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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue demostrar que la intervención de 

enfermería mejora el manejo de las infecciones respiratorias agudas por 

madres de niños menores de 5 años que acuden al Puesto de Salud San 

Antonio de Colpa, en Huánuco, durante el 2018. El estudio fue cuasi 

experimental con diseño pre y post test, de un solo grupo, conformada por 

40 madres seleccionadas no probabilísticamente en la modalidad por 

conveniencia del investigador. Se aplicaron según consentimiento 

informado un cuestionario de conocimiento y manejo de Infecciones 

Respiratorias Agudas y una encuesta de características generales, 

previamente validadas y fiabilizadas. Se aplicó tres sesiones educativas, y 

talleres a las madres en estudio. Se realizó el análisis descriptivo y en el 

análisis inferencial, se utilizó la prueba t de Student para un valor p ≤0,05 

y un nivel de confianza de 95%. Resultados: El tipo de manejo de manejo 

de las IRA por las madres de niños menores de cinco años, evidenció en 

el pre test, un manejo inadecuado en casi la totalidad de ellas [90.0% 

(36)], solo 10% (4) mostró manejo adecuado. En el post test, 87.5% (34), 

de las madres manejaban de forma adecuada las IRA, fue mínimo el 

manejo inadecuado. Al evaluar el manejo integral de las IRA durante el 

pre test, la mayoría de las madres tuvieron manejo inadecuado [82.5% 

(33)]. Mientras que en el post test, se incrementó a 87.5% (35) el manejo 

adecuado y solo el 12.5% (5) presentaron manejo inadecuado. Se 

concluye que, la intervención de enfermería es efectiva en la mejora del 

manejo de infecciones respiratorias agudas por las madres de niños 

menores de 5 años que acuden al Puesto de Salud San Antonio de Colpa, 

Huánuco durante el 2018, al obtenerse en la comparación de promedios 

un valor t = 8.0, con p = 0,001, siendo significativo. 

 

Palabras clave: Intervención de enfermería, infecciones respiratorias 

agudas, niños menores de 5 años, educación sanitaria, prevención de 

IRA. 
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ABSTRACT 

The objective of the present study was to demonstrate that the nursing 

intervention improves the management of acute respiratory infections by 

mothers of children under 5 years of age attending the San Antonio de 

Colpa Health Post, in Huánuco, during 2018. The study was quasi 

experimental with pre and post test design, of a single group, made up of 

40 mothers selected not probabilistically in the modality for the 

convenience of the researcher. A knowledge and management 

questionnaire of Acute Respiratory Infections and a survey of general 

characteristics, previously validated and reliable, were applied according 

to informed consent. Three educational sessions and workshops were 

applied to the mothers in study. The descriptive analysis was performed 

and in the inferential analysis, the Student's t-test was used for a p value 

≤0.05 and a 95% confidence level. Results: The type of IRA management 

management by mothers of children under five years of age, evidenced in 

the pretest, inadequate management in almost all of them [90.0% (36)], 

only 10% (4) He showed proper handling. In the post test, 87.5% (34) of 

the mothers handled the ARI adequately, inadequate management was 

minimal. When evaluating the integral management of ARIs during the 

pre-test, most of the mothers had inadequate management [82.5% (33)] 

and only 17.5% (7) were placed in the appropriate type. While in the post 

test, it increased to 87.5% (35), adequate management and only 12.5% 

(5) presented inadequate management. It is concluded that, the nursing 

intervention is effective in improving the management of acute respiratory 

infections by the mothers of children under 5 years of age who attend the 

San Antonio de Colpa Health Post, Huánuco during 2018, when obtained 

in the comparison of averages a value t = 8.0, with p = 0.001, being 

significant. 

 

Keywords: Nursing intervention, acute respiratory infections, children 

under 5, health education, prevention of ARF. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La intervención de enfermería en el manejo de las infecciones 

respiratorias agudas (IRA) es una estrategia para toda madre que su niño 

padezca de esta enfermedad. Esta enfermedad constituye un problema 

de salud pública con mayor impacto en los niños menores de 5 años. 

Según reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las IRA 

ocasionan la muerte de 4,3 millones de niños menores de 5 años, en 

tanto en el Perú las IRA, son la causa de mortalidad general, según un 

informe publicado en el 2013 por el instituto Health Metrics and Evaluation 

(IHME) y se espera que más adelante estos datos estadísticos disminuya, 

con la intervención de enfermería en el manejo de las IRA. 

La investigación desarrollada que titula intervención de enfermería en el 

manejo de las infecciones respiratorias agudas, madres de niños menores 

de 5 años puesto de salud San Antonio de Colpa - 2018 tiene como 
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propósito la mejora del manejo de las infecciones respiratorias agudas por 

madres de niños menores de 5 años a fin de mejorar los conocimientos y 

por ende la calidad de vida. Esta intencionalidad se apoya en la teoría de 

Nola Pender, quien identifica que los factores cognitivos y perceptuales 

son los principales determinantes de la conducta de la salud, lo que 

supone que el manejo de las IRA por la madre depende en gran parte del 

conocimiento que estas puedan tener para su actuar ante los signos y 

síntomas prevención, tratamiento y de la enfermedad. 

Al puesto de salud San Antonio de Colpa acuden madres con sus 

menores hijos y es su gran mayoría menores de 5 años con diagnóstico 

médico de IRA y con un alto porcentaje de desconocimiento frente al 

manejo de las mismas. 

La investigación se realizó a fin de determinar la efectividad de la 

intervención de enfermería en medres para el mejor manejo de las 

infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años a quienes 

se les brindó sesiones educativas en forma periódica, acerca de los 

conceptos y definición de IRA; los factores de riesgo, prevención y 

tratamiento. Cada sesión educativa tuvo un tiempo determinando de 40 a 

60 minutos, finalizando la intervención se comprobó que la intervención 

de enfermería tiene efecto en el mejor manejo de IRA.  

Este trabajo de investigación es cuasi experimental, con diseño antes y 

después con un solo grupo al cual se aplicó la intervención de enfermería 

y posterior mente se les volvió a evaluar. 

Después de la intervención de enfermería se pudo demostrar que las 

madres de los niños menores de 5 años mejoraron el manejo de las 

infecciones respiratorias agudas  

Se concluye que la intervención de enfermería mejora el manejo de 

infecciones respiratorias agudas en las madres de niños menores de 5 años 

que acuden al Puesto de Salud San Antonio de Colpa, Huánuco – 2018 
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Se recomienda al personal de salud, concientizar, informar y brindar 

cuidado con calidad y calidez, a todas las madres para así mejorar los 

conocimientos y habilidades con respecto al manejo de problemas 

respiratorios de los niños. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La IRA en los niños, es un grupo de enfermedades causadas por virus, 

bacterias y hongos, que causa la muerte de 4.3 millones de niños 

menores de 5 años, lo que significa el 30 % de total de defunciones 

anuales de niños en este grupo de edad (1) 

Se conoce que las IRA es una de las mayores dificultades de salud que 

aflige a la población a nivel mundial, ya que se ubica entre las principales 

causas de morbilidad y mortalidad, siendo este un problema de salud 

pública (2) 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) mencionó 
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que, a pesar de la declinación de la mortalidad infantil en algunos países 

latinoamericanos, la neumonía sigue siendo la primera causa de deterioro 

de la salud en los niños. (3) 

La IRA, es prevenible siempre y cuando se apoye en las intervenciones 

de salud pública, intervenciones de enfermería y participación social que 

permitan la alta cobertura de inmunización (vacunas y dosis completas), 

la alimentación adecuada es clave para poder mejorar las defensas de los 

niños/niñas empezando con una alimentación exclusiva (lactancia 

materna) y mediante el control de factores ambientales control de 

crecimiento y desarrollo (CRED). 

La Dirección Regional de Salud de Huánuco, anunció que, al igual que en 

el resto del mundo, en la Región Huánuco, las IRA constituyen la causa 

más frecuente de consulta en los niños en edad pre escolar y que son la 

causa de los recurrentes episodios a lo largo de todo el año. Al primer 

trimestre del 2018 se notificó 9483 casos de IRA, menor en 11,9% (1125) 

y en 27,6% (2622) al año 2016 y 2015 respectivamente. Respecto a las 

neumonías se notificaron 131 casos en niños menores de 5 años, mayor 

en 4,1% (6) al año 2016 y en 20,7% (30) al año 2015. Y se notificó una 

defunción en un niño menor de 5 años, procedente del distrito de Pillco 

Marca, y seis defunciones en mayores de 5 años, provenientes del distrito 

de Conchamarca, Amarilis, Huánuco, Ripan y Pillco Marca. Por tanto, es 

importante señalar que se debe fortalecer las acciones preventivas 

promocionales al entorno familiar, comunitario, así como en los servicios 

de salud orientadas a la reducción de esta morbilidad en los menores de 5 

años. (4) 

En razón a esto, se vio la necesidad de resolver esta situación, mediante 

una intervención de enfermería en el manejo de las infecciones 

respiratorias agudas, por madres de niños menores de 5 años, la cual 

está basada en la teoría de principios relacionados a la enfermera en el 

modelo de Nola Pender, quien en su teoría identifica los factores 

cognitivos y perceptuales como los principales determinantes de la 
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conducta de la salud, lo que da a entender, el manejo de las IRA por la 

madre depende en gran parte del conocimiento que estas puedan tener 

para su actuar ante los signos y síntomas prevención, tratamiento de la 

enfermedad. 

La incidencia de mejora del manejo está orientada a las madres de los 

niños menores de 5 años ya que el manejo de la situación ha sido 

ampliamente inadecuado, ya que todo paciente diagnosticado con IRA, 

requiere de sapiencias y enseñanzas de medidas preventivas, manejo 

adecuado de estas. Esto se hace posible con las sesiones educativas y 

con fines de conocimiento y aprendizaje para el manejo de IRA. 

Por todo lo expuesto, se pretende responder la siguiente interrogante: 

¿Cuál es el efecto de la intervención de enfermería en el manejo de las 

infecciones respiratorias agudas, madres de niños menores de 5 años 

Puesto de Salud San Antonio de Colpa, Huánuco – 2018?  

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que la intervención de enfermería mejora el manejo de las 

infecciones respiratorias agudas por las madres de niños menores de 5 

años que acuden al Puesto de Salud San Antonio de Colpa, Huánuco – 

2018. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Describir las características sociodemográficas de madres y de sus 

niños menores de 5 años. 

2.2. Describir los conocimientos y el manejo infecciones respiratorias 

agudas por las madres de los niños menores de 5 años durante el 

pre y post test. 

2.3. Aplicar la intervención de enfermería en el grupo experimental. 
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2.4. Determinar la diferencia en el manejo de las IRA en las madres de 

los niños menores de 5 años durante el pre y post test. 

 

C. HIPÓTESIS 

La intervención de enfermería mejora el manejo de las infecciones 

respiratorias agudas por las madres de niños menores de 5 años que 

acuden al Puesto de Salud San Antonio de Colpa, Huánuco – 2018. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

DUCHITANGA, J.; CUMBE, S. (2015) Ecuador. Obtuvo en 90% de las 

madres conocimientos aceptables de las IRA relacionados con los signos 

y síntomas iniciales, señales de peligro y formas de contagio. Igualmente 

se destacan prácticas preventivas beneficiosas como: manejo correcto de 

hipertermia, control del niño sano, administración de esquema completo 

de vacunación, nutrición adecuada, vigilancia del nacimiento, mantienen 

medidas de sostén como: abrigar al niño, cuidar del contacto con otras 

personas enfermas, también se identifican prácticas dañinas en el 10% de 

madres como la disminución de la administración de líquidos, la cantidad 

de comida y la automedicación. Concluye que los conocimientos 
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estuvieron en un nivel medio en 9 de cada 10 madres. Existe relación 

estadísticamente significativa en el conocimiento según edad y 

escolaridad del cuidador. El 67,71% tenían actitudes de nivel regular. El 

76,04% ejecutan prácticas correctas. (5) 

LAPEIRA, P.; ACOSTA, D. (2014) Colombia. Determinó que los niños 

menores de cinco años y, dentro de estos los lactantes de 0 a 12 meses, 

son más frágiles a padecer de EDA e IRA. La mortalidad por IRA y EDA 

es más frecuente en aquellos niños que abandonaron la lactancia 

materna antes de los primeros seis meses de vida y en su aparición 

inciden las condiciones de vida desfavorables como hacinamiento, la 

deficiencia de la atención médica y bajo recursos económicos. (6) 

CHILIQUINGA, S.; FERNÁNDEZ, E.; MONTALEZA, M. (2014) Ecuador, 

Mostraron que el sexo masculino es predominante a enfermarse de 

Infecciones Respiratorias Agudas con el 53,4% a comparación del sexo 

femenino que 46,6%, siendo la causa principal de este la contaminación 

ambiental ocasionada por el polvo con un 45,5%. Añade que los padres 

de familia de estos niños/as tienen un nivel de instrucción bajo 25,2%, de 

igual manera que sus ingresos económicos son el salario básico asociada 

a hacinamiento de la vivienda, concluyendo que hay relación entre 

determinantes ambientales con la incidencia de Infecciones Respiratorias 

Agudas; resaltándose factores como la Contaminación ambiental, y el 

hacinamiento. (7) 

AYQUIPA, V. (2017), Perú. Señala que hay mayor incidencia de IRA en 

niños que en niñas, corrobora que durante la temporada de invierno hay 

mayor incidencia de IRA por factores climatológicos; sin embargo, muchos 

casos de IRA presentan en forma reiterativa en los mismos niños, que 

pueden tener desnutrición y anemia, ya que también es un factor de 

riesgo. Por último, se recomienda que se debe intervenir a las familias de 

las comunidades en forma general para educar y mediante ello poder 

prevenir las IRA y sus complicaciones. (8) 
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FLORES, C.; ZEVALLOS, K. (2016) Perú, tuvo como resultado que el 

nivel de conocimientos global sobre infecciones respiratorias que poseen 

las madres en ambos ámbitos es regular (70.8% urbano y 54.5% rural). 

Sin embargo, existe mayor cantidad de madres con alto conocimiento en 

el ámbito rural (27.3%) que en el ámbito urbano (12.5%). Con respecto a 

las prácticas, en ambos ámbitos predominan madres que realizan 

prácticas inadecuadas (56.3% urbano y 77.3% rural) siendo mayor esto 

en el ámbito rural. En lo referente a actitudes, en el ámbito urbano 

predominó una actitud neutra (54.2%) en contraste con el ámbito rural que 

predominó una actitud favorable (54.5). se concluyó manifestando que 

Las prácticas y actitudes globales sobre IRA por madres de niños 

menores de 5 años de un ámbito urbano y un ámbito rural son diferentes 

significativamente. En cuanto al nivel de conocimiento, no se encontraron 

diferencias significativas entre uno y otro ámbito. (9) 

ZAVALETA R, (2015) Perú. Indicaron que el nivel de información materna 

sobre infecciones respiratorias agudas es en su mayoría medio, la 

capacidad de cuidado dependiente materno al niño es en su mayoría 

adecuada, mientras que un porcentaje mínimo es inadecuado y existe 

relación significativa entre el nivel de información materna sobre 

infecciones respiratorias agudas y la capacidad de cuidado dependiente 

en niños de uno a cinco años. (10) 

VENTE M. (2014) Perú, expresó que los factores de riesgo es el de mayor 

y menor prevalencia para las Infecciones Respiratorias Agudas 

Superiores que afectan a niños menores de 5 años del distrito de La 

Punta. Concluye que la prevalencia de los factores de riesgo descritos en 

la literatura para las Infecciones Respiratorias Agudas Superiores se 

encuentra que es alta en la población de niños menores de 5 años del 

C.S. La Punta. (11) 

CHÁVEZ, S.; HERRERA, A.; JUSTINIANO N. (2013) Perú, encontró que 

existe una relación entre los conocimientos que tiene las madres de los 

niños menores de 5 años acerca de la práctica sobre la prevención de las 
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infecciones respiratorias agudas. Se concluyó que la mayoría de las 

madres (57.5%) tiene un conocimiento alto sobre las medidas de 

prevención de la infección respiratoria aguda. Así mismo las prácticas que 

emplean las madres para la prevención de la infección respiratoria son 

correctas, obteniéndose un 85% y en menor porcentaje de prácticas 

incorrectas que representan un 15%. (12) 

ARANDA, M. (2016) Perú, Los resultados muestran que el 56,8% de 

madres tuvo un nivel de conocimiento bueno, el 26% tuvo conocimiento 

regular y un 17,2% presentó conocimiento deficiente. En cuanto a las 

prácticas de prevención de las infecciones respiratorias agudas, el 57,4% 

de encuestados tuvieron prácticas saludables y el 42,6% presentaron 

prácticas inadecuadas. Por lo que se concluyó que el conocimiento se 

relaciona con las prácticas de las madres de los niños menores de cinco 

años en la prevención de las infecciones respiratorias agudas en el 

Centro de Salud de Potracancha – Huánuco 2016 (13). 

CAJALEON, J. (2017) Perú. determinó que el 74,8% de madres 

encuestadas utiliza las plantas medicinales en el tratamiento de las 

infecciones respiratorias agudas, siendo este resultado estadísticamente 

significativo (p<0,000); el 58,3% utiliza siempre las plantas medicinales; la 

planta medicinal más utilizada fue el eucalipto (26,1%); preparado en 

infusión (32,2%); administrados por vía inhalatoria (30,4%); por 3 veces 

durante el día (32,2%) durante 3 días (40,9%). Asimismo, el 67,8% de 

encuestadas percibieron que el uso de plantas medicinales era efectivo 

en el tratamiento de las infecciones respiratorias agudas de los niños 

menores de 5 años en estudio (p<0,000); siendo estadísticamente 

predominante. (14) 
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B. BASE TEÓRICA 

MANEJO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

Según la Organización Mundial de la Salud, las infecciones respiratorias 

agudas (IRA) son la principal causa de morbilidad y mortalidad a nivel 

mundial. (15) 

En el Perú, a través del informe realizado por el Centro Nacional de 

Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, sobre la situación 

epidemiológica de las infecciones respiratorias agudas (IRA) y 

Neumonías, hasta el primer trimestre del año 2016, se han notificado 

354700 episodios de IRA en menores de 5 años lo que representa una 

incidencia acumulada (IA) de 1246,4 por cada 10000 menores de 5 años, 

también se notificaron 3179 episodios de neumonía, lo que representa 

una incidencia acumulada de 11,2 episodios de neumonía por cada 10000 

menores de 5 años. También se han notificado 20 muertes por neumonía. 

Comparado con el mismo periodo del año 2015 (10 casos), en el 2016 se 

ha notificado menos muertes en un 50,0%. (16) 

Según Úbeda, Murcia y Asensi, los factores de riesgo para la ocurrencia 

de neumonía son; la prematuridad y bajo peso (≤ 2,500 g), exposición al 

humo del tabaco, infecciones recientes del tracto respiratorio superior, no 

recibir lactancia materna durante al menos los 4 primeros meses, 

malnutrición, bajo nivel socioeconómico, antecedentes de otitis media, y 

enfermedades subyacentes como las cardiorrespiratorias, inmunitarias o 

neuromusculares. El diagnóstico etiológico de las neumonías en la 

infancia es infructuoso en el ámbito ambulatorio. En el hospital, a pesar 

del uso de técnicas exhaustivas de laboratorio, sólo se consigue 

identificar el agente responsable en un 30-40% de los casos. (17) 

Por otro lado, McIntosh y Reinert consideran entre otros factores, la 

vacunación frente a ciertos microorganismos, ya que han demostrado 

tener impacto en la incidencia y mortalidad de la neumonía adquirida en la 



19 

comunidad (NAC) a nivel mundial. Los agentes etiológicos para los que 

hay vacunas disponibles son S. pneumoniae, H. influenzae tipo b y virus 

de la influenza. Con la vacunación finales de los años 90, se ha producido 

una disminución de las NAC. (18) 

LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

Según Cifuentes, las Infecciones Respiratorias Agudas son un grupo de 

afecciones clínicas de diferente etiología y gravedad, las cuales tienen 

una duración menor de 14 días. El periodo de incubación de la IRA es 

corto, de 1 a 3 días, se transmite por vía aérea al toser o estornudar, o por 

vía directa a través de objetos contaminados con secreciones. Se 

caracteriza porque aparecen en forma progresiva y se pueden agravar en 

pocas horas, e incluso puede causar la muerte del niño. (19) 

Clasificación de IRA 

Se clasifican en IRA leve, Se caracteriza por presentar tos sin exportación 

y frecuencia respiratoria menor de 50 por minuto; mientras que IRA 

moderada, se presenta con tos con expectoración purulenta, frecuencia 

respiratoria de 50 a 70x minuto sin tiraje, secreción nasal verde o 

amarillenta, dolor y/o secreción purulenta, disfonía o voz apagada, faringe 

con secreción purulenta; y la IRA grave, se caracteriza por presentar, 

frecuencia respiratoria mayor de 70 por minuto, quejido, estridor, aleteo 

nasal, tracción intercostal o tiraje, cianosis, agitación, incapacidad para la 

alimentación. (19) 

Tratamiento para la IRA 

Se realiza de acuerdo a la clasificación:  

IRA leve, se debe tratar los síntomas, para la deshidratación se debe 

tener en cuenta la hidratación oral, donde la madre deberá proporcionar 

líquidos en abundancia al niño, pudiendo ser ésta, leche, agua, anís o 

jugos naturales.  
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La alimentación del niño debe ser normal, y si se observa que el niño 

empeora se debe llevar al niño al Centro de Salud más cercano, no 

emplear medicamentos para la tos (jarabes antitusígenos, expectorantes, 

ni antihistamínicos) sin prescripción médica, por ser caso y de efectos 

dudosos y además pueden ocasionar efectos colaterales indeseados. (19) 

IRA moderada, debe ser manejada en un establecimiento de salud y 

según la prescripción de un médico. (19) 

IRA Grave, el tratamiento en médico y en un Hospital, es decir el 

manejo es hospitalario, donde se tendrá en cuenta, el soporte alimentario, 

la administración de líquidos y electrolitos endovenosos; aplicación de 

medidas generales de apoyo y de satisfacción de necesidades 

psicofísicos y el tratamiento antimicrobiano específico y manejo de casos 

de riesgo. (19) 

Aspectos Epidemiológicos de las Infecciones Respiratorias Agudas 

Ramírez, manifiesta que las IRA de origen viral tienden a tener una 

estacionalidad, presentándose principalmente en épocas frías. Pueden 

producir infección inaparente o sintomática de distinta gravedad o 

extensión, dependiendo de factores del paciente como edad, sexo, 

contacto previo con el mismo agente infeccioso, alergia y estado 

nutricional. (19) 

Factores de Riesgo de las Infecciones Respiratorias Agudas 

Dentro de los factores de riesgo asociado a la Infección Respiratoria 

Aguda, se encuentran: (20) 

Los factores nutricionales 

La nutrición influye en la incidencia de IRA en los niños, ya que el niño 

desnutrido está expuesto a diversos tipos de infección, particularmente a 

infecciones respiratorias y diarreas, Quispe, evidenció que la desnutrición 

en los niños les predispone a enfermedades infecciosa y estas 
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enfermedades por ser más graves y prolongados en ellos. (20) 

La vulnerabilidad de los niños desnutridos a la neumonía se debe a que el 

parénquima pulmonar se adelgaza, con la que se puede facilitar la 

entrada de bacterias, además que debilita el sistema inmunitario del niño. 

La IRA y la desnutrición tienen una relación directa porque un niño tiene 

mayor probabilidad de contraer infecciones respiratorias, si no se presta la 

adecuada atención a la alimentación de los niños enfermos, las IRA 

producen pérdida de peso y por ende déficit en el crecimiento y desarrollo 

del niño. (21) 

Rodríguez sostiene que la lactancia materna puede proteger contra la IRA 

mediante un cierto número de mecanismos, incluyendo sustancias 

antivirales y antibacterianas, las células inmunológicamente activas y los 

estimulantes del sistema inmune de los infantes. (21) 

El factor climático e incidencia estacional 

Según diversos autores no existen relaciones directas entre la 

temperatura ambiental baja y la infección respiratoria. La asociación que 

se ha conferido a estos dos factores es más probablemente debida a la 

tendencia de la población a vivir en el interior de las casas, con 

disminución de la ventilación durante los períodos de humedad y frío, lo 

que aumenta la posibilidad de presentar infecciones respiratorias. (22) 

Los factores ambientales 

El hacinamiento es un factor ambiental importante, ya que si hay más de 3 

personas que duermen en una habitación con los niños/niñas estos se 

encuentran predispuestos a adquirir IRA, pues los adultos pueden tener 

alojados en las vías respiratorias microorganismos que se mantienen de 

forma asintomática y son capaces de transmitirlo. (23) 

Los factores socioeconómicos 

La primera indicación de que las IRA están asociados a factores 
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socioeconómicos, es la diferencia amplia entre países. Aunque los niños 

menores de 5 años de todo el mundo presentan aproximadamente el 

mismo número de episodios de IRA, la incidencia anual de neumonía va 

de 3 a 4% en las áreas desarrollados y de 10 a 20% en países en vías de 

desarrollo. Además, las incidencias de IRA varían marcadamente entre 

niños provenientes de los sitios urbanos (5-9 episodios por año) y los 

rurales (3-5 episodios). (23) 

Los factores socioculturales 

Ausebel, asegura que individuos con un nivel educativo bajo y/o los 

analfabetos recepcionarán muy poco los conocimientos, en relación a 

aquellos que han cursado un nivel superior o por lo menos sus años de 

estudios completos en la educación secundaria. Es necesaria una 

comprensión adecuada del contexto social y cultural en el cual se dan estos 

factores de riesgo con el fin de desarrollar intervenciones efectivas. (24) 

Manejo tradicional de las Infecciones Respiratorias Agudas 

Lipson, señala que las concepciones populares de la salud, constituyen 

un saber independiente, emanado de las tradiciones propias de una clase 

popular y fruto del hacer cotidiano. La madre muchas veces hace uso, 

indiscriminado de los medicamentos sin prescripción médica, respecto a 

la automedicación, se sabe que la administración de antibióticos sin 

prescripción médica, puede causar serios trastornos de resistencia 

bacteriana, produciendo efectos nocivos para la salud del menor, el uso 

de antitusígenos se debe evitar, porque la tos es una respuesta normal 

del aparato respiratorio, ya que ayuda a la limpieza bronquial. (25) 

Las madres acostumbran frotarle al niño con mentholatum o vick vaporub, 

ya que tiene en sus componentes aceite de pino, aceite de menthol y 

eucalipto con acción expectorante; con respecto a esta práctica se dice 

que está contraindicando ingerir ni aplicar dentro de la nariz bálsamos 

mentolados o con alcanfores. Pueden ser sinceros y calmantes si se 



23 

aplican externamente como frotaciones en el pecho, pero peligrosos 

cuando se usan cerca de la boca y se respiran sus vapores. (25) 

Patogenia 

En el niño la IRA se presenta con mayor frecuencia en los primeros años de 

vida y pueden ocurrir entre 4 y 6 episodios al año. Esto se debe a factores de 

tipo anatómico, así como a los mecanismos de defensa inmaduros o 

defectuosos. Existen factores de riesgo que predisponen o favorecen las 

IRA, algunos modificables y otros no, como son: edad, bajo peso al nacer, 

desnutrición, déficit inmunológico, hacinamiento, contaminación ambiental, 

uso de keroseno, humo del cigarro o tabaco (ya sea de forma pasiva o 

activa), así como la presencia de alguna enfermedad de base. El 90 % de las 

IRA, tanto altas como bajas son virales. El más frecuente en el niño menor 

de un año es el sincitial respiratorio (se encuentran además la influenza A, B, 

C, parainfluenza, adenovirus, rinovirus, coronavirus, enterovirus). Otros 

agentes causales son: bacterias, micoplasma pneumoniae, clamidias, 

rikectsias y hongos. (26) 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Se basa en un conjunto de actividades que están relacionadas con un 

diagnóstico de enfermería específico y que una enfermera realiza para 

obtener los objetivos trazados. Las Intervenciones (actividades o acciones 

enfermeras), son las encaminadas a conseguir un objetivo previsto, de tal 

manera que, en el Proceso de Atención de Enfermería, debemos de definir 

las intervenciones necesarias para alcanzar los Criterios de Resultados 

establecidos previamente, de tal forma que la intervención genérica, llevará 

aparejadas varias acciones. Existen intervenciones de enfermería 

planificadas consideradas como estrategias de enseñanza aprendizaje 

seleccionados y organizados por el profesional de enfermería para facilitar el 

aprendizaje de los participantes (23). 

En el campo preventivo promocional, la enfermera desarrolla su rol educativo 
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a través de programas, sesiones educativas donde la aplicación de 

metodologías participativas tales como: lluvia de ideas del usuario y utilizar la 

información brindada para mejorar las actividades educativas, asentadas en 

circunstancias reales, de modo que el paciente aprenda a cultivar y sostener 

sus propias ideas, reconocer sus propios errores, utilizando para ello su 

capacidad intelectual humana que le permita aceptar las transformaciones 

que produce en él la enfermedad, y de ésta como apoyo terapéutico, 

contribuyendo mediante las actividades educativas, no solo a la transmisión 

de conocimientos sino también en el cambio de conductas a adoptar frente a 

la enfermedad, contribuyendo en la prevención de complicaciones. (27) 

Educación de los padres 

Los antecedentes hallados señalan que los padres con menor 

conocimiento en salud tienen comportamientos que atentan con el 

bienestar de sus hijos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 

la educación para la salud como actividades educativas diseñadas para 

ampliar el conocimiento de la población en relación con la salud y 

desarrollar los valores, actitudes y habilidades personales que promuevan 

salud. Existen diferentes formas de educación dirigidas a grupos, 

organizaciones y comunidades enteras que pueden servir para 

concienciar a las madres sobre los determinantes sociales, ambientales y 

económicos de la salud y la enfermedad y posibilitar la acción social y la 

participación activa de las comunidades en procesos de cambio de estilos 

de vida. (28) 

Medidas de prevención 

Se deben tener en cuenta diversos aspectos; considerando no solo el 

riesgo de enfermedad sino las expectativas, ideas, sentimiento y 

alteración de función que produce la enfermedad y el contexto particular 

de cada persona. (29) 

Whaley, define la prevención como concepto incluye muchos niveles. En 
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el sentido estricto significa evitar que aparezcan enfermedades y los 

esfuerzos inicialmente se encaminarán al diseño de medidas específicas 

para prevenirlas. Otros niveles de prevención hacen énfasis en el 

reconocimiento temprano y el tratamiento inmediato de estados 

potencialmente peligrosos, es intervención, enfermedad, estados 

patológicos presentes para prevenir mayores daños y en la rehabilitación 

que tiene por objeto restituir la función y prevenir las incapacidades 

crónicas. (22) 

Dentro de las medidas preventivas se tiene: 

Control de crecimiento y Desarrollo 

Según el Ministerio de Salud (MINSA), una de las actividades más 

importantes que realiza la enfermera en el control de crecimiento y 

desarrollo es evaluar integralmente al niño lo cual le permite identificar 

signos y/o síntomas de patología para su respectiva derivación, además 

tiene la oportunidad de brindar a la madre, educación acerca del proceso 

de crecimiento y desarrollo del niño. (30) 

Lactancia Materna 

Se debe promover la lactancia materna, ya que son reconocidas sus 

propiedades anti-infecciosas, y entre ellas las infecciones respiratorias 

agudas, así como sus propiedades inmunitarias. La alimentación con 

fórmulas artificiales y el inicio de la AB lactancia tempranamente son un 

factor de riesgo, esto incrementa la incidencia de IRA en 50-70% durante 

el primer año de vida. (30) 

Inmunización 

Las vacunaciones que se realizan contra la poliomielitis, sarampión, 

difteria, pertusis, tétano y sobre todo la BCG durante el primer año de 

vida. Tienden a aumentar la resistencia del niño con a la IRA y disminuye 

su incidencia. (30) 
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Nutrición 

Un aspecto muy importante en la prevención de la IRA, es la mejora de las 

prácticas de alimentación en el niño, proporcionando una alimentación 

balanceada para asegurar un mejor estado nutricional, ya que el niño 

desnutrido esté expuesto a muchas infecciones como las IRA que a su vez 

condicionan mayor desnutrición. Las cuales producen problemas 

nutricionales como la anemia y la desnutrición; si se ingieren en exceso se 

producen alteraciones como la obesidad, la satisfacción de las necesidades 

de energía y nutrientes, a través de la ingestión de una alimentación sana, 

adecuada en cantidad y calidad, garantiza la utilización de los nutrientes 

(proteínas, carbohidratos, lípidos o grasas, vitaminas y minerales) que 

intervienen en los procesos de crecimiento y desarrollo, así como en la 

reparación de los tejidos. Dentro de este grupo resaltan los menores de 5 

años, porque son de mayor riesgo nutricional debido a su mayor 

requerimiento energético y a la limitada capacidad del estómago para 

consumir los alimentos que necesita en 3 o 4 tiempos de comida. (31) 

Participación de la madre en la Prevención 

Con respecto a la participación de la madre en el cuidado de los niños 

dentro de una comunidad, La OMS, OPS, MINSA; Cruz Roja y AIEPI 

comunitario destacan que ella, asume un papel fundamental en el manejo 

de la morbilidad de la IRA, a través de la aplicación de medidas 

preventivas de las mismas, el uso de medicamentos caseros, 

procedimientos mágico-religiosos y prácticas de atención que a veces 

incluye el uso de medicamentos. Toda madre por naturaleza cuida a sus 

hijos lo mejor posible, de acuerdo a los conocimientos que poseen, pero 

las madres necesitan conocer las medidas preventivas mínimas 

requeridas para que a través de su fácil aplicación puedan ser 

implantadas tales como la lactancia materna. (32) 

Entonces, la OMS considera importante que la madre sepa proteger a su 

bebé, evitando el uso de jarabes, antibióticos u otros sin prescripción 
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médica; debe saber identificar signos y síntomas de IRA moderada o 

grave como son tos frecuente, respiración aumentada, rinorrea, dolor de 

garganta, secreción verdosa y/o purulenta, etc. para que lleven al Centro 

de Salud más cercano al niño enfermo. (33) 

Asimismo, la OMS, indica que la vinculación materna es definida como la 

medida en que una madre siente que su niño ocupa un lugar esencial en 

su vida. Dentro de los elementos maternos de la vinculación tenemos los 

siguientes; sentimiento de ternura, amor, un sentido de posesión, 

protección y preocupación por el bienestar del niño. Si se le proporciona 

al niño un ambiente que responda a sus necesidades, el niño se sentirá 

bien con respecto al mundo que lo rodea. (34) 

Rol de la Enfermera en la Prevención 

La enfermera en el primer nivel de atención debe hacer uso de la 

educación sanitaria como elemento para ir creando en el individuo una 

cultura de salud que permite auto cuidarse o cuidar a los suyos, que les 

informe cómo actuar en situaciones especiales o como valorar 

determinados aspectos que inducen desfavorablemente en su salud. 

Todo ello a través de su participación en los programas de prevención y 

control de enfermedades. Asimismo, tiene por objetivo el cuidado de la 

salud para detectar precozmente, enseña a convivir con sus 

enfermedades crónicas, en definitiva, enseña a mejorar su calidad de 

vida. El rol de la enfermera en los programas se verá a medida que en la 

práctica se vaya definiendo, pero siempre será de quien fomente la 

participación activa del usuario en todas las fases, de quien les ayude 

mientras no se puede valerse por sí mismo, de quien acepte de que la 

curación no existe para todos los procesos y desde allí sume con energía 

tanto el curar como el cuidar a quien no puede curarse. (35) 

Cultura de la Salud 

Elguera, sostiene que la cultura es todo aquello que comparten los 
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miembros de un determinado grupo por el hecho de haber nacido y 

haberse socializado en dicho grupo, es algo más que una colección de 

simples fracciones aisladas de conducta. Es la suma total integrada de 

rasgos de conducta aprendida que son manifestados y compartidos por 

los miembros de una sociedad. El factor de conducta aprendida tiene 

importancia fundamental. Madeleine Leininger inauguró el sub-campo de 

la enfermería transcultural o etnoenfermería, pertenece a la corriente 

conductual de la cultura, que la entiende como un conjunto de hábitos y 

costumbres, es decir se refiere a los estilos de vida. (36) 

Las prácticas en salud 

Kliksberg, especifica que las prácticas, corresponden a la conducta 

(aspecto conductual) ante una situación determinada y definida por la 

respuesta que el sujeto tendría en reacción al objeto de actitud. Asimismo, 

está asociada a la calidad de vida e intenta siempre mejorarla, al igual 

que el bienestar individual de los grupos y de toda la población. (37) 

TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN 

PRINCIPIOS RELACIONADOS A LA ENFERMERÍA EN EL MODELO 

NOLA J. PENDER 

Al respecto Nola J. Pender, desde una perspectiva holística y psicosocial 

de la enfermería, y el aprendizaje de la teoría como base para el Modelo 

de la Promoción de la Salud, identifica los factores cognitivos y 

perceptuales como los principales determinantes de la conducta de 

promoción de la salud, basado a través de la identificación de la 

importancia de la salud, control percibido de la salud, auto eficacia 

percibida. El modelo de promoción de la salud aporta una solución de 

enfermería a la política sanitaria y la reforma de política de salud 

ofreciendo un medio para comprender como la población puede verse 

motivados para alcanzar su salud personal. (35) 
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TEORÍA DE LA DIVERSIDAD Y UNIVERSALIDAD DE LOS CUIDADOS 

CULTURALES 

Leininger, M. Inauguró el sub campo de la enfermería transcultural o 

etnoenfermería, pertenece a la corriente conductual de la cultura, que la 

entiende como un conjunto de hábitos y costumbres, es decir se refiere a 

los estilos de vida. Existen varios factores que hacen urgente la 

construcción de una nueva cultura de la salud y de los cuidados de 

enfermería en la dimensión transcultural: los grandes desafíos que 

enfrenta hoy el campo de la salud para atender el complejo panorama 

epidemiológico; los procesos de modernización de las sociedades 

tradicionales; las limitaciones para prevenir y manejar problemas de salud 

pública que se van convirtiendo en endémicos, la coexistencia de diversos 

sistemas de salud y la búsqueda de solucionar los problemas que no 

atienden los servicios estatales de salud. La cultura, es, por tanto, el 

conjunto de hábitos y costumbres, un resultado total de la invención social 

y debe considerarse como una herencia social y no por herencia 

biológica, ya que se transmite por precepto a cada nueva generación, 

pero condicionado por categorías colectivas. Por ello, es importante tener 

en cuenta los aspectos culturales en aquellos grupos sociales en los 

cuales se pretende intervenir para lograr cambios conductuales, ya que 

los pobladores de las zonas urbanas marginales en su mayoría están 

conformados por inmigrantes de las diferentes regiones del país los 

cuales traen consigo patrones culturales arraigados Intentar cambiar y/o 

modificar sus costumbres radicalmente es difícil, en cambio trabajar poco 

a poco interviniendo sutilmente en su propio sistema de valores, tal vez si 

sería fácil, efectivo y se lograría los objetivos en la búsqueda de la salud. 

(38) 

Según JEAN WATSON y su “TEORÍA DEL CUIDADO HUMANO”: Se 

dedica a la promoción y restablecimiento de la salud, la prevención de la 

enfermedad y al cuidado de los enfermos. Los pacientes requieren unos 

cuidados holísticos que promuevan el humanismo, la salud y la calidad de 
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vida. El cuidado de los enfermos es un fenómeno social universal que sólo 

resulta efectivo si se practica en forma interpersonal, contribuyendo a la 

sensibilización de los profesionales, hacia aspectos más humanos. Esta 

teoría llamada “Del cuidado humano”, se basa en siete supuestos básicos:  

- “El cuidado sólo se puede manifestar de manera eficaz y sólo se 

puede practicar de manera interpersonal.”  

- “El cuidado comprende factores de cuidados que resultan de 

satisfacer ciertas necesidades humanas.”  

- “El cuidado eficaz promueve la salud y el crecimiento personal o 

familiar.”  

- “Las respuestas derivadas del cuidado aceptan a la persona no sólo 

como es, sino como la persona puede llegar a ser.”  

- “Un entorno de cuidado ofrece el desarrollo del potencial, a la vez que 

permite elegir para la persona la mejor acción en un momento 

determinado.”  

- “El cuidado es más “salud-genético” que la curación.  La práctica del 

cuidado integra el conocimiento biofísico al conocimiento de la 

conducta humana para generar o promover la salud y ofrecer 26 

cuidados a los enfermos. Así pues, una ciencia del cuidado 

complementa perfectamente una ciencia de curación.” (39) 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE DEPENDIENTE 

Manejo de las infecciones respiratorias agudas. 
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2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Intervención de enfermería 

3. VARIABLES DE CARACTERIZACIÓN 

Características sociodemográficas de las madres 

- Edad. 

- Estado civil. 

- Grado de instrucción. 

- Ocupación. 

Características sociodemográficas del niño: 

- Edad. 

- Género. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. Intervención de enfermería: proceso dirigido y realizado por la 

enfermera con la finalidad de generar conocimientos y promover 

nuevos estilos de vida, previamente estructurado en la que se plasma 

las actividades que se van a realizar para un grupo de persona.  

2. Manejo: Se entiende por manejo al uso, empleo, o aplicación de un 

bien, conocimiento, o habilidad que podamos tener. 

3. Conocimiento: es un conjunto de ideas y pensamientos e 

información almacenada. También es la capacidad de las personas 

de poder entender y aprovechar lo que sabe. 

4. Infecciones: es la capacidad de que un microorganismo ya sea virus, 
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bacterias, hongos, etc. invadan a un cuerpo hospedador 

5. Infecciones respiratorias: Es la colonización o la infección de las 

vías respiratorias altas y bajas 

6. Medidas de prevención: es la acción anticipada para poder prevenir 

algún suceso no deseado. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

La intervención de enfermería permitió mejorar las habilidades y 

destrezas de las madres de los niños menores de 5 años en el manejo de 

las infecciones respiratorias agudas. Dicha intervención, será suficiente 

para reducir la incidencia y prevalencia de las IRA en los niños menores 

de 5 años de San Antonio de Colpa.  

2. LIMITACIONES  

- Madres poco colaboradoras al momento de realizar las preguntas. 

- Madres con poca disponibilidad de tiempo. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Tipo de estudio 

El presente estudio de investigación es de tipo cuasi experimental con 

diseño de un solo grupo: pre test y post test. 

Diseño del estudio  

La presente investigación corresponde al tipo cuasi experimental, como 

se muestra en el siguiente diagrama. 
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Grupo Pre test Intervención Post test 

G O1 X O2 

Dónde: 

G: Grupo. 

O1: Pre test. 

X: Intervención. 

O2: Post test. 

Método 

El método usado fue el cuasi-experimental, el cual permitió manipular la 

variable dependiente, a fin de lograr un cambio mediante la administración 

de un estímulo, para el caso la intervención de enfermería. 

PROCEDIMIENTO 

Para la presente investigación se aplicó los siguientes procedimientos:  

1. Se eligió como ámbito de investigación el Puesto de Salud San 

Antonio de Colpa, para lo cual se solicitó el permiso y autorización 

para realizar la investigación.  

2. Se preparó la logística para el desarrollo del estudio. 

3. Se aplicó la prueba piloto para la evaluación de la fiabilidad de los 

instrumentos en estudio. 

4. Se aplicó el consentimiento informado a la población de estudio.  

5. Se aplicó el compromiso de confidencialidad a los investigadores.  

6. Para la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, se 
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capacitaron a 2 encuestadores independientes, sobre el manejo de la 

información. 

7. Se aplicó los instrumentos para la evaluación (pre test) del tipo de 

manejo de las infecciones respiratorias agudas, al que se aplicó en 

los días hábiles de la semana en el horario de 08:00 a.m. a 12:00 p.m. 

con un tiempo de duración de 15 minutos a la población de estudio.  

8. Se aplicó el programa de capacitación durante un mes, en cuatro 

sesiones de 1 hora y 30 minutos cada uno.  

9. Se aplicó los instrumentos del post test a las madres. 

10. Selección y cómputo, de los datos en el programa estadístico SPSS 

V.21. 

11. Se procesaron y analizaron los datos obtenidos después de la 

intervención.  

12. Se presentaron las tablas estadísticas con los resultados, y se 

interpretaron y discutieron tales resultados confrontando con otros 

trabajos similares y con la base teórica disponible., luego, se 

plantearon las conclusiones y respectivas recomendaciones. 

13. Finalmente, se redactó y presentó el informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación fue realizado en el Puesto de Salud 

de Colpa, ubicado en la Carretera al Aeropuerto Km 3.5 de Huánuco. 

Este establecimiento es de categoría I – 2 por lo que no cuenta con 

internamiento, está basado en la promoción y prevención de 

enfermedades por lo que la intervención de enfermería es fundamental en 

este establecimiento. Por lo que pretendemos en esta investigación 
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establecer un antecedente de cambios significativos acerca de las IRA. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Población muestral 

La población de estudio estuvo conformada por 40 madres de niños 

menores de 5 años, asistentes al programa de Control de Crecimiento y 

Desarrollo (CRED) del Puesto de Salud de Colpa, Huánuco durante el 2018. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Madres que asistieron con regularidad al P.S. San Antonio de Colpa a 

realizar el control de CRED de sus niños menores de 5 años. 

- Madres con nivel de instrucción básica (sepan leer y escribir). 

- Madres que aceptaron participar en el estudio a través del 

consentimiento informado. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

- Madres con problemas de salud, lo que les impidió participar en el 

estudio. 

- Madres que no deseen participar en el estudio. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

1. MÉTODOS 

Para la ejecución de la presente investigación se utilizó el método de 

encuesta.  
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En la encuesta, se usó la técnica de entrevista, el cuestionario y como 

instrumento la guía de entrevista, elaborada por los mismos autores 

basados en propuestas previas y el formulario.  

Instrumentos de recolección de datos 

- Cuestionario de características generales de las madres y niños 

del puesto de salud San Antonio de Colpa (Anexos 3). Este 

instrumento constó de datos sociodemográficos como: edad, estado 

civil, grado de instrucción, ocupación.  

- Cuestionario de conocimiento y manejo de infecciones 

respiratorias agudas por las madres de niños menores de 5 años 

(Anexo 4). Este instrumento valora el conocimiento y tipo de manejo 

de las infecciones respiratorias agudas, constó de 14 ítems, de las 

cuales estas preguntas pertenecen a problemas respiratorios, 

preguntas al control de CRED y vacunación, preguntas pertenecen a 

la alimentación. Las cuales fueron valoradas en manejo inadecuado 

= 0 – 28 puntos, manejo adecuado = 29 – 56 puntos.  

- Programa de intervención de enfermería en infecciones 

respiratorias agudas (Anexo 5). Se inició con la presentación del 

equipo investigador así mismo con la presentación de las madres de 

niños menores de 5 años. Para proseguir con la aplicación el pre test 

(Guía de entrevista de características sociodemográficas de la madre 

y del niño) - (Cuestionario de conocimiento y manejo de infecciones 

respiratorias agudas por las madres de niños menores de 5 años) 

Para después iniciar con las cuatro intervenciones de enfermería 

propuestas y finalizando aplicar el post test. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

En el presente estudio de investigación se cumplió con los siguientes 

principios éticos.  
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Principio de Autonomía 

Menciona que cada persona decida libre y voluntariamente participar en el 

estudio, pues en todo momento se brindara un trato amable aclarando las 

dudas que puedan surgir durante la interacción, las cuales en ningún 

momento serán coaccionadas a participar y se respetará su decisión. (40) 

Principio de beneficencia 

Amerita al acto de no dañar, ni física, ni psicológicamente al investigado, 

hacer el bien en todas y cada una de las acciones que se realizan. Es 

Indispensable asegurarles que su participación o la información que 

proporcionen no se utilizan en contra de ellos. (41) 

Principio de justicia 

En el proceso del llenado de datos se realizó teniendo en cuenta todas las 

variables de estudio consideradas, sin excepción. Las personas tendrán 

un trato justo durante la entrevista sin invadir más de lo necesario, 

respetando su decisión y privacidad. (41)  

Principio de no Maleficencia 

El compromiso de enfermería sobre este principio es dedicarse a ayudar a 

restaurar la salud y aliviar el sufrimiento, lo cual implica la preservación de 

la vida que compromete el principio de no hacerle daño, y durante el 

proceso de datos se trató de no afectar a la madre en toda su magnitud, 

por ello se guardó la información recopilada en (42) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

La presente investigación se realizó en el Puesto de Salud San Antonio 

de Colpa – 2018. 

Según muestreo estadístico se consideraron 40 pacientes que cumplieron 

con los perfiles para la elaboración de la presente investigación. 

Para la presentación de los resultados se han diseñado tablas: 

La tabla 01 describe las características demográficas según edad y 

estado civil de las madres de los niños menores de 5 años 

La tabla 02 describe las características demográficas según grado de 
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instrucción y ocupación de las madres de los niños menores de 5 años. 

La tabla 03 describe las características demográficas según la edad y 

sexo de los niños menores de 5 años 

La tabla 04 describe el conocimiento sobre IRA por las madres de niños 

menores de 5 años, según momentos de estudio. 

La tabla 05 describe el manejo de las IRA según dimensiones, por las 

madres de niños menores de 5 años, según momentos de estudio.  

La tabla 06 describe el nivel de conocimiento de las IRA, por las madres 

de niños menores de 5 años, según momentos de estudio.  

La tabla 07 describe el tipo de manejo de las IRA, por las madres de niños 

menores de 5 años, según momentos de estudio. 

La tabla 08 describe el tipo de conocimiento y manejo de las IRA, por las 

madres de niños menores de 5 años, según momentos de estudio. 

La tabla 09 describe la prueba t de comparación de promedios en el 

manejo de las IRA por madres de los niños menores de 5 años durante el 

pre y post test. Puesto de Salud San Antonio de Colpa, Huánuco – 2018. 
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TABLA 01 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LAS MADRES DE NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS. PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO DE 

COLPA – 2018 

 

CARACTERÍSTICAS 
DEMOGRÁFICAS  

n = 40 

N° % 

Edad    

< 18 años 6 15 

19 – 29 años 15 37.5 

30 – 40 años  11 27.5 

> 41 años 8 20 

Estado civil   

Soltera 4 10 

Casada 5 12.5 

Conviviente 28 70.0 

Separada 2 5.0 

Viuda 1 2.5 

TOTAL 40 100.0 

Fuente: Encuesta de características generales de las madres y niños del 

Puesto de Salud San Antonio de Colpa (Anexo 03). 

En la tabla 01, respecto a las características demográficas de las madres 

en estudio, se evidenció que 37.5% (15) refirieron tener entre 19 a 29 

años y 27.5% (11) entre 30 y 40 años de edad. En la mayoría [70.0% (28)] 

manifestaron la condición civil de conviviente  
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TABLA 02 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Y OCUPACIÓN DE LAS MADRES DE 

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS. PUESTO DE SALUD SAN                          

ANTONIO DE COLPA - 2018 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Y 
OCUPACIÓN   

n = 40 

N° % 

Grado de instrucción    

Sin estudios 2 5.0 

Primaria  19 47.5 

Secundaria  10 25.0 

Superior técnico  6 15.0 

Superior universitaria 3 7.5 

Ocupación    

Ama de casa 27 67.5 

Comerciante 4 10.0 

Profesional 3 7.5 

Estudiante 6 15 

TOTAL 40 100.0 

Fuente: Encuesta de características generales de las madres y niños del 

Puesto de Salud San Antonio de Colpa (Anexo 03). 

En la tabla 02, respecto al grado de instrucción de las madres en estudio, 

cerca de la mitad tuvo el nivel primario [47.5% (19)], 67.5% (27) fueron 

amas de casa y solo 7.5% (3) fueron profesionales.  
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TABLA 03 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS NIÑOS MENORES DE 

5 AÑOS. PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO DE COLPA - 2018 

 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS  
n= 40 

N° % 

Edad    

< de años 9 22.5 

1 – 2 años  13 32.5 

3 - 4 años  11 27.5 

< 5 años 7 17.5 

Sexo   

Femenino 18 45.0 

Masculino 22 55.0 

TOTAL 40 100.0 

Fuente: Encuesta de características generales de las madres y niños del 

Puesto de Salud San Antonio de Colpa (Anexo 03). 

En la tabla 03, respecto a la edad y sexo de los niños de las madres en 

estudio, se evidenció que 32.5% (13) tuvieron entre 1 a 2 años, 17.5% (7) 

fueron menores de 5 años, 55.0% (19) fueron de sexo masculino y 45.0% 

(18) del sexo femenino. 
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TABLA 04 

CONOCIMIENTO SOBRE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUADAS SEGÚN DIMENSIONES, POR MADRES DE NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS, SEGÚN MOMENTOS DEL ESTUDIO. PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO DE COLPA – 2018 

 

CONOCIMIENTO SOBRE 
LAS IRA SEGÚN 
DIMENSIONES 

n = 40 

PRE-TEST POST-TEST 

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Casos de IRA 26 65.0 10 25.0 4 10.0 2 5.0 11 27.5 27 67.5 

Signos de las IRA 29 72.5 9 22.5 2 5.0 3 7.5 12 30.0 25 62.5 

Síntomas de IRA 20 50.0 14 35.0 6 15.0 1 2.5 8 20.0 31 77.5 

Prevención de IRA 25 62.5 12 30.0 3 7.5 4 10.0 13 32.5 23 57.5 

Fuente: Cuestionario de conocimiento y manejo de infecciones respiratorias agudas por las madres de niños menores de 5 

años (Anexo 04) 
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En la tabla 04, respecto al conocimiento de IRA por las madres, según 

momentos del estudio, se evidenció que, durante el pre test, prevaleció el 

nivel bajo en la mayoría de las madres respecto a los casos, signos, 

síntomas y prevención de las IRA [65.0% (26), 72.5% (29), 50.0% (20) y 

62.5% (25) respectivamente], y en menor proporción evidenciaron 

conocimiento medio y alto. En la post intervención enfermería (post test) 

se incrementó a 67.5% (27), 62.5% (6), 77.5% (31) y 57.5% (23) respecto 

a las dimensiones: casos, signos, síntomas y prevención de las IRA. 
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TABLA 05 

DESCRIPCIÓN DEL MANEJO DE LAS IRA SEGÚN DIMENSIONES, 

POR LAS MADRES DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, SEGÚN 

MOMENTOS DEL ESTUDIO. PUESTO DE SALUD SAN                                

ANTONIO DE COLPA – 2018 

 

MANEJO DE LAS 
IRA SEGÚN 

DIMENSIONES 

n = 40 

PRE-TEST POST-TEST 

1 2 1 2 

N° % N° % N° % N° % 

Casos de IRA 31 77.5 9 22.5 5 12.5 35 87.5 

Signos de IRA 30 75.0 10 25.0 7 17.5 33 82.5 

Síntomas de IRA 34 85.0 6 15.0 4 10.0 36 90.0 

Prevención de IRA 28 70.0 12 30.0 2 5.0 38 95.0 

Fuente: Cuestionario de conocimiento y manejo de infecciones respiratorias 

agudas por las madres de niños menores de 5 años (Anexo 04) 

Leyenda: 1 = Inadecuado. 2 Adecuado 

 

En la tabla 05, respecto al manejo de las IRA por las madres según 

momentos del estudio se evidenció que, durante el pre test, 70% (28) 

mostró un inadecuado manejo de las IRA, y en el post test más del 80% 

(33) evidenciaron un manejo adecuado. 
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TABLA 06 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS IRA, POR LAS MADRES DE NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS, SEGÚN MOMENTOS DEL ESTUDIO.                   

PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO DE COLPA – 2018 

 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

n = 40 

PRE TEST POST TEST 

Nª % Nª % 

Bajo 24 60.0 4 10.0 

Medio 12 30.0 16 40.0 

Alto 4 10.0 20 50.0 

TOTAL  40 100.0 40 100.0 

Fuente: Cuestionario de conocimiento y manejo de infecciones respiratorias 

agudas por las madres de niños menores de 5 años (Anexo 04) 

 

En la tabla 06, respecto al nivel de conocimiento de las madres según 

momentos del estudio, evidenciaron que, durante el pre test, 60.0% (24), 

tuvieron un conocimiento bajo, 30.0% (12) tuvieron nivel medio, y solo el 

10.0% (4) nivel alto. Mientras que en el post test solo el 10.0% (4) tuvieron 

conocimiento de nivel bajo, el 40.0% (16) nivel medio, y la mitad de la 

muestra tuvieron un nivel alto [50.0% (20)]. 
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TABLA 07 

TIPO DE MANEJO DE LAS IRA, POR LAS MADRES DE NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS, SEGÚN MOMENTOS DEL ESTUDIO.                    

PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO DE COLPA – 2018 

 

TIPO DE MANEJO DE 
LAS IRA 

n = 40 

PRE TEST POST TEST 

N % N % 

Inadecuado  36 90.0 5 12.5 

Adecuado 4 10.0 35 87.5 

TOTAL  40 100.0 40 100.0 

Fuente: Cuestionario de conocimiento y manejo de infecciones respiratorias 

agudas por las madres de niños menores de 5 años (Anexo 04) 

 

En la tabla 07, respecto al tipo de manejo de manejo de las IRA que 

realizan las madres según momentos del estudio, se evidenció que en el 

pre test la gran mayoría [90.0% (36)] tuvieron un manejo inadecuado y 

solo 10% (4) tuvieron manejo adecuado. Mientras que en el post test, se 

incrementó el manejo adecuado en 87.5% (35) y solo 12.5% (5) un 

manejo inadecuado.  
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TABLA 08 

MANEJO INTEGRAL DE LAS IRA, POR LAS MADRES DE NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS, SEGÚN MOMENTOS DEL ESTUDIO.               

PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO DE COLPA - 2018 

 

MANEJO INTEGRAL                     
DE LAS IRA 

n = 40 

PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

Inadecuado  33 82.5 5 12.5 

Manejo adecuado 7 17.5 35 87.5 

TOTAL  40 100.0 40 100.0 

Fuente: Cuestionario de conocimiento y manejo de infecciones respiratorias 

agudas por las madres de niños menores de 5 años (Anexo 04) 

 

En la tabla 08 respecto al manejo integral de las IRA realizadas por las 

madres según momentos del estudio, se evidencio que, durante el pre 

test, la mayoría [82.5% (33)] tuvieron manejo integral inadecuado y solo 

17.5% (7) tenían un manejo adecuado. Mientras que en el post test se 

evidenció 87.5% (35) el manejo adecuado y solo el 12.5% (5) tenían 

manejo inadecuado. 
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TABLA 09 

PRUEBA T DE COMPARACIÓN DE PROMEDIOS EN EL MANEJO DE LAS IRA POR MADRES DE LOS NIÑOS MENORES 

DE 5 AÑOS DURANTE EL PRE Y POST TEST. PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO DE COLPA, HUÁNUCO – 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Diferencias emparejadas t Gl 

Sig. 
(bilateral) 

Media 
Desviación 
estándar 

Media 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

   

Inferior  Superior     

Par 1 Pre test – 
Post test 

2.87 0.5 3.04774 1.01 1.89 8.0 3 0.001 
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Al contrastar los promedios de los resultados del manejo de las IRA por 

las madres de los niños menores de 5 años según momentos del estudio, 

se obtuvo un valor t = 8.0, con p = 0,001, siendo significativo (p < 0,05), 

por lo que se afirma, que la hipótesis de investigación es válida, 

demostrándose que la intervención de enfermería es efectiva en la mejora 

el manejo de infecciones respiratorias agudas por las madres de niños 

menores de 5 años.  
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B. DISCUSIÓN 

Con este estudio se demuestra que la intervención de enfermería mejora 

el conocimiento y manejo de las IRA, por las madres de niños menores de 

5 años que acuden al Puesto de Salud San Antonio de Colpa en 

Huánuco, durante el 2018. En esta sección, tales resultados se comparan 

con otras investigaciones, que apoyan, para luego finalizar con el 

planteamiento de las conclusiones. 

Los cambios de comportamiento responden al enfoque teórico de la 

promoción de la salud, donde este aporta una solución de enfermería a la 

política sanitaria y la reforma de política de salud ofreciendo un medio 

para comprender como la población puede verse motivados para alcanzar 

su salud personal, en lo que el estudio al intervenir el profesional de 

enfermería se observa un cambio significativo en la mejora del manejo de 

las IRA de esta manera la población mejorará su salud. (39) 

En concordancia con los resultados obtenidos, Duchitanga, C, 

determinaron conocimiento aceptable respecto a los signos y síntomas 

iniciales, señales de peligro, formas de contagio, en la mayoría de las 

madres. Destacan también prácticas preventivas beneficiosas como: 

manejo correcto de hipertermia, control del niño sano, administración de 

esquema completo de vacunación, nutrición adecuada, vigilancia del 

nacimiento, mantienen medidas de sostén como: abrigar al niño, cuidar 

del contacto con otras personas enfermas, también identifican prácticas 

dañinas en una minoría de madres como la disminución de la 

administración de líquidos, la cantidad de comida y la automedicación (5) 

En la misma línea, Flores, Zevallos, observaron que el nivel de 

conocimientos global que poseen las madres sobre las IRA, en ambos 

ámbitos: urbano y rural, es regular. Aunque, existe cierta ventaja en el 

conocimiento en el ámbito rural. Con respecto a las prácticas, en ambos 

ámbitos predominaron madres que realizan prácticas inadecuadas, siendo 

mayor esto en el ámbito rural. En lo referente a la actitud, en el ámbito 
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urbano predominó una actitud neutra en contraste con el ámbito rural que 

predominó una actitud favorable. (9) 

En la misma línea, los estudios realizados por Zavaleta, indica que el nivel 

de información materna sobre la IRA es medio, la capacidad de cuidado 

dependiente materno al niño es adecuada, mientras que un mínimo es 

inadecuado, afirmando así la existencia de relación significativa entre el 

nivel de información materna sobre infecciones respiratorias agudas y la 

capacidad de cuidado dependiente en niños de uno a cinco años. (10) 

Por su parte Chávez, Herrera, Justiniano; encontraron en su investigación 

que existe una relación entre los conocimientos que tiene las madres de 

los niños menores de 5 años acerca de la práctica sobre la prevención de 

IRA, asimismo, menciona que la mayoría de las madres tiene un 

conocimiento alto sobre las medidas de prevención de la IRA. (12) 

Por su parte, Chiliquinga, Fernández y Montaleza, en su estudio hallaron 

que los determinantes ambientales, como el hacinamiento, la 

contaminación ambiental y el polvo, son una de las causas directas de las 

IRA, donde la madre tiene que intervenir en el manejo de las mismas. (7) 

Finalmente, los resultados obtenidos ponen en evidencia, el valor de la 

intervención brindada por el profesional de enfermería en relación al 

conocimiento y manejo de las IRA. Ello, denota que la educación para la 

salud es clave para el cambio de las prácticas comunes y habituales en el 

manejo de las IRA. Siendo así, se admite que el profesional de enfermería 

debe ocuparse en la promoción de la salud y prevención de las 

enfermedades, como tener una relación cordial y empática con las 

madres, para lograr así, interactuar de manera óptima y oportuna para 

conocer situaciones reales en la que viven. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

En la presente investigación se llegaron a las siguientes conclusiones  

PRIMERA:  El 37.5% tuvieron entre 19 a 29 años, el 70.0% fueron 

convivientes, el 47.5% alcanzaron el nivel primario, 67.5% 

fueron amas de casa. Asimismo, respecto a las 

características demográficas de los niños, 32.5% tuvieron 

entre 1 a 2 años de edad, 55.0% son del sexo masculino.  

SEGUNDA: Con respecto al conocimiento de la IRA por las madres 

según momentos del estudio, se evidenció que, durante el 

pre test, relativo a los casos, signos, síntomas y prevención, 
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65.0%, 72.5%, 50.0% y 62.5% tuvieron conocimientos de 

nivel bajo respectivamente, y en menor proporción, los de 

nivel medio y alto. Así mismo en el post test, los 

conocimientos de IRA, en relación a los caso, signos, 

síntomas y prevención aumentó el conocimiento de nivel alto 

y disminuyeron el nivel medio y bajo en 67.5%, 62.5%, 

77.5% y un 57.5% respectivamente.  

TERCERA: El manejo de las IRA según dimensiones ubicados por las 

madres según momentos del estudio, se evidenció que, 

durante el pre test, en los casos, signos, síntomas y 

prevención tuvieron manejo adecuado en 77.5%, 75.0%, 

85.0% y 70.0% respectivamente, y en menor proporción 

fueron adecuados. Así mismo, en el post test, en razón a los 

caso, signos, síntomas y prevención aumentó el 

conocimiento en el manejo adecuado en 87.5%, 82.5%, 

90.0% y un 95.0%, respectivamente, y disminuyeron el 

porcentaje en el manejo inadecuado. 

CUARTA: El nivel de conocimiento de las madres con respecto al 

manejo de IRA según momentos del estudio, se evidenció 

que, durante el pre test, 60.0% tuvieron un conocimiento de 

nivel bajo. Mientras en el post test, el 50.0% tuvieron nivel 

alto, 40.0%tuvieron conocimiento de nivel medio, y solo el 

10.0% (4) tuvieron conocimiento de nivel bajo. 

QUINTA: El manejo de la IRA realizados por las madres, según 

momentos del estudio se evidenció que, durante el pre test, 

el 90.0% tuvieron un manejo inadecuado. En el post test, el 

87.5% manejaban de forma adecuada las IRA. 

SEXTA: El manejo integral de las IRA realizadas por las madres 

según momentos del estudio, se evidenció que, durante el 

pre test, el 82.5% tuvieron manejos inadecuados. Mientras 
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que en el post test, se incrementó en 87.5% el manejo 

adecuado.  

SÉPTIMA: Al contrastar los promedios de los resultados del manejo de 

las infecciones respiratorias agudas realizadas por las 

madres según momentos del estudio, se obtuvo un valor t = 

8.0, con p = 0,001, siendo significativo (p < 0,05), por lo que 

se afirma, que la hipótesis de investigación es válida, 

demostrando que la intervención de enfermería es efectiva 

en la mejora el manejo de infecciones respiratorias agudas 

por las madres de niños menores de 5 años. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. El personal de enfermería, debe brindar una atención con calidad y 

calidez cuando orienta a las madres sobre al reconocimiento de las 

causas, la sintomatología, prevención y complicaciones de las 

infecciones respiratorias agudas. 

2. Concientizar y educar a la madre a mejorar sus habilidades respecto 

al manejo de los problemas respiratorios, el control de CRED y 

vacunación, la alimentación, protección, ventilación del entorno y la 

identificación de los signos de alarma como variables de las 

infecciones respiratorias agudas.  

3. Al Puesto de Salud San Antonio de Colpa, que elaboré un registro de 

madres y realizar con ellas capacitaciones frecuentes sobre la 

prevención y complicaciones de las infecciones respiratorias agudas y 

hacer un seguimiento periódico de su habilidad para manejar las 

infecciones respiratorias agudas.  

4. Los profesionales de enfermería deberán realizar intervenciones de 

enfermería de tipo educativo, de manera oportuna y continua, y ésta 
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se convierte en una necesidad para abordar adecuadamente el 

manejo de los problemas respiratorios.  

5. Al personal de enfermería sensibilizar a la comunidad para la 

búsqueda oportuna de la atención médica, para evitar la 

automedicación de niños asimismo complicaciones en la salud como 

es la tolerancia y resistencia a la medicina convencional 

6. Brindar sesiones educativas y demostrativa para prevenir las IRA, con 

plantas medicinales a la población considerando la importancia de la 

nutrición y alimentación, también al ambiente adecuado 

7. A los que continúen la línea de investigación realizar estudios 

similares en instituciones educativas con el fin de conocer su impacto 

y obtener mayor población. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 1  

CONSENTIMIENTO INFORMADO APLICADO A LAS MADRES 

CÓDIGO:       FECHA: ----/----/---- 

Título de la investigación. 

“INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL MANEJO DE LAS 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS, MADRES DE NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO DE COLPA 

- 2018” 

Equipo de Investigadores 

Lic. Enf. Danmer Luis Ayala Bazán y la Lic. Enf. Katterine Gioconda 

Céspedes Ceferino, alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, de la Facultad de Enfermería. 

Introducción / Propósito 

El objetivo del estudio es analizar la intervención de enfermería en el 

manejo de las infecciones respiratorias agudas, madres de niños menores 

de 5 años Puesto de Salud San Antonio de Colpa - 2018. 

Participación 

Participaron madres de niños menores de 5 años del Puesto de Salud 

San Antonio de Colpa – 2018. 

Procedimientos 

Se le aplicará dos guías de entrevista pre y pos-test. Sólo se tomará un 

tiempo aproximado de 15 a 20 minutos. 

Riesgos / incomodidades 

No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no 

aceptar la invitación. No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio. 

Beneficios 

El beneficio que obtendrá por participar en el estudio, es el de recibir 

información oportuna y actualizada sobre los comportamientos suicidas. 

Alternativas 

La participación en el estudio es voluntaria. Usted puede escoger que su 

menor hijo no participe o pueda abandonar el estudio en cualquier 

momento. El retirarse del estudio no le representará ninguna penalidad o 
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pérdida de beneficios a los que tiene derecho. 

Le notificaremos sobre cualquiera nueva información que pueda afectar 

su salud, bienestar o interés por continuar en el estudio. 

Compensación  

No recibirá pago alguno por su participación, ni de parte del investigador 

ni de las instituciones participantes. En el transcurso del estudio usted 

podrá solicitar información actualizada sobre el mismo, al investigador 

responsable. 

Confidencialidad de la información 

Los datos que se obtengan a lo largo del presente estudio son totalmente 

confidenciales, de modo que sólo se emplearán para cumplir los objetivos 

antes descritos. No se publicarán nombres de ningún tipo. Así que 

podemos garantizar confidencialidad absoluta. 

Problemas o preguntas 

Escribir al Email: luis_ayala@hotmail.com o katterine_cespedes@gmail.com 

y comunicarse al Cel. 944597813 o 964638014 

Consentimiento / Participación voluntaria  

Acepto la participación en el estudio: He leído la información 

proporcionada, o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar 

dudas sobre ello y se me ha respondido satisfactoriamente. Consiento 

voluntariamente la participación en este estudio y entiendo que tengo el 

derecho de retirarme en cualquier momento de la entrevista sin que le 

afecte de ninguna manera. 

Nombres y firmas del participante y responsable de la investigación 

 

 

Firma de la madre: ……………………………………. 

 

 

Firma del investigador: …………………………………. 

 

 

Firma de la investigadora: …………………………………. 

 

Huánuco, 07 de agosto del 2018 

mailto:luis_ayala@hotmail.com
mailto:katterine_cespedes@gmail.com
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 2 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

Nosotros, Lic. Enf. Danmer Luis Ayala Bazán y la Lic. Enf. Katterine 

Gioconda Céspedes Ceferino responsables de la presente investigación 

mantendremos bajo reserva y no podremos propagar, difundir o usar en 

beneficio propio o de terceros la totalidad o parte de cualquier dato o 

información considerada en esta investigación.  

Los datos que se obtengan a lo largo del presente estudio son totalmente 

confidenciales. En ninguno de los informes del estudio aparecerá su 

nombre y su identidad, no será revelada a persona alguna salvo para 

cumplir los fines del estudio.  

El acceso a dicha información quedará restringido al personal designado 

al efecto o a otro personal autorizado que estará obligado a mantener la 

confidencialidad de la información. Los resultados del estudio podrán ser 

comunicados a las autoridades universitarias y, eventualmente, a la 

comunidad científica a través de congresos y/o publicaciones.  

De acuerdo con las normas de la universidad, usted tiene derecho al 

acceso a sus datos personales; asimismo, si está justificado, tiene 

derecho a su rectificación y cancelación.  

Huánuco, 07 de agosto del 2018 

 

 

 

Lic. Enf. Danmer Luis Ayala Bazán 
Responsable de la investigación 

Lic. Enf. Katterine G. Céspedes Ceferino  
Responsable de la investigación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 03 

ENCUESTA DE CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS MADRES Y 

NIÑOS DEL PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO DE COLPA 

Nº encuesta:                            Fecha:        /     /     

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Intervención de enfermería en el 

manejo de las infecciones respiratorias agudas, madres de niños menores 

de 5 años Puesto de Salud San Antonio de Colpa - 2018. 

INSTRUCCIONES. Buen día estimada madre de familia, a continuación, 

se le presenta una serie de preguntas y se le pide encarecidamente que 

lo lea detenidamente y con atención, tómese el tiempo que sea necesario 

y luego y marque con un aspa (X) las respuestas que crea usted 

conveniente  

Es necesario precisar que este cuestionario es de utilidad exclusiva para 

la investigación y es de carácter anónimo y confidencial. 

Gracias  

I. DATOS DEMOGRÁFICOS DE LA MADRE 

1. Edad ¿Cuántos años cumplidos tiene? 

a) < 18 años 

b) 19 – 29 años 

c) 30 – 40 años  

d) > 41 años  

2. Estado civil ¿Cuál es su estado civil? 

a) Soltera 

b) Casada 

c) Conviviente 

d) Separada 

e) Viuda 

3. Grado de instrucción ¿Cuál es su grado máximo de instrucción? 

a) Sin Estudios 

b) Primaria  
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c) Secundaria  

d) Superior técnico  

e) Superior universitario 

4. Ocupación ¿Cuál es su ocupación? 

a) Ama de casa 

b) Comerciante 

c) Profesional 

d) Estudiante 

II. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DEL NIÑO (A) 

5. Edad del niño (a) ¿Cuántos años tiene actualmente su niño/niña? 

a) < de 1 año 

b) 1 – 2 años  

c) 3 - 4 años  

d)  < 5 años 

6. Sexo de su niño/niña ¿Cuál es su género de su niño/niña? 

a) Femenino 

b) Masculino 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 04 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO Y MANEJO DE INFECCIONES 

RESPIRATORIAS AGUDAS POR MADRES DE NIÑOS MENORES                

DE 5 AÑOS  

Nº encuesta:                  Fecha:        /     /     

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Intervención de enfermería en el 

manejo de las infecciones respiratorias agudas, madres de niños menores 

de 5 años Puesto de Salud San Antonio de Colpa - 2018. 

INSTRUCCIONES. Buen día estimada madre de familia, a continuación, se 

le presenta una serie de preguntas y se le pide encarecidamente que lo lea 

detenidamente y con atención, tómese el tiempo que sea necesario y luego 

marque con un aspa (X) la o las respuestas que crea usted conveniente.  

Se precisa que este cuestionario es de utilidad exclusiva para la 

investigación; es de carácter anónimo y confidencial. Esperando obtener sus 

respuestas con veracidad se le agradece anticipadamente su valiosa 

participación. 

Gracias por su colaboración. 

I. DATOS RELACIONADOS AL CONOCIMIENTO Y MANEJO DE IRA 

CONOCIMIENTO  MANEJOS 

CONOCIMIENTO Y MANEJO DE CASOS DE IRA 

1) ¿Cómo reconoce usted si su 
niño/niña tiene gripe, bronquitis o 
neumonía? Cuando presenta:  

a) Tos. 

b) Secreción nasal (moco) 

c) Respiración rápida 

d) Dolor de cabeza 

e) Dolor de estómago 

1) ¿Qué hace usted si su 
niño/niña presenta gripe, tos, 
bronquitis o neumonía?  

a) Lo lleva al Centro de Salud 

b) Le da remedios caseros 

c) Le da jarabes 

d) Le frota el pecho 

e) Espera mejoría  

CONOCIMIENTO Y MANEJO DE LOS SIGNOS DE IRA 

Conocimiento de los signos de 
alarma de IRA 

Manejo de los signos de 
alarma de IRA 

2) ¿Cuál de los siguientes signos 
considera usted que son de peligro o 
alarma en el (la) niño/niña que 

2) ¿A dónde acude usted si su 
niño/niña presenta algún signo 
de peligro o alarma?  
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presenta gripe, resfrío, tos?  

a) Respiración es rápida 

b) Se elevan sus costillas 

c) Tos exigente 

d) Dificultad para respirar 

e) Dolor de garganta 

a) Al Establecimiento de Salud 

b) Al curandero 

c) A la farmacia 

d) Lo cuida en casa 

e) Pide ayuda a sus familiares 

Identificación de la respiración 
rápida como signo de alarma en la 
IRA 

Manejo de la respiración 
rápida en la IRA 

3) Si su niño/niña se pone morado al 
toser es porque:  

a) Tiene dificultad para respirar 

b) Le falta aire 

c) Está muy enfermo 

d) Le duele el pechito 

e) Se atora 

3) ¿Qué hace usted si su 
niño/niña tiene respiración rápida?  

a) Lo lleva al 

Establecimiento de 

Salud 

b) Le frota el pecho 

c) Le hace Inhalaciones 

d) Lo lleva al curandero 

e) Le da líquidos 

Conocimiento del signo de fiebre en 
la IRA 

Manejo de la fiebre en la IRA 

4) ¿Se considera que el niño/niña 
tiene fiebre, cuando?:  

a) Está caliente su cuerpo y cabeza 

b) Cuando la temperatura es de 37°C 

c) Cuando está caliente: las ingles y 
las axilas 

d) Cuando la temperatura es mayor 
de 38°C 

e) Cuando su cuerpo quema 

4) ¿Qué hace usted si el (la) 
niño/niña presenta fiebre?  

a) Le da paracetamol 

b) Aplica pañitos con agua fría 

c) Lo abriga mucho 

d) Controla la temperatura 

e) Lo lleva al médico 

CONOCIMIENTO Y MANEJO DE LOS SÍNTOMAS DE IRA 

Conocimiento de los síntomas 
característicos de las IRA 

Manejo de los síntomas 
característicos de las IRA 

5) ¿Cuáles son los síntomas que 
presenta el niño/niña enferma/a con 
IRA? 

a) Tos, dolor de garganta y fiebre  

b) Escalofríos, fiebre, destilación de la 
nariz y sueño. 

c) Fiebre, destilación de la nariz, 
irritabilidad e inapetencia, 

5) ¿Qué hace usted si su 
niño/niña tiene tos y dolor de 
garganta?  

a) Le da infusiones 

b) Le da jarabes y antibióticos 

c) Le frota el pecho 

d) Lo abriga 

e) Le lleva al médico 
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d) Fiebre, malestar, hiperactividad e 
inapetencia, 

e) Fiebre y dolor de cabeza 

Conocimiento de alimentación del 
niño/niña  enfermo con IRA 

Manejo de la alimentación del 
niño/niña  enfermo con IRA 

6) Si su niño presenta gripe, neumonía 
o bronconeumonía. ¿Cómo se le 
debería alimentar? 

a) Disminuir el número de comidas 

b) Darle de comer normalmente  

c) Continuar con la lactancia materna  

d) Darle más líquidos  

e) Darle los alimentos que solicita al 
niño/niña 

6) En cuanto a la alimentación 
del niño/niña que presenta tos, 
dolor de garganta, fiebre en una 
infección respiratoria, usted: 

a) Le da de comer normalmente  

b) Le disminuye el número de 
comidas 

c) Continua con la lactancia 
materna  

d) No le exige comer 

e) No le da líquidos. 

Conocimiento de las 
complicaciones de las IRA 

Manejo de las complicaciones 
de las IRA 

7) ¿Cuáles son las complicaciones de 
la gripe, o resfrío?  

a) Neumonía 

b) Muerte 

c) Bronquitis 

d) Diarrea 

e) Dolor de cabeza 

7) ¿Qué acciones realiza usted 
para evitar las complicaciones de 
la gripe o resfrío?  

a) Vacunación oportuna 

b) Mantener abrigado al niño 

c) Sacarles a ambientes 
ventilados 

d) Darle infusiones calientes 

e) Llevarle al médico 

Conocimiento de la causa de los 
síntomas de las IRA 

Manejo de la causa de los 
síntomas de las IRA 

8) ¿Cuál cree usted que es la causa 
para que su niño/niña presente gripe, 
resfrío, bronconeumonía o neumonía?  

a) Deficiente alimentación 

b) Falta de vacunas. 

c) Cambio brusco de temperatura 

d) Desabrigarse 

e) Condiciones adecuadas de 
vivienda 

8) ¿Qué acciones realiza usted 
para prevenir la gripe, resfrío, 
bronconeumonía o neumonía?  

a) Acudir al control de 
crecimiento y desarrollo  

b) Vacunar al niño  

c) Darle leche en tarro  

d) Brindarle alimentación de 
su preferencia  

e) Mantener la vivienda en 
condiciones higiénicas. 

 

CONOCIMIENTO Y MANEJO DE LA PREVENCIÓN DE IRA 

Conocimiento de la vacuna Conocimiento ante la vacuna 
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preventiva de las IRA preventiva de las IRA 

9) ¿Cuál de las siguientes vacunas 
cree Ud. que previenen la gripe, 
bronconeumonía o neumonía?  

a) Influenza 

b) HVB 

c) Neumococo 

d) Rotavirus 

e) Antisarampionosa 

9) ¿Qué vacunas ha recibido su 
hijo(a) en forma completa?  

a) BCG 

b) Neumococo 

c) Antisarampionosa 

d) DPT (Triple) 

e) Ninguna 

Conocimiento de la lactancia 
materna 

Manejo de la lactancia materna 

10) ¿Qué ventajas tiene la leche 
materna?  

a) Previene infecciones 

b) Aporta nutrientes 

c) Previene la anemia 

d) Otorga inmunidad 

e) Es más barata 

10) ¿Qué tipo de lactancia da o 
dio a su niño/niña desde que 
nació hasta los seis meses?  

a) Solo leche materna 

b) Solo leche artificial 

c) Leche materna + leche artificial 

d) Leche de soja 

e) Leche de vaca 

Conocimiento de la alimentación 
para la prevención de IRA 

Manejo de la alimentación para 
la prevención de IRA 

11) Una alimentación balanceada 
ayuda al niño/niña a:  

a) Prevenir enfermedades 

b) Asegurar un crecimiento y 
desarrollo óptimo 

c) Reponer energías 

d) Ayuda a un buen desarrollo 
intelectual 

e) No ayuda en nada en la salud 

11) ¿Qué alimentos le da a su 
niño de acuerdo a la edad que 
tiene?  

a) Leche materna y papillas 

b) Solo leche materna 

c) Leche materna + artificial 

d) Carnes, menestras, frutas 

e) Vegetales y frutas 

Conocimiento del efecto del humo 
del cigarro 

Manejo ante el humo del 
cigarro 

12) ¿Qué problemas de salud genera 
el humo del cigarro?  

a) Neumonías 

b) Cáncer de pulmón 

c) Asma 

d) Cáncer de estómago 

e) Fiebre 

12) Si usted está con su 
niño/niña cerca de una persona 
que fuma, ¿Se aleja de esta?  

a) Si 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

e) Siempre. 

Conocimiento de los ambientes de 
mayor riesgo 

Manejo de los ambientes de 
mayor riesgo 
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13) ¿En qué lugares cree usted que 
hay mayor riesgo de adquirir gripe, 
bronquitis y neumonía?  

a) Ventilados 

b) Con poca ventilación 

c) Con mucha gente 

d) Con poca gente 

e) Sin ninguna ventilación 

13) ¿Cuántas personas duermen 
con su niño en la misma 
habitación?  

a) 1 persona 

b) 2 personas 

c) 4 personas 

d) Más de 6 personas 

e) Duerme solo 

Conocimiento de las formas de 
contaminación 

Manejo de las formas de 
contaminación 

14) ¿Conoce usted cuáles son las 
formas de contaminación de la 
vivienda en su hogar?  

a) Humo del cigarro y leña 

b) Ambientes libres de polvo 

c) Quemar basura dentro de la casa 

d) Excrementos de animales 

e) Quemar basura fuera de la casa 

14) ¿Usted quema la basura u 
otros desperdicios cerca a su 
domicilio?   

a) Si 

b) No 

 

 

VALORACIÓN 
PARCIAL 

Manejo Conocimiento 

Inadecuado Adecuado Bajo Medio Alto 

Casos de IRA 0-1 2 0 1 2 

Signos de IRA 0-3 4-6 0-2 3-4 5-6 

Síntomas de IRA 0-4 5-8 0-2 3-5 6-8 

Prevención de IRA 0-6 7-12 0-4 5-8 9-12 

VALORACIÓN 
TOTAL 

0-13 14-28 0-8 9-18 19-28 

 
VALORACIÓN GLOBAL 
< De 0-28 puntos = manejo inadecuado  
29 - 56 puntos = manejo adecuado 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 05 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA: MANEJO DE 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

INTRODUCCIÓN 

Justificación: 

La intervención educativa surge por la necesidad de dotar a las madres  

de los niños menores de 5 años a adquirir las capacidades y destrezas 

necesarias para manejar adecuadamente las IRA en sus hogares y cuidar 

la salud de sus menores hijos, asimismo fortalecer sus comportamientos 

de cuidado frente a los síntomas, reconocer los signos de alarma, realicen 

el tratamiento adecuado, reconocer las complicaciones y actuar frente a la 

prevención de las IRA. 

Objetivos 

Mejorar las capacidades y destrezas en el manejo de las Infecciones 

Respiratorias Agudas en madres de niños menores de 5 años del Puesto 

de Salud San Antonio de colpa. 

Enfoque y forma de trabajo 

Para el logro del propósito del programa de intervención educativa, se 

trabajará con un enfoque dialógico vivencial. 

Se les presentarán a las participantes diferentes maneras de cuidar la 

salud de sus niños menores de 5 años, a través del reconocimiento de los 

síntomas, las formas de tratamiento, las medidas preventivas para evitar 

los riesgos y complicaciones que pueden conllevar a los problemas por 

neumonía. 

Las participantes fortalecerán sus conocimientos y mejorarán sus 

prácticas, requeridas para prevenir los posibles riesgos y complicaciones 

frente a las infecciones respiratorias agudas. 
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SESIÓN N° 01 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

 

OBJETIVO 

 Conocer la definición de las Infecciones Respiratorias Agudas. 

 Conocer las causas de las Infecciones Respiratorias Agudas. 

 Conocer los síntomas de las Infecciones Respiratorias Agudas. 

 Conocer las formas de transmisión de las Infecciones Respiratorias 
Agudas. 

Desarrollo de la actividad 

Organización: individual y grupal. 

Materiales: palelógrafos, imágenes en cartulinas, títulos para cada 
imagen de signos y síntomas de las IRA 

Actividad: MOSTRANDO LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 Se realizará la presentación de los ponentes 

 Agradecimiento y felicitaciones a las madres por la asistencia  

 Se realizará la presentación del tema 

 Lluvia de ideas  

 Se procede a la exposición todas las participantes escucharán con 
mucha atención la sesión educativa. Luego se les mostrara unas 
imágenes con los signos y síntomas, y también se les entregara uno 
títulos para que cada una identifique en cada una de las imágenes. De 
no poder realizarlo se hará la retroalimentación y aclaración de las 
dudas que tenga cada una de ellas.  

TIEMPO: 45 MINUTOS  

Que son las infecciones respiratorias agudas 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son enfermedades que afectan 
desde oídos, nariz, garganta hasta los pulmones, generalmente se auto 
limitan, es decir, no requieres de antibióticos para curarlas y no suelen 
durar más de 15 días. 

Constituye un grupo de enfermedades que se producen en el aparato 
respiratorio, es decir la vía por donde pasa el aire, como por ejemplo los 
pulmones. Estas infecciones respiratorias se dan con una evolución 
menor a 15 días, pero si en el caso que no tomáramos las medidas de 
tratamiento esta podría evolucionar hasta llegar a padecer generalmente 
de la neumonía, para ello debemos tener conocimiento de qué hacer. 
Debemos tener en cuenta que estas infecciones respiratorias agudas se 
hacen más vulnerables en los niños y ancianos pues si no hay una 
atención rápida tiende a complicarse. 
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a. Causas de las infecciones respiratorias agudas 

La Infección Respiratoria Aguda (IRA) es causada por diferentes 
microrganismos como virus y bacterias, que comienzan de forma 
repentina y duran menos de 2 semanas. Es la infección más frecuente en 
el mundo y representa un importante tema de salud pública en nuestro 
país. La mayoría de estas infecciones como el resfriado común son leves, 
pero dependiendo del estado general de la persona pueden complicarse y 
llegar a amenazar la vida, como en el caso de las neumonías.  

b. Signos y Síntomas de la infección respiratorias agudas 

Hay que estar atentos en los niños y niñas menores de 5 años las 
siguientes manifestaciones: 

 Congestión nasal. 

 Dolor de garganta. 

 Fiebre. 

 Aumento en la frecuencia respiratoria o respiración rápida. 

 Hundimiento de las costillas al respirar. 

 Presenta ruidos extraños al respirar o “le silba el pecho”. 

 No quiere comer o beber y vomita todo. 

 Fiebre, que no cede con la administración de medicamentos. 

 Irritabilidad. 

 Decaimiento y somnolencia. 

 Ataques o convulsiones. 

c. Formas de transmisión de las infecciones respiratorias agudas 

Las infecciones respiratorias son ocasionadas en su mayoría por virus, 
aunque también pueden ser bacterias o parásitos, que se transmiten de 
persona a persona a través de las gotitas de saliva que expulsamos al 
toser o estornudar. También puede ser por contacto con superficies 
contaminadas como son manijas de las puertas, barandales de transporte 
público, mesas o escritorio, entre otros. 

Los espacios con mayor riesgo de contagio son aquellos lugares cerrados 
tales como: guarderías, escuela, cines, teatros, auditorios y similares. 
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SESIÓN N° 02 

FACTORES Y PREVENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS 
AGUDAS 

 

Objetivo: 

 Conocer los factores de las infecciones respiratorias. 

 Conocer las formas de prevención de las infecciones respiratorias. 

Desarrollo de la actividad 

Material: video, material para la actuación. 

Actividad 1 factores prevención de IRA 

Se forman equipos y el conductor explica que cada grupo inventará un 
teatro mostrando como se pueden evitar las infecciones respiratorias 
agudas. 

Para que las madres tengan una idea general de cómo realizar el teatro, a 
cada grupo se presentará el video “Prevención de las infecciones 
respiratorias”. 

Para reforzar sus conocimientos, de manera grupal se realiza la lectura N° 1 
y 2 “Factores de riesgo para adquirir las infecciones respiratorias agudas” 
“Prevención de las infecciones respiratorias agudas” según la lectura 
escenificarán el teatro. 

 Una vez realizada la lectura, cada equipo se pone de acuerdo para 
asignar cuáles son los roles o papeles que cada participante 
representará en la puesta en escena. 

 El conductor distribuye material a los participantes para que de manera 
creativa elaboren el guion, de acuerdo a la forma en que deseen 
representar. 

 Cada equipo presenta su obra al grupo, sin olvidar que todos tienen que 
ser premiados con un fuerte aplauso como una forma de reconocer el 
trabajo de los demás. 

Actividad 2. La opinión de los expertos  

Para concluir la actividad, de manera grupal, es importante reflexionar 
sobre los siguientes cuestionamientos: 

¿Estas experiencias resultaron significativas para saber cómo prevenir las 
infecciones respiratorias agudas? ¿Por qué?  

¿Cómo contribuyó el contenido que se les brindó a que puedan saber cómo 
cuidara sus niños para prevenir las IRA? 

Tiempo 

2 horas 
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FACTORES DE RIESGO PARA ADQUIRIR LAS INFECCIONES 
RESPIRATORIAS AGUDAS 

Existen factores de riesgo que hacen que las niñas o niños sean más 
propensos a padecer infecciones respiratorias como: 

• Bajo peso al nacer. 

• Lactancia materna ineficaz. 

• Hacinamiento. 

• Exposición a humo. 

• Desnutrición. 

• Esquemas incompletos de vacunación. 

Prevención de las infecciones respiratorias: 

Evite el contacto con personas con gripa. Los enfermos deben utilizar 
tapabocas y mantener las manos limpias con un correcto lavado de 
manos con agua y jabón.  

1) Alimentación 

 La leche materna estimula la maduración del sistema inmune y 
confiere protección contra infecciones. 

 Uno de los principales beneficios de la lactancia materna es la 
protección del menor frente al sobrepeso y obesidad. 

 Se debe brindar lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 
meses de vida. 

 La introducción de otro tipo de alimentos diferentes a la leche 
materna, se inicia a partir de los 6 meses, para asegurar el suficiente 
aporte de micronutrientes en la dieta. 

 Se recomienda incorporar lenta y progresivamente la alimentación 
diferente a la lactancia a partir del sexto mes de edad; iniciando con 
papillas de verduras, frutas y cereales sin gluten. 

 Se recomienda continuar con la leche materna entre los 6 y 23 meses 
de edad, e integrarlo a la dieta familiar en el primer año. 

 Entre los 2 y 5 años de edad la alimentación del niño se caracteriza 
por la participación activa del medio que los rodea. 

 En casos de IRA, si es un bebé menor de seis meses, suministre 
solamente leche materna en mayor cantidad, por lo menos 10 veces al 
día.  

 Si el niño tiene seis meses o más, proporcione alimentos recién 
preparados, de alto contenido nutricional y energético (frutas, 
verduras y carnes), y sígale dando leche materna.  

2) Ventilar la habitación del niño 

 Ventile a diario la casa y habitación de los enfermos.  

 La habitación del niño debe ventilarse abriendo la puerta o la ventana, 
con el cuidado necesario para no exponerlo a corrientes de aire.  

 Los recién nacidos y los niños pequeños pierden con facilidad el calor 
del cuerpo, por ello es importante mantenerlos abrigados y calientes, 
pero sin que se acaloren.  
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 Los enfriamientos también alteran el funcionamiento de los cilios por 
ello se deben evitar los cambios bruscos de temperatura. 

 Evitar el hacinamiento para disminuir la transmisión de estos 
padecimientos. 

3) Evitar el hábito de fumar cerca de los niños 

 La exposición al humo de tabaco es causa de múltiples trastornos de 
la salud, que se presentan particularmente desde el nacimiento.  

 Evite contacto con fumadores. 

 Los fumadores pasivos tienen un riesgo aumentado de presentar cáncer 
de pulmón y mama. En niños expuestos al humo de tabaco existe un 
mayor número de síntomas respiratorios agudos y crónicos, infecciones 
respiratorias bajas, otitis media y síndrome de muerte súbita del lactante. 

 El humo de tabaco favorece la inducción y exacerbación de asma 
bronquial en niños y adultos.  

4) Mantener limpios los juguetes y otros objetos del hogar 

 La desinfección tiene el propósito de evitar la diseminación del virus 
de la enfermedad de un lugar a otro mediante personas, equipos, 
mobiliario o utensilios.  

 Para remover los microbios en diferentes áreas, deberán usarse 
siempre detergentes (agua jabonosa) o desinfectantes específicos. 

 Limpiar con solución de cloro los juguetes, manijas, material didáctico 
de plástico, madera, hule, colchonetas de hule, etc., y todo el 
mobiliario de la casa que es manipulado por el enfermo, así como 
superficies con las que tiene contacto. 

 Los espacios donde se consumen alimentos, así como los utensilios 
para prepararlos y consumirlos deberán limpiarse con agua, jabón y 
desinfectarlos con solución de cloro. 

 Colocar bolsas de plástico en todos los botes de basura. 

5) Protección del niño 

 Para aliviar la tos y el dolor de garganta dé a su hijo bebidas 
aromáticas o té. Si es mayor de dos años suminístrele miel.  

 Mantenga las fosas nasales destapadas, en lo posible aplique con 
frecuencia suero fisiológico por ambas fosas nasales limpiando las 
secreciones.  

 Cuando el niño salga a cambios bruscos de temperatura, protéjalo y 
cúbrale la nariz y la boca. 

 No suministre medicamentos, antibióticos o jarabes para la tos a 
menos que sean formulados por el médico.  

 La hidratación es la clave para controlar la enfermedad y evitar así 
mayores complicaciones. 

 Verifique que su esquema de vacunación esté completo para su edad. 

6) Educar a los niños para toser y estornudar adecuadamente 

 Los niños aprenden con el ejemplo, por ello desde a el primer año de 
edad enseñe que al toser o estornudar debe cubrirse nariz y boca con un 
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pañuelo desechable o con el ángulo interno del codo. Nunca se cubra 
con las manos, ya que los virus o bacterias permanecen en ellas. 

 Enseñe a sus hijos a estornudar: Ponga un pañuelo desechable sobre 
nariz y boca al toser o estornudar, bótelo y lávese las manos.  

 Tire el pañuelo desechable en una bolsa de plástico, amárrela y 
deposítela en el bote de basura y si es de tela debe lavarse 
frecuentemente. 

 Evite escupir al aire libre.  

7) Lavado de manos 

 Se debe lavar las manos cuando se tenga contacto con secreciones o 
enfermos con gripa. 

 Lavarse las manos es algo sencillo de hacer y es la mejor forma de 
prevenir las infecciones y enfermedades. Mantener las manos limpias 
previene enfermedades en la casa, la escuela y el trabajo. 

 En la casa, puede prevenir la propagación de infecciones entre los 
miembros de la familia y, en ocasiones, en toda la comunidad.  

 La regla básica en la casa es lavarse las manos antes de preparar los 
alimentos y después de manipular carne de res y de ave crudas, antes 
de comer, después de cambiar pañales, después de toser, estornudar o 
sonarse la nariz con pañuelos desechables y después de ir al baño. 

 Se debe lavar las manos después de toser o estornudar. 

 Se debe lavar las manos después de tocar manijas y barandales 
públicos, botones de elevador, después de haber tocado objetos como 
llaves, monedas, billetes, objetos de oficina de uso común: teclados de 
computadora, impresoras, máquinas de escribir, engrapadoras, etc. 

 Antes de tocarse o frotarse ojos, nariz o boca. 

 Al llegar a casa. 

 En caso de no disponer de agua y jabón, puede utilizar alcohol en gel. 

8) Control de CRED y Vacunación 

 El mejor periodo para el inicio del control de la salud de población 
menor de 5 años es desde la consulta prenatal, este es el momento 
más oportuno para iniciar la orientación preventiva. 

 La atención prenatal tiene entre sus objetivos el cuidado de la salud 
de la madre y de el/la niño/a por nacer. Se presume que todas las 
madres que acuden a la atención prenatal llevaran a su hija e hijo al 
control de la niña y del niño sano, ya que, durante la gestación, el 
personal de salud promueve los beneficios de un buen control. 

 El monitoreo del desarrollo infantil en términos físicos, cognitivos y 
socioemocionales representa una oportunidad en la detección de 
riesgos y problemas para ofrecer una atención oportuna, que tendrá 
un impacto positivo a un costo más bajo. 

 El desarrollo psicomotor es un proceso continuo y seda de forma 
ordenada. Cada etapa representa un nivel de madurez con 
características muy singular es en cada área: sensorial, motora, 
comunicativa y cognitiva. 
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 El sistema nervioso central de el/la niño/a es un órgano dotado de 
enorme plasticidad, su desarrollo está condicionado por todo un 
conjunto de influencias externas, interacciones con los padres, 
estímulos sensoriales ambientales, alimentación y enfermedades. 

 Es importante detectar el retraso en cualquiera de sus esferas en el 
primer año de edad, ya que es el momento ideal de lograr mayor 
grado de rehabilitación del menor de cinco años. Esto se debe por la 
plasticidad cerebral, la cual disminuye a partir del segundo año. 

 Después de los dos años de edad, se debe controlar la movilidad de 
el/la niño/a para fortalecer la coordinación viso-manual, el equilibrio, el 
esquema corporal, el desarrollo del lenguaje y la socialización; dentro 
de esta última es importante el control de esfínteres. 

 Cuando el crecimiento y el estado nutricional se encuentran con 
desnutrición leve, moderada o sobrepeso, talla ligeramente baja, le 
deben citar a intervalos más cortos (cada mes). 

Los controles deben ser desarrollados en los siguientes periodos: 

 La vacunación, debe realizarse en las etapas designadas según la 
cartilla de vacunación. 

 A través de la revisión de la cartilla de vacunación, se debe verificar 
que el esquema de vacunación esté completo según la edad.  

 En caso contrario, se recomienda aplicar las siguientes vacunas o sus 
refuerzos: contra la tuberculosis, anti influenza, conjugada anti 
neumococo, antineumocóccica polivalente, contra difteria y tos ferina 
y Haemophilus influenza tipo b. 

 Las características clínicas y complicaciones de la enfermedad que se 
evita con la vacuna, por ejemplo:  

La influenza es una enfermedad viral aguda muy contagiosa que se 
presenta con mayor intensidad durante los meses de octubre a mayo.  

Los niños y las personas mayores pueden presentar complicaciones 
graves como la neumonía o exacerbación de cuadros bronquíticos y 
asmáticos, sinusitis y otitis media. 

El Streptococcus pneumoniae (neumococo), puede causar sepsis, 
bacteriemia, sinusitis, conjuntivitis, meningitis bacteriana, neumonía 
bacteriana y otitis media aguda. La infección del cerebro pone en riesgo la 
vida del niño. 

Tos ferina, es común entre los niños de cualquier zona, principalmente en 
los menores de cinco años de edad no vacunados.  

Las complicaciones de esta infección incluyen crisis convulsivas, 
neumonía, encefalopatía. La enfermedad es más grave en los menores 
de un año de edad. 
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SESIÓN N° 03 

LA NEUMONÍA 

Objetivo 

 Conocer las definiciones de la neumonía 

 Identificar las causas, síntomas, modo de transmisión y tratamiento 
para la de la neumonía. 

Descripción  

En esta sesión se plantean actividades que permitirán incentivar a las 
madres a prevenir la neumonía que podrían poner en riesgo la vida de 
sus hijos. 

Competencia a desarrollar 

Favorece la construcción del conocimiento y motivar las buenas prácticas 
a fin prevenir las neumonías. 

Desarrollo de la actividad 

Material: DVD “la neumonía” y “causas, síntomas, modo de transmisión y 
tratamiento de la neumonía” 

Tiempo 

 2 horas  

Actividad 3 previniendo la neumonía 

 El coordinador indica a los participantes que analicen el video “la 
neumonía” y “causas, síntomas, modo de transmisión y tratamiento de 
la neumonía”  

 En plenaria, concluir considerando los siguientes aspectos: 

¿cuáles son las causas y síntomas de la neumonía?    

¿por qué es importante poner en práctica las medidas preventivas 
para evitar la neumonía? 

¿qué puede hacer la gente para prevenir la neumonía? 

¿cómo se debe tratar la neumonía? 

LA NEUMONÍA, LAS CAUSAS, SÍNTOMAS, MODO DE TRANSMISIÓN 
Y TRATAMIENTO 

1. La neumonía 

La neumonía es una infección respiratoria que al inicio puede empezar 
como un simple resfrío, es decir, con moquitos por la nariz, tos y fiebre, 
pero luego puede generar inflamación y/o infección de los pulmones, 
ocasionando dificultad para respirar. 

A diferencia del resfrío, la neumonía puede ser MORTAL, especialmente 
en los bebés. Por eso la neumonía debe ser prevenida y tratada a tiempo 
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en el establecimiento de salud.  

2. Causas de la neumonía. 

Las neumonías se desarrollan cuando un germen infeccioso invade el 
tejido pulmonar. Estos gérmenes pueden llegar al pulmón por tres vías 
distintas: por aspiración desde la nariz o la faringe, por inhalación o por 
vía sanguínea. 

La neumonía está causada por bacterias y por virus u otros 
microorganismos, como hongos o parásitos. La bacteria más frecuente 
que causa la neumonía es el neumococo (Streptococcus pneumoniae) y, 
entre los virus, el más frecuente es el de la gripe.  

3. Síntomas de la neumonía 

 Los síntomas de las neumonías son variables. Además, esta 
variabilidad no siempre tiene relación con el tipo de germen que 
causa la neumonía. 

 Algunos casos debutan como una neumonía típica, que consiste en la 
aparición en varias horas o entre 2 y 3 días de tos con expectoración 
purulenta o herrumbrosa, en ocasiones con sangre, con dolor torácico 
y fiebre con escalofríos. 

 Las neumonías, llamadas atípicas, tienen síntomas más graduales 
que consisten en décimas de fiebre, malestar general, dolores 
musculares y articulares, cansancio y dolor de cabeza. La tos es seca, 
sin expectoración, y el dolor torácico es menos intenso. 

 La mayoría de las neumonías tienen características de ambos grupos. 
Si la neumonía es extensa o hay enfermedad pulmonar o cardiaca 
previa puede que el paciente tenga también dificultad respiratoria. 
Además, si los gérmenes pasan a la circulación sanguínea producen 
una bacteriemia que puede conducir a un shock séptico, con riesgo 
para la vida. 

 Si el bebé y niña o niño tiene moquito por la nariz, tos o fiebre llévalo 
rápido al establecimiento de salud más cercano. Acudir cuando tiene 
respiración rápida puede ser demasiado tarde y el bebé puede morir.  

4. Formas de transmisión de la neumonía. 

 Por vía aérea: por los estornudos y tos 

 A través de manos y objetos contaminados 

5. Tratamiento para la neumonía. 

 Si la neumonía es producida por bacterias, debe tratarse con 
antibióticos. 

 Si es producida por virus, se debe seguir las indicaciones del personal 
de salud. 

 Usualmente se requiere tratamiento, según los síntomas. En este 
caso, los síntomas pasan en unos cuantos días. 

 Nunca, pero nunca mediques a tu niña o niño por tu cuenta ni aceptes 
consejos de tus familiares o vecinas sin consultar primero con el 
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personal de salud. 

 Si el personal de salud ha diagnosticado que tu bebé tiene una 
infección respiratoria, dale el tratamiento indicado por el personal de 
salud y continúa con la lactancia materna en mayor cantidad de 
veces. 

 En neumonías más graves podría ser necesario que los especialistas 
recomienden añadir al tratamiento oxigenoterapia. Si hay complicaciones 
el paciente puede necesitar medicación broncodilatadora. 

LOS MITOS DE LA NEUMONÍA 

1) El abrigo previene la neumonía. FALSO. Para la prevención de la 
neumonía, la principal medida de prevención es la nutrición y qué 
mejor alimento para el bebé que la leche de su mamá. Porque si los 
niños están bien alimentados, podrán tener defensas para afrontar y 
recuperarse de las enfermedades. 

2) La neumonía es producida por el frío. FALSO. La neumonía no 
causada por el frío. Esta enfermedad se presenta en cualquier 
estación del año, no solo en invierno. 

3) La neumonía es una gripe mal curada. FALSO. La neumonía no es 
una complicación de ninguna infección respiratoria. La neumonía es 
una infección respiratoria que puede presentar al inicio los mismos 
síntomas que el resfrío común. 

4) La neumonía se cura con antibióticos. FALSO. La neumonía no 
necesariamente se cura con antibióticos. Si la neumonía es producida 
por un virus, no necesita antibióticos. El personal de salud debe 
indicar el tratamiento para la neumonía.  
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ANEXO 06 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR VALOR FINAL 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

VARIABLE DEPENDIENTE 

MANEJO DE 
INFECCIONES 

RESPIRATORIA
S AGUDAS 

Tipo de 
manejo 

Manejo integral de las IRA 
< De 0-28 puntos = manejo inadecuado  

De 29 - 56 puntos = manejo adecuado 
Nominal 

Conocimiento 

Nivel de conocimiento de los 
casos, prevención, signos y 

Síntomas de IRA 

0-8 = Bajo 

9-18 = Medio  

19-28 = Alto  

Ordinal 

Casos de IRA 

0 = bajo 

1 = medio  

2  = alto 

Ordinal 

Signos de IRA 

0-2 = bajo 

3-4 = medio  

5-6= alto 

Ordinal 

Síntomas de IRA 

0-2 = bajo 

3-5 = medio  

6-8= alto 

Ordinal 

Prevención de IRA 

0-4 = bajo 

5-8 = medio  

9-12= alto 

Ordinal 

Manejo 
Tipo de manejo de los casos, 

prevención, signos y 
0-13 = inadecuado  

14-28 = adecuado 
Nominal 
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Síntomas de IRA 

Manejo de casos de IRA 
0-1 = inadecuado  

2 = adecuado 
Nominal 

Signos de IRA 
0-3 = inadecuado  

4-6 = adecuado 
Nominal 

Síntomas de IRA 
0-4 = inadecuado  

5-8 = adecuado 
Nominal 

Prevención de IRA 
0-6 = inadecuado  

7-12 = adecuado 
Nominal 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Intervención de 
enfermería 

Sesiones 
educativas 

infecciones respiratorias 
agudas 

Mala  

Regular  

Buena  

Nominal 

factores y prevención de 
infecciones respiratorias 

agudas 

Mala  

Regular  

Buena 

Nominal 

la neumonía 

Mala  

Regular  

Buena 

Nominal 

VARIABLE DE CARACTERIZACIÓN 

Características 
demográficas 

 de la madre 

Edad 

Años cumplidos < 18 años 

19 – 29 años 

30 – 40 años  

Intervalo 
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> 41 años 

Estado civil Estado civil 

Soltera 

Casada 

Conviviente 

Separada 

Viuda 

Nominal 

Grado de 
instrucción 

Grado de estudio 

Sin Estudios 

Primaria  

Secundaria  

Superior técnico  

Superior universitario 

Nominal 

Ocupación Ocupación 

Ama de casa 

Comerciante 

Profesional 

Estudiante 

Nominal 

Características 
demográficas 
del niño/niña 

Edad Años cumplido 

< de años 

1 – 2 años  

3 - 4 años  

< 5 años 

Intervalo 

Sexo Genero 
Femenino 

Masculino 
Nominal 

 


