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INTRODUCCIÓN 

Los niños representan el futuro del país y del mundo, su crecimiento y 

desarrollo saludable deben ser una de las máximas prioridades para 

todas las sociedades;ya que son los más vulnerables y propensos 

acontraer enfermedades infecciosas; siendo una de las más frecuentes la 

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), que continúa siendo uno de los 

principales problemas de salud pública en los países en desarrollo, 

constituyendo una de las principales causas de morbimortalidad en el 

mundo, afectan a todas las edades,pero es más frecuente en los niños 

menores de cinco años. 

Al respecto la realidad nacional revela, la reducción de la mortalidad 

infantil por EDA, sin embargo continúan siendo objeto de atención 

nacional, debido a que la demanda deatenciones por esta enfermedad 

sigue siendo alta en población infantil, constituyéndose en uno de los 
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principales motivos de consulta médica en los servicios de salud.Cabe 

mencionar que, los primeros años de vida son de vital importancia para el 

niño, en donde la deficiencia de nutrientes causada por la diarrea provoca 

efectos adversos sobre su nutrición, ya que se ha demostrado que esta 

enfermedad es un determinante de desnutrición y retardo del crecimiento. 

En este aspecto las recomendaciones actualizadas respecto a la 

prevención de EDA, enfatizan que la familia cumple un papel 

transcendentalen la práctica de higiene en el hogar, siendo la madre, uno 

de  los principales actores clave por su vínculo vital con el niño.Así, 

muchos procesos mórbidos se pueden evitar cuando las madres dominan, 

cumplen y propician buenas costumbres higiénicas en la familia; sin 

embargo, motivar a la adopción de conductas saludables que promuevan 

la salud puede no ser tan sencillo. 

Por lo tanto, el papel de la enfermera, cobra un rol fundamental para la 

promoción de comportamientos saludables, en busca de diseñar 

programas de intervención eficaces para la comunidad. Frente a ello, se 

debe tomar en cuenta y analizar otros factores humanos y sociales, que 

pueden promover la adopción de comportamientos saludables, y con 

dicha información se podrá crear programas de comunicación para la 

salud que influyan sobre dichos factores,logrando alentar la conducta 

deseada. 

Dentro de esta óptica y conociendo la problemática en la Microred 

Ampliación Paucarpata, en donde se evidenciaque la EDA continúa 

siendo un problema de salud en la comunidad infantil, y al interactuar con 

la comunidad, se ha podido observar que las madres conocen sobre las 

medidas preventivasdeEDA, sin embargo no siempre son capaces de 

llevarlas a la práctica. Ante esto, si queremos reducciones de la carga de 

diarrea infantil, necesitamos estrategias que nos permitan lograr los 

objetivos deseados. 

Es por ello, que además de mejorar el conocimiento de la madre acerca 

de las medidas preventivas de diarrea, se debe considerar la autoeficacia 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

materna en los cuidados brindados al niño, ya queha mostrado 

consistentemente ser un factor de gran importancia, pues influye en cómo 

la gente siente, piensa y actúa; por consiguienteafecta en el curso de 

acción que las personas eligen para lograr las metas que se plantean 

para sí mismas y en su compromiso con estas metas. (Joventino et al., 

2013) 

Por lo mencionado anteriormente y conociendo la problemática en la 

Microred Ampliación Paucarpata, es que surge la ejecución de la presente 

investigación, con el objetivo de determinar la relación entre la  

autoeficacia materna yel número de episodios diarreicos en niños(as) 

menores de 5 años; a través de un estudio de tipo cuantitativo, 

descriptivo, de diseñocorrelacional;cuyos resultados constituirán un aporte 

a la profesión, y ala planificación y ejecución de programas 

educativoshacia la promoción de comportamientos saludables para la 

prevención dela enfermedad diarreica aguda; considerando a la 

autoeficacia materna, a fin de poder contribuir a la disminución de la 

morbilidad infantil por esta enfermedad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Más de la mitad de las defunciones de menores de cinco años se deben a 

enfermedades que se pueden evitar y tratar con intervenciones simples y 

asequibles, en el 2011cerca de 6,9 millones de niños menores de cinco 

años murieron en el mundo, más de 800 cada hora; siendo la segunda 

causa de muerte, la enfermedad diarreica. En el mundo cada año se 

producen unos dos mil millones de casos de diarrea, ocasionando la 

muerte de 1,5 millones de niños, estas cifras demuestran, que la 

diarreacontinúa siendo uno de los principales problemas de salud pública, 

generalmente en los países en desarrollo. (OMS, 2012) 

En países de América Latina y el Caribe,las EDAs constituyen una de las 

tres causas más comunes de enfermedad, esto provoca una gran 

demanda de consultas pediátricas en los servicios de salud. (OPS, 
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2008)En la región de las Américas, la EDA se encuentra entre las cinco 

primeras causas  de muerte en todas las edades, sin embargo, los niños 

son los que sufren mayor morbimortalidad por esta enfermedad, 

padeciendo en promedio 3,3 episodios de diarrea al año, y en algunas 

áreas, puede ser superiora nueve episodios anuales.(Dirección de 

Epidemiología de Argentina, 2011) 

En el Perú, se ha logrado la reducción de la mortalidadinfantil por EDA, tal 

es así que, en el año 2000 se notificaron cerca de 250 defunciones, cifra 

que ha ido disminuyendo en años posteriores, y en el 2013se notificaron 

aproximadamente 50 defunciones; sin embargo,las cifras de atendidospor 

EDA enniños siguen siendo altas, sobre todo en las regiones demayor 

pobreza donde constituye uno de los principalesmotivos de consulta 

médica. En el 2013 se notificaron 509 758 casos por EDA(Dirección 

General de Epidemiología, 2013)en niños menores de 5 años; asimismo, 

en algunas zonas del Perú la incidencia de EDA es de 4.38 episodios por 

niño anualmente, siendo muy superior al promedio mundial.(ENDES 2008, 

citado en Matta y Ortega 2012) 

El Departamento de Arequipa en el 2013, notificó 38,672 casos de EDA 

en menores de 5 años,ocupando la séptima posición a nivel nacional por 

casos de EDA con una incidencia anual de 662,3 por 10 000 habitantes, 

por encima de la incidencia anual en el Perú, la cual es de 350,1 por 

10,000 habitantes (Dirección General de Epidemiología, 2013); así mismo 

en nuestra región, esta enfermedad hasta la semana epidemiológica 30 

del 2014, se hanreportado 22,494 casos por EDA.(GERSA, 2014)Por su 

parte,la provincia de Arequipanotificó un total de 31,529 casos por EDA 

en esta misma población. (GERSA, 2013) 

Según la OMS, la diarrea suele ser signo de una infección del tracto 

digestivo;se calcula que en la mayor parte de los casos, su distribución y 

frecuencia pueden atribuirsea tres causas principales como son, el 

inadecuado saneamiento, agua y alimentos contaminados, y la falta de 
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higiene. (Gail y Sherbume, 2005)A demás,es importante considerar otros 

factoresde la población,como el nivel de escolaridad, la cultura; yfactores 

psicosociales entre los que se encuentran las prácticas, creencias, 

valores, ideologías y normas de cada comunidad.  

Dichas causas pueden reducirse mejorando las inversiones en actividades 

preventivas y promocionales, sin embargo, los avances en lo relativo a la 

reducción de su incidencia en los niños han sido lentos en los últimos 

años.Por tal motivo, el UNICEF en el 2009, menciona la necesidad de 

reducir la brecha entre el conocimiento de las medidas preventivas-

promocionales ysu aplicación efectiva en la población (Isanaka et al., 

2012); implementando programas de intervención centrados en 

laaplicación de prácticas de higiene; las cuales han demostrado tener 

mayor repercusión para prevenir la diarrea.(Gail y Sherbume, 2005). 

Enfermería, a través de programas educativos promueve medidas 

preventivas orientadas a la modificación de conductas que contribuyan a 

reducir la morbilidad por EDA; en estaperspectiva, se reconoce el papel 

preponderante de la familia y, principalmente de la madre en la práctica 

de higiene en el hogar, porque es precisamente ella, quien está  más 

involucrada en los cuidados prestados a los niños, siendo pieza clave en 

la transmisión de valores y prácticas en salud. 

Sin embargo, el que la madre conozca lo que debe hacer y por qué, no 

significa que lo haga; es por esto, que para lograr el cambio de 

comportamiento, se deben conocer y abordar otros determinantes 

internos, como la autoeficacia materna en los cuidados prestados a los 

niños, porque esta actúa en las personas incentivándolas a transformar 

sus acciones e influenciando en los eventos que afectan sus 

vidas(Joventino et al., 2013);la autoeficacia se define como la creencia 

que tiene una persona de poseer las capacidades para desempeñar las 

acciones necesarias que le permitan obtener los resultados 

deseados.(Bandura, 1997) 
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En relación a las conductas preventivas en  salud, los individuos con alta 

autoeficacia percibida tienen más probabilidad de adoptar 

comportamientos saludables y preventivos, de hecho, frente a lo difícil que 

puede ser el motivar a la adopción de comportamientos que promuevan la 

salud, la autoeficacia ha mostrado consistentemente ser un factor de gran 

importancia.(Olivari y Urra, 2007)Por tal motivo, es importante conocer el 

nivel de autoeficacia de cada individuo, identificándose personas con 

bajos niveles de autoeficacia, y se intervengaadecuadamente en esta 

creencia personal e implementar estrategias que la mejoren. 

Actualmente el Distrito de Paucarpata alberga 11 038 niños menores de 

cinco años(INEI, 2007), siendo el distrito con mayor población infantilen la 

provincia de Arequipa; asimismo, según los boletines epidemiológicos, 

reportan a Paucarpata como el tercer distrito con mayor número de casos 

de EDA.(Red Arequipa Caylloma, 2014)En este contexto, la Microred 

Ampliación Paucarpata conuna población totalde  3,881 niños menores de 

5 años; registró en el 2012,823niños menores de cinco años atendidos 

porEDAsy además se registraron 368 casos de riesgo nutricional, a 

diferencia de las otras microredes; lo que indica la importancia de este 

problema y pone en alerta respecto a las repercusiones que puede tener 

esta enfermedad en la población. (Microred Ampliación Paucarpata, 2012) 

Así mismo, es trascendental señalar las consecuencias que ocasiona la 

diarrea; según el Banco Mundial, en el Perú, el costo de cada atención  

por EDA es de 12 dólares, en efecto, el sector salud gasta 8,4 millones de 

dólares al año y se calcula que el tratamiento de un episodio diarreico 

representa para una familia pobre, la quinta parte de su ingreso mensual. 

(OPS, 2007)Además de lo mencionado, trae consigo un costo social 

porque ocasiona falta de crecimiento y retraso en el desarrollo psicomotor, 

y estas deficiencias están ligadas a impedimentos en el rendimiento 

intelectual posterior del niño. En definitiva, esto evidencia la magnitud de 

este problema, puesto que, generan un gran costo de vida social y 

económico a nuestro país. 
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Considerando la problemática actual descrita es que surge el interés por 

dar respuesta a la siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre la autoeficacia materna y el número de 

episodios diarreicos en niños(as) menores de 5 años, Microred 

Ampliación Paucarpata, Arequipa –2014? 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre la autoeficacia materna yel número de 

episodios diarreicos enniños(as) menores de 5 años, MicroredAmpliación 

Paucarpata, Arequipa - 2014. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a las madres en estudio según: edad, número de hijos, 

estado civil, grado de instrucción, ocupación e ingreso económico familiar 

mensual. 

2.2. Caracterizar a los niños(as) según: edad y sexo. 

2.3. Evaluar el nivel de autoeficacia materna en la prevención de 

laenfermedaddiarreicaagudaenniños(as) menores de 5 años. 

2.4. Determinar el número de episodiosdiarreicos y la clasificación del 

último episodio según su duración y sus características morfológicas;  que 

presentó el niño(a) menor de 5 años. 

2.5. Relacionarla Autoeficacia Materna y el número de episodios diarreicos 

en niños(as) menores de 5 años. 

C. HIPÓTESIS 

La relación entre la autoeficacia materna y el número de episodios 

diarreicos en niños(as) menores de cinco años de la Microred Ampliación 

Paucarpata; es inversamente proporcional,  por lo tanto, a mayor nivel de 

autoeficacia materna, menor número de  episodios diarreicos presentará 

el niño. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

JOVENTINO, E. y COLS. (2013) Brasil;realizaron un estudiotitulado 

“Validación aparente y de contenido de la escala de autoeficacia materna 

para prevención de diarrea infantil – EAPDI”, cuyo objetivo fue  describir la 

validación aparente y de contenido de la EAPDI. Fue un estudio 

metodológico con comprobación de la validez aparente y de contenido, de 

análisis semántico por 30 madres y aplicación de prueba piloto en 31 

madres. En conclusión, la escala quedó conformada por 24 ítems y dos 

dominios, prácticas de alimentación/generales e higiene en la familia. 

MELO, R. y COLS. (2013) Brasil;realizaron un estudiotitulado“Influencia 

de una estrategia de educación en salud mediada por álbum ilustrado 

acerca de la autoeficacia materna para amamantar”, cuyo objetivo fue 

verificar la autoeficacia de puérperas en amamantar, antes y después de 

la intervención educativa. Fue un estudio cuasiexperimental, de modelo 
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de pre-test y post-test, con una muestra de 100 madres. Se utilizó la 

BreastfeedingSelf-EfficacyScale Short Formantes y después de la 

aplicación de un  álbum ilustrado. Se concluyó que la tecnología educativa 

implementada fue eficaz, porque cuando se incrementa la autoeficacia 

materna en amamantar, se logra mejores índices de lactancia materna. 

LACRUZ, M. y COLS. (2012) Venezuela;realizaron un 

estudiotitulado“Conocimiento materno sobre estrategias básicas de 

prevención en EDA”, cuyo objetivo fue estimar el conocimiento materno 

sobre estrategias primarias de prevención de diarrea. Fue un estudio 

observacional, transversal, tipo encuesta a 111 madres que acuden a los 

servicios de pediatría. En conclusión, el desconocimiento materno de 

estrategias de prevención en EDA tuvo relación directa con bajos niveles 

de instrucción materna y nivel socio económico. 

MARIÑOS, M. y COLS (2012) Perú;realizaron un 

estudiotitulado“Conocimiento sobre medidas preventivas y prácticas de 

las madres sobre EDA y su relación con características  

sociodemográficas”, cuyo objetivo fue determinar el nivel de 

conocimientos sobre medidas  preventivas y prácticas de las madres de 

niños de un año, sobre la EDA y su relación con características 

sociodemográficas. Fue un estudio de tipo descriptivo, correlacional y la 

muestra estuvo conformada por 169 madres de niños de un año.En 

conclusión, las madres presentaron un nivel de conocimientos medio 

sobre la enfermedad diarreica en las dimensiones preventivas y prácticas 

en el hogar. 

CABRERA, H. (2012)Perú;realizó un estudiotitulado“Prácticas Saludables 

a través de las visitas domiciliarias asociadas a la EDA en niños menores 

de 5 años, Centro de Salud San Juan Bautista”, cuyo objetivo fue 

determinar la asociación entre las prácticas saludables a través de las 

visitas domiciliarias y la repercusión de casos de EDAs; fue un estudio 

descriptivo, de tipo correlacional y su muestra estuvo constituida por 63 

niños. Se concluye, que el 30,16% de las madres tuvieron prácticas 
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saludables repercutiendo en un solo episodio diarreico en el niño; el 

55,56% no tuvo esta práctica presentándose el cuadro diarreico más de 

una vez. 

MIRANDA, J. y RAMOS W. (2010) Perú, realizaron un 

estudiotitulado“Pronóstico de la tendencia nacional y regional de las EDAs 

en menores de cinco años de edad en el Perú”, cuyo objetivo fue 

pronosticar a nivel nacional y regional la tendencia de las EDAs en 

menores de cinco años para el año 2010. Fue un estudio ecológico de 

series de tiempo, la unidad geográfica de análisis estuvo constituida por 

cada una de las 25 regiones del Perú. En conclusión, se mostrópara el 

año 2010 una tendencia ascendente de las EDAs, determinándose seis 

regiones con tendencia al incremento como Arequipa. 

FUENTES, Z y COLS. (2008) Venezuela;realizaron un estudiotitulado 

“Factores de riesgo de las EDAs en menores de cinco años”, cuyo 

objetivo fue identificar factores de riesgo presentes en las EDAs en este 

grupo de edad. Fue un estudio epidemiológico, observacional, analítico, 

longitudinal y prospectivo de casos y controles, cuya muestra estuvo 

constituida por 180 niños. En conclusión, una adecuada promoción y 

prevención de los factores de riesgo tales como la no lactancia materna 

exclusiva, la edad menor de un año, la mala calidad del agua de 

consumo, la edad materna menor de 17 años, la falta de capacitación 

materna;mejoraría la condición de salud del niño y su familia. 

MAMANI, R. (2008) Perú;realizó un estudiotitulado“Efectividad del 

programa educativo “Niño sano y bien nutrido” para mejorar los 

conocimientos, actitudes y prácticas en seguridad nutricional aplicado a 

madres con niños menores de 1 año”, cuyo objetivo fue determinar la 

efectividad del programa educativo “Niño sano y bien nutrido”, fue un 

estudió cuasiexperimental con dos grupos y con un total de 44 

participantes. En conclusión, el programa educativo, fue efectivo ya que 

generó un impacto significativo en el incremento de los conocimientos, 
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actitudes y prácticas en las madres del grupo experimental en relación al 

grupo control. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 

1.1. DEFINICIÓN 

Se define como diarrea, la deposición de tres o más veces al día (o con 

una frecuencia mayor que la normal para la persona) de heces sueltas o 

líquidas. La diarrea es un síndrome clínico de etiología diversa que se 

acompaña de la expulsión frecuente de heces de menor consistencia de 

lo normal y a menudo de vómitos y fiebre.(ESSALUD, 2012) 

De Rosa (2003), define diarrea como todo proceso de comienzo brusco 

que altera las características normales de la catarsis de una persona; y 

pueden ser acompañadas por astenia, decaimiento, dolor cólico o dolor 

palpatorio, síndrome febril y deposiciones con moco, sangre y pujos. 

Dichas alteraciones son, el aumento del ritmo defecatorio, disminución de 

la consistencia de las heces, y aumento del contenido líquido y salino. 

Desde el punto de vista fisiopatológico, la diarrea es un trastorno del 

equilibrio de los mecanismos que controlan la secreción y la absorción del 

agua. Considerando el peso de la materia fecal y su proporción de agua, 

se definen diarrea a aquellas heces que pesan más de 200g/día con una 

proporción del 60% al 95% de agua. 

1.2. ETIOLOGÍA 

1.2.1. Infecciosa 

Los patógenos más frecuentes asociados a la diarrea son los virus como 

rotavirus y adenovirus entéricos, así mismo las principales bacterias como 

E. colienterotoxigénicay enteropatógena, campylobacterjejuni, shiguella, 

cholerae 01, salmonella ni tifi; y  los protozoos como cryptosporidium, G. 

Lamblia, E. histolytica. (Ministerio de Salud de Colombia, 2001) 

1.2.2. No Infecciosa 

Entre las causas no infecciosas están los cambios de osmolaridad o 

alteraciones de la flora intestinal del paciente, ocasionadas por la dieta y/o 

medicaciones.  
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Algunos antibióticos pueden causar diarrea por un mecanismo irritativo de 

la mucosa digestiva, ya que al tener una pobre absorción, se mantienen 

en la luz intestinal, entre ellos están eritromicina, amoxicilina y la 

ceftriaxona, que produce diarrea hasta en un 50% de los casos, debido a 

que altera la flora intestinal.(Díaz et al., 2009) 

1.3. CLASIFICACIÓN 

1.3.1. Según su fisiopatología 

a) Diarrea osmótica 

La diarrea osmótica se debe a la presencia de solutos no absorbibles en 

el tracto gastrointestinal,  tiene  como característica, la salida de los 

líquidos hacia el lumen intestinal en cantidades importantes, y van 

acompañados de dolor abdominal y flatulencia. 

b) Diarrea secretora 

Los mecanismos de este trastorno son la activación de mediadores 

intracelulares tales como AMP cíclico, GMP cíclico y Ca2+  intracelular, que 

estimulan la secreción activa de Cl- de las células de la cripta e inhiben la 

absorción neutra acoplada de cloruro sódico. Estos mediadores alteran el 

flujo iónico paracelular por las lesiones de las uniones ocluyentes 

producidas por las toxinas. 

La diarrea secretora se caracteriza por la presencia de heces de gran 

volumen y muy acuosas con un contenido elevado de sodio y 

cloruro.(Behrman, 2006) 

1.3.2. Según el tipo clínico de la enfermedad 

a) Diarrea acuosa aguda 

Corresponde al cuadro clínico de diarrea usual, generalmente 

autolimitada, dura varias horas o días y generalmente termina en una 

semana, contiene deposiciones líquidas sin sangre, puede acompañarse 

de vómitos, fiebre, pérdida de apetito. El principal peligro es la 
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deshidratación, que se logra controlar con las medidas básicas que 

incluyen suero oral y usualmente no requiere antibiótico. 

b) Diarrea aguda con sangre o disentérica 

Es aquel caso que se acompaña de sangre en las heces, generalmente 

menos frecuente,sus principales peligros son el daño de la mucosa 

intestinal, la septicemia y la desnutrición, además puede presentarse otras 

complicaciones como la deshidratación.Su etiología se atribuye a una 

diarrea invasora de origen bacteriano oamebiano.  

c) Diarrea persistente 

Es un episodio diarreico que se inicia en forma aguda y que dura de 14 

días a más; alrededor del 10% de los casos de diarrea aguda se vuelven 

persistentes, sus principales peligros son la desnutrición, las infecciones 

extraintestinales graves y también puede producirse deshidratación.(OPS, 

2008) 

En consecuencia, deteriora el estado nutricional y está asociada con 

mayor mortalidad que la diarrea aguda, asimismo del 35-50% de las 

muertes por diarrea son debidas a diarrea persistente.(Ministerio de Salud 

de Colombia, 2001) 

La diarrea persistente se inicia como un episodioagudo de diarrea liquida 

o disentería, con frecuencia, se observa una marcada pérdidade peso y, 

en la mayoría de los casos, no se puede identificarun agente etiológico.  

El daño de la vellosidad puede ser considerable,la mucosa intestinal 

puede estar aplanada y la absorción de nutrientes es inadecuada, por lo 

tanto es posibleque exista intolerancia a disacáridos o a proteínas.(Sierra 

citado en Díaz et al., 2009) 

d) Diarrea tipo cólera 

El cólera debe sospecharse cuando un niño mayor de 5 años o un 

adultopadece deshidratación grave provocada por una diarrea aguda 
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acuosa(generalmente con vómitos), o cuando un paciente mayor de 2 

años tienediarrea aguda acuosa y se sabe que hay cólera en la región 

e) Diarrea con desnutrición grave 

Esta diarrea es peligrosa y a menudo mortal en los niños con 

desnutricióngrave, aunque el tratamiento y la prevención de la 

deshidratación son fundamentales,el cuidado de estos niños debe 

centrarse también en la atenciónde la desnutrición y el tratamiento de 

otras infecciones. (OPS, 2008) 

1.4. CAUSAS  

1.4.1. Infección 

La diarrea es un signo de infecciones ocasionadas por muy diversos 

organismos bacterianos, víricos y parásitos, la mayoría de los cuales se 

transmiten por agua con contaminación fecal.  

Esta causa es más común cuando hay escasez de agua limpia para 

beber, cocinar y lavar. Las dos causas más comunes de enfermedades 

diarreicas en países en desarrollo son losrotavirus y Escherichiacoli. 

1.4.2. Malnutrición 

Los niños que mueren por diarrea suelen padecer malnutrición 

subyacente, lo que los hace más vulnerables a las enfermedades 

diarreicas, y a su vez cada episodio de diarrea empeora su estado 

nutricional. 

1.4.3. Fuentes de agua 

El agua contaminada con heces humanas procedentes de focos 

contaminados (aguas residuales, letrinas) es particularmente peligrosa; de 

igual maneralas heces de animales también contienen microorganismos 

capaces de ocasionar enfermedadesdiarreicas. 

1.4.4. Otras causas 

Las enfermedades diarreicas también pueden transmitirse de persona a 

persona, en particular en condiciones de higiene personal deficiente. 
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Además, los alimentos elaborados o almacenados en condiciones 

antihigiénicas son otra causa principal de diarrea, así como aquellos 

alimentos que  pueden contaminarse por el agua de riego. (ESSALUD, 

2012) 

1.5. FACTORES DE RIESGO Y PROTECTORES 

1.5.1. Factores de riesgo 

Existen ciertos factores que pueden considerarse de riesgo, como: 

a) Factores socio-económicos 

Los factores socio-económicos relacionados a la diarrea son el 

analfabetismo, desocupación, falta de acceso a información, dificultad de 

acceso a los servicios de salud, hacinamiento, falta de acceso al agua 

potable, falta de posibilidades de refrigeración de los alimentos, sistema 

de eliminación de excretas ineficiente y dificultad para aplicar los cuidados 

necesarios al niño. 

b) Factores del huésped 

Con respecto a los factores de riesgo del huésped,podemos 

mencionar,una edadmenor de un año, falta de lactancia materna 

exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, uso de biberones, 

desnutrición e inmunosupresión. 

1.5.2. Factores protectores 

En lo que se refiere a los factores protectores para prevenir la diarrea, se 

encuentran la lactancia materna exclusiva, higiene personal, higiene de 

alimentos, cuidado ambiental, saneamiento y excretas, alimentación 

complementaria adecuada a partir de los 6 meses e 

inmunizaciones.(ESSALUD, 2012) 

1.6. EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

1.6.1. Evaluación del niño con diarrea 

Un niño con diarrea debe examinarse para identificar los signos de 

deshidratación,la diarrea sanguinolenta, la diarrea persistente, la 
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desnutrición y lasinfecciones extraintestinales graves; con el objeto de 

establecer un plan de tratamiento apropiado y ponerlo en práctica. (OPS, 

2008) 

Para la evaluación del niño con diarrea es necesario estableceruna buena 

comunicación con los padres o responsablesdel niño, a fin de garantizar 

una adecuada confiabilidad con losdatos suministrados por ellos y lograr 

toda su atención y cooperación en el manejo posterior. (Díaz et al., 2009) 

a) Anamnesis 

Con el fin de precisar la severidad de la diarreay su posible causa, y 

obtener elementos que permitan sospecharla presencia de otros 

problemas, se indagarasobre fecha y forma de inicio, número de 

deposiciones, características de la deposición, duración de la diarrea, 

presencia e intensidad de vómitos, presencia de sangre en las heces, 

presencia e intensidad de la sed, prácticas de alimentación antes de la 

enfermedad, tipo y cantidad de líquidos y alimentos tomados durante la 

enfermedad, medicamentos u otros remedios administrados, vacunas 

administradas, viajes previos y asistencia a guardería. (De Rosa, 2003) 

b) Examen físico 

Como en cualquier enfermedad,al niño con diarrease le debe realizar un 

examenfísico, tomándose en cuentaque esta enfermedad puedeser un 

signo o síntoma que serelaciona con trastornos extraintestinalescomo 

otitismedia, neumonía, infección urinaria, sepsis, entre otros. (Díaz et al., 

2009) 

Se evaluará el peso, talla, si hubo pérdida de peso, grado de nutrición, 

características de la piel, si hay pliegue, humificación de las mucosas, 

trofismo muscular, facies, buscar focos infecciosos, relleno 

capilar,abdomen distendido o doloroso, búsqueda de visceromegalias, 

exámen del ano, tacto si hay enterorragia y  control de temperatura.(De 

Rosa, 2003) 
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c) Exámenes de laboratorio 

Algunos exámenes de laboratorio, de fácil ejecución a nivel de consulta 

primaria, pueden ayudar al diagnóstico, mejor tratamiento y 

favorecimiento de la involución de la enfermedad. 

Los principales exámenes son, leucocitos en materia fecal, ionograma, 

ácido base, hemograma, úrea, policultivos acorde con la clínica, orina, 

materia fecal directo, coprocultivo, parasitológico, ácido láctico y materia 

fecal y serología para rotavirus. (De Rosa, 2003) 

d) Evaluación del estado de hidratación 

Independientemente del germen causal, la orientación terapéutica de 

cada caso de diarrea debe basarse en la evaluación del estado de 

hidratación del paciente. 

Se debe evaluar los signos de hidratación: 

 A B C 

1. OBSERVE 

Condición 

Ojos 

Lagrimas 

Boca y 

lengua 

Sed 

Bien alerta 

Normales 

Presentes 

Húmedas 

Bebe normal 

sin 

sed 

Intranquilo, 

irritable 

Hundidos 

Escasas 

Secas 

Sediento, bebe 

rápido 

y ávidamente 

 

 

Comatoso, 

hipotónico * 

Muy hundidos y 

secos. 

Ausentes 

Muy secas 

Bebe mal o no es 

capaz 

de beber * 

 

 

 

2. EXPLORE 

Signo del 

Pliegue 

 

 

Desaparece 

Rápidamente 

Desaparece 

Lentamente 

 

Desaparece muy 

lentamente 

(> 2 segundos)* 
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 A B C 

3. DECIDA: 

NO TIENE 

SIGNOS 

DE 

DESHIDRA 

TACIÓN 

Si presenta dos o 

más signos, 

TIENE ALGUN 

GRADO DE 

DESHIDRATA 

CIÓN. 

 

Si presenta dos o 

más 

signos incluyendo 

por lo 

menos un “signo” 

* tiene 

DESHIDRATA 

CIÓN 

GRAVE. 

ESTADO 

COMATOSO 

INDICA 

SHOCK. 

 

4. TRATE: Use Plan A 

 

Use Plan B 

Pese al niño, si 

es posible. 

 

Use el Plan C 

Pese al niño. 

La finalidad de esta clasificación es unificar criterios de diagnóstico del 

estado de hidratación con el fin de facilitar el manejo correcto del paciente 

con diarrea en todos los niveles de atención. 

Orientando el uso racional de la hidratación endovenosa sólo en los casos 

con deshidratación grave y/o shock, cuando el paciente no puede beber  y 

cuando fracasa la terapia de rehidratación oral.(Ministerio de Salud de 

Colombia, 2001) 

e) Identificar la presencia de otros problemas importantes 

Además, se debe preguntar y observar signos que indiquen la presencia 

de otros problemas como: disentería, diarrea persistente, desnutrición, 

infecciones respiratorias agudas y otras enfermedades prevalentes en la 

infancia como: malaria en zonas endémicas, anemia, maltrato y estado de 

vacunación. (OPS, 2008) 
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1.7. TRATAMIENTO 

Según el tipo de diarrea del niño, se puede manejar los siguientes 

tratamientos: 

1.7.1. Tratamiento de la diarrea aguda sin sangre 

a) Plan A: Tratamiento en el hogar para prevenir la deshidratación y 

la desnutrición 

Los niños con diarrea aunque no presenten signos de deshidratación 

necesitan una cantidad de líquidos y sales superior a la normal para 

reemplazar las pérdidas de agua y electrólitos; si no se les dan, pueden 

aparecer signos de deshidratación. Así mismo, se debe enseñar a las 

madres cómo prevenir la deshidratación en el hogar dando al niño más 

líquido que habitualmente, y cómo prevenir la desnutrición continuando 

con la alimentación del niño. 

Estos pasos se resumen las cuatro reglas del plan A para el tratamiento 

de diarrea: 

 Primera regla: dar al niño más líquido que habitualmente para 

prevenir la deshidratación 

Cuyo propósito es lograr que el niño ingiera una cantidad suficiente de 

líquido, tan pronto se inicia la diarrea; con el fin de reponer el agua y 

las sales, y evitar así la deshidratación. Los mejores son los líquidos 

preparados con alimentos que incluyen las bebidas de cereales (arroz, 

de trigo, de maíz, avena y cebada) cocidos con agua y sopas. No están 

indicados las gaseosas, los jugos industriales, ni bebidas rehidratantes 

deportivas.  

Además, si el niño presenta deposiciones muy frecuentes, abundantes 

y bebe con mayor avidez, suministrar la solución de SRO, a libre 

demanda; a modo de orientación, después de cada deposición de 

heces sueltas, dar a los niños menores de 2 años de 50 a 100 ml. de 

líquido, a los niños de 2 a 10 años de 100 a 200 ml., y a los niños 

mayores y adultos tanto líquido como quieran tomar. 
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 Segunda regla: administrar suplementos de cinc al niño todos los 

días durante 10 a 14 días 

La administración del cinc al comienzo de la diarrea reduce la duración 

y gravedad del episodio así como el riesgo de deshidratación. Si se 

continúan administrando los suplementos de cinc durante 10 a 14 días, 

se recupera completamente el cinc perdido durante la diarrea y el 

riesgo de que el niño sufra nuevos episodios en los 2 a 3 meses 

siguientes disminuye. 

 Tercera regla: seguir dando alimentos al niño para prevenir la 

desnutrición 

No debe interrumpirse la alimentación habitual del lactante durante la 

diarrea y, una vez finalizada esta, debe aumentarse. Nunca debe 

retirarse la alimentación y no deben diluirse los alimentos que el niño 

toma normalmente.El objetivo es dar tantos alimentos ricos en 

nutrientes como el niño acepte y se debe alentar a estos niños a que 

reanuden la alimentación normal cuanto antes. 

 Cuarta regla: llevar al niño a la consulta de un profesional 

sanitario si hay signos de deshidratación y otros problemas 

La madre debe llevar a su hijo ante un trabajador de salud si 

comienzan las deposiciones líquidas con mucha frecuencia, vomita 

repetidamente, tiene mucha sed, no come ni bebe normalmente, tiene 

fiebre, hay sangre en las heces y el niño no experimenta mejoría al 

tercer día. 

b) Plan B: Tratamiento de rehidratación oral para niños con algún 

grado de deshidratación 

Los niños con algún grado de deshidratación deben recibir un tratamiento 

de rehidratación oral con la solución de SRO en un establecimiento de 

salud y además se les debe administrar los suplementos de cinc. 

Utilizar el siguiente cuadro para calcular la cantidad de solución de SRO 

que se necesita para la rehidratación: 
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Directrices para el tratamiento de niños y adultos con algún grado 
de deshidratación 

Cantidad aproximada de SRO en la primeras 4 horas 

Edad* 
Menos 
de 4 

meses 

4 – 11 
meses 

12 – 23 
meses 

2 – 4 
años 

5 – 14 
años 

15 años 

o más 

Peso Menos 
de 5 kg. 

5 – 7,9 
kg. 

8 – 10,9 
kg. 

11 – 
15,9 kg. 

16 – 
29,9 kg. 

30 kg o 

más 

Mililitros 200 – 
400 

400 – 
600 

600 – 
800 

800 – 
1200 

1200 – 
2200 

2200 – 

4000 

* Use la edad del paciente sólo cuando no conozca el peso. La cantidad 
aproximada de SRO requerida (enmililitros) también puede calcularse 
multiplicando por 75 el peso del paciente expresado en kilogramos. 

A las cuatro horas se debe hacer una evaluación completa de niño 

identificando los signos de deshidratación y  luego se decide que 

tratamiento se le dará a continuación.  

Si han aparecido signos de deshidratación grave, deberá comenzarse el 

tratamiento intravenoso siguiendo el plan C; si el niño sigue teniendo 

signos de algún grado de deshidratación, continuar con el tratamiento de 

rehidratación oral aplicando de nuevo el plan B, al mismo tiempo 

comenzar a ofrecerle alimentos, leche y otros líquidos según describe el 

plan A; y si no hay ningún signo de deshidratación, se considerará que el 

niño está totalmente rehidratado. Enseñarle a la madre cómo tratar a su 

hijo en casa con la solución de SRO y alimentos siguiendo el plan A. 

c) Plan C: Tratamiento de los pacientes con deshidratación grave 

El tratamiento que se prefiere para los niños con deshidratación grave es 

la rehidratación rápida por vía intravenosa, siguiendo el plan C, se 

ingresará al niño a un hospital y se deberá seguir las instrucciones del 

siguiente cuadro: 
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Pautas para el tratamiento intravenoso en niños y adultos con 
deshidratación grave 

Administrar 100ml/kg de solución de lactato de Ringer repartidos de 
la siguiente manera: 

Edad 
Primero administrar 

30ml/kg en: 
Luego administrar 

70ml/kg en: 

Lactantes (menos 
de 12 meses) 

1 hora 5 horas 

Pacientes de más 
de 12 meses 

30 minutos 2 ½ horas 

Cuando se ha infundido la cantidad programada de líquido intreovenoso 

(después de  tres horas para los pacientes mayores y de seis para los 

lactantes), se hará una evaluación completa del estado de hidratación del 

niño. 

Si los signos de deshidratación grave persistente, repetir la venoclisis 

como se describe en el plan C; si el niño está mejorando (capaz de beber) 

pero todavía muestra signos de algún grado de deshidratación, suspender 

la venoclisis y dar solución de SRO durante cuatro horas, como se indica 

en el plan B, y si no hay ningún signo de deshidratación, seguir el plan A 

de tratamiento. 

1.7.2. Tratamiento de la diarrea aguda sanguinolenta o disentería 

Los niños con diarrea sanguinolenta y desnutrición grave deben enviarse 

de inmediato al hospital; y todos los otros niños que tengan diarrea 

sanguinolenta pero no estén desnutridos se evaluarán, se les 

administrarán los líquidos correspondientes para prevenir o tratar la 

deshidratación y se alimentarán de acuerdo con lo descrito anteriormente. 

En el tratamiento ambulatorio de la diarrea, consiste en una estrecha 

vigilancia y la administración de antimicrobianos eficaces durante cinco 

días. El paso más importante en el tratamiento de la disentería es evitar la 

deshidratación, ya que muchos de los fluidos del cuerpo se pierden a 

través del vómito y la diarrea, que a menudo acompañan a la disentería. 
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El paciente debe beber tanta agua u otros líquidos como sea posible; la 

terapia intravenosa es necesaria con el fin de mantener al paciente bien 

hidratado; este tratamiento es generalmente necesario si el paciente no es 

capaz de mantener líquidos debido al vómito excesivo o la diarrea. 

1.7.3. Tratamiento cuando se sospecha de cólera 

a) Tratamiento de la deshidratación 

En el tratamiento inicial de la deshidratación producida por el cólera 

sesiguen las pautas dadas anteriormente para los pacientes con algún 

gradode deshidratación o con deshidratación grave.Duranteeste período, 

la necesidad promedio de líquidos en dichos pacientes es de 200 ml/kg de 

peso corporal, aunquealgunos necesitan 350 ml/kg o más. 

Los pacientes,generalmente necesitan un tratamiento de mantenimiento 

intravenoso con solución de lactato de Ringera la que se le habrá añadido 

cloruro de potasio. Una vez rehidratado, el paciente será examinado al 

menos cada hora o dos horas en busca de signos dedeshidratación, y con 

mayor frecuencia si sigue presentando diarrea profusa; si reaparecen los 

signos dedeshidratación, deberá administrarse la solución de SRO más 

rápido. 

b) Tratamiento con antimicrobianos 

Todos los presuntos casos de cólera con deshidratación grave deben 

tratarse con antibióticos orales cuya eficaciafrente a las cepas de Vibrio 

choleraeesté comprobada (doxiclina, tetraciclina y eritromicina).  

1.7.4. Tratamiento de la diarrea persistente 

La mayoría de niños con diarrea persistente se pueden tratar en casa 

haciendo un seguimiento cuidadoso para comprobar que están 

mejorando, no obstante, algunos necesitan tratamiento hospitalario, por 

ejemplo los niños con una infección sistémica grave, los niños con signos 

de deshidratación y los lactantes menores de 4 meses, dado que el riesgo 

de deterioro del estado nutritivo y de muerte en estos niños es alto. 
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Para iniciar el tratamiento, se debe examinar al niño en busca de signos 

de deshidratación y darle líquidos siguiendo el plan A, B o C, según 

convenga. La solución de SRO es eficaz para la mayoría de los niños con 

diarrea persistente; sin embargo, en algunos la absorción de la glucosa 

está alterada y la solución de SRO no es tan eficaz. Estos niños necesitan 

rehidratación intravenosa hasta que puedan tomar la solución de SRO sin 

que la diarrea empeore. 

Posteriormente se determinará la existencia de infecciones específicas, 

como infecciones extraintestinales (neomonía, septicemia, infección de las 

vías urinarias y otitis media) e infecciones intestinales (shigelosis, 

amibiasis o giardiasis).Respecto al tratamiento según el tipo de infección, 

dependerá del antibiótico eficaz para cada una de estas y siguiendo las 

pautas establecidas. 

Finalmente, vigilar la respuesta al tratamiento, los niños con tratamiento 

ambulatorio deben reevaluarse a los siete días, o antes si se agrava la 

diarrea o aparecen otros problemas; y los niños con tratamiento 

hospitalario, se les debe medir y registrar de forma estandarizada, al 

menos una vez al día, el peso corporal, la temperatura, alimentos 

tomados y el número de deposiciones diarreicas, después de siete días 

de tratamiento con la dieta eficaz, se reanudará la toma de alimento 

adecuados para su edad. 

1.7.5. Tratamiento de la diarrea con desnutrición grave 

La deshidratación debe tratarse en un hospital y debe ser generalmente 

por vía oral, en lo niños que beben con dificultad se usará una sonda 

nasogástrica; la venoclisis produce fácilmente sobrehidratación e 

insuficiencia cardiáca, debe reservarse exclusivamente para el tratamiento 

del choque. 

La rehidratación oral debe hacerse lentamente, administrando de 70 a 100 

ml/kg en 12 horas, comenzar dando unos 10ml/kg por hora durante las 

dos primeras horas. 
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En la rehidratación oral o nasogástrica la solución de SRO debe usarse 

diluida porque proporciona demasiado sodio y muy poco potasio, cuando 

se use la solución de SRO que contiene 75mEq/l de sodio, disolver un 

sobre de SRO en dos litros de agua potable, agregar 45 ml de una 

solución de cloruro de potasio y  agregar y disolver 50 g de sacarosa; esta 

solución es apropiada para los niños gravemente desnutridos con diarrea. 

Adicionalmente se agregara una mezcla de vitaminas, minerales y sales. 

Respecto a la alimentación, las madres deben permanecer con sus hijos 

para amamantarlos y para ayudar a dar la otra alimentación, que 

generalmente se inicia dos o tres horas después de comenzada la 

hidratación y deben darse los alimentos cada dos o tres horas, día y 

noche. Inicialmente se dará una dieta de 75 kcal/100 ml, y posteriormente 

una dieta que contiene 100 kcl/100ml.  

Cabe mencionar, que todos los niños con desnutrición grave deben recibir 

tratamiento con antibióticos de amplio espectro, como gentamicina y la 

ampicilina, durante varios días después de ingresar en el hospital; 

asimismo, los niños se examinarán diariamente para ver si tienen otras 

infecciones y se tratarán en caso necesario.(OPS, 2008) 

1.8. COMPLICACIONES 

1.8.1. Deshidratación 

La diarrea aumenta la pérdida de agua y electrólitos (sodio, cloruro, 

potasio y bicarbonato) por las heces líquidas. También con los vómitos, el 

sudor, la orina y la respiración se pierde agua y electrólitos.  

La deshidratación se produce cuando estas pérdidas no se reemplazan 

adecuadamente y aparece un déficit hidroelectrolítico. El volumen de 

líquido perdido por las heces en 24 horas puede variar de 5 ml/kg a 200 

ml/kg o más.  

El déficit total de sodio corporal es generalmente de 70 a 110 milimoles 

por litro de agua perdida. Las pérdidas de potasio y de cloruro son del 
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mismo orden. Pérdidas de esta magnitud se pueden producir en la diarrea 

aguda de cualquier causa. 

No obstante, las causas más comunes de deshidratación son las 

infecciones por rotavirus, Escherichiacolienterotóxica y, en las epidemias, 

Vibrio choleraeO1 u O139. El grado de deshidratación se establece en 

función de los signos y síntomas que reflejan la cantidad de líquido 

perdido: 

 En las primeras etapas de la deshidratación, no se produce ningún 

signo ni síntoma. 

 A medida que aumenta la deshidratación aparecen los signos y 

síntomas. Inicialmente estos consisten en: sed, inquietud o irritabilidad, 

disminución de la turgencia de la piel, hundimiento de los ojos y 

hundimiento de la fontanela (en los lactantes). 

 En la deshidratación grave estos signos se hacen más pronunciados y 

el paciente puede presentar muestras de choque hipovolémico, como 

por ejemplo disminución de la conciencia, anuria, extremidades 

húmedas y frías, pulso rápido y débil (el pulso radial puede ser 

imperceptible), presión arterial baja o indetectable y cianosis periférica. 

La muerte se produce enseguida si no se rehidrata rápidamente. 

1.8.2. Desnutrición 

La diarrea supone una enfermedad nutricional como una pérdida de 

líquidos y electrólitos.  Durante la diarrea es frecuente que el reducido 

consumo de alimentos, la disminución de la absorción de los nutrientes y 

el aumento de sus necesidades diarias se combinen para producir una 

pérdida de peso y un retraso en el crecimiento; el estado de nutrición del 

niño empeora y la posible desnutrición precedente se agrava.  

A su vez, la desnutrición contribuye a que la diarrea se haga más grave, 

prolongada y potencialmente más frecuente en los niños desnutridos. 

Este círculo vicioso puede romperse, si se siguen dando alimentos ricos 

en nutrientes durante y después de la diarrea; y  si se proporciona una 
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alimentación nutritiva, apropiada para la edad del niño, cuando el niño 

está sano. (OPS, 2008) 

1.9. PREVENCIÓN  DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS 

El tratamiento adecuado de las enfermedades diarreicas permite evitar las 

muertes, pero no tiene ninguna repercusión sobre la incidencia de la 

diarrea. Ante ello, el personal sanitario que trabaja en los centros de 

tratamiento es el más indicado para enseñar a los miembros de las 

familias y motivarles para que adopten medidas preventivas, 

principalmente a las madres que serán especialmente receptivas a tales 

enseñanzas para mejorar la salud de sus hijos. 

1.9.1. Medidas preventivas 

 Proteger el agua para beber de posibles fuentes de infección y en 

todos los casos hervirla antes del consumo. 

 Lavado de manos después de ir al baño y antes de cada comida. 

 Recoger rápidamente las deposiciones de niños y lactantes y 

envolverlas en una hoja de periódico o echándolas en inodoros o 

letrinas. 

 Las personas que cuidan de lactantes o personas mayores deben de 

lavarse las manos frecuentemente especialmente después del contacto 

directo o indirecto con heces, antes de preparar alimentos, antes de 

comer y antes de alimentar a un niño. 

 Todas las familias deben disponer de inodoro o letrina limpia o ser 

orientadas a defecar lejos de la casa, en un sitio que quede a una 

distancia de por lo menos 10 metros del lugar donde se encuentra el 

agua para el consumo. 

 Además, se recomienda lavar bien los juguetes que haya utilizado el 

niño, por el riesgo de que hayan estado en contacto con su boca y 

estén contaminados. 

1.9.2. Higiene y saneamiento 

 Higiene de las manos: lavar las manos con agua y jabón después de 

defecar y antes de tocar los alimentos y comer. 
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 Beber agua desinfectada o potable: hervir el agua 15 minutos o echar 

unas gotas de lejía apta para desinfectar agua de beber, según se 

indique en las instrucciones de la botella. 

 Guardar el agua de beber en recipientes limpios y tapados 

 Proteger los pozos o manantiales donde se toma el agua de beber. 

 Tener una letrina higiénica y protegida y con tapadera para evitar que 

lleguen las moscas a lasheces. 

 Echando las basuras a un basurero alejado de la casa. (OPS, 2008) 

2. EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

La Educación para la salud (EPS) es un instrumento cuyo fin es conseguir 

que la población tenga la capacidad de controlar, mejorar y tomar 

decisiones sobre la salud o la enfermedad; esto significa una superación 

del papel tradicional que se le ha atribuido, limitado fundamentalmente a 

cambiar las conductas de riesgo, poniendo énfasis en la modificación de 

conductas individuales y en los estilos de vida. 

Actualmente, la EPS está imbricada en la Promoción de la Salud, como 

un instrumento que pone en marcha procesos de enseñanza – 

aprendizaje, coordinados con procesos sociales dirigidos a crear 

ambientes favorables a la salud, donde los cambios de comportamiento y 

su mantenimiento resulten opciones fáciles y realizables en el contexto 

social en el que se encuentran las personas. (Sánchez et al., 2000) 

2.1. DEFINICIÓN DE EPS 

Según  Modolo, la EPS  es la capacidad que tiene una comunidad para 

enfrentarse, individualmente y colectivamente a comportamientos, estilos 

de vida y medio ambiente en un sentido participativo y amplio; sin 

embargo para poner en práctica esta definición, no basta con buena 

voluntad y el entusiasmo, sino también se debe tener en cuenta los 

paradigmas, teorías, modelos, métodos, técnicas y procedimientos; que 

fueron desarrollados en las generaciones de la EPS. (Mazarrasa et al., 

2003) 
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2.2. GENERACIONES EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

En el desarrollo de la educación para la salud pueden apreciarse tres 

generaciones: 

2.2.1. La educación para la salud informativa 

En este modelo se identifica una línea autoritaria, que obliga al paciente a 

seguir las normas; y otra democrática, que reclama una información 

neutral. En consecuencia se trata de una transmisión de conocimientos, 

con intención prescriptiva. 

2.2.2. La educación para la salud centrada en el comportamiento 

Su objetivo es conseguir comportamientos saludables  y la información es 

sólo una parte del proceso; es así como se integran nuevas concepciones 

como los factores sociales y culturales, el análisis de motivación y 

resistencias, de los instrumentos educativos y persuasivos para el cambio, 

todas estas centradas en la conducta de los individuos. 

En esta perspectiva fueron surgiendo teorías del comportamiento 

procedentes de diferentes ciencias sociales, sobre todo de la psicología, 

que están relacionadas al campo de la salud, que serán descritas en los 

modelos de la EPS. 

2.2.3. La educación para la salud participativa 

Está ligada a la cultura preventiva social y democrática, proponiendo 

alternativas de cambio social, ligando la morbimortalidad a la estructura 

económica, intentando reducir las desigualdades y potenciando la 

participación. 

2.2.4. La necesidad de la complementariedad 

La polémica entre las diferentes corrientes se remite en particular, sobre 

el uso de metodologías cualitativas y cuantitativas; los planteamientos 

centrados en la conducta tienen predilección por las primeras y los críticos 

por las segundas. Actualmente hay muchos autores que optan la 

complementariedad, situando en primer lugar la capacidad de resolver los 

problemas. (Sánchez et al., 2000) 
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2.3. MODELOS EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Es clásica la preocupación por la comprensión de las conductas de las 

personas; el punto de partida, para la mayoría de los autores es 

considerar que la salud se aprende. Como consecuencia de ello han 

elaborado teorías sobre por qué los ciudadanos se comportan de 

determinada manera en relación a la salud, con la adquisición de hábitos, 

y con la modificación de conocimientos y actitudes.(Martínez et al, 1998) 

2.3.1. Teorías del comportamiento 

La teoría y la investigación en las ciencias de la conducta y sociales, así 

como la experiencia, demuestran que la inversión gubernamental para 

lograr cambios de conducta vale la pena. A medida que disponemos de 

mayores conocimientos clínicos y epidemiológicos, más podemos influir 

en la actitud y el comportamiento de individuos, organizaciones y 

comunidades. 

Sin embargo, no existe un modelo para diseñar y evaluar adecuadamente 

los programas de comunicación para la salud, pero sí una gran variedad 

de técnicas basadas en diferentes disciplinas, que nos permiten analizar 

los aspectos humanos y sociales de los problemas de salud y diseñar 

soluciones específicas para cada uno de ellos. 

Para diseñar diferentes programas de cambio de comportamiento y elegir 

entre ellos es conveniente conocer antes que nada por qué la gente se 

comporta de la forma que lo hace; cuanto más se sepa sobre los factores 

en que se basa una conducta, mayores serán las posibilidades de éxito 

de los programas para cambiarla. 

La investigación puede ayudar a averiguar qué factores dan lugar a una 

conducta específica en un sector determinado de la población, y con 

dicha información se podrá crear programas de comunicación para la 

salud, que influyan sobre dichos factores para alentar la conducta que se 

desee. 
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De entre las muchas teorías, que se usan para cambiar comportamientos 

relacionados con temas de la salud, tres han sido las más utilizadas; el 

modelo de la creencia en la salud, la teoría de acción razonada y la teoría 

del aprendizaje cognitivo social. 

Expertos en esta área, identificaron que estas tres teorías coinciden en 

muchos factores comunes, los cuales son responsables de la mayor parte 

de las diferencias que existen en el comportamiento de una población. 

(Academia para el Desarrollo Educativo, 1995). 

Uno de estos factores, considerado de mayor importancia y relevancia, es 

la autoeficacia, la cual ha sido ampliamente discutida en la literatura de la 

psicología social. Este concepto ha sido adaptado a la psicología y la 

enfermería como un importante predictor de conductas de salud.(Kear 

2000, citado en Olivari y Urra, 2007) 

2.3.2. Autoeficacia 

De hecho, frente a lo difícil que puede ser el motivar a la adopción de 

conductas que promuevan la salud o el detener conductas nocivas para 

ésta, la autoeficacia ha mostrado consistentemente ser un factor de gran 

importancia.(Bandura, 1997) 

De acuerdo a la teoría e investigación, la autoeficacia influye en cómo la 

gente siente, piensa y actúa. Las creencias de auto eficacia influyen en 

los pensamientos de las personas, en su grado de optimismo o 

pesimismo, en los cursos de acción que ellas eligen para lograr las metas 

que se plantean para sí mismas y en su compromiso con estas 

metas.(Bandura, 2001) 

a) Definición de autoeficacia 

Bandura define la autoeficacia como las creencias de los individuos en 

relación con sus capacidades personales para organizar y emprender las 

acciones para producir resultados esperados.(Bandura, 1997) 

Nola Pender define la autoeficacia percibida como el juicio de la 

capacidad personal de organizar y ejecutar una conducta promotora de 
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salud. La autoeficacia percibida influye sobre las barreras de acción 

percibidas, de manera que la mayor eficacia lleva a unas percepciones 

menores de las barreras para el desempeño de una conducta. (Pender 

1987, citado en Raile y Marriner, 2001) 

Para esta investigación, las autoras definimos la autoeficacia como la 

creencia que tiene la madre de poseer las capacidades para desempeñar 

las acciones necesarias que le permitan prevenir las enfermedades 

diarreicas agudas en su hijo. 

b) Origen de las creencias de autoeficacia 

El constructo autoeficacia inicialmente se originó de la teoría del 

aprendizaje social de Rotter en 1966 y de la teoría sociocognitiva de 

Bandura en 1986. Bandura plantea que los individuos poseen un sistema 

interno que les permite ejercer control sobre sus propias acciones, 

conductas y pensamientos, siendo este sistema un componente 

fundamental de influencia en el logro de las metas que cada quien se 

propone. (Bandura, 1997) 

A juicio de Bandura, las creencias de autoeficacia constituyen un factor 

decisivo en el logro de metas y tareas de un individuo. Si las personas 

creen que no tienen poder para producir resultados, no harán el intento 

para hacer que esto suceda.(Bandura, 1997)De ello se desprende que, si 

el sujeto se juzga capaz y confía en sus habilidades de ejecución de una 

tarea específica, este juicio contribuirá al éxito de su desempeño. 

(Chacón, 2006) 

En la teoría de Bandura, los individuos evalúan sus propias experiencias 

mediante la autorreflexión, de manera que el juicio o creencias personales 

sobre las capacidades y logros previos ejercen una fuerte influencia en las 

actuaciones futuras. En tal sentido, las creencias de autoeficacia pueden 

anticipar mejor el comportamiento futuro del sujeto que la actuación 

previa. (Chacón, 2006) 
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c) Fuentes de autoeficacia 

De acuerdo con Bandura, las creencias de autoeficacia se forman a partir 

de cuatro fuentes fundamentales que suministran la información requerida 

para construir dichas creencias. 

 Experiencias directas 

Las creencias de autoeficacia se generan a partir del éxito o fracaso en 

la ejecución de una tarea. El éxito tiende a fortalecer las creencias en la 

autoeficacia personal percibida mientras que el fracaso tiende a 

debilitar dichas creencias. Sin embargo, pensar sólo en obtener el éxito 

también hace que la gente se desaliente cuando el resultado previsto 

no ocurre.(Chacón, 2006) 

Por tanto, cierta dificultad es deseable en la tarea o meta que se 

espera lograr, ya que ello ayuda al individuo a perseverar y a convertir 

los fracasos en éxitos, utilizando las capacidades individuales para 

ejercer el control sobre el ambiente.(Bandura, 1997)Bajo la perspectiva 

de la teoría socio-cognitiva de Bandura, las experiencias directas son 

una fuente fundamental de formación del sentido de autoeficacia. 

 Experiencias vicarias o aprendizaje por observación 

El aprendizaje por observación permite al individuo evaluar en términos 

de observación sus habilidades para llevar a cabo la tarea prevista. 

Bandura sostiene que mediante la observación de los logros de otros, 

el individuo se compara y se ve a sí mismo desempeñándose en la 

misma situación.  

Cuando se supera el logro de compañeros, este éxito contribuye a 

incrementar las creencias de autoeficacia mientras que lo contrario, es 

decir, ser superado, tiende a disminuirlas.(Bandura, 1997) 

 Persuasión verbal 

Cuando la gente recibe apreciaciones basadas en juicios valorativos o 

evaluativo|s de personas cercanas, en torno a sus capacidades para 

alcanzar el éxito, esta persuasión verbal parece fortalecer el sentido de 
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autoeficacia(Bandura, 1997), lo cual induce al individuo a esforzarse 

para alcanzar sus metas, ya sea a través de nuevas estrategias o 

poniendo mayor voluntad y esfuerzo de su parte.(Chacón, 2006) 

 Activación fisiológica 

Los estados emocionales del individuo ejercen influencia sobre el 

sentido de autoeficacia. Por tanto, la activación fisiológica evidenciada 

en ansiedad, estrés, estado de ánimo y temores afectan el desempeño 

del individuo.  

Al respecto, debe tomarse en consideración que los estados 

emocionales negativos afectan más a aquellos aprendices de 

autoeficacia baja. Por otra parte, quienes se consideran altamente 

eficaces suelen beneficiarse de dicha activación fisiológica debido a 

que perciben tal activación como facilitadora para la realización de la 

tarea.(Chacón, 2006) 

d) Aplicación de la autoeficacia a lasconductas de salud 

Se ha probado que la autoeficacia es una excelente predictora de 

conductas de salud y terapéuticas.(Bandura, 1993)La importante función 

de la autoeficacia como predictor de las conductas saludables es evidente 

en muchos estudios. 

En relación a las conductas preventivas en salud, los individuos con alta 

autoeficacia percibida tienen más probabilidad de iniciar cuidados 

preventivos, buscar tratamientos tempranos y ser más optimistas sobre la 

eficacia de estos. (Schunkh, 1997) 

A continuación, y como una manera de ejemplificar la influencia de la 

autoeficacia sobre las conductas de salud, se exponen algunos hallazgos 

existentes en torno a la relación entre la autoeficacia y conductas de salud 

específicas. 

 Autoeficacia y estrés 

Las reacciones de estrés estarían gobernadas ampliamente por la 

percepción de afrontamiento autoeficaz más que por las propiedades 

objetivas de las amenazas y demandas ambientales que experimente 
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un individuo. (Olivari y Urra 2007)Para Bandura la autoeficacia 

percibida para afrontar eventos amenazantes juega un rol central en las 

reacciones de estrés.(Bandura, 1997) 

Así se ha demostrado consistentemente que las distintas reacciones de 

estrés son bajas cuando la gente sabe manejar los estresores y poseen 

un adecuado nivel de autoeficacia. (Olivari y Urra 2007) 

 Autoeficacia y ejercicio 

Distintos hallazgos indican que las percepciones de autoeficacia juegan 

un significativo rol en influenciar conducta de hacer ejercicio. Es decir, 

se ha encontrado que aquellas personas con mayores niveles de 

autoeficacia se comprometen con mayor frecuencia en un programa 

regular de actividad física que aquellos con más bajos niveles de 

autoeficacia.(Bray et al. 2001, citado en Olivari y Urra 2007) 

Estos hallazgos tienen una importancia e implicaciones para campañas 

de salud pública, donde los esfuerzos se centran primariamente en 

aumentar los conocimientos de salud de la persona y esto sugiere que 

el aumentar la autoeficacia puede ser una estrategia más 

promisoria.(Olivari y Urra 2007) 

 Autoeficacia y control del dolor 

El control cognitivo del dolor ha comenzado a recibir una mayor 

atención en los últimos años. Distintos estudios han demostrado que la 

utilización de estrategias cognitivas esefectivo en la reducción del 

dolor, superior a algunas otras intervenciones tal como entrenamiento 

en relajación, y aun superior a medicación analgésica en algunos 

casos. 

Entre los constructos cognitivos que pueden mediar la utilización de 

estrategias de enfrentamiento cognitivo,está la autoeficacia percibida 

que ha sido implicada en estudios como mediadora del aumento de la 

tolerancia y disminución del distress en las respuestas de dolor.(Olivari 

y Urra 2007) 
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e) Acciones para incrementar la autoeficacia 

Debido a que la autoeficacia se considera tan importante en las diversas 

teorías del comportamiento, vale la pena considerar maneras de 

aumentarla. Puesto que, las ventajas de una mayor autoeficacia incluyen 

mayor motivación ante obstáculos y mejores posibilidades de persistir a lo 

largo del tiempo. 

En este sentido existen tres estrategias para aumentar la autoeficacia: 

 Fijar metas pequeñas, incrementables: cuando alguien logra una 

pequeña meta, como hacer ejercicios durante diez minutos al día, 

aumenta su autoeficacia. Por consiguiente, la siguiente meta (periodos 

más largos cada día, 5 días seguidos) parece alcanzable y su 

persistencia es mayor. 

 Contrato conductual: al emplear un proceso formalizado para 

establecer metas y especificar recompensas (refuerzo), un paciente 

que trata de ceñirse a un régimen de autocuidado puede recibir 

retroinformación sobre su desempeño, elogio y una recompensa 

tangible, motivadora. 

 Vigilancia y refuerzo: la retroinformación de la autovigilancia o el llevar 

registros puede reducir la ansiedad de uno mismo de lograr un cambio 

de comportamiento, aumentando de este modo la autoeficacia. 

(Academia para el Desarrollo Educativo, 1995) 

f) Instrumentos de evaluación 

La revisión de la literatura muestra que los instrumentos más utilizados 

para medir el constructo de autoeficacia, son escalas de 

autorreporte.Dentro de éstas podemos distinguir dos grupos, un primer 

grupo conformado por aquellas escalas que miden un sentido de eficacia 

específico; y un segundo grupo integrado por las escalas que miden un 

sentido general de la autoeficacia.(Olivari y Urra 2007) 
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 Escala de Autoeficacia Materna para la Prevención de la Diarrea 

Infantil (EAPDI) 

La EAPDI fue elaborada por EnmanuellaJovenino, Doctora en 

Enfermería, de la Universidad Federal de Ceará, CE Brasil y publicada 

en diversas revistas científicas como la Revista Latinoamericana de 

Enfermería y la Revista de Enfermería de Salud Pública. 

La EAPDI está conformada por 24 ítems, los que se encuentran 

divididos en 2 dimensiones:Prácticas de Alimentación y Generales e 

Higiene en Familia. 

Cada una de las dimensiones, incluye una serie deafirmaciones, para 

cada enunciado, existe cinco opciones de respuesta evaluadas por 

medio de una escala tipo Likert; siendo las alternativas de respuesta, 

Totalmente en Desacuerdo, En Desacuerdo, A veces de acuerdo,  De 

Acuerdo y Totalmente de Acuerdo. 

En la valoración final, los puntajes finales son determinados por la 

suma de los puntajes correspondientes a cada respuesta por ítem, 

donde la categorización del puntaje dependerá del promedio general de 

los puntajes obtenidos por toda la muestra. 

De tal forma, que si el puntaje es mayor o igual al promedio general 

corresponde, a un mayor nivel de autoeficacia  materna; y si el puntaje 

es menor al promedio general corresponde, a un menor nivel de 

autoeficacia  materna. (Joventino et al., 2013) 

g) Implicancias de autoeficacia en enfermería 

Enfermería como profesión otorga cuidados a las personas sanas y/o 

enfermas dentro de su ciclo vital; es así que se requieren profesionales de 

enfermería que atiendan las respuestas humanas de los individuos, 

familias y comunidades en forma integral. 

Es por esto que se considera que es positivo para enfermería el involucrar 

más aspectos psicosociales de teorías cognitivas o psicológicas como son 

la motivación y el aprendizaje en relación a las conductas de salud. 
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Así se podrán realizar intervenciones educativas y asistenciales en las 

personas, que estimulen las creencias de autoeficacia hacia su condición 

de salud o enfermo. En consecuencia, esto tendrá un importante rol en la 

adherencia a terapias y cuidados de enfermería. 

En base a lo anterior, es que se sugiere que el aporte del concepto de 

autoeficacia y la relación con las conductas de salud a través de las 

teorías del comportamiento en los Modelos de la EPS, pueden ser 

incorporadas tanto en la práctica de intervenciones educativas a los 

individuos, como el conocimiento de enfermería a través de teorías de 

rango medio. (Olivari y Urra 2007) 

3. MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD 

El nuevo modelo de atención, de carácter integral, familiar y comunitario, 

entiende que la atención de salud debe ser un proceso continuo que 

centre su atención en las familias, que priorice actividades de promoción 

de la salud, prevención de la enfermedad y se preocupe de las 

necesidades de salud de las personas antes de que aparezca la 

enfermedad, entregándoles herramientas para su autocuidado.  

En este contexto, el nuevo modelo integral de salud pone énfasis en las 

acciones de promoción, que apunta al crecimiento del bienestar integral, 

personal y colectivo; fomentando la acción intersectorial y fortalecer la 

responsabilidad familiar y comunitaria, a fin de mejorar las condiciones de 

salud. (Ministerio de Salud, 2011) 

3.1. PROMOCIÓN DE LA SALUD 

La Promoción de la Salud, cuyo objetivo es proporcionar a los pueblos los 

medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre 

la misma, se constituye en una prioridad para el sector salud, por su 

importancia en el desarrollo social y en el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población.  

Busca promover la salud de los peruanos como un derecho inalienable de 

la persona humana y la necesidad de crear una cultura de la salud, que 
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involucra a individuos, familias, comunidades y sociedad en su conjunto, 

en un proceso orientado a modificar las condicionantes o determinantes 

de la salud. 

Invertir en un enfoque de salud de la población ofrece beneficios en tres 

áreas principales: mayor prosperidad, ya que una población sana 

contribuye a una economía dinámica; menores gastos en salud y 

problemas sociales; además de un clima general de estabilidad social y 

bienestar.(Ministerio de Salud, 2006a) 

3.2. MODELO DE ABORDAJE PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

El modelo de abordaje de promoción de la salud reconoce a las personas 

en su carácter multidimensional, como seres biopsicosociales. Este 

abordaje tiene como punto de partida a la población, a la cual se dirigen 

las acciones de promoción de la salud, buscando mejorar la calidad de 

vida de estas poblaciones considerando principalmente a la persona y su 

familia. 

3.2.1. Población sujeta de intervención 

El modelo considera tres dimensiones en la población sujeto de 

intervención: la persona en sus diferentes etapas de vida, la familia, y, la 

comunidad. 

a) La persona en sus diferentes etapas de vida 

Los esfuerzos en promoción de salud se dirigen a mejorar la salud, 

calidad de vida y el bienestar de la población durante todas las etapas de 

su vida, desde su infancia. Por consiguiente, las intervenciones en la 

población tienen mayor efectividad cuando se hacen teniendo en cuenta 

cada una de las etapas de vida; asimismo, en ésta lógica se pueden 

identificar con mayor detalle las determinantes sociales que afectan la 

salud. 

b) La familia 

La familia es considerada la unidad social básica y el medio en el que se 

desarrollan las bases de la generación de saberes, conductas y hábitos 
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alrededor de la salud. Por tal motivo, las acciones de promoción enfatizan 

la función de la familia como fundamental en la generación de autonomía, 

ciudadanía, respeto, comunicación, socialización, participación y 

empoderamiento social, lo que a su vez incrementan la eficacia de sus 

intervenciones. 

c) La comunidad 

La comunidad es un aliado fundamental para el desarrollo de acciones de 

promoción de la salud y bienestar de las personas. La comunidad con su 

participación, reflexión, cooperación y movilización, favorece y hace 

sostenible las intervenciones que contribuyen al desarrollo local y a 

alcanzar resultados intermedios y finales de salud. 

3.2.2. Escenarios 

Los escenarios constituyen espacios donde las personas desarrollan sus 

actividades diarias y el lugar donde se integran los procesos relacionados 

con las condiciones de vida y de salud.En ese sentido, los escenarios 

brindan la oportunidad de intervenciones de amplio alcance que pueden 

estar dirigidas a un cambio relacionado tanto de la conducta orientada a la 

salud, como del entorno, con la finalidad de alcanzar niveles adecuados 

de salud. 

Los escenarios claves identificados son vivienda, municipio, instituciones 

educativas y centro laboral; sin embargo desarrollaremos primordialmente 

la vivienda, por ser de gran importancia para nuestra investigación. 

a) La vivienda 

Las viviendas deben tener características en concordancia a los requisitos 

mínimos que garantice el pleno ejercicio del acto de morar, ampliando y 

mejorando la calidad del espacio y de la vida, propiciando la convivencia 

armónica y la dignidad humana. La vivienda es, en suma, el escenario 

donde se desarrollan los procesos culturales, económicos y sociales, 

donde las acciones de promoción de la salud cobran vigencia y 

relevancia. 
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3.2.3. Priorización de ejes temáticos 

A fin de dar respuestas a las principales necesidades de la población 

detectadas en las diversas etapas de desarrollo, se han priorizado ejes 

temáticos que constituyen el contenido conceptual clave a ser abordados 

en los diferentes escenarios. 

Los ejes temáticos priorizados son, la alimentación y nutrición, higiene y 

ambiente, actividad física, salud sexual y reproductiva, habilidades para la 

vida, seguridad vial y cultura de tránsito; y promoción de la salud mental, 

buen trato y cultura de paz.(Ministerio de Salud, 2006a) 

3.3. ACCIONES A DESARROLLAR EN EL EJE TEMÁTICO: HIGIENE 

Y MEDIO AMBIENTE SALUDABLE 

Es en el marco del Modelo de Abordaje de Promoción de la Salud, que el 

eje temático de higiene y ambiente saludable, por la realidad tan 

heterogénea del país, nos lleva a identificar y evaluar los factores 

determinantes que son prioritarios para mejorar las condiciones de salud 

de la población. 

En este sentido, es importante mencionar el modelo de Green & Procter, 

que tiene como aliados a la educación en salud, los factores que 

desencadenan, refuerzan y permiten la difusión y adopción de un nuevo 

comportamiento de higiene y cuidado ambiental. Del mismo modo, 

considera la interacción entre el comportamiento y el estilo de vida con el 

ambiente propicio para lograr objetivos de salud. 

Según Florez (2004), la salud no es la única razón que motiva un 

comportamiento saludable, existen otras como la autoestima, el 

reconocimiento social, las concepciones de salud, entre otras. En este 

sentido, más allá de alcanzar una buena salud, los comportamientos de 

higiene y ambiente llevan al individuo a mejorar su propia calidad de vida. 

(Ministerio de Salud, 2006b) 

Estos factores son convenientes valorarlos en el momento de planificar la 

modificación de comportamientos no saludables y el fortalecimiento de 

prácticas de higiene y cuidado ambiental positivas en la población. 
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3.3.1. Acciones a desarrollar por etapas de vida 

La salud de la población, especialmente de las niñas y los niños es un 

elemento medular del desarrollo sustentable, el invertir hoy en 

condiciones de higiene y ambiente saludables que protejan y mejoren la 

salud de esta población reportará a la sociedad peruana beneficios de 

largo plazo, en términos de una menor demanda de servicios sociales y 

de salud, y una mayor productividad en el futuro. 

A continuación revisaremos que contenidos pueden ser de referencia y 

son comunes paraformular acciones en la promoción higiene y ambiente 

saludable,debiendo ser adecuadas a la realidad y cultura local. 

a) Higiene personal 

 La importancia de la limpieza corporal o baño diario como hábito básico 

de vida. 

 Promover el lavado de manos con agua a chorro y jabón en los 

momentos críticos. 

 Promover el lavado y orden del cabello. 

 Recorte periódico de uñas de manos y pies. 

 Importancia de la higiene bucal y cepillado de los dientes después de 

las comidas principales.  

 Organización del vestuario, uso de ropa limpia, cómoda, de acuerdo a 

las condiciones ambientales. 

 Promover la limpieza y cuidado del calzado como parte del aseo y 

presentación personal. 

 Promover el aseo corporal después de la práctica de actividad física. 

 Importancia del uso y mantenimiento adecuado de los útiles de aseo 

personal. 

 Promover la diferenciación de espacios y tiempos destinados durante el 

día para lasactividades de higiene personal. 
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b) Agua 

 Conocimiento de los padres y/o persona que cuida al niño/a sobre el 

empleo de aguapotable o segura para su higiene personal. 

 Medidas y prácticas de protección de la calidad del agua en el 

transporte,almacenamiento y manipulación. 

 Evitar jugar cerca de las fuentes de agua y de los recipientes de 

almacenamiento deagua. 

 Importancia del uso de agua potable o segura, para la preparación y 

consumo dealimentos. 

c) Saneamiento y excretas 

 Importancia del lavado de manos con agua y jabón después de usar el 

baño o letrina. 

 Eliminación segura de heces de los/as niños/as en el baño o letrina. 

 Uso de recipiente con tapa para depósito del material de limpieza anal. 

 Trascendencia e importancia de la vigilancia, uso adecuado, privacidad 

y colaboraciónen la limpieza y manutención periódica del baño o 

letrina. 

 Importancia de conexión a la red pública de alcantarillado y/o 

construcción de letrinas sanitarias. 

 Importancia del uso de materiales de limpieza exclusivo para el baño o 

letrina. 

 Uso adecuado del baño o letrina para eliminación de heces. 

 Conocimiento sobre la transmisión de enfermedades fecal-oral y 

barrera de protecciónpara el buen estado de salud. 

d) Higiene de alimentos 

 Importancia del consumo de alimentos limpios, en buen estado de 

conservación y biencocidos. 

 Importancia de la adecuada manipulación, conservación y preparación 

de alimentos. 
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 Protección de los alimentos y utensilios para comer, con mantel limpio 

u otrosprotectores. 

 Importancia del lavado de manos antes de preparar, servir y consumir 

los alimentos. 

 Trascendencia del lavado de los alimentos con agua potable y a 

chorro,especialmente, frutas y verduras. 

 Importancia de la limpieza con agua potable o segura de los utensilios 

para comer y de cocina. 

 Importancia del consumo de alimentos envasados y reconocimiento de 

su estado deconservación para el consumo humano. 

e) Cuidado ambiental 

 Colaborar y mantener la limpieza y orden en los espacios o 

habitaciones de lavivienda. 

 Pautas para la tenencia y cuidado de mascotas y/o animales 

domésticos en lavivienda. Aseo y limpieza periódica de los animales. 

 Importancia de detección de agua estancada y su eliminación para 

evitar la presenciade vectores y participación en las campañas y 

actividades permanentes de detecciónde criaderos de vectores y su 

eliminación permanente 

 Identificación de proceso de producción, disposición y manejo de 

residuos sólidos, usode tacho con tapa y la importancia del reciclado de 

residuos sólidos.(Ministerio de Salud, 2006b) 

4. ROL DE LA ENFERMERA(O) EN LA ATENCIÓN DEL NIÑO MENOR 

DE CINCO AÑOS 

La profesión de enfermera infantil es tan antigua como la existencia del 

hombre,en este sentido la visión de la madre que atiende al niño, sano o 

enfermo, y le prodiga cuidados, remite a la primera enfermera pediátrica 

de la humanidad; y aunque la labor inicial de la enfermera ha sido cuidar  

al niño enfermo, también consiste en ayudar a las madres la forma de 

cuidar a sus hijos, tanto en la enfermedad como en la salud. (Aguilar, 

2006) 
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En la actualidad el Ministerio de Salud, a través del paquete niño, viene 

implementando políticas y estrategias orientadas a disminuir las causas 

que amenazan la vida y el crecimiento normal del niño(a) mediante la 

utilización de nuevas técnicas para la atención en enfermería que 

garantice el crecimiento y desarrollo integral del niño. 

Así mismo, el rol de la enfermera infantilen el primer nivel de atención es 

tratar la salud de los lactantes y de los niños, evalúa y cuida su 

crecimiento y desarrollo, adaptándose a las necesidades de la sociedad e 

involucrándose en factores sociales y ambientales que influyen en la 

salud y el bienestar del niño y su familia. 

Los profesionales de enfermería pueden ayudar a los niños y a sus 

familias a prevenir la enfermedad y a promocionar un estilo de vida 

saludable; realizando de forma activa políticas para la promoción y 

prevención en las instituciones donde trabajan y colaborando con los 

niños y familias para estimular las fortalezas familiares en las áreas del 

estilo de vida, desarrollo social, afrontamiento e interacciones 

familiares.(Ball&Bindler, 2010) 

4.1. FUNCIONES DE ENFERMERÍA 

Las funciones del profesional de enfermería en la asistencia a los niños y 

a sus familias incluyen la asistencia directa, educación, apoyo, tratamiento 

e investigación. 

4.1.1. Función asistencial 

Caracterizada por la prestación de cuidados integrales directos a la 

persona, familia o grupo comunitario. La enfermera es responsable de la 

protección, mantenimiento y promoción de la salud; prevención, 

recuperación y rehabilitación de la enfermedad. 

La principal función del profesional de enfermería infantil es proporcionar 

asistencia de enfermería directa al niño y su familia; primero valora al 

niño, identifica el diagnóstico de enfermería que describe la respuesta del 
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niño y la familia, al plan de promoción de salud y mantenimiento de la 

salud, e identifica la enfermedad o lesión que sufre. 

A continuación aplica y evalúa los cuidados de enfermería, estos cuidados 

están diseñados para colmar las necesidades físicas y emocionales del 

niño; este plan de cuidados se ofrece de forma delicada de acuerdo a las 

creencias culturales del niño y la familia.(Ball&Bindler, 2010) 

4.1.2. Función educadora 

Consiste en el conjunto de actividades que desarrollan las enfermeras 

para brindar educación a los padres durante la atención del niño según 

hallazgos y necesidades. 

En el nivel preventivo-promocional debe intervenir en concientizar a la 

familia sobre la importancia de la salud y sobre su propia responsabilidad 

de mantenerla, informar y orientar sobre los peligros eventuales que 

pueden amenazar su salud a través de diferentes actividades. 

El punto de inicio de la educación es valorar el conocimiento del niño y la 

familia sobre la enfermedad o prácticas sanitarias, experiencias previas y 

sus actitudes y creencias. En consecuencia, el profesional de enfermería 

necesita pensar en estrategias y recursos disponibles para ayudar al niño 

y a la familia a aprender sobre la situación de salud, y de esa manera 

incrementar su bienestar y mejorar su salud.(Ball&Bindler, 2010) 

4.1.3. Función de investigación 

Conjunto de actividades que desarrollan los profesionales de enfermería 

para buscar la solución a problemas o situaciones de la enfermería, 

tratando de mejorar métodos y técnicas que eleven la calidad de la 

asistencia.  

Además, la investigación proporciona una base científica para la práctica 

de enfermería, en donde el profesional de enfermería infantil es 

responsable de mantenerse al día con los nuevos hallazgos de la 

investigación, e identificar que cambios necesitan realizarse en la 

práctica.(Ball&Bindler, 2010) 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

49 

5. MODELO DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD DE NOLA J. PENDER 

El Modelo de Promoción de la Salud (MPS) de Nola. J. Pender, es uno de 

los modelos más predominantes en la promoción de la salud en 

enfermería; ya que permite entenderlos comportamientos humanos 

relacionados con la salud, y a su vez, orienta hacia la generación de 

conductas saludables.  

El MPS ilustra la naturaleza multifacética de las personas en su 

interacción con el entorno cuando intentan alcanzar el estado deseado de 

salud; enfatiza el nexo entre las características personales y las 

experiencias, conocimientos, creencias y aspectos situacionales 

vinculados con los comportamientos o conductas de salud que se 

pretenden lograr. 

El MPS utiliza una perspectiva holística y psicosocial de la enfermería, 

según este modelo, las características y experiencias individuales, así 

como los conocimientos y afectos específicos de la conducta llevan al 

individuo a participar o no en comportamientos de salud. En este sentido, 

el modelo analiza en primer lugar, las características y experiencias 

individuales de las personas, abarcando dos conceptos: conducta previa 

relacionada y los factores personales, categorizados como biológicos, 

psicológicos y socioculturales. 

En segundo lugar, estudia los conocimientos y afectos (sentimientos, 

emociones, creencias) específicos de la conducta, que son los 

componentes centrales de este modelo, y comprenden seis conceptos: los 

beneficios percibidos por la acción, las barreras percibidas para la acción, 

el afecto relacionado con el comportamiento, las influencias personales, 

influencias situacionales y la autoeficacia percibida. 

Este último concepto, constituye uno de los más importantes en este 

modelo, porque representa la creencia de competencia de uno mismo 

para ejecutar una conducta, de modo que conforme es mayor el nivel de 

autoeficacia, aumenta la probabilidad de un compromiso de acción y la 

actuación real de la conducta.(Aristizábal et al. 2011) 
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La autoeficacia percibida de un mismo tiene como resultado menos 

barreras percibidas para una conducta de salud específica. Además 

Pender agrega, que si un individuo tiene una alta percepción de su 

capacidad seguro realizará dicha conducta, volviéndose repetitiva y 

adquiriendo cada día más seguridad y satisfacción por su desempeño. 

(Giraldo et al. 2010) 

Posteriormente en el MPS, los diversos componentes enunciados se 

relacionan e influyen en la adopción de un compromiso para un plan de 

acción, concepto ubicado en el tercer lugar y que constituye el precedente 

para el resultado final deseado, es decir para la conducta promotora de la 

salud. 

En síntesis, el MPS plantea las dimensiones y relaciones que participan 

para generar y modificar la conducta promotora de salud, ésta última es el 

punto en la mira o la expresión de la acción dirigida a los resultados de 

salud positivos, como el bienestar óptimo, el cumplimiento personal y la 

vida reproductiva.(Aristizábal et al. 2011) 

Por lo tanto, el MPS tiene como objetivo integrar tanto a la enfermera 

como a la persona respecto a las conductas que promueven el bienestar 

humano, tanto físico, mental y social; ya que el profesional en enfermería 

debe ser el principal motivador para las personas en cuando a mantener 

su salud personal. 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

A continuación se definen algunos términos a fin de facilitar la 

comprensión del estudio: 

1. CARACTERÍSTICAD DEL NIÑO 

1.1. Edad:Tiempo de vida en meses, cumplidos que tiene el niño desde su 

nacimiento hasta la fecha del estudio. Variable cuantitativa, medida en 

escala intervalo, considerándose: 

 Menor de 1 año 

 De 1 a 4 años 11 meses 29 días 
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1.2. Sexo:Conjunto de caracteres anatomofisiologicos que distinguen a un 

varón de una mujer. Variable cualitativa, medida en escala nominal, 

considerándose: 

 Varón 

 Mujer 

2. AUTOEFICACIA MATERNA EN LA PREVENCIÓN DE 

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 

Se refiere a la creencia que posee la madre del niño menor de cinco años, 

sobre su capacidad para desempeñar los comportamientos necesarios 

para prevenir la enfermedad diarreica aguda. Variable cuantitativa, 

medida en escala ordinal, utilizando la Escala de Autoeficacia Materna 

para la Prevención de la Diarrea Infantil (EAPDI), conformada por  

24ítems, los que se encuentran divididos en 2 dimensiones: 

2.1. Dimensión: Prácticas de Alimentación y Generales 

Conjunto de medidas adecuadas en el cuidado y la alimentación del niño. 

En la EAPDI, esta dimensión menciona las capacidades de la madre 

relacionadas con la lactancia materna exclusiva, alimentación 

complementaria adecuada a partir  de los 6 meses, lavado de manos, 

manipulación de alimentos y el cumplimiento decalendario de vacunación, 

siendo sus alternativas de respuesta: 

1 = Totalmente en Desacuerdo 

2 = En Desacuerdo 

3 = A veces de acuerdo 

4 = De Acuerdo 

5 = Totalmente de Acuerdo 

2.2. Dimensión: Higiene en Familia 

Conjunto de medidas idóneas para promover y mantener la salud 

individual y familiar, favoreciendo los factores protectores del estado de 

salud y reduciendo el número casos por EDA en la población. En la 

EAPDI, esta dimensión menciona las capacidades de la madre 
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relacionadas a la higiene en el hogar, higiene del niño, lavado de manos y 

manejo de los residuos sólidos, siendo sus alternativas de respuesta: 

1 = Totalmente en Desacuerdo 

2 = En Desacuerdo 

3 = A veces de acuerdo 

4 = De Acuerdo 

5 = Totalmente de Acuerdo 

VALORACIÓN FINAL 

Los puntajes finales son determinados por la suma de los puntajes 

correspondientes a cada respuesta por ítem, donde la categorización del 

puntaje dependerá del promedio general de los puntajes obtenidos por 

toda la muestra, de tal forma: 

 Si el puntaje es mayor o igual al promedio general corresponde, un 

mayor nivel de autoeficacia  materna. 

 Si el puntaje es menor al promedio general corresponde, un menor 

nivel de autoeficacia  materna. 

3. NÚMERO DE EPISODIOS DIARREICOS DE NIÑOS(AS) MENORES 

DE CINCO AÑOS 

Es la cantidad de ocasiones en la que el niño presentó un cuadro 

caracterizado porevacuaciones líquidas o semilíquidas, con o sin 

presencia de moco, sangre o pus; con una frecuencia de tres a más 

deposiciones en 24 horas, en los últimos seis meses;  Variable 

cuantitativa, medida en escala intervalo, siendo sus valores finales: 

 1 Episodio 

 2 – 3 Episodios 

 4 – 5 Episodios 

 > 6 Episodios 
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3.1. Clasificación del último episodio diarreico: 

3.1.1. Según duración de la diarrea: se refiere al tiempo transcurrido 

entre el inicio y el final del último episodio diarreico, padecido por el niño 

menor de cinco años.  Variable cuantitativa, medida en escala 

nominal,clasificándose en: 

 Enfermedad Diarreica Aguda No Persistente: cuya duración es 

menor de 14días. 

 Enfermedad Diarreica Aguda Persistente: cuya duración es mayor o 

igual a 14 días. 

3.1.2. Según características de la diarrea: se refiere al tipo clínico de 

diarrea que presenta el niño, según las características morfológicas de la 

diarrea. Variable cualitativa, medida en escala nominal, clasificándose en: 

 Acuosa: Corresponde al cuadro clínico de diarrea usual, contiene 

deposiciones líquidas o semilíquidas sin sangre, y con o sin presencia 

de moco. 

 Disentérica: Es aquel caso de diarrea que contiene deposiciones 

líquidas o semilíquidas que se acompaña de sangre en las heces. 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos en el presente estudio podrán ser generalizados 

a la población deestudio. 

2. LIMITACIONES 

Disminución en la asistencia de madres a los consultorios de enfermería, 

medicina y pediatría por contingencia (Huelga médica). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a  la naturaleza del problema,  los objetivos formulados y a la 

hipótesis planteada; se utilizó un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, 

con diseño de correlacióny de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Aplicación de la prueba piloto:Se aplicóa un número de26 madres y 

sus respectivos niños(as) menores de 5 años (equivalente al 10% de la 

muestra), atendidos en los consultorios de pediatría y niño en el Centro de 

Salud “15 de Agosto” – Paucarpata, el cual cuenta con características 

similares a la población de estudio;con el finde calibrar los instrumentos, 

en primer lugar  de manera estricta  para la  guía de entrevista; y en 

segundo lugar para la adaptación cultural de la Escala de Autoeficacia 

Materna para la Prevención de Diarrea Infantil (EAPDI).  
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2. Autorización y coordinación con las autoridades de la Microred 

Ampliación Paucarpata:Se gestionó la autorización pertinente con el 

Jefe de la Microred, C.D. Percy Antonio Macedo Reynoso y se coordinó 

con los Jefes de los Centro de Salud de Nueva Alborada, Campo de 

Marte y Manuel Prado. Posteriormente, se coordinó con los médicos de 

los consultorios de medicina y pediatría, y con las enfermeras 

responsables de los consultorios de niño sano; que laboran en los 

respectivos centros de salud.  

3. Aplicación del consentimiento informado (Anexo N°1): Se explicó a 

la madre la información concerniente a la investigación con el fin de 

obtener su consentimiento para la participación de ella y de su respectivo 

hijo en el estudio. 

4. Aplicación del instrumento a la población de estudio:Previa 

aplicación del instrumento,se interrogó a la madre acerca de las 

características de la diarrea que presentó su hijo y se brindó una 

explicación sobre en que consiste un episodio diarreico, con el fin de 

evitar sesgo en la información brindada por la madre y diferenciar aquellos 

cuadros que no consistían en un episodio diarreico, seguidamente se 

aplicó los siguientes instrumentos: 

 Guía de entrevista: constituida por 11 preguntas que se aplicó a la 

madre del niño(a) menor de 5 años, aproximadamente en cinco 

minutos. 

 Escala de autoeficacia materna para la prevención de diarrea 

infantil (EAPDI): constituida por 24 ítems, que se aplicó a la madre del 

niño(a) menor de 5 años, aproximadamente en 10 minutos. 

Los instrumentos mencionados se aplicaron a las unidades de estudio 

durante el tiempo de espera para la atención de su niño en los 

consultorios de medicina, pediatría y niño sano de los correspondientes 

centros de salud de la Microred Ampliación Paucarpata; de lunes a 

viernes, en los turnos mañana y tarde desde el 28 de mayo al 16 de julio, 

teniendo en cuenta un tiempo aproximado de 15 minutos por entrevista. 
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5. Procesamiento de datos, análisis e interpretación de los resultados 

6. Elaboración del informe final. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

La presente investigación, se llevó a cabo en la Microred Ampliación 

Paucarpata, conformada por 4 centros de salud, como son: C.S. 

Ampliación Paucarpata, C.S. Manuel Prado, C.S. Campo de Marte y C.S. 

Nueva Alborada, que pertenecen al distrito de Paucarpata. 

Paucarpata se halla ubicado al suroeste de la Ciudad de Arequipa, limita 

por el norte con los distritos de Mariano Melgar y Miraflores, por el sur con 

Sabandía y Socabaya, por el este con Chiguata y por el oeste con José 

Luis Bustamante y Rivero, tiene un área 18 900 km2; y constituye uno de 

los distritos más grandes de Arequipa. 

Según el compendio estadístico regional del INEI 2007, la población 

estimada del distrito de Paucarpata es de 129 510 personas, lo que 

representa el 13,9% de la población de la provincia de Arequipa.Así 

mismo,  cuenta con 78 pueblos jóvenes; dentro de la estructura del 

Ministerio de Salud, el distrito de Paucarpata cuenta con tres Microredes y 

depende de la Red Arequipa Caylloma. 

La población total de la Microred Ampliación Paucarpata es de 47,358 

personas atendidas en los diferentes centros de salud que integran la 

microred, de esta población 3881 son niños(as) menores de cinco años; 

además tiene bajo su jurisdicción a familias en su mayoría de nivel socio 

económico entre medio-bajo, que cuentan con los servicios de telefonía, 

luz eléctrica, agua, desagüe y  transporte urbano. Además esta población 

cuenta con zonas deportivas y recreacionales, colegios de educación 

inicial, primaria y secundaria; y  con organizaciones sociales. 

1. C.S. AMPLIACIÓN PAUCARPATA 

Es un Centro de Salud de categoría I – 4., pertenece a la Microred 

Ampliación Paucarpata, siendo este Centro de Salud el establecimiento 
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de referencia que brinda atención las 24 horas del día, y está ubicado en 

la Av. Kennedy 2101. 

Dicho Centro de Salud cuenta con una planta física constituida por un 

primer y segundo piso; ofrece atención de 7:30 a.m. – 19:30 p.m. en los 

siguientes servicios: Medicina General, Medicina Familiar, Pediatría, 

Ginecología, Obstetricia, Oftalmología, Odontología, Psicología, Servicio 

Social, Nutrición, Enfermería,  Administración, Ecografías, Farmacia y 

Laboratorio; además ofrecen atención las 24 horas en Emergencias y 

Urgencias Médicas con sala de observación; y Atención de Partos de bajo 

riesgo.  

2. C.S. MANUEL PRADO 

Es un Centro de Salud de categoría I – 3., pertenece a la Microred 

Ampliación Paucarpata, brinda atención 12 horas al día, y está ubicado en 

el Urbanización Manuel Prado, en la calle Arequipa 202. 

Dicho Centro de Salud cuenta con una planta física constituida por un 

primer y segundo piso; ofrece atención de 7:30 a 13.30 p.m. a 19:30 p.m. 

en los siguientes servicios: Medicina General, Obstetricia, Enfermería, 

Odontología, Servicio Social, Psicología, Emergencia, Internamiento 

Laboratorio, Farmacia y Servicios Administrativos. 

3. C.S. CAMPO DE MARTE 

Es un Centro de Salud de categoría I – 3., pertenece a la Microred 

Ampliación Paucarpata, brinda atención 12 horas al día, y está ubicado en 

el Pueblo Joven Campo Marte, en el comité 13, lote T-17. 

Dicho Centro de Salud cuenta con una planta física constituida por un 

primer y segundo piso; ofrece atención de 7:30 a 13.30 p.m. a 19:30 p.m. 

en los siguientes servicios:Medicina General, Odontología, Obstetricia, 

Psicología, Enfermería, Servicio Social, Emergencia, Laboratorio, Tópico, 

Farmacia, y Admisión. 
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4. C.S. NUEVA ALBORADA  

Es un Centro de Salud de categoría I – 3., pertenece a la Microred 

Ampliación Paucarpata, brinda atención 12 horas al día, y está ubicado en 

el Pueblo Joven Nueva Alborada, en la calle Principal s/n. 

Dicho Centro de Salud cuenta con una planta física constituida por un 

primer y segundo piso; ofrece atención de 7:30 a 13.30 p.m. a 19:30 p.m. 

en los siguientes servicios: Medicina General, Obstetricia, Enfermería, 

Odontología, Servicio Social, Psicología, Laboratorio, Farmacia, Admisión 

y Triaje. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. Población de estudio 

Para el cálculo de la población se tomó como referencia a las madres y 

niños(as) menores de cinco años atendidos por enfermedad diarreica 

aguda en el año 2012, la cual estuvo constituida por823 madresy sus 

respectivos niños(as) menores de cinco años de la Microred Ampliación 

Paucarpata. 

2. Selección de la muestra 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la técnica de (MAS) Muestreo 

Aleatorio Simple, por medio de la fórmula para cálculo de población finita, 

cuya fórmula es la siguiente: 

 

Dónde:  

n = tamaño de muestra 

N = Total de Población 

 = Nivel de Confianza  = 1.96 

p = Proporción esperada del evento 

q = 1 – p 
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Aplicando la fórmula: 

 

 

 

    

Correspondiendo así una muestra de 262 madres y sus respectivos 

niños(as) menores de cinco años, escogidos aleatoriamente; sin embargo, 

es necesario estratificar nuestra muestra en relación con los estratos que 

presentan nuestra población, para lo cual se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

 Muestra del estrato 

 Población total del estrato 

Fracción constante 

Aplicando la fórmula: 

CENTRO DE SALUD 
N° DE 

ATENDIDOS POR 
EDA – 2012 

MUESTRA 

C.S. Ampliación Paucarpata 331 106 

C.S. Manuel prado 139 44 

C.S. Campo Marte 82 26 

C.S. Nueva Alborada 271 86 

TOTAL 823 262 

 

La muestra aleatoria estratificada de madres y sus respectivos 

niños(as)menores de 5 años, quedó conformada de la siguiente 

manera;106del C.S. Ampliación Paucarpata, 44 del C.S. Manuel Prado, 

26 del C.S. Campo de Marte y 86 del C.S. Nueva Alborada; que 

cumplieron con los criterios de inclusión. 
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Criterios de inclusión 

 Las madres con hijos con edad comprendida entre un mes a cuatro 

años 11 meses y 29 días, que han padecido uno o más episodios de 

diarrea en los últimos seis meses. 

 Madres que acepten participar en el estudio. 

Criterios de exclusión 

 Niños inmunodeprimidos por alguna enfermedad. 

 Madres que no entiendan el idioma castellano. 

 Madres que tengan dificultad en la comunicación verbal. 

D. MÉTODOS,TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizó el método de la encuesta, como técnica 

la entrevista y como instrumentosuna guía de entrevista y la Escala de 

autoeficacia materna para la prevención de diarrea infantil. 

1. Guía de Entrevista (Anexo N° 2): constituida por 3preguntas abiertas 

y 8 preguntas cerradas de alternativas múltiples, y está conformada por 

las siguientes partes:  

1.1. Características Generales de la madre: Edad, número de hijos, 

estado civil, grado de instrucción,ocupación e ingreso económico familiar 

mensual. 

1.2. Características Generales del niño(a): Edad y sexo. 

1.3. Informaciónsobre los episodios diarreicos del niño(a)menor de 

cinco años: está constituida por tres preguntas contestadas por la madre: 

número de episodios diarreicos, y la clasificación del último episodio 

diarreico según su  duración y sus características morfológicas. 

2. Escala de Autoeficacia Materna para la Prevención de la Diarrea 

Infantil - EAPDI(Anexo N° 3):fue elaborada por EnmanuellaJovenino, 

Doctora en Enfermería, de la Universidad Federal de Ceará, CE Brasil. 
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El Alfa de Cronbach de la EAPDI es de 0,84, lo que indica una alta 

consistencia interna y el COIC, al considerar la estabilidad test-retest fue 

de 0,45, lo que demuestra la capacidad de aplicar el mismo EAPDI, a lo 

largo del tiempo. Por lo tanto, la EAPDI es fiable, válida y capaz de 

evaluar la autoeficacia materna para la prevención de diarrea infantil. 

La EAPDI está conformada por 24 ítems, los que se encuentran divididos 

en 2 dimensiones: 

 Prácticas de Alimentación/Generales: conformada por los ítems 1, 2, 3, 

7, 11, 12, 13, 20 y 24. 

 Higiene en Familia: conformada por los ítems 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 21, 22 y 23. 

Cada una de las dimensiones, incluye una serie de afirmaciones, para 

cada enunciado, existe cinco opciones de respuesta evaluadas por medio 

de una escala tipo Likert; siendo las alternativas de respuesta: 

1 = Totalmente en Desacuerdo 

2 = En Desacuerdo 

3 = A veces de acuerdo 

4 = De Acuerdo 

5 = Totalmente de Acuerdo 

Los puntajes finales son determinados por la suma de los puntajes 

correspondientes a cada respuesta por ítem, donde la categorización del 

puntaje dependerá del promedio general de los puntajes obtenidos por 

toda la muestra, de manera que: 

 Si el puntaje es mayor o igual al promedio general corresponde, a un 

mayor nivel de autoeficacia  materna. 

 Si el puntaje es menor al promedio general corresponde, a un menor 

nivel de autoeficacia  materna. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos en la 

investigación; el análisis se realizó conforme a los objetivos e hipótesis 

planteada, los cuales son presentados mediante tablas y cuadros 

ordenados de la siguiente manera: 

 Información general: tablas 1, 2 y 3. 

 Sobre los objetivos planteados: cuadros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15 y 16. 

 Sobre la comprobación de la hipótesis: cuadro17 y gráfico 1.



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

63 

TABLA N° 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE: 
EDAD, NÚMERO DE HIJOS Y ESTADO CIVIL, MICRORED 

AMPLIACIÓN PAUCARPATA, AREQUIPA – 2014 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

EDAD DE LA MADRE N° % 

15 – 24 años 57 21.76 

25 – 34 años 155 59.16 

35 – 44 años 48 18.32 

45 – 54 años 2 0.76 

TOTAL 262 100.00 

NÚMERO DE HIJOS N° % 

1 hijo 114 43.51 

2 – 3 hijos 135 51.53 

4 a más hijos 13 4.96 

TOTAL 262 100.00 

ESTADO CIVIL N° % 

Soltera 32 12.21 

Casada 63 24.05 

Conviviente 161 61.45 

Viuda 1 0.38 

Separada 5 1.91 

TOTAL 262 100.00 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

64 

TABLA N° 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE: 
GRADO DE INSTRUCCIÓN, OCUPACIÓN E INGRESO ECONÓMICO 

FAMILIAR, MICRORED AMPLIACIÓN PAUCARPATA, 
 AREQUIPA – 2014 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N° % 

Sin Instrucción 1 0.38 

Primaria 23 8.78 

Secundaria 125 47.71 

Superior 113 43.13 

TOTAL 262 100.00 

OCUPACIÓN N° % 

Ama de casa 166 63.36 

Estudiante 8 3.05 

Trabajadora independiente 58 22.14 

Trabajadora dependiente 29 11.07 

Estudia y Trabaja 1 0.38 

TOTAL 262 100.00 

INGRESO ECONÓMICO FAMILIAR N° % 

Menos de 500 nuevos soles 38 14.50 

De 501 a 750 nuevo soles 54 20.61 

De 751 a 1000 nuevos soles 79 30.15 

De 1001 a 1250 nuevos soles 34 12.98 

De 1251 a 1500 nuevos soles 29 11.07 

Más de 1500 nuevos soles 28 10.69 

TOTAL 262 100.00 
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TABLA N° 3 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL NIÑO(A) MENOR DE CINCO 
AÑOS, MICRORED AMPLIACIÓN PAUCARPATA, AREQUIPA – 2014 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL NIÑO 

EDAD  N° % 

Menor de 1 año 70 26.72 

De 1 a 4 años 11 meses 29 días 192 73.28 

TOTAL 262 100.00 

SEXO N° % 

Varón 143 54.58 

Mujer 119 45.42 

TOTAL 262 100.00 
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CUADRO N° 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE AUTOEFICACIA 
MATERNA, MICRORED AMPLIACIÓN PAUCARPATA, 

 AREQUIPA – 2014 

 

Rango 79 a 120 

Promedio 107.7 

En relación a la autoeficacia materna, se observa que el 59.92% presenta 

mayor nivel de autoeficacia materna y el 40.08%, menor nivel de 

autoeficacia materna. El rango de puntaje fluctúo entre 79 a 120 puntos; 

con un promedio de 107.7. 

 

NIVEL DE AUTOEFICACIA MATERNA N° % 

Mayor nivel de Autoeficacia Materna 157 59.92 

Menor nivel de Autoeficacia Materna 105 40.08 

TOTAL 262 100.00 
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CUADRO N° 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIONES DE LA 
AUTOEFICACIA MATERNA, MICRORED AMPLIACIÓN  

PAUCARPATA, AREQUIPA – 2014 

En el presente cuadro se muestra las dimensiones de autoeficacia 

materna, en ambas dimensiones las madres tenían un mayor nivel de 

autoeficacia materna, en la dimensión prácticas de alimentación y 

generales con un 64.5% y en la dimensión higiene en la familia con un 

63.36%. 

DIMENSIONES DE LA AUTOEFICACIA MATERNA 

PRÁCTICAS DE ALIMENTACIÓN Y 
GENERALES 

N° % 

Mayor nivel de Autoeficacia Materna 169 64.50 

Menor nivel de Autoeficacia Materna 93 35.50 

TOTAL 262 100.00 

HIGIENE DE LA FAMILIA N° % 

Mayor nivel de Autoeficacia Materna 166 63.36 

Menor nivel de Autoeficacia Materna 96 36.64 

TOTAL 262 100.00 
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CUADRO N° 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POREDAD DE LA MADRE SEGÚNNIVEL 
DE AUTOEFICACIA MATERNA, MICRORED AMPLIACIÓN  

PAUCARPATA, AREQUIPA– 2014 

En el presenta cuadrose observa que del total de madres que poseen 

mayor nivel de autoeficacia materna, el 34.73% tenía una edad entre 25 a 

34 años, y el 11.45% tenía una edad entre 35 a 44 años; estos datos 

difieren con lo mencionado por Bandura (1997), que cuanto más años 

tiene un individuo, existe un mayor nivel de autoeficacia, debido a que 

existe un mayor contacto con las fuentes de autoeficacia y lo que fortalece 

sus creencias respecto a esta. (Joventino et al, 2013) 

 

 

 

 

EDAD 

NIVEL DE AUTOEFICACIA 
MATERNA 

TOTAL 

MAYOR NIVEL MENOR NIVEL 

N° % N° % N° % 

15 – 24 años 35 13.36 22 8.40 57 21.76 

25 – 34 años 91 34.73 64 24.43 155 59.16 

35 – 44 años 30 11.45 18 6.87 48 18.32 

44 – 54 años 1 0.38 1 0.38 2 0.76 

TOTAL 157 59.92 105 40.08 262 100.00 
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CUADRO N° 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NÚMERO DE HIJOS DE LA MADRE 
SEGÚN NIVEL DE AUTOEFICACIA MATERNA, MICRORED 

AMPLIACIÓN PAUCARPATA, AREQUIPA– 2014 

En el presente cuadropodemos observar que cuando las madres tenían 

de 2 a 3 hijos, un mayor porcentaje presento mayor nivel de autoeficacia 

(32.82%) y cuando las madres tenía de 4 a más hijos, la mayor parte 

presento menor nivel de autoeficacia materna (3.44%); dichos resultados 

difieren con lo postulado por Bandura (1997) que afirma, cuanto mayor es 

el número de hijos, mayor es el nivel de autoeficacia; debido a que el 

tener más hijos, debería proporcionar a la madre  mayor posibilidad de 

experiencias previas exitosas en el cuidado de los niños y en el manejo 

de la diarrea. (Joventino, 2013) 

 

NÚMERO 
DE HIJOS 

NIVEL DE AUTOEFICACIA 
MATERNA 

TOTAL 

MAYOR NIVEL MENOR NIVEL 

N° % N° % N° % 

1 hijo 67 25.57 47 17.94 114 43.51 

2 – 3 hijos 86 32.82 49 18.70 135 51.53 

4 a más 
hijos 

4 1.53 9 3.44 13 4.96 

TOTAL 157 59.92 105 40.08 262 100.00 
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CUADRO N° 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO CIVIL DE LA MADRE 
SEGÚN NIVEL DE AUTOEFICACIA MATERNA, MICRORED 

AMPLIACIÓN PAUCARPATA, AREQUIPA– 2014 

En el presente  cuadro, se observa que más de la mitad de las madres 

son convivientes (61.45%), de las cuales un 35.88% tenían un mayor nivel 

de autoeficacia materna y un 25.57% tenían un menor nivel de 

autoeficacia; además se muestra que cuando la madre era soltera, la 

mayoría tenía un mayor nivel de autoeficacia materna (7.63%), esto se 

debe a que la presencia de la pareja no representa un factor protector que 

incremente el nivel de autoeficacia de la madre. 

 

ESTADO 
CIVIL 

NIVEL DE AUTOEFICACIA 
MATERNA 

TOTAL 

MAYOR NIVEL MENOR NIVEL 

N° % N° % N° % 

Soltera 20 7.63 12 4.58 32 12.21 

Casada 41 15.65 22 8.40 63 24.05 

Conviviente 94 35.88 67 25.57 161 61.45 

Viuda 0 0.00 1 0.38 1 0.38 

Separada 2 0.76 3 1.15 5 1.91 

TOTAL 157 59.92 105 40.08 262 100.00 
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CUADRO N° 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA 
MADRE SEGÚN NIVEL DE AUTOEFICACIA MATERNA, MICRORED 

AMPLIACIÓN PAUCARPATA, AREQUIPA – 2014 

En el presente cuadropodemos observar que el 29.39% de las madres 

con mayor nivel de autoeficacia tienen grado de instrucción superior, y el 

20.61% de las madres con menor nivel de autoeficacia tienen grado de 

instrucción secundaria. 

Según Pereira y Cabral (2008) en su estudio “Diarrea aguda en niños 

menores de un año: subsidios para el delineamiento del cuidado”, la baja 

escolaridad de la madre es un aspecto que influye en el padecimiento de 

los niños por enfermedades diarreicas agudas;esto está asociado a la 

dificultad de la madre para entender actividades educativas, conduciendo 

a la ineficacia en el cuidado, especialmente en lo relacionado con la 

higiene y la alimentación. 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

NIVEL DE AUTOEFICACIA 
MATERNA 

TOTAL 

MAYOR NIVEL MENOR NIVEL 

N° % N° % N° % 

Sin Instrucción 0 0.00 1 0.38 1 0.38 

Primaria 9 3.44 14 5.34 23 8.78 

Secundaria 71 27.10 54 20.61 125 47.71 

Superior 77 29.39 36 13.74 113 43.13 

TOTAL 157 59.92 105 40.08 262 100.00 
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CUADRO N° 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR OCUPACIÓN DE LA MADRE SEGÚN 
NIVEL DE AUTOEFICACIA MATERNA, MICRORED AMPLIACIÓN  

PAUCARPATA, AREQUIPA– 2014 

En presente cuadro se muestra, que la mayoría de madres eran ama de 

casa (63.36%); como lo corrobora Cauás et al. (2006) en su estudio 

“Diarrea por rotavirus en niños desnutridos hospitalizados”, en el que el 

78% de las madres fueron trabajadoras del hogar; esto está asociado a la 

existencia de familias con estructura tradicional, en el que el padre asume 

el sustento de la familia y la madre las funciones de cuidado y afecto 

dedicados a los niños. 

Así mismo se observa, que indistintamente de la ocupación de las 

madres, estas siempre tenían mayor nivel de autoeficacia materna; es 

decir la ocupación de la madre no influye en el nivel de autoeficacia 

materna. 

 

OCUPACIÓN 

AUTOEFICACIA MATERNA 

TOTAL 

MAYOR NIVEL MENOR NIVEL 

N° % N° % N° % 

Ama de casa 98 37.40 68 25.95 166 63.36 

Estudiante 6 2.29 2 0.76 8 3.05 

Trabajadora 
independiente 

35 13.36 23 8.78 58 22.14 

Trabajadora 
dependiente 

17 6.49 12 4.58 29 11.07 

Estudia y trabaja 1 0.38 0 0.00 1 0.38 

TOTAL 157 59.92 105 40.08 262 100.00 
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CUADRO N° 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO PORINGRESO ECONÓMICO FAMILIAR DE 
LA MADRE SEGÚN NIVEL DE AUTOEFICACIA MATERNA, 

MICRORED AMPLIACIÓN PAUCARPATA, 
 AREQUIPA – 2014 

En el presente cuadromuestra que cuando las madres tenían un ingreso 

económico familiar menor a 500 nuevos soles, la mayor parte presentó 

menor nivel de autoeficacia materna (8.78%); y cuando la madre tuvo un 

ingreso económico familiar de 1251 a 1500 nuevos soles, la mayoría tenía 

mayor nivel de autoeficacia materna (9.16%). 

SegúnJoventino et al. (2013), afirma que cuanto mayor es la renta per 

cápita, mayor será el nivel de autoeficacia materna para prevenir la 

diarrea infantil; esto está asociado a que cuando una familia posee una 

renta más elevada, presenta mayor confianza para prevenir la diarrea 

infantil. 

 

INGRESO 
ECONÓMICO 

FAMILIAR 

NIVEL DE AUTOEFICACIA 
MATERNA 

TOTAL 

MAYOR NIVEL MENOR NIVEL 

N° % N° % N° % 

Menos de 500 
nuevos soles 

15 5.73 23 8.78 38 14.50 

De 501 a 750 
nuevos soles 

33 12.60 21 8.02 54 20.61 

De 751 a 1000 
nuevos soles 

43 16.41 36 13.74 79 30.15 

De 1001 a 1250 
nuevos soles 

22 8.40 12 4.58 34 12.98 

De 1251 a 1500 
nuevos soles 

24 9.16 5 1.91 29 11.07 

Más de 1500 
nuevos soles 

20 7.63 8 3.05 28 10.69 

TOTAL 157 59.92 105 40.08 262 100.00 
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CUADRO N° 9 

NÚMERO DE EPISODIOS DIARREICOS DEL NIÑO(A) MENOR DE 
CINCO AÑOS, MICRORED AMPLIACIÓN PAUCARPATA, 

AREQUIPA– 2014 

 

Promedio 1.8 

En el presente cuadro semuestra que el 54.96% de la población de niños 

presentó solamente un episodio diarreico agudo, que representa más de 

la mitad de niños menores de cinco años; el 36.26% presentó entre 2 a 3 

episodios diarreicos y un reducido 8.02% presentó de 4 a 5 episodios 

diarreicos. 

 

NÚMERO DE EPISODIOS 
DIARREICOS 

N° % 

1 Episodio 144 54.96 

2 – 3 Episodios 95 36.26 

4 – 5 Episodios 21 8.02 

Más de 6 Episodios 2 0.76 

TOTAL 262 100.00 
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CUADRO N° 10 
 

CLASIFICACIÓN DEL ÚLTIMO EPISODIO DIARREICO DEL NIÑO(A) 
MENOR DE CINCOAÑOS, MICRORED AMPLIACIÓN  

PAUCARPATA,AREQUIPA– 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente cuadro muestra los resultados correspondientes a la 

clasificación del último episodio diarreico;según su duración el 97.33% de 

la población de niños presentó enfermedad diarreica aguda no 

persistente; y  según las características morfológicas el  88.17% presentó 

diarrea acuosa; estos datos convergen con los obtenidos porJoventino 

(2013), en donde el 94.4% de los niños menores de cinco años, 

presentaron una diarrea con una duración menor de 14 días; se 

desprende que la EDA no persistente sigue siendo la más en común en 

los niños menores de cinco años. 

CLASIFICACIÓN  DEL ÚLTIMO EPISODIO DIARREICO 

SEGÚN SU DURACIÓN  N° % 

Enfermedad Diarreica Aguda No 
Persistente (< 14 días) 

255 97.33 

Enfermedad Diarreica Aguda 
Persistente (≥ 14 días) 

7 2.67 

TOTAL 262 100.00 

SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS 
MORFOLÓGICAS 

N° % 

Diarrea Acuosa 231 88.17 

Diarrea Disentérica 31 11.83 

TOTAL 262 100.00 
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CUADRO N° 11 

EDAD SEGÚN NÚMERODE EPISODIOS DIARREICOS DEL NIÑO(A) 
MENOR DE CINCO AÑOS,MICRORED AMPLIACIÓN  

PAUCARPATA, AREQUIPA– 2014 

En el presente cuadro, podemos observar que del 54.96% de niños que 

presentaron solamente un episodio diarreico, el 36.64% tenía una edad 

entre 1 a 4 años 11 meses 29 días; y el 18.32% era menor de un año. 

Según La Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 

(2008), refiereque la enfermedad diarreica aguda, es más frecuente en los 

niños de 12 a 23 meses de edad (22.7%), esto es debido a que esta edad 

se inicia la exploración activa del medio en el que viven y se exponen a 

los contaminantes microbianos que existen en el suelo y en los objetos 

(eje mano-boca). (Matta y Ortega, 2012) 

 

 

EDAD 
DEL 
NIÑO 

NÚMERO DE EPISODIOS DIARREICOS 

TOTAL 
1 

Episodio 
2 – 3 

Episodios 
4 – 5 

Episodios 
Más de 6 
Episodios 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Menor 
de 1 año 

48 18.32 21 8.02 1 0.38 0 0.00 70 26.72 

De 1 año 
a 4 años 

11 
meses 
29 días 

96 36.64 74 28.24 20 7.63 2 0.76 192 73.28 

TOTAL 144 54.96 95 36.26 21 8.02 2 0.76 262 100.00 
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CUADRO N° 12 

SEXO SEGÚN EL NÚMERO EPISODIOS DIARREICOS DEL NIÑO(A) 
MENOR DE CINCO AÑOS, MICRORED AMPLIACIÓN  

PAUCARPATA, AREQUIPA– 2014 

 

En el presente cuadro se muestra que de la población de niños que 

presentaron solamente un episodio diarreico, el 29.39% son varones y el 

25.57% son mujeres. Esto difiere con los hallazgos de Pérez et al. (2012) 

en una población de lactantes atendidos por enfermedad diarreica aguda, 

donde el sexo que predominó fue el femenino con un 51.47%. 

 

SEXO 
DEL 
NIÑO 

NÚMERO DE EPISODIOS DIARREICOS 

TOTAL 
1 

Episodio 
2 – 3 

Episodios 
4 – 5 

Episodios 
Más de 6 
Episodios 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Varón 77 29.39 53 20.23 12 4.58 1 0.38 143 54.58 

Mujer 67 25.57 42 16.03 9 3.44 1 0.38 119 45.42 

TOTAL 144 54.96 95 36.26 21 8.02 2 0.76 262 100.00 
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CUADRO N° 13 
 

EDAD SEGÚNLA CLASIFICACIÓN DEL ÚLTIMO EPISODIO 
DIARREICO DE ACUERDO A SU DURACIÓNDEL NIÑO(A) 

MENOR DE CINCO AÑOS, MICRORED AMPLIACIÓN  
PAUCARPATA,AREQUIPA– 2014 

 

En el presente cuadro se observa que la mayor parte de los niños 

presentaron enfermedad diarreica aguda no persistente,de los cuales el 

71.37% corresponden al rango de edad de 1 año a 4 años 11 meses 29 

días y el 25.95% es menor de 1 año. 

 

EDAD DEL 
NIÑO 

CLASIFICACIÓN DEL ÚLTIMO 
EPISODIO DIARREICO SEGÚN 

SU DURACIÓN 
TOTAL Enfermedad 

Diarreica Aguda 
No Persistente  

(< 14 días) 

Enfermedad 
Diarreica Aguda 

Persistente  
( ≥14 días) 

N° % N° % N° % 

Menor de 1 año 68 25.95 2 0.76 70 26.72 

De 1 año a 4 
años 11 meses 
29 días 

187 71.37 5 1.91 192 73.28 

TOTAL 255 97.33 7 2.67 262 100.00 
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CUADRO N° 14 
 

EDAD SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DEL ÚLTIMO EPISODIO 
DIARREICO DE ACUERDO A SUS CARACTERÍSTICAS 

MORFOLÓGICAS DEL NIÑO(A) MENOR DE CINCO  
AÑOS, MICRORED AMPLIACIÓN PAUCARPATA, 

AREQUIPA– 2014 

 

En el presente cuadro podemos observar que la mayor parte de los niños 

presentaron diarrea acuosa, de los cuales el 64.50%; corresponden al 

rango de edad de 1 año a 4 años 11 meses 29 días y el 23.66% es menor 

de 1 año. 

EDAD DEL 
NIÑO 

CLASIFICACIÓN DEL ÚLTIMO 
EPISODIO DIARREICO SEGÚN 

SUS CARACTERÍSTICAS 
MORFOLÓGICAS 

TOTAL 

Diarrea 
Acuosa 

Diarrea 
Disentérica 

N° % N° % N° % 

Menor de 1 año 62 23.66 8 3.05 70 26.72 

De 1 año a  4 
años 11 Meses 
29 días 

169 64.50 23 8.78 192 73.28 

TOTAL 231 88.17 31 11.83 262 100.00 
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CUADRO N° 15 
 

SEXO SEGÚNLA CLASIFICACIÓN DEL ÚLTIMO EPISODIO 
DIARREICO DE ACUERDO A SU DURACIÓN DEL NIÑO(A) 

MENOR DE CINCO AÑOS, MICRORED AMPLIACIÓN  
PAUCARPATA,AREQUIPA– 2014 

 

En el presente cuadro semuestra que la mayor parte de niños que 

presentaron enfermedad diarreica aguda no persistente (53.05%) y 

enfermedad diarreica aguda persistente (1.53%), son varones, 

 

 

SEXO DEL 
NIÑO 

CLASIFICACIÓN DEL ÚLTIMO 
EPISODIO DIARREICO SEGÚN 

SU DURACIÓN 
TOTAL Enfermedad 

Diarreica Aguda 
No Persistente  

(< 14 días) 

Enfermedad 
Diarreica Aguda 

Persistente  
( ≥14 días) 

N° % N° % N° % 

Varón 139 53.05 4 1.53 143 54.58 

Mujer 116 44.27 3 1.15 119 45.42 

TOTAL 255 97.33 7 2.67 262 100.00 
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CUADRO N° 16 
 

SEXO SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DEL ÚLTIMO EPISODIO 
DIARREICO DE ACUERDO A SUS CARACTERÍSTICAS 

MORFOLÓGICAS DEL NIÑO(A) MENOR DE CINCO  
AÑOS, MICRORED AMPLIACIÓN PAUCARPATA 

AREQUIPA –2014 

 

En el presente cuadro se muestra que la mayor parte de niños que 

presentaron diarrea acuosa, son varones con un 50.38%; en tanto que los 

niños que presentaron diarrea disentérica, un mayor porcentaje son 

mujeres con un 7.63%. 

 

 

 

 

 

SEXO DEL 
NIÑO 

CLASIFICACIÓN DEL ÚLTIMO 
EPISODIO DIARREICOSEGÚN 

SUS CARACTERÍSTICAS 
MORFOLÓGICAS 

TOTAL 

Diarrea 
Acuosa 

Diarrea 
Disentérica 

N° % N° % N° % 

Varón 132 50.38 11 4.20 143 54.58 

Mujer 99 37.79 20 7.63 119 45.42 

TOTAL 231 88.17 31 11.83 262 100.00 
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CUADRO N° 17 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE AUTOEFICACIA MATERNA 
SEGÚN EL NÚMERO DE EPISODIOS DIARREICOS DEL NIÑO(A) 

MENOR DE CINCO AÑOS, MICRORED AMPLIACIÓN 
PAUCARPATA, AREQUIPA – 2014 

Test de Chi cuadrado X2= 19.3 Gl = 3 p < 0.01 r = -0.68 

El cuadro N° 16, muestra que el 53.82 % de lasmadres que poseen mayor 

nivel de autoeficacia,tenían hijosque presentaron sólo un episodio 

diarreico. Por el contrario, las madres que poseen menor nivel de 

autoeficacia con un 30.53%; tenían hijosque presentaron de 2 a 3 

episodios diarreicos. 

Según la prueba estadística del chi cuadrado y su nivel de significancia 

(p<0.01) nos indica que existe relación estadísticaaltamente significativa 

entre la autoeficacia materna y el número de episodios diarreicos, es decir 

que la autoeficacia materna se relaciona con la presentación de episodios 

diarreicos. 

Esto se sustenta con el análisis de la correlación de Pearson (r = -0.68) 

que sugiere que existe una buena correlación negativa entre ambas 

variables. Por lo tanto podemos afirmar, que a mayor nivel de 

autoeficacia, menor número de episodios diarreicos en el niño. 

NIVEL DE 
AUTOEFICACIA 

MATERNA 

NÚMERO DE EPISODIOS DIARREICOS 

TOTAL 
1  

Episodio 
2 – 3 

Episodios 
4 – 5 

Episodios 
Más de 6 
Episodios 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Mayor nivel    141 53.82 15 5.73 1 0.38 0 0.00 157 59.92 

Menor nivel    3 1.15 80 30.53 20 7.63 2 0.76 105 40.08 

TOTAL 144 54.96 95 36.26 21 8.02 2 0.76 262 100.00 
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GRÁFICO N° 1 

NIVEL DE AUTOEFICACIA MATERNA SEGÚN EL NÚMERO DE 

EPISODIOS DIARREICOS DEL NIÑO(A) MENOR DE CINCO  

AÑOS, MICRORED AMPLIACIÓN PAUCARPATA, 

AREQUIPA – 2014 

Coeficiente de Correlación de Pearson = - 0.681705 

En el gráfico se observa la relación entre la autoeficacia materna y el 

número de episodios diarreicos  a través del coeficiente de correlación de 

Pearson que demuestra una buena correlación negativa, lo cual implica 

que cuanto mayor sea el nivel de autoeficacia, menor será el número de 

episodios diarreicos que presentará en el niño(a) menor de cinco años, 

mostrándose una relación negativa. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio de investigación se realizó en la Microred Ampliación 

Paucarpata desde el 28 de mayo al 16 de julio; tuvo como objetivo 

determinar la relación entre la autoeficacia materna y el número de 

episodios diarreicos en niños(as) menores de 5 años. 

Es una investigación de tipo cuantitativa descriptiva con diseño 

correlacional y de corte transversal, estuvo constituida por una muestra de 

262 madresy sus respectivos niños(as) menores de cinco años, que 

fueron atendidos en los consultorios de medicina, pediatría y niño sano de 

la Microred Ampliación Paucarpata, que cumplieron con los criterios de 

inclusión. 

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

técnica la entrevista y como instrumentos: una guía de entrevista 
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estructuradadirigida a la madre,para la recolección de datos sobre las 

variables características generales de la madre (edad, número de hijos, 

estado civil, grado de instrucción, ocupación e ingreso económico familiar 

mensual), características generales del niño (edad y sexo); y sobre los 

episodios diarreicos en los niños(as) menores de 5 años (número de 

episodios diarreicos, y la clasificación del último episodio diarreico según 

su  duración y sus características morfológicas). 

Además, se utilizó la escala de autoeficacia materna para la prevención 

de diarrea infantil (EAPDI) constituida por 24 ítems, los que se encuentran 

divididos en 2 dimensiones: prácticas de alimentación/generales e higiene 

en familia, que se aplicó a la madre del niño(a) menor de 5 años; cada 

una de las dimensiones incluye una serie de afirmaciones, para  cada 

enunciado, existe cinco opciones de respuesta evaluadas por medio de 

una escala tipo Likert. 

La EAPDI, es de fácil administración, ha obtenido respaldo empírico sobre 

su confiabilidad y validez, mostrando un Alfa de Cronbachde 0,84, lo que 

indica una alta consistencia interna y el COIC, al considerar la estabilidad 

test-retest fue de 0,45, lo que demuestra la capacidad de aplicar el mismo 

EAPDI, a lo largo del tiempo. 

Para la comprobación de la hipótesis se empleó la prueba estadística de 

Chi cuadrado y a su vez se realizó un análisis de correlación de Pearson, 

demostrándose que la autoeficacia materna se relaciona con la 

presentación de episodios diarreicos en el niño; por lo tanto, cuanto mayor 

sea el nivel de autoeficacia, menor será el número de episodios diarreicos 

que presentará en el niño(a) menor de cinco años. 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: En cuanto a las características de las madres, se concluye 

que el 59,16% tenía edad entre 25 a 34 años, el 51.53% 

tiene de dos a tres hijos, el 61.45% son de estado civil 

convivientes, el 63.36% tienen como ocupación ama 
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decasa, y el 50.76% tienen un ingreso económico familiar 

entre 500 a 1000 nuevos soles mensuales. 

SEGUNDA: En cuanto a las características de los niños(as) menores de 

cinco años se concluye que el 73.28% de la población 

tienen una edad comprendida entre 1 a 4 años 11 meses y 

29 días; y el 54.58% son varones. 

TERCERA: Respecto al nivel de autoeficacia materna en la prevención 

de EDA, se obtuvo que el 59.92% poseen un mayor nivel 

de autoeficacia materna. Así mismo, en sus dos 

dimensiones, las madres poseen mayor nivel de 

autoeficacia, el 64.50% en la dimensión prácticas de 

alimentación/generales; y el 63.36% en la dimensión 

higiene en la familia. 

CUARTA: Respecto al número de episodios diarreicos en niños(as) 

menores de 5 años se obtuvo que el 54.96% presentaron 

solamente un episodio diarreico, y en la clasificación del 

último episodio diarreico según su duración, el 97.33% 

presentaron EDA no persistente; y según sus 

características morfológicas, el 88.17% presentaron diarrea 

acuosa. 

QUINTA: Finalmente para la comprobación de la hipótesis, se 

determinó la relación estadística altamente significativa 

(p<0.01) entre el nivel de autoeficacia materna y el número 

de episodios diarreicos que presentó el niño(a) menor de 

cinco años. Así mismo, mediante el análisis de correlación 

de Pearson se estableció una buena correlación negativa 

(r=-0.68)entre ambas variables. Por lo tanto, cuanto mayor 

sea el nivel de autoeficacia, menor será el número de 

episodios diarreicos que presentará en el niño(a) menor de 

5 años. 
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C. RECOMENDACIONES 

1. Para el desenvolvimiento e implementación de programas educativos 

en la promoción de cambios de comportamiento en salud, es preciso que 

la enfermera junto al equipo de salud tomen en cuenta, la autoeficacia, la 

cual lleva a la madre a sentirse más confiada en realizar comportamientos 

saludables, motivando a la madre a practicar las pautas enseñadas para 

prevenir la EDA, y así lograr contribuir a mejorar la salud y bienestar del 

niño. 

2. El equipo multidisciplinario de salud y en especial la enfermera, que 

brindan atención integral al niño(a), precisan de estrategias de educación 

en salud que potencien el nivel de autoeficacia materna, puesto que 

teniendo en cuenta su proximidad con las madres, poseen una gran 

oportunidad para brindarle orientaciones sobre la prevención de la EDA, y 

con ello reducir considerablemente la ocurrencia de episodios diarreicos 

en sus niños. 

3. La enfermera junto con el equipo de salud, debe implementar 

estrategias dirigidas a potenciar la autoeficacia materna, mediante la 

fijación de metas pequeñas e incrementables, motivando a la madre a 

practicar comportamientos saludables, elogiando sus logros y 

retroalimentando todo lo aprendido. 

4. El profesional de enfermería debe seguir realizando trabajos de 

investigación sobre EDA en niños menores de cinco años, debido a que 

es un problema de salud pública, en el que están inmersos múltiples 

factores tales como la autoeficacia materna. En este sentido, se invita a 

realizar estudios posteriores que ayuden a profundizar más sobre qué 

factores influyen, modifican o mantienen el nivel de autoeficacia en 

poblaciones con similares características, con el fin  de ir mejorando 

constantemente la planeación y ejecución de las intervenciones 

educativas en esta población. 
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INFORMACIÓN PARA OBTENER EL CONSENTIMIENTO 

INFORMADO   

 

Estimada Señora: 

Somos egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín, nuestros nombres son: Srta. Mamani 

ChinchercomaJanneth y Ruelas Mamani Katherin; que con fines de 

realizar nuestra investigación titulada: “Autoeficacia Materna relacionada 

al número de episodios diarreicos en niños(as) menores de cinco años de 

la Microred Ampliación Paucarpata, con el propósito de que esta 

investigación contribuya a orientar y promover comportamientos 

saludables, a través de la planificación y ejecución de programas de 

intervención, orientados a mejorar la autoeficacia materna y contribuir a la 

disminución de la morbilidad infantil por esta enfermedad. 

Esta investigación ha sido revisada y aprobada por la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín y cuenta con el 

consentimiento de la dirección de la Microred Ampliación Paucarpata. 

Para llevar a cabo esta investigación necesitamos la participación de 

todas las madres que tengan un hijo menor de cinco años que ha 

padecido uno o más episodios diarreicos en los último seis meses y se 

atiendan en la Microred Ampliación Paucarpata. Su participación será 

anónima y confidencial. Durante el procedimiento se le realizará una  

entrevista sobre: Datos personales de Ud., de su hijo y una serie de 

afirmaciones relacionados a la autoeficacia materna para lo cual le 

pedimos responder con sinceridad. La entrevista durará aproximadamente 

15 minutos y se llevará a cabo durante su espera para la atención de su 

hijo 

Se le aclara que su participación es voluntaria, no tiene ninguna 

obligación en participar, Ud. puede decidir no participar o retirarse del 

estudio cuando lo vea por conveniente, sin que su negativa pueda 

Código: 



ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 FACULTAD DE ENFERMERÍA  

 

perjudicarle de alguna manera. Así mismo si Ud. tienealguna duda sobre 

la investigación puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación. Si tuviera alguna interrogante después de realizada la 

entrevista puede comunicarse con la Srta. Janneth 959686792 o con la 

Srta. Katherin 951880393. 

Estando informado de lo anterior, esperamos participe en esta 

investigación. Si tiene  dudas puede expresarlas, estas serán resueltas  

de inmediato. 

Muchas gracias. 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Yo………………………………………………………, identificada con D.N.I.: 

……………………, mediante el presente declaro haber recibido 

información suficiente sobre la investigación; he tenido la oportunidad de 

preguntar sobre esta y se me ha contestado satisfactoriamente las 

preguntas que he realizado. Por lo tanto en pleno uso de mis facultades, 

sin coacción para tomar decisiones, decido participar en forma 

VOLUNTARIA en la investigación. 

Para que conste firmo al pie de este documento. 

Arequipa………, de…………………del 2014 

 

 

__________________ 

Firma del Participante 

D.N.I.: …………………… 

 

__________________ 

Firma del Investigador 

D.N.I.: …………………… 
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GUIA DE ENTREVISTA 

Buenos días (tardes), estamos realizando un estudio para determinar si 

existe relación entre la autoeficacia materna y el número de episodios 

diarreicos en niños(as) menores de cinco años. Por lo que pedimos su 

participación, sus respuestas serán confidenciales y le pedimos que 

conteste las preguntas con la mayor sinceridad posible. 

CENTRO DE SALUD: ………………………………………………….. 

A. DATOS GENERALES DE LA MADRE 

1. ¿Qué edad tiene? …………. 

15 – 24 

25 – 34 

35 – 44 

45 – 54 

2. ¿Cuántos hijos tiene?  

1 hijo 

2 – 3 hijos 

4 a más hijos  

3. ¿Cuál es su estado civil? 

Soltera                          Casada                 Conviviente 

Viuda          Divorciada Separada 

4. ¿Usted estudia o estudió? ¿En qué año esta o a qué año llegó?  

Sin Instrucción  Primaria 

Secundaria                   Superior 

5. ¿Su ocupación es? 

Ama de casa                   Trabajadoraindependiente 

Estudiante                           Trabajadora dependiente    

Estudia y Trabaja 

Código: 
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6. ¿Cuál es el ingreso económico mensual de su familia?  

Menos de 500 nuevos soles    

De 501 a 750 nuevo soles    

De 751 a 1000 nuevos soles    

De 1001 a 1250 nuevos soles 

De 1251 a 1500 nuevos soles  

Más de 1500 nuevos soles    

B. DATOS GENERALES DEL NIÑO 

7. Edad del Niño: ………………… 

< 1 año 

1 – 5 años 

8. Sexo:  

Varón  

Mujer   

C. INFORMACIÓN SOBRE LOS EPISODIOS DIARREICOS DE LOS 

NIÑOS(AS) MENORES DE CINCO AÑOS 

9. En los últimos seis meses ¿En cuántas ocasiones presentó 

diarrea su hijo? ………….. 

1 Episodio 

2 – 3 episodios 

4 – 5 episodios 

> 6 episodios 

10. En la última ocasión ¿Cuántos días duró la diarrea que 

presentó su hijo?   

EDA No Persistente: < 14 días 

EDA Persistente: ≥ 14 días 

11. En la última ocasión ¿Qué características tuvo la diarrea que 

presentó su hijo? 

Acuosa : heces líquidas o semilíquidas con o sin 

moco. 

Disentérica : heces líquidas o semilíquidas con rastrosde 

sangre
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ESCALA DE AUTOEFICACIA MATERNA 

Para cada una de las siguientes afirmaciones, por favor elija la 

respuesta que mejor describe a que punto Ud. es capaz de realizar 

dicha actividad. 

Por favor, indique el número más próximo a la forma en que Ud. 

piensa, no existe una respuesta correcta o equivocada.Le pedimos que 

conteste las afirmaciones con la mayor sinceridad posible. 

1 = Totalmente en Desacuerdo 

2 = En Desacuerdo 

3 = A veces de acuerdo 

4 = De acuerdo 

5 = Totalmente de Acuerdo 

 

N° ÍTEMS 

1.  
Yo soy capaz de hacer que mi hijo se lave las 

manos con agua y jabón antes de las comidas. 
   1 2 3 4 5 

2.  
Yo soy capaz de lavar las verduras y frutas 

con  gotas de lejía o agua potable. 
   1 2 3 4 5 

3.  

Yo soy capaz de observar la fecha de 

vencimiento de los productos, antes de 

ofrecerlos a mi hijo. 

   1 2 3 4 5 

4.  

Yo soy capaz de lavar mis manos con agua y 

jabón antes de preparar o manipular los 

alimentos. 

   1 2 3 4 5 

5.  
Yo soy capaz de mantener limpio el ambiente 

donde preparo la comida. 
   1 2 3 4 5 

6.  
Yo soy capaz de cubrir los alimentos y el agua 

después de servirlos. 
   1 2 3 4 5 

7.  
Yo soy capaz de amamantar a mi hijo por más 

de 6 meses. 
   1 2 3 4 5 

8.  Yo soy capaz de dar un baño a mi hijo por día.    1 2 3 4 5 

9.  
Yo soy capaz de lavar mis manos con agua y 

jabón antes de alimentar a mi hijo. 
   1 2 3 4 5 

10.  
Yo soy capaz de evitar que mi hijo coloque 

objetos sucios en su boca. 
   1 2 3 4 5 

11.  
Yo soy capaz de no ofrecer a mi hijo las 

sobras de comidas anteriores. 
   1 2 3 4 5 
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1 = Totalmente en Desacuerdo 

2 = En Desacuerdo 

3 = A veces de acuerdo 

4 = De acuerdo 

5 = Totalmente de Acuerdo 

 

12.  
Yo soy capaz de llevar a mi hijo para 

vacunarse, hasta los 5 años de edad. 
   1 2 3 4 5 

13.  

Yo soy capaz de ofrecer lactancia materna 

exclusiva para mi hijo en sus primeros 6 

meses de vida. 

   1 2 3 4 5 

14.  

Yo soy capaz de lavar con agua y jabón el 

biberón/chupón/vaso de mi hijo después de 

cada uso. 

   1 2 3 4 5 

15.  

Yo soy capaz de lavar mis manos con agua y 

jabón después de tocar el recipiente de 

basura. 

   1 2 3 4 5 

16.  
Yo soy capaz de cortar las uñas de mi hijo 

cuando sea necesario. 
   1 2 3 4 5 

17.  
Yo soy capaz de botar la basura de mi casa en 

sacos amarrados. 
   1 2 3 4 5 

18.  
Yo soy capaz de mantener mi domicilio limpio 

botando la basura en el carro recolector. 
   1 2 3 4 5 

19.  
Yo soy capaz de lavar mis manos con agua y 

jabón después de ir al baño. 
   1 2 3 4 5 

20.  

Yo soy capaz de ofrecer una alimentación 

saludable a mi hijo después de dejar de darle 

la lactancia materna exclusiva ej.: frutas, 

verduras, carne, huevo, pollo, arroz, frijoles. 

   1 2 3 4 5 

21.  

Yo soy capaz de mantener mi casa limpia 

antes de que mi hijo camine o juegue en el 

suelo. 

   1 2 3 4 5 

22.  
Yo soy capaz de mantener a mi hijo con 

zapatos fuera de casa. 
   1 2 3 4 5 

23.  

Yo soy capaz de lavar mis manos con agua y 

jabón después de limpiar a mi hijo, cuando 

orina o defeca. 

   1 2 3 4 5 

24.  
Yo soy capaz de hervir el agua de beber o 

comprar agua mineral para ofrecer a mi hijo. 
   1 2 3 4 5 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!  
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VALIDACIÓN DE LA ESCALA DE AUTOEFICACIA MATERNA PARA 

LA PREVENSIÓN DE LA DIARREA INFANTIL (EAPDI) 

 

La EAPDI fue elaborada por EnmanuellaJovenino, Doctora en Enfermería, 

de la Universidad Federal de Ceará, CE Brasil, cuya validación fue 

publicada en diversas revistas científicas, como la Revista Latino - 

Americana de Enfermagem, en Enero – Febrero 2013, volumen 21,  N° 1 

y en la Revista PublicHealthNursing, en Marzo – Abril del 2013, volumen 

30, N° 2, pp. 150 – 158. 

Los procedimientos metodológicos adoptados para la construcción de 

EAPDI, se han basado en psicometría según los principios de Pasquali. 

Por lo tanto, la metodología y los resultados se dividen con el fin de 

facilitar la comprensión, en tres polos: teórico, empírico y analítico. 

En el polo teórico, se identificó y se profundizó el constructo de interés 

prevención de diarrea infantil, por medio de un levantamiento de 

bibliografía en cuatro bases de datos: PubMed, CINAHL, Cochrane y 

LILACS. La síntesis de 82 estudios seleccionados guió la construcción de 

la primera versión de la escala con 35 ítems y la identificación de cuatro 

dimensiones.  

Se procedió al análisis teórico, sometiéndolos a la evaluación de siete 

jueces, considerados expertos en el ámbito del constructo; y de 30 

madres para un análisis semántico y 31 madres que participaron en la 

prueba preliminar de la escala. Realizados los cálculos del Índice de 

Validez del Contenido (IVC) y los cambios sugeridos por los participantes, 

se obtuvo un instrumento piloto compuesto por 25 ítems. 

En el polo empírico, la muestra de estudio fueron 448 madres de niños 

menores de cinco años matriculados en unos de los seis Centros de 

Salud de Familia. Se realizó la recopilación de datos de noviembre del 

2009 a febrero del 2010, utilizando el instrumento piloto con 25 ítems, una 

base de datos demográficos y datos relacionados con la salud infantil. 
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En el polo analítico, están la validez de constructo y de criterio, el alfa de 

Cronbach y el coeficiente de correlación intraclase (COIC). La validez de 

constructo, mediante el análisis factorial indicó la existencia de dos 

dominios (higiene en la familia y prácticas de alimentación/generales) en 

la EAPDI y la anulación de un ítem. 

En la validez del constructo, se llevó a cabo nuevas hipótesis mediante la 

comparación de los grupos contrastados, en este análisis de observó una 

correlación negativa entre las puntuaciones más altas de autoeficacia 

materna en la prevención de la diarrea infantil y a la aparición anterior de 

la diarrea en niños (p=0,001), así como la asociación entre las 

puntuaciones más altas de autoeficacia con las madres de mayor edad 

(p=0,018).  

La validez de criterio, con la validez predictiva, reveló que los altos niveles 

de autoeficacia materna resultaron ser un factor protector para la diarrea 

infantil, de acuerdo con la especificidad y Valor Predictivo Negativo. El 

Alfa de Cronbach de la EAPDI fue de 0,84, lo que indica una alta 

consistencia interna.  

El COIC, al considerar la estabilidad test-retest fue de 0,45, lo que 

demuestra la capacidad de aplicar el mismo EAPDI, a lo largo del tiempo. 

Por lo tanto, la EAPDI es fiable, válida y capaz de evaluar la autoeficacia 

materna para la prevención de diarrea infantil. 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la 

Universidad Federal de Ceará, Protocolo N° 92/09, atendiendo a la 

Resolución N° 196/96 del Consejo Nacional de Salud. 

Finalmente, la EAPDI resultó conformada por 24 ítems, los que se 

encuentran divididos en 2 dimensiones:  

 Prácticas de Alimentación/Generales: conformada por los ítems1, 2, 3, 

7, 11, 12, 13, 20 y 24. 

 Higiene en Familia: conformada por los ítems4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 21, 22 y 23. 
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Sin embargo, por ser un instrumento validado en Brasil, país con algunas 

diferencias culturales en comparación al nuestro, se modificó algunas 

palabras de los enunciados de la EAPDI, con el fin de facilitar una mejor 

comprensión de la madre según la cultura de nuestro país.  

Por tal motivo, se sometió a prueba piloto, para una adaptación cultural de 

la EAPDI, en donde obtuvo un nivel de confiabilidad según el coeficiente 

de Alpha de Crombach, calculado mediante dos métodos, Correlaciones 

Parciales y Método de las Mitades, obteniéndose en ambos un puntaje  

mayor a 0.6. 

Por lo tanto se considera la adaptación de la Escala de Autoeficacia 

Materna para prevención de diarrea infantil como un instrumento válido y 

confiable, además de obtenerse un puntaje en ambos casos muy 

cercanos al Alfa de Crombach de la escala original que fue de 0,84. 

Método 1: Correlaciones Parciales 

  Coeficientes de Correlación Parcial con Autoeficacia Materna 

Prácticas de Alimentación y Generales 0.785 

Higiene en la Familia 0.698 

  Coeficiente Alpha de Crombach = 0.7415 

  

  Método 2: Método de las Mitades (Split Method) 

  Mitad 1 0.831 

Mitad 2 0.697 

  Coeficiente Alpha de Crombach = 0.7640 
 

 



ANEXO N° 5 

 

INSTRUCTIVO DE LA ESCALA DE AUTOEFICACIA MATERNA PARA 

LA PREVENSIÓN DE LA DIARREA INFANTIL (EAPDI) 

 

La EAPDI está conformada por 24 ítems, los que se encuentran divididos 

en 2 dimensiones: Prácticas de Alimentación/Generales e Higiene en 

Familia. 

Cada una de las dimensiones, incluye una serie deafirmaciones, para 

cada enunciado, existe cinco opciones de respuesta evaluadas por medio 

de una escala tipo Likert, debiendo señalar el entrevistado, la que mejor 

describa a qué punto es capaz de realizar dicha actividad; siendo las 

alternativas de respuesta: 

1 = Totalmente en Desacuerdo 

2 = En Desacuerdo 

3 = A veces de acuerdo 

4 = De Acuerdo 

5 = Totalmente de Acuerdo 

Cada afirmación respondida por la madre, será encerrada en un círculo o 

marcada con una cruz en el número que corresponde a su respuesta 

según su forma de pensar; y al final se realiza la sumatoria de los puntos 

obtenidos. 

VALORACIÓN FINAL 

Los puntajes finales son determinados por la suma de los puntajes 

correspondientes a cada respuesta por ítem, donde la categorización del 

puntaje dependerá del promedio general de los puntajes obtenidos por 

toda la muestra, de tal forma: 

 Si el puntaje es mayor o igual al promedio general corresponde, un 

mayor nivel de autoeficacia  materna. 

 Si el puntaje es menor al promedio general corresponde, un menor 

nivel de autoeficacia  materna. 
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Una vez aplicado el instrumento y la enfermera conozca el nivel de 

autoeficacia materna, se procederá al análisis cuantitativo de cada una de 

las dimensiones que mide la escala y el puntaje total obtenido en la 

escala
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