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RESUMEN 

La neumonía es una patología grave en el niño menor de 2 años. A esta edad, los 

niños que enferman con una infección respiratoria aguda leve, requieren de cuidados 

preventivos para evitar las complicaciones como la neumonía; por tanto, el presente 

estudio tiene por objetivo, determinar la efectividad de un programa de cuidados 

transculturales de enfermería en la capacidad de la madre para prevención de 

neumonía en el Hospital Regional “Manuel Núñez Butrón” Puno. 

 

En el estudio se incluyeron 25 madres para el grupo experimental y 25 en el grupo 

control. Las madres del estudio recibieron la educación estructurado en el Programa 

de Cuidados Transculturales de Enfermería. Para obtener esta información se aplicó 

una guía de entrevista, validado por expertos, bajo el método de muestreo no 

probabilístico y de tipo por conveniencia, mediante el cual las madres con sus niños 

menores de 2 años fueron asignadas al grupo experimental y control a medida que 

llegaron a la consulta Pediátrica. 

 

Los resultados revelan que la mayoría de las madres se caracterizan por encontrarse 

en el grupo de edad de 20 a 35 años, de ocupación ama de casa, con nivel de 

estudios secundarios y con 1 a 2 hijos.  Sobre la capacidad cognitiva de las madres en 

los cuidados de necesidades básicas, antes de la educación del cuidado Transcultural 

de Enfermería la capacidad fue deficiente; 88% en necesidades básicas y 76% en 

control de la salud. Después de la educación las madres mejoran su capacidad a un 

nivel bueno  en el 92% en necesidades básicas y control de la salud respectivamente; 

mientras en madres del grupo control, la capacidad cognitiva presenta mínima 

variación. Respecto a la práctica del cuidado, las madres del grupo experimental, en 

un 98% aplican los cuidados en necesidades básicas, 88% cumplen con el tratamiento 

y 92% en control de la salud; en cambio las madres del grupo control en su mayoría 

presentan práctica deficiente. En el grupo experimental se logró prevenir la neumonía; 

mientras en el grupo control se presentó un caso.  

 

Por tanto, se concluye que el Programa sobre Cuidados Transculturales de Enfermería fue 

efectiva en la prevención de la neumonía, al mejorar la capacidad cognitiva porque 

permitió aplicar la práctica de cuidados preventivos del niño con IRA leve y prevenir la 

neumonía; siendo significativo (p<0.05) frente a los cuidados que brindaron las madres del 

grupo control que no recibieron esta educación. 

 

Palabras CLAVES. Neumonía, Cuidados Transculturales de Enfermería,  prevención.
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ABSTRACT 

Pneumonia is a serious condition in children under 2 years of age. At this age, children 

who become ill with a mild acute respiratory infection require preventive care to avoid 

complications such as pneumonia; therefore, the present study aims to determine the 

effectiveness of a transcultural nursing care program in the mother's capacity to 

prevent pneumonia in the Regional Hospital "Manuel Núñez Butrón" Puno. 

 

The study included 25 mothers for the experimental group and 25 for the control group. 

The mothers of the study received structured education in the Transcultural Nursing 

Care Program. To obtain this information, an interview guide was applied, validated by 

experts, using the non-probabilistic sampling method and convenience type, by which 

mothers with their children under 2 years of age were assigned to the experimental and 

control group as They arrived at the Pediatric Consultation. 

 

The results reveal that the majority of mothers are characterized by being in the age 

group of 20 to 35 years of age, of housewife occupation, with high school level and with 

1 to 2 children. On the cognitive capacity of mothers in the care of basic needs, before 

the education of the transcultural nursing care the capacity was deficient; 88% in basic 

needs and 76% in health control. After education, mothers improve their capacity to a 

good level in 92% in basic needs and health control respectively; while in mothers of 

the control group, the cognitive capacity presents minimal variation. Regarding the 

practice of care, the mothers of the experimental group, in 98% apply the care in basic 

needs, 88% in compliance with treatment and 92% in health control; On the other 

hand, the mothers of the control group mostly show poor practice. In the experimental 

group, pneumonia was prevented; while in the control group a case was presented. 

 

Therefore, it is concluded that the Program on Transcultural Nursing Care was effective 

in the prevention of pneumonia, by improving cognitive capacity because it allowed to 

apply the practice of preventive care of children with mild ARI and prevent pneumonia; 

being significant (p <0.05) compared to the care provided by the mothers of the control 

group that did not receive this education. 

 

Key words. Pneumonia, Transcultural Nursing Care, prevention. 
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INTRODUCCIÒN 

La neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que afecta a los 

pulmones. Es la principal causa individual de mortalidad infantil en todo el 

mundo. Se calcula que la neumonía fue la causa de muerte de 920 136 niños 

menores de 5 años en 2015, lo que supone el 15% de todas las defunciones de 

niños menores de 5 años en todo el mundo (1).  

 

En el Perú, estas infecciones representan un gran problema de salud pública, 

especialmente en la población pediátrica menor a 5 años, porque genera un 

gran consumo de recursos del Estado. En el año 2016 se registraron 21 436 

casos de Neumonía y 179 muertes con una letalidad de 0.8% (2). 

 

En Puno en el año 2016, donde las bajas temperaturas condicionan aún más el 

problema respiratorio, hasta la semana epidemiológica 21, se han notificado 

411 casos de neumonía con 12 fallecidos y una letalidad de 2.9. Sin embargo, 

estos casos son considerados prevenibles, con intervenciones simples, como 

los cuidados que brinda la madre en especial en épocas de friaje, donde las 

temperaturas bajan a 12 grados bajo cero (3). 

 

En el Hospital Manuel Núñez Butrón, en el primer semestre del año 2017 se 

han atendido 1389 casos de IRA, de los cuales las neumonías se presentaron 

en un número de 72  niños menores de 2 años, que por su gravedad el 90% 

fueron hospitalizados (4). en donde la enfermera brinda información a la madre 

sobre las infecciones respiratorias agudas (IRA) enfatizando sólo en el 

reconocimiento de los signos de alarma en el niño; además, se observa que el 

personal no realiza actividades de promoción y prevención orientada en los 

cuidados transculturales o rescatar las creencias y valores culturales para 

prevenir esta patología, su intervención está centrada sólo en épocas de 

invierno, que muchas veces obedece al presupuesto destinado para estas 

actividades y en otras épocas no se desarrollan estas actividades, por lo que, 

muchas madres no están preparadas para brindar un cuidado preventivo para 

evitar la neumonía en el niño. 

A pesar de esta situación, en los últimos tiempos, sobre la prevención y/o 

tratamiento de las infecciones respiratorias agudas, han sido dejados a la 
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intervención de solo del sistema sanitario para épocas de friaje y no existen 

estudios sobre la prevención en otras épocas que puedan preparar a la madre 

brindar los cuidados preventivos en el entorno cultural en que viven. Un estudio 

realizado en el Centro Materno Infantil de Lima en el año 2012, ha concluido 

que la mayoría de madres conocen los síntomas iniciales de la IRA, pero son 

pocas las que reconocen los signos de alarma, lo que constituye un riesgo a la 

búsqueda de ayuda médica no oportuna; así mismo es preocupante que las 

madres realizan cierto cuidados que generan un riesgo para el niño como la 

aplicación de sustancias mentoladas, suspensión de la alimentación, 

administración de dosis incorrectas de antipiréticos. Frente a esta situación, un 

mayor cumplimiento del rol educador de enfermería durante su interacción con 

la madre de familia podría revertir los hallazgos encontrados en este proyecto 

(5). Otro estudio, realizado en el Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno, sobre 

“Factores de riesgo de la neumonía adquirida en la comunidad en niños de la 

altura” llegó a la conclusión que los factores de riesgo definitivo son: el tiempo 

de lactancia menor de 6 meses, la contaminación intradomiciliaria; y la 

preferencia en 1er lugar por la medicina tradicional (6). Sin embargo, otro 

estudio, revela que las madres conocen poco sobre las medidas preventivas 

que se brinda durante la atención, y que generalmente abordan prácticas de 

cuidado de carácter inadecuado (7). 

 

Esta situación nos hace pensar, por un lado, que la madre para prevenir el 

agravamiento de la neumonía en su niño con infección respiratoria aguda  no 

neumónica hace uso de su conocimiento empírico basado en su experiencia, 

realizando algunas prácticas beneficiosas, inocuas y otras perjudiciales para el 

menor; y las medicinas que se indica en los servicios de salud lo utilizan en 

forma errada, por el que los niños presentan riesgos de complicación y 

cronicidad, con una evolución desfavorable hacia la neumonía y en casos más 

críticos hasta la muerte, por la poca o ninguna efectividad de las prácticas 

realizadas.      

 

Por otro lado, aunque la enfermería ha cambiado y evolucionado en los últimos 

tiempos, desde el sistema sanitario, se observa que el trabajo de la enfermera 

continúa realizándose desde un esquema biologicista, simplificador, 
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fragmentado. El/la usuario/a, no es vista como un todo en relación con su 

medio, sino fragmentada, con simplificaciones que le reducen a “un proceso 

patológico”, porque el cuidado sólo se basa en mantener o curar los órganos 

enfermos, donde no se toma en cuenta los aspectos culturales que trae la 

madre, como son las costumbres, creencias y valores para cuidar a estos 

niños. Situación que se grava más cuando no se cumple con las indicaciones y 

tratamiento prescrito del sistema de salud, debido a que la madre considera 

incongruente con los cuidados culturales que brinda, dando lugar a que la 

relación enfermera-usuario es con frecuencia una relación conflictiva, 

asimétrica, con intereses a veces encontrados. 

 

De ahí la necesidad de conocer los condicionantes del niño enfermo 

contextualizándolo en su propia cultura, comprenderlos desde su perspectiva, 

de entender qué es la salud y la enfermedad; donde aún no se ha planteado 

una educación basado en la cultura que pueda modificar comportamientos, 

actitudes, frente a los cuidados transculturales, Actualmente la práctica de 

cuidados que brinda el profesional de enfermería en este grupo de usuarios no 

presta importancia a la valoración transcultural, no toma en cuenta las 

inquietudes o saber previo de la madre; demostrando con ello, que la 

valoración es muy biologista  basada en las manifestaciones del órgano 

enfermo, algunas veces por la demanda de consultas y otras, por ejemplo 

asume funciones administrativas. En el momento que brinda atención, por 

ejemplo, se pide “Que el niño tome líquidos abundantes” sin una explicación 

clara; lo que origina en la madre reacciones de incertidumbre, dado que en su 

cultura tomar agua sola no es beneficiosa, sino infusiones preparadas con 

plantas medicinales; por lo que el trabajo de enfermería es criticado, bajo el 

argumento de que la enfermera “no sabe nada sobre el problema de su hijo”. 

 

De continuar esta situación, y permanecer en esta ignorancia de conocimiento 

cultural, los usuarios cada vez más estarán insatisfechos, no habrá credibilidad 

en el personal de salud, aumentará el rechazo hacia los servicios de salud y 

seremos vistos como extraños y los más perjudicados serán los niños que 

sufren procesos respiratorios, porque la morbilidad y mortalidad seguirá en 

aumento y no se podrá disminuir su incidencia. 
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Desde este punto de vista, y la falta de estudios que demuestren los beneficios 

de la educación con enfoque transcultural, como se pretende realizar en el 

presente estudio, la investigación está dirigida a demostrar a través de los 

cuidados educativos transculturales de enfermería, la práctica de la prevención 

de la neumonía y con ello, hasta qué punto se puede prevenir la neumonía, 

siempre que la educación este basada en las características culturales  y con 

ajustes a los modelos de atención occidentalista, para ofrecer servicios 

culturales congruentes, como está estipulado en las Políticas de Salud y no 

existe este tipo de atención especialmente en el niño. 

 

Muchas veces este problema de salud, no es tomado con el debido interés por 

el personal de salud, se subestiman que una infección respiratoria leve tendrá 

una resolución favorable, no se toma en cuenta que en el hogar las madres 

utilizan tratamientos caseros culturales que podrían empeorar el caso o aliviar 

la sintomatología si son correctamente utilizados 

 

Frente a esta situación, la presente investigación tiene como propósito de 

mejorar la capacidad cognitiva valorando su cultura frente al cuidado que 

brinda al niño menor de 2 años, para modificar comportamientos, actitudes en 

el cuidado del niño, de tal forma las madres puedan aplicar la práctica de 

cuidados transculturales de enfermería para disminuir la morbilidad y 

mortalidad en los niños por Infecciones respiratorias agudas graves.  

 

Además, será fuente de información para mejorar la práctica de enfermería en 

base a la teoría de los cuidados culturales y se pueda constituirse en un 

modelo de aplicación en la prevención de la neumonía e impulsar la 

formulación de políticas de cuidados culturales en la población infantil, centrada 

en las creencias y valores étnicos de la población para poder comprender 

mejor a la persona que tenemos ante nosotros como es el receptor de los 

cuidados. 
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1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN FUE 

¿Cuál es la efectividad de un Programa acerca de los cuidados 

transculturales de enfermería en la capacidad de la madre para 

prevención de neumonía en el Hospital Regional “Manuel Núñez Butrón” 

Puno? 

1.2. NUESTRA HIPÒTESIS FUE 

La aplicación de un programa acerca de los cuidados transculturales de 

enfermería mejorará la capacidad de la madre en los siguientes 

aspectos: prevenir la neumonía en niños de 2 años de edad, con los 

cuidados en el hogar en la satisfacción de necesidades básicas, control 

de la salud y cumplimiento del tratamiento. 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN FUERON: 

 

Objetivo general 

 

Determinar la efectividad de un programa de cuidados transculturales de 

enfermería en la capacidad de la madre para prevención de neumonía 

en el hospital regional “Manuel Núñez Butrón” Puno. 

 

Objetivos Operacionales: 

 

- Definir la capacidad de la madre en la prevención de la neumonía 

respecto a las necesidades básicas y control de la salud del niño, 

antes y después del cuidado transcultural de enfermería. 

- Identificar la práctica de los cuidados transculturales por la madre en 

el niño menor de 2 años de edad, en las necesidades básicas, 

control de la salud y cumplimiento del tratamiento, después de la 

aplicación del programa. 

- Demostrar la efectividad del programa de cuidados transculturales de 

enfermería en términos de prevención de neumonías en el grupo 

experimental que recibió la intervención y en el grupo control que 

recibe la atención en el consultorio de pediatría. 
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CAPÌTULO I: 

 

MARCO TEÓRICO 

1. NEUMONIA 

Es una enfermedad del aparato respiratorio, en la que existe respiración rápida, 

sin la presencia de tiraje subcostal, ni signos de alarma (8). Varios factores de 

riesgo aumentan la incidencia y severidad de la neumonía en los niños, tales 

como la prematuridad, desnutrición, bajo nivel socioeconómico, exposición 

pasiva al humo de cigarrillo y enfermedades que afectan el sistema 

cardiopulmonar, nervioso o inmunológico. Los niños menores de 2 años 

constituyen la población más vulnerable por la gravedad del episodio, porque la 

colonización del tracto respiratorio superior con bacterias patógenas es común 

en niños pequeños sanos y representa un requisito previo para que estos 

agentes infecciosos penetren al tracto respiratorio inferior por inhalación, 

aspiración o por diseminación hematógena. Cualquier proceso como los 

resfriados, que altere los mecanismos de defensa naturales, aumenta la 

probabilidad de una infección pulmonar (9).  

 

La neumonía es la causa principal de muerte de los niños. Los agentes 

etiológicos principales son: Streptococcus pneumoniae: la causa más común 

de neumonía bacteriana en niños; el Haemophilus influenza de tipo b (Hib): la 

segunda causa más común de neumonía bacteriana; y el virus sincitial 

respiratorio (VSR) es la causa más frecuente de neumonía vírica sobre todo en 

los niños más pequeños (10). La neumonía adquirida en la comunidad es un 

trastorno infamatorio del parénquima pulmonar que compromete alvéolos o 

intersticio causado por virus o bacterias, adquirida en el ambiente comunitario e 

incluyen aquellas diagnosticadas hasta las 48 horas de su hospitalización. En 

los establecimientos de salud de mayor complejidad además de los signos 

clínicos, el diagnóstico puede ser confirmado o descartado por evidencia 

radiológica de un infiltrado pulmonar agudo compatible con neumonía (11). 

 

 



 

7 
 

En una neumonía es importante conocer el agente causal, porque permite 

establecer los cuidados preventivos y limitar los daños que producen los 

agentes microbianos viral o bacteriana. Sin embargo, no existen elementos 

clínicos que permitan diferenciar en forma precisa entre una neumonía viral y 

bacteriana. Urdaneta (9) señala que “Las neumonías virales se inician con un 

pródromo de 2 a 4 días con congestión nasal, hiporexia, fiebre de bajo grado, 

seguido de tos y dificultad respiratoria”. En ocasiones se asocia sibilancias o 

estridor. Puede haber retracciones, quejido, cianosis y apnea, especialmente 

en niños pequeños. La neumonía bacteriana es de inicio rápido con fiebre 

elevada, escalofríos, tos, acompañados de dificultad respiratoria, dolor torácico 

en caso de irritación pleural, toxicidad e hiporexia. Un síntoma frecuente en las 

neumonías basales es el dolor abdominal, que asociado a vómito y distensión 

abdominal, confunden fácilmente el diagnóstico. Las neumonías del lóbulo 

superior pueden acompañarse de signos de meningismo e imitar una infección 

del sistema nervioso central (12) (9). Por la gravedad del caso, esta patología 

requiere tratamiento hospitalatio. 

 

Con la finalidad de prevenir la Neumonía, la participación en el cuidado de los 

niños la madre cumple un rol fundamental, en el manejo de las IRAs, donde es 

necesario aplicar medidas preventivas como: El uso de medicamentos caseros, 

para el tratamiento sintomático, que algunas veces incluye el uso de 

medicamentos farmacológicos, indicados en la consulta por el Pediatra, 

considerando por ello, a las madres como un factor decisivo en el cuidado de 

los niños diagnosticados, en especial en una infección respiratoria aguda leve 

hasta su resolución. En el caso de no restablecer la salud del niño y ante la 

presencia de algunos signos de empeoramiento hacer referencia o derivación 

del caso frente a los signos de alarma, o signos de agravamiento en caso de 

complicaciones. 

 

Arnedillo, García y López (13), al describir los mecanismos Fisiopatológicos de 

la Infección Respiratoria Aguda, afirman que se producen por: Disminución de 

la presión parcial de oxígeno en el aire inspirado constituye una causa 

infrecuente de una infección respiratoria aguda. Esta se suele producir en 

situaciones de altitud, en las que existe una disminución de la presión 
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barométrica y de la presión parcial de oxígeno en el aire ambiente y por tanto, 

una disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial (PaO2) y 

la presión de oxigeno (PO2), con conservación del gradiente alveolo arterial de 

O2. Otras situaciones en las que puede producirse este mecanismo 

fisiopatológico son aquellas en las que el O2 es diluido por concentraciones de 

otro gas, como puede ocurrir en las minas por bolsas de monóxido de carbono 

o metano y en aquellas situaciones en las que el O2 es consumido por el 

fuego. En todos estos casos se producirá una hipoxemia que condiciona una 

hiperventilación y consiguiente hipocapnia” 

 

Las madres ante la IRA del niño, aplica cuidados de la mejor manera, por lo 

general se inician los cuidados, según su experiencia, creencias sobre la 

enfermedad y los efectos que causa los remedios caseros; sin embargo, las 

madres además, de los cuidados tradicionales aplicados, deben conocer las 

medidas preventivas capaces de limitar la enfermedad, y que son de fácil 

aplicación, como: brindar al niño la lactancia materna, alimentación completa y 

balanceada según el grupo etario, vacunación completa, saneamiento 

ambiental, abrigar adecuadamente al niño según las variaciones del clima, 

evitar que se  produzcan cambios bruscos de temperatura, ventilar las 

habitaciones y evitar en lo posible el hacinamiento, sobre todo el 

reconocimiento de los signos de alarma y. control periódico del niño, cuando el 

episodio del IRA empeora y no cede a los cuidados que se brinda en los días 

inmediatos de la consulta Pediátrica. 

 

El Ministerio de Salud menciona que, en el niño que presenta IRA leve no se 

debe permitir que esté progrese hacia la neumonía. Las medidas necesarias 

que deben aplicarse durante el cuidado consiste dar: líquidos abundantes, 

mantener permeable las fosas nasales, evitar el uso de antibióticos sin 

prescripción médica. La madre debe saber identificar signos y síntomas de 

alarma de neumonía, como aumento de la respiración rápida, rinorrea, dolor de 

garganta, secreción verdosa y/o purulenta, para que el niño pueda ser llevado 

al centro de salud más cercano (8) (7). 
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La enfermera, bajo el enfoque transcultural, en el primer nivel de atención debe 

hacer uso de la educación sanitaria durante el cuidado, donde se debe rescatar 

las prácticas positivas que la madre realiza en la prevención y enseñándole 

aquellas medidas que inciden positivamente en la prevención, como elemento 

para ir creando en la madre una cultura de salud en los cuidados del niño que 

permita cuidar a los suyos, actuar en situaciones especiales o como valorar 

determinados aspectos que inducen favorablemente en la salud del niño. En la 

forma como se incorporen los cuidados se contribuye a modificar hábitos de la 

vida y conductas erradas de las madres en relación al cuidado preventivo de 

las neumonías. 

 

2. ENFERMERIA TRANSCULTURAL 

La Enfermería Transcultural fue definida por Madeleine Leininger en los años 

50, considerando que, en el rol de la enfermera, está centrada el cuidado de las 

personas con diversas creencias y maneras de vivir. A partir de esta 

concepción la autora en sus inicios define a la Enfermería Transcultural como 

“el área formal del estudio y trabajo centrado al cuidado, basado en la cultura, 

creencias de salud o enfermedad, valores y prácticas de las personas, para 

ayudarlas a mantener o recuperar su salud, hacer frente a sus discapacidades 

o a su muerte” (14). 

 

Esta concepción como área de estudio para muchas enfermeras fue algo 

nuevo; por ello, su progresión y comprensión fue lenta, hasta los años ochenta; 

sin embargo la falta de programas educativos hasta hace pocas décadas, la 

Enfermería Transcultural es considerada como área de estudio y a partir de 

ello, la enfermera puede utilizar los conceptos, principios y el conocimiento 

basado en la investigación de la Enfermería Transcultural y, así proporcionar 

cuidados culturalmente aceptables (15). 

 

Madeleine Leininger gracias a su formación en Antropología intentó dar una 

solución a los problemas culturales que se le planteaban en el campo de la 

clínica. Al comienzo de los años setenta estableció los lazos epistemológicos 

entre la antropología y la enfermería, al compartir ambas una visión holística 
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del ser humano (16). Haciendo énfasis el propósito de la Enfermería, para 

proporcionar cuidados de enfermería culturalmente congruente, sensible y 

competente a las personas de las diferentes culturas, rasgo que se enmarca 

entre la Antropología de la Salud y la Antropología Aplicada. 

 

La Antropología de la Salud 

La Antropología de la Salud se viene consolidando como un espacio de 

reflexión, formación académica y profesional de médicos, enfermeros y demás 

profesionales del área de la salud (17). En esta misma línea, la antropología de 

la salud, promueve un análisis alternativo de los procesos de 

salud/enfermedad/atención, que tiene en cuenta la inserción de dichos 

procesos en contextos sociales, políticos, económicos y culturales concretos y 

diversos (18). El enfoque antropológico supone además, una visión relativista, 

compleja y crítica de por qué y cómo enfermamos o sanamos, ya que es muy 

crítico con los análisis universalistas y etnocéntricos que suele llevar a cabo la 

biomedicina o medicina científica, incluso desde posiciones progresistas; pero, 

al mismo tiempo, toma en su justa medida las interrelaciones entre los factores 

y los procesos políticos globales y su influencia en la experiencia cotidiana de 

los distintos colectivos humanos, así como la importancia de las desigualdades 

sociales (19). 

 

Díaz y Aguilar (20) señalan que dentro de la antropología, el “reconocimiento 

de los elementos sociales en el proceso salud-enfermedad-atención, ha 

permitido comprenderlo como un proceso histórico, social y culturalmente 

determinado. Al ser la cultura una prerrogativa fundamentalmente humana, 

esta se engrandece en cualquier análisis posible, para y por sobre todo, 

generar teorías, métodos y prácticas culturalmente competentes”. De ahí la 

importancia de considerar a la salud como un espacio antropológico; además 

este espacio se concibe como un sistema de proximidad humana porque 

permite reconocer los símbolos, significados y representaciones implícitos en el 

lenguaje, emociones, comportamientos y prácticas socioculturales, que están 

regidos por la cultura, donde el ser humano es considerado como el eje 

hacedor y producto de la misma. 
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El autor refiere además, que la salud humana y más específicamente los 

procesos personales, grupales y sociales que al interior de esta dimensión  se 

producen, son una realidad antropológica susceptible a ese tipo de mirada, 

bajo la cual lo que interesa es la realidad vivida y sentida por los actores de los 

procesos, para a través de ella llegar a la interpretación de los códigos 

culturales involucrados (20), conceptualizando a la cultura como el “Conjunto 

de conceptos y creencias creados por cada grupo humano, que se manifiestan 

tanto en forma material como ideológica, a través del comportamiento individual 

y colectivo, en correspondencia con la estructura y el funcionamiento social” 

(21). 

 

Considerando que la cultura es aprendida, compartida y trasmitida en el grupo 

social donde se desarrollan las personas, Vela (22), define a la cultura como 

los "modelos de vida históricamente creados, explícitos e implícitos, racionales, 

irracionales y no racionales, que existen en cualquier tiempo determinado como 

guías potenciales del comportamiento de los hombre". Otra definición señala 

que la "cultura es un sistema de formas de actuar, pensar y sentir, que 

caracterizan e identifican a los pueblos, construidas social e históricamente, 

son dinámicas, se trasmiten en el grupo social y sobretodo en la familia y 

actúan como una matriz profunda de conducta social (23). 

 

Antropología Aplicada  

La Antropología aplicada desde el enfoque investigativo promueve cambios 

socioeconómicos en las sociedades. Esta disciplina abarca temas de índole 

sociopolítica y de justicia social, estrategias de desarrollo, políticas educativas y 

de salud pública, entre otros. Tomando en cuenta este enfoque, de la 

Antropología aplicada se retoma su orientación, es decir “el uso de los 

conocimientos y métodos de la antropología social para el entendimiento y 

manejo de problemas sociales específicos” (24); como es las diferentes 

prácticas curativas culturales que las madres realizan ante un hijo enfermo de 

las vías respiratorias; esto constituye un campo que requiere reconocimiento y 

promoción en el quehacer de la enfermera. 

 



 

12 
 

El reconocimiento de las prácticas curativas en el proceso salud-enfermedad-

atención, ha permitido comprenderlo como un proceso histórico, social y 

culturalmente determinado. De ahí la importancia de considerar a la salud 

como un espacio antropológico (20). Betancourt (25) refiere que el espacio 

antropológico es un sistema de proximidad humana, donde los símbolos, 

significados y representaciones implícitos en el lenguaje, emociones, 

comportamientos y prácticas socioculturales, justifican el abordaje 

antropológico.  

Para la antropología, la cultura son las formas de vivir, pensar y sentir de los 

distintos individuos y grupos sociales, que incluye tanto lo consciente como lo 

inconsciente y: Conjuga el objeto de la cultura con sus sujetos, el individuo con 

su sociedad lo común y lo individual-, las formas de vida con los sistemas 

ideaciones y emocionales, lo particular con lo general. La cultura se encuentra 

tanto en el mundo como en la mente y los sentidos de las personas, no es sólo 

un modo de vida, también constituye un sistema de ideas y sentimientos (26). 

 

Con la práctica la Enfermera Transcultural, encontrará personas cooperativas y 

que se sienten respetadas y que sienten entendidos su herencia cultural y su 

modo de vida; porque más y más personas esperan de las enfermeras que 

entiendan y respeten sus valores culturales y creencias, que les ayuden de una 

manera significativa y apropiada. Así, el propósito de la Enfermera 

Transcultural debe continuar descubriendo nuevas y beneficiosas formas de 

ayudar a las personas de diferentes culturas, siendo el objetivo proporcionar 

cuidados culturalmente apropiados (14). 

 

Cuidados Transculturales 

Los cuidados transculturales de enfermería pueden definirse como el conjunto 

de actividades profesionales destinadas al cuidado, promoción, mantenimiento 

o restablecimiento de la salud óptima, tanto para la persona, como para la 

sociedad, basándose en fundamentos teóricos y metodológicos (27), porque el 

cuidado está basada en la cultura, creencias sobre la salud o enfermedad, 

valores y prácticas que realizan las personas. El cuidado transcultural tiene 

influencia antropológica que permite visualizar al hombre como un ser integral 

que vive dentro de una estructura social y cultural misma que determina el 
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estado de bienestar/salud; él cual debe ser considerado por el profesional de 

Enfermería al proporcionar cuidados culturalmente congruentes (28). 

 

Los cuidados culturales de Enfermería, ha surgido como un importante tópico 

en la Ciencia de la Enfermería, debiendo brindar un cuidado integral (29), al 

individuo y familia sana o enferma (28), estableciendo un diálogo transcultural 

con las identidades culturales y la medicina; es decir un diálogo en igualdad, 

sin renunciar a la riqueza y eficiencia de la enfermería y de la medicina 

occidental. En definitiva, para que el acercamiento al otro, pueda establecer 

una relación destinada a un proceso de curar debemos hacerlo desde la mutua 

comprensión de la realidad cultural y de la diversidad humana (30). 

 

La enfermería puede considerarse, por tanto, una disciplina social y cultural ya 

que se ocupa tanto del individuo como de la salud del grupo. Es profesión al 

servicio de la comunidad (27); donde los conceptos de cultura y cuidado están 

íntimamente relacionados. La cultura se refiere a las creencias, valores, 

símbolos, estilos de vida de una cultura particular y que son aprendidos, 

practicados y generalmente transmitidos de generación en generación como 

normas de comportamiento en la vida, que les permite a las personas mantener 

o establecer su salud o bienestar o afrontar su enfermedad, su discapacidad o 

su muerte (31).  

 

Bajo el enfoque de esta teoría Transcultural, la enfermera se acerca a descubrir 

los cuidados que se realizan para prevenir la neumonía, que sirve a la 

profesional tener visiones étnicas de las personas  sobre los cuidados, tal y 

como la población los entienden y practican (32), es ahí, donde se une la 

práctica sanitaria con el conocimiento antropológico y se convierte en una 

herramienta muy eficaz al servicio de la comunidad (27). 

 

Leininger sostiene que los cuidados culturales de Enfermería son todos los 

actos y decisiones de asistencia, apoyo, facilitación o capacitación que se 

ajustan cognitivamente a los valores culturales, creencias y modo de vida de 

los individuos, grupos o instituciones con el fin de suministrar o apoyar servicios 

de bienestar o cuidados sanitarios significativos, provechosos y satisfactorios 
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(33) (34). Vilte y Martínez (35), señalan que “La cultura debe ser reconocida en 

el cuidado de enfermería como parte importante de la identidad de cada 

persona”; el hecho de suministrar cuidados de la salud a través de las diversas 

culturas constituye un mero desafío, pero si el cuidado no se realiza de manera 

competente, puede ser inefectivo y hasta dañino”. 

 

González, Martínez y Luengo (36), afirman “que la disciplina de Enfermería se 

encuentra inmerso en un prisma de sociedades multiculturales en el que se 

hace imprescindible replantear las situaciones de cuidados e incorporar nuevos 

enfoques, tanto propios como de otras disciplinas. Los conocimientos 

antropológicos y su método, pueden ayudar a la disciplina de la enfermería a 

abordar e ilustrar las situaciones de cuidados y encontrar su dimensión 

simbólica”. 

 

Cano, Cuevas y Oyola (37) mencionaron en su estudio, que las enfermeras 

desde su rol de educadores, elaboren intervenciones de educación para 

promover la salud y prevenir la enfermedad sin dejar de lado las prácticas de 

cuidado heredadas de generación en generación, para lograr una consulta 

temprana a los centros hospitalarios y modificar, mejorar o retirar las prácticas 

de cuidado que no favorezcan la salud de los niños. En la prevención de las 

neumonías, es importante establecer cuidados de Enfermería Transcultural que 

eviten la aparición de la Neumonía en el niño enfermo con Infección 

Respiratorias Aguadas (IRAs) leve, donde el inadecuado cuidado en sus 

necesidades básicas, control de la salud y cumplimiento del tratamiento 

sintomático, puede llevar al niño a presentar una neumonía, especialmente 

bacteriana.  

 

a)  Necesidades Básicas: 

El niño en la etapa de 0 a 2 años,  más de la mitad del tiempo se dedica a la 

alimentación, higiene y descanso, que constituyen las llamadas actividades 

cotidianas; que tienen una especial importancia, por ser las que marcan los 

cortes de tiempo en el ritmo diario del pequeño (38).  
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El cuidado que los niños reciben en los hogares es tan decisivo como el que 

se proporciona en los sistemas de salud. Por esta razón se deben enfocar al 

cuidado de la salud y el desarrollo infantil desde las familias, los hogares y 

en general desde la comunidad (39). La educación que brinda la familia es 

un aspecto imprescindible, mediante ella se puede lograr el cuidado 

adecuado y con ella prevenir y afrontar el problema de salud del niño (40). 

 

En general los niños con IRA leve como un resfriado común, amigdalitis, 

bronquitis aguda, etc. no presentan los signos de peligro, como tiraje 

subcostal ni frecuencia respiratoria elevada.; es decir, no es una 

enfermedad neumónica. Obviamente, este grupo de niños dentro del 

tratamiento no requieren antibióticos, pero sí de atención para la 

satisfacción de necesidades básicas, especialmente la necesidad de 

nutrición, oxigenación, hidratación y seguridad, facilitada por la madre 

instruida acerca de los signos de neumonía o de peligro e indicaciones y de 

la necesidad de regresar a control si el niño evoluciona mal (41)  

 

Por ello, es muy importante también proporcionar instrucciones a la madre 

acerca de los cuidados nutricionales, para ofrecerle el pecho materno o la 

dieta que el niño recibe habitualmente, procurando aumentarla después del 

episodio de IRA; el suministro de líquidos para mantener una hidratación 

adecuada; la protección contra el enfriamiento (sin sobreabrigar); la 

desobstrucción de la nariz mediante la limpieza de las fosas nasales y, de 

ser necesario, la instilación de gotas de solución salina o agua tibia limpia, a 

fin de evacuar las secreciones (42). 

 

 Nutrición 

La Nutrición puede definirse como el conjunto de procesos mediante los 

cuales los niños ingieren los alimentos brindados por la madre para que el 

organismo los absorba, transforme y utilice las sustancias que se 

encuentran en los alimentos con la finalidad de suministrar energía, 

mantener las funciones y actividades, aportar materiales para la formación, 

crecimiento y reparación de las estructuras corporales y para la 

reproducción; así mismo suministrar sustancias necesarias para regular los 
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procesos metabólicos, y reducir el riesgo de algunas enfermedades, por una 

mala nutrición. 

 

Para una buena nutrición, la alimentación de los niños y niñas menores de 2 

años cumple varios objetivos como: proporcionar la energía y los nutrientes 

que aseguren una óptima expresión del potencial genético de crecimiento y 

desarrollo biológico, así como la prevención algunas patologías asociadas a 

la alimentación y la nutrición que se expresan en la infancia o en edades 

posteriores de la vida y el normal desarrollo de la conducta alimentaria. 

El progreso normal de la alimentación en esta edad, depende de la 

maduración secuencial de las capacidades funcionales (digestivas, renales, 

inmunologías y otras) y sicomotoras (de coordinación, lenguaje y de 

destreza motoras finas y gruesas), de la relación afectiva con la madre y de 

las actitudes y conductas tanto del niño (a) como de la madre o adulto que 

alimenta, las que influye en la formación de los hábitos alimentarios y 

determinan finalmente el estado nutricional de la persona.  

De igual importancia son las habilidades y la capacidad de interacción que 

tenga el personal de salud con la madre y el niño en este vital proceso.  

En los primeros 6 meses de vida, la leche materna es el único alimento 

capaz de satisfacer todos los requerimientos nutricionales durante los 

primeros 6 meses de vida, sin requerir otros alimentos agregados como 

agua o jugos.  

El niño es capaz de mamar y tragar solamente líquidos en los primeros 

meses de vida por la presencia de los reflejos de succión y deglución que 

por definición son involuntarios y condicionan al niño sólo para tragar 

líquidos.  

A los tres meses puede presentarse una disminución aparente y transitoria 

de la lactancia materna, por lo que el refuerzo, tanto en la lactancia del 

amamantamiento como en la frecuencia debe hacerse más evidente, ya que 

ésta es la edad en la que se produce el mayor abandono de la práctica del 
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amamantamiento. El personal de salud debe tener siempre presente esta 

situación para evitar que la madre suspenda la lactancia.  

Hasta los 3 a 4 meses el niño presenta una menor capacidad para digerir de 

hidratos de carbono complejos (almidones) debido a la menor actividad de 

amilasa pancreática. La actividad de ésta alcanza un nivel significativo sólo 

a partir de esta edad. También está presente, hasta los 4 meses el reflejo 

de protrusión que determina que el alimento introducido en la parte anterior 

de la cavidad bucal sea frecuentemente expulsado.  

Entre los 4 y los 6 meses el niño (a) puede experimentar salivación más 

abundante, picazón de encías y llevarse las manos frecuentemente a la 

boca. Debe permitirse al niño (a) que juegue y pruebe sus manos, para que 

registre nuevas percepciones de la lengua. A esta edad madura por 

completo la deglución y aparece una masticación rudimentaria, la que es 

sólo completamente eficiente cerca de los dos años.  

Hasta los 6 meses el niño tiene limitada capacidad para absorber grasas 

saturadas de cadena larga, esta inmadurez se compensa por la existencia 

de lipasas linguales y gástricas además de una lipasa específica de la leche 

materna que se activa al llegar al duodeno, en presencia de sales biliares.  

Recientemente se ha determinado que los niños alimentados con leche 

materna alcanzan una maduración neurológica y un desarrollo mental 

avanzado en comparación a los alimentados en forma artificial.  

La alimentación complementaria del niño de 6 a 11 meses debe estar 

orientada a complementar todos los nutrientes que el niño necesita a esa 

edad y a lograr el desarrollo normal de la conducta alimentaria.  

La decisión de cuando iniciar la alimentación complementaria, depende 

tanto de la edad cronológica del niño como de la manifestación de signos 

que demuestren un desarrollo adecuado. Se debe considerar la situación 

nutricional del niño, el tipo de alimentos disponibles, las condiciones 

sanitarias en que se preparan y administran y la historia familiar de 

enfermedades atópicas o alérgicas.  
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La capacidad digestiva durante el primer año de vida por ejemplo depende 

de la eficiencia con que madura el aparato digestivo, tanto en lo motor como 

en lo enzimático. Se debe tener presente que el cardias adquiere cerca de 

los tres meses su tono normal, por lo que se puede esperar cierto grado de 

reflujo hasta esta edad (43).   

La bibliografía señalada enfatiza la importancia de la alimentación  en el 

niño a medida que éste crece y se desarrolla, donde la madre bajo 

instrucciones sobre el objetivo de ofrecer alimentos según su edad podrá 

nutrir adecuadamente durante esta etapa de vida; considerando que una 

alimentación completa tiene por finalidad suministrar energía, mantener las 

funciones y actividades, para garantizar la continuidad del crecimiento y 

desarrollo del niño durante la enfermedad respiratoria. 

 

 Hidratación 

En la hidratación el agua es el nutriente más importante del cuerpo humano. 

Es componente de la mayor parte de los líquidos y vehículo de absorción de 

la mayor parte de los nutrientes del cuerpo.  De ahí la necesidad de 

mantener hidratado el organismo. 

Estimular al niño que tome líquidos con regularidad lo ayuda a lograr una 

ingestión adecuada, con mayor prioridad en niño que presentan infecciones 

respiratorias agudas, porque durante el episodio tiene dificultad de 

conservarlos, es preferible proporcionarles cantidades pequeñas a 

intervalos frecuentes que darle un volumen grande de una vez (44). 

 

En la necesidad de administrar líquidos abundantes, en casos de IRA, el 

suministro de bebidas de hierbas azucaradas, los líquidos, la miel de abejas 

y otros remedios caseros que las madres utilizan según sus creencias y 

costumbres, son permitidos porque ayudan a fluidificar las secreciones, 

permiten la expectoración, suavizan la mucosa faríngea, no producen 

sedación ni adinamia, facilitan mayor ingestión de alimentos y líquidos que 

aceleran su recuperación. 
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 Oxigenación  

El oxígeno es esencial para la vida. También para las células del cuerpo, 

unos minutos de supresión pueden causar muerte especialmente de las 

células nerviosas. 

Cuando los niños tienen dificultades para satisfacer las necesidades de 

oxígeno, suele notarse inmediatamente en sus respiraciones e intensidad de 

controlar su frecuencia y profundidad. Sin embargo, para el paso de oxigeno 

de la atmósfera a los alvéolos y el dióxido de carbono de estos al aire 

necesario que las vías respiratorias no estén obstruidas. Cualquier 

alteración en la permeabilidad de alguna de las partes de las vías 

respiratorias puede alterar la eficacia de la respiración. 

Las infecciones respiratorias agudas son causa importante de este 

problema. Los niños menores de 1 año que continúan respirando por la 

nariz durante este periodo de la vida; una congestión nasal implica 

problemas, porque el diámetro de las vías respiratorias es pequeño y la 

obstrucción por acumulación de secreciones debidas a infección son 

particularmente peligrosas por la insuficiente ventilación pulmonar. 

Obviamente las personas pequeñas no pueden comunicar su insuficiencia 

respiratoria, en estos casos la madre debe estar preparada para asistir en la 

permeabilización de las vías respiratorias, para esto la intervención de 

enfermería a través de la enseñanza en los cuidados es de vital importancia 

para asegurar la permeabilidad esenciales para aumentar la eficacia 

ventilatoria, así satisfacer las necesidades de oxígeno (44). 

 

Para mantener la permeabilidad de las fosas nasales, el uso de solución 

salina es recomendable para eliminar la obstrucción nasal, pero se observan 

claras deficiencias en su preparación y aplicación. La solución salina casera 

se prepara con 4 onzas de agua hervida y media cucharadita rasa de sal. 

Esta preparación aplicada en forma moderada (2-3 ml) y constante en cada 

fosa nasal remueve el tapón de secreción mucosa que dificulta la 

respiración. Sin embargo, si las cantidades de los componentes no son 
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exactas y se abusa de la cantidad de sal, esto puede ocasionar resequedad 

de la mucosa nasal y alterar aún más la función respiratoria.  

Otra práctica frecuente es la aplicación de ungüento mentolado para 

descongestionar la nariz y/o para la tos; con respecto a esta práctica, no se 

deben ingerir ni aplicar dentro de la nariz bálsamos mentolados o con 

alcanfor. Pueden ser inocuos y calmantes si se aplican externamente en el 

pecho, pero peligrosos cuando se usan cerca de la nariz o de la boca y se 

respiran sus vapores (42). 

 

Dentro de la literatura se menciona el uso de algunas sustancias caseras 

que se vienen utilizando para desobstruir las fosas nasales congestionadas, 

por ejemplo, el uso del mentolado es muy común, la misma que no debiera 

utilizarse en niños menores de 2 años, porque produce mayor irritación, del 

que muchas madres desconocen por falta de información. 

 

 Seguridad: 

Las necesidades de seguridad son aquellas que, una vez satisfechas las 

necesidades fisiológicas, ocupan el lugar primordial en su consecución por 

parte del individuo, se trata de aquellos satisfactores que permiten al niño 

que no ponen en peligro su vida o integridad física. Incluyen elementos tan 

fundamentales como la protección adecuada de los elementos y factores 

perjudiciales del ambiente como la agresión de patologías respiratorias que 

crean situaciones de inseguridad porque llevan al niño al deterioro de su 

salud (45) 

En niños con infecciones respiratorias agudas, es fundamental para 

disminuir la mortalidad por IRA, es el tratamiento adecuado y oportuno de 

los casos, especialmente para que el niño no enferme de neumonía es dar 

seguridad en su salud; por esto, los organismos internacionales de salud 

OMS/OPS y UNICEF han diseñado recomendaciones sobre la identificación 

de los signos de alarma, basados en múltiples estudios llevados a cabo en 

diferentes partes del mundo. En estos estudios se determinaron los 

parámetros más sensibles y específicos para el diagnóstico de la neumonía, 
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procurando que fueran fácilmente reconocibles por las madres en el hogar, 

manera tal,  la madre busque atención oportuna en los servicios de salud.  

Fundamentado en que, la frecuencia respiratoria “respiración rápida”, es 

considerada como un índice de alto rendimiento para predecir la presencia 

de neumonía. Como a medida que el niño crece se modifica su frecuencia 

para respirar, también se ha comprobado la validez de diferentes rangos 

para cada grupo de edad, constituyendo éstos los parámetros básicos de 

normalidad.  

La respiración debe registrarse siempre en condiciones de tranquilidad del 

niño, de preferencia en reposo en el regazo de la madre y durante todo un 

minuto. La frecuencia respiratoria es un parámetro sensible, pues permite 

captar la mayor cantidad de niños con neumonía para tratarlos 

adecuadamente. Es además específico, pues diferencia satisfactoriamente 

la neumonía de otros casos que no lo son. Tiene la ventaja de ser un dato 

apreciable fácilmente por la madre o cuidador (“el niño respira rápido”), y 

también es evaluable por un funcionario de salud, cualquiera sea el nivel 

para el que haya sido previamente capacitado en lo que se refiere al manejo 

eficiente de casos, de acuerdo a los parámetros que se analizarán 

posteriormente. 

Cuando la neumonía progresa y se ve más comprometida la funcionalidad 

respiratoria, la distensibilidad pulmonar y torácica disminuyen y el esfuerzo 

inspiratorio aumenta, produciéndose tiraje subcostal, o sea retracción de la 

porción inferior del tórax, durante la inspiración. Como la caja torácica del 

niño es elástica, la distensión debida a la dificultad respiratoria causa una 

horizontalización de las costillas y es posible apreciar, aun en condiciones 

normales, cierta retracción intercostal o supraclavicular, que puede ser muy 

variable, por lo que como parámetro de evaluación, se torna inconsistente 

para estimar la gravedad del caso. No obstante, la retracción subcostal 

durante la inspiración es un signo fiel de severo compromiso del 

parénquima pulmonar y por lo tanto de neumonía grave. Un niño con tiraje 

subcostal tiene más riesgo de morir de neumonía, que si tiene por ejemplo, 

solamente respiración rápida (46). 
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Algunas madres presentan dificultad para diferenciar los signos de peligro 

de los síntomas leves de las IRA. En presencia de los síntomas iniciales 

como la presencia de secreción verdosa y/o purulenta en vías respiratorias, 

administran tratamientos caseros y medican al niño según su criterio; 

reconocen algunos signos de alarma de las IRA, pero no hacen énfasis en 

los indicadores de neumonía como el aumento de la frecuencia respiratoria, 

las sibilancias y los tirajes subcostales.  

Sin embargo, la conducta asumida por ellas en presencia de signos graves 

de la enfermedad es acudir al centro de salud, al médico, a la farmacia o al 

hospital. Generalmente las madres expresan como síntomas y signos de 

alarma, la fiebre, el quejido y el pecho apretado; y como menos importantes 

la respiración rápida y el tiraje, conocimientos favorables porque en 

presencia de ellos pueden asistir de inmediato al médico. 

La madre al estar vigilante en la aparición de cualquier signo de gravedad, 

le permite buscar rápidamente asistencia médica, pues las infecciones en 

los menores de 1 año son más severas por la falta de madurez anatómica e 

inmunológica; cualquier proceso inflamatorio causa obstrucción de las vías 

respiratoria, debido a su diámetro reducido empeorando el cuadro clínico y 

dificultando un diagnóstico oportuno. Siendo por ello, uno de los objetivos 

de los servicios de salud, dar mayor acceso a la población, para ser 

atendidos correctamente los casos de niños con neumonía. Otro es 

aumentar la capacidad de los padres de familia para identificar los signos 

clínicos y motivarlos para que consulten oportunamente ante cualquier caso 

de IRA en sus hijos. Considerando esta acción, la vía más eficaz para 

disminuir rápida y sustancialmente la mortalidad por neumonía en países en 

desarrollo y poder aplicar las medidas complementarias y de prevención 

(42). 

Partiendo de la necesidad de asegurar la pronta recuperación del niño de un 

episodio de IRA, según la teoría mencionada es fundamental instruir a las 

madres sobre el reconocimiento de los signos de alarma, esta acción 

asumida con el debido conocimiento, permitirá a las madres disminuye 
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identificar estos signos y buscar la asistencia sanitaria en el momento 

oportuno y así disminuir la morbilidad y/o mortalidad del niño por neumonía. 

 

b)  Control de la Salud 

El control de la salud está basado fundamentalmente en el control del 

proceso respiratorio del niño con IRA, a través de los controles se puede 

disminuir la gravedad y mortalidad de las IRA y en especial la neumonía en 

este grupo de edad. Mediante el control de la salud se aumenta el acceso 

de la población a servicios de salud, la misma que debe establecerse bajo 

un cronograma de consultas periódicas para ir supervisando la evolución y 

recuperación del niño con IRA, aumentando la capacidad de la madre para 

identificar los signos clínicos y motivarlos para que consulten oportunamente 

ante cualquier caso de agravamiento, y finalmente tiene por objetivo tener 

de cerca la vigilancia del niño con fines de prevenir la neumonía. 

 

 Consultas periódicas. 

Actualmente están disponibles muchos servicios para la atención del niño 

donde se garantizan el crecimiento y desarrollo y la detección de aquellas 

alteraciones que pueden interferir en la buena salud. Es importante 

mantenerse tan saludable como le sea posible para no adquirir una 

infección respiratoria aguda y si se presenta aplicar medidas preventivas 

para evitar su agravamiento.  

La evaluación de salud del niño con IRA se realiza en dos etapas y requiere 

el registro de las indicaciones, nombres y direcciones de los niños en 

formularios especiales, que muestren los servicios de salud efectuados 

durante un corto período de tiempo y con repeticiones periódicas. 

Normalmente, los niños tienen que regresar para una visita de control 

después de 48 o 72 horas. Se registran la evolución del caso y el 

procedimiento terapéutico en las fichas de los niños que regresan. En 

cuanto a los que no regresen, se ha de efectuar, por muestreo aleatorio, una 

visita a domicilio con el fin de averiguar por qué no acudieron a la consulta y 

determinar la evolución del niño y el procedimiento adoptado (45). 
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Las actividades que se realizan en el control de la salud es una estrategia 

para controlar la evolución del niño, además que aumenta el acceso a los 

servicios porque de esta manera se garantiza resolver el problema de salud 

que afecta al niño en forma controlada. Es por esto que la madre debe 

asistir a las consultas periódicas, acceder al servicio de salud que 

representa directamente la mayor posibilidad que tiene la población de 

solucionar sus problemas. En otras palabras, determinan la oferta de 

servicios adecuados de salud brindados a la comunidad. Así mismo, crear 

en la madre mayor interés por mejorar las conductas de cuidado de la salud 

del niño para prevenir las IRAS; o sea con el uso de los servicios de salud 

que brindan atención estándar de casos de IRA. 

 

 Acudir al establecimiento de salud identificando los peligros de 

agravamiento de la salud del niño. 

Las madres con buena información y al observar los resultados, sobre 

muchas de las conductas asumidas por ellas son valoradas, así como las 

que practicaban que al haberlas perfeccionado en su manejo son 

divulgados en su entorno. 

Las madres que realizan algunas prácticas benéficas, inocuas y otras 

perjudiciales para el cuidado del menor, que pueden representar riesgos 

de complicación, con una evolución desfavorable hacia una neumonía y 

en casos más críticos hasta la muerte, por la poca o ninguna efectividad 

de los tratamientos. No se puede desconocer que muchas de esas 

costumbres son el resultado de la cultura y de las creencias tradicionales 

que se han trasmitido a través de las generaciones; también es de 

anotar que el nivel sociocultural de las madres no les permita 

empoderarse de su saber en el cuidado de los hijos y buscar la ayuda 

oportuna en los servicios de salud.  

 

c) Cumplimiento del tratamiento 

En los cuidados de Enfermería respecto al seguimiento del niño con IRA 

incluyen aspectos relacionados con la promoción de la salud y la prevención 

de la enfermedad que ofrezca mayor claridad en la ejecución de acciones 

protectoras y preventivas relacionadas con la salud de la población infantil y 
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en el caso específico la prevención de la neumonía, fortaleciendo la 

utilización de tratamientos caseros benéficos para el manejo de la 

sintomatología en el hogar, con la instrucción a las madres sobre el 

cumplimiento del tratamiento médico y otras medidas adecuadas y la 

información acerca de los peligros y complicaciones por un inadecuado 

cuidado (46). Alarcón (47), resultado de la investigación acerca 

conocimiento de la madres en el cumplimiento del tratamiento y 

complicaciones de las infecciones respiratorias agudas reportó que 48% de 

las madres de niños menores de 5 años desconocen sobre el cumplimiento 

del tratamiento médico durante la enfermedad, aspectos importantes que 

coloca al niño en riesgo de complicaciones y resistencia de la enfermedad. 

 

La necesidad de cumplir con el tratamiento médico, que se menciona en la 

literatura, se considera un aspecto importante, porque constituye uno de los 

elementos fundamentales para prevenir la neumonía, al que se agrega el 

manejo sintomático por las madres con prácticas culturales adecuadas para 

favorecer la pronta recuperación del niño. 

 

3. PROGRAMA 

Un Programa es el anticipo de lo que se planea realizar en algún ámbito o 

circunstancia; la presentación y organización de las materias de un cierto 

curso o asignatura; y la descripción de las características o etapas en que 

se organizan determinados actos para ser impartidos a un grupo de 

personas (48). También de define como el conjunto especificado de 

acciones humanas y recursos materiales, diseñados e implantados 

organizadamente en una determinada realidad social, con el propósito de 

resolver algún problema que atañe a un conjunto de personas (49).  

 

En salud un programa es un proceso planificado y sistemático de 

enseñanza aprendizaje orientado a hacer fácil la adquisición, elección y 

mantenimiento de prácticas saludables y evitar las prácticas de riesgo. Su 

desarrollo busca mejorar los conocimientos, actitudes y comportamientos de 

los individuos integrantes de la comunidad en el sentido de una salud 

positiva (50). Dentro de los programas de educación para la salud, un 
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programa consiste en el conjunto estructurado e integrado de estrategias 

que forman parte de un mismo plan. Un programa es una actuación más 

concreta que un plan, con unos objetivos más definidos, y de una duración 

más corta (51). El objetivo principal de un programa que imparte educación 

en salud tiene la finalidad global de influir positivamente en el bienestar 

físico y psíquico de la persona. Dicha finalidad ha orientado los objetivos de 

prevención de la enfermedad primero y capacitación y promoción de la 

salud después. Basada en estas propiedades de un programa que se 

planifica para impartir educación en Salud, es una herramienta clave en las 

políticas sanitarias, pues su acción va dirigida tanto a los diferentes sectores 

de la salud como a los diferentes colectivos (50). 

 

Con relación a las bases fundamentales de un programa educativo para la 

salud debe considerar los siguientes: 

 El proceso de enseñanza – aprendizaje debe conocer la situación, 

profundizar y actuar. 

 Debe partir de los resultados y objetivos que se desean alcanzar y 

después cómo llegar a esos resultados. 

 Estar orientado a lograr los objetivos educativos, donde el educador 

debe tener las siguientes habilidades: Ser un comunicador asertivo, 

saber escuchar, ayudar a pensar más que pensar por los educandos, 

actuar como facilitador en la búsqueda de soluciones y promover 

comportamientos y no prescribir comportamientos (52). 

 

Relacionadas con la elaboración del programa educativo, debe cumplir con 

los siguientes pasos: 

 Definición del problema (análisis de estudios sociodemográficos, análisis 

de la situación de salud) 

 Análisis de las necesidades educativas (conocimientos, creencias, 

actitudes, mitos, tabúes, prácticas) 

 Objetivos (qué, cuando, donde, quien y cuanto) 

 Resultados que se esperan 

 Metodología 

 Monitoreo y evaluación (52) 
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TEORÍA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y UNIVERSALIDAD DE 

LEININGER:  

 

La autora de la teoría de la diversidad cultural y universalidad es la Dra. 

Madeleine Leininger, enfermera que nació en Sutton, Nebrasca, el 13 de julio 

de 1925, diplomada en 1948. En 1954 fue MSM en Enfermería Psiquiátrica de 

la Universidad Católica de América, en Washington D.C.  Entre los años 1950 y 

1960 señaló varias áreas comunes de conocimiento e interés científico-teórico 

entre la Antropología y la Enfermería, para lo cual se formularon diversos 

conceptos, teorías, prácticas y principios de la disciplina y con ella fundó la 

“Enfermería Transcultural” (53) 

La teoría se inició a partir de experiencias clínicas que reconocían que la 

cultura, un concepto holístico, era el eslabón perdido en el conocimiento y la 

práctica de la enfermería (54). 

 

La teoría de Leininger se sustenta en las disciplinas de la antropología y la 

Sociologia, y en el análisis de las diferentes culturas y subculturas del mundo 

con respecto a los valores sobre los cuidados, la expresión y las creencias de 

la salud y la enfermedad y el modelo de conducta. El propósito de la teoría fue 

descubrir las particularidades de los cuidados de los humanos según la visión 

del mundo, la estructura social y otras dimensiones y después descubrir formas 

de proporcionar cuidados culturalmente congruentes a personas de culturas 

diferentes (55) (28). 

 

La teoría basada en la convicción de que las personas de culturas diferentes 

pueden ofrecer información y orientar a los profesionales para recibir la clase 

de cuidados que desean o necesitan los demás y su cultura determina los 

patrones y estilos de vida que tiene influencia en las decisiones de las 

personas, esta teoría ayuda a la enfermera a descubrir y documentar el mundo 

del paciente y utiliza sus puntos de vista (perspectiva del paciente), sus 

conocimientos y sus prácticas y los toma como base para adoptar acciones y 

decisiones profesionales coherentes con los modos culturales. Estos 

conocimientos culturales conforman la teoría integral de enfermería, porque se 

cuenta la totalidad y la perspectiva holística de la vida humana y la existencia a 
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lo largo del tiempo, incluyendo factores culturales sociales, la visión del mundo, 

la historia y los valores culturales, el contexto ambiental, las expresiones del 

lenguaje y los modelos populares (genéricos) y profesionales, por tanto, 

Leininger define a la enfermera transcultural, como el área formal de estudio y 

trabajo centrado en el cuidado y basado en la cultura, creencias de la salud o 

enfermedad, valores y prácticas de las personas, para ayudarlas a mantener o 

recuperar su salud, hacer frente a sus discapacidades o a su muerte, por ello 

los cuidados son el tema central de la atención de la ciencia y el ejercicio 

profesional de enfermería (56). 

 

La meta de la enfermería transcultural es proporcionar cuidados que sean 

coherentes con los valores, las creencias y las prácticas culturales; tomando en 

cuenta aspectos fundamentales como: La cultura, cuidados, cuidados 

culturales, visión del mundo y sistemas de salud o bienestar tradicionales. 

Dentro de la cultura se describen los valores, creencias, normas y prácticas de 

vida de un grupo en particular que son aprendidas, compartidas y transmitidas; 

estos orientan al pensamiento, las decisiones y las acciones de manera 

específica. Proporcionan la base para los valores culturales, que identifican 

formas preferidas de actuar o pensar; estos valores generalmente permanecen 

durante bastante tiempo y ayudan a orientar la toma de decisiones en la 

cultura. La cultura influye en la necesidad, a la hora de procurar cuidados, de 

los pacientes y en su bienestar y recuperación de la enfermedad. La cultura 

posee una gran influencia sobre el cuidado. 

 

Los cuidados hacen referencia a la ayuda, apoyo o conductas de estímulo que 

facilitan o mejoran la situación de una persona. Es fundamental para la 

supervivencia, el desarrollo y la capacidad de enfrentarse a los sucesos de la 

vida de una persona. Tiene significados distintos en culturas diferentes, que 

pueden ser determinados mediante el examen de la visión del mundo, la 

estructura social y el lenguaje del grupo.  

 

Por tanto, los cuidados culturales, como la salud, la enfermedad, etc., y el 

desarrollo humano son muy diferentes dependiendo de la visión de las 

personas, sus creencias, costumbres, valores, modos de vida, etc. Los 
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cuidados, para Leininger, son el componente central, dominante y esencial de 

la enfermería, y pueden ser diversos o universales. El cuidado es universal, 

cuando las acciones, expresiones, patrones, estilos de vida y significados del 

cuidado pueden ser diferentes; el conocimiento de la diversidad cultural es 

esencial en la enfermería para proporcionar los cuidados adecuados a clientes, 

familias y comunidades.  

 

Entorno al concepto de cuidados culturales se habla también de aspectos como 

conservación o mantenimiento de los cuidados culturales, así como de 

adecuación o negociación, rediseño o reestructuración, etc. La conservación se 

refiere a las acciones y decisiones profesionales de asistencia, apoyo, 

facilitación o capacitación que ayuda a las personas de una cierta cultura a 

mantener y preservar los valores asistenciales relevantes, con el fin de que 

alcancen un estado de bienestar, se recuperen de una enfermedad o puedan 

afrontar discapacidades y la muerte. La adecuación o negación de los cuidados 

culturales comprende las acciones y decisiones profesionales creativas de 

asistencia, apoyo, facilitación o capacitación que ayudan a las personas de una 

cierta cultura a adaptarse o negociar con quienes prestan cuidados 

profesionales para obtener resultados sanitarios beneficiosos o satisfactorios. Y 

por último, el rediseño o reestructuración de los cuidados culturales abarca las 

acciones y decisiones profesionales de asistencia, apoyo, facilitación o 

capacitación que ayudan a los pacientes a reordenar, alterar o modificar de 

forma importante su modo de vida para adoptar esquemas de cuidados 

sanitarios nuevos, diferentes y beneficiosos, respetando los valores culturales y 

las creencias de dichos usuarios y ofreciéndoles un estilo de vida más 

saludable y provechoso que el anterior al coestablecimiento de los cambios. Al 

sintetizar cultura y cuidado, se creó el campo de la enfermería transcultural. 

Ésta se convierte en significativa cuando las enfermeras se centran 

simultáneamente en la cultura y en los cuidados de las personas, en su modo 

de vida, en su curación, o en ayudarles a hacer frente a su discapacidad o a su 

muerte. Las creencias, valores y estilos de vida deseados de los seres 

humanos han sido incorporados a la enfermería y a los servicios de salud. 
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Leininger también habla de dimensiones estructurales culturales y sociales, y 

se refiere a los esquemas y características dinámicas de los factores 

estructurales y organizativos interrelacionados de una determinada cultura 

(subculturas o sociedad), que incluye valores religiosos, de parentesco 

(sociales), políticos (y legales), económicos, educativos, tecnológicos y 

culturales y factores etnohistóricos, y a la forma en que se interrelacionan estos 

factores para influir en la conducta humana en diferentes contextos 

ambientales (57) (54). 

 

Para Leininger el contexto ambiental, se refiere a la totalidad de un hecho, de 

una situación o de las experiencias particulares que dan sentido a las 

expresiones, interpretaciones e interacciones sociales humanas en 

determinados entornos físicos, ecológicos sociopolíticos y culturales.; mientras 

los sistemas de salud o bienestar tradicionales hacen referencia a los cuidados 

o las prácticas de los cuidados que tienen un significado especial en una 

cultura;  

 

En cuanto a los modos de actuación enfermera, Leininger identifica tres modos 

de actuaciones y decisiones enfermeras: 

1. La preservación de los cuidados culturales hace referencia a aquellas 

acciones y decisiones que ayudan al cliente, en una cultura específica, a 

mantener o preservar su salud, recuperarse de una enfermedad o 

enfrentarse a la muerte. 

2. La acomodación de los cuidados culturales se refiere a aquellas acciones y 

decisiones que ayudan a los clientes, en una determinada cultura, a 

adaptarse o negociar un estado de salud beneficioso o a enfrentarse a la 

muerte. 

3. La remodelación de los cuidados culturales hace referencia a aquellas 

acciones y decisiones que ayudan a los clientes a reestructurar o cambiar 

sus estilos de vida por patrones nuevos o diferentes que son culturalmente 

significativos, satisfactorios o el soporte de una vida saludable (58). 
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Basada en su teoría Leininger elaboró varias formulaciones predictivas 

mediante investigaciones, indagaciones, estudios de trabajos antropológicos y 

de enfermería que parten de investigaciones cualitativas. La más importante de 

ellas es la que plantea que la salud o el bienestar puede predecirse a partir de 

las dimensiones epistemológicas u ontológicas de los cuidados culturales. 

Entre sus numerosas predicciones, las más importantes: 

 Las diferencias apreciables en los valores y modelos de cuidados culturales 

entre diversas culturas se traducen en diferencias notables en las 

expectativas y la práctica de enfermería. 

 Cuando los profesionales trabajan en culturas que les resultan extrañas y 

en las que manejan valores diferentes sobre la asistencia o las expectativas 

de cuidados, se detectarán signos evidentes de conflictos, choques y 

tensiones culturales entre ellos y sus pacientes. 

 Cuanto mayor es la evidencia de dependencia de la enfermera en las 

labores y actividades tecnológicas, más importante será los signos de 

distanciamiento interpersonal y menor la satisfacción de los pacientes. 

 Los cuidados de enfermería que se basan en las prácticas asistenciales 

específicas de la cultura de los usuarios se traducen en signos positivos de 

satisfacción y bienestar. 

 En el estudio y la aplicación de los cuidaos, convicciones, creencias, valores 

y prácticas culturales se detectan signos de salud y bienestar en los 

pacientes (57) 

 

Los supuestos sintetizados a partir de la teoría de la diversidad y universalidad 

de los cuidados culturales son: 

 Los cuidados constituyen la esencia de la enfermería y un elemento central, 

dominante y distintivo de esta disciplina. 

 Los cuidados son esenciales para el bienestar, la salud, la curación, el 

desarrollo y la supervivencia, y también para afrontar la discapacidad o la 

muerte. 

 Los cuidados culturales son los medios holísticos más amplios que permiten 

conocer, explicar, interpretar y predecir los fenómenos asistenciales de la 

enfermería para orientar a la práctica de esta disciplina. 
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 La enfermería es una disciplina y una profesión humanística y científica de 

cuidados transculturales, cuyo fin primordial es atender a los seres 

humanos en todo el mundo. 

 Los cuidados son esenciales para la curación, que no puede producirse sin 

ellos. 

 Los conceptos, significados, expresiones, patrones, procesos y formas 

estructurales tienen algo diferente (diversidad) y algo de semejante (común, 

universal) en todas las culturas del mundo. 

 Toda cultura humana (local, popular o indígena) cuenta con prácticas y 

conocimientos asistenciales genéricos, normalmente con una dimensión 

profesional, que varía con respecto a las otras culturas. 

 Los valores, las creencias, y prácticas culturales están influidos y, con 

frecuencia, integrados en la visión del mundo, el lenguaje y el contexto 

religioso (espiritual), de parentesco (social), político (o legal), educativo, 

económico, tecnológico, etnohistórico y ambiental de cada cultura en 

particular. 

 Los cuidados de enfermería son beneficiosos, saludables y que cubren las 

necesidades culturales que contribuyen al bienestar de las personas, las 

familias, los grupos y las comunidades de una cultura. 

 Una asistencia de enfermería beneficiosa o coherente desde el punto de 

vista cultural sólo puede producirse cuando la persona, el grupo, la familia, 

la comunidad o los valores, expresiones y modelos de cuidados culturales 

son conocidos y utilizados de manera adecuada por el profesional de 

enfermería. 

 En todas las culturas del mundo existen diferencias y semejanzas culturales 

entre el profesional que presta la asistencia y el receptor de la misma o 

usuario (genérico). 

 Los usuarios que reciben cuidados de enfermería que no concuerdan 

razonablemente con sus creencias, valores y estilos de vida. 

 Generalmente las personas que muestran síntomas de conflictos culturales, 

insatisfacción, tensión y preocupaciones éticas o morales no reciben 

cuidados transculturales (59).  
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ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

 

Los antecedentes investigativos que se detallan a continuación nos permiten 

reconocer que las madres o cuidadores de los niños menores de cinco años 

donde se encuentra inmersa la población de estudio (niños 2 a 4 meses de 

edad), por la infección respiratoria aguda son tratados con remedios caseros, 

algunas veces de forma inadecuada, resaltando un bajo conocimiento sobre el 

tratamiento adecuado de las IRAS y el reconocimiento de los signos de alarma 

para acudir a un establecimiento de salud. 

 

Cano S, Cuevas I, Oyola A. (2016), realizaron una investigación con el 

objetivo de, determinar las prácticas de cuidado en una comunidad de 

cuidadores de niños menores de cinco años con Infección Respiratoria Aguda 

según los signos y síntomas nombrados en la Atención Integral de 

Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) (que incluye a niños de 2 m a 

4 años, 11meses y 29 días): tos, fiebre, sibilancias y dificultad respiratoria. 

Dentro de sus resultados esta investigación muestra las principales prácticas 

de cuidado que realizan los padres y/o cuidadores para la tos, son en primera 

medida el uso de inhaladores formulados en los centros hospitalarios a los que 

asisten, pero siguen vigentes prácticas de remedios caseros que se han 

transmitido de generación en generación, entre ellas se encuentran remedios 

caseros como la leche con gelatina de pata, la miel de abejas y el Propóleo. 

Con respecto a las prácticas de cuidado realizadas para el manejo de la fiebre, 

se pudo observar que todos los padres y/o cuidadores hacen uso de medidas 

farmacológicas como el Dolex para su alivio, sin embargo, optan por manejarla 

con cuidados adicionales como los paños de agua tibia o vinagre, envolver al 

niño en una sábana blanca y frotar sus pies y axilas con cebolla. La 

identificación de los signos de dificultad respiratoria (aleteo nasal, tirajes) lo 

interpretan como signo de alarma para asistir de inmediato al centro 

hospitalario (37). 

 

Flores C, Zeballos K. (2015) realizaron una investigación con objetivo de 

determinar las diferencias en el manejo de infecciones respiratorias agudas por 

madres de niños menores de 5 años (niños de 2 meses a 4 años, 11 meses, 29 
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días) en ámbito urbano P. S. Alto Jesús y rural P.S. Mollebaya de Arequipa.  El 

estudio fue de tipo comparativo transversal, para lo cual utilizaron la técnica de 

la encuesta y como instrumento un cuestionario. Dentro de sus conclusiones se 

menciona que: El nivel de conocimiento global en IRAS por madres de niños 

menores de 5 años de los dos ámbitos es de nivel regular. Las prácticas 

globales en los dos ámbitos fueron, en su mayoría, de carácter inadecuado; no 

obstante, se encontró mayor cantidad de madres del ámbito rural (77.3%) que 

realizan prácticas inadecuadas y se encontró diferencias significativas en 

cuanto al conocimiento en la dimensión causas de IRAS y en las prácticas, en 

su dimensión de prácticas preventivas en el manejo de IRAS (7). 

 

Muñiz N. (2014) al estudiar los “Cuidados enfermeros y coherencia cultural”, 

concluyó que: Los enfermeros deben adquirir competencias culturales en los 

cuidados debido constantes migraciones y aumento de la tasa de natalidad en 

el país de destino. La nueva realidad de los inmigrantes conlleva tensión por 

dejar tras de sí familiares y entorno social, problemas derivados del idioma, 

creencias y costumbres diferentes principalmente. Esto justifica la necesidad de 

brindar apoyo de manera congruente con la cultura, porque existen diversos 

modelos y teorías para facilitar a los profesionales a realizar cuidados 

adecuados a los pacientes de diversas etnias. La enfermería transcultural 

continúa en proceso. Cuidados de calidad implican formación específica 

multicultural (60). 

 

Lapeira P, Acosta D. (2014) (61). En Colombia, al estudiar los “Conocimientos 

y Prácticas sobre Enfermedades Diarreicas y Respiratorias entre madres de 

una Institución de Salud”, tuvieron como objetivo describir los conocimientos y 

prácticas sobre EDAS e IRAS que poseen las madres de niños menores de 

cinco años. Este estudio fue de tipo cuantitativo descriptivo y de corte 

trasversal; la muestra estuvo conformada por 114 madres. Como resultado 

encontraron que, el 48.2% de las madres consideran como signo de alarma la 

respiración rápida, un 47.3% la dificultad para respirar, mencionan además 

otros signos como tos y la fiebre, y el 66% de las sugiere utilizar remedios 

caseros. Se concluyó que los niños menores de cinco años y, dentro de estos 

los lactantes de 0 a 12 meses, son más vulnerables a padecer de EDA e IRA. 
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Molluni M. ((2013) (6), En Puno, al estudiar los “Factores de riesgo de la 

neumonía adquirida en comunidades en niños de altura”, con el objetivo de 

objetivo de determinar los factores de riesgo de la neumonía adquirida en la 

comunidad en niños menores de 5 años. Realizó un estudio prospectivo, 

descriptivo y observacional en pacientes con el diagnostico de neumonía. Los 

resultados más relevantes fueron. El 56% de los niños estuvieron expuestos al 

humo de leña por uso de una cocina sin chimenea; la mayoría 50% recibía 

tratamiento con la medicina tradicional del 50%. Estos resultados permiten 

conocer la existencia de factores que favorecen adquirir la neumonía en el 

hogar como la medicina tradicional. 

 

Arenas CV, Carreño ZN, Gómez G, Nieto ZP, Silva LY, Guio SP. (2013) (62), 

Realizaron la investigación con el objetivo de implementar procesos de 

participación comunitaria en los habitantes del barrio El Vergel para la 

prevención y control de las infecciones respiratorias agudas en niños menores 

de cinco años con abordaje transcultural; para lo cual en su primera etapa se 

aplicó una ficha socio sanitaria y un plan cuidados culturales para prevenir y 

manejar la IRA de manera participativa. 

 

Rodríguez M. (2012) (5) Lima en su estudio sobre “Conocimientos y cuidados 

en el hogar que brindan las madres de niños menores de cinco años con 

infección respiratoria aguda que acuden al Centro Materno Infantil José Carlos 

Mariategui, con el objetivo de determinar los conocimientos y cuidados en el 

hogar que brindan las madres de niños menores de 5 años con infección 

respiratoria aguda,  formuló un trabajo es de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, 

método descriptivo y de corte transversal. Se utilizó como técnica la entrevista 

y como instrumento una encuesta, en 58 madres. Dentro de sus conclusiones 

resalta que: la mayoría de madres conocen los síntomas iniciales de la IRA, 

pero son pocas las que reconocen los signos de alarma lo que constituye un 

riesgo a la búsqueda de ayuda médica no oportuna; así mismo la mayoría de 

las madres realizan cuidados que generan un riesgo para el niño como la 

aplicación de sustancias mentoladas, suspensión de la alimentación, 

administración de dosis incorrectas de antipiréticos y se señaló que un mayor 

cumplimiento del rol educador de enfermería durante su interacción con la 



 

36 
 

madre de familia podría revertir los hallazgos.  

 

Villaruel K. (2012) (63)Trujillo– Perú, en su estudio “Conocimiento y aplicación 

de medidas preventivas de infecciones respiratorias agudas de las madres de 

niños menores de cinco años Centro de Salud Villa San Luis”, tuvo como 

objetivo determinar la relación entre el conocimiento y la aplicación con las 

medidas preventivas en infecciones respiratorias agudas de las madres. Este 

estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo correlacional. La muestra 

conformada por 220 madres. Se obtuvo que el conocimiento de las madres es 

bajo 54.5%, medio 23.6% y alto 21.9%. Las madres aplican medidas 

preventivas inadecuadas 72.2% y adecuadas 27.8%. Se concluyó que: El 

conocimiento de las madres con niños menores de cinco años tiene relación 

significativa con la aplicación con las medidas preventivas en infecciones 

respiratorias agudas. Este estudio nos hace ver que es importante el 

conocimiento que tenga la madre para brindar cuidados preventivos en el 

hogar. 

 

Pulgarin, Osorio y Restrepo (2011) (39), estudiaron los Conocimientos y 

prácticas del cuidador como factor asociado a enfermedad respiratoria aguda 

en niños de 2 meses a 5 años, con el objetivo de establecer la relación 

existente entre la Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA) y los conocimientos y 

prácticas que tiene el cuidador del niño. Después de la entrevista los 

cuidadores de los casos tuvieron menor conocimiento sobre ERA que los de los 

controles (41.7% versus 75.0%, p=0.02). No identifican adecuadamente los 

signos y síntomas (casos=4.2% y controles=8.2%); sin embargo, el 

conocimiento de cuándo consultar de manera urgente fue adecuado en el 

75.0% de los cuidadores de los casos versus 66.7% de los cuidadores de los 

controles. Estos resultados nos permiten ver que aún existen conocimientos y 

prácticas inadecuadas para el cuidado del niño con ERA. 

 

Alarcón A. (2010) en su investigación “Conocimientos que poseen las madres 

de niños menores de 5 años sobre el manejo de las infecciones respiratorias 

agudas” tuvo como objetivo determinar los conocimientos que poseen las 

madres de niños menores de 5 años sobre el manejo de las Infecciones 
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Respiratorias Agudas. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, 

método descriptivo de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 54 

madres. La técnica fue la entrevista y el instrumento un cuestionario 

considerando el consentimiento informado. Dentro de sus resultados reportaron 

que el 37% de madres desconocen acerca del manejo de las infecciones 

respiratorias agudas a partir de ello se concluyó que existe un porcentaje 

significativo (37%) de madres que desconocen aspectos relacionados a la 

enfermedad y protección de personas enfermas dentro del hogar (64). 

 

Perea G. (2010) (65) Arequipa - Perú, en su investigación sobre “Practicas más 

usadas de la medicina tradicional en Infecciones Respiratorias Agudas y 

Enfermedades Diarreicas Agudas por los cuidadores de niños de 1 a 4 años en 

Chiguata”, tuvo como objetivo identificar las practicas más usadas de la 

medicina tradicional para el tratamiento de las IRAS y EDAS. Este estudio fue 

tipo cuali-cuantitativo de corte transversal, para lo cual se tomó una muestra de 

25 cuidadores. Dentro de sus resultados resalta que: la mayoría de los 

cuidadores aplican cuidados tradicionales y las practicas más usadas para las 

IRAS son los mates, infusiones, te y otros preparados con los que aplican calor 

como frotaciones (más usados el Paico y Marco), las razones de su uso se 

deben a la experiencia y al acceso a ellas. 

 

Renteira M, Díaz R. (2014) (66), realizaron la investigación acerca del 

“Cuidado transcultural de la enfermera serumista en las familias quechua 

hablantes Inkawasi- Perú 2012”, con el objetivo caracterizar y analizar el 

cuidado transcultural de la enfermera serumista. El estudio fue una 

investigación cualitativa, cuyos participantes fueron 7 enfermeras y 7 familias 

quechua hablantes.  Las técnicas e instrumentos fueron la observación 

participante, la entrevista etnográfica y el diario de campo. Los resultados 

determinaron que la enfermera encuentra dificultad para cuidar a las familias 

quechua hablantes, por las prácticas, creencias y costumbres arraigadas desde 

tiempos ancestrales. 
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CAPÌTULO II: 

MÉTODOS 

 

ÁMBITO DE ESTUDIO 

La investigación se llevó a cabo en el Consultorio de Pediatría que se 

encuentra situada en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de la ciudad 

de Puno. 

La ciudad de Puno, se encuentra ubicada a orillas del Lago Titicaca sobre los 

3,827 m.s.n.m. Presenta un clima frío y seco en toda la meseta, que se 

caracteriza por sus bajas temperaturas, que varían entre los 0º (32ºF) a 10 ºC 

(50ºF) con fuertes heladas en invierno y lluvias en los meses de diciembre a 

abril.  

 

El Hospital Regional “Manuel Núñez Butrón”: es un establecimiento de III nivel 

brinda al niño servicios de hospitalización y atención ambulatoria. Tiene una 

antigüedad de 36 años y una capacidad de 250 camas. Los niños que acuden 

al consultorio de Pediatría del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, acuden 

con frecuencia para recibir atención médica y orientaciones por el personal de 

salud sobre los cuidados y cumplimiento del tratamiento prescrito. Cuando los 

cuidados son inadecuados acontecen los reingresos de los niños con 

problemas respiratorios más graves como la neumonía o neumonía grave. 

Los niños y niñas que acuden a este consultorio, en su mayoría proceden del 

medio periurbano, poblaciones emigrantes del medio rural, que se encuentran 

en un nivel educativo medio, de medianos recursos económicos, una 

proporción considerable de bajos recursos económicos, que viven en casas 

alquiladas y algunos en casa propia, pero en situación precaria. 

 

POBLACIÓN  

Estará constituido por 845 madres que acudieron al consultorio de pediatría 

llevando a su niño con infección respiratoria aguda leve en el primer semestre 

de enero a junio del año 2017, los que se toman de referencia para estimar el 

tamaño de la muestra de estudio. 
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MUESTRA 

Estuvo conformada por 50 madres con niños 2 meses a 2 años con infección 

respiratoria aguda (IRA) leve que acudieron al consultorio de Pediatría, los que 

fueron determinados con el muestreo de comparación de proporciones, 

haciendo uso de la siguiente fórmula. 
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          donde: 

 

 n: número de sujetos necesarios 

Z  Valor de Z para el riesgo alfa asumido.  

Z  Valor de Z para el riesgo beta asumido. 

1p  Proporción en el grupo de estudio. 

2p Proporción en el grupo control. 
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Para el trabajo de investigación se consideró la diferencia entre los 

aprendizajes del grupo de estudio y el grupo de control del 20%, una 

probabilidad alfa del 10% a una sola cola, porque se cree que los efectos del 

programa sobre cuidados transculturales son mayores en el grupo 

experimental, y una probabilidad beta del 20% a una sola cola. Estos 

resultados se presentan a continuación: 

28.140.010.05.0   ZZZ  

84.030.020.05.0   ZZZ  

1p  0.45 

2p 0.25 

55.01 q  
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Entonces la muestra estuvo conformada de la siguiente forma: 

- 25 madres para el grupo experimental 

- 25 madres para el grupo control 

 

Criterios de inclusión: 

- Madres con niños que padecen IRA Leve, en edades de 2 meses a 

24 meses. 

- Madres que viven en el distrito de Puno 

- Madres con instrucción primaria, secundaria concluida 

 

Criterios de exclusión. 

 Madres con niños menores de 2 meses. 

 Madres con niños con otras patologías agregadas 

 

TÉCNICA Y PROCEDIMIENTOS 

a) Tipo de estudio: 

La investigación es de tipo cuasi-experimental, donde se manipuló la 

variable independiente, se tuvo un grupo control equivalente y los sujetos 

fueron asignados al azar. 

El Diseño es de pre y post con dos grupos, porque se realizó una medición 

antes de impartir el Programa sobre cuidados transculturales, y posterior al 
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experimento los grupos fueron evaluados con los mismos parámetros (Pos 

prueba).  

El Diseño se diagrama así: 

GE1      01  X  02 

GC2 03  -  04 

  

GE = Grupo experimental       

GC = Grupo Control 

01, 02 = Información pre test 

X = Programa de Cuidados transculturales   

01, 03 = Información post test 

 

b) Método de muestra  

La selección de los sujetos de la muestra se realizó con el método No 

Probabilistico, es decir por conveniencia, por el cual los sujetos que 

ingresaron al grupo experimental y control fueron en forma alternada y a 

medida que llegaron a la consulta Pediátrica; proceso que se realizó hasta 

completar la muestra de estudio para ambos grupos. 

 

c) Producción y registro de datos 

Las actividades que se realizaron para el desarrollo de la presente 

investigación fueron las siguientes: 

 

 Coordinación 

 Se Coordinó con el Director del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón 

Puno, para fines de autorización. 

 Con el jefe del servicio de Pediatría, para dar a conocer los objetivos de 

la investigación y al mismo solicitar las facilidades del caso para el 

desarrollo de la investigación. 

 

 Captación de la muestra:  

Las madres sujetas de estudio, fueron captadas en la consulta pediátrica 

del niño con infección respiratoria aguda no neumónica como: resfriados, 

bronquitis aguda, faringitis, faringe-amigdalitis, etc., las mismas que fueron 
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asignadas al grupo experimental y control en forma alterna hasta 

completar la muestra de estudio  

 Del experimento. 

 Las madres asignadas al grupo experimental, después de la entrevista 

sobre la satisfacción de las necesidades básicas, control de la salud y 

cumplimiento de tratamiento, recibieran dos sesiones educativas en 

forma individual; la primera en el establecimiento de salud y la 

segunda en el domicilio. 

 El ambiente donde se desarrolló la sesión educativa fue acondicionado 

con el material didáctico necesario para llevar a cabo la educación 

sobre los cuidados transculturales de enfermería.  

 El desarrollo de las sesiones educativas se realizó en base al plan 

educativo estructurado para cada necesidad básica.  

 La primera sesión educativa que se llevó a cabo en el establecimiento 

de salud, se desarrolló sobre las necesidades básicas: oxigenación, 

seguridad, hidratación y nutrición; y sobre el cumplimiento del 

tratamiento, el mismo que tuvo una duración de 45 minutos, impartida 

en forma individual. 

 La segunda sesión educativa sobre el control de la salud se realizó en 

el domicilio del niño, al día siguiente de la consulta pediátrica, con una 

duración de 30 minutos, con la ayuda de material educativo (rotafolios 

y láminas). 

 La guía de observación se aplicó en el domicilio del niño a las 48 horas 

de la consulta, con la finalidad de obtener información sobre las 

actividades que realiza la madre en las necesidades básicas, 

cumplimiento del tratamiento después de haber recibido la educación 

sobre cuidados transculturales 

 El control de la salud, se obtuvo la información al 7mo día del proceso 

respiratorio.  

 Después de los 7 días, se verificó el diagnóstico de la Neumonía en el 

control después de la evaluación del niño, se verificará si el niño 

presentó neumonía o no. 
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 Los niños con su madre del grupo control que recibieran orientación en 

la consulta pediátrica durante la consulta, los que recibieron visita en 

sus domicilios al 7mo día, para conocer la evolución de la infección 

respiratoria aguda que motivó la consulta. 

 Para verificar el diagnóstico del niño que presentó neumonía fue 

verificado en la Historia Clínica.  

  

 De la evaluación. 

- La evaluación previa (pre test) sobre el conocimiento en la satisfacción 

de necesidades básicas, control de la salud y cumplimiento del 

tratamiento se realizó momentos antes de impartir la educación sobre 

los cuidados transculturales. 

- La evaluación posterior (post test) sobre el conocimiento en 

necesidades básicas, cumplimiento del tratamiento y control de la 

salud se realizó al finalizar la educación  

- Evaluación de la práctica aplicada por la madre en la satisfacción de 

necesidades básicas, cumplimiento del tratamiento y control de la 

salud se realizó al 2do y 7mo día.  

 

 Instrumento: 

Los instrumentos que se aplicaron fueron: Una guía de entrevista y 

una guía de observación. 

 Guía de entrevista estructurada: Esta guía permitió registrar, las 

respuestas emitidas por las madres ante el conjunto de preguntas 

cerradas elaboradas en base a los objetivos de la investigación y 

estructurada de la siguiente manera: Encabezamiento, instrucciones, 

datos generales de la madre e interrogantes sobre el conocimiento de 

las necesidades básicas, cumplimiento del tratamiento y control de la 

salud. 

 

Conocimientos: 

Contiene 16 preguntas, cada interrogante presenta su respectiva 

categorización: Bueno, regular y deficiente, al que se asignó un 
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puntaje de 2,1,0, respectivamente para establecer los cuidados 

transculturales en la prevención de la neumonía, considerando las 

siguientes categorías que se plantearon como valor final:  

 

Buena = 28 – 36 puntos 

Regular = 19 - 27 puntos 

Deficiente =  0 - 18 puntos 

 

 Guía de observación: Permitió registrar las acciones que realiza la 

madre en el cuidado de necesidades básicas, cumplimiento del 

tratamiento en el hogar y sobre el control de la salud en el hogar y la 

verificación de la complicación neumónica en el establecimiento de 

salud.   

Está guía estuvo estructurada de la siguiente forma:  

− Encabezamiento 

− Datos de identificación 

− Actividades realizadas por las madres en la satisfacción de 

necesidades básicas 

− Actividades realizadas sobre el cumplimiento del tratamiento 

prescrito en la consulta 

− Actividades realizadas para el control de la salud 

 

Práctica: 

Cada observación tuvo su respectiva categorización: Si, No, a la que 

se le asignó un puntaje de 2, 0, respectivamente para valorar la 

práctica de cuidados transculturales, siendo el valor final: 

Buena práctica   =  19 -  36 puntos 

Deficiente práctica  =  0 – 18 puntos 

 

Validación de la Guía de Entrevista  

La guía de entrevista y la guía de observación fueron elaboradas en 

base a la información bibliográfica, para su validación fue llevado a la 

opinión de 5 expertos. Los resultados permitieron determinar el 

número de ítems a considerar.   
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Juicio de expertos: 

Seguidamente para verificar la concordancia de los expertos, los 

resultados fueron sometidos a la prueba estadística Alfa de Crombach, 

cuyo resultado fue 0.973 (Anexo 5), por tanto, el instrumento tiene una 

excelente fiabilidad  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,973 5 

 

 

Muestra Piloto: 

Según Alfa de Crombach = 0.914 (Anexo 6), siendo el valor mayor a 0,9, 

el instrumento presenta alta confiabilidad en su constructo.  

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,914 18 

Coeficiente alfa >.9 es excelente 

 

d. Análisis Estadístico: 

Para el análisis de los datos se aplicó el estadístico T-student, para 

muestras relacionadas. 

 

e. Consideraciones éticas 

Se obtuvo el consentimiento informado verbal de las madres de niños 

de 2 meses a 2 años para la participación en el programa, para lo 

cual se brindó información breve sobre los objetivos de la 

investigación y el beneficio que tendrán al recibir la información. 

 

 

 



 

46 
 

CAPÍTULO III: 

RESULTADOS 

 

CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÒN DE LAS MADRES DE NIÑOS 

MENORES DE 2 AÑOS DE EDAD 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO 

CONTROL 

Nª (25) % (100) Nª (25) % (100) 

EDAD     

- 14 a 19 años 0 0,0 0 0,0 

- 20 a 35 años 18 72,0 15 60,0 

- Mayor de 35 años 7 28,0 10 40,0 

OCUPACIÓN     

- Ama de casa 14 56,0 14 56,0 

- Comerciante 6 24,0 6 24,0 

- Artesana 3 12,0 3 12,0 

- Empleada 2 8,0 2 8,0 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN     

- Primaria 5 20,0 5 20,0 

- Secundaria 16 64,0 16 64,0 

- Superior incompleta 4 16,0 4 16,0 

NÚMERO DE HIJOS     

- 1 a 2 hijos 13 52,0 13 52,0 

- 3 a 5 hijos 12 48,0 12 48,0 

- Más de 5 hijos 0 0,0 0 0,0 

Fuente: Guía de entrevista 
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TABLA 2 

 

CAPACIDAD DE LA MADRE EN LA PREVENCIÓN DE LA NEUMONÍA 

RESPECTO A LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL NIÑO, ANTES Y 

DESPUÉS DEL CUIDADO TRANSCULTURAL DE ENFERMERÍA. 

 

 

NECESIDADES 

BÁSICAS 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

DEFICIENTE 22 88,0 0 0,0 22 88,0 20 80,0 

REGULAR 3 12,0 2 8,0 3 12,0 5 20,0 

BUENO 0 0,0 23 92,0 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 25 100,0 25 100,0 25 100,0 25 100,0 

Fuente: Guía de entrevista 

 
 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 
Grupo Experimental  = Tc = -23,310 > Tt  = 1.7109   (p=0,001) 

Grupo Control   = Tc = -1,171 < Tt  = 1.7109   (p=0,253) 
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TABLA 3 

 

CAPACIDAD DE LA MADRE EN LA PREVENCIÓN DE LA NEUMONÍA 

RESPECTO AL CONTROL DE LA SALUD DEL NIÑO, ANTES Y DESPUÉS 

DEL CUIDADO TRANSCULTURAL DE ENFERMERÍA. 

 

 

CONTROL DE 

LA SALUD 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

DEFICIENTE 19 76,0 0 0,0 19 76,0 19 76,0 

REGULAR 6 24,0 2 8,0 6 24,0 6 24,0 

BUENO 0 0,0 23 92,0 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 25 100,0 25 100,0 25 100,0 25 100,0 

Fuente: Guía de entrevista 

 

 

 
PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 
Grupo Experimental  = Tc = -14,643 > Tt = 1.7109   (p=0,000) 

Grupo Control   = Tc = -1,000 < Tt  = 1.7109   (p=0,327) 
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TABLA 4 

 

PRÁCTICA DE LOS CUIDADOS TRANSCULTURALES POR LA MADRE EN 

EL NIÑO MENOR DE 2 AÑOS DE EDAD, EN LAS NECESIDADES BÁSICAS, 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA. 

 

 

PRÁCTICA 

SATISFACCIÒN 

NECESIDADES 

BÁSICAS 

 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Nº % Nº % 

DEFICIENTE 0 0,0 21 84,0 

REGULAR 3 12,0 4 16,0 

BUENO 22 88,0 0 0,0 

TOTAL 25 100,0 25 100,0 

Fuente: Guía de Observación 

 

 

Prueba de Hipótesis 

 

Tc = 17,190 > Tt = 1.6772 

(p=0,000) 
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TABLA 5 

 

PRÁCTICA DE LOS CUIDADOS TRANSCULTURALES POR LA MADRE EN 

EL NIÑO MENOR DE 2 AÑOS DE EDAD, EN CUMPLIMIENTO DEL 

TRATAMIENTO, DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA. 

 

 

PRÁCTICA 

CUMPLIMIENTO DEL 

TRATAMIENTO 

 

GRUPO 

EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Nº % Nº % 

DEFICIENTE 3 12,0 13 52,0 

REGULAR 22 88,0 12 48,0 

TOTAL 25 100,0 25 100,0 

Fuente: Guía de Observación 

 

 

Prueba de Hipótesis 

Tc = 3,421 > Tt = 1,6772 

(p=0,001) 
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TABLA 6 

 

PRÁCTICA DE LOS CUIDADOS TRANSCULTURALES POR LA MADRE EN 

EL NIÑO MENOR DE 2 AÑOS DE EDAD, EN CONTROL DE LA SALUD, 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA. 

 

 

PRÁCTICA 

CONTROL DE LA 

SALUD 

 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Nº % Nº % 

DEFICIENTE 0 0,0 19 76,0 

REGULAR 2 8,0 6 24,0 

BUENO 23 92,0 0 0,0 

TOTAL 25 100,0 25 100,0 

Fuente: Guía de Observación 

 

Prueba de Hipótesis 
 

Tc = 9,223 > Tt = 1,6772 

(p=0,000) 
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TABLA 7 

 

EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA DE CUIDADOS TRANSCULTURALES DE 

ENFERMERÍA EN T ÉRMINOS  DE  PREVENCIÓN DE NEUMONÍAS  EN  EL 

GRUPO EXPERIMENTAL QUE RECIBIÓ LA INTERVENCIÓN Y EN EL 

GRUPO CONTROL QUE RECIBE LA ATENCIÓN EN EL CONSULTORIO  

DE PEDIATRÍA. 

 

NEUMONÍAS 

 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO 

 CONTROL 

Nª % Nª % 

SI 0 0,0 1 4,0 

NO 24 96,0 21 84,0 

Otra complicación 1 4,0 3 12,0 

TOTAL 25 100,0 25 100,0 

Fuente: Guía de observación 

 

 

Prueba de Hipótesis 

 

Tc = 10,103 > Tt = 1.6772 

(p=0,003) 
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CAPÍTULO IV: 

DISCUSIÓN 

 

Los cuidados transculturales están destinados a optimizar la capacidad de la 

madre para que los cuidados que sé que brinda al niño enfermo tenga efectos 

positivos en especial preventivos, en la que es importante que la madre cuente 

con conceptos de cultura y cuidado, esencialmente la cultura que se refiere a 

las creencias, valores, símbolos, estilos de vida de una cultura particular y que 

son aprendidos, practicados y generalmente trasmitidos de generación en 

generación como normas de comportamiento de vida. 

 

Las madres frente a un niño menor de 2 años que presenta un proceso 

respiratorio, por lo general hacen uso de sus conocimientos culturales, dando 

muchas veces crédito a la experiencia adquirida o costumbres trasmitidas, 

realizando por ello, algunas prácticas beneficiosas y otras perjudiciales que 

influyen negativamente en el proceso de la enfermedad. Esto da lugar a que los 

niños presentan evolución desfavorable y se complican con cuadros de 

neumonía y en casos más críticos ocurre la muerte, por la poca o ninguna 

efectividad de las prácticas realizadas; considerando que todo niño con 

infección respiratoria aguda en situaciones de altitud, presenta disminución de 

la presión barométrica y presión parcial de O2 en el aire ambiente que originan 

disminución de la PAO2 y la PO2, con conservación del gradiente alveolo 

arterial de O2. Otras por la dilución del O2, o una hipoxemia condicionada por 

la hiperventilación (13). 

 

Los resultados del estudio muestran que las madres de los niños menores de 2 

años, en su mayor proporción se encuentran el grupo de edad de 20 a 35 años 

tanto del grupo experimental (72,0%) y del grupo control (60%); dedicadas al 

cuidado de la casa (56%); con grado de instrucción secundaria (64%) y con 1 a 

2 hijos (52,0%) (Tabla 1).  

Sobre la capacidad de las madres en necesidades básicas, se ha encontrado a 

la evaluación del pre test, al 88,0% del grupo experimental con capacidad 

deficiente sobre necesidades básicas; así mismo, el 88% de madres del grupo 
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control; al post test. el grupo experimental que recibió la educación de cuidados 

transculturales, el 92% mejora su capacidad a un nivel bueno, el 8% presenta 

capacidad regular y ninguno con capacidad deficiente; a diferencia las madres 

del grupo control que no recibieron la educación, en el 80,0% muestran 

capacidad deficiente y solo un 20% presenta capacidad regular (tabla 2).  

De acuerdo a los resultados descritos en el párrafo anterior, podemos deducir 

que la mayoría de las madres poseen capacidad deficiente para brindar 

cuidados en las necesidades básicas al niño enfermo por IRA leve, hallazgos 

que determinan que los niños no reciben los cuidados de oxigenación y  

alimentación; lo que nos conduce a pensar que está seria la razón porque el 

niño con IRA se complica con neumonía u otras de mayor gravedad a pesar de 

haberse brindado un tratamiento y orientación sobre los cuidados que deben 

brindarse en el hogar después de recibir atención en un servicio de salud. Al 

respecto, en la Guía de alimentación del niño menor de 2 años se señala que 

los niños con IRA para la resolución del problema de salud no requieren 

antibióticos, pero sí, de atención en su casa para la satisfacción de 

necesidades básicas, especialmente la necesidad de nutrición, oxigenación, 

hidratación y seguridad, facilitada por la profesional de enfermería a través del 

cuidado transcultural (19), donde instruye a la madre como permeabilizar las 

fosas nasales para mejorar la respiración del niño, utilizando la solución salida 

en forma correcta o una gota de leche materna comúnmente realizada por las 

madres y rescatando aquellas prácticas adecuadas para este fin; así para 

identificar aquellos signos de alarma que indican agravamiento de la salud del 

niño en forma oportuna con la finalidad de buscar de forma inmediata los 

servicios de salud; brindar al niño la alimentación adecuada, ya que es 

costumbre de las madres no dar alimentos o solo dar calditos durante la 

enfermedad y rescatar la costumbre de dar mates de platas medicinales que 

son de gran utilidad para mantener al niño hidratado. Esta educación 

transcultural indudablemente es más aceptada por las madres porque se 

rescata sus prácticas culturales que favorecen en la recuperación de la salud 

del niño enfermo;  sustentado en la teoría de la Enfermería Transcultural donde 

la profesional de enfermería realiza su trabajo “basado en la cultura, creencias 

de salud o enfermedad, valores y prácticas de las personas, para ayudarlas a 
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mantener o recuperar su salud, hacer frente a sus discapacidades o a su 

muerte” (14).  

Respecto al control de la salud, los resultados obtenidos demuestran (tabla 3) 

que las madres del grupo experimental antes de recibir educación 

personalizada el 76% presentaba capacidad deficiente, después el 92% mejora 

su capacidad a un nivel bueno; la situación que muestran las madres del grupo 

control es diferente, a la primera evaluación 76% presentó  capacidad 

deficiente y el 24% capacidad regular, en la segunda evaluación después de 

los 7 días las madres continúan con el mismo nivel de capacidad. 

Si tomamos en cuenta que los niños menores de 2 años, al presentar una 

infección respiratoria aguda leve, como un resfrió común, faringitis aguda, 

bronquitis aguda, faringoamisgalitis, etc, son susceptibles y vulnerables a 

complicarse a un cuadro neumónico cuando no se extreman los cuidados 

preventivos (10) y no se presta la importancia al control de la salud  desde su 

contexto real para así prevenir la neumonía y limitar el daño que producen los 

agentes causantes de la enfermedad en forma progresiva, porque de controles 

posteriores a la consulta podrían detectar tempranamente, las complicaciones 

de la IRA, aun considerando que una IRA leve por lo general es autolimitante, 

porque al cabo de 5 a 7 días se resuelven con los cuidados brindados en el 

hogar; en cambio, cuando los cuidados son deficientes por falta de 

conocimiento agravan la situación de salud del niño, dado que pueden 

presentar cuadros más severos, así como se muestran en nuestros resultados. 

Los niños que recibieron cuidados adecuados no llegaron a complicarse a una 

neumonía; sin embargo, los niños cuyas madres no realizaron los cuidados 

necesarios presentaron no solo una neumonía sino, algunas complicaciones 

crónicas como el síndrome respiratorio obstructivo. 

Los conocimientos buenos sobre los cuidados en el hogar son aquellas 

saberes culturalmente adecuadas, partiendo de esta afirmación las madres que 

no comprenden la importancia del control del proceso respiratorio, no llevan al 

niño al control y más aún cuando el niño empeora, se aduce por lo general a 

aspectos divinos, por lo que son llevados al curandero o se les suministra 

brebajes para aliviar el mal y solo cuando los niños están muy graves son 
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llevados al establecimiento de salud para su certificación, negándose muchas 

veces a que el niño o niña sea hospitalizado. Comparado con los resultados 

obtenidos antes de la educación, coinciden con el reporte realizado por 

Rodríguez (5) en Lima ya que las madres de los niños menores de 5 años con 

infección respiratoria aguda, en su mayoría no buscaron la ayuda médica 

oportuna, hecho que pone en riesgo la salud del niño. 

En relación a la práctica en el cuidado del niño con IRA, las madres del grupo 

experimental, después de haber recibido atención médica y educación sobre 

los cuidados transculturales respecto a las necesidades básicas en los 

resultados se evidencia que el total 88,0% de madres muestran una práctica 

buena y un 12% practica regular. La práctica buena, implica que las madres 

mantuvieron permeable las fosas nasales del niño, utilizaron soluciones 

preparadas por la propia madre para permeabilizar como la solución salina, 

administrar infusiones tibios preparados con plantas medicinales, en ambiente 

libre de humos y demás cuidados que implica las necesidades básicas; en 

cambio, en madres que solo recibieron orientación en el consultorio de 

Pediatría, un 16% brinda cuidados regulares en esta dimensión.  

Sobre los cuidados transculturales en el cumplimiento del tratamiento, los 

resultados muestran que, las madres del grupo experimental antes de recibir la 

educación, en el 88,0% muestran practica buena y el 12% practica regular; 

mientras, las madres del grupo control 52% de madres muestran practica 

deficiente y 48% practica regular. El cumplimiento del tratamiento instaurado en 

un proceso respiratorio leve está dirigido a brindar cuidados en la 

sintomatología de la IRA, definitivamente una práctica correcta permitirá a las 

madres aliviar y disminuir los signos de la enfermedad y prevenir las 

complicaciones. Los resultados tienen correspondencia con el estudio de 

Rodríguez (5), al señalar que aún existan madres que realizan ciertos cuidados 

que generan un riesgo para el niño, como la aplicación de sustancias 

mentoladas, suspensión de la alimentación, administración de dosis incorrectas 

de antipiréticos. Alarcón (47), reportó que el 48% de las madres desconocen 

sobre el cumplimiento del tratamiento médico durante la enfermedad, y 
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consideró que es un aspecto importante que coloca al niño en riesgo de 

complicaciones y resistencia de la enfermedad. 

Respecto a la práctica control de la salud, se muestra que el 92,0% de madres 

que reciben educación sobre cuidados transculturales, cumplen con llevar al 

niño al control de la salud indicado, tomando interés sobre conductas a seguir 

para prevenir otros problemas; en cambio, las madres del grupo que no reciben 

la educación solo un 24% regularmente cumplen con esta indicación. Los 

resultados tienen correspondencia con el estudio de Rodríguez (5) en Lima al 

estudiar los conocimientos y cuidados en el hogar en niños con infección 

respiratoria aguda, ha reportado que son pocas las que reconocen los signos 

de alarma, lo que constituye un riesgo a la búsqueda de ayuda médica no 

oportuna. 

Tomando en cuenta los resultados de la práctica del cuidado (tabla 4, 5, 6), 

debemos recordar que aún existen madres que cuidan a sus niños basados en 

conocimientos ancestrales adquiridos en el contexto cultural, o de sus propias 

experiencias, las que son priorizadas antes de cumplir con el tratamiento 

indicado en la consulta Pediátrica; sin embargo es menester resaltar que 

algunos cuidados culturales pueden ser dañinos para la salud del niño, aunque 

otras son bastante beneficiosas cuando son puestos en práctica de forma 

correcta a la hora de brindar el cuidado del niño. Villaruel (25) demostró que las 

madres aplican medidas preventivas inadecuadas (72.2%) y concluyó que el 

conocimiento de las madres tiene relación significativa con la aplicación con las 

medidas preventivas en infecciones respiratorias agudas. Así como el estudio 

de Perea (43) que reportó que: la mayoría de los cuidadores aplican cuidados 

tradicionales y que las practicas más usadas para las IRAS son los mates, 

infusiones, te y otros preparados, y las razones de su uso se deben a la 

experiencia y al acceso a ella. 

Si bien los cuidados transculturales de enfermería están orientados a mejorar la 

capacidad de las madres en el cuidado del niño con  IRA y que estos tengan 

efectos positivos en la práctica del cuidado, pues el hecho de rescatar prácticas 

positivas y enseñando aquellas medidas que inciden positivamente en la 

prevención, son elementos  para ir creando en la madre una cultura de cuidado 
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de la salud dependiente, y que ha demostrado ser efectiva, porque las madres 

que recibieron esta educación personalizada mejoraron no solo su capacidad 

cognitiva sino fueron puestos en práctica en el cuidado de las necesidades 

básicas, el cumplimiento de la terapéutica y el control de la salud del niño con 

IRA, permitieron prevenir la neumonía en el grupo experimental, así como se 

demuestra en los resultados (tabla 7)  

No obstante el mejoramiento de la capacidad de la madre que recibe educación 

transcultural, se debe fundamentalmente a la educación personalizada, bajo un 

sistema estructurado y el contacto cultural que provoca modificaciones, 

intercambio y adopción de elementos y patrones culturales en menor o mayor 

medida, tomando en cuenta las diferentes formas de concebir y elaborar la 

realidad, constituyen modos específicos y particulares de ver, explicar y asumir 

con responsabilidad el cuidado de la salud (15); la diferencia encontrada entre 

las prácticas de la madres del grupo experimental y control, tanto en la 

capacidad cognitiva y la práctica de cuidados, sigue siendo un problema, 

porque la madres que no está capacitada adecuadamente para brindar el 

cuidado adecuado, no pueden prevenir la neumonía, al no precisar los 

cuidados adecuados para evitar esta patología. 

De ello, se puede observar que, las madres que recibieron educación con el 

programa muestran buena práctica en el cuidado; en cambio las madres del 

grupo control que no recibieron esta educación, muestran en su mayoría una 

práctica deficiente, situación que no permite que el proceso de la enfermedad 

no se resuelva en el tiempo adecuado, más al contrario surgen otras patologías 

agravantes; a diferencia cuando la práctica del cuidado es realizado según las 

enseñanzas impartidas, las acciones que realiza la madre tiene el efecto 

esperado; con esto queda demostrado la efectividad del programa, porque no 

se presentó ningún caso de neumonía; sin embargo, existe la probabilidad que 

los niños que reciben el cuidado deficiente tienden a prolongar el problema de 

salud y  llegar a estados crónicos como se muestra en los resultados. Del total 

de niños del grupo control un (4%) niño presentó neumonía, el 12% se 

complicó con procesos crónicos y el 84% tuvieron una resolución favorable. 
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La presencia de un caso de neumonía, constituye un problema grave para los 

sistemas de salud, pues la neumonía adquirida en la comunidad es una de las 

patologías potencialmente graves que afecta a la población infantil y que obliga 

a buscar estrategias que optimicen su diagnóstico precoz y tratamiento en 

forma hospitalizada (11); donde es fundamental el rol de la madre para el 

reconocimiento de los signos de agravamiento y es un factor decisivo en la 

búsqueda de los servicios de salud para la atención del niño. 

La presencia de los casos de Síndrome respiratorio obstructivo bronquial aguda 

en el estudio, “es una enfermedad de alta incidencia en la infancia y que origina 

una gran demanda asistencial, tanto en atención primaria como en los servicios 

de urgencias y causa un importante número de ingresos hospitalarios” (67). 

Esta patología que indudablemente aparece tras el cuidado inadecuado que se 

brinda en el hogar, ya que 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. 
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CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Respecto a la capacidad de la madre del grupo experimental, antes de 

recibir la educación personalizada del cuidados transcultural de enfermería, 

la mayoría muestra capacidad cognitiva deficiente para prevenir la 

neumonía a través de las necesidades básicas del niño y control de la 

salud; después de la educación brindada en forma personal su capacidad 

mejora a un nivel bueno; a diferencia en madres del grupo control los 

conocimientos a la evaluación inicial y posterior permanecen invariables, 

porque continua predominando la capacidad deficiente. 

 

 Respecto a la práctica de los cuidados transculturales en las necesidades 

básicas, control de la salud y cumplimiento del tratamiento, después de la 

aplicación del programa, la mayoría de las madres del grupo experimental 

brindan cuidados en las necesidades básicas, cumplen con el tratamiento 

instaurado y llevan al niño al control de la salud; en cambio las madres del 

grupo control en su mayoría no brindaron los cuidados preventivos para 

prevenir la neumonía. 

 

 La ausencia de neumonía en niños de madres del grupo experimental, 

determina la efectividad del programa de cuidados transculturales de 

enfermería, porque se pudo prevenir esta patología; mientras en el grupo de 

niños de madres del grupo control no se pudo prevenir la enfermedad 

neumónica, porque se presentó un caso de neumonía y 2 casos de 

enfermedad crónica como agravantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 A las autoridades del Hospital Manuel Núñez Butrón Puno, se sugiere 

considerar la capacitación del personal rescatando los aspectos culturales 

en el cuidado del niño con IRA, con la finalidad de contribuir en la 

disminución de casos de neumonía por el cuidado cultural inadecuado de 

las madres. 

 

 Al Departamento de enfermería, se sugiere considerar la capacitación del 

personal de enfermería en el cuidado transcultural del niño con IRA en las 

necesidades básicas, control de la salud y cumplimiento del tratamiento, 

con la finalidad de mejorar la capacidad cognitiva de las madres en el 

cuidado del niño con IRA. 

 

 Al profesional de enfermería que labora en el consultorio de Pediatría, se 

sugiere promover la práctica de cuidados preventivos considerando las 

creencias y prácticas culturales en el cuidado del niño con infección 

respiratoria aguda, con la finalidad de reorientar el cuidado adecuado para 

prevenir la neumonía. 

 
 Realizar estudios similares en otras poblaciones o aéreas de estudio, 

aplicando la metodología utilizada en la presente investigación por su  

efectividad demostrada, así como comparar los resultados obtenidos en 

este estudio. 
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ANEXOS. 

ANEXO 1 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

1.- INSTRUCCIONES: 

Sra. madre de familia, le quedaré muy agradecida por las respuestas sinceras 

que Ud. emita a las siguientes interrogantes, marcando con una X alternativa 

correcta. 

  

2.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

- Edad de niño _______________________ Fecha______________________ 

- Comunidad en que vive__________________________________________ 

 

3.- INTERROGANTES SOBRE LAS NECESIDADES BÁSICAS Y CONTROL 

DE LA SALUD. 

Necesidades básicas de oxigenación 

1. ¿Sabe Ud. por qué es importante que las ventanas de la nariz del niño 

estén destapadas o libre de mucosidad? 

a. Para que el niño respire mejor 

b. Para que pueda entrar el aire 

c. Para que este limpia la nariz del niño. 

Otros __________________________________ 

2. ¿Sabe Ud. como se debe desobstruir las ventanas de la nariz del niño 

cuando están congestionadas? 

a.  Echando 2 gotas de solución salina en cada fosa nasal 

b.  Echando leche materna en cada fosa nasal 

c.  Introduciendo un palito de fósforo 

Otros __________________________________ 

3. ¿En cuál de estas habitaciones debe permanecer o dormir el niño? 

a. En la habitación donde duermen los padres 

b. En la habitación donde duermen los hermanos 

c. En la cocina porque es más caliente 

Otros __________________________________ 
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4. ¿En qué posición debe permanecer su niño durante la enfermedad? 

a. De costado y semisentado. 

b. Echado 

c. Sentado. 

Otros __________________________________ 

Seguridad 

5. ¿Cuáles son los signos de alarma de la neumonía? 

a. Respiración rápida y tos 

b. Agitación  

c. Fiebre 

Otros __________________________________ 

6. ¿Para Ud. que significa los signos de alarma? 

a. Que los pulmones están enfermos  

b. Que el niño está agrave 

c. Que el niño se va morir 

Otros ___________________________________ 

7. ¿Si en la habitación donde duerme el niño hubiera corriente de aire que 

pasaría con la enfermedad? 

a. Se agravaría la enfermedad del niño 

b. Aumentaría su tos 

c. No pasaría nada 

Otro ____________________________________ 

Hidratación 

8. ¿Por qué se debe dar líquidos al niño durante la enfermedad? 

a. Para aflojar las secreciones que tiene en su pecho y garganta 

b. Para que no pierda peso 

c. Para que este gordito 

Otro _____________________________ 

9. ¿Qué tipo de líquidos debe darse de tomar el niño enfermo? 

a. Agua tibia con plantas medicinales 

b. Jugos 

c. Caldos 

Otro ________________________________  
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Nutrición: 

10. ¿Por qué es importante alimentar a los niños enfermos con infecciones 

respiratorias agudas? 

a. Porque la enfermedad los tiene debilitados 

b. Porque necesitan para vivir 

c. Para  tienen hambre 

Otro ______________________________________ 

11. ¿Cuándo el niño ya consume alimentos de la olla familiar, qué alimentos 

no debe faltar en su comida? 

a. Carnes, verduras y frutas. 

b. Carne y la papa 

c. El caldito 

Otro ___________________________________ 

12. ¿Por qué es importante la leche materna en la alimentación de los niños 

menores de un año? 

a. Porque es un alimento completo para que el niño crezca y se 

desarrolle 

b. Porque no se le puede dar otros alimentos 

c. No sabe 

Otro ____________________________________ 

13. ¿Con que frecuencia debe lactar a un niño menor de 6 meses? 

a. Cada tres horas  

b. Cuando tiene hambre 

c. Cundo está despierto 

Otro ____________________________________ 

14. ¿A partir de los 6 meses porque es importante iniciar con la alimentación 

del niño con alimentos que come la familia? 

a. Porque la leche materna necesita complementar con otros 

alimentos después de  los 6 meses 

b. Porque el niño ya quiere comer otros alimentos 

c. Porque la madre ya no tiene leche 

Otros __________________________________ 
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Control de la salud 

15. ¿Sabe Ud. Porque debe llevar a su niño a los controles programados por 

el centro de salud? 

a. Para ver su recuperación 

b. Para cumplir con lo que han indicado 

c. Porque nos obligan 

Otro __________________________________ 

16. ¿Sabe Ud. en qué servicio debe atender a su niño enfermo? 

a. En el consultorio de niño enfermo 

b. En el programa de crecimiento y desarrollo 

c. No sabe 

Otro ___________________________________ 

17. ¿Ud. Sabe en qué horario se atienden a los niños con problemas 

respiratorios? 

a. A toda hora 

b. Desde las 8 a m. hasta 5 p.m. 

c. Sólo cuando está el médico 

 

18. ¿Qué haría Ud. para evitar que su niño enferme con resfrío, tos y con la 

garganta? 

a. Buscaría al personal de salud para que me enseñen como 

cuidar a los niños para que no enfermen. 

b. Preguntaría a mis familiares sobre el cuidado de los niños 

menores de 1 años 

c. Preguntaría a mis amigas como se cuida a los niños menores de 

1 años 

Otro _______________________________________ 
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ANEXO N° 2 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

- Nombre de la madre ____________________________________________ 

- Edad de la madre ______________________________________________  

- Dirección  _____________________________________________________ 

 

3.- ACTIVIDADES A OBSERVAR SOBRE LAS NECESIDADES BÁSICAS Y 

CONTROL DE LA SALUD. 

 

N° ACTIVIDADES SI NO 

NECESIDADES BÁSICAS   

1 Mantiene permeable las fosas nasales del niño   

2 Utiliza soluciones preparadas por la madre   

3 Utiliza soluciones prescritas   

4 El ambiente se encuentra libre de humos   

5 Mantiene al niño en posición de cubito lateral semisentado en 

todo momento. 

  

5 Refiere signos de alarma    

6 Interpreta los signos de alarma según su concepción cultural   

7 Ofrece al niño alimentos nutritivos (carne, huevo, leche, 

cereales, etc) 

  

CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO   

1 Ofrece líquidos o infusiones de plantas medicinales durante la 

observación 

  

2 Administra tratamiento farmacológico indicado.   

CONTROL DE LA SALUD   

1 Asiste al control indicado (programado)   

2 Asiste a la hora de atención asignada   

3 Pregunta con interés sobre las conductas de cuidado para 

prevenir otros problemas 
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ANEXO N° 3 

 

PLAN EDUCATIVO DEL CUIDADO TRASCULTURAL EN LA NECESIDAD DE 

OXIGENACIÓN DEL NIÑO CON IRA. 

 

I. JUSTIFICACIÓN. 

Las infecciones del aparato respiratorio afectan principalmente las vías respiratorias 

altas donde la nariz es la más afectada porque es la zona más reactiva y con 

frecuencia se congestiona dificultando la ventilación adecuada del pulmón. 

Por otra la prevención como concepto incluye muchos niveles. En el sentido estricto 

significa evitar que aparezca enfermedades y los esfuerzos inicialmente se 

encaminaran al diseño de medidas específicas para prevenirlas. 

Por ello, mantener el cuidado transcultural mejora la aceptación de las terapias 

indicadas para la prevención de la neumonía.  

 

II. DATOS INFORMATIVOS: 

Ejecutora:  Enf. Vicentina Choquehuanca 

Método:  Participativo. 

Duración:   30 minutos 

Lugar:   Auditórium Materno Perinatal 

Grupo beneficiario: Madre del niño con IRA. 

Recursos Didácticos: Rotafolio sobre vías respiratorias, tarjetas, Material de 

demostración: vaso, litrera con agua, sal y mentolado, plantas medicinales que 

utilizan las madres para el tratamiento en el hogar. 

 

III. TEMA.- 

Permeabilización de las fosas nasales del niño con ira utilizando otras 

soluciones o soluciones prescritas. 

3.1. OBJETIVOS: 

La madre al finalizar la sesión educativa estará en la capacidad de: 

 Definir la importancia de permeabilizar las fosas nasales  

 Indicar las prácticas negativas para desobstruir las fosas nasales del 

niño 

 Indicar las prácticas negativas para desobstruir las fosa nasales del 

niño 
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3.2. ACTIVIDADES  

 Reunir y preparar el material de enseñanza que se utilizará en la 

sesión educativa 

 Pedir a la madre que comente sobre su práctica cultural para 

desobstruir las fosas nasales. 

 Rescatar la practica positiva y explicar su fundamente científico 

 Explicar sobre la importancia de desobstruir en forma constante las 

fosas nasales con la ayuda de láminas del sistema respiratorio. 

 Verificar a través de preguntas para saber si la madre está captando 

el mensaje. Permita que haga preguntas y no esperar hasta el final 

de la sesión educativa. 

 Hablarle a la madre con un lenguaje sencillo, poniéndose al nivel 

cultural y usar términos y expresiones que le son familiares a la 

madre. 

 

3.3. CONTENIDO. 

Mantener las fosas nasales permeables.- 

Las fosas nasales constituyen las ventanas esenciales que ayudan a la 

ventilación pulmonar mejorando la capacidad pulmonar y prevenir 

congestión en vías respiratorias bajas. 

Soluciones utilizadas para permeabilizar las fosas nasales 

Se recomienda con prioridad la solución salina para eliminar la obstrucción 

nasal.  

Se puede preparar también la solución casera con 4 onzas de agua hervida 

y media cucharadita rasa de sal. Esta preparación aplicada en forma 

moderada (2-3 ml) y constante en cada fosa nasal remueve el tapón de 

secreción mucosa que dificulta la respiración, pero el uso excesivo puede 

ocasionar resequedad de la mucosa nasal y alterar aún más la función 

respiratoria.  

Otra práctica frecuente es la aplicación de ungüento mentolado para 

descongestionar la nariz y/o para la tos; con respecto a esta práctica, no se 

deben ingerir ni aplicar dentro de la nariz bálsamos mentolados o con 

alcanfor. Pueden ser inocuos y calmantes si se aplican externamente en el 

pecho, pero peligrosos cuando se usan cerca de la nariz o de la boca y se 

respiran sus vapores.  
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IV. ESTRATEGIAS 

 Trato amable y crear un ambiente de confianza 

 Hacerle sentir importante por su práctica cultural 

 Revalorar las prácticas culturales positivas 

 

V. TÉCNICAS EDUCATIVAS 

 Educación individual 

 Técnica demostrativa 

 

VI. EVALUACIÓN. 

Se evaluará a través de interrogantes: 

¿Por qué es importante desobstruir las fosa nasales en el niño con IRA? 

¿Qué soluciones deben utilizarse para desobstruir la congestión de las fosas nasales 

en el niño con IRA? 

¿Por qué no debe utilizarse el mentolado directamente en las fosas nasales del con 

IRA? 
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PLAN EDUCATIVO DEL CUIDADO TRASCULTURAL EN LA NECESIDAD DE 

SEGURIDAD. 

 

I. JUSTIFICACIÓN. 

A lo largo del tiempo la enfermería ha cambiado, ha evolucionado, de ser una mera 

aplicación de técnicas determinadas a abierto su campo de acción a otros ámbitos, 

como el de la prevención. 

La prevención de las neumonías exigen un buen manejo de las IRAS, porque al no ser 

tratadas adecuadamente a parecen los signos alarma como: respiración rápida, 

presencia de secreción verdosa y/o purulenta en vías respiratorias. 

Sin embargo, cuando no se conoce los riesgos que conlleva la presencia de signos de 

alarma, se suelen instituir tratamientos caseros o medicar al niño según su criterio 

cultural, donde muchas veces son positivas y otras negativas, revalorando lo positivo, 

se induce a la conducta positiva, porque la madre buscará la atención de salud 

oportunamente. 

 

II. DATOS INFORMATIVOS: 

Ejecutora:  Enf. Vicentina Choquehuanca 

Método:  Participativo. 

Duración:   30 minutos 

Lugar:   Consultorio de Pediatría 

Grupo beneficiario: Madres del niño con IRA. 

Recursos Didácticos: Rotafolio de signos de alarma de la neumonía, trípticos 

sobre los signos de alarma. 

 

III. TEMA.- 

Educación individual sobre el reconocimiento de los signos de alarma que 

indican neumonía. 

3.1. OBJETIVOS: 

La madre al término de la sesión educativa estará en la capacidad de: 

 Expresar con sus palabras la importancia de reconocer los signos de 

alarma en el niño con IRA.- 

 Nombrar los signos de alarma que indican neumonía. 

 Referir los signos de alarma de la neumonía al reconocerlos. 
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3.2. ACTIVIDADES. 

1. Reunir y preparar el material de enseñanza que se utilizará en la 

sesión educativa 

2. Pedir a la madre que comente sobre el significado o 

representación cultural de los signos de alarma. 

3. Rescatar su concepción positiva e incorporar a los 

conocimientos sobre los signos de alarma. 

4. Explicar sobre la importancia del reconocimiento y en la 

limitación del daño en el organismo al  solicitar atención 

oportuna. 

5. Verificar a través de preguntas para saber si la madre está 

captando el mensaje. Permita que haga preguntas y no esperar 

hasta el final de la sesión educativa. 

6. Hablarle a la madre con un lenguaje sencillo, poniéndose al nivel 

cultural y usar términos y expresiones que le son familiares a la 

madre. 

 

3.3. CONTENIDO. 

Signos de alarma:  

En enfermedades respiratorias agudas, los signos de alarma constituyen la 

señal de peligro, de agravamiento y que el niño tiene neumonía. 

 

Reconocimiento de signos de alarma.- 

Reconocer los signos y síntomas de alarma como: respiración rápida, 

presencia de secreción verdosa y/o purulenta en vías respiratorias, 

reconocer la infección pulmonar llamado neumonía.. 

Algunas madres presentan dificultad para diferenciar los signos de peligro 

de los síntomas leves de las IRA. En presencia de los síntomas iniciales 

realizan tratamientos caseros y medican al niño según su criterio; 

reconocen algunos signos de alarma de las IRA, pero no hacen énfasis en 

los indicadores de neumonía como el aumento de la frecuencia respiratoria, 

las sibilancias y los tirajes subcostales.  

 

IV. ESTRATEGIAS 

 Trato amable y crear un ambiente de confianza 

 Hacerle sentir importante por su práctica cultural 

 Revalorar las prácticas culturales positivas 
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V. TÉCNICAS EDUCATIVAS 

 Educación individual 

 Técnica demostrativa 

 

VI. EVALUACIÓN. 

Se evaluará a través de interrogantes: 

¿Cuáles son los signos de alarma que indican neumonía en el niño? 

¿Por qué es importante el reconocimiento de los signos de alarma? 

¿Qué debe hacerse al reconocer los signos de alarma? 
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PLAN EDUCATIVO DEL CUIDADO TRASCULTURAL EN LA NECESIDAD DE 

HIDRATACIÓN. 

  

I. JUSTIFICACIÓN. 

Los niños que presentan infecciones respiratorias leves, son susceptibles a 

complicarse con neumonías, siendo más severa cuando no se establece cuidados 

preventivos, en base a la educación que se brinda a la madre.  

Sobre los líquidos a proporcionar al niño con IRA en salud, cuentan muchos los 

prejuicios y creencias de las madres, de tal modo que es preciso conocerlos tanto para 

identificar los positivos en los que se sustenta la educación y los aspectos negativos 

que se puedan persuadir para su modificación. 

En la prevención de las neumonías, es importante establecer medidas que eviten la 

aparición de la patología pulmonar, la administración de líquidos ayudará a mayor 

fluidificación de las vías respiratorias, de esta manera práctica es necesario que las 

madres conozcan la práctica correcta. 

 

II. DATOS INFORMATIVOS: 

Ejecutora:  Enf. Vicentina Choquehuanca 

Método:  Participativo. 

Duración:   30 minutos 

Lugar:   Domicilio de la madre 

Grupo beneficiario: Madres del niño con IRA 

Recursos didácticos: Rotafolio con figuras de niño hidratado y deshidratado. 

Material para la preparación de infusiones, jugos y líquidos Vaso, litrera con 

agua, plantas medicinales de uso frecuente en las IRAS. 

 

III. TEMA.- 

Educación individual  transcultural en la administración de líquidos en el niño 

con IRA. 

o OBJETIVOS: 

Al término de la sesión educativa la madre estará en la capacidad de:  

 Referir la importancia de proporcionar líquidos durante el proceso de 

la IRA, utilizando plantas medicinales naturales que utilizan en su 

práctica cultural para preparar las infusiones 

 Reconocer las plantas medicinales adecuadas para la preparación de 

las infusiones o líquidos indicados 
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 Verbalizar la cantidad y frecuencia con que se proporciona líquidos al 

niño con IRA. 

 Preparar y administrar líquidos para hidratar al niño. 

 

o ACTIVIDADES. 

 Prepara el material necesario para la sesión educativa, para la sesión 

educativa. 

 Pedir  a la madre que exprese sus conocimientos previos sobre la 

administración de líquidos o infusiones donde utiliza plantas 

medicinales  

 Explicar sobre la importancia de la ingesta de líquidos durante el 

proceso respiratorio. 

 Enumerar  las plantas medicinales de practica positiva para la 

preparación de infusiones 

 Rescatar y revalorar las plantas medicinales adecuadas que se 

utilizan en las infusiones para brindar líquidos al niño con IRA. 

 Explicar sobre las propiedades reconocidas científicamente de las 

plantas que se utilizaran para la administración de líquidos. 

 

o CONTENIDO 

Importancia de la administración de los líquidos: 

En niños con procesos respiratorios la deshidratación es siempre un 

riesgo para el niño. Para evitarlo, se debe favorecer la ingesta adecuada 

de líquidos, ofreciendo al niño sus bebidas favoritas a intervalos 

frecuentes. 

Bebidas o líquidos que pueden administrarse: 

El suministro de bebidas de hierbas azucaradas, los líquidos, la miel de 

abejas y otros remedios caseros que ellas utilizan, son permitidos 

porque ayudan a fluidificar las secreciones, permiten la expectoración, 

suavizan la mucosa faríngea, no producen sedación ni adinamia y 

facilitan mayor ingestión de alimentos y líquidos que aceleran su 

recuperación. 

Cantidad y frecuencia: Líquidos a demanda, la misma que debe 

aumentarse cuando se observa secas las mucosas orales o el niño 

exprese sed. 

 



 

82 
 

IV. ESTRATEGIAS 

 Trato amable y crear un ambiente de confianza 

 Hacerle sentir importante por su práctica cultural 

 Revalorar las prácticas culturales positivas 

 

V. TÉCNICAS EDUCATIVAS 

 Educación individual 

 Técnica demostrativa 

 

VII. EVALUACION. 

Se evaluará a través de interrogantes: 

¿Por qué es importante la ingesta de líquidos en los niños con IRA? 

¿Qué cantidad de líquidos debe tomar los niños con IRA? 

¿Cuáles son las medinas naturales que pueden utilizarse en la infusión que se prepara 

para administrar líquidos a los niños con IRA? 

¿Cuánto de líquidos debe dar al niño? 
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PLAN EDUCATIVO DEL CUIDADO TRASCULTURAL EN LA NECESIDAD DE 

NUTRICIÓN. 

  

I. JUSTIFICACIÓN. 

Los niños que presentan infecciones respiratorias leves, son susceptibles a 

complicarse con neumonías, siendo más severa cuando no se establece cuidados 

preventivos, en base a la educación que se brinda a la madre.  

Durante los episodios de IRA los niños se encuentran anoréxicos, ocasionados 

algunas veces por la fiebre que pueden presentar. Es particularmente importante para 

los niños con infecciones de las vías respiratorias inferiores, cuya pérdida diaria de 

peso puede ser considerable. 

La pérdida de apetito es común durante una infección respiratoria aguda. Anime al 

niño a comer comidas pequeñas, pero frecuentes. Si el niño tiene fiebre, bajándole la 

temperatura puede ayudarlo a comer.  

Lo ideal es que los alimentos suministrados durante infecciones respiratorias 

contengan grandes cantidades de nutrientes y calorías. Según cual sea la edad del 

niño, estas deberán ser mezclas de alimentos disponibles y de preferencias culturales. 

 

II. DATOS INFORMATIVOS: 

Ejecutora:  Enf. Vicentina Choquehuanca 

Método:  Participativo. 

Duración:   30 minutos 

Lugar:   Domicilio de la madre 

Grupo beneficiario: Madres del niño con IRA 

Recursos didácticos: Rotafolio con figuras de niño nutrido y desnutrido. Material 

alimentos de la región que se consumen diariamente. 

 

III. TEMA.- 

Educación individual  transcultural sobre la alimentación del niño según la edad. 

 

o OBJETIVOS: 

Al término de la sesión educativa la madre estará en la capacidad de:  

 Referir la importancia de alimentar al niño para prevenir la 

desnutrición 

 Reconocer los alimentos de la región con mayor contenido nutricional  

 Indicar el modo de preparación de los alimentos para suministrar al 

niño con IRA. 
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o ACTIVIDADES. 

 Prepara el material necesario para la sesión educativa, para la sesión 

educativa. 

 Pedir  a la madre que exprese sus conocimientos previos sobre la 

alimentación 

 Explicar sobre la importancia de la lactancia e ingesta de alimentos 

propios de la región como: la cebada, quinua, huevo, carne, leche y 

otros 

 Enumerar  los alimentos de la región con alto contenido nutricional 

 Rescatar y revalorar las costumbres alimenticias como el preparado 

de mazamorras. 

 

o CONTENIDO 

En los primeros 6 meses de vida, la leche materna es el único alimento 

capaz de satisfacer todos los requerimientos nutricionales durante los 

primeros 6 meses de vida, sin requerir otros alimentos agregados como 

agua o jugos.  

Hasta los 6 meses el niño tiene limitada capacidad para absorber grasas 

saturadas de cadena larga, esta inmadurez se compensa por la 

existencia de lipasas linguales y gástricas además de una lipasa 

específica de la leche materna que se activa al llegar al duodeno, en 

presencia de sales biliares.  

Los niños alimentados con leche materna alcanzan una maduración 

neurológica y un desarrollo mental avanzado en comparación a los 

alimentados en forma artificial.  

La alimentación complementaria del niño de 6 a 11 meses debe estar 

orientada a complementar todos los nutrientes que el niño necesita a 

esa edad y a lograr el desarrollo normal de la conducta alimentaria.  

A partir de los 12 meses el niño debe consumir alimentos triturados 

procedentes de la olla familiar 

 

IV. ESTRATEGIAS 

 Trato amable y crear un ambiente de confianza 

 Hacerle sentir importante por su práctica cultural 

 Revalorar las prácticas culturales positivas 
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V. TÉCNICAS EDUCATIVAS 

 Educación individual 

 Técnica demostrativa 

 

VII. EVALUACION. 

Se evaluará a través de interrogantes: 

¿Por qué es importante dar alimentos a los niños según su edad? 

¿Cuál es el alimento principal y único durante los primeros seis meses de vida? 

¿Cuáles son los alimentos de la región que el niño debe recibir en su alimentación? 
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PLAN EDUCATIVO DEL CUIDADO TRASCULTURAL EN EL CONTROL DE SALUD 

DEL NIÑO CON IRA. 

 

I. JUSTIFICACIÓN. 

El control de la salud está basada fundamentalmente en el control del 

proceso respiratorio del niño con IRA, a través de los controles disminuir la 

gravedad y mortalidad de las IRA y en especial la neumonía en este grupo de 

edad. Teniendo como objetivo aumentar el acceso de la población a servicios 

de salud se debe establecer un cronograma de consultas periódicas para ir 

supervisando la evolución y recuperación del niño con IRA, aumentando la 

capacidad de la madre para identificar los signos clínicos y motivarlos para que 

consulten oportunamente ante cualquier caso de agravamiento, y esto pueda 

contribuir en la prevención de la neumonía. La enfermera cumple un papel 

fundamental al educar a la madre sobre su importancia, la frecuencia con que 

debe asistir y contribuir en la mejora de la salud del niño. 

 

II. DATOS INFORMATIVOS: 

Ejecutora:  Enf. Vicentina Choquehuanca 

Método:  Participativo. 

Duración:   30 minutos 

Lugar:   Domicilio de la madre  

Grupo beneficiario: Madres del niño con IRA  

Recursos didácticos: Trípticos sobre el calendario de atención del niño con IRA.  

 

III. TEMA.- 

Búsqueda de atención de salud en la prevención de la neumonía. 

1.1. OBJETIVOS: 

Al término de la sesión la madre estará en la capacidad de: 

o Verbalizar la importancia del control de la salud del niño con 

IRA. 

o Nombrar la frecuencia de consultas periódicas que debe cumplir 

con el niño con IRA. 

o Mostrar interés por aprender las medidas de prevención de la 

neumonía 
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1.2. ACTIVIDADES  

 Prepara el material necesario para la sesión educativa solicitando 

a la madre un lugar adecuado donde se desarrolle la sesión 

educativa. 

 Pedir  a la madre que exprese sus conocimientos previos sobre el 

control de la salud, frecuencia y horario de atención. 

 Explicar sobre el control de la salud durante la prevención de la 

neumonía, respecto a las consultas periódicas que debe asistir, el 

servicio adecuado, el horario de atención, para que el niño reciba 

la atención oportuna. 

 Rescatar y revalorar su concepción sobre el control de la salud. 

 

1.3. CONTENIDO 

Actualmente están disponibles muchos servicios para la atención del niño 

donde se garantizan el crecimiento y desarrollo y la detección de aquellas 

alteraciones que pueden interferir en la buena salud.  

Es importante mantenerse tan saludable como le sea posible para no 

adquirir una infección respiratoria aguda y si se presenta aplicar medidas 

preventivas para evitar su agravamiento.  

La evaluación de salud del niño con IRA  se realiza en dos etapas y 

requiere el registro de las indicaciones, nombres y direcciones de los niños 

en formularios especiales, que muestren los servicios de salud efectuados 

durante un corto período de tiempo y con repeticiones periódicas. 

Normalmente, los niños tienen que regresar para una visita de control 

después de 48 o 72 horas. Se registran la evolución del caso y el 

procedimiento terapéutico en las fichas de los niños que regresan. En 

cuanto a los que no regresen, se ha de efectuar, por muestreo aleatorio, 

una visita a domicilio con el fin de averiguar por qué no acudieron a la 

consulta y determinar la evolución del niño y el procedimiento adoptado.  

Acudir al establecimiento de salud identificando los peligros de 

agravamiento de la salud del niño. 

Las madres con buena información y al observar los resultados, sobre 

muchas de las conductas asumidas por ellas son valoradas, así como las 

que practicaban que al haberlas perfeccionado en su manejo son 

divulgados en su entorno. 
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IV. ESTRATEGIAS 

 Trato amable y crear un ambiente de confianza 

 Hacerle sentir importante su concepción cultural sobre el control de la 

salud. 

 Revalorar la concepción cultural positiva 

 

V. TÉCNICAS EDUCATIVAS 

 Educación individual 

 Técnica demostrativa 

 

VII. EVALUACIÓN. 

Se evaluará a través de interrogantes: 

¿Por qué es importante el control de la salud del niño con IRA? 

¿Con que frecuencia debe llevar al niño con IRA para su control? 
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ANEXO 4 

SISTEMATIZACION DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 22 2 1 1 1 5

0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 1 0 0 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 8

0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 6 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 23 2 2 2 2 8

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 19 2 2 2 2 8

1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 8

0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 8

2 1 2 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 27 2 2 2 2 8

0 0 2 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 8

1 1 0 1 2 2 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 1 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 8

1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 2 1 0 1 2 1 1 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 8

0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 22 2 2 1 2 7

0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 16 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 25 2 2 2 2 8

0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1 12 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 24 1 2 2 2 7

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 10 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 2 2 2 2 8

2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 1 2 2 2 7

0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 26 2 2 2 2 8

0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 8

1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 27 2 2 2 2 8

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 13 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 26 2 1 2 2 7

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 11 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 2 2 2 2 8

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 8

0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 10 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 22 2 2 1 2 7

1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 19 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 25 2 2 2 2 8

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 21 1 1 2 2 6

TOTAL

CONTROL DE LA SALUD

GRUPO EXPERIMENTAL-CAPACIDAD PARA LA PREVENCION DE NEUMONIA (PRE TEST) GRUPO EXPERIMENTAL-CAPACIDAD PARA LA PREVENCION DE NEUMONIA (POST TEST)

NECESIDADES B´SICAS CONTROL DE LA SALUD NECESIDADES BÁSICAS

Nª Nª TT

Nª 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 TT Nª 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 6

2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 0 0 0 2 0 1 0 2 2 0 0 0 7

3 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 22 3 2 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 0 14

4 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 20 4 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 8

5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 5 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 0 10

6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 6 2 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 2 12

7 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 20 7 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 12

8 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 20 8 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 8

9 2 2 2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 14 9 0 0 0 2 0 1 0 2 2 0 0 0 7

10 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 22 10 2 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 0 14

11 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 11 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 8

12 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 12 2 0 0 2 0 1 0 2 2 0 0 0 9

13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 13 0 0 0 2 0 1 0 2 2 0 0 0 7

14 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 14 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 12

15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 15 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 8

16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 16 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 8

17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 17 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 10

18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 18 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 10

19 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 18 19 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 12

20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 20 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 8

21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 21 0 0 0 2 0 1 0 2 2 0 0 0 7

22 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 20 22 2 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 0 14

23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 23 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 8

24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 24 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 8

25 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 25 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8

NECESIDADES BASICAS CUMPL TRAT CONTROL 

PRÀCTICA EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL

CUMPL TRAT CONTROL SALUD NECESIDADES BASICAS
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ANEXO 5 

CONCORDANCIA DE JUICIO DE EXPERTOS 

 

 
 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluido
a
 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,973 5 

Según la sugerencia de George y Mallery (2003, p 231) para evaluar el valor del 
coeficiente de alfa de Cronbach: 

 Coeficiente alfa >.9 es excelente 
 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

JUEZ1 3,30 2,233 ,987 ,955 

JUEZ2 3,30 2,233 ,987 ,955 

JUEZ3 3,20 2,844 ,667 1,000 

JUEZ4 3,30 2,233 ,987 ,955 

JUEZ5 3,30 2,233 ,987 ,955 

 

CRITERIO JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 JUEZ 5

1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1

6 1 1 1 1 1

7 1 1 1 1 1

8 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0

10 1 1 1 1 1



 

92 
 

ANEXO 6 

PRUEBA PILOTO 

 

 

 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 5 100,0 

Excluido
a
 

0 ,0 

Total 5 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,914 18 

Según la sugerencia de George y Mallery (2003, p 231) para evaluar el valor del  
coeficiente de alfa de Cronbach: 

 Coeficiente alfa >.9 es excelente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 1 0 0 

3 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

5 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 



 

93 
 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

ITEM1 7,40 29,800 ,881 ,902 

ITEM2 7,40 29,800 ,881 ,902 

ITEM3 7,40 29,800 ,881 ,902 

ITEM4 7,20 30,700 ,544 ,910 

ITEM5 6,60 34,300 ,000 ,917 

ITEM6 7,00 32,500 ,240 ,919 

ITEM7 7,00 32,500 ,240 ,919 

ITEM8 7,60 34,300 ,000 ,917 

ITEM9 7,40 33,800 ,058 ,921 

ITEM10 7,20 29,200 ,811 ,902 

ITEM11 7,20 29,200 ,811 ,902 

ITEM12 7,20 29,200 ,811 ,902 

ITEM13 6,60 34,300 ,000 ,917 

ITEM14 7,40 29,800 ,881 ,902 

ITEM15 6,80 24,700 ,771 ,912 

ITEM16 7,00 30,000 ,667 ,907 

ITEM17 7,40 29,800 ,881 ,902 

ITEM18 7,40 29,800 ,881 ,902 
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ANEXO 7 

Operacionalización de Variables 

VARIABLE INDICADORES VALORES 
FINALES 

ESCALA TIPO DE 
DATO 

 
CAPACIDAD PARA 
LA PREVENCIÓN 
DE NEUMONIA 
 

 
CONOCIMENTO: 
 
Necesidades básicas 
de oxigenación 
 
Control de la salud 
 
 
PRÁCTICA: 
 
Práctica en la 
satisfacción de 
necesidades básicas 
 
Práctica en el control 
de la salud 
 
Práctica sobre 
cumplimiento del 
tratamiento 

 
 
 
Buena=28 – 36 puntos 
Regular= 19  - 27 puntos 
Deficiente=0 - 18 untos 
 
 
 
 
 
Buena práctica (13 – 24 
puntos) 
Deficiente práctica (0 – 
12 puntos) 
  

 
 
 
Ordinal  
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 

 
 
 
Cualitativo/ 
Cuantitativo 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
 
 
 
 

Variables 
intervinientes 
 
EDAD 
 
 
 
OCUPACIÓN 
 
 
 
 
NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 
 
 
 
Número de hijos 
 

 
 
 
Edad transcurrida 
desde la fecha de 
nacimiento 
 
Ocupación 
 
 
 
 
Años de escolar 
aprobado 
 
 
 
Hijos que pertenecen 
al núcleo familiar 

 
 
 
Años 
 
 
 
Ama de casa 
Comerciante 
Artesana 
Empleada 
 
Sin instrucción 
Primaria 
Secundaría 
Superior 
 
Razón 

 
 
 
Razón 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
Intervalo  

 
 
 
Cuantitativo 
 
 
 
Cualitativo 
 
 
 
 
Cualitativo 
 
 
 
 
Cuantitativo 
 

 

 

VARIABLE INDICADORES VALORES 

FINALES 

ESCALA TIPO DE 

DATO 

 

PREVENCIÓN DE 

NEUMONIA 

 

Proceso Neumónico 

 

Si 

No 

 

Nominal 

 

Cualitativo 
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ANEXO 8 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Infección Respiratoria Aguda: 

Conjunto de infecciones del aparato respiratorio causadas por microorganismos 

virales, bacterianos y otros, con un período inferior a 15 días, con la presencia 

de uno o más síntomas o signos clínicos como: tos, rinorrea, obstrucción nasal, 

odinofagia, otalgia, disfonía, respiración ruidosa, dificultad respiratoria. 

 

Letalidad: 

Es el fallecimiento de las personas por una enfermedad entre los afectados por 

la misma en un periodo y área determinados. 

 

Neumonía adquirida: 

Es una enfermedad infecciosa que afecta a los pulmones, específicamente en 

individuos quienes no hayan sido recientemente hospitalizados. 

 

Transcultural: 

La transculturación es un fenómeno que ocurre cuando un grupo social recibe y 

adopta las formas culturales que provienen de otro grupo. 

 

Transculturación: 

Es un fenómeno que ocurre cuando un grupo social recibe y adopta las formas 

culturales que provienen de otro grupo. La comunidad, por lo tanto, termina 

sustituyendo en mayor o menor medida sus propias prácticas culturales. 

 

Antropología: 

Ciencia que estudia las respuestas del ser humano ante el medio, las 

relaciones interpersonales y el marco sociocultural en que se desenvuelven, 

cuyo objeto va a ser el estudio del hombre en sus múltiples relaciones; además 

estudia la cultura como elemento diferenciador de los demás seres humanos. 
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Etnia 

Antropológicamente una etnia es un grupo de personas que se reconocen 

como un grupo diferente a otras etnias, que adquirieron esa condición por 

nacimiento de unos padres (o un progenitor) que ya pertenecía a esa etnia. 

 

Etnocentrista 

Es la actitud o punto de vista por el que se analiza el mundo de acuerdo con los 

parámetros de la cultura propia. El etnocentrismo suele implicar la creencia de 

que el grupo étnico propio es el más importante, o que algunos o todos los 

aspectos de la cultura propia sean superiores a los de otras culturas. 

 

Cultura 

Es el conjunto de formas y expresiones que caracterizarán en el tiempo a una 

sociedad determinada. Por el conjunto de formas y expresiones se incluye a las 

costumbres, creencias, prácticas comunes, reglas, normas, códigos, 

vestimenta, religión, rituales y maneras de ser que predominan en el común de 

la gente que la integra.  

 

Biomedicina: 

Es el estudio de los aspectos biológicos de la medicina. Su objetivo 

fundamental es investigar los mecanismos moleculares, bioquímicos, celulares 

y genéticos de las enfermedades humanas. 

 

Morbilidad: 

Es un término general utilizado de diversas maneras que expresa el número ¿e 

personas enfermas o casos de una enfermedad en relación con la población en 

que se presentan 

 

Letalidad: 

Es el número de defunciones en relación con el número de pacientes o casos 

en que ocurren estas defunciones; comúnmente se emplea con frecuencia a 

una enfermedad determinada y en general se expresa como razón en términos 

de porcentaje 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA MEDICINA TRANSCULTURAL 

 

Menta: Es un descongestionante de vías respiratorias. Ayuda a bajar la fiebre 

de resfriados y gripes. 

 

Wira Wira: Usualmente la wira wira se utiliza para calmar las molestias 

provocadas por el asma, la bronquitis, el resfrió y la fiebre 

 

Eucalipto: En infusión, con miel de abeja y limón, actúa como broncodilatador, 

expectorante y antibiótico natural 

 

Salvia: Las propiedades antisépticas y antiespasmódicas de la salvia ayudan a 

reducir la tos y alivian la irritación de garganta. 

 

Toronjil: Es una planta medicinal usada para enfermedades respiratorias, 

porque ayuda a expectorar, pero que además tiene propiedades digestivas y es 

un relajante.  

 

Manzanilla: La infusión en los meses fríos de otoño e invierno, es utilizado 

para los resfriados y procesos virales que afectan la salud del niño. 

 

Tomillo: Muy útil para aliviar la garganta. Es clásico contra los resfriados 

combate la infección, descongestiona y ayuda a bajar las décimas de fiebre. 

 

Ortiga: Para los trastornos respiratorios se consume como infusión o jugo 

recién exprimido 

 

 

 


