los menores son atendidos oportunamente; aquí radica la importancia de los 

cuidadores de identificar apropiadamente la presencia de los datos de alarma y de 

que se obtenga una adecuada atención médica. [21] 
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Un estudio de Vallardes en población peruana en 2016 demostró que la capacitación 

acerca de los datos de alarma en los cuidadores aumenta el conocimiento para 

reconocer de forma rápida los datos de alarma de IRA hasta en un 86.7%. [38] 

Por lo que se recomienda al personal de salud informar a los padres y/o cuidadores 

acerca  de los datos de alarma (ver tabla 3):  

 

 Cianosis 

 Respiración superficial 

 Dificultad respiratoria 

 Estridor 

 Síntomas neurológicos [7, 10, 26, 27] 

 

La literatura médica actual hace hincapié el adecuado conocimiento de los datos de 

alarma de IRA por el personal de salud, así como la capacitación a los cuidadores. 

Estos datos se explican por mecanismos fisiopatológicos como una forma de 

compensación del SNC sobre el aparato respiratorio; ello secundario al déficit de 

perfusión pulmonar; con la finalidad de aumentar el volumen inspiratorio. [4, 21] 
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Hipótesis. 

 

 

 Hi: Se tiene el conocimiento adecuado sobre los datos de alarma de IRA por 

parte de los cuidadores 

 

 Ho: No se tiene el conocimiento adecuado sobre los datos de alarma IRA por 

parte de los cuidadores 
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Objetivos. 

 

 

General: 

 Identificar si se tiene el conocimiento sobre los datos de alarma de infecciones 

respiratorias agudas por parte de los cuidadores de los menores de 12 años de 

edad 

 

Específicos: 

 Realizar un instrumento de evaluación mediante cuestionario 

 Conocer qué porcentaje de los cuidadores que conocen los datos de alarma de 

IRA 

 Conocer el porcentaje de cuidadores que desconocen los datos de alarma de 

las IRA. 
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Material y Métodos. 

 

Durante el periodo correspondiente del 03 Febrero 2017 al 03 Marzo 2017, se realizó 

un estudio observacional, descriptivo, prospectivo, transversal en Centro de Salud TII 

José María Morelos y Pavón, ubicado en calle mineros 59 esquina con Ferrocarril de 

Cintura, de la delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México; unidad de 

primer nivel de atención parte de los servicios de salud pública de la Ciudad de 

México en donde se brindan los servicios de consulta externa, médico a tu casa, 

odontología, enfermería y trabajo social, a la población en general, sin importar 

Derechohabiencia o posición socioeconómica 

El área de responsabilidad del mismo se encuentra delimitado al norte con  avenida 

eje 2 canal de norte, al sur con Valle General Anaya, al este con calle Rosario, 

avenida eje 1 oriente avenida del trabajo y Vidal Alcocer, al oeste con Hojalatería, 

avenida Circunvalación y avenida ingeniero Eduardo Molina (ver mapa 1). 

Se evaluó a un grupo de 113 participantes edad quienes acudieron al centro de salud 

por cualquier motivo, residentes de alguna de las colonias de responsabilidad del 

centro de salud (Morelos, Ampliación Penitenciaria, Emilio Carranza y Zona Centro); y 

que tengan a su cargo niños menores de 12 años de edad,  con previo consentimiento 

para participar en  el estudio.  

Se aplicaron cuestionarios los cuales tienen como base la NOM-031 Para la atención 

a la salud del niño-SSA2-1990, la guía de práctica clínica para el diagnóstico y manejo 

de la infección respiratoria aguda de vías aéreas superiores en pacientes mayores de 

3 meses hasta 18 años de edad del 2016, el Manual de Enfermedades Respiratorias 

Agudas del 2012 y la literatura pediátrica vigente; para saber el conocimiento que se 

tiene acerca de los datos de alarma por los cuidadores. 

Se vaciaron los datos obtenidos en una hoja de cálculo de Excel y se realizó la 

tabulación correspondiente. Con ayuda del programa Epi Info 7 se realizaron los 

cálculos estadísticos y se determinó frecuencia del conocimiento sobre los datos de 

alarma de IRA. 
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Instrumento de trabajo. 

 

“Conocimiento sobre los datos de alarma de infecciones respiratorias agudas por 

parte de los cuidadores en los menores de 12 años de edad en  la Ciudad de México”. 

 

RESPONDA A LAS SIGUIENTES INTERROGANTES DE FORMA CLARA Y BREVEMENTE: 

FOLIO: _________ 

NOMBRE (iniciales): ___________ 

EDAD: ____________ 

SEXO:     Masculino     Femenino 

DOMICILIO ACTUAL (Colonia): _______________________________ 

¿Tiene usted a su cargo menores de edad? (conteste SI o NO)  __________ 

¿Cuántos menores son? _____________________________________________ 

¿Qué edad(es) tiene(n)?:_____________________________________________ 

¿Con qué frecuencia padecen infecciones respiratorias al año? 

_____________________________________________________________________ 

¿Conoce los datos de dificultad respiratoria en un menor de edad? (conteste SI o NO) 

_______ 

¿Alguna vez se le ha explicado detenidamente que son los datos de alarma de las infecciones 

respiratorias agudas? (conteste SI o NO)  __________ 

¿Quién le explicó los datos de alarma? _____________________________________ 

¿Conoce cuál es una complicación más grave de las infecciones respiratorias agudas? 

______________________________________________________________ 

¿Cómo sabe que el menor a su cargo está empeorando por una infección respiratoria? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Describa brevemente los datos de alarma de infecciones respiratorias agudas (si los conoce) 
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Cálculo de  la Muestra. 

De acuerdo a las características del estudio, se realizó un cálculo de tamaño de 

muestra para una población infinita, con una precisión del 5%, valorando que no 

existen estudios previos de investigación médica en nuestra población. Para fines 

prácticos de esta investigación se empleó 5% como proporción esperada de 

complicaciones asociadas a este padecimiento, y se usará una seguridad estadística 

del 95%. 

 

 

 

 

 

 

       Seguridad: 95% 
     

Precisión: 5% 
     

Proporción 

esperada al 5%: 
0,05 

 

Si no tuviéramos ninguna idea de dicha proporción 

utilizaríamos el valor de p=0.5 (50%), que maximiza el tamaño 

muestra. 

       Formula: Z ² *p * q 
    

 
e² 

    
Dónde: 

      

 
Z ² = 1.96 (Ya que la seguridad es del 95%) 

 
p = 0,5 Proporción esperada, en este caso será: 0,5 

 
q= 0,5 En este caso sería 1-p 

 
e= 0,05 Precisión (en este caso deseamos un) 5% 

       
 n= 

(1.96²) (0,5) (0,5) 
= ? 

  
(0,05)2 

 
       
 n= 

3,8416 0,5 0,5 
= ? 

  
0,0025 

 
       
 n= 

0,9604 
= 384.16 

 
0,0025 
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Tamaño Ajustado a las Pérdidas. 

 

Es preciso estimar las posibles pérdidas de pacientes por razones diversas (pérdida 

de información, abandono, no respuesta, falta de veracidad de la información 

otorgada) por lo que se debe incrementar el tamaño muestra respecto a dichas 

pérdidas. 

 

Muestra ajustada a las pérdidas = n (1 / 1–R) 

• n = número de sujetos sin pérdidas (384) 

• R = proporción esperada de pérdidas (20%) 

 

Se espera tener un 20% de pérdidas  

Él tamaño muestra necesario seria: 384(1 / 1-0.2) = 480 pacientes.  

Por lo que se necesitan 480 pacientes para realizar este estudio. 

 

Debido al periodo corto de tiempo para aplicación del instrumento de trabajo, y a la 

poca colaboración por parte de la población a participar en el estudio, se considerará 

únicamente la cantidad de encuestas recabadas en el periodo de 03 Febrero 2017 al  

03 Marzo de 2017, estimándose un aproximado de 100 a 115 participantes del estudio 
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Variables. 

Independiente: Infecciones respiratorias agudas 

Dependiente: Datos de alarma 

 Cualitativas:,  

 Nominal: IRA, datos de alarma, dificultad respiratoria, cianosis, tiraje 

intercostal, aleteo nasal, taquipnea, retracción subxifoidea, disociación 

toracoabdominal, sexo, 

 Ordinal: Cuidadores 

 Cuantitativas: 

 Discreta: edad, menor de edad, mayor de edad 

 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Escala de 

Medición 

Indicador 

Datos de 

alarma 

Signos y/o 

síntomas que 

delatan 

agravación o 

empeoramiento 

del estado de 

salud 

Signos y/o 

síntoma que 

delatan 

agravación del 

padecimiento 

actual (IRA) 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

 Sabe 

identificar 

 No sabe 

identificar 

Infecciones 

respiratorias 

agudas 

Grupos de 

enfermedades 

transmisibles, 

ocasionada por 

microorganismo

s, que afectan el 

tracto 

respiratorio con 

una duración 

Presencia 

previa de la 

enfermedad en 

algún menor de 

edad en su 

domicilio o a su 

cargo 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

 Sabe 

identificar 

 No sabe 

identificar 



 24 
 

menor a 15 días 

Dificultad 

respiratoria 

Alteración del 

funcionamiento 

pulmonar, que 

se manifiesta 

por uno o más 

de los 

siguientes 

signos: 

Polipnea, tiraje, 

estridor en 

reposo, o 

sibilancias 

Presencia de 1 

o más datos 

indicativos de 

obstrucción de 

la vía aérea: 

cianosis, tiraje, 

taquipnea, 

estridor 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

 Sabe 

identificar 

 No sabe 

identificar 

Cianosis Coloración azul 

de piel y 

mucosas 

Coloración 

azulada de 

labios y dedos 

en menores de 

edad 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

 Sabe 

identificar 

 No sabe 

identificar 

Tiraje 

intercostal 

Hundimiento de 

los espacios 

intercostales por 

acción de la 

musculatura 

intercostal  

Hundimiento de 

la parrilla costal  

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

 Sabe 

identificar 

 No sabe 

identificar 

Aleteo nasal Dilatación 

involuntaria del 

cartílago nasal 

alar  

Apertura y 

cierre 

involuntario de 

las fosas 

nasales 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

 Sabe 

identificar 

 No sabe 

identificar 

Taquipnea Frecuencia 

respiratoria 

Respiración 

más rápida de 

Cualitativa 

nominal 

 Sabe 

identificar 
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mayor a 

parámetro 

normal según la 

edad 

lo normal dicotómica  No sabe 

identificar 

Retracción 

subxifoidea 

Hundimiento del 

hueco 

subxifoideo por 

acción de la 

musculatura 

accesoria 

torácica 

Hundimiento del 

pecho 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

 Sabe 

identificar 

 No sabe 

identificar 

Disociación 

toracoabdomi

nal 

Asimetría en la 

respiración 

entre los 

movimientos del 

tórax y el 

abdomen 

Asimetría de 

movimientos del 

tórax y 

abdomen 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

 Sabe 

identificar 

 No sabe 

identificar 

Sexo Condición 

orgánica, 

masculina o 

femenina de las 

plantas o 

animales 

Conjunto de 

caracteres que 

identifican a una 

persona dentro 

de un género, 

expresado por 

la misma al 

momento de la 

encuesta 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

 Masculin

o  

 Femenin

o 

Edad Tiempo vivido 

por una persona 

Lapso de 

tiempo desde el 

nacimiento 

hasta la fecha 

en la actualidad 

Cuantitativa 

discreta 

 Años  
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Cuidadores Aquellas 

personas que 

cuida, con 

advertencia 

respecto de 

algo 

 

Persona 

encargada de 

cuidar a los 

menores de 

edad  

Cualitativa 

ordinal  

 Madre 

 Padre 

 Abuelos 

 Tíos 

 Hermano

s 

 Primos 

 vecinos 

Menor de 

edad 

Edad durante la 

cual una 

persona  no 

puede ejercer 

por sí misma 

sus derechos 

civiles y 

políticos 

Edad cumplida 

al momento de 

la encuesta  

Cuantitativa 

discreta 

 Menor de 

18 años 

de edad 

Mayor de 

edad 

Edad a partir de 

la cual una 

persona puede 

ejercer por sí 

misma sus 

derechos civiles 

y políticos 

 

Edad cumplida 

al momento de 

la encuesta 

Cuantitativa 

discreta 

 Mayor de 

18 años 

de edad 
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Criterios de Selección. 

 

Criterios de inclusión. 

 Toda persona residente de cualquiera de las colonias de responsabilidad del 

CST-II José María Morelos y Pavón (Morelos, Emilio Carranza, Ampliación 

Penitenciaria y Zona Centro), de la delegación Venustiano Carranza. 

 A toda persona que tenga a su cargo algún menor de 12 años de edad. 

 A toda madre sin importar su edad que cuente con hijos menores de 12 años 

de edad cumplidos al momento del estudio 

 

Criterios de exclusión. 

 No ser residente de alguna  de las colonias de responsabilidad del CST-II José 

María Morelos y Pavón (Morelos, Emilio Carranza, Ampliación Penitenciaria y 

Zona Centro), de la delegación Venustiano Carranza. 

 Que no tenga a su cargo algún menor de 12 años de edad. 

 Que presente alguna incapacidad física o mental para responder la encuesta al 

momento de su aplicación. 

 Madres con hijos mayores de 12 años con 1 mes cumplidos al momento del 

estudio 

 

Criterios de eliminación. 

 Que no acepten participar en dicho estudio. 

 Qué decidan abandonar el estudio en cualquier momento. 
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Recursos. 

Humanos: 

 1 Aplicador de cuestionarios 

 113 participantes, que cumplan con los criterios de selección para participar en 

el estudio 

 

Financieros y Materiales: 

 

 

 

 

 

Recurso Características Costo 

Hojas con encuestas y 

consentimiento informado 

113 encuetas y consentimientos 

informado 
$45.20 

Lápiz 10 lápices del # 2 $20.00 

Pluma 10 plumas tinta negra punto fino $30.00 

Goma de borrar 4 gomas $20.00 

Sacapuntas 1 sacapuntas de metal $6.00 

Impresora 1 impresora Sony $8000.00 

Tóner  1 cartucho $200.00 

Tabla de madera/acrílico 2 tablas $120.00 

Computadora 
Laptop Lenovo con acceso a 

internet 
$5,000.00 

Programas informáticos 

Microsoft Office Word 

Microsoft Office Excel 

Epi Info 7 ver. 2.1 

$4,299.00 

TOTAL  $17, 740.20 
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Aspectos éticos. 

 

De acuerdo con los principios establecidos en la 64ª Asamblea General de la 

Asociación Médica Mundial en Octubre del 2013 en Brasil (Ver anexo 5); y de la Ley 

General de Salud de la República Mexicana, este estudio se desarrollará conforme a 

los siguientes criterios: [20, 36] 

 

 En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá 

prevalecer los criterios de proteger la vida, la salud, la dignidad, intimidad y 

confidencialidad de la información personal de quienes participan en la 

investigación. 

 Se busca beneficiar a los usuarios del centro de salud, identificando si se 

cuenta con el conocimiento de los datos de alarma de IRA por parte de los 

cuidadores con la finalidad de promover estrategias encaminadas a la mejoría 

en la calidad de vida de los usuarios de los servicios de salud pública. 

 Se pretende obtener información que no es posible extraer de estudios en 

animales o fórmulas matemáticas, por lo cual es necesario intervenir en la 

población para tener información verídica y conocer las barreras en la mejoría 

de la salud de la población. 

 Se cuenta con el consentimiento informado (Ver anexo 3). 

 Se cuenta con un médico en formación, tienen claros los principios de ética y 

confidencialidad que se relacionan con a atención íntegra de los pacientes, se 

cuenta con el apoyo del personal de salud, quienes pertenecen a una 

institución salud, quien establece en su visión ser un Sistema Nacional de 

Salud Universal, equitativo, integral, sustentable, efectivo y de calidad, con 

particular enfoque a los grupos de la población que viven en condición de 

vulnerabilidad, a través del fortalecimiento de la rectoría de la autoridad 

sanitaria y la intersectorialidad; de la consolidación de la protección y 

promoción de la salud y prevención de enfermedades, así como la prestación 

de servicios plurales y articulados basados en la atención primaria; la 
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generación y gestión de recursos adecuados; la evaluación y la investigación 

científica, fomentando la participación de la sociedad con corresponsabilidad. 

 Se inició el proceso de investigación una vez obtenido el consentimiento de las 

autoridades correspondientes y de los participantes del estudio bajo 

consentimiento informado y su firma escrita. [20, 37] 
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Resultados. 

 

Frecuencia de Edad de Cuidadores 

Rango de edad (años) Frecuencia Porcentaje 

Menor de 19 10 8.83% 

20-29 49 43.36% 

30-39 28 24.76% 

40-49 10 8.83% 

50-59 11 9.72% 

Mayor de 60 5 4.41% 

TOTAL 113 100% 

 

 

Tabla 1. Los cuidadores del grupo de 20 a los 29 años representan el 43.36% de los 

cuidadores de nuestra población en estudio, seguidos del grupo de los 30 a los 39 

años con un 24.76%, seguido del  grupo de los 50 a los 59 años con un 9.72%, 

seguidos con una misma proporción los grupos de menor de19 años y 40 a 49 años 

con un 8.83%, y con la frecuencia más baja el grupo de mayor de 60 años con un 

4.41%. Lo que nos dice que de nuestra población en estudio prevalecen los jóvenes 

entre 20 a 29 años de edad, en comparación con los grupos en los extremos de 

nuestra población (menores de edad y ancianos). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. El grupo Femenino representa un 91.15% a comparación con el grupo 

Masculino que representa el 8.85%; por lo que podemos asegurar que en nuestra 

Frecuencia de Sexo de Cuidadores 

Sexo del cuidador Frecuencia Porcentaje 

Femenino 103 91.15% 

Masculino 10 8.85% 

TOTAL 113 100% 
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población en estudio existen más cuidadores del sexo Femenino que del sexo 

Masculino. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. La cantidad de menores de edad en nuestra población que están a cargo de 

un cuidador varia de 1 hasta 4 niños; predominando el grupo de 1 niño por cuidador 

con un 53.10%, seguido del grupo de 2 niños por cuidador con un 32.74%, seguido 

del grupo de 3 niños por cuidador con un 10.62%, y nuestro grupo de 4 niños por 

cuidador con la menor prevalencia con un 3.53%; por lo que podemos decir que es 

mayor el número de cuidadores que tiene a su cargo 1 menor de edad en 

comparación con los demás grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. El grupo que respondió afirmativamente a conocer los datos de alarma 

representar un 44.45%, en comparación con el grupo que respondió negativamente a 

conocer los datos de alarma con un 55.75%; lo que nos dice que es ligeramente 

mayor la cantidad de cuidadores que respondieron negativamente al conocimiento 

sobre los datos de alarma de infecciones respiratorias agudas. 

Frecuencia de Número de Menores a Cargo por Cuidador 

Número de menores a cargo Frecuencia Porcentaje 

1 60 53.10% 

2 37 32.74% 

3 12 10.62% 

4 4 3.54% 

TOTAL 113 100% 

Frecuencia del Conocimiento de datos de alarma 

Conoce datos de alarma Frecuencia Porcentaje 

Si 50 44.25% 

No 63 55.75% 

TOTAL 113 100% 
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Tabla 5. El grupo que respondió 1 a 2 episodios por años representa el  23.678%, 

seguido del grupo de 2 a 3 episodios por años con un 20.18%, seguido del grupo que 

contesto ningún episodio al año con un 15.79%, seguido del grupo de 3 a 4 episodios 

al año con 11.40%, seguido del grupo de 4 a 5 episodios al año con un 10.53%, 

seguido de los grupos que no respondieron el inciso en la encuesta o que desconocen 

el número de episodios por año con un 10.52% en conjunto, por último el grupo > 6 

con un 7.89%; por lo que podemos afirmar que en nuestra población la prevalencia al 

año de IRA es de 1 a 3 episodios con una media de 2 episodios al año, representado 

un 43.86% de la población en estudio. 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia de IRA/año 

Episodio de 
IRA/año 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
ajustado 

No Respondió 10 8.77% 
10.52% 

Desconoce 2 1.75% 

Ninguna 18 15.79% 

89.48% 

1 a 2 27 23.68% 

2 a 3 23 20.18% 

3 a 4 13 11.40% 

4 a 5 12 10.53% 

> 6 9 7.89% 

TOTAL 114 100.00% 100% 
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Tabla 6. El grupo de < 1 año representa el 21.31%, seguido del grupo de 1 año con 

12.57%, seguido de los grupos de 2 y 5 años con un 8.74%, seguido del grupo de 10 

años con un 8.20%, seguidos de los grupos de 4 y 7 años con un 7.10%, seguido del 

grupo de 3 años con un 6.56%, seguido del grupo de 6 años con un 6.01%, seguido 

del grupo de 8 años con un 4.92%, seguido del grupo de 9 años con un 3.83%, 

seguido del grupo de 11 años con un 3.28% y el grupo de 12 años con un 1.64%; por 

lo que podemos asegurar que de nuestra población en estudio hay mayor cantidad de 

menores de 5 años con un 65.02% que según la literatura son lo que más riesgo de 

complicación o agravamiento por una IRA representan. 

 

 

 

Frecuencia de edad de los menores  

Edad de los menores en años Frecuencia Porcentaje 

Menores 1 año 39 21.31% 

1 23 12.57% 

2 16 8.74% 

3 12 6.56% 

4 13 7.10% 

5 16 8.74% 

6 11 6.01% 

7 13 7.10% 

8 9 4.92% 

9 7 3.83% 

10 15 8.20% 

11 6 3.28% 

12 3 1.64% 

TOTAL 183 100% 
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Tabla 7. El grupo de cuidadores que respondió negativamente acerca de recibir el 

conocimiento sobre los datos de alarma de IRA representa el 73.45% de nuestra 

población en estudio; en comparación con el grupo que respondió afirmativamente 

representa un 26.55%. 

 

 

Pasantes: No especificando carrera 

Personal de estimulación: No especificado 

Tabla 8. El 85.22% no respondió la interrogante acerca de quién le proporcionó datos 

de alarma; solo el 14.79% respondió haber  recibido capacitación por algún personal, 

siendo el personal médico el de mayor prevalencia con un 7.83%, seguido del 

Frecuencia sobre recepción de conocimiento  de los datos de 
alarma 

Recibió conocimiento 
sobre los datos de alarma 

Frecuencia Porcentaje 

No 83 73.45% 

Si 30 26.55% 

TOTAL 113 100.00% 

Frecuencia del personal que otorgo datos de alarma de IRA 

Personal  Frecuencia Porcentaje 

No Respondió 98 85.22% 

Médico 9 7.83% 

Enfermeras 4 3.48% 

Paramédico 1 0.87% 

Pasantes 1 0.87% 

Pediatra 1 0.87% 

Personal de estimulación 1 0.87% 

TOTAL 115 100.00% 
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personal de enfermería con un 3.48%, y con un 0.87% el personal paramédico, 

pasantes (de los cuales no se especifica la carrera), médico pediatra y personal de 

estimulación con la misma incidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Del personal referido por los cuidadores que les otorgo los datos de alarma, 

el personal médico representa un 52.94%, seguido del personal de enfermería con un 

23.53%, seguido por el personal paramédico, pasantes (sin especificar carrera), 

médico pediatra y personal de estimulación con un 5.88% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia del personal que otorgo datos de alarma 
(ajustada) 

Personal Frecuencia Porcentaje 

Médico 9 52.94% 

Enfermeras 4 23.53% 

Paramédico 1 5.88% 

Pasantes 1 5.88% 

Pediatra 1 5.88% 

Personal de 
estimulación 

1 5.88% 

TOTAL 17 100.00% 
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Tabla 10. Solo el 26.96% respondió haber recibido información sobre los datos de 

alarma en diferentes unidad de atención médica, siendo el centro de salud (no 

especificando unidad ni jurisdicción) el que mayor prevalencia con un 13.91%, 

seguido de Hospital (no especificando nivel de atención), con un 6.96%, seguido de 

unidad del IMSS (No especificando nivel de atención), con un 2.61%, y con la misma 

prevalencia  respondieron haber recibido capacitación en casa, Hospital particular, 

unidad del ISSSTE y por televisión con un 0.87% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia de lugar donde se otorgaron los 
datos de alarma 

Lugar  Frecuencia Porcentaje 

No Respondió 84 73.04% 

Centro de 
salud 

16 13.91% 

Hospital 8 6.96% 

IMSS 3 2.61% 

En casa 1 0.87% 

Hospital 
particular 

1 0.87% 

ISSSTE 1 0.87% 

Televisión 1 0.87% 

TOTAL 115 100.00% 
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Tabla 11. Del lugar donde respondieron haber recibido información sobre los datos de 

alarma, el centro de salud corresponde al  51.61%, seguido del Hospital (no 

especificando nivel de atención), con un 25.79%, seguido de unidad del IMSS (No 

especificando nivel de atención), con un 9.67%, y con la misma prevalencia  

respondieron haber recibido capacitación en casa, Hospital particular, unidad del 

ISSSTE y por televisión con un 3.32% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar donde recibió los datos de alarma 
(ajustada) 

Lugar  Frecuencia Porcentaje 

Centro de 
salud 

16 51.61% 

Hospital 8 25.79% 

IMSS 3 9.67% 

En casa 1 3.32% 

Hospital 
particular 

1 3.32% 

ISSSTE 1 3.32% 

Televisión 1 3.32% 

Total 31 100.00% 
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Alteraciones en la respiración: Deja de respirar, No puede respirar, problemas para 

respirar, cambio en la respiración, no respira normal. 

NR: No respondió. 

Otras: Asma, tos, gripa, fiebre, se queda internado, deteriora su salud, moco. 

Otras infecciones: Bronquitis, infección de la “garganta”, “gripa”. 

Paro: respiratorio, no especificado. 

Tabla 12. El 63.79% de la población en estudio no respondió la interrogante, no 

recuerda o desconoce cuál se alguna complicación de las IRA; solo el 36.21% de los 

cuidadores respondieron saber alguna complicación de las IRA, de las cuales alguna 

alteración en la respiración del menor corresponde al 13.79%, seguido de otro tipo de 

infecciones como Bronquitis, “gripa” o alguna infección en “la garganta” y alguna otra 

complicación como asma, tos, fiebre, presencia de moco, el hecho de ser 

hospitalizado el menor o el deterioro de su salud representan el 5.17% 

respectivamente, seguida de Neumonía con un 4.31%, seguida de paro, muerte, y “le 

ronca el pecho”, con un 2.58%, 1.72% y 0.86% respectivamente. 

 
Frecuencia de complicaciones 

Complicación IRA Frecuencia Porcentaje Porcentaje ajustado 

No recuerda 1 0.86% 

63.79% Desconoce 60 51.72% 

No Respondió 13 11.21% 

Alteraciones en la respiración 16 13.79% 

36.21% 

Le ronca el pecho 1 0.86% 

Neumonía 5 4.31% 

Otras infecciones 6 5.17% 

Paro 3 2.58% 

Asma 3 2.58% 

Muerte 2 1.72% 

Otras 6 5.17% 

TOTAL 116 100.00% 100% 
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Tabla 13. De los datos de agravamiento mencionados por los cuidadores el 32.76% 

respondió algún datos no relacionado con los datos de alarma de ira, el 24.85% 

respondió algún datos sobre alteración en la respiración del menor como disnea, 

respiración rápida, respiración “extraña”, “falta de aire”, con un 14.12% respondieron 

algún dato relacionado con la temperatura del menor, como fiebre, fiebre alta, o fiebre 

que no disminuye, el 7.34% desconoce cuál pueda ser un datos de agravación por 

parte del menor bajo su cargo, el 6.77% respondieron alguna alteración visible en 

tórax del menor como hundimiento intercostal, hundimiento del pecho, hundimiento 

del estómago; el 5.64% no respondieron la pregunta; con un 3.38% respondieron 

algún ruido durante la respiración o cambio de coloración por parte del menor 

respectivamente, y solo el 1.69% respondieron movimiento nasal por parte del menor. 

Otras: Tos, no come, no resulta el tratamiento, moco, llora mucho, deja de comer, 

deteriora su salud, dolor de garganta, duerme mucho, empeora, escurrimiento nasal, 

esta incomodo, exceso de moco, forma de actuar, garganta con puntos blancos, gripa, 

Frecuencia de datos de agravamiento 

 Datos de agravamiento 
(mencionados) 

Frecuencia Porcentaje 

1 Otras 58 32.76 

2 Alteraciones en la 
respiración 

44 24.85 

3 Relacionados con la 
temperatura 

25 14.12 

4 Desconoce 13 7.34 

5 Alteraciones relacionadas 
con la mecánica del tórax 

12 6.77 

6 No Respondió 10 5.64 

7 Relacionadas con los ruidos 
respiratorios 

6 3.38 

8 Relacionadas con la 
coloración 

mucotegumentaria 

6 3.38 

9 Aleteo nasal u otras 
similares 

3 1.69 

TOTAL 177 100% 
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mal humor, malestar, no mejora su salud, no se levanta de la cama, no se ve su 

garganta, obstrucción nasal, se le cierran los bronquios, se pone más grave, se siente 

mal, sequedad de boca, su estado de ánimo, vómito. 

Alteraciones en la respiración: Dificultad para respirar, cambio en la respiración, no 

puede respirar, falta de aire, no respira normal, respiración rápida, respira muy rápido, 

respiración agitada, complicación para respirar, respiración diferente, respiración 

extraña, se está ahogando.  

Relacionados con la temperatura: Fiebre, no disminuye su temperatura, 

temperatura alta. 

Alteraciones relacionadas con la mecánica del tórax: Hundimiento intercostal, 

hundimiento del pecho, hundimiento del cuello, se le hunde el estómago, se le ven las 

costillas. 

Relacionadas con los ruidos respiratorios: Sibilancias, chillido en el pecho, ronca 

el pecho, sonido en su pecho. 

Relacionadas con la coloración mucotegumentaria: Se pone morado, coloración 

de dedos y cara, esta morado, labios morados, uñas de color diferente. 

Aleteo nasal u otras similares: Se mueve su nariz, se mueve rápido su nariz. 

Alteraciones en la respiración: Dificultad para respirar, cambio en la respiración, no 

puede respirar, falta de aire, no respira normal, respiración rápida, respira muy rápido, 

respiración agitada, complicación para respirar, respiración diferente, respiración 

extraña, se está ahogando. 
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Tabla 14. Solo el 40.11% de nuestra población en estudio tiene idea de los datos de 

agravación relacionados directamente con los datos de IRA, el 59.89% dela población 

no tiene una idea concreta de los datos de agravación relacionados directamente con 

los datos de alarma de IRA. 

 

 

 

Tabla 15. Del 100% de la población en estudio que tiene alguna noción de los datos 

de agravamiento relacionados con los datos de alarma de IRA el 61.97% está 

relacionado con alguna alteración en la respiración, seguido con un 16.90% con 

alguna alteración en la mecánica del tórax, empatados con un 8.45% están los datos 

relacionados con alteraciones en los ruidos respiratorios y la coloración 

mucotegumentaria, y solo el 4.22% refirió algún datos relacionado con el aleteo nasal. 

 

 

 

 

Frecuencia de datos de agravamiento (ajustada) 

Datos mencionados Frecuencia Porcentaje 

Otras respuestas 83 46.89% 

Datos de agravamiento de IRA 71 40.11% 

Desconoce/No Respondió 23 13.00% 

TOTAL 177 100% 

Frecuencia de datos de agravamiento relacionados con IRA mencionados 

Datos de agravamiento (relacionados con IRA) Frecuencia Porcentaje 

Alteraciones en la respiración 44 61.97% 

Alteraciones relacionadas con la mecánica del tórax 12 16.90% 

Relacionadas con los ruidos respiratorios 6 8.45% 

Relacionadas con la coloración mucotegumentaria 6 8.45% 

Aleteo nasal u otras similares 3 4.22% 

TOTAL 71 100% 
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Tabla 16. El 72.57% de los cuidadores no respondieron ningún dato del alarma; de los 

cuales el 33.72% respondió otras respuestas no relacionadas con los datos de alarma 

de IRA, el 23.42% no respondieron respuesta alguna, 15.43% desconoce los datos de 

alarma de IRA, solo el 27.43% respondió algún dato de alarma de IRA o algún dato 

relacionado directamente con ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia de Datos de alarma de IRA 

Datos de alarma Frecuencia Porcentaje Porcentaje ajustado 

Otras 59 33.72 

72.57% No Respondió 41 23.42 

Desconoce 27 15.43 

Disnea 22 12.57 

27.43% 

Tiros 9 5.14 

Cianosis 7 4.00 

Sibilancias 6 3.43 

Taquipnea/Polípnea 3 1.71 

Aleteo nasal 1 0.58 

TOTAL 175 100% 100% 
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Tabla 17. De los cuidadores que respondieron conocer algún datos de alarma, el 

45.83% de ellos, refirió algún datos sugestivo de disnea, el 18.75% algún datos 

sugestivo de tiros intercostales; el 14.58% respondió algún datos sugestivo de 

cianosis; el 12.5% respondió algún dato sugestivo de sibilancias; el 6.25% refirió 

algún dato sugestivo de taquipnea o Polípnea, y el 2.08% algún dato sugestivo de 

aleteo nasal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia de Datos de alarma de IRA (ajustada) 

Datos de alarma Frecuencia Porcentaje 

1 Disnea  22 45.83 

2 Tiros  9 18.75 

3 Cianosis 7 14.58 

4 Sibilancias 6 12.5 

5 Taquipnea/Polípnea 3 6.25 

6 Aleteo nasal 1 2.08 

TOTAL 48 100% 
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Discusión. 

 

Con base a los resultados obtenidos de esta investigación se refuta la hipótesis de 

investigación, debido a que la población en estudio de 177 respuestas posibles como 

signo de alarma de IRA, solo 48 (27.43%) fueron respuestas de signos de alarma 

según la literatura médica, a pesar de ello podemos encontrar similitud entre este 

estudio y un estudio (Vallardes, 2016) en población Peruana en el cual la población 

represento un nivel conocimiento de signos de alarma del 25% de 116 respuestas 

posibles. [38] 

En nuestra población la disnea (45.86%,) es el signo de alarma mejor identificado por 

la población, seguido de tiraje intercostal (18.75%); cianosis (14.58%); sibilancias 

(12.5%); taquipnea (6.25%) y aleteo nasal (2.08%), en comparación con un estudio 

(Vallardes, 2016) en Perú la taquipnea (40%) fue el signo más identificado por la 

población, seguido de disnea (20%); sibilancias (15%) y tiraje intercostal (8.3%); por lo 

que se observa similitud entre algunos signos identificados en ambos estudios. [38] 

A nivel mundial solo 1 de cada 5 cuidadores es capaz de identificar  signos de alarma 

de IRA como “dificultad para respirar” (disnea) y “respiración rápida” (taquipnea) que 

va acorde a los resultados de esta investigación e investigaciones (Ferreira, 2013) 

similares en población mexicana. [12] 

En nuestra población en estudio el otorgo signos que consideran de alarma (33.72%) 

como fiebre, asma, tos, presencia de moco; en comparación a un estudio en 

población peruana (Vallardes, 2016) refirió (83.4%) fiebre y tos como signo de alarma; 

en un estudio (Ferreira 2013) en población mexicana se identifican en un  signos 

similares (60%) a nuestro estudio, de igual forma se encontraron resultados similares 

en población chilena (Pérez & Rivas, 2009) [12, 30, 38] 

Encontramos datos similares entre este estudio y otros similares, en este estudio los 

cuidadores refieren no haber recibido información previa sobre los signos de alarma 

(73.45%), en similitud con el estudio de Vallardes en Perú (71.7%). [38] 
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En estudios similares se demostró que la intervención educativa relacionada a los 

signos de alarma de IRA aumenta su reconocimiento (hasta en un 86.7%), 

identificando la taquipnea más fácilmente. [38] 

La edad de los cuidadores de la población en este estudio es similar a la de otros 

estudios en Perú (Vallardes, 2016) siendo la edad de estás entre 25 y 29 años 

(31.7%), de la misma forma el sexo de los cuidadores en este y otros estudios es 

predominantemente femenino. [38] 

Así mismo encontramos similitudes entre este estudio y estudios en población 

peruana (Vallardes, 2016) y chilena (Pérez & Rivas, 2009), en relación al lugar de 

atención médica donde acuden de primera instancia los cuidadores y se les otorga la 

información de signos de alarma que es en un centro de salud [30, 38] 
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Conclusiones. 

 

Con base a los resultados obtenidos de la investigación podemos concluir: 

Nuestra población de estudio son jóvenes entre 20 a 29 años de edad, de los cuales 

el sexo femenino predomina sobre el masculino con relación a 10.3:1  

Los cuidadores tiene bajo su cargo de 1 hasta 4 menores de 12 años de edad, de los 

cuales los menores de 5 años de edad representan el 65.02% de la población, de los 

cuales los menores de 1 año de edad representan la mayor frecuencia con un 21.31% 

Los menores de nuestra población presentan de 1 a 2 episodios de IRA al año, a 

pesar del 10.52% de la población en estudio  que desconoce el número de episodios 

al año; y al sesgo obtenido por ausencia de respuesta de los participantes.  

El 55.75% de la población en estudio refiere no conocer los datos de alarma de IRA, 

de los cuales solo el 26.55% refiere haber recibido información previa sobre los datos 

de alarma de IRA por algún personal de salud, siendo el personal médico y de 

enfermería quienes más otorgaron la información; a su vez el centro de salud es el 

lugar donde más respondieron recibir la información sobre los datos de alarma de 

IRA. 

La literatura médica actual refiere que la principal y más grave complicación de las 

IRA en los menores de 5 años es la Neumonía, la cual presenta una alta incidencia en 

la población mundial y mexicana. En nuestra población solo el 4.31% refirió a dicha 

afección como complicación de IRA; siendo más frecuente sobre esta el 

desconocimiento de las complicaciones (63.79%), o las alteraciones en la ventilación 

(13.79%). 

Se obtuvieron 177 respuestas diferentes sobre datos sugestivos de agravación en el 

menor con IRA, de las cuales las respuestas no relacionadas directamente con los 

datos de alarma de IRA representan un 46,89%, otorgándose respuestas como “tos”, 

“no mejora con el tratamiento”, “presencia de moco”, “temperatura”, “asma”, entre 
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otras. Solo el 40.11% otorgo respuestas sugestivas de datos de alarma de IRA de las 

cuales el 24.85% refirió alteraciones en la ventilación del menor. 

Solo el 27.43% de nuestra población en estudio respondió al menos 1 dato de alarma 

de IRA, siendo datos sugestivos de disnea el de mayor frecuencia con un 12.57% y el 

aleteo nasal el de menor frecuencia con un 0.58%. 
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Recomendaciones. 

 

Con base en los resultados y conclusiones obtenidos de la experiencia previa, se 

recomienda educar constantemente a la población acerca de las IRA, los datos de 

alarma, complicaciones y prevención, para disminuir la prevalencia de IRA y sus 

complicaciones en esta comunidad. 

Es siempre prioritario que el personal de la unidad (médico, enfermería y trabajo 

social) domine en su totalidad el tema de IRA, datos de alarma y complicaciones para 

que a su vez puedan capacitar a la población mediante pláticas en sala de espera, 

folletos informativos, carteles y jornadas de salud. 

Adicionar a los grupos y programas de salud dentro del centro de salud, cuando 

menos una capacitación por mes sobre IRA, empleando como base el manual de 

CeNSIA sobre IRA. 

Realizar estudios de esta índole en otras regiones de la República Mexicana para 

conocer las verdaderas estadísticas sobre este tipo enfermedades, los datos de 

alarma y su repercusión tanto en población rural y urbana. 

El estudio tuvo como limitantes la poca cooperación de la población a participar en el 

estudio, principalmente la población masculina; por lo que es recomendable invitar a 

la población forme parte activa de las actividades dentro de la unidad.  
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Anexo 1.- Glosario. 

 AGEB: Área Geográfica de Estadística Básica. 

 Aleteo nasal: Dilatación del cartílago alar nasal a causa de inadecuado aporte 

de oxígeno a los tejidos. 

 Centro de salud: Unidad de primer nivel de atención médica. 

 CeNSIA: Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. 

 Cianosis: Coloración violácea de la piel a causa de inadecuada oxigenación a 

los tejido periféricos. 

 CST-II: Centro de Salud T II. 

 Cuidador: Que cuida, con advertencia respecto de algo. 

 Datos de alarma: Signos y/o síntomas que delatan agravación o 

empeoramiento del estado de salud. 

 Datos de alarma de dificultad respiratoria: Signos y/o síntomas que delatan 

alteración del funcionamiento pulmonar. 

 DGE: Dirección General de Epidemiología. 

 Dificultad respiratoria: Alteración del funcionamiento pulmonar, que se 

manifiesta por uno o más de los siguientes signos: Polípnea, tiraje, estridor en 

reposo, o sibilancias de diferentes intensidades. 

 Disociación toracoabdominal: Asimetría en los movimientos respiratorias del 

tórax y el abdomen que refleja alteración del funcionamiento pulmonar severa. 

 Edad: Tiempo que ha vivido una persona desde el momento del nacimiento a 

la época actual. 

 ENSA: Encuesta Nacional de Salud 

 ENSANUT: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 

 Estridor: Ruido áspero, de predominio inspiratorio que ocurre cuando se 

estrecha la laringe. 

 Fiebre: Elevación anormal de la temperatura corporal, por encima de los 

límites normales, arriba de 38°C. 
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 Guía de práctica clínica: Archivo médico como base para el diagnóstico, 

tratamiento y prevención de  enfermedades prevalentes en la población 

mexicana. 

 IC: Intervalo de confianza 

 Infección aguda de las vías respiratorias inferiores: Enfermedad infecciosa, 

que afecta al aparato respiratorio, de las cuerdas vocales hacia abajo, durante 

un periodo menor de 15 días. 

 Infección aguda de las vías respiratorias superiores: Enfermedad 

infecciosa, que afecta al aparato respiratorio por arriba de las cuerdas vocales, 

durante un periodo menor de 15 días. 

 Infecciones respiratorias agudas: Grupos de enfermedades transmisibles, 

ocasionada por microorganismos, que afectan el tracto respiratorio con una 

duración menor a 15 días. 

 IRA: Infección respiratoria aguda 

 Mayor de edad: Edad a partir de la cual una persona tiene la facultad de 

disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que 

establece la ley.  

 Menor de edad: Estado de interdicción y demás incapacidades establecidas 

por la ley, son restricciones a la personalidad jurídica que no deben 

menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra la integridad de la 

familia; pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer 

obligaciones por medio de sus representantes. 

 NOM: Norma Oficial Mexicana. 

 OMS: Organización Mundial de la Salud. 

 Odds ratio: Razón de momios entre 2 variables. 

 OPS: Organización Panamericana de la Salud. 

 OR: Odds ratio. 

 Polípnea: Aumento de la frecuencia respiratoria por arriba de 60 por minuto, en 

niños menores de 2 meses de edad; arriba de 50 por minuto, en niños de 2 a 

11 meses; arriba de 40 por minuto en niños de 1 a 4 años. 
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 Retracción subxifoidea: Hundimiento del hueco epigástrico, durante la 

inspiración, como consecuencia  de la obstrucción de las vías respiratorias.  

 Residente: Aquél que está establecido en un lugar. 

 T-II: Unidad de primer nivel de atención médica el cual cuenta con 6 

consultorios, archivo médico, servicio de enfermería, ceye, área de 

inmunizaciones, epidemiología y servicio de odontología. 

 Taquipnea: Frecuencia respiratoria mayor a parámetro normal según la edad. 

 Tiro o tiraje: Hundimiento del hueco supraesternal, de los espacios 

intercostales, hueco epigástrico, durante la inspiración, como consecuencia  de 

la obstrucción de las vías respiratorias. 

 Sexo: Condición orgánica, masculina o femenina de los animales. 

 Sibilancia: Ruido respiratorios “sibilantes” de predominio espiratorio. 

 SNC: Sistema nervioso central 
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Anexo 2. Tablas y gráficas. 

 

 TABLA 1. Cinco principales causas de Morbilidad en México 2005-2012 

FUENTE: Anuarios de Morbilidad 2005-2012¨SUIVE/DGE/SECRETARIA DE SALUD 

 

 

 

 

GRAFICA 1.-Proporción de IRA en menores de 5 años por sexo y edad en ENSA 2000, ENSANUT 

2006 y ENSANUT 2012 

FUENTE: ENCUESTA NACOINAL DE SALUD Y NUTRICIÓN 2012 
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GRÁFICA 2.-Datos de alarma identificados por padres y/o cuidadores en menores de 5 años con IRA 

ENSANUTA 2012 

FUENTE: ENCUESTA NACOINAL DE SALUD Y NUTRICIÓN 2012 
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TABLA 2.- Principales causas de mortalidad en menores de 15 años de edad 

Ed
ad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

<1 
añ
o 

Afecc 
perinat
ales 

14,391 

Malforma
ciones 
congénitas 

6,748 

23.3% 

Neumonía 
e 
Influenza 

1,195 

Accident
es 

1,009 

Septicemi
a 

573 

Enferme
dades 
infeccios
as 
intestinal
es 

571 

Infeccio
nes 
respirat
orias 
agudas 

457 

Enf 
cardiacas 

395 

Desnutr
ición y 
otras 

337 

EVC 

159 

29,000 
defunci
ones 
(71%) 

1-
4a
ños 

Accide
ntes 

23% 

Malforma
ciones 
congénitas 

845 

Tumores 
malignos 

424 

Neumoní
a e 
Influenza 

363 

Enfermed
ades 
infecciosa
s 
intestinale
s 

282 

Desnutric
ión y 
otras 

158 

Septice
mia 

152 

Enf 
cardiacas 

117 

Agresio
nes 
(homici
dio) 

119 

Parálisis 
cerebral 

110 

5,346 
defunci
ones 

5-9 
añ
os 

Accide
ntes  

756 

Tumores 
malignos 

489 

Malforma
ciones 
congénita
s 

225 

Parálisis 
cerebral 

150 

Neumonía 
e 
Influenza 

84 

Agresion
es 
(homicidi
o) 

76 

Enf 
cardiac
as 

60 

Enferme
dades 
infeccios
as 
intestinal
es 

55 

Desnutr
ición y 
otras 

50 

Septice
mia 

50 

2,882 
defunci
ones 

10- 
14 
añ
os 

Accide
ntes 

883 

Tumores 
malignos 

497 

Agresione
s 
(homicidio
) 

249 

Lesiones 
autoinfli
ngidas 
(suicidio) 

208 

Malforma
ciones 
congénita
s 

189 

Parálisis 
cerebral 

168 

Enf 
cardiac
as 

94 

Neumoní
a e 
Influenza 

78 

Insuficie
ncia 
renal 

64 

Epilepsi
a 

63 

3,4621 

defunci
ones 

< 
15 
añ
os 

Afecc 
perina
tales 

14,391 

  

Malforma
ciones 
congénita
s 

8,007 

Accidente
s 

3,936 

Neumoní
a e 
Influenza 

1,720 

Tumores 
malignos 

 1,468 

Enferme
dades 
infeccios
as 
intestina
les 

946 

Septice
mia 

823 

Enf 
cardiaca
s 

702 

Desnutr
ición y 
otras 

599 

Infeccio
nes 
respirat
orias 
agudas 

555 

40,586 

defunci
ones 

 

FUENTE: Principales causas de mortalidad entre los menores de quince años, México, 2012 Dirección 

General de Calidad y Educación, Secretaría de Salud, México D.F. México 
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GRÁFICA 3.- Principales causas de mortalidad en menores de 15 años 

 

FUENTE: Principales causas de mortalidad entre los menores de quince años, México, 2012 Dirección 

General de Calidad y Educación, Secretaría de Salud, México D.F. México 
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Tabla 3.- Signos de dificultad respiratoria 

Signos de dificultad respiratoria 

Aleteos nasal 

Quejido respiratorio 

Tiraje intercostal 

Retracción xifoidea 

Disociación toracoabdominal 

 

FUENTE: Manual de Enfermedades Respiratorias Agudas 2012 
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Mapa 1.- AGEB´s responsabilidad del CST-II José María Morelos y Pavón

Fuente: Jefatura de Enfermeria CST-II José María Morelos y Pavón 
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Cuadro 1.- Cuestionario verificación de aprendizaje de IRA 

FUENTE: Manual de Enfermedades Respiratorias Agudas 2012 
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Anexo 3.- Consentimiento informado. 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA Y HOMEOPATÍA 

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

JURISDICCIÓN VENUSTIANO CARRANZA 

CENTRO DE SALUD T-II JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 

 

 

Consentimiento Informado. 

 

Doy mi autorización para participar en el estudio “Conocimiento sobre los datos de 

alarma de infecciones respiratorias agudas por parte de los cuidadores en los 

menores de 12 años de edad en la Ciudad de México”, habiéndose explicado mi papel 

como participante, otorgando datos verídicos y concisos al aplicador, los cuales serán 

empleados bajo confidencialidad y de uso exclusivo de investigación. Pudiendo 

abandonar el estudio en cualquier momento sí así lo deseo. 

 

 

 

____________________________________ 

FIRMA 
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Anexo 4. Declaración de Helsinki AMM, 64ª Asamblea, Brasil 2013.  

 

I. PRINCIPIOS BÁSICOS. 

1. La Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial vincula al médico con 

la fórmula "velar solícitamente y ante todo por la salud de mi paciente, y el Código 

Internacional de Ética Médica afirma que: "El médico debe considerar lo mejor para el 

paciente cuando preste atención médica. 

2. El deber del médico es promover y velar por la salud, bienestar y derechos de los 

pacientes, incluidos los que participan en investigación médica. Los conocimientos y 

la conciencia del médico han de subordinarse al cumplimiento de ese deber. 

3. El progreso de la medicina se basa en la investigación que, en último término, debe 

incluir estudios en seres humanos. 

4. El propósito principal de la investigación médica en seres humanos es comprender 

las causas, evolución y efectos de las enfermedades y mejorar las intervenciones 

preventivas, diagnósticas y terapéuticas (métodos, procedimientos y tratamientos). 

Incluso, las mejores intervenciones probadas deben ser evaluadas continuamente a 

través de la investigación para que sean seguras, eficaces, efectivas, accesibles y de 

calidad. 

5. La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover y 

asegurar el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus 

derechos individuales. 

6. Aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos 

conocimientos, este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y los 

intereses de la persona que participa en la investigación. 

7. En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la 

dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la 

confidencialidad de la información personal de las personas que participan en 
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investigación. La responsabilidad de la protección de las personas que toman parte en 

la investigación debe recaer siempre en un médico u otro profesional de la salud y 

nunca en los participantes en la investigación, aunque hayan otorgado su 

consentimiento. 

8. Los médicos deben considerar las normas y estándares Ž ticos, legales y jurídicos 

para la investigación en seres humanos en sus propios pases, al igual que las normas 

y estándares internacionales vigentes. No se debe permitir que un requisito Ž tico, 

legal o jurídico nacional o internacional disminuya o elimine cualquiera medida de 

protección para las personas que participan en la investigación establecida en esta 

Declaración. 

9. La investigación médica debe realizarse de manera que reduzca al mínimo el 

posible dado al medio ambiente. 

10. La investigación médica en seres humanos debe ser llevada a cabo solo por 

personas con la educación, formación y calificaciones científicas y Ž ticas apropiadas. 

La investigación en pacientes o voluntarios sanos necesita la supervisión de un 

médico u otro profesional de la salud competente y calificada apropiadamente. 

11. Los grupos que estén subrepresentados en la investigación médica deben tener 

un acceso apropiado a la participación en la investigación. 

12. El médico que combina la investigación médica con la atención médica debe 

involucrar a sus pacientes en la investigación solo en la medida en que esto acredite 

un justificado valor potencial preventivo, diagnóstico o terapéutico y si el médico tiene 

buenas razones para creer que la participación en el estudio no afectar de manera 

adversa la salud de los pacientes que toman parte en la investigación. 

13. Se debe asegurar compensación y tratamiento apropiados para las personas que 

son dadas durante su participación en la investigación. 
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II. RIESGO, COSTOS Y BENEFICIOS. 

1. En la práctica de la medicina y de la investigación médica, la mayoría de las 

intervenciones implican algunos riesgos y costos. La investigación médica en seres 

humanos solo debe realizarse cuando la importancia de su objetivo es mayor que el 

riesgo y los costos para la persona que participa en la investigación.  

2. Toda investigación médica en seres humanos debe ser precedido de una 

cuidadosa comparación de los riesgos y los costos para las personas y los grupos que 

participan en la investigación, en comparación con los beneficios previsibles para ellos 

y para otras personas o grupos afectados por la enfermedad que se investiga. Se 

deben implementar medidas para reducir al mínimo los riesgos. Los riesgos deben ser 

monitoreados, evaluados y documentados continuamente por el investigador. 

3. Los médicos no deben involucrarse en estudios de investigación en seres humanos 

a menos de que estén seguros de que los riesgos han sido adecuadamente 

evaluados y de que es posible hacerles frente de manera satisfactoria. Cuando los 

riesgos que implican son más importantes que los beneficios esperados o si existen 

pruebas concluyentes de resultados definitivos, los médicos deben evaluar si 

continúan, modifican o suspenden inmediatamente el estudio. 

 

III. GRUPOS Y PERSONAS VULNERABLES.  

1. Algunos grupos y personas sometidas a la investigación son particularmente 

vulnerables y pueden tener más posibilidades de sufrir abusos o daño adicional. 

Todos los grupos y personas vulnerables deben recibir protección específica. 

2. La investigación médica en un grupo vulnerable solo se justifica si la investigación 

responde a las necesidades o prioridades de salud de este grupo y la investigación no 

puede realizarse en un grupo no vulnerable. Además, este grupo podrá beneficiarse 

de los conocimientos, prácticas o intervenciones derivadas de la investigación. 
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IV. REQUISITOS CIENTÍFICOS Y PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN. 

1. La investigación médica en seres humanos debe conformarse con los principios 

científicos generalmente aceptados y debe apoyarse en un profundo conocimiento de 

la bibliografía científica, en otras fuentes de información pertinentes, as’ como en 

experimentos de laboratorio correctamente realizados y en animales, cuando sea 

oportuno. Se debe cuidar también del bienestar de los animales utilizados en los 

experimentos. 

2. El proyecto y el método de todo estudio en seres humanos deben describirse 

claramente y ser justificados en un protocolo de investigación. El protocolo debe hacer 

referencia siempre a las consideraciones éticas que fueran del caso y debe indicar 

como se han considerado los principios enunciados en esta Declaración. El protocolo 

debe incluir información sobre financiamiento, patrocinadores, afiliaciones 

institucionales, posibles conflictos de interés e incentivos para las personas del 

estudio y la información sobre las estipulaciones para tratar o compensar a las 

personas que han sufrido daños como consecuencia de su participación en la 

investigación. En los ensayos clínicos, el protocolo también debe describir los arreglos 

apropiados para las estipulaciones después del ensayo. 

 

V. COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN. 

1. El protocolo de la investigación debe enviarse, para consideración, comentario, 

consejo y aprobación al comité de ética de investigación pertinente antes de 

comenzar el estudio. Este comité debe ser transparente en su funcionamiento, debe 

ser independiente del investigador, del patrocinador o de cualquier otro tipo de 

influencia indebida y debe estar debidamente calificado. El comitéŽ  debe considerar 

las leyes y reglamentos vigentes en el país donde se realiza la investigación, como 

también las normas internacionales vigentes, pero no se debe permitir que éstas 

disminuyan o eliminen ninguna de las protecciones para las personas que participan 

en la investigación establecidas en esta Declaración. El comité tiene el derecho de 

controlar los ensayos en curso. El investigador tiene la obligación de proporcionar 
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información del control al comité, en especial sobre todo incidente adverso grave. No 

se debe hacer ninguna enmienda en el protocolo sin la consideración y aprobación del 

comité. Después que termine el estudio, los investigadores deben presentar un 

informe final al comité con un resumen de los resultados y conclusiones del estudio. 

 

VI. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD. 

1. Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la 

persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su información 

personal. 

 

VII. CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

1. La participación de personas capaces de dar su consentimiento informado en la 

investigación médica debe ser voluntaria. Aunque puede ser apropiado consultar a 

familiares o líderes de la comunidad, ninguna persona capaz de dar su 

consentimiento informado debe ser incluida en un estudio, a menos que ella acepte 

libremente. 

2. En la investigación médica en seres humanos capaces de dar su consentimiento 

informado, cada individuo potencial debe recibir información adecuada acerca de los 

objetivos, métodos, fuentes de financiamiento, posibles conflictos de intereses, 

afiliaciones institucionales del investigador, beneficios calculados, riesgos previsibles 

e incomodidades derivadas del experimento, estipulaciones post estudio y todo otro 

aspecto pertinente de la investigación. La persona potencial debe ser informada del 

derecho de participar o no en la investigación y de retirar su consentimiento en 

cualquier momento, sin exponerse a represalias. Se debe prestar especial atención a 

las necesidades específicas de información de cada individuo potencial, como 

también a los métodos utilizados para entregar la información. Después de 

asegurarse de que el individuo ha comprendido la información, el médico u otra 

persona calificada apropiadamente debe pedir entonces, preferiblemente por escrito, 
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el consentimiento informado y voluntario de la persona. Si el consentimiento no se 

puede otorgar por escrito, el proceso para lograrlo debe ser documentado y 

atestiguado formalmente. Todas las personas que participan en la investigación 

médica deben tener la opción de ser informadas sobre los resultados generales del 

estudio. 

3. Al pedir el consentimiento informado para la participación en la investigación, el 

médico debe poner especial cuidado cuando el individuo potencial esté vinculado con 

él por una relación de dependencia o si consiente bajo presión. En una situación así el 

consentimiento informado debe ser pedido por una persona calificada adecuadamente 

y que nada tenga que ver con aquella relación. 

4. Cuando el individuo potencial sea incapaz de dar su consentimiento informado, el 

médico debe pedir el consentimiento informado del representante legal. Estas 

personas no deben ser incluidas en la investigación que no tenga posibilidades de 

beneficio para ellas, a menos que esta tenga como objetivo promover la salud del 

grupo representado por el individuo potencial y esta investigación no puede realizarse 

en personas capaces de dar su consentimiento informado y la investigación implica 

solo un riesgo y costo mínimos. 

5. Si un individuo potencial que participa en la investigación considerado incapaz de 

dar su consentimiento informado es capaz de dar su asentimiento a participar o no en 

la investigación, el médico debe pedirlo, además del consentimiento del representante 

legal. El desacuerdo del individuo potencial debe ser respetado. 

6. La investigación en individuos que no son capaces física o mentalmente de otorgar 

consentimiento, por ejemplo los pacientes inconscientes, se puede realizar solo si la 

condición física/mental que impide otorgar el consentimiento informado es una 

característica necesaria del grupo investigado. En estas circunstancias, el médico 

debe pedir el consentimiento informado al representante legal. Si dicho representante 

no está disponible y si no se puede retrasar la investigación, el estudio puede llevarse 

a cabo sin consentimiento informado, siempre que las razones específicas para incluir 

a individuos con una enfermedad que no les permite otorgar consentimiento 
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informado hayan sido estipuladas en el protocolo de la investigación y el estudio haya 

sido aprobado por un comité de ética de investigación. El consentimiento para 

mantenerse en la investigación debe obtenerse a la brevedad posible del individuo o 

de un representante legal. 

7. El médico debe informar cabalmente al paciente los aspectos de la atención que 

tienen relación con la investigación. La negativa del paciente a participar en una 

investigación o su decisión de retirarse nunca debe afectar de manera adversa la 

relación médico-paciente. 

8. Para la investigación médica en que se utilice material o datos humanos 

identificables, como la investigación sobre material o datos contenidos en biobancos o 

depósitos similares, el médico debe pedir el consentimiento informado para la 

recolección, almacenamiento y reutilización. Podrá haber situaciones excepcionales 

en las que sería imposible o impracticable obtener el consentimiento para dicha 

investigación. En esta situación, la investigación solo puede ser realizada después de 

ser considerada y aprobada por un comité de ética de investigación. 

 


