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RESUMEN 

Esta investigación se desarrolló con el objetivo de identificar las enfermedades 

más frecuentes debido a variación climática en niños menores de 11 años, 

atendidos en el Centro de Salud de Campo Verde, 2016. Investigación de tipo 

descriptivo, retrospectivo, enfoque cuantitativo. La población estuvo 

conformada por 709 historias clínicas y la muestra fueron 542 historias clínicas 

de niños menores de 11 años que cumplieron los criterios de inclusión. La 

técnica que se utilizó fue el análisis documental. Como instrumentos se utilizó 

una ficha para registrar la variación climática y otra para registrar los 

problemas de salud de los niños. La información fue procesada haciendo uso 

del programa estadístico SPSS versión 22. Entre los resultados respecto a 

enfermedades más frecuentes asociadas a precipitaciones pluviales en niños 

menores de 11 años son enfermedades respiratorias 34.5%, enfermedades 

digestivas 4,3% y síndrome febril 3,5%. Las enfermedades asociadas a 

variación de la temperatura ambiental son infecciones respiratorias 27,7%, 

enfermedades digestivas 3.5%, fiebre 3,1%. Entre las conclusiones tenemos 

que las enfermedades más frecuentes debido a variación climática, son las 

enfermedades respiratorias, las enfermedades digestivas y el síndrome febril 

no identificado. 

Palabras clave: Variación climática, enfermedades, precipitación pluvial, 

temperatura ambiental. 
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ABSTRACT 

This research was developed with the objective of identifying the most frequent 

diseases due to climatic variation in children under 11 years of age, attended at 

the Campo Verde Health Center, 2016. Retrospective, descriptive, quantitative 

approach. The population consisted of 709 clinical histories and 542 clinical 

records were children under the age of 11 years who met the inclusion criteria. 

The technique used was the documentary analysis. As instruments, a sheet was 

used to record the climatic variation and another to record the health problems of 

the children. The information was processed using the statistical program SPSS 

version 22. Results: The most frequent diseases associated with rainfall in children 

under 11 years of age are respiratory diseases 34.5%, digestive diseases 4.3% 

and febrile syndrome 3.5%. The diseases associated with variation in 

environmental temperature are respiratory infections 27.7%, digestive diseases 

3.5%, fever 3.1%. Conclusions: The most frequent diseases due to climatic 

variation are respiratory diseases, digestive diseases and unidentified febrile 

syndrome. 

Key words: climatic variation, diseases, rainfall, environmental temperature. 
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