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INTRODUCCIÓN 

El cuidado y protección de la salud de la infancia ha sido siempre una 

prioridad expresada por la mayor parte de los países del mundo, es así  

que en los últimos años ha estado presente en forma continua en la 

agenda internacional. Sin embargo, a pesar de los logros alcanzados en 

la última década, las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), 

constituyen un importante problema de Salud Pública a nivel mundial, 

ocupando los primeros lugares de morbilidad y mortalidad en la población 

menor de cinco años. Según informa la Organización Mundial de la Salud,  

en el 2013 murieron  6,3 millones de niños y niñas menores de 5 años, en 

su mayor parte por causas prevenibles. (OMS, 2014) 

En el Perú, estas enfermedades son la principal causa de mortalidad en 

menores de cinco años y la primera causa de consulta en 

establecimientos de salud. Por lo que la prevención y control de las IRA 

en este grupo etario es una prioridad, no solo porque son la primera 



 
 

causa de morbimortalidad, sino por la alta demanda y el uso frecuente de 

los servicios de salud (MINSA, 2010a). La mayoría de los casos de IRA 

son procesos infecciosos ocasionados en general por un virus y, en 

menor frecuencia, por bacterias. De este modo, gran parte de estas 

situaciones no son vistas  en los servicios de salud sino que son 

atendidos en los hogares por las madres y otras personas responsables 

del cuidado de los niños.  

No obstante, algunos casos de IRA pueden convertirse en graves, razón 

por la cual se viene incidiendo en la diferenciación que deben hacer los 

padres entre aquellos episodios que pueden ser manejados en el hogar y 

los que requieren ser vistos por personal de un servicio de salud, ya que 

conocer los signos de alarma es de máxima importancia para evitar 

muertes y casos graves de estas infecciones que pueden producir 

secuelas o consecuencias irreversibles. (MINSA, 2010b) 

En la actualidad, las estadísticas demuestran que existe mayor incidencia 

de IRAS en zonas urbanas que en zonas rurales, pero es en éstas últimas 

donde se dan altos índices de Neumonías y muertes por complicaciones 

de las IRAS lo cual puede ser reflejo de un manejo deficiente en casa,  

desconocimiento de signos de alarma, consulta a proveedores 

inapropiados, recomendaciones terapéuticas inadecuadas, o presencia de 

barreras que impiden una búsqueda inmediata de atención influenciadas 

mayormente por el contexto sociocultural que se ve reflejado en los 

conocimientos, actitudes, y prácticas de las madres.(Zarat et al.2007) 

Por lo expuesto, el presente trabajo de investigación tiene el propósito de 

motivar y guiar al profesional de enfermería sobre la importancia de 

desarrollar actividades preventivo-promocionales sobre IRAS 

considerando la realidad cultural y el lugar donde habitan las familias y en 

especial las madres quienes,  en su mayoría,  se encargan del cuidado de 

los niños y niñas; y de esta manera reducir la morbimortalidad por IRAS 

en uno de los grupos de mayor riesgo 



 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) son un grupo de 

enfermedades que en nuestro país se incrementa con el descenso de la 

temperatura, y que asociados a ciertos hábitos y conductas aumentan el 

riesgo de enfermar. Sus complicaciones, como la neumonía, constituyen 

un problema de salud pública, especialmente en la población en situación 

de pobreza y pobreza extrema. (MINSA, 2010b)  

Estas afecciones consideradas principales causas de morbilidad y 

mortalidad en el mundo tienen como promedio más de seis millones de 

muertes por año siendo el grupo poblacional con mayor riesgo de  morir 

los niños menores de cinco años. (OMS, 2014). Los cuadros clínicos que 
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afectan las vías inferiores y el pulmón presentan los cuadros más 

severos, y en sí, son las principales causas de mortalidad por IRA. A nivel 

mundial, las neumonías y otras infecciones respiratorias agudas son una 

de las principales causas de mortalidad infantil, y más de la mitad de 

éstas se deben a enfermedades prevenibles y tratables con 

intervenciones sencillas y asequibles. (Carmenza, 2013) 

Específicamente en América Latina, mueren por neumonía 150 000 niños 

anualmente, estas muertes ocurren principalmente en los países menos 

desarrollados de la Región (Bolivia, Haití, Perú, México, noreste del Brasil 

y otros países de América Central) que concentran cerca del 90% de 

estas muertes. La incidencia de la infección respiratoria aguda, es un 

poco más alta en los países en vías de desarrollo en comparación con los 

países desarrollados, siendo más alta en las áreas urbanas que en las 

rurales, pero la severidad de dichos episodios es significativamente mayor 

en los países en desarrollo y consecuentemente su mortalidad. (Osorio y 

Valderrama, 2014) 

En el Perú, hasta la semana 26 del año 2015, se han notificado más de 

un millón de episodios de IRA en menores de cinco años y 14 701 

episodios de neumonías, en el cual los departamentos con el mayor 

número son Lima (4182), Loreto (1439), Piura (1017), y Arequipa (854). 

En cuanto a mortalidad por neumonías, el 52.8% de las muertes 

ocurrieron en establecimientos de salud y 47.2% en la comunidad. El 

número de muertes se dio mayormente en niños entre 2 a 11 meses con 

51.2%; 26.8% niños de entre 1 a 4 años y 22% menores de 2 meses 

(Yon, 2015).  Según la OMS (2014), dentro de un mismo país son factores 

clave para la mortalidad infantil: la riqueza relativa, el nivel educativo y la 

ubicación ya que el riesgo de un niño(a) de morir aumenta si nace en una 

zona rural remota, un hogar pobre o de una madre que no ha recibido 

educación. 

Así mismo, la Oficina de Epidemiología-GERESA (2015) notificó que para 

la mitad del año, en Arequipa provincia el acumulado de episodios de 
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IRAS, en menores de cinco años, fue de 68 839 casos; siendo los distritos 

de mayor riesgo: Charcana, Iray y en último lugar Yarabamba; la mayoría 

de estos distritos considerados rurales. En cuanto a mortalidad, a 

comparación de años pasados, hasta la fecha la notificación viene siendo 

negativa (0 casos). (Velarde, 2015) 

La ciudad de Arequipa cuenta con diversos grupos culturales debido a 

migraciones internas que mayormente ocupan la periferia de la ciudad, 

como resultado de ello las familias viven en entornos culturales bastantes 

diferentes (rurales o urbanos), y traen consigo prácticas para el cuidado 

de la salud, considerando el  uso de plantas medicinales, soluciones, 

emplastos, entre otros. Estas familias al provenir de diversos 

departamentos del Perú, tienen creencias distintas que se manifiestan en 

las prácticas que realizan. (Gutiérrez, 2009). Paucarpata posee un 

entorno urbano con gran porcentaje de inmigración de personas naturales 

de Cuzco y Puno (INEI, 2007). El distrito de  Mollebaya es considerado un 

pueblo tradicional, las personas que viven allí están ligadas por vínculos 

ancestrales, sociales, económicos y culturales. (MINCETUR, 2010) 

La ENDES muestra que en regiones urbanas la prevalencia de IRAS es 

alta; caso contrario en regiones rurales. Con respecto a la ingesta de 

antibióticos, el 40,5% de niñas y niños con IRA los recibió. Por área de 

residencia, este porcentaje fue de 41,5% en el área urbana y de 38,5% en 

el área rural. (INEI, 2014). Según estudios realizados en el distrito de 

Paucarpata - Arequipa indican que en su mayoría las madres (86.7%) 

optan por disminuir el número de comidas o no exigir a su niño comer 

cuando éste presenta tos, dolor de garganta y resfrío. (Apaza, 2010).  Un 

factor de riesgo para el cuidado deficiente de los niños por las madres es 

su maternidad precoz. En ámbitos rurales del país se presenta mayor 

porcentaje (10,4%) que en  ámbitos urbanos (6.2%). (INEI, 2010) 

Las muertes por neumonías son eventos multicausales, incluyen 

determinantes relacionados a aspectos ambientales (presencia de 

heladas, friaje y lluvias, vivienda, acceso a agua, electricidad), 
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socioeconómicos (pobreza, nivel educativo), culturales (hábitos y 

costumbres), de servicios de salud (accesibilidad, personal de salud 

capacitado, etc.), que son necesarios abordarlos para reducir el riesgo de 

ocurrencias  (Yon, 2015) 

Durante el año 2013, en Paucarpata se registraron seis casos de muerte 

en menores de 11 años por bronconeumonía, siendo el más alto a nivel 

de Arequipa. (Vargas, 2014). En este distrito se encuentra el Pueblo 

Joven Alto Jesús que cuenta con un alto porcentaje de población infantil 

(8.9%) quienes pertenece a la jurisdicción del P.S. Alto Jesús. De los 406 

casos de IRA reportados en este establecimiento, el 51% (207) 

corresponden a niños menores de 5 años con afecciones localizadas 

principalmente en vías respiratorias inferiores que son consideradas de 

mayor gravedad, como la bronquitis y la traqueítis. (Portilla, 2013)  

Entretanto, el Pueblo Tradicional de Mollebaya tiene una población 

estimada de 1696 personas. El P.S. Mollebaya atiende al 50% de la 

población del distrito en la que se reportó 955 casos de niños enfermos de 

diversas patologías, y sólo las IRAS reportaron 588 episodios, siendo más 

de la mitad de éstas (62%). (Portilla, 2015). Generalmente, éstas son 

tratadas en casa con medicina tradicional e infusiones de hierbas., por lo 

que las cifras de morbilidad y mortalidad pueden ser no exactas. (Perea, 

2010) 

Por lo antes mencionado nos planteamos la siguiente interrogante: 

¿Existen diferencias en el Manejo de Infecciones Respiratorias 

Agudas que realizan las madres de niños menores de 5 años de un 

ámbito urbano (Alto Jesús) y un ámbito rural (Mollebaya) de 

Arequipa en el año 2015? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar las diferencias en el manejo de infecciones respiratorias 

agudas por madres de niños menores de 5 años en ámbito urbano (P. S. 

Alto Jesús) y rural (P.S. Mollebaya) de Arequipa - 2015. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar  a  la población de estudio según: edad, número de hijos, 

grado de instrucción, estado civil, ocupación, lugar de nacimiento, 

religión, tiempo de residencia. 

- Identificar el nivel de conocimiento sobre el manejo de Infecciones 

respiratorias agudas en las madres del ámbito urbano y rural. 

- Identificar  las prácticas en el manejo de Infecciones respiratorias agudas 

en las madres del ámbito urbano y rural. 

- Medir las actitudes en el manejo de Infecciones respiratorias agudas 

en las madres del ámbito urbano y rural. 

- Comparar el manejo de infecciones respiratorias agudas que realizan 

las madres del ámbito urbano y rural. 
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C. HIPÓTESIS 

Hi: El manejo de Infecciones Respiratorias Agudas de las madres de niños 

menores de 5 años que acuden al P.S. Alto Jesús será diferente al 

manejo que realizan  las madres que  acuden al P.S. Mollebaya. 

Ho: El manejo de Infecciones Respiratorias Agudas de las madres de 

niños menores de 5 años que acuden al P.S. Alto Jesús será igual al 

manejo que realizan las madres que acuden al P.S. Mollebaya. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

LAPEIRA, P. y ACOSTA, D. (2014). Colombia, en su estudio 

“Conocimientos y Prácticas sobre Enfermedades Diarreicas y 

Respiratorias entre madres de una Institución de Salud”, tuvo como 

objetivo describir los conocimientos y prácticas sobre EDAS e IRAS que 

poseen las madres de niños menores de cinco años. Estudio cuantitativo 

descriptivo y de corte trasversal cuya muestra fue de 114 madres. 

Concluyeron 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. 
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PANAGAKOU, S. Y COLS. (2012) Grecia, realizaron el estudio “Factores 

de riesgo del mal uso de antibióticos para las infecciones del tracto 

respiratorio superior en niños: conocimientos, actitudes y prácticas” con el 

objetivo de identificar los posibles factores de riesgo asociados con el mal 

uso de los antibióticos en Grecia. Diseño cuantitativo de corte transversal. 

La muestra del estudio contenía 5.312 padres de todas las áreas 

geográficas de Grecia. Concluyeron como factores de riesgo: bajo nivel 

de educación, bajos ingresos, ser inmigrante, ser padre soltero, tener más 

de 3 hijos, y el no tener experiencias anteriores en IRAS, las cuales se 

asocian a insuficiente conocimientos, actitudes inadecuadas y prácticas 

erróneas. 

RODRIGUEZ, R y CORNEJO, A. (2012) Lima-Perú. En su estudio titulado 

“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 Mariátegui” tuvieron el objetivo de 

determinar los conocimientos y cuidados en el hogar que brindan las 

madres de niños. Estudio  cuantitativo descriptivo. Tuvo una muestra de 

58 madres, concluyendo que la mayoría de madres conocen los síntomas 

iniciales de la IRA, pero son pocas las que reconocen los signos de 

alarma así mismo la mayoría de las madres realizan cuidados adecuados 

siendo algunos riesgosos para el niño. 

VILLARUEL, K. (2012) 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. Estudio 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%.  
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TACUNAN, S. (2011). Tacna - Perú, realizó un “Estudio comparativo de 

conocimientos, actitudes y prácticas sobre la enfermedad diarreica aguda 

en madres de niños menores de cinco años del C.S Ciudad Nueva y P.S. 

San Francisco 2011”, el objetivo fue comparar conocimientos, actitudes y 

prácticas sobre EDA. Estudio descriptivo comparativo transversal. La 

población fue de 98 madres del P.S. Ciudad Nueva y 145 madres del P.S. 

San Francisco, concluyeron que existe diferencia en el nivel de 

conocimiento en madres de ambos establecimientos; en las que existe 

buen y muy buen conocimiento. En actitudes y prácticas no se obtuvo 

diferencias encontrándose buenas y muy buenas actitudes y prácticas. 

ACEVEDO P. y COLS. (2011) Lima - Perú, en su estudio “Conocimiento y 

su relación con las prácticas de las madres con niños menores de 5 años 

sobre la prevención de las infecciones respiratorias agudas. Puesto de 

Salud Manylsa-Vitarte” cuyo objetivo fue determinar el nivel de 

conocimiento que tienen las madres sobre las prácticas de prevención de 

las IRAS. Estudio descriptivo cuantitativo con una población de 32. Los 

resultados mostraron que cuando el niño presenta fiebre, las madres 

realizan una práctica equivocada ya que automedican a su niño y a su vez 

que desconocen que existen campañas de prevención de IRAS que 

realiza el MINSA. 

ALARCON, A y DURAND, J. (2011) Lima – Perú, estudio titulado 

“Conocimientos que poseen las madres de niños menores de 5 años 

sobre el manejo de las infecciones respiratorias agudas. Centro de Salud 

Nueva Esperanza”, el objetivo fue determinar los conocimientos que 

poseen las madres de niños menores de 5 años sobre el manejo de las 

Infecciones Respiratorias Agudas en el Centro de Salud Nueva 

Esperanza. Material y Método, el estudio fue cuantitativo descriptivo de 

corte transversal. La muestra estuvo conformada por 54 madres. Los 

resultados evidenciaron que 63%  conocen los signos y síntomas, las 

señales de peligro y un 37% desconocen  lo relacionado al motivo de 

enfermedad y protección de personas enfermas dentro del hogar.  
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APAZA, E. y GARCÍA, R. (2010) Arequipa - Perú, estudio titulado 

“Conocimientos y prácticas en madres de niños de 2 meses a 5 años 

sobre prevención de Infecciones Respiratorias Agudas Microred Ciudad 

Blanca”, su objetivo fue establecer la relación que existe entre los 

conocimientos y prácticas que tienen las madres sobre prevención de las 

IRAS. Estudio de tipo descriptivo correlacional de corte transversal, en 

una muestra de 203 madres. Concluyeron que el nivel de conocimientos 

tiene relación con el grado de instrucción; el tipo de práctica se relaciona 

con el lugar de nacimiento y grado de instrucción de la madre. Los 

conocimientos y prácticas de la muestra estudiada son regulares. 

CONDORI, R. Y COLS. (2010) Arequipa - Perú, estudio titulado 

“Conocimientos y su relación con las prácticas de las madres de niños 

menores de cinco años sobre la prevención de las Infecciones 

Respiratorias Agudas en el C.E Francisco Bolognesi en Cayma”, su 

objetivo fue establecer la relación que existe entre el conocimiento y las 

prácticas que ejercen las madres de niños menores de 5 años sobre la 

prevención de IRAS. El método usado fue la entrevista y cuestionario. 

Estudio de tipo descriptivo correlacional y de corte transversal. La muestra 

estuvo constituida por 71 madres, teniendo como resultado que las 

prácticas que emplean son correctas en casi la mitad de ellas. 

PEREA, G. (2010) Arequipa - Perú, estudio titulado “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”, cuyo objetivo fue identificar las practicas más usadas 

de la medicina tradicional para el tratamiento de las IRAS y EDAS. 

Estudio de tipo cuali-cuantitativo de corte transversal, con una muestra de 

25 cuidadores. Se concluyó que 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. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAS) 

1.1. Definición 

Es el proceso infeccioso de cualquier área de las vías respiratorias; puede 

afectar la nariz, oídos, faringe, epiglotis, laringe, tráquea, bronquios, 

bronquiolos o pulmones. Debido a la posibilidad de afectar una o varias 

partes de las vías respiratorias, es posible encontrar signos y síntomas de 

infección variables, a saber: tos, fiebre diferentes grados de dificultad para 

respirar, dolor de garganta, secreción nasal, dolor de oídos, entre otros. 

(Vargas, 2011) 

1.2. Fisiopatología de las IRAS 

Las infecciones respiratorias se producen cuando los mecanismos de 

defensa de los que dispone el aparato respiratorio (como son las mucosas 

de la vía aérea) no limitan el ingreso de microorganismos patógenos que 

se pueden presentar durante la inhalación, o por el desequilibrio de la 

flora normal por el uso inadecuado de medicamentos (como los 

antibióticos), lo que ocasiona o facilita una colonización de agentes que 

producen la enfermedad. (Dávila R. 2009) 

Cada día circulan por el árbol respiratorio entre 15.00-20.000 litros de aire 

ambiente, acompañados de microorganismos potencialmente patógenos 

que se ponen en contacto con 80 - 90 m2 de superficie alveolar, sin 

provocar normalmente infección gracias al eficaz sistema de defensa del 

aparato respiratorio. El sistema de defensa está constituido por el 

conjunto de barrera física y mecanismo inmunológico celulares que 

mantienen estéril la mucosa respiratoria. 

La infección respiratoria se produce tanto por una alteración de este 

sistema de defensa, como por la presencia de una cantidad excesiva de 
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microorganismos, o de gran virulencia que sobrepasan dicho sistema. Los 

microorganismos llegan al pulmón a través de diversos mecanismos: 

1. Inhalación directa, desde el aire ambiente hasta los alveolos. 

2. Microrespiración broncopulmonar de la flora microbiana que se 

encuentra en la orofaringe. 

Los microorganismos se transmiten de persona a persona en forma de 

pequeñas gotitas inhaladas directamente o, más frecuentemente, se 

transmiten de mano en mano, y luego se introducen en los conductos 

nasales cuando la mano toca la nariz, la boca o los ojos. El virus entra en 

las células de las paredes de la nariz y la garganta, y se multiplica 

rápidamente dentro de ellas. El 99% de las personas expuestas a un virus 

del resfriado se infectan, aunque sólo un 75% muestran síntomas. Los 

síntomas comienzan 1 o 2 días después de la infección. Un enfermo es 

más infeccioso dentro de los tres primeros días de la enfermedad. 

(Salazar C. 2008) 

1.3. Epidemiología de las iras 

Con base en la información de vigilancia epidemiológica del Ministerio de 

Salud, cada año se registra en promedio 3 millones de episodios de IRAS 

en los niños menores de cinco años. En el año 2013, se presentaron 29 

994 casos de neumonías en el referido grupo de edad, lo que representó 

una tasa de 103,4 por 10 mil menores de cinco años. La mayor cantidad 

de casos de neumonía se registra en los grupos de menores de 1 año y 

de 1 a 5, sumando el 50% de los reportados. Un 10% del total de casos 

corresponden a los mayores de 65 años. (Velarde et al, 2014)  

 

Así mismo, se estima que tres de cada cuatro consultas que se otorgan en 

los servicios de los establecimientos de salud para atender enfermedades 

infecciosas, corresponden a problemas respiratorios agudos, por cuanto 

constituyen la primera causa de enfermedad en todas las etapas de vida, 
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especialmente en los infantes, donde la neumonía es la responsable del 

mayor porcentaje de las defunciones. (MINSA, 2009) 

Una persona enferma puede contagiar en promedio de 5 a 8 personas en un 

día, y estas pueden desarrollar la enfermedad dependiendo del factor de 

vulnerabilidad y, del tipo de inmunidad que tengan, así como otros factores 

cómo si están vacunadas o no. A pesar de encontrarse a lo largo de todo el 

año, las IRAS de origen viral tienden a tener una estacionalidad, 

presentándose principalmente en las épocas frías. (Pérez A., 2010) 

1.4. Clasificación de las Infecciones Respiratorias 

La clasificación, para el manejo estándar de casos de IRA, está basada 

en signos claramente definidos que orientan ante todo dos decisiones de 

tratamiento: Prescribir o no antimicrobianos y tratar al niño en la casa o 

referirlo para su hospitalización. (Ochoa, 2009) 

 

- Neumonía grave: cuadro clínico de IRA más retracción subcostal 

persistente en ausencia de signos para enfermedad muy grave y/o 

estridor en reposo. 

- Neumonía: cuadro clínico de IRA más respiración rápida y ausencia 

de signos de neumonía grave o de enfermedad muy grave 

- No neumonía: cuadro clínico de IRA, sin ninguno de los indicadores 

para los otros niveles de severidad. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.5. Factores de Riesgo 

Los principales factores de riesgo, asociados a muerte por neumonía, o al 

desarrollo de Infecciones Respiratorias Agudas son: 

- Niño menor de 2 meses 

- No lactancia materna o desnutrición 

- Carencia de Vitamina A 

- Bajo peso al nacer 

- Falta de inmunizaciones 
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- Tiempo frío y/o cambios bruscos de temperatura 

- Hacinamiento 

- Contacto con personas enfermas 

- Exposición a la contaminación del aire: intradomiciliario: humo de 

cigarrillo y combustión de leña, carbón o cualquier material orgánico 

para cocinar; extradomiciliario: contaminación ambiental dada ante 

todo por aumento de dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno 

(NO2), ozono (O3) y partículas respirables. 

- Desconocimiento del manejo integral de las IRA en el hogar y de los 

signos de alarma para neumonía. 

 

Es necesaria una comprensión adecuada del contexto social y cultural en 

el cual se dan estos factores de riesgo con el fin de desarrollar 

intervenciones efectivas. (Honorio, 2002) 

1.6. Recomendaciones de la OPS/OMS adaptadas para madres de 

niños con Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) 

La OMS recomienda realizar las siguientes prácticas cuando el niño 

presenta algún tipo de infección respiratoria. 

- Alimentar al niño: Durante la enfermedad darle al niño mayor de 4 

meses comidas blandas variadas y apetitosas que más le gustan a 

fin de animarlo a que coma la mayor cantidad posible y ofrecerle 

porciones pequeñas con frecuencia. Es ideal continuar con la 

lactancia materna, explicando a la madre que si disminuye el tiempo 

de toma, debe aumentar la frecuencia. Se debe incrementar la 

alimentación posterior a la enfermedad para recuperar la pérdida de 

peso por la misma, esto se logra ofreciendo una comida adicional 

diaria. 

- Aumentar los líquidos: El niño con IRA, pierde más líquido de lo 

normal, especialmente si tiene fiebre, por tanto se debe ofrecer 

líquidos adicionales. 
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- Limpiar las fosas nasales: es importante mantener las fosas 

nasales permeables, lo cual se logra realizando lavado con solución 

salina o mezcla preparada en casa (a cuatro onzas de agua hervida 

agregue media cucharadita de sal), aplique una gota de esta 

solución en cada fosa nasal, cada tres o cuatro horas o a necesidad.  

- Aliviar la Tos: La madre puede suavizar la garganta y aliviar la tos 

con remedios caseros como té o miel con limón. Siendo la tos uno 

de los mecanismos de defensa del pulmón, no están indicados el 

uso de antitusivos expectorantes o mucolíticos. Por otro lado no 

cabe duda que un adecuado estado de hidratación es el mejor 

mucolítico. Tampoco deben usarse sustancias grasosas volátiles ni 

mentoladas. 

- Vigilar los signos de alarma: Es la recomendación más importante 

sobre la atención en el hogar, vigilar en el niño los signos que 

indican que puede tener una neumonía e instruir para que consulte 

inmediatamente si: La respiración se hace difícil, la respiración se 

acelera. el niño tiene incapacidad para beber,  la salud del niño sigue 

igual o empeora. 

- Asistir al control. Debe evaluarse el niño con neumonía a los dos 

días o antes, si existe justificación médica para ello, y decidir si ha 

empeorado, está igual o está mejorando. 

1.7. Medidas Preventivas 

El Ministerio de Salud (2010b), brinda las siguientes recomendaciones 

para evitar las IRAS: 

- Vacunarlo oportunamente de acuerdo a su edad. 

- Darle leche materna durante sus primeros 6 meses. 

- Si es mayor de 6 meses, darle comidas espesas en forma de papilla 

y continuar con la lactancia materna. 

- Llevarlo a su control periódico en el establecimiento de salud. 
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- Evitar exponerlo al humo de la cocina, kerosene, leña o cigarros 

dentro de la casa. 

- Abrigarlo adecuadamente. 

1.8. Cuidados del niño con Infección Respiratoria Aguda en el Hogar  

- Dele de beber más líquidos, si el niño es menor de seis meses 

continuar con la lactancia materna, si fuera mayor brindarle líquidos 

tibios como infusiones. 

- Continúe con su alimentación normal en pequeñas porciones y en 

mayor número de veces al día. 

- Limpiar continuamente la secreción nasal. 

- Abrigarlo y mantenerlo seco. 

- Reconocer los signos de alarma cuando el niño o niña empeora la tos 

es más frecuente, la fiebre no sede y la respiración es rápida). 

- No darle medicinas sin indicación del médico del establecimiento de 

salud. 

1.9. Participación de la madre en la Prevención y Manejo de IRAS  

Con respecto a la participación en el cuidado de los niños dentro de una 

comunidad, esta asume un papel fundamental en el manejo de la 

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

las mismas, el uso de medicamentos caseros, procedimientos mágico 

religioso y prácticas de atención que a veces incluye el uso de 

medicamentos. La madre es el factor decisivo en la referencia o 

derivación del caso al médico, al curandero o a otro recurso del sistema 

de salud, para lo cual se considera que el grado de instrucción de la mujer 

como indicador de la vida del niño, es entonces que aparece como un 

determinante evidente del riesgo de morir del niño. 
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Toda madre por naturaleza cuida a sus hijos lo mejor posible, de acuerdo 

a los conocimientos que poseen, pero las madres necesitan conocer las 

medidas preventivas mínimas requeridas para que a través de su fácil 

aplicación puedan ser implantadas tales como la lactancia materna, 

vacunación completa, alimentación balanceada, control periódico del niño, 

saneamiento ambiental, abrigo adecuado del niño según las variantes del 

clima, evitar que se produzcan cambios bruscos de temperatura, ventilar  

las habitaciones, evitar en lo posible el hacinamiento. 

Si el niño presenta IRA leve, no debe permitir que esta progrese, dándole 

abundante líquido, mantener permeable las fosas nasales, evitar el uso de 

jarabes, antibióticos u otros sin prescripción médica. La madre debe saber 

identificar signos y síntomas de IRA moderada o grave como son tos 

frecuente, respiración aumentada, rinorrea, dolor de garganta, entre otros, 

para que lleven al centro de salud más cercano al niño enfermo. Así 

mismo debe mejorar las condiciones de vivienda, higiene, conservación 

de agua, excretas y basura, a fin de disminuir el riesgo de adquirir IRA. 

La vinculación materna es la medida en que una madre siente que su niño 

ocupa un lugar esencial en su vida. Dentro de los elementos maternos de 

la vinculación tenemos los siguientes: sentimiento de ternura, amor, un 

sentido de posesión, protección y preocupación por el bienestar del niño. 

Si se le proporciona al niño un ambiente que responda sus necesidades, 

el niño se sentirá bien con respecto al mundo que lo rodea. El afecto, una 

atención conveniente, un estímulo apropiado, la mediación del ambiente 

adecuado y la aplicación de las medidas preventivas de la enfermedad, 

constituyen las bases necesarias para favorecer el óptimo crecimiento y 

desarrollo del niño. (Camisán, 2012) 
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2. CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LAS INFECCIONES 

RESPIRATORIAS AGUDAS 

La Organización Panamericana de la Salud y la OMS plantean que los 

servicios de enfermería tienen como misión prestar atención de salud a 

todos los individuos, familias y comunidades en todas las etapas del ciclo 

vital con intervenciones basadas en principios científicos, humanísticos y 

éticos, fundamentados en el respeto a la vida y a la dignidad humana, con 

un criterio holístico y supone una visión global y humanística del ser 

humano y sus necesidades, implica un concepto biopsicosocial y 

espiritual de la persona, en el proceso salud y enfermedad en sus tres 

niveles de intervención: prevención primaria, secundaria y terciaria. 

La enfermera como profesional y miembro del equipo de salud cumple un 

papel muy importante dentro de la problemática de salud, en lo que se 

refiere a la contribución en la disminución de la morbimortalidad infantil. 

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

control de enfermedades. Es sí que la enfermera debe trabajar con la 

familia, identificando sus objetivos y necesidades, planificar las 

intervenciones del mejor modo posible para resolver los problemas 

definidos. (Torres, 2004) 

Como defensora del niño, la enfermera debe hacer uso de sus 

conocimientos y emplearlos de manera que logre el máximo bienestar 

físico y emocional del niño. La enseñanza requiere por parte del personal 

de enfermería una preparación previa adecuada ya que como educadora 

eficaz, la enfermera debe ofrecer la información adecuada y fomentar el 

intercambio y el repaso de forma generosa para facilitar el aprendizaje, y 

poder ir creando en el individuo una cultura de salud que permite auto 

cuidarse o cuidar a los suyos.  

En el programa de crecimiento y desarrollo valora el estado nutricional y 

el crecimiento (examen físico y antropometría), verifica la salud bucal, 

realiza el examen físico, evalúa el desarrollo psicomotor (EEDP, TEPSI, 
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PB), revisa el carnet de vacunación, aplica y registra las vacunas 

correspondientes, refiere al niño a otros servicios (dental, nutrición, etc.), 

seguimiento a niños con riesgo e indica la próxima cita. (MINSA, 2011) 

En el área de inmunizaciones se encarga de la preparación y 

administración de las vacunas en el puesto de salud, casa por casa y en 

campañas. En el nivel preventivo promocional debe intervenir en 

concientizar a la madre sobre la importancia de la salud del niño y sobre 

los peligros eventuales que puedan amenazar su salud a través de 

diferentes actividades: 

- Establecer  un vínculo de confianza entre la madre del niño con la 

finalidad de que pueda manifestar sus dudas e inquietudes acerca del 

cuidado y protección de sus hijos, teniendo en cuenta su nivel 

sociocultural. 

- Revisión y elaboración del plan de atención integral del niño o niña. 

- Consejería para incrementar los conocimientos de la madre  sobre 

aspectos relacionados con la salud. 

- Registro de la vacunación, el carné, historia clínica, ficha HIS y libro 

de seguimiento. 

- Visita domiciliaria, con la finalidad de averiguar la condición familiar y 

hacer seguimiento a los niños que no cumplen con el calendario de 

vacunación y sus controles de crecimiento y desarrollo. 

- Coordinar y realizar actividades preventivas promocionales con el 

equipo multidisciplinario y los líderes de la comunidad, con los 

colegios, comedores populares, vaso de leche y grupos organizados.  
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3. LA ATENCION INTEGRADA A LAS ENFERMEDADES 

PREVALENTES DE LA INFANCIA (AIEPI) 

3.1. Definición 

Es una estrategia de cuidado especial a los niños menores de cinco años.  

Fue establecida en 1996 por la OMS y la UNICEF, y se constituye la 

principal herramienta para mejorar la salud de la niñez ya que aborda los 

principales problemas de la salud del niño y niña. (OPS, 2009). Como es 

una atención integral, tiene que ver con muchos temas de salud y toca 

aspectos preventivos, curativos y de rehabilitación.  

 

La estrategia AIEPI disminuye la mortalidad a corto plazo porque se 

educa a las madres y cuidadores para que consulten a tiempo a una 

entidad de salud y se capacita al personal de salud para que detecte a 

tiempo los niños que se están complicando y los remita a una institución 

donde puedan prestarle la atención que necesitan.  

A largo plazo disminuye la mortalidad a través de la educación a las 

madres y los cuidadores, sobre cómo prevenir las enfermedades que son 

prevalentes en la infancia. Enseña y refuerza la importancia de factores 

protectores como son, la lactancia materna, nutrición, inmunización y 

afecto (buen trato). Educa al personal de salud sobre la importancia de 

este modelo de atención y enseña cómo comunicarse de forma eficaz con 

las madres. (Ochoa, 2009) 

El Ministerio de Salud desde el año 2005 oficializa la aplicación de la 

estrategia AIEPI en el Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) que 

viene impulsando como una forma de mejorar la calidad de la atención de 

salud en los diferentes niveles. (Dávila M, 2009) 

3.2. Objetivos 

- Reducir la mortalidad en los niños y niñas menores de 5 años.  
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- Reducir la incidencia y/o gravedad de los episodios de enfermedades 

evitables en la infancia. 

- Garantizar una adecuada calidad de atención de menores de 5 años, 

en los servicios de salud, en el hogar y en la comunidad.  

- Fortalecer la promoción de la salud y prevención de la enfermedad de 

la niñez y contribuir a mejorar el crecimiento y desarrollo durante los 

primeros años de vida y la calidad de atención del niño en el servicio 

de salud, el hogar y la comunidad.  

- Apoyar los esfuerzos dirigidos a fortalecer actitudes, habilidades y 

destrezas en la familia y la comunidad para el cuidado de los niños 

menores de 5 años y la protección del ambiente.  

3.3. Componentes 

Para la implementación de la estrategia AIEPI se requiere de los 

siguientes componentes: 

- AIEPI Institucional: Mejora los sistemas y servicios de salud. 

- AIEPI Clínico: Mejora las habilidades del personal de salud. 

- AIEPI Comunitario: Mejora las prácticas familiares y comunitarias. 

3.4. AIEPI Comunitario  

En 1997, en una reunión de agencias internacionales en República 

Dominicana, se reconoció que solo mejorar la calidad de atención de los 

niños enfermos en los servicios de salud no era suficiente para reducir los 

niveles de morbilidad y mortalidad infantil. Se propuso, entonces, 

desarrollar una estrategia basada en la comunidad y en las familias para 

promover las prácticas familiares clave, esenciales para la supervivencia, 

crecimiento y desarrollo infantil. En 1999, dos años después de 

implementados los otros dos componentes, se realizó el lanzamiento 
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oficial en la Región del componente comunitario de la Estrategia AIEPI. 

Este componente parte de la premisa de que las familias y las 

comunidades tienen la principal responsabilidad de proveer atención a 

sus niños y que, en la mayoría de los casos, ellos nunca han sido 

efectivamente involucrados o consultados sobre el desarrollo e 

implementación de programas dirigidos a la salud, nutrición, crecimiento y 

desarrollo infantil.  

Considerando que el éxito en la reducción de la morbilidad y mortalidad 

en este grupo de edad requiere de la participación activa e integrada de 

las comunidades y de los trabajadores de la salud y de las familias, con el 

apoyo de su comunidad, era necesario reforzar sus conocimientos y 

habilidades para proteger la salud y desarrollo de sus niños y niñas. 

El componente comunitario de la estrategia AIEPI busca, de este modo, 

iniciar, reforzar y sostener las prácticas familiares clave que son 

importantes para la supervivencia infantil, su crecimiento y desarrollo, 

dentro del contexto de la atención primaria de salud. Con este fin las 

comunidades necesitan ser movilizadas y motivadas. (OPS, 2006) 

3.4.1. Prácticas Claves 

Las prácticas claves son acciones y comportamientos que las familias 

pueden incorporar al cuidado diario para garantizar el buen crecimiento, 

desarrollo y calidad de vida de los niños. Las mismas están basadas en 

conocimientos científicos actualizados y su aplicación también evitará 

enfermedades y secuelas. Por esta razón, estas prácticas deben ser del 

conocimiento de todos los adultos que cuidan de los niños (padres de 

familia, maestros, personal de salud) 

Las prácticas se organizan en cuatro grupos, según la intención que tiene 

cada una de las mismas. Los cuatro grupos son: 
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Para el  buen crecimiento y desarrollo físico y mental del niño: en 

este grupo se encuentran las prácticas que tienen que ver con 

alimentación y la estimulación. 

Para prevenir enfermedades: en este grupo se encuentran las prácticas 

relacionadas con el cuidado del ambiente (saneamiento y medidas de 

prevención) 

Para los cuidados en el hogar: consideran las prácticas relacionadas 

con todas las acciones que se deben llevar a cabo para el cuidado del 

niño enfermo en el hogar y para evitar que desmejore su estado y mejorar 

el autocuidado familiar. 

Para buscar atención fuera del hogar: aquí se encuentran las prácticas 

relacionadas con la identificación de los signos de alarma, los cuidados 

posteriores a la atención y los cuidados a la gestante. (Ochoa, 2011) 

3.4.2. Intervenciones de la Estrategia AIEPI en el Hogar 

- Educar a la madre y otros responsables del cuidado del niño. 

- Enseñar los signos generales de peligro para la búsqueda oportuna 

de atención.  

- Manejo precoz de los casos. 

- Búsqueda apropiada de asistencia sanitaria 

- Brindar atención de seguimiento para controlar la evolución del niño a 

partir del tratamiento indicado, o de las recomendaciones para su 

cuidado. (Díaz, 2010) 
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4. CONOCIMIENTO 

4.1. Origen del Conocimiento 

a. Racionalismo 

Se denomina racionalismo a la doctrina epistemológica que sostiene que 

la causa principal del conocimiento reside en el pensamiento, en la razón. 

Afirma que un conocimiento solo es realmente tal, cuando posee 

necesidad lógica y validez universal. 

El planteamiento más antiguo del racionalismo aparece en Platón. Él tiene 

la íntima convicción de que el conocimiento verdadero debe distinguirse 

por la posesión de las notas de la necesidad lógica y de la validez 

universal. 

b. Empirismo 

Frente al racionalismo, el empirismo opone la antítesis: la única causa del 

conocimiento humano es la experiencia. Según el empirismo, no existe 

patrimonio a priori de la razón. La conciencia cognoscente no obtiene sus 

conceptos de la razón. 

El racionalismo es guiado por la idea determinada, por el conocimiento 

ideal, mientras que el empirismo se origina en los hechos concretos. 

c. Apriorismo 

En la historia de la filosofía existe también un segundo esfuerzo de 

intermediación entre el racionalismo y el empirismo: el apriorismo. El cual 

también considera que la razón y la experiencia son la causa del 

conocimiento. Pero se diferencia del intelectualismo porque establece una 

relación entre la razón y la experiencia, en una dirección diametralmente 

opuesto a la de este. Se sostiene que nuestro conocimiento posee 

algunos elementos a priori que son independientes de la experiencia. 

(Saavedra, 2001) 
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4.2. Definiciones 

El conocimiento es una capacidad humana y no una propiedad de un 

objeto como pueda ser un libro. Su transmisión implica un proceso 

intelectual de enseñanza y aprendizaje. Transmitir una información es 

fácil, mucho más que transmitir conocimiento. 

El conocimiento carece de valor si permanece estático. Solo genera valor 

en la medida en que se mueve, es decir, cuando es transmitido o 

transformado. 

El conocimiento puede ser explicito (cuando se puede recoger, manipular 

y transferir con facilidad) o tácito. Este el caso del conocimiento heurístico 

resultado de la experiencia acumulada por individuos. 

El conocimiento puede estar formalizado en diversos grados, pudiendo 

ser también informal. La mayor parte del conocimiento transferido 

verbalmente es informal. 

4.3. Tipos De Conocimiento 

4.3.1. Conocimiento Empírico 

Basado en la experiencia y en la percepción, que todo hombre  adquiere 

debido a las diversas necesidades que se le presentan en la vida, 

adquirido muchas veces por instinto y no pensamiento fundamentado 

donde todo conocimiento que se genera no implica a la ciencia o leyes. 

Es así que existen personas con gran dominio de un determinado aspecto 

sin haber recibido educación alguna. 

4.3.2. Conocimiento Científico 

A diferencia del conocimiento empírico el conocimiento científico es un 

saber crítico con fundamentos, metódico, verificable, sistemático, 

unificado, ordenado, universal, objetivo, racional, provisorio y que explica 

los sucesos a partir de leyes. Cabe indicar que para esto se utiliza 
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también el método científico que aparte de otras cosas muchas veces 

empieza trabajando en base a algo empírico que necesita ser probado. 

4.3.3. Conocimiento Explícito 

A diferencia del conocimiento tácito, de este sabemos que lo tenemos y 

para ejecutarlo somos conscientes de ello. Por esto, es más fácil de 

transmitir o representarlo en un lenguaje, debido a que sus características 

son: ser estructurado y esquematizado 

4.3.4. Conocimiento Tácito  

Es conocido como el tipo de conocimiento inconsciente, del cual podemos 

hacer uso, lo que hace que podamos implementarlo y ejecutarlo, como se 

diría, de una forma mecánica sin darnos cuenta de su contenido. 

4.3.5. Conocimiento Intuitivo 

El conocimiento intuitivo está definido como la aprehensión inmediata de 

las experiencias internas o externas en su experimentación o percepción. 

Esto quiere decir que no da una especie de sensación vaga sobre algo, 

sino que se establece como la visión clara y directa de experimentar las 

cosas en su forma original. (Muñoz, 2000) 

5. ACTITUD 

5.1. Definición 

Según Allport la define como “el estado mental y neural de disposición 

para responder, organizado por la experiencia, directiva o dinámica, sobre 

la conducta respecto a todos los objetos y situaciones con los que se 

relaciona”. Esta definición resalta que la actitud no es un comportamiento 

actual, es una disposición previa, es preparatoria de las respuestas 

conductuales ante estímulos sociales A grandes rasgos, las definiciones 

de actitud podrían agruparse en tres bloques: 
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5.1.1. Definiciones de carácter social 

Para Thomas y Znaniecki, las actitudes serían reflejo a nivel individual de 

los valores sociales de su grupo. Las actitudes se reflejarían en patrones 

conductuales propios de los miembros de un grupo y que regulan las 

interacciones entre ellos. 

5.1.2. Definiciones conductuales 

Para los autores conductistas la actitud es la predisposición a actuar o 

responder de una forma determinada ante un estímulo u objeto 

actitudinal. Destaca Bem,  el cual define la actitud como “estilo particular 

de respuesta verbal en la cual el sujeto no describe su ambiente privado 

interno, sino su respuesta pública habitual, accesible a observadores 

externos”.  

5.1.3. Definiciones cognitivas 

Rokeach (1968) define la actitud como “un conjunto de predisposiciones 

para la acción (creencias, valoraciones, modos de percepción, etc.) que 

está organizado y relacionado en torno a un objeto o situación”. (Sánchez, 

2009). 

5.2. Formación de Actitudes 

Según Armendáriz: “El periodo crítico en la formación de las actitudes 

tiene lugar entre los 12 y 30 años de edad, y las influencias importantes 

son la familia, los compañeros, la educación, los incidentes críticos y 

decisiones, hacia el final de este periodo las actitudes llegan a ser 

bastante estables y persistentes”.  (Albites, 2012) 

Es así que las actitudes se van desarrollando de distintas maneras como 

por ejemplo se desarrollan en el proceso de la satisfacción de las 

necesidades, se encuentran condicionadas por la información que reciben 

las personas y por último el factor más poderoso en la formación de las 
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actitudes es la experiencia directa que el individuo tiene con el objeto o 

referente.  

5.3. Tipos de Actitudes 

La actitud puede clasificarse de la siguiente manera:  

- Aceptación: Consiste en estar de acuerdo con lo que se realiza, es 

decir, el sujeto muestra cierta tendencia de acercamiento hacia el 

objeto; generalmente está unido con los sentimientos de apoyo, 

ayuda y comprensión.  

- Rechazo: Es cuando el sujeto evita el objeto, motivo de la actitud,  se 

presenta el recelo, la desconfianza y en algunos casos la agresión y 

frustración que generalmente lleva a la persona a un estado de 

tensión constante.  

- Indiferencia: Es un sentimiento de apatía, el sujeto no muestra 

aceptación ni rechazo al objeto, prevalece el desinterés, la rutina y en 

muchos casos el aburrimiento.  

5.4. Componentes de las Actitudes 

Existen dos importantes conceptualizaciones de actitud en las cuales se 

puede estructurar:  

5.4.1. Modelo Unidimensional 

El Modelo Unidimensional consiste en enfatizar el componente evaluativo 

de la actitud, utilizando el término para referirse “a un sentimiento general, 

permanentemente positivo o negativo, hacia alguna persona, objeto o 

problema”.  (Fazio, 1986)  

Es importante diferenciar el concepto actitud, creencia e intención 

conductual. Así, la actitud representa las emociones relacionadas con el 

objeto de actitud, es decir, su evaluación positiva o negativa. Las 



 

35 
 

creencias se reservan para las opiniones que el sujeto tiene acerca del 

objeto de actitud, la información, conocimiento o pensamientos que 

alguien tiene sobre el objeto de actitud. La intención conductual hace 

referencia a la disposición a comportarse de alguna forma con respecto al 

objeto de actitud. Esta disposición para la conducta no implica 

necesariamente que la conducta sea de hecho ejecutada. 

5.4.2. Modelo Multidimensional 

En este modelo, la actitud se entiende como “una predisposición a 

responder a alguna clase de estímulos con cierta clase de respuestas”. 

Beckler (citado por Sánchez 2009) intentó operacionalizar el modelo 

multifactorial de la actitud. Mantiene que existe un triple componente en 

toda actitud, y esos tres componentes se relacionan entre sí. Los tres 

componentes serán:  

- Componente Afectivo. Considerado como el componente fundamental 

de la actitud. Así, conocido un objeto es posible y probable que se 

asocien con sentimientos de agrado y desagrado a tal conocimiento, 

especialmente si los referentes son de alguna importancia (interés, valor) 

para el sujeto. Una de las formas más usualmente consideradas, por la 

que los objetos adquieren carga afectiva, es el condicionamiento 

(experiencia), pero también la reflexión puede serlo. 

- Componente cognitivo. Son los conocimientos que una persona 

tiene de un objeto, pero por sí mismos son suficientes para 

fundamentar una actitud. 

- Componente conativo o comportamental. Hacen referencia a 

intenciones conductuales o tendencias de acción en relación a una 

actitud. Se trata de una consecuencia de la conjunción de los dos 

componentes anteriormente citados.  
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5.5. Medición de las Actitudes 

Las actitudes no son susceptibles de observación directa, sino que han de 

ser inferidas de las expresiones verbales, o de la conducta observada. 

Esta medición indirecta se realiza por medio de unas escalas en las que 

partiendo de una serie de afirmaciones, proposiciones o juicios, sobre los 

que los individuos manifiestan su opinión, se deducen o infieren las 

actitudes. (Garcia et al, 2011) 

 

Las escalas son instrumentos muy utilizados para medir actitudes y 

valores. Definimos una escala como una serie de ítems o frases que han 

sido cuidadosamente seleccionados, de forma que constituyan un criterio 

válido, fiable y preciso para medir de alguna forma los fenómenos 

sociales.  

 

5.5.1. Escala de Thurstone 

 

Esta escala es utilizada, principalmente, para la medición de actitudes y 

valores. En la aplicación de la escala, los sujetos se limitan a señalar las 

afirmaciones con las que están de acuerdo. La puntuación máxima 

coincide con el número de afirmaciones de la escala; si hay 20, caso más 

general, la puntuación máxima será de 20. 

 

Esta escala se encuentra con una gran dificultad: lo laborioso de su 

construcción. Otro de los inconvenientes es que combinaciones diferentes 

de respuestas, puedan dar una misma puntuación global. 

 

5.5.2. Escala de Guttman 

 

Es un tipo especial de escala sumatoria, en cuanto que el valor total de 

los ítems que la componen no puede calcularse, a menos que éstos 

tengan entre sí una relación lógica de inclusión en la escala. La persona 

(juez o experto) que acepta un ítem debe, lógicamente, aceptar aquellos 
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que le siguen sucesivamente en orden de inclusión. Por esto la escala 

Guttman recibe el nombre de escala acumulativa. Más que un 

procedimiento para medir actitudes es una técnica para establecer si un 

conjunto de ítems constituye o no una escala unidimensional. 

 

5.5.3. Escala de Likert 

 

Las escalas de Likert, están formadas por un conjunto de preguntas 

referentes a actitudes, cada una de ellas de igual valor. Los sujetos 

responden indicando acuerdo o desacuerdo. Se establecen generalmente 

cinco rangos, pero pueden ser tres, siete, o más. El sujeto señala con una 

cruz o un círculo la categoría elegida para cada persona. 

 

A la Escala de Likert también se le llama escala aditiva, ya que cada 

sujeto obtiene como puntuación global la suma de los rangos otorgados a 

cada elemento. Existen tres formas de estas escalas: Descriptivas, 

Numéricas y Graficas. 

 

Construcción de una escala Likert 

 

La escala de Likert está destinada a medir actitudes; predisposiciones 

individuales a actuar de cierta manera en contextos sociales específicos o 

bien a actuar a favor o en contra de personas, organizaciones, objetos, 

etc. 

Los pasos que se siguen en la construcción de una escala de Likert, son: 

 

- Descripción de la actitud o variable que se va a medir. 

- Construcción de una serie de ítems relevantes a la actitud que se 

quiere medir. Este paso se conoce también con el término de 

“operacionalización de la variable”. 
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- Administración de los ítems a una muestra de sujetos, para que les 

asignen puntajes, según su sentido positivo o negativo. 

- Se asignan los puntajes totales a los sujetos de acuerdo al tipo de 

respuesta en cada ítem (la suma es algebraica). 

- Aplicación de la escala provisoria a una muestra apropiada. Cálculo 

de los puntajes escalares individuales. 

- Análisis de los ítems utilizados para eliminar los que resulten 

inadecuados. 

- Construcción de la escala final, con base en los ítems 

seleccionados. 

- Categorización jerárquica de la escala. 

- Cálculo de la confiabilidad y validez de la escala. 

 

6. PRÁCTICA 

6.1. Definición 

La práctica es la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos 

conocimientos. Según Honorio (2002) “La práctica debe entenderse en 

primera instancia como la exposición reiterada a una situación concreta 

(estímulo) y luego como la repetición de una respuesta consistente frente 

a ella, la cual podría ser observada o no” 

Según el Diccionario Larousse (2007), se define como “La realización de 

una actividad de una forma continuada y conforme a sus reglas. Habilidad 

o experiencia que se adquiere con la realización continuada de una 

actividad. Uso continuado o habitual que se hace de una cosa”. 

Para que el ser humano ponga en práctica cierto tipo de conocimiento, 

sea este científico o vulgar, es necesario en primera instancia un 

acercamiento directo mediante el uso de los sentidos y la conducta 

psicomotriz, es decir, el experimento. No puede haber práctica de tal o 

cual conocimiento si antes no se tiene a la experiencia. Esta será 

evaluada objetivamente mediante la observación de las habilidades y 
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destrezas psicomotriz del sujeto e independientemente es evaluada por la 

conducta psicomotriz referida por el sujeto para el logro de sus objetivos. 

De lo cual tenemos que la práctica, es el ejercicio de un conjunto de 

habilidades y destrezas adquiridas por medio de la experiencia, la cual 

puede ser valorada a través de la observación o expresada a través del 

lenguaje oral o escrito. (Honorio, 2002) 

Así por ejemplo, la mujer al tener mayor número de hijos tendrá mayor 

experiencia debido a que va estar reiteradamente expuesta a una 

situación que puede estar relacionada con el cuidado de la salud de su 

hijo, y a su vez tener mayor número de contactos con el personal de salud 

lo cual va a contribuir a que se afiance conductas frente a esas 

situaciones y lleguen a formar parte de su aprendizaje y por lo tanto de 

sus conocimientos y comportamientos. 

Las prácticas saludables deben definirse como un comportamiento 

especifico de salud desde la salud, cuyo objetivo debe ser la salud 

biopsicosocial. Están relacionadas a la adopción, modificación o 

fortalecimiento de hábitos y comportamientos de las familias, que parten 

de la identificación de las necesidades para cuidar o mejorar la salud de 

sus integrantes, con la finalidad de lograr un crecimiento adecuado y un 

desarrollo normal; siendo necesario contar con condiciones o entornos 

que favorezcan el desarrollo de las prácticas saludables y garanticen 

estilos de vida saludables en las familias. (Cortés, 2009) 

6.2. Factores que Influyen en las Prácticas 

Las prácticas se relacionan con diferentes factores del contexto macro 

social: características étnicas y culturales, tradiciones y creencias, 

políticas públicas de educación, salud, alimentación y condiciones 

económicas. Mismos aspectos que impactan el ambiente inmediato de 

desarrollo del niño y que afectan de manera directa las acciones en la 

prevención de la infección respiratoria aguda: nivel económico familiar, 

nivel educativo de la madre, tipo de familia o número de miembros de la 
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misma, fuentes de información, alimentación y salud, a las que recurre la 

madre, y en general aspectos de la dinámica familiar. Podemos decir, por 

tanto, que las prácticas están fuertemente influenciadas por una amplia 

gama de aspectos del ambiente inmediato, del sistema de creencias, 

actitudes y tradiciones de la familia, así como de las fuentes de 

información a las que se tiene acceso. (Moreno, 2006) 

6.3. Evaluación de las Prácticas  

El término evaluación encierra múltiples significados, en primer lugar, 

evaluar parece involucrar el hecho de medir con precisión y expresa una 

medida cuantificada; en segundo lugar, evaluar implica operaciones como 

estimar, apreciar, aprehender, pero también pronunciar un juicio 

cualitativo y aproximativo sobre una realidad. (Herrera, 2008) 

La evaluación es un acto de conocimiento y define a la práctica como la 

coherencia entre los postulados y las acciones. Entre lo que se dice y lo 

que se hace, entre lo deseable y lo posible. No todo debe ser evaluado, 

pero sí debemos tomar conciencia de nuestras elecciones en el acto de 

evaluar. La evaluación no es inmune al prejuicio y el error humano. 

Entendemos que los sentidos con los que se evalúa pueden ser amplios o 

circunscritos. Se puede evaluar para mejorar, comprender, justificar, medir 

o comparar. Por el carácter formativo de las prácticas resulta de mayor 

interés analizarlas en los procesos de aprendizaje a la madre, pero 

entendemos que al análisis de las mismas se expande más allá. Entre las 

formas de evaluar las prácticas tenemos: 

6.3.1. La Observación 

Una manera diferente de analizar las prácticas consiste en analizarlas a la 

luz de lo recientemente acontecido. Escribir, una vez finalizada la 

apreciación de una acción, la diferencia entre lo planeado y lo que ocurrió, 

los aciertos o las dificultades, permite reflexionar de manera crítica en 

torno a lo vivido. Una vez identificadas las acciones que se desplegaron 
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se tratará de reconocer la capacidad para diferenciar las cualidades de la 

acción llevada a cabo. El proceso de enriquecimiento del análisis consiste 

en la capacidad para diferenciar cualidades, cambios sutiles y 

reconocerlos en relación con sus propósitos. Es posible llevar un 

“seguimiento” en el que registremos, al finalizar cada instancia, lo que nos 

propusimos, las evidencias que construimos para reconocer la distancia 

entre la propuesta y lo alcanzado, lo que nos sorprende o  lo que 

identificamos. Matices, sutilezas e interpretaciones se irán construyendo 

paulatinamente y permitirán afinar nuestra perspectiva de análisis. Quizás 

lo central en esta propuesta, y que se diferencia de otros modos de 

evaluación es la posibilidad de crecer en los análisis y adquirir de manera 

paulatina un conocimiento más profundo y certero respecto de las 

acciones que desplegamos. 

Los datos que se derivan de la observación directa, nos permite tener un 

indicador de validez importante. A pesar de ello, la medición que se 

realiza, depende del momento concreto de la observación y limita la 

posibilidad de conocer si el comportamiento exhibido por la madre es un 

patrón regular que presenta en situaciones cotidianas.  

6.3.2. El Cuestionario 

Una de las maneras más frecuentes de evaluar las prácticas aprendidas  

ha sido analizar la práctica utilizando un cuestionario para ello. Las 

maneras de construir un cuestionario son variadas. Se pueden delimitar 

las dimensiones a evaluar según los conocimientos que la madre posea u 

opiniones de expertos acerca de lo que es una buena práctica. 

Algunos de estos cuestionarios intentan ser exhaustivos en relación con 

las dimensiones seleccionadas y otros sólo inscriben dimensiones que 

consideran sustantivas. Sin embargo, estos cuestionarios muestran que 

las puntuaciones no siempre son estables. Evidentemente las 

puntuaciones dependen de una determinada población y de los 

conocimientos adquiridos de experiencias previas. Los cuestionarios dan 
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cuenta de la estabilidad de sus puntuaciones cuando se trata de la misma 

población o con características similares. 

Uno de los problemas derivados de estos instrumentos es la organización y 

adecuación de las prácticas a los instrumentos. El otro remite a lo que el 

cuestionario calla o lo que no contiene que, de esta manera, quedaría por 

fuera de la práctica. Su carácter prescriptivo es, quizás, entonces, su mayor 

debilidad. Instalaría a las prácticas en las dimensiones reconocidas pero no 

permitiría ni siquiera reconocer en qué medida están esas dimensiones 

afectadas por el contexto, las condiciones, las circunstancias emocionales u 

otras. 

Tampoco en esas dimensiones se entienden las dificultades y características 

que las prácticas despliegan dada la diversidad de contenidos. Por otra 

parte, se evalúan de esta manera las actuaciones de las personas pero no 

se contemplan las repercusiones personales de estas evaluaciones: los 

temores o el impacto en la autoestima, entre otros.  

6.4. Protección, Apoyo y Promoción de Buenas Prácticas de 

Cuidado 

Los comportamientos que se relacionan con el suministro de cuidados y 

que contribuyen a la buena nutrición, la salud y el bienestar del niño, 

varían mucho de una sociedad a otra y entre las diferentes culturas. Un 

primer supuesto es que casi todas las sociedades valoran a los niños y 

desean verles crecer para convertirse en adultos saludables, inteligentes 

y productivos. Una segunda consideración más debatible, es que las 

sociedades, en general, tienen prácticas de cuidado tradicional o 

culturalmente determinadas, cuya mayoría son buenas y contribuyen al 

desarrollo del niño, así como a un buen estado nutricional.  

6.4.1. Protección de Buenas Prácticas 

La protección es una parte esencial de cualquier estrategia para brindar 

un óptimo cuidado. Las buenas prácticas se deben proteger del deterioro 
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causado por muchos factores diferentes... Estas prácticas se pueden ver 

amenazadas por influencias modernas u occidentales. Un nuevo aparato 

de televisión en la familia puede ocasionar que los adultos dejen de 

estimular a sus niños; que la propaganda y promoción de alimentos 

industriales caros para el destete pueden llevar a las familias a dar a sus 

hijos dietas más pobres a un mayor costo; o trabajar lejos de casa puede 

causar la separación de la madre y su criatura. 

6.4.2. Apoyo a las Buenas Prácticas 

El apoyo es particularmente apropiado cuando las madres o las familias 

ven sus buenas prácticas de atención amenazadas o erosionadas por los 

cambios en la sociedad, como consecuencia de la modernización, 

occidentalización o urbanización. El apoyo incluye actividades formales e 

informales que pueden ayudar a las mujeres a cambiar las circunstancias, 

para continuar las buenas prácticas de cuidado que una vez se 

consideraron normales y ahora están amenazadas. El apoyo implica 

también, restaurar la confianza de las madres, fortalecer su convicción de 

que las buenas prácticas de cuidado tradicionales pueden ser mejores 

que las nuevas que aunque parezcan modernas y actualizadas, son de 

hecho inferiores.  

6.4.3. Promoción de Buenas Prácticas 

La promoción es particularmente importante cuando, algunas, muchas o 

la mayoría de las buenas prácticas de cuidado tradicionales se han 

abandonado o se han perdido. La promoción incluye la motivación o la 

reeducación de las madres, de otros miembros de la familia o de las 

comunidades. Es la más difícil y la más costosa de las tres estrategias. 

Puede ser importante empezar identificando cuáles son los principales 

factores que llevaron a la disminución o desaparición de las buenas 

prácticas de cuidado. Debe ser evidente que las nuevas prácticas de 

cuidado son menos deseables y benéficas. Una falta de conocimiento en 

este sentido casi siempre llevará al fracaso de una campaña promocional. 
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Puede ser útil contar con técnicas y métodos de mercadeo social 

aplicados en forma correcta. Puede ser necesario contar con el 

compromiso político. La promoción de buenas prácticas de cuidado, 

generalmente requieren de educación pública y refuerzos en los medios 

masivos de comunicación. (FAO, 1993) 

7. CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS POPULARES DE LAS 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

Los conceptos populares de la salud, constituyen un saber independiente, 

emanado de las tradiciones propias de una clase popular y fruto del hacer 

cotidiano. En el saber popular se incluye una diversidad de conocimientos 

empíricos basados en la experiencia, muchas veces compartidas por la 

ciencia, que son fruto de una transferencia de saberes (anatomía, 

automedicación), mientras que se mantiene otros que la medicina ha 

abandonado paulatinamente (utilización de plantas medicinales). La 

enfermedad es un hecho sociológico, por lo tanto cualquier acción de 

prevención, de tratamiento o planteamiento de salud, deberá tener en 

cuenta valores y ciencias de la población. 

En cuanto a la práctica casera y lo tradicional en la atención al niño con 

IRA se puede decir que cuando el niño tiene tos o congestión nasal el 

suministro de bebidas azucaradas, los líquidos, la miel de abejas y otros 

remedios caseros son muy utilizados por las madres; son permitidos 

porque ayudan a fluidificar las secreciones, permiten la expectoración, 

suavizar la mucosa faríngea, no produce sedación y facilitar la mayor 

ingestión de alimentos y líquidos que aceleran su recuperación. 

El uso de solución salina para eliminarla obstrucción nasal es una práctica 

común, sin embargo, las cantidades de los componentes no son exactas y 

se abusa de la cantidad de sal, esto puede ocasionar resequedad de la 

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

hierbas medicinales se puede mencionar: el eucalipto, apio, nabo, hinojo, 

huamanripa, el espinillo, la cebolla, entre otras, por ser plantas 
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expectorantes, además utilizan frutas cítricas como la naranja, lima,  limos 

para calmar la tos. 

La madre muchas veces hace uso indiscriminado de los medicamentos 

sin prescripción médica, respecto a la automedicación, se sabe que la 

administración de antibióticos sin prescripción médica, puede causar 

serios trastornos de resistencia bacteriana, produciendo efectos nocivos 

para la salud del menor, el uso de antitusígenos se debe evitar, porque la 

tos es una respuesta normal del aparato respiratorio, ya que ayuda a la 

limpieza bronquial. 

Las madres acostumbran frotarle al niño con mentholatum o vickvaporub, 

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

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

que está contraindicado ingerir ni aplicar dentro de la nariz bálsamos 

mentolados o con alcanfores. Pueden ser calmantes si se aplican 

externamente como frotaciones en el pecho, peligrosos cuando se usan 

cerca de la boca y se respiran sus vapores. 

Algunos conocimientos y prácticas de las madres puede ser el producto 

de las acciones de prevención y promoción desarrolladas por el personal 

de salud pero también responde a la información recibida de otras 

personas y a las creencias y tradiciones impuestas por la cultura; además 

de la difusión masiva por medios televisivos. 

El mejoramiento de los conocimientos, actitudes y prácticas de las madres 

es una de las estrategias del Programa Global de la Organización Mundial 

de la Salud para el control de las IRAS. Si bien los estudios de los 

conocimientos han demostrado que las personas que habitan en 

comunidades marginales se preocupan tanto por su salud como de las 

clases socio – económicas más elevadas, con frecuencia la pobreza se 

acompaña de desconocimiento sobre los problemas de salud y también 

en algunos casos, de acceso a los cuidados para la salud y falta de 

confianza en los sistemas existentes. (Gomez, 2013) 
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8. DIFERENCIA ENTRE AMBITO URBANO Y AMBITO RURAL 

8.1. Ámbito Urbano 

Se puede definir como ámbito urbano a la superficie ocupada por las 

ciudades. Según el INEI, es el territorio integrado por los Centros 

Poblados Urbanos, los cuales son aquellos que tienen como mínimo 100 

viviendas agrupadas contiguamente y que pueden agrupar centros 

poblados con las categorías siguientes: anexo, villa, pueblo, caserío, etc. 

(INEI, 2005) 

8.2. Ámbito Rural 

Se denomina ámbito rural a aquel territorio no urbano que forma parte de 

la superficie terrestre o que es parte de un municipio y por sus 

características físicas no puede ser clasificado como un área típicamente 

urbana. El INEI define como ámbito rural al territorio integrado por los 

centros poblados rurales y que se extiende desde los linderos de los 

centros poblados urbanos hasta los límites del distrito. 

Los centros poblados rurales son aquellos que no tienen más de 100 

viviendas contiguas ni es capital de distrito, o que teniendo más de 100 

viviendas, estas se encuentran dispersas o diseminadas sin forma 

bloques y núcleos. (INEI, 2012) 

8.3. Tipos De Diferencias  

a. Criterio Cuantitativo 

Como criterio cuantitativo tenemos: 

- el número de habitantes  

- la densidad poblacional 

Ambos criterios difieren dependiendo según cada país o región. 
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b. Criterio Cualitativo 

Engloban las funciones o indicadores socioeconómicos, como las 

actividades económicas, las características sociales, geomorfología, 

clima, etc. 

Estos criterios están siendo afectados por distintas distorsiones, 

especialmente por la globalización, que ha homogenizado  las formas de 

vida en todo el mundo, que afecta tanto al área urbana como rural; en 

cuyas actividades propias se han centrado especialmente muchos de los 

más recientes avances científicos, genéticos y técnicos. (Marulanda, 

2014).  Además, frente al éxodo rural tradicional (emigración del campo a 

la ciudad); el denominado "éxodo urbano" o "neo-ruralización" propio de 

las sociedades postindustriales ha llevado de la ciudad al campo a un 

significativo número de personas, bien transitoriamente o bien de modo 

definitivo, por distintas razones (ocio y descanso, iniciativas de 

repoblación rural, teletrabajo, turismo rural, etc.) (Campos, 2015) 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE LA MADRE 

1.1. EDAD 

Tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta el día de la entrevista 

expresado en años cumplidos. Variable de naturaleza cuantitativa, cuya 

forma de medición  es a través de la escala ordinal, obtenido mediante la 

primera parte del cuestionario, evaluándose de la siguiente manera: 

- 18 a 25 años 

- 26 a 35 años 

- 36 a 45 años 
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1.2. LUGAR DE NACIMIENTO 

Lugar donde la madre nació y adopto sus costumbres, valores y 

creencias. Variable de naturaleza cualitativa cuya forma  de medición es a 

través de la escala nominal, obtenido la primera parte del cuestionario, 

evaluándose de la siguiente manera: 

- Arequipa 

- Fuera de Arequipa 

1.3. TIEMPO DE RESIDENCIA 

Periodo de tiempo en el que la madre reside en el lugar donde se realizó 

la investigación. Variable de naturaleza Variable de naturaleza 

cuantitativa, cuya forma de medición  es a través de la escala ordinal, 

obtenido mediante la primera parte del cuestionario, evaluándose de la 

siguiente manera: 

- 1 a 10 años 

- 11 a 20 años 

- 21 a mas 

2. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DEL NIÑO 

2.1. EDAD 

Espacio de tiempo, expresado en meses, desde el nacimiento hasta el día 

de la entrevista. Variable de naturaleza cuantitativa, cuya forma de 

medición  es a través de la escala ordinal, obtenido mediante la primera 

parte del cuestionario, evaluándose de la siguiente manera: 

- 2 a 12 meses 

- 13 a 36 meses 

- 37 a 60 meses 
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2.2. NUMERO DE EPISODIOS ENFERMO 

Cantidad de veces que el niño presento algún tipo de Infección 

Respiratoria Aguda durante los últimos 6 meses hasta el día que se 

realizó la entrevista. Variable de naturaleza cuantitativa, cuya forma de 

medición  es a través de la escala ordinal, obtenido mediante la primera 

parte del cuestionario, evaluándose de la siguiente manera: 

- 1 vez 

- 2 a 4 veces 

- Más de 4 veces 

3. MANEJO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

Es el uso o utilización de recursos físicos y mentales del que hace uso la 

madre ante la presencia de un episodio de alguna Infección Respiratoria 

Aguda y abarca: 

3.1. Conocimientos 

Es la respuesta expresada por la madre sobre toda aquella información 

que posee acerca de las infecciones respiratorias agudas en torno a 

causas de IRA,  síntomas generales de IRA, signos  y síntomas de 

alarma, síntomas de neumonía. Fue obtenido a través de un cuestionario 

que consta de 24 ítems. Obteniéndose lo siguiente: 

- Conocimiento insuficiente: 0 a 12 puntos 

- Conocimiento regular: 13 a 18 puntos 

- Conocimiento bueno: 19 a 24 puntos 

Con las siguientes dimensiones: 

Causas de IRA 

- Conocimiento insuficiente: 0 a  2 puntos 

- Conocimiento regular: 3 puntos 

- Conocimiento bueno: 4 puntos 
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Síntomas generales de IRA 

- Conocimiento insuficiente: 0 a 3 puntos 

- Conocimiento regular: 4 puntos 

- Conocimiento bueno: 5 puntos 

Síntomas de Enfermedad del oído 

- Conocimiento insuficiente: 0 a 3 puntos 

- Conocimiento regular: 4 puntos 

- Conocimiento bueno: 5 puntos 

Signos y síntomas de Alarma 

- Conocimiento insuficiente: 0 a 3 puntos 

- Conocimiento regular: 4 puntos 

- Conocimiento bueno: 5 puntos 

Síntomas de Neumonía 

- Conocimiento insuficiente: 0 a 0 a 3 puntos 

- Conocimiento regular: 4 puntos 

- Conocimiento bueno: 5 puntos 

3.2. Prácticas 

Es la respuesta expresada por la madre sobre todas aquellas actividades 

que realiza ante episodios de Infecciones Respiratorias Agudas en 

referente a prácticas de soporte en el hogar, prácticas preventivas  y 

búsqueda de atención oportuna. Fue obtenido a través de un cuestionario 

que consta de 47 ítems. Obteniéndose lo siguiente: 

- Practicas inadecuadas: 0 a 35 puntos 

- Practicas adecuadas: 36 a 47 puntos 

 

Tiene las siguientes dimensiones: 

 

Soporte en el Hogar 

- Practicas  Inadecuadas: 0 a 11 puntos 

- Practicas Adecuadas: 12 a 15 puntos 
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Prácticas de Prevención 

- Practicas  Inadecuadas: 0 a 17 puntos 

- Practicas Adecuadas: 18 a 23 puntos 

Búsqueda de Atención Oportuna 

- Practicas  Inadecuadas: 0 a 7 puntos 

- Practicas Adecuadas: 8 a 9 puntos 

3.3. Actitudes 

Es la respuesta expresada de la madre sobre la disposición que tiene 

ante las Infecciones Respiratorias Agudas en torno a los síntomas 

generales, signos y síntomas de alarma, soporte en el hogar, lactancia y 

alimentación, hábitos y costumbres, crecimiento y desarrollo; y que 

tendrán influencia en la salud o enfermedad de su niño. Variable de 

naturaleza cualitativa el cual fue obtenido mediante una escala tipo Likert 

que consta de 24 ítems. Obteniéndose lo siguiente: 

- Actitud desfavorable: 24 a 92 puntos 

- Actitud neutra: 93 a 103 puntos 

- Actitud favorable: 104 a 120 puntos 

4. ÁMBITOS 

4.1. Ámbito Urbano 

Espacio caracterizado por tener mayor densidad poblacional,  y mayor 

desarrollo económico, en las que predominan actividades de comercio, 

industria,  y tecnología. Hay mayor grado de contaminación y existe 

menor homogeneidad de la población debido al fenómeno de migración. 

4.2. Ámbito Rural 

Espacio caracterizado por  poseer comunidades pequeñas ligadas entre 

sí, y amplias áreas verdes. Tiene menor densidad poblacional y basan su 

economía en la agricultura y ganadería. La población es homogénea 

Existe una menor tecnología y la economía es menos desarrollada.  
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

Los resultados de la investigación podrán ser generalizados a la población 

de estudio.  

LIMITACIONES 

Movilidad limitada para el ámbito rural. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

Según el problema y los objetivos planteados el estudio es de tipo 

descriptivo comparativo de corte transversal. (Sánchez y Reyes, 2000) 

PROCEDIMIENTO 

1. Selección del área de estudio: Se tomó a los establecimientos de 

salud del Pueblo Joven Alto Jesús y del Pueblo Tradicional 

Mollebaya.  

2. Determinación de la población: Constituida por la totalidad de madres 

de niños menores de 5 años que pertenecen a la jurisdicción de 
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ambos puestos de salud; 117 del Pueblo Joven Alto Jesús y 55 del 

Pueblo tradicional Mollebaya. 

3. Coordinación con los responsables de los Establecimientos de Salud 

de cada ámbito.  

4. Determinación de las unidades de muestreo: Constituidas por 70 

madres que según proporción muestral corresponden; 48 madres 

para Alto Jesús y 22 madres en Mollebaya. 

5. Se elaboró los instrumentos de recolección de datos utilizando un 

cuestionario comprendido en 3 partes: la primera parte recabó 

información sobre datos generales de la madre y el niño, la segunda 

parte constó de preguntas sobre los conocimientos de la madre sobre 

las infecciones respiratorias agudas, y la tercera parte sobre las 

practicas que realizan cuando su niño presenta un episodio de alguna 

infección respiratoria aguda. También se utilizó una escala tipo Likert 

para evaluar las actitudes. Estos instrumentos fueron sometidos en 

primera instancia a opinión de expertos y luego a validación 

estadística respectiva. 

6. Aplicación de la prueba piloto a 4 madres (equivalente al 10% de la 

muestra en estudio): 2 madres en el P.S. Villa Jesús (ámbito urbano) 

y  2 madres en el P.S. Quequeña (ámbito rural). Ambas seleccionadas 

por tener características similares a la población de estudio. 

7. La ejecución se llevó a cabo durante los meses de Agosto y 

Septiembre del año 2015, de lunes a viernes de 8.00 am a 1.00 pm en 

las instalaciones de los establecimientos de salud. 

8. Los instrumentos aplicados a las madres fueron:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Cuestionario de Conocimientos y Practicas, Escala de Actitudes tipo 

Likert, los cuales tuvieron una duración de 15 a 20 minutos por 

persona. 
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9. Se realizó el procesamiento de los datos, los cuales fueron ordenados 

y procesados en la hoja de cálculo Excel 2010 y se utilizó el programa 

estadístico SPSS versión 19. Para el análisis de los resultados se 

utilizó el estadístico no paramétrico de Chi cuadrado para 

comparación de 2 grupos, con un nivel de significancia del 95% y un 

margen de error del 5%.  

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La Red Arequipa - Caylloma administra 28 Microredes, 37 Centros de 

Salud y 105 Puestos de Salud, en un ámbito de 51 distritos de toda la 

región de Arequipa. El presente estudio se realizó en 02 puestos de 

Salud, ambas pertenecientes a esta Red. 

El Puesto de Salud Alto Jesús es de categoría I-2 perteneciente a la 

Microred Ciudad Blanca. Está ubicada en el Pueblo Joven Luz y Alegría 

con dirección en Av. Jesús Cdra. 28 S/N; atiende a una población de 2,745 

personas, con una demanda anual de 314 niños menores de 5 años. El 

horario de atención es de: 7.30am 13.30pm horas de lunes a sábado. 

Brinda los servicios de Medicina, Enfermería, Obstetricia, Odontología, 

Aseguramiento SIS, Farmacia, Admisión, Tópico y Triaje. En este Puesto 

de Salud laboran: 01 médico general, 2 obstetras,  2 odontólogos serums, 2 

enfermeras, 3 técnicos de enfermería. La rinofaringitis, la faringitis, la 

faringoamigdalitis y la bronquitis se encuentran dentro de las primeras 5 

causas de morbilidad en menores de 5 años. 

El Puesto de Salud Mollebaya es de categoría I-2 perteneciente a la 

Microred Characato. Se ubica en la calle Principal S/N del distrito de 

Mollebaya y tiene a su cargo una población de 855 personas. El horario 

de atención es de: 7.30 a 1.30 horas. Brinda servicios en las áreas de: 

Medicina general, Enfermería, Farmacia, Tópico, y triaje. En este puesto 

de salud laboran: 1 medico serums, 2 enfermera serums, y 1 técnica en 

enfermería. Las 3 primeras causas de morbilidad en la etapa de vida niño 
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en este distrito son  las infecciones agudas de las vías respiratorias 

superiores de sitios  múltiples, la rinofaringitis aguda, y la faringitis. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO  Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La población  de estudio estuvo constituida por 172 madres de niños 

menores de 5 años que pertenecen a la respectivas jurisdicciones: 117 

del P.S. Alto Jesús y 55 del P.S. Mollebaya; teniendo en cuenta los 

criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de Inclusión 

- Madres de niños con edades de 2 meses  a  4 años 11 meses y 29 días. 

- Madres que acepten participar en la investigación y que firmen el 

consentimiento informado. 

- Madres de niños que hayan presentado al menos un episodio de 

IRAS en los últimos 6 meses 

Criterios de Exclusión 

- Madres con residencia temporal en los distritos donde se realiza el 

estudio. 

- Madres quechua hablantes o de otro idioma. 
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MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para 

poblaciones finitas, con un error de estimación del 5% y un nivel de 

confianza del 95%.  El tipo de muestreo fue no probabilístico, y dada la 

poca afluencia de unidades de análisis en el ámbito rural, se realizó el 

muestreo por conglomerados. 

              Z2 .p .q. N           
n = -----------------------------           
        e2. (N-1) + Z2.p.q 

 

                (1.96)2. (0.5). (0.5). 172 
n = ----------------------------------------------- 
       (0.05)2 (172-1) + (1.96)2. (0.5). (0.5) 

n = 119 

Según la fórmula de ajuste:  

               N           
n = ---------------          
        1  +  N   
       n  
 

               172         
n = ---------------          
        1  +  172   

     119 
 
N=   70 
 
Por lo tanto la muestra proporcionalmente distribuida quedó constituida 

por 48 madres para el P.S. Alto Jesús y 22 para el P.S. Mollebaya. 

EE.SS. 
Niños <5 

años 
% 

Tamaño de la 

muestra 

Tamaño de la 

muestra 

 (con ajuste) 

P.S. ALTO JESUS 117 68.1 81 48 

P.S. MOLLEBAYA 55 31.9 38 22 

TOTAL 172 100 119 70 
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D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

El método utilizado fue la encuesta, como técnica la entrevista y como 

instrumentos se tuvo: 

1. CUESTIONARIO, compuesta por:  

Primera parte: Datos generales de la madre en cuanto a edad, grado de 

instrucción, estado civil, ocupación, procedencia, número de hijos y datos 

del niño como sexo, edad, y frecuencia de episodios de IRAS. 

Segunda parte: 

- Conocimientos: Nos permitió evaluar el nivel de conocimientos de la 

muestra en estudio. Compuesto por 24 ítems, dividido en 5 dimensiones 

que son las siguientes: 

Causas: 4 ítems 

Síntomas en general: 5 ítems 

Síntomas de enfermedad al oído: 5 ítems 

Síntomas de alarma: 5 ítems 

Síntomas de neumonía: 5 ítems 

A los que se asignará un punto por cada respuesta correcta, y cero por 

cada respuesta incorrecta.  

- Prácticas: Permitió analizar las prácticas. Compuesto por 47 ítems, 

dividido en  3 dimensiones que son las siguientes: 

Soporte en el hogar15 ítems 

 Prácticas preventivas: 23 ítems 

 Búsqueda de atención oportuna: 9 ítems 

A los que se asignará un punto por cada respuesta correcta, y cero por 

cada respuesta incorrecta.  
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2. ESCALA TIPO LICKERT 

Nos permitió evaluar las actitudes de las madres con respecto al manejo 

de Infecciones Respiratorias agudas. Está compuesto por un total de 24 

ítems, cada uno con cinco alternativas que varían en intensidad: 

Alternativas Ítems positivos Ítems negativos 

Totalmente de 

acuerdo 
5 1 

Acuerdo 4 2 

Indeciso 3 3 

Desacuerdo 2 4 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 5 

 

Todos estos instrumentos fueron elaborados por las investigadoras, 

sometidos a opinión y aprobación de un grupo de expertos en el área, 

validado mediante pruebas estadísticas y después sometido a la prueba 

piloto. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

Este capítulo contiene los resultados obtenidos al culminar el estudio, este 

análisis se realizó basándose en los objetivos e hipótesis planteadas; los 

datos se presentaran en 13  tablas estadísticas, ordenados de la siguiente 

manera: 

- Información General: Tabla 1 y 2 

- Tablas sobre conocimientos, actitudes y prácticas: Tablas del  3  a 13 
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TABLA  1 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE MADRES DE NIÑOS <5 AÑOS. 

ÁMBITO  URBANO Y RURAL.AREQUIPA – 2015 

 

CARACTERÍSTICAS 

Ámbito  
Total 

Urbano Rural 

N° % N° % N° % 

EDAD       

18 a 25 años 14 29.2 5 22.7 19 27.1 

26 a 35 años 26 54.2 14 63.6 40 57.1 

36 a 45 años 8 16.7 3 13.6 11 15.7 

NÚMERO HIJOS       

1 hijo 17 35.4 4 18.2 21 30.0 

2 hijos 23 47.9 12 54.5 35 50.0 

Más de 2 hijos 8 16.7 6 27.3 14 20.0 

GRADO DE INSTRUCCIÓN       

Primaria 4 8.3 8 36.4 12 17.1 

Secundaria 27 56.3 12 54.5 39 55.7 

Superior 17 35.4 2 9.1 19 27.1 

ESTADO CIVIL       

Soltera 6 12.5 8 36.4 14 20.0 

Casada 14 29.2 2 9.1 16 22.9 

Conviviente 28 58.3 12 54.5 40 57.1 

OCUPACIÓN       

Ama de casa 25 52.1 18 81.8 43 61.4 

Empleado 6 12.5 3 13.6 9 12.9 

Otro 17 35.4 1 4.5 18 25.7 

LUGAR DE NACIMIENTO       

Arequipa 28 58.3 7 31.8 35 50.0 

Fuera de Arequipa 20 41.7 15 68.2 35 50.0 

RELIGION       

Católica 4 8.3 8 36.4 12 17.1 

Otros 27 56.3 12 54.5 39 55.7 

TIEMPO DE RESIDENCIA       

1 a 10 años 4 8.3 8 36.4 12 17.1 

11 a 20 años 27 56.3 12 54.5 39 55.7 

21 a más 17 35.4 2 9.1 19 27.1 

Total 48 100.0 22 100.0 70 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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En la presente tabla se puede apreciar que en los dos ámbitos (urbano y 

rural) predominan madres con edades entre los 26 a 35 años; en cuanto 

al número de hijos predominan dos hijos por familia (47.9% y 54.5% 

respectivamente);  respecto al grado de instrucción se observa que entre 

y otro ámbito predomina la instrucción secundaria y en relación al estado 

civil, el mayor porcentaje son madres convivientes. 

En cuanto a la ocupación, existe un alto porcentaje de madres amas de 

casa en el ámbito urbano y rural (52.1% y 81.8% respectivamente). En lo 

concerniente a procedencia, las madres del ámbito urbano, en su 

mayoría, son de Arequipa (58.3%) en contraste con el ámbito rural en el 

que son de otros lugares (68.2%) como: Puno, Cuzco y Moquegua; lo que 

es coherente con el tiempo de residencia de éstas madres ya que la 

mayoría poseen de 1 a 10 años viviendo en el ámbito rural en 

comparación con el ámbito urbano en el que las madres poseen 

residiendo de 21 a más años. También se aprecia que la mayoría de 

madres de los ámbito urbano y rural profesan la religión católica (41.7% y 

95.5% respectivamente). 
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TABLA   2 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE NIÑOS <5 AÑOS. ÁMBITO    

URBANO Y RURAL. AREQUIPA - 2015 

CARACTERÍSTICAS DEL 
NIÑO 

Ámbito  
Total 

Urbano Rural 

N° % N° % N° % 

SEXO       

Femenino 24 50.0 9 40.9 33 47.1 

Masculino 24 50.0 13 59.1 37 52.9 

EDAD (MESES)       

2  a 12 meses 16 33.3 4 18.2 20 28.6 

13 a 36 meses 18 37.5 12 54.5 30 42.9 

37 a 60 meses 14 29.2 6 27.3 20 28.6 

VECES ENFERMO       

1 vez 11 22.9 6 27.3 17 24.3 

2 a 4 veces 30 62.5 12 54.5 42 60.0 

Más de 4 7 14.6 4 18.2 11 15.7 

Total 48 100.0 22 100.0 70 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

La presente tabla nos muestra que en cuanto al sexo del niño(a) hubo 

mayor cantidad de niños en el ámbito rural (59.1%), que en el ámbito 

urbano (50 %). En cuanto a la edad de los niños, en los dos ámbitos 

predominan edades de entre 13 a 36 meses. Respecto a los episodios de 

IRAs presentadas durante los últimos 6 meses, en ambos ámbitos 

predominan de 2 a 4 episodios.  
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TABLA  3 

NIVEL DE CONOCIMIENTO GLOBAL POR MADRES DE NIÑOS <5 

AÑOS SOBRE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS SEGÚN 

ÁMBITO URBANO Y RURAL. AREQUIPA - 2015 

 

CONOCIMIENTO 

Ámbito  

Total 

Urbano Rural 

N° % N° % N° % 

Insuficiente (0 a 12) 8 16.7 4 18.2 12 17.1 

Regular (13 a 18) 34 70.8 12 54.5 46 65.7 

Bueno (19 a 24) 6 12.5 6 27.3 12 17.1 

Total 48 100.0 22 100.0 70 100.0 

Fuente: Matriz de datos  P = 0.279 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

La tabla 3 nos muestra que en los dos ámbitos predomina un 

conocimiento regular (70.8% en el ámbito urbano y 54.5% en el ámbito 

rural). Sin embargo, existe mayor porcentaje de madres con un nivel de 

conocimiento bueno en el ámbito rural (27.3%) que en el ámbito urbano 

(12.5%). Según la prueba estadística,  no existen diferencias significativas 

entre el conocimiento sobre infecciones respiratorias agudas y el ámbito 

donde habitan las madres. 
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TABLA   4 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE CAUSAS DE LAS INFECCIONES 

RESPIRATORIAS POR MADRES DE NIÑOS <5 AÑOS SEGÚN ÁMBITO 

URBANO Y RURAL. AREQUIPA - 2015 

 

CAUSAS DE IRAS 

Ámbito  

Total 

Urbano Rural 

N° % N° % N° % 

Insuficiente (0 a 2) 23 47.9 2 9.1 25 35.7 

Regular (3) 8 16.7 11 50.0 19 27.1 

Bueno (4) 17 35.4 9 40.9 26 37.1 

Total 48 100.0 22 100.0 70 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.03 (P< 0.05) S.S. 

 

En la tabla 4 se aprecia que el nivel de conocimiento de las causas de las 

IRAS,  en el ámbito urbano predomina un conocimiento  insuficiente 

(47.9%), en contraste con ámbito rural en el que predomina un 

conocimiento regular (50.0%). Según la prueba estadística, existen 

diferencias significativas entre el conocimiento de causas de IRAS y el 

ámbito donde residen. 
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TABLA   5 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE  SINTOMAS GENERALES DE LAS 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS POR MADRES DE NIÑOS 

<5 AÑOS SEGÚN ÁMBITO URBANO Y RURAL. AREQUIPA - 2015 

 

SINTOMAS 
GENERALES DE LAS 

IRAS 

Ámbito  

Total 

Urbano Rural 

N° % N° % N° % 

Insuficiente (0 a 3) 14 29.2 9 40.9 23 32.9 

Regular (4) 33 68.8 12 54.5 45 64.3 

Bueno (5) 1 2.1 1 4.5 2 2.9 

Total 48 100.0 22 100.0 70 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.490 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

En la presente tabla,  se aprecia que en cuanto al nivel de conocimiento 

de síntomas generales de las IRAS, en los dos ámbitos predomina un 

conocimiento regular (68.8% urbano, y 54.5% rural). Según la prueba 

estadística,  no existen diferencias significativas entre el conocimiento de 

síntomas generales de las IRAS y el ámbito donde residen. 
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TABLA  6 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE SINTOMAS DE ENFERMEDAD AL 

OIDO POR MADRES DE NIÑOS <5 AÑOS SEGÚN ÁMBITO URBANO Y 

RURAL. AREQUIPA - 2015 

 

SINTOMAS DE 
ENFERMEDAD DEL 

OIDO 

Ámbito  

Total 

Urbano Rural 

N° % N° % N° % 

Insuficiente (0 a 3) 33 68.8 13 59.1 46 65.7 

Regular (4) 10 20.8 7 31.8 17 24.3 

Bueno (5) 5 10.4 2 9.1 7 10.0 

Total 48 100.0 22 100.0 70 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.609 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

En la tabla 6 se puede apreciar que el nivel de conocimiento de  síntomas 

de enfermedad al oído según ámbitos, en los dos predomina un 

conocimiento insuficiente (68.8% urbano, y 54.1% rural) Según la prueba 

estadística, no existen diferencias significativas entre el conocimiento de  

síntomas de enfermedad al oído que poseen las madres y el ámbito 

donde residen. 
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TABLA  7 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE SIGNOS Y SINTOMAS DE ALARMA 

POR MADRES DE NIÑOS <5 AÑOS SEGÚN ÁMBITO URBANO Y 

RURAL. AREQUIPA - 2015 

 

 

SIGNOS Y SINTOMAS 
DE ALARMA 

Ámbito  

Total 

Urbano Rural 

N° % N° % N° % 

Insuficiente (0 a 3) 27 56.3 8 36.3 35 50.0 

Regular (4) 20 41.7 13 59.1 33 47.1 

Bueno (5) 1 2.1 1 4.5 2 2.9 

Total 48 100.0 22 100.0 70 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.099 (P < 0.05) N.S. 

 

En la presente tabla se observa que el nivel de conocimiento de signos y 

síntomas de alarma según ámbitos, en el ámbito urbano predomina un 

conocimiento  insuficiente (56.3%), en contraste con el ámbito rural en el 

que predomina un conocimiento regular (50.0%). Según la prueba 

estadística, no existen diferencias significativas entre el conocimiento de 

signos y síntomas de alarma y el ámbito donde residen. 
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TABLA  8 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE SINTOMAS DE NEUMONIA POR 

MADRES DE NIÑOS <5 AÑOS SEGÚN ÁMBITO URBANO Y RURAL. 

AREQUIPA - 2015 

 

SINTOMAS DE 
NEUMONIA 

Ámbito  

Total 

Urbano Rural 

N° % N° % N° % 

Insuficiente (0 a 3) 30 62.5 15 68.2 45 64.3 

Regular (4) 14 29.2 4 18.2 18 25.7 

Bueno (5) 4 8.3 3 13.6 17 10.0 

Total 48 100.0 22 100.0 70 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.547 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

En la tabla 8 se observa que el nivel de conocimiento de síntomas de 

neumonía, en los dos ámbitos predomina un conocimiento insuficiente 

(62.5% en el ámbito urbano, y 68.2% en el ámbito rural). Según la prueba 

estadística, no existen diferencias significativas entre el conocimiento de  

síntomas de neumonía que poseen las madres y el ámbito donde residen. 
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TABLA  9  

PRÁCTICA GLOBAL POR MADRES DE NIÑOS <5 AÑOS SOBRE  

IRAS SEGÚN ÁMBITO URBANO Y RURAL. AREQUIPA - 2015 

 

PRÁCTICAS 

Ámbito  

Total 

Urbano Rural 

N° % N° % N° % 

Inadecuadas (0 a 35) 27 56.3 17 77.3 44 62.9 

Adecuadas (36 a 47) 21 43.8 5 22.7 26 37.1 

Total 48 100.0 22 100.0 70 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.041 (P < 0.05) S.S. 

 

La presenta tabla nos muestra que las practicas globales según ámbitos, 

en los dos existe un predominio de prácticas inadecuadas, siendo mayor 

la cantidad de estas en el ámbito rural que en el urbano (77.3% y 56.3% 

respectivamente); y en cuanto a las practicas adecuadas existe mayor 

porcentaje de madres que las realizaron (43.8%) que en el rural (22.7%). 

Según la prueba estadística, existen diferencias significativas entre las 

prácticas en el manejo de infecciones respiratorias agudas y el ámbito 

donde habitan las madres. 
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TABLA  10 

 

PRÁCTICAS DE SOPORTE EN EL HOGAR POR MADRES DE NIÑOS 

<5 AÑOS SEGÚN ÁMBITO URBANO Y RURAL. AREQUIPA - 2015 

 

SOPORTE EN EL 
HOGAR 

Ámbito  

Total 

Urbano Rural 

N° % N° % N° % 

Inadecuadas (0 a 11) 43 89.6 20 90.9 63 90.0 

Adecuadas (12 a 15) 5 10.4 2 9.1 7 10.0 

Total 48 100.0 22 100.0 70 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.864 (P < 0.05) N.S. 

 

La tabla 10 nos muestra que las prácticas de soporte en el hogar según 

ámbitos; en ambos existe un predominio de prácticas inadecuadas (89.6% 

urbano y 90.9% rural. Según la prueba estadística, no existen diferencias 

significativas entre las prácticas de soporte en el hogar y el ámbito donde 

habitan las madres. 
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TABLA  11 

 

PRÁCTICAS DE PREVENCION POR MADRES DE NIÑOS <5 AÑOS 

SEGÚN ÁMBITO URBANO Y RURAL. AREQUIPA - 2015 

 

 

PRÁCTICAS DE 
PREVENCION 

Ámbito  

Total 

Urbano Rural 

N° % N° % N° % 

Inadecuadas (0 a 17) 25 52.1 18 81.8 43 61.4 

Adecuadas (18 a 23) 23 47.9 4 18.2 27 38.6 

Total 48 100.0 22 100.0 70 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.018 (P < 0.05) S.S. 

 

La presente tabla nos muestra que las prácticas de prevención según 

ámbitos; existe un predominio de prácticas inadecuadas (52.1%) en el 

ámbito urbano que en el ámbito rural (81.8%).  Según la prueba 

estadística, existen diferencias significativas entre las prácticas de 

prevención y el ámbito donde habitan las madres. 
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TABLA   12 

 

PRÁCTICAS DE BUSQUEDA DE ATENCION OPORTUNA POR 

MADRES DE NIÑOS <5 AÑOS SEGÚN ÁMBITO URBANO Y RURAL. 

AREQUIPA - 2015 

 

BUSQUEDA DE 
ATENCION 
OPORTUNA 

Ámbito  

Total 

Urbano Rural 

N° % N° % N° % 

Inadecuadas (0 a 7) 37 77.1 17 77.3 54 77.1 

Adecuadas (8 a 9) 11 22.9 5 22.7 16 22.9 

Total 48 100.0 22 100.0 70 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.986 (P < 0.05) N.S. 

 

La tabla 12 nos muestra que las prácticas de búsqueda oportuna  según 

ámbitos; en ambos existe un predominio de prácticas inadecuadas (77.1% 

urbano y 77.3% rural), Según la prueba estadística, no existen diferencias 

significativas entre las prácticas de búsqueda de atención oportuna y el 

ámbito donde viven las madres. 
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TABLA   13 

ACTITUD DE MADRES DE NIÑOS <5 SOBRE INFECCIONES 

RESPIRATORIAS AGUDAS SEGÚN ÁMBITO URBANO Y RURAL. 

AREQUIPA - 2015 

 

ACTITUD 

Ámbito  

Total 

Urbano Rural 

N° % N° % N° % 

Desfavorable (24 a 92) 13 27.1 4 18.2 17 24.3 

Neutra (93 a 103) 26 54.2 6 27.3 32 45.7 

Favorable (104 a 120) 9 18.8 12 54.5 21 30.0 

Total 48 100.0 22 100.0 70 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.009 (P < 0.05) S.S. 

 

En la tabla 13  se puede apreciar, que en las madres del ámbito urbano 

predomina una actitud neutra (54.2%), mientras que en el ámbito rural 

predomina una actitud favorable (54.5%). Según la prueba estadística,  

existen diferencias significativas entre la actitud ante las infecciones 

respiratorias agudas y el ámbito donde viven las madres. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar diferencias en el 

manejo de IRAS por las madres de niños menores de 5 años que acuden 

al Puesto de salud de Alto Jesús y  Puesto de Salud Mollebaya. 

Es un estudio descriptivo comparativo de corte transversal, que se realizó 

durante los meses de Agosto y Septiembre del 2015. 

Se trabajó con una muestra conformada por 70 madres, quienes 

acudieron con sus niños a los establecimientos de salud y fueron 

distribuidas según proporción en: 48 madres del ámbito urbano (P.S. Alto 
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Jesús) y 22 del ámbito rural (P.S. Mollebaya); las cuales cumplieron con 

los criterios de inclusión y exclusión.  

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista y como instrumento un cuestionario y una escala tipo 

Likert. Para el procesamiento de datos se utilizó el software SPSS statics 

y para su análisis se empleó la prueba de Chi-cuadrado. 

Se obtuvo como principales resultados: 

El nivel de conocimientos global sobre infecciones respiratorias que 

poseen las madres en ambos ámbitos es regular (70.8% urbano y 54.5% 

rural). Sin embargo, existe mayor cantidad de madres con buen  

conocimiento en el ámbito rural (27.3%) que en el ámbito urbano (12.5%). 

Con respecto a las practicas, en ambos ámbitos predominan madres que 

realizan prácticas inadecuadas (56.3% urbano y 77.3% rural) siendo 

mayor esto en el ámbito rural. En lo referente a actitudes, en el ámbito 

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

rural que predominó una actitud favorable (54.5). 

Mediante esta investigación se ha encontrado que existen diferencias 

significativas en las prácticas sobre medidas de prevención y en el  

conocimiento sobre las causas de las IRAS. En cuanto a las actitudes de 

forma global se encontró diferencias altamente significativas y se halló  

diferencia significativa en el nivel de conocimiento global. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Con respecto a las características generales podemos decir  

que en los dos ámbitos predominaron madres de entre 26 a 

35 años, con 2 hijos, y con grado de instrucción secundaria, 

de estado civil convivientes, de ocupación ama de casa y  de 

religión católica. En cuanto al lugar de nacimiento en el 

ámbito urbano predomino Arequipa y en el ámbito rural, 

predominaron madres de otros departamentos. 

SEGÚNDA: Las prácticas y actitudes globales sobre IRA por madres de 

niños menores de 5 años de un ámbito urbano y un ámbito 

rural son diferentes significativamente. En cuanto al nivel de 

conocimiento, no se encontraron diferencias significativas 

entre uno y otro ámbito. 

TERCERA: 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 urbano que 

realizan prácticas adecuadas (43,8%) que madres del 

ámbito rural (22,7%). Las actitudes para el ámbito urbano 

fueron predominantemente tipo neutral (54.2%), mientras 

que en el ámbito rural predominaron las actitudes favorables 

(54.5%). 

CUARTA: 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. 
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C. RECOMENDACIONES 

1. Realizar campañas de promoción de salud relacionadas a las 

prácticas preventivas para evitar las Infecciones Respiratorias 

Agudas, que abarquen temas de lactancia materna, inmunizaciones, 

lavado de manos, vivienda saludable. 

2. Tomar en cuenta que actitudes son las que conllevan a la aceptación 

o rechazo de los servicios ofrecidos por los establecimientos de salud, 

para así brindar cuidados de manera congruente con el entorno en el 

que viven las familias. 

3. Realizar trabajos de investigación que evalúen los factores que 

contribuyen a un buen nivel de conocimientos y prácticas sobre el 

manejo de las infecciones respiratorias agudas. 
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ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Investigación: Manejo de infecciones respiratorias agudas por madres de 

niños menores  de 5 años en ámbitos urbano y rural P.S. Alto Jesús y 

P.S. Mollebaya Arequipa-2015 

Yo,………………………………………………………………………………… 

He recibido información suficiente sobre la investigación a realizar para lo 

cual se pide mi participación,  y he tenido oportunidad de hacer preguntas 

sobre la misma. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del 

estudio si lo veo por conveniente, también comprendo que la información 

que proporcione no repercutirá negativamente en la atención de salud que 

vengo recibiendo para mi menor hijo. 

Por lo dicho “Acepto libremente participar en la investigación mencionada” 

por lo cual firmo al pie de este documento. 

 

 

    Firma: …………………………………………… 

    DNI: ……………………………………………… 

 

Arequipa,…… de………………… 2015 

 

 



 

 

ANEXO 02  

CUESTIONARIO 

MANEJO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS POR 

MADRES DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS   

Presentación: Cordiales saludos Sra.; Somos Bachilleras de la Facultad 
de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín, en este 
momento nos encontramos trabajando en coordinación con el 
Establecimiento de Salud con el objetivo de obtener información acerca 
de lo que usted conoce y/o realiza cuando su niño presenta resfrío, tos, 
ronquera entre otros 

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y luego marque con un 
aspa(X) la alternativa de respuesta según crea conveniente. Este 
cuestionario es anónimo; Solicito que responda con veracidad y precisión 
las preguntas, no hay respuesta correcta o incorrecta. Agradeciendo de 
antemano su sinceridad y colaboración. 

I) DATOS GENERALES 

A. DATOS DE LA MADRE 

Edad (años cumplidos): …………… 

Número de Hijos(as): …………… 

Grado de Instrucción: Ninguno  ( ) 
Primaria ( ) 
Secundaria ( ) 
Superior ( ) 

 
Estado Civil:  Soltero ( ) 

Casado ( ) 
Conviviente ( ) 
Otro   ( ) Especifique…………… 

 
Ocupación:   Ama de casa ( ) 

Empleado  ( ) 
Otro   ( ) Especifique…………… 

  
Lugar de Nacimiento: ……………………..  

 
Religión:  Católica ( ) 

Otros   ( ) Especifique): ………………… 
 

Tiempo de residencia en el distrito (años): …………….. 

 

 



 

 

B. DATOS DEL NIÑO 
Sexo: Femenino (     )  Masculino (     ) 

Edad: ____años   ____ meses 

¿Cuántas veces enfermo su niño(a) de la gripe, resfrió, tos en lo que 
va de este año? _______ 

II)  MANEJO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS:    

 

CONOCIMIENTOS SOBRE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

A. ¿Cuáles son las causas para enfermar de alguna Infección 
Respiratoria Aguda? 

SÍ NO 

1. Mala alimentación     

2. Falta de vacunación     

3. Cambios bruscos de temperatura     

4. Contaminación del aire   

B.   ¿Cuáles son los síntomas de las Infecciones Respiratorias 
Agudas? 

SÍ NO 

5. Dificultad para respirar     

6. Secreción nasal abundante(nariz tapada)     

7. Tos     

8. Decaimiento     

9.  Dolor o ardor de garganta     

C.  ¿Cuáles de los siguientes síntomas indican alguna enfermedad 
al oído (OTITIS)?                  

SÍ NO 

10. Está irritable y llora sin motivo observable      

11. Hay salida de secreción por el oído     

12. Se toca la oreja y jala de ella     

13. Tiene problemas para dormir     

14. Presenta disminución de la audición      

D.   ¿Cuál de los siguientes signos y síntomas son graves y/o de 
alarma? 

SÍ NO 

15. Vomita todo lo que ingiere     

16. No puede beber o mamar      

17. Duerme más de lo normal     

18. Tiene fiebre     

19. Convulsiona (su cuerpo tiembla, le da como ataque)     

E.   ¿Cuáles son los síntomas de una Neumonía? SÍ NO 

20. Respiración rápida       

21. Respiración ruidosa     

22. Fiebre     

23. Secreción nasal     

24. Hundimiento de la piel debajo de las costillas     



 

 

PRÁCTICAS SOBRE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

F.  Cuando su niño(a) presenta congestión nasal, Ud.: SÍ NO 

25. Le limpia la nariz con alguna solución salina(casero o comprado)     

26. Le limpia la nariz aplicando gotas de leche materna en la nariz     

G.  Cuando su niño(a) tiene tos y dolor de garganta, Ud.: SÍ NO 

27. Le da jarabes     

28. Le frota el pecho     

29. Le da bebidas azucaradas      

H.   Cuando su niño(a) tiene calentura o fiebre, Ud.: SÍ NO 

30. Comprueba la temperatura con su mano     

31. Le quita algunas prendas     

32. Aplica pañitos de agua tibia en su frente y/o axilas y/o estomago     

33. Aplica algún liquido (alcohol, thimolina, otros……………)     

34. Aumenta el consumo de líquidos y/o leche     

35. Le da paracetamol cuando presenta fiebre   

I.  En cuanto a la alimentación, Cuándo su niño(a) está enfermo: SÍ NO 

36. No le exige comer     

37. Le da comida en mayor número de veces      

38. Le da la cantidad de alimento y bebida habitual     

39. Suspende la lactancia materna   

J. Tipo de Lactancia que recibe o recibió su niño(a) desde que 
nació hasta los primeros 6 meses: 

SÍ NO 

40. Sólo Lactancia Materna      

41. Lactancia Mixta (Leche materna y leche de fórmula)     

K.  Ablactación: ¿A qué edad empezó a darle comidas?  SÍ NO 

42. 5 meses     

43. 6 meses     

44. 7 meses     

LL. Inmunizaciones:  SÍ NO 

45. ¿Tiene su niño las vacunas completas de acuerdo a su edad?   

46. ¿Está vacunado contra la Influenza (gripe)?   

L. En relación al lavado de manos: ¿Cuándo nos debemos lavar las 
manos? 

SÍ NO 

47. Antes de preparar y consumir alimentos     

48. Antes de dar de lactar a su niño(a)     

49. Después de ir al baño     

50. Después de cambiar el pañal     

51. Sólo cuando las manos se vean sucias     

52. Como máximo 5 veces al día     

      

      



 

 

   

M. ¿Cómo nos debemos lavar las manos? SÍ NO 

53. Usando agua y jabón     

54. SÍ no se ven sucias, puede ser sólo con agua     

55. Es suficiente con frotarse las palmas de las manos     

56. La duración del lavado de manos debe ser 10 segundos     

N.  En cuanto a la condición de su vivienda: SÍ NO 

57. Acostumbra a quemar basura u otros desperdicios dentro de ella     

58. Duermen 3 o más de 3 personas por habitación     

59. Cría usted animales domésticos (perro, gato, gallinas)     

60. Se cubre la boca con un paño o el antebrazo cuando tiene tos     

61. Algún integrante de la familia acostumbra fumar cigarrillos     

62. Viene el carro recolector de basura frecuentemente     

O. Una vez reconocidos los síntomas en su niño(a) ¿En qué 
momento busca usted atención? 

SÍ NO 

63. En las primeras 12 horas     

64. En las primeras 24 horas     

65. En las primeras 48 horas     

P.  Llevaría a su niño(a) urgentemente al establecimiento de salud 
SÍ observara que él: 

SÍ NO 

66. Come menos de lo normal     

67. Esta somnoliento y adormitado     

68. Vomita mucho     

69. Está irritable y llora   

70. Convulsiona     

71. SÍ su niño(a) (a) presenta tos, estornudo, moquito transparente 
¿Dónde acude PRIMERO? Marque solo una opción  

 

a. Familiares, amigos, parientes    

b. Centro o Puesto de salud   

d. Curanderos    

e. Hospital   

f.  Farmacia   



 

 

ANEXO 03 

ESCALA DE ACTITUDES TIPO LIKERT 

A continuación se le mostrará una serie de enunciados en los que 
después de leerlos, usted deberá marcar una alternativa con la que se 
sienta más conforme teniendo como opciones:  

TA: Totalmente de acuerdo 
A    : Acuerdo 
I   : Indeciso 
D    : Desacuerdo 
TD: Totalmente en desacuerdo 

N° REACTIVO TA A I D TD 

1 La respiración rápida es un síntoma peligroso en el niño(a) 5     

2 La neumonía es una gripe mal curada     5 

3 
El resfriado se puede curar con unas adecuadas medidas de 
alivio en casa 

5     

4 Una gripe empeora tomando medicamentos      5 

5 Los remedios caseros son buenos 5     

6 
Se suspende el tratamiento con medicamentos sí mi hijo(a) 
empieza a mejorar 

    5 

7 Cuando mi hijo(a) tiene tos debería llevarlo al puesto de salud 5     

8 
Si mi hijo(a) presenta tos prolongada y fiebre, lo puedo curar 
en casa 

    5 

9 
Debo buscar atención antes que lo síntomas de gripe en mi 
hijo(a) “maduren” 

5     

10 
El baño rápido con agua fría favorece que la fiebre de mi 
hijo(a) disminuya 

    5 

11 Ante la fiebre, debo aligerar la ropa de mi hijo(a) 5     

12 Cuando mi hijo(a) tiene fiebre le puedo dar líquidos fríos       5 

13 Es fiebre cuando la temperatura es mayor a 37.5°C 5     

14 Para disminuir la fiebre aplico pañitos de agua fría     5 

15 Las comidas solidas se dan a partir de los 6 meses 5     

16 
Cuando mi hijo(a) esta resfriado disminuyo el consumo de 
líquidos 

    5 



 

 

N° ENUNCIADO TA A I D TD 

17 La lactancia materna lo protegerá de las enfermedades 5     

18 Se debe dar lactancia materna exclusiva hasta los 3 meses     5 

19 
Las manos son un vehículo para contagiar a mi familia con 
enfermedades 

5     

20 Lavarse las manos con agua es suficiente     5 

21 
Asistir a los controles de Crecimiento y Desarrollo ayuda a 
conocer más sobre cómo cuidar a mi hijo en caso enferme 

5     

22 Al toser se recomienda cubrirse con las manos     5 

23 Los niños que completan sus vacunas se enferman menos 5     

24 Las gripes son causadas por las vacunas.     5 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CODIFICACION DE PREGUNTAS PARA EVALUAR CONOCIMIENTOS 

Y PRÁCTICAS 

 

PREGUNTA VARIABLE 
TIPO DE 

PREGUNTA 
N° ITEM PUNTUACION 

A Conocimientos Dicotómica 1 SI = 1, NO= 0 

  (Causas)   2 SI = 1, NO= 0 

      3 SI = 1, NO= 0 

      4 SI = 1, NO= 0 

B Conocimientos 
(Síntomas en 

Gral.) 
  
  

Dicotómica 5 SI = 1, NO= 0 

    6 SI = 1, NO= 0 

    7 SI = 1, NO= 0 

    8 SI = 0, NO= 1 

    9 SI = 1, NO= 0 

C Conocimientos 
(Síntomas de -

Otitis) 
  
  

Dicotómica 10 SI = 1, NO= 0 

    11 SI = 1, NO= 0 

    12 SI = 1, NO= 0 

    13 SI = 1, NO= 0 

    14 SI = 0, NO= 1 

D Conocimientos 
(Signos y 

síntomas de 
Alarma) 

  

Dicotómica 15 SI = 1, NO= 0 

    16 SI = 1, NO= 0 

    17 SI = 1, NO= 0 

    18 SI = 0, NO= 1 

  19 SI = 1, NO= 0 

E Conocimientos 
(Síntomas de 
Neumonía) 

   
  

Dicotómica 20 SI = 1, NO= 0 

    21 SI = 1, NO= 0 

    22 SI = 1, NO= 0 

    23 SI = 0, NO= 1 

    24 SI = 1, NO= 0 

F, G, H, I Prácticas 
(Soporte en el 

hogar) 
 
 

Dicotómica 25 SI = 1, NO= 0 

    26 SI = 0, NO= 1 

    27 SI = 0, NO= 1 

    28 SI = 1, NO= 0 

    29 SI = 1, NO= 0 

    30 SI = 1, NO= 0 

    31 SI = 1, NO= 0 

    32 SI = 1, NO= 0 

    33 SI = 0, NO= 1 

    34 SI = 1, NO= 0 

    35 SI = 0, NO= 1 

    36 SI = 0, NO= 1 

    37 SI = 1, NO= 0 



 

 

    38 SI = 0, NO= 1 

      39 SI = 0, NO= 1 

J, K, L, LL, 
Prácticas 
(Practicas 

preventivas) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Dicotómica 40 SI = 1, NO= 0 

M,  N   41 SI = 0, NO= 1 

    42 SI = 0, NO= 1 

    43 SI = 1, NO= 0 

    44 SI = 0, NO= 1 

    45 SI = 1, NO= 0 

    46 SI = 1, NO= 0 

    47 SI = 1, NO= 0 

    48 SI = 1, NO= 0 

    49 SI = 1, NO= 0 

    50 SI = 1, NO= 0 

    51 SI = 0, NO= 1 

    52 SI = 0, NO= 1 

    53 SI = 1, NO= 0 

    54 SI = 0, NO= 1 

    55 SI = 0, NO= 1 

    56 SI = 0, NO= 1 

    57 SI = 0, NO= 1 

    58 SI = 0, NO= 1 

    59 SI = 0, NO= 1 

    60 SI = 1, NO= 0 

    61 SI = 0, NO= 1 

      62 SI = 1, NO= 0 

O, P 
Prácticas 

(Búsqueda de 
Atención  

Oportuna) 
  
  
  
  
  
  

Dicotómica 63 SI = 1, NO= 0 

    64 SI = 0, NO= 1 

    65 SI = 0, NO= 1 

    66 SI = 1, NO= 0 

    67 SI = 1, NO= 0 

    68 SI = 1, NO= 0 

    69 SI = 0, NO= 1 

    70 SI = 1, NO= 0 

  Opción múltiple 71 
a=0, b=1, c=0, 
d=0, e=0, f=0 

 



 

 

INSTRUCTIVO DE LA ESCALA LIKERT 

La escala de Likert para medir las actitudes que tienen las madres con 

niños menores de 5 años sobre IRA; incluye 24 ítems, 12 reactivos 

positivos y 12 reactivos negativos cada uno con 5 alternativas. 

Alternativas Ítems positivos Ítems negativos 

TA : Totalmente de 

acuerdo 
5 1 

A   : Acuerdo 4 2 

I     : Indeciso 3 3 

D   : Desacuerdo 2 4 

TD : Totalmente en 

desacuerdo 
1 5 

 

Ítems positivos 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 

Ítems negativos 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 

 

 

 



 

 

GRADO DE CONFIABILIDAD SOBRE CUESTIONARIO DE 

CONOCIMIENTOS PRÁCTICAS 

KUDER RICHARDSON: (Conocimientos) 

 

 

 

Donde:  

 

 

 

Según la prueba de consistencia interna Kuder Richarson KR-20, la 

confiabilidad de este instrumento es aceptable, debido a que el valor de 

0.712 es mayor que 0.7 

 

KUDER RICHARDSON: (Prácticas) 

 

Donde:  

 

 

Según la prueba de consistencia interna Kuder Richarson KR-20, la 

confiabilidad de este instrumento es buena, debido a que el valor de 0.81 

es mayor que 0.8 

 

 

K= 24 

Sumatoria (p*q) = 7.6 

Varianza = 64.8 

KR-20 =  0.712 

K= 47 

Sumatoria (p*q) = 10.4 

Varianza = 54.3 

KR-20 =  0.81 



 

 

 

 

GRADO DE CONFIABILIDAD SOBRE ESCALA DE LIKERT 

 

ALFA DE CROMBACH: 

 

   Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,780 24 

 

 

Según la prueba de consistencia interna Alfa de Cronbach, la confiabilidad 

de este instrumento es aceptable, debido a que el valor de 0.780 es 

mayor que 0.6 

 


