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“Conocimientos, prácticas maternas y frecuencia de infecciones 

respiratorias agudas en niños menores de cinco años”. 

Abanto Arana Cintya Fiorella 1 

Anhuamán Morillo Leslie Alejandra 2     

Ms. Aguilar Delgado, Nancy 3 

RESUMEN 

El presente estudio de tipo descriptivo correlacional de corte transversal, se 

realizó durante los meses de junio a setiembre del 2018 en el Centro de Salud 

Santa Lucía de Moche, con la finalidad de determinar la relación entre el Nivel 

de Conocimiento y Prácticas Maternas con frecuencia de IRAS en niños 

menores de cinco años. La muestra estuvo conformada por 141 madres de 

niños menores de cinco años que cumplieron con los criterios de inclusión. 

Se utilizó el instrumento denominado: TEST del Nivel de Conocimiento, 

Prácticas y Frecuencia de Infecciones Respiratorias Agudas en Niños 

menores de cinco años (TNCPFIRANM). La información obtenida fue 

procesada en el programa SPSS versión 23, y se presentó en tablas de doble 

entrada. Para determinar la relación de variables se utilizó la prueba de 

independencia de criterios “Chi cuadrado”. Los resultados indicaron que el 

82.3% de las madres presentan un nivel de Conocimiento Alto sobre IRAS, el 

87.2% realizan Prácticas Adecuadas y se presenta un 55.3% de frecuencias 

de IRAS, siendo estas No Aceptables. Los resultados muestran que existen 

relación significativa (p=0.012) entre Conocimientos Maternos y Frecuencia 

de IRAS; por otro lado no existe relación significativa (p=0.68) entre Practicas 

Maternas y Frecuencia de IRAS. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Infecciones respiratorias agudas, conocimientos y prácticas 

maternas, frecuencia de infecciones respiratorias agudas, niños menores de cinco años. 
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"Knowledge, maternal practices and frequency of acute respiratory 
infections in children under five years".  

Abanto Arana Cintya Fiorella 1 

Anhuamán Morillo Leslie Alejandra 2     

Ms. Aguilar Delgado, Nancy 3 

 

ABSTRACT 

This study of correlational descriptive type of cross-section, was carried out 

during the months of June to September 2018 in the Centre of health Santa 

Lucía de Moche, in order to determine the relationship between the level of 

knowledge, maternal and practices with frequency of IRAS in children under 

five years old. The sample was conformed by 141 mothers of children under 

five years that met the inclusion criteria. The so-called instrument was used: 

the level of knowledge, practices and TEST frequency of acute respiratory 

infections in children under five years old (TNCPFIRANM). The information 

obtained was processed in the program SPSS version 23, and arose in two-

way tables. Independence of criteria "Chi-squared" test is used to determine 

the relationship between variables. Results indicated that the 82.3% of 

mothers have a level of high knowledge on IRAS, the 87.2% carry out 

appropriate practices and arises a 55.3% of frequencies of IRAS, being these 

unacceptable. The results show that there are significant relationship 

(p=0.012) between maternal knowledge and frequency of IRAS; on the other 

hand there is no significant relationship (p=0.68) between maternal practices 

and frequency of IRAS. 

Key words: Knowledge and maternal practices, frequency of acute 

respiratory infections, acute respiratory infections, children under five years. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Realidad problemática  

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) constituyen un problema 

de prioridad a nivel mundial, incidiendo en la morbimortalidad infantil y 

representan el 40 - 60% de las consultas, la incidencia es más elevada en las 

áreas urbanas, el número de episodios puede ser entre 2 y 6 crisis anuales. 

El mecanismo de transmisión es fundamentalmente por contacto directo, el 

período de incubación es variable y puede durar hasta 14 días, los factores 

de riesgo que predisponen o favorecen las IRAS son, la edad, bajo peso al 

nacer, desnutrición, déficit inmunológico, hacinamiento, contaminación 

ambiental, tabaco, así como la presencia de alguna enfermedad de base 

(Macedo, 2013).  

Las infecciones respiratorias agudas representan afecciones con una 

alta morbimortalidad, se considera que más del 90% de los casos de niños 

menores de 5 años que acuden a consulta es por IRAS. Estas afecciones, 

conjuntamente con las enfermedades diarreicas y la malnutrición, encabezan 

las principales causas de muerte entre los niños en los países 

subdesarrollados, a medida que aumenta el número de factores de riesgo, se 

incrementa el riesgo de morbilidad grave y muerte (OMS, 2015). 
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Las IRAS, constituyen un grupo de enfermedades que compromete el 

aparato respiratorio, causadas por diferentes microorganismos como virus y 

bacterias, que comienzan de forma repentina y duran menos de 2 semanas. 

La mayoría de estas infecciones como el resfriado común son leves, pero 

dependiendo del estado general de la persona pueden complicarse y llegar 

a amenazar la vida, como en el caso de las neumonías, principal causa de 

mortalidad infantil en todo el mundo. Se calcula que la neumonía causo la 

muerte a unos 922 000 niños menores de 5 años en 2015, lo que supone el 

15% de todas las defunciones de niños menores de 5 años en todo el mundo 

(MINSA, 2015).  

En Brasil, la bronquiolitis, laringotráqueobronquitis, bronquitis y 

neumonías son la mayor causa de morbilidad en niños menores de 5 años 

de edad,  la mayoría de las infecciones son causadas por el  virus 

Respiratorio Sincital (VRS), Parainfluenza (VPI), Influenza y Adenovirus;  

asimismo en Cuba  las IRAS constituyen las infecciones más frecuentes en 

los niños menores de 5 años de edad, en México las IRAS son la primera 

causa de morbilidad y egreso hospitalario en los menores de 5 años, y en 

Colombia, las Infecciones Respiratorias Agudas corresponden al 7,7% de 

todas las consultas externas y urgencias atendidas ( Ojeda y Munive, 2016). 

 

Los establecimientos de Atención Primaria están llevando a cabo el Programa 

Unificado de IRAS, que significa una atención rápida e integral para el menor, 

con salas de hospitalización abreviada para el tratamiento ambulatorio de los 
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niños con crisis agudas respiratorias, lo que ha permitido una notable 

disminución de las hospitalizaciones por estas causas. Las IRAS también son 

la principal causa de consulta de niños menores de 5 años a los servicios de 

salud del primer nivel de atención, alcanzando entre un 40 a 60% de las 

consultas del grupo a los servicios de salud (Organización Panamericana de 

la Salud: OPS, 2017). 

El Centro Nacional de Epidemiologia, prevención y Control de 

Enfermedades, informó que en el Perú se han notificado en el 2018, cifras 

alarmantes de episodios de IRAS 2 018 ,188 con una tasa de incidencia (TIA) 

de 7 163.90 casos por 10 mil habitantes. En el 2017, se notificó 1 910 303 

episodios, con una TIA de 6 741.95 casos. Por otro lado,  en  La Libertad se 

han notificado 3 182 casos; en  Lima se  presentaron  12 568 casos,  en  

Arequipa  3 575 casos, , en Cajamarca 2 098 casos y en Tumbes 411 casos. 

En lo que se refiere a la provincia de Trujillo, las IRAS, se incrementaron en 

un 30%, durante el 2018, según lo que indicó el jefe de Epidemiología del 

Hospital Belén, Pedro Díaz Camacho (MINSA, 2018).  

Las características fisiológicas del niño y su inmadurez inmunitaria, 

junto con la rápida respuesta inflamatoria del tejido linfático, van a facilitar la 

aparición de infecciones respiratorias, En los niños  menores de 5 años la  

submucosa es más laxa, edematizable y la reacción inflamatoria es más 

difusa, la trompa de Eustaquio es más corta y ancha, lo cual facilita la 

contaminación del oído medio; el anillo linfático de Waldeyer con frecuencia 

es hiperplásico y altera la mecánica de la respiración; la respuesta alérgica a 

diversos factores de riesgo aumenta; por último, el mal uso de los antibióticos 
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suprime la flora bacteriana lo que permite la sobreinfección con agentes 

patógenos (Meneghello, 2015). 

En las Infecciones Respiratorias Agudas, El término "aguda" no 

necesariamente significa gravedad, lo que quiere decir es que la dolencia se 

ha iniciado recientemente, es decir, hace menos de 15 días. Generalmente, 

se manifiesta con fiebre y se localiza en el aparato respiratorio, el cual está 

formado por una porción alta y una baja. El sector alto comprende las fosas 

nasales, los senos paranasales (cavidades de la cara y de la base del cráneo 

que se comunican con la nariz), la faringe, las amígdalas, el oído medio y la 

epiglotis, lengüeta que tapa la vía respiratoria cuando se traga algo, el sector 

bajo comprende la tráquea, bronquios, bronquiolos y pulmones (Nelson, 

2016). 

La problemática alrededor de las IRAS es bastante compleja ya que su 

alta incidencia, rápida evolución y  desconocimiento de los signos que indican 

gravedad, dificultan en gran medida su control así mismo existen  factores de 

riesgo que favorecen que se presenten infecciones respiratorias agudas en 

niños como, el hacinamiento, la exposición de los combustibles de biomasa, 

los cambios bruscos de temperatura, la exposición a personas enfermas, el 

nivel de  conocimientos y las practicas maternas  (Correa  y Gómez,  2015 ). 

El conocimiento tiene un carácter individual y social; puede ser: 

personal, grupal y organizacional, ya que cada persona interpreta la 

información que percibe sobre la base de su experiencia pasada, influida por 

los grupos a los que perteneció y pertenece. También influyen los patrones 
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de aceptación que forman la cultura de su organización y los valores sociales 

en los que ha transcurrido su vida. (Merino y Vásquez, 2016). 

 El conocimiento materno es el conjunto de ideas, conceptos, hechos 

y principios que adquiere por medio de una educación formal e informal, 

acerca de medidas a tener en cuenta para evitar enfermedades y 

complicaciones, es también un medio eficaz que constituye cambios de 

actitudes y mejoramiento del nivel de vida, ella como proveedora de 

asistencia sanitaria a la familia debe poseer un conocimiento suficiente que 

le permita estar en mejores condiciones para así enfrentar con 

responsabilidad los cuidados (Cruz y La  Madrid, 2013).  

 

El nivel de conocimiento materno es el factor que más influencia tiene 

sobre la morbimortalidad infantil, si es deficiente induce a tomar decisiones o 

conductas inapropiadas llevando a soluciones tardías, pudiendo conducir a 

serias complicaciones e incluso la muerte del menor. La práctica es el 

conjunto de actividades que las personas realizan para mantener su salud, 

atender sus enfermedades y conservar su bienestar.  Muchas veces sus 

conductas están fuertemente arraigados en un sistema de creencias y 

tradiciones culturales, desconocidos por los profesionales que ofrecen el 

cuidado (Bernal y Bozzetta, 2011). 
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       Las prácticas del cuidado materno deben entenderse en primera 

instancia como exposición reiterada a una situación concreta y luego como la 

repetición de una respuesta consistente frente a ella, la cual puede ser 

observada. Es el ejercicio de un conjunto de habilidades y destrezas que 

emplea la madre para prevenir y tratar las IRAS y sus complicaciones, las 

cuales están basadas en cierto tipo de conocimiento sea este científico o 

empírico Las madres que son las personas que pasan mayor tiempo con sus 

hijos, deben ser educadas, capacitadas e informadas sobre las prácticas de 

cuidado dentro del hogar, ante las infecciones respiratorias agudas, que les 

permitan brindar un buen cuidado, contribuyendo de esa manera en 

disminución de la incidencia de casos de IRAS.( Huaraca,2015). 

         Las infecciones respiratorias agudas se encuentran entre las primeras 

causas de muerte y representan el desafío más importante para   los servicios 

de salud.  Las intervenciones para prevención y disminución de la frecuencia 

de las IRAS deben ser sostenidas, integrales, con un abordaje orientado 

según los determinantes sociales vinculados a estas enfermedades. La 

educación de la población, y especialmente de las madres es importante, 

mejorar el nivel de conocimiento materno, es lograr que ponga en práctica 

actitudes positivas que fomenten la salud de sus hijos y se disminuya la 

morbimortalidad infantil por IRAS (LLampazo, 2014). 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

Las Infecciones Respiratorias Agudas siguen siendo una de las 

principales causas de morbimortalidad en los niños menores de 5 años  en 

América Latina, por ende, constituyen un problema de salud pública en 

nuestro país y en nuestra localidad ,siendo la población más vulnerable los 

menores de cinco años; quienes están al cuidado de la madre  quien actúa 

de acuerdo a sus conocimientos y prácticas para el manejo de las IRAS, sí 

éstas son inadecuados podrían complicar o agravar la salud del niño  hasta  

ocasionar la muerte.  

También es necesario mencionar que las atenciones e incidencias por 

IRAS en niños menores de 5 años se han incrementado en los últimos años, 

se reportó que para el departamento de La Libertad, en el año 2016 la 

incidencia fue de 3,849.2 x 10,000 hab, sufrió un descenso para el 2017 de 

3,629 x 10000 hab, nuevamente en el 2018, se incrementó en un 10% 

llegando a 3,940 .3 x 10,000 hab. El distrito de Moche no es ajeno a esta 

realidad, lo que se ve reflejada en el incremento en el año 2018 de casos 

nuevos y recaídas en un 12 % con respecto al 2017 (MINSA ,2018). 

En el distrito de Moche , específicamente  en el Centro de Salud Santa 

Lucía , la demanda de atención en niños menores de 5 años con IRAS se ha 

incrementado significativamente  en un 15% con respecto a años anteriores , 

hay un 10% de niños menores de 5 años que presentaron  un primer episodio 

respiratorio, probablemente esta problemática está  relacionada a las 

características del lugar como el  clima  que es de  naturaleza húmeda con 
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vientos fuertes causado por su cercanía a las playas y por la ubicación 

cercana al litoral , también hay presencia de arenales o basura en sus calles, 

por no presentar pistas ni veredas en buen estado. Por otro lado los 

pobladores tienen costumbres y creencias propias de su lugar de 

procedencia, los cuales podrían a afectar o beneficiar en la salud de los 

menores de cinco años.  

Por lo anteriormente expuesto, durante nuestras prácticas de pregrado 

en el Centro de Salud Santa Lucía de Moche ,observamos que había niños 

menores de 5 años que eran traídos por sus madres a consultar por cuadros 

de IRAS en más de una oportunidad,  también hubieron casos nuevos ,que 

se hicieron reincidentes al presentarse en más de una oportunidad ,se 

incrementaron las consultas por IRAS en el Centro de Salud, además 

pudimos darnos cuenta que la orientación impartida a algunas de las  madres 

no estaba llegando a ellas con claridad , tenían dudas respecto a la 

enfermedad de sus hijos, por lo que consideramos  importante realizar la 

presente investigación con la finalidad de identificar los conocimientos y las 

prácticas que las madres aplican en el  cuidados de sus niños y la relación 

que tienen  con  la frecuencia de infecciones respiratorias  que presentan  los 

niños que acuden centro de salud Santa Lucía de Moche  Distrito Moche, 

Trujillo. 

 

 



9 
 

Consideramos que los resultados de esta investigación brindará    

información valiosa al personal de Salud y en especial de Enfermería del 

Centro de Salud Santa Lucia de Moche acerca del conocimiento que tienen 

las madres sobre las IRAS, así se podrá inferir que prácticas aplican en el 

cuidado de sus hijos, para poder intervenir en forma oportuna a fin de 

disminuir progresivamente las recurrencia de esta patología en los niños 

menores de 5 años. Además, desde el punto de vista práctico, se sensibilizará 

a los padres a acudir al centro de Salud desde el inicio de la enfermedad para 

combatirla oportunamente evitando complicaciones. 

También consideramos que es una manera de fomentar la realización 

de investigaciones sobre los problemas de salud más importantes del distrito 

considerando que el Centro de Salud recibe alumnos de las diferentes 

universidades y de diversas experiencias curriculares que pueden contribuir 

a la operacionalización de los proyectos y a incentivar la investigación en los 

diferentes grupos etarios poblacionales. 

 

 

 

 

 

 



10 
 

1.3 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

El presente trabajo de investigación tiene como principales conceptos: 

Infecciones Respiratorias Agudas en niños menores de cinco años, 

conocimientos maternos, prácticas maternas y frecuencia de IRAS. 

La infección respiratoria aguda (IRA), es definida como el conjunto de 

infecciones del aparato respiratorio causadas por microorganismos virales o 

bacterianos, que constituyen un problema de salud pública, debido al riesgo 

que representa como causa de muerte para los menores de cinco años, los 

cuadros de IRA son en su mayoría de etiología viral. Los grupos más 

importantes corresponden a Rinovirus, Adenovirus, Virus Sincital 

Respiratorio, que actúa como supresores de la defensa normal del tracto 

respiratorio, dando paso a bacterias gram positivos y gram negativos, siendo 

las más frecuentes el Streptococus Pneumoniae y Haemophilus Influenzae; 

cada uno tiende a producir un síndrome característico, lo que permite 

diferenciarlos clínicamente (Cruz, 2014). 

La Rinofaringitis aguda catarral, es un cuadro viral común y muy 

frecuente en los niños menores de 5 años, se presenta con tos, rinorrea, 

obstrucción nasal, respiración ruidosa, dificultad respiratoria y fiebre. El 

periodo de incubación es de 1 a 3 días, el contagio se realiza en 2 a 6 días 

por la vía aérea a través de gotitas que se eliminan al toser o estornudar, o 

por vía directa a través de objetos contaminados con secreciones. La 

infección se propaga por cercanía en la vía respiratoria hacia las partes más 

cercanas; se caracteriza porque aparecen en forma progresiva y se pueden 
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agravar en pocas horas e incluso puede causar la muerte del niño (Nelson, 

2016). 

 

El contacto con personas infectadas, es un factor de riesgo de gran 

importancia debido a que los niños con IRA pueden contagiar a otros niños 

que están a su alrededor, por lo cual es de gran importancia que estos niños 

no asistan al jardín infantil mientras que se encuentran enfermos ya que al 

estornudar, toser o compartir alimentos con los niños saludables, éstos 

entrarán en riesgo de adquirir la infección. De igual forma los padres deben 

evitar el contacto de los niños con otros miembros de la familia que puedan 

estar cursando con IRAS (Ordoñez, 2018).  

 

Es difícil evitar el contagio de las infecciones respiratorias en especial 

con las condiciones de vida actuales de los niños. El correcto cuidado del 

niño afectado por  una  infección respiratoria en el hogar, su aislamiento del 

resto de los niños, el manejo correcto de las secreciones nasofaríngeas y los 

utensilios contaminados con ellas, son las únicas medidas efectivas para 

evitar el contagio. Es importante evitar acudir con los lactantes a lugares muy 

concurridos o aglomerados, de esta manera se evita el contagio directo entre 

los niños (Menenghello, 2015). 
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Los casos de IRAS se registran a lo largo de todo del año en el 

territorio del país, y cada vez se hacen más notorios, especialmente las 

formas graves, durante los meses de bajas temperaturas en la región de la 

costa del país, como son los meses de mayo a agosto. El frío es sólo uno de 

los factores que estarían asociados a la mayor cantidad de casos de IRAS, 

especialmente las formas graves, a lo cual se añade el estado nutricional de 

la población, las condiciones de vivienda y saneamiento, el conocimiento de 

la población sobre estas enfermedades y la capacidad de respuesta de los 

servicios de salud (Coronel, 2018). 

Dentro de los factores de riesgo que favorecen  las IRAS y  ejercen  

una influencia significativa en la aparición y evolución de las mismas son: los  

socioeconómico como el ingreso familiar bajo, lugar de residencia, 

ambientales que incluye la contaminación atmosférica y la contaminación 

doméstica por residuos orgánicos, deficiente ventilación en la vivienda, 

factores nutricionales, la ausencia de vacunas, la baja escolaridad de las 

madres, exposición al frío, la humedad y cambios bruscos de temperatura 

(Martínez y Martínez, 2012). 

           Es importante el control del ambiente doméstico, evitar el humo del 

tabaco, que contamina e influyen negativamente en la evolución de las 

infecciones respiratorias agudas. El hacinamiento  en  el  hogar también ,  

incrementa  el  riesgo  a  presentar enfermedades respiratorias,  en la 

población infantil , por otro lado las IRAS, producen pérdida de peso y por 
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ende déficit en el crecimiento y desarrollo del niño menor de  cinco años, 

(Carpio,2015). 

En cuanto a las inmunizaciones,  todo  niño (a) debe  estar   vacunado  

de  acuerdo  a  su  edad,  así estará  protegido  de  infecciones  respiratorias  

graves  como  es la  neumonía, tos  ferina,  difteria,  pertusis  y  tuberculosis.  

Las  vacunas  administradas  durante  el primer año de vida según las normas 

establecidas, tienden a aumentar la resistencia del niño a las IRAS y  a 

disminuir su incidencia, ya que al ingresar al organismo el componente de la 

vacuna llamado antígeno, “informa” al  sistema  inmunológico  para  que  se  

produzcan  anticuerpos  es  decir, defensas específicas contra determinada 

enfermedad (OPS, 2017). 

Dentro de las actividades consideradas prioritarias que contribuyen 

eficazmente a enfrentar la problemática de salud infantil, se encuentra el 

control de crecimiento y desarrollo del niño  (CRED), de naturaleza 

inminentemente preventivo promocional, teniendo como finalidad supervisar 

su crecimiento y desarrollo detectando precozmente síntomas de patología 

mediante actividades sistemáticas, periódicas, mensurables e integrales 

(MINSA, 2017). 

            La madre como principal responsable de la crianza del niño, cumple un 

rol preponderante en su cuidado y por consecuencia tiene la responsabilidad 

de evitar que el niño presente problemas respiratorios continuamente, ella 

debe aprender a identificar que  le ocasiona problemas respiratorios , si es , 

el consumo de bebidas heladas, el frio ,el polvo ,el contacto con personas 
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enfermas  y evitarlo. Cada cuadro respiratorio debe servir de base a la madre 

para adquirir más experiencias, para aprender que hay que hacer y cuando 

llevar a su niño a consultar con el especialista y evitar poner en riesgo su vida 

(Anaya y Ayaypoma, 2014). 

 La figura materna es el elemento básico en la protección y la 

supervivencia infantil, siendo su participación fundamental en el cuidado del 

niño durante los primeros años de vida. La madre es el factor decisivo en la 

referencia o derivación del caso al médico u otro recurso del sistema de salud 

la madre es la figura central de la familia, es una agente de salud por el 

conocimiento que tiene de su hijo, por el tiempo y amor que le dedica, 

constituyéndose como parte importante en el proceso de crecimiento y 

desarrollo del niño (Orrego, 2018).  

Las madres no se ocupan directamente del cuidado de sus hijos, sea 

por razones de trabajo, de viaje, o porque son muy jóvenes y otros miembros 

de la familia las apoyan en la crianza de sus hijos. Son estas personas las 

que atienden al niño según sus creencias, sus costumbres, muchas veces le 

dan al niño el tratamiento que recibió el hermanito cuando se enfermó, 

porque creen que es el mismo cuadro respiratorio sin tener en cuenta que 

cada niño es un ser individual con sus propias características orgánicas. El 

niño la mayoría de veces se complica y termina con un cuadro respiratorio 

de mayor complejidad que se repite y muchas veces se hace crónico 

(Piminchumo y Salirrosas, 2011). 
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El conocimiento es la información que el individuo posee en su mente, 

personalizada y subjetiva,  relacionada con hechos, procedimientos, 

conceptos, interpretaciones, ideas, observaciones, juicios y elementos que 

pueden ser o no útiles, precisos o estructurales. Asimismo, el conocimiento 

tiene un carácter individual y social; puede ser personal, grupal y 

organizacional, ya que cada persona interpreta la información que percibe 

sobre la base de su experiencia pasada, influida por los grupos a los que 

perteneció y pertenece. También influyen los patrones de aceptación que 

forman la cultura de su organización y los valores sociales en los que ha 

transcurrido su vida (Merino y Vásquez, 2016). 

El conocimiento materno es el conjunto de ideas, conceptos, hechos 

y principios que se adquiere por medio de una educación formal e informal, 

acerca de medidas a tener en cuenta para evitar enfermedades y 

complicaciones, es también un medio eficaz que constituye cambios de 

actitudes y mejoramiento del nivel de vida; la madre como proveedora de 

asistencia sanitaria a la familia, debe poseer un conocimiento suficiente que 

le permita estar en mejores condiciones para así enfrentar con 

responsabilidad los cuidados de los hijos (Cruz  y La Madrid, 2013). 

El nivel de conocimiento materno es el factor que más influencia tiene 

sobre la morbimortalidad infantil, si es deficiente induce a tomar decisiones o 

conductas inapropiadas llevando a soluciones tardías, pudiendo conducir a 

serias complicaciones e incluso la muerte del menor. Para poner en práctica 

cierto tipo de conocimiento, sea científico o empírico, es necesario un 
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acercamiento directo mediante los sentidos y la conducta psicomotriz, es 

decir no puede haber práctica de algún conocimiento si antes no hay 

experiencia. Además, si el nivel de conocimiento es alto, se disminuiría los 

episodios de IRAS, la madre reconocerá los signos de alarma en su niño, 

actuando así de manera rápida y oportuna (Pérez y Ramírez, 2013).  

El nivel de conocimientos también se adquiere a través de la labor de 

enfermería, quien cumple un rol importante en la educación, ya que ella 

contribuye directa y eficazmente en el cuidado de la salud infantil, a través 

de actividades preventivo-promocionales como el CRED, que tiene como 

finalidad detectar precozmente síntomas de patologías, y de  brindar 

educación logrando así que la madre incremente conocimientos e internalice 

medidas de prevención, teniendo en cuenta la idiosincrasia, valores socio-

culturales, conocimientos previos, además de otros aspectos ( 

Zavaleta,2012).  

Las madres que presentan conocimiento alto, podría estar relacionado 

con un nivel de instrucción  medio –alto  o , por haber recibido consejería en 

los aspectos preventivos de IRAS en los establecimientos de salud , visitas 

domiciliarias ,lo cual le ha permitido adquirir  conocimiento sobre el cuidado 

del niño, ya que el grado de instrucción favorece la búsqueda y acceso a la 

información tanto en la consulta de libros  consultas virtuales como en el 

internet; así amplía sus conocimientos , enriquece su cultura, modifica sus 

hábitos y creencias erróneas, mejorando con ello su nivel de vida, brindando 

cuidados adecuados a sus hijos (Villalba,2017).  
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Los conocimientos de las madres son ricos en experiencias que pasan 

de generación en generación por tanto deben ser direccionados fortalecidos 

y orientados por el personal de salud desterrando mitos creencias y 

costumbres erróneas en busca de fomentar la prevención de las 

enfermedades a través de la educación Existe un consenso en que cuanto a 

mayor son los conocimientos de las madres sobre las IRAS, mayor son las 

posibilidades a que tales infecciones sean identificadas correcta y 

oportunamente en el seno familiar y que se instauren medidas preventivas 

oportunas y adecuadas. En particular, la capacidad de las madres para 

reconocer los signos de la enfermedad, es importante en la supervivencia del 

niño (Campos, Calzado y Galano, 2015). 

Los conocimientos maternos necesitan además de una comprensión 

adecuada del contexto sociocultural en el cual se dan los factores de riesgo 

con el fin de desarrollar intervenciones efectivas. El nivel de conocimiento de 

la madre en algunas oportunidades puede verse influenciado por factores 

sociales y culturales originando cambios en el comportamiento de la persona. 

De esta manera, si la madre presenta escaso conocimiento sobre los 

cuidados de su niño, esto le conlleva a la preocupación, inseguridad e 

incapacidad para satisfacer sus necesidades aunadas a la falta de 

experiencia, hecho que le permite tener una actitud indiferente o negativa 

con su niño (Rodríguez y Requena, 2015). 

Las prácticas son el conjunto de actividades que las personas hacen 

por su propia cuenta con el fin de seguir viviendo, mantener su salud, atender 
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sus enfermedades y conservar su bienestar; parte del principio que las 

personas tienen su propia forma de cuidarse, bajo comportamientos que 

están fuertemente arraigados en un sistema de creencias y tradiciones 

culturales (Molina, 2006). 

Las prácticas maternas son el conjunto de habilidades y destrezas 

obtenidas por conocimientos previos, que son utilizadas por un individuo 

basado en sucesos, experiencias y el conocimiento científico o empírico, 

valorado a través de la observación o expresado a través del lenguaje 

corporal y lingüístico. Por otro lado las prácticas del cuidado materno deben 

entenderse en primera instancia como exposición reiterada a una situación 

concreta y luego como la repetición de una respuesta consistente frente a 

ella, la cual puede ser observada (Paccha, 2017). 

Las prácticas del cuidado materno deben entenderse en primera 

instancia como exposición reiterada a una situación concreta (estímulo) y 

luego como la repetición de una respuesta consistente frente a ella, la cual 

puede ser observada. Es el ejercicio de un conjunto de habilidades y 

destrezas que emplea la madre para evitar que su niño tenga episodios 

repetitivos de IRA, las cuales están basadas en cierto tipo de conocimiento 

sea este científico o empírico (Yupanqui, 2017). 

     Las prácticas maternas son el conjunto de habilidades relacionados 

con los cuidados que realizan las madres para disminuir los episodios 

repetitivos de iras en sus hijos, están basadas en las concepciones populares 

de la salud, emanados de las tradiciones propias de una clase popular y fruto 
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de la experiencia. Las prácticas maternas son el factor decisivo en la 

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

sistema de salud (Uscamayta y Velasco, 2013). 

Las prácticas maternas constituyen un papel fundamental en el manejo 

de los episodios de  IRA, ya que las madres hacen uso por un lado de los 

cuidados tradicionales para el control de la IRA , por otro lado hacen uso del 

conocimiento empírico basado en la experiencia, y también del conocimiento 

científico  y los  aplica  a sus niños; realizando algunas prácticas beneficiosas 

e inocuas, o pueden ser  perjudiciales para el cuidado del menor, lo que puede 

predisponer , a una evolución desfavorable hacia la neumonía y en casos más 

críticos hasta la muerte debido a la poca o ninguna efectividad de los 

tratamientos (Bernal y Bozzetta, 2011). 

   La causa probable para que las prácticas maternas no sean adecuadas 

es que las madres no conocen, el manejo ni las complicaciones de las IRAS. 

Las prácticas maternas  son un conjunto de habilidades y destrezas que están 

basadas en cierto tipo de conocimiento científico o empírico , que las 

personas realizan  por su propia cuenta con el fin de mantener su salud, 

atender sus enfermedades y conservar su bienestar, las  prácticas que 

brindan la madre está fuertemente influenciado por lo aprendido 

tradicionalmente , si el aprendizaje es negativo , incrementará los episodios 

de IRAS  constantemente  y obstaculizará el crecimiento y desarrollo óptimo 

de sus hijos  (Flores y Zeballos, 2016). 

   Las madres con prácticas inadecuadas tienen su propia forma de cuidar 

a sus familias, lo hacen bajo comportamientos que están fuertemente 
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arraigados en un sistema de creencias y tradiciones culturales. Es así que las 

costumbres que tienen estas madres en infecciones respiratorias agudas 

hayan sido probablemente transmitidas o aprendidas de su contexto cultural, 

como por ejemplo considerar que los niños son adultos pequeños y que 

pueden recibir tratamiento indicado por curanderos, farmacéuticos u otras 

personas, lo que pone en riesgo la salud del niño y lo predispone a que repita 

los cuadros respiratorios constantemente e incrementa su morbimortalidad 

(Rodríguez, 2012). 

        Se denomina frecuencia a la repetición de un suceso, en caso de 

salud está referido al número de personas o casos, con que una enfermedad 

aparece en un grupo de población, es un término usado en epidemiologia 

para describir la repetición de una enfermedad, en consecuencia, es el 

número de veces que el menor de 5 años presenta diagnóstico de 

infecciones respiratorias agudas; el mismo, que es considerado aceptable si 

ocurre 1 vez en un periodo de 3 meses y no aceptable de 2 a más veces 

durante un periodo de 3 meses  (DIRECCIÓN GENERAL DE 

EPIDEMIOLOGIA: DGE, 2005).   

 Se estima que en el niño menor de cinco años, la frecuencia de IRAS 

es de 3 y 7 episodios al año, tiene una relación con la disposición materna 

anticipada para minimizar los factores de riesgo de enfermedades 

específicas, o bien reforzar factores personales que disminuyan la 

susceptibilidad a la enfermedad. El objetivo es lograr el reconocimiento 

temprano y el tratamiento inmediato de estados patológicos presentes, que 
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eviten mayores daños y contribuyan prevenir las incapacidades crónicas 

(Niquin y Paredes, 2017). 

La  Gerencia Regional de Salud, (GERESA) indica que en el año 2015, 

en la Libertad se presentó 4 688 casos de infecciones respiratorias agudas 

en niños menores de 5 años, de los cuales 894 casos corresponden a nivel 

de la Red Salud Chepén, mostrándose una disminución de 16.9 % a 

comparación del año 2014 (MINSA, 2018). 

Las IRAS ,son muy comunes en niños menores de 5 años, aunque 

presente un curso benigno, los episodios repetidos pueden producir 

complicaciones a corto plazo sobre el estado de salud del niño, generando 

un ambiente propicio para otras enfermedades, así como alteración del 

entorno social y del desarrollo cognitivo, por lo tanto, es esencial identificar 

los factores externos que podrían favorecer la incidencia, uno de ellos podría 

ser el aumento demográfico en las grandes ciudades, la convivencia de niños 

a temprana edad en estancias infantiles, los predisponen a contraer  a 

infecciones  aguda e infecciones recurrente en vías respiratorias (Ojeda y 

Munive, 2016).  

Las IRAS representan la morbilidad más alta, y aproximadamente el 

50% de atenciones diarias corresponden a esta enfermedad en el niño menor 

de 5 años, por tanto la atención a este grupo infantil está orientada a 

garantizar la recuperación y la prevención de episodios repetidos siguiendo   

los estándares y protocolos establecidos en la Atención Integral de las 

Enfermedades Prevalentes de la Infancia (OMS, 2015). 
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Por tanto es necesario brindar a la madre con niños menores de 5 

años una asistencia sanitaria integral, motivarla para obtener su plena 

participación, en todas las actividades educativas que programe el Centro de 

Salud de su comunidad con el fin de mejorar sus conocimientos respectos a 

las IRAS especialmente, de ésta manera podrá ponerlos en práctica y 

resolverlos. Si bien los cuadros respiratorios pueden parecer iguales, cada 

uno tiene un proceso distinto, ella debe saber que automedicando  a su  hijo, 

la enfermedad  aparentemente va a remitir, pero en realidad está avanzando 

y cuando acude a un hospital  o al centro de salud el cuadro patológico ya es 

muy grave (Alarcón, 2013). 

Algunos conocimientos y prácticas de las madres pueden haber sido 

impartidas  por el personal de salud pero también pueden haberlo recibido 

de personas con  creencias y tradiciones erróneas, o por difusión masiva por 

medios televisivos, la enfermera  que labora en el primer nivel debe 

sensibilizar y concientizar  a las madres de los niños menores de cinco años, 

sobre las prácticas responsables y saludables, modificando conductas para 

evitar recaídas por IRAS teniendo en cuenta las diversidad cultural de la 

población así como los factores ambientales del distrito de Moche  . 

En este sentido, se hace necesario que la madre cumplan un rol 

importante y trascendental en el cuidado de la salud del niño, así como en el 

manejo adecuado de las infecciones respiratorias agudas, relacionado a la 

identificación de las manifestaciones clínicas, acudir a los establecimientos 

de salud oportunamente, el tratamiento en el hogar, la identificación de las 
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señales de peligro y medidas para evitar que el niño se enferme en forma 

repetitiva de IRAS (Villarruel, 2012). 

 

 

La enfermera que labora en el primer nivel de atención es la encargada 

de brindar educación sanitaria a las madres con la finalidad  de crear una 

cultura de salud que le permita autocuidarse y cuidar de los suyos, enseñarles 

a identificar aquellos signos y síntomas de alarma que estarían indicando un 

problema de salud  .Los niños suelen ser vulnerables a diversas afecciones 

de tipo respiratorio, pero a su vez son prevenibles con acciones de cuidado 

en el hogar, por eso es muy importante que las madres  tengan conocimientos 

básicos que las lleve a actuar en la protección de la salud de sus niños, 

disminuyendo así los factores de riesgo y de esta manera la morbimortalidad 

(Coronel ,2018).  
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 1.4 MARCO EMPÍRICO 

Debido a que las IRAS en los menores de 5 años representan un 

problema de salud pública, durante los transcursos de los años se han 

realizado diversos trabajos de investigación a nivel internacional, nacional, 

regional y local, así tenemos los siguientes: 

A nivel Internacional, la tesis titulada “Conocimientos, Actitudes y 

prácticas sobre prevención de Infecciones respiratorias agudas en los 

cuidadores de niños/as menores de cinco años”. Realizado en el Sub centro 

de Salud Parque Iberia. Ecuador. Encontraron que un 76.04 por ciento 

tuvieron prácticas correctas. La frecuencia con la que los niños sufrieron IRAS 

fue de uno a dos veces con un 88.54 por ciento, presentaron 3 a 4 veces con 

un 7.29 por ciento y 5 a 6 veces con un 4.17 por ciento habían sufrido de IRA 

(Duchitanga y Cumbe, 2015). 

En el estudio realizado por Darío y Lucía (2013) sobre “Percepción de 

las Infecciones Respiratorias Agudas que Poseen las Madres de Niños 

Menores de cinco años”. Realizado en el Hospital Distrital de Horqueta. 

Paraguay. Reportaron que el 93 por ciento de las madres conocen sobre las 

infecciones respiratorias agudas, mientras que un 68 por ciento manifestaron 

realizar actividades para prevenir las infecciones respiratorias. De acuerdo a 

los resultados obtenidos, se tiene que las madres poseen conocimientos 

sobre el tema en mención y realizan actividades preventivas.  
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A nivel nacional se reportaron diversos estudios de investigación que 

se relaciona con las variables en estudio: 

En principio, en la investigación titulada “Relación Entre el Nivel De 

Conocimiento y Las Prácticas de Prevención de las Infecciones Respiratorias 

Agudas que tienen las Madres de Niños Menores de cinco Años”. Realizado 

en el Centro de Salud de Chilca. Huancayo. Encontraron que el nivel de 

conocimiento sobre las prácticas de prevención de las infecciones 

respiratorias agudas es “alto” representando un 82 por ciento de las madres 

encuestadas y el 18 por ciento restante tiene conocimiento “medio”. El nivel 

de prácticas de prevención de las infecciones respiratorias agudas es 

Correcta con un 76 por ciento, e Incorrecta con un 24 por ciento. La 

investigación concluye que las madres tienen un nivel de conocimiento alto y 

realizan prácticas correctas para la prevención de las IRAS en su sus hogares 

(Herrera y Moreno, 2015). 

Luego, en la investigación titulada “Nivel de conocimiento y su relación 

con las prácticas en la prevención de IRAS en madres de niños menores de 

5 años”. Realizado en el Puesto de Salud Viñani. Tacna.  Se obtuvo que  el  

52.10 por ciento presentó  un nivel medio sobre IRAS, 42.86 por ciento nivel 

alto y 5.04 por cinto nivel bajo; respecto a las prácticas de la madre en la 

prevención de IRAS, predominó  lo  saludable  con  68.07 por ciento  frente  

a  las  no  saludables  con 31.93 por ciento; concluyéndose  que  existe  

relación  estadística  significativa  entre  el  nivel de conocimiento y las 

prácticas en la prevención de IRAS de madres con niños menores de 5 años 

( Chirapo, 2013).   
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Por último, en la investigación titulada “Conocimiento y aplicación de 

medidas preventivas de infecciones respiratorias agudas de las madres de 

niños menores de cinco años”. Realizado en el Centro de Salud Villa San 

Luis. Lima. Concluye que el nivel de conocimiento de las madres de niños 

menores de cinco años acerca de las IRAS es bajo 54.5 por ciento, medio un 

23.6 por ciento y alto 21.9 por ciento; respecto a la aplicación de medidas 

preventivas concluye que las madres aplican medidas preventivas en IRAS 

inadecuadas un 72.2 por ciento y adecuadas 27.8 por ciento (Villarruel, 2012). 

A nivel local se encontraron otras investigaciones que se relacionan 

con las variables en estudio: 

En primer lugar, en la investigación titulada “Conocimientos y Prácticas 

Maternas en la Prevención de Infecciones Respiratorias Agudas en Niños 

Menores de Cinco Años”. Realizado en el Centro de salud Pueblo Nuevo. 

CHEPÉN, los resultados obtenidos indicaron que el 68.8 por ciento de las 

madres presentan un nivel de conocimientos alto, y el 31.2 por ciento tienen 

conocimiento medio; respecto a las prácticas maternas, el 87.6 por ciento de 

las madres presenta un nivel de prácticas adecuadas, y el 12.4 por ciento 

presentan prácticas inadecuadas.  Concluyéndose que existe relación 

estadística significativa entre el nivel de conocimiento y las prácticas 

maternas en la prevención de las IRAS (Merino y Vásquez, 2016). 

En segundo lugar, en la investigación titulada “Nivel de Información 

Materna sobre Infecciones Respiratorias Agudas y Capacidad de cuidado 

dependiente en niños menores de cinco años”. Realizado en el Hospital 
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Belén. Trujillo. Se obtuvo nivel de información materna medio con un 71.6 por 

ciento, nivel alto con un 16.7 por ciento y nivel bajo con un 11.7 por ciento. 

En cuanto a capacidad de cuidado dependiente materno al niño menor de 

cinco años con infección respiratoria aguda, es adecuada con un 97.6 por 

ciento e inadecuada con un 2.4 por ciento. Concluyendo que existe una 

relación significativa entre el nivel de información y la capacidad de cuidado 

dependiente materno al niño menor de cinco años (Zavaleta, 2012). 

En la investigación titulada “Nivel de conocimientos y prácticas 

maternas en el cuidado al niño menor de 5 años con infección Respiratoria 

Aguda”. Realizado en el centro de salud “Wichanzao del Distrito de la 

Esperanza” .Encontrando que las madres en estudio, el 51 por ciento tiene 

un nivel alto de conocimiento sobre infección respiratoria aguda, el 49 por 

ciento tiene un nivel de conocimiento medio, no encontrándose ningún caso 

de madres con un nivel de conocimiento bajo. De las madres en estudio el 92 

por ciento realizan prácticas adecuadas sobre las infecciones respiratorias 

agudas y solo el 8 por ciento realizan prácticas inadecuadas. Existe una 

relación significativa entre el conocimiento y las prácticas maternas en el 

cuidado del niño menor de 5 años con infección respiratoria aguda (Guerra y 

Rubio, 2010). 

También es importante considerar la investigación realizada por 

Yupanqui (2017) referente a “Prácticas preventivas maternas sobre 

infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años. Centro de Salud San 

Fernando, 2017” en donde obtuvo que 63,3% de las madres tienen prácticas 

preventivas adecuadas, en  la dimensión control del Ambiente se encontró 
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que el 91,7% realizan prácticas preventivas adecuadas .En cuanto a los 

resultados de la dimensión control médico se encontró que el 71,1% 

presentaron inadecuada prácticas preventivas, analizando  los resultados de 

la dimensión Inmunización se encontró un 59,4% con adecuadas prácticas 

preventivas. 

 

1.5 PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre el Nivel de Conocimiento y Prácticas Maternas con   

la frecuencia de Infecciones Respiratorias Agudas en Niños menores de cinco 

años del Centro de Salud Santa Lucía de Moche, 2018? 
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1.6 OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Determinar la relación entre El Nivel de Conocimiento y Prácticas Maternas 

con la frecuencia de  Infecciones Respiratorias Agudas en Niños menores de 

cinco años del Centro de Salud Santa Lucía de Moche, 2018. 

Objetivo Específicos: 

a) Identificar el Nivel de Conocimientos maternos sobre Infecciones 

Respiratorias Agudas en Niños menores de cinco Años del Centro 

de Salud Santa Lucía de Moche 2018. 

b) Identificar las Practicas Maternas sobre las Infecciones 

Respiratorias Agudas en Niños menores de cinco Años del Centro 

de Salud Santa Lucía de Moche 2018 

c) Determinar la frecuencia de Infecciones Respiratorias Agudas en 

Niños menores de cinco años del Centro de Salud Santa Lucía de 

Moche, 2018? 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El presente trabajo de investigación es de enfoque Cuantitativo. El diseño 

utilizado es descriptivo correlacional de corte transversal (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014), el cual se llevó a cabo en madres con niños 

menores de cinco años del Centro de Salud Santa Lucía de Moche Distrito 

Moche en los meses de Junio a Setiembre del 2018. 

 

2.2   POBLACIÓN EN ESTUDIO: 

Universo:  

El universo estuvo compuesto por 445 madres de niños menores de cinco 

años con infecciones respiratorias agudas que acudieron al Centro de Salud 

Santa Lucía de Moche Distrito Moche, dicho número fue registrado a partir 

del año 2013 al 2017.  

 

Muestra: 

La muestra estuvo conformada por 141 madres de niños menores de cinco 

años con diagnóstico de Infecciones Respiratorias Agudas del Centro de 

Salud Santa Lucía de Moche, Distrito Moche. Para obtener el tamaño de la 

muestra se utilizó el Muestreo Aleatorio Simple   (Anexo 1). 
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 2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Madres de niños menores de cinco años que hayan tenido por 

lo menos un episodio de Infección Respiratoria Aguda en el 

presente año. 

 Madres de niños con diagnóstico de Infección Respiratoria 

Aguda, que reciben atención en el Centro de Salud Santa Lucia 

de Moche. 

 Madres de con niños menores de cinco años que deseen 

participar en el estudio voluntariamente. 

2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada una de las madres con niños 

menores de cinco años con Infecciones Respiratorias Agudas que acudieron 

al Centro de Salud Santa Lucía de Moche distrito Moche que cumplieron con 

los criterios de inclusión. 

 

2.5 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

   La recolección de datos se llevará a cabo a través de dos instrumentos: 

A. TEST PARA MEDIR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

(TNCPFIRANM) (Anexo 2). 

 El instrumento fue elaborado por Correa y Guerra (2012) y modificado por 

las investigadoras. Se separó en dos instrumentos una para el nivel de 

conocimientos y otro para las prácticas maternas, originalmente estuvieron 

juntos .En la primera parte, se retiró los datos sociodemográficos maternos 
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por no ser materia de estudio de la presente investigación, quedando las 

instrucciones generales dirigidas a la madre encuestada. También se 

retiraron 1 items referentes a la técnica de lactancia materna y un ítem 

referente a los antibióticos, quedando 12 ítems con tres alternativas: 

SIEMPRE, A VECES Y NUNCA; como respuesta .para la calificación 

tenemos:  

 SIEMPRE, vale 3 puntos 

 A VECES, vale 2 puntos 

 NUNCA, vale 1 punto 

 

Estableciéndose la siguiente escala de calificación: 

 Conocimiento Alto: 36 – 30 puntos. 

 Conocimiento Medio: 29 – 24 puntos. 

 Conocimiento Bajo: 23 – 12 puntos. 

 

B: TEST PARA DETERMINAR LAS PRÁCTICAS MATERNAS Y LA FRECUENCIA DE 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS. EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

(ANEXO 3) 

     La primera parte contiene las instrucciones generales del instrumento  

     Luego se encuentra la encuesta sobre la Frecuencia de IRAS y Practicas 

Maternas en niños menores de 5 años, que para la calificación se consideró: 
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     -ACEPTABLE:          Si el niño presentó un solo episodio de IRA en 3 meses 

                                       Consecutivos. 

    - NO ACEPTABLE:   Si el niño presentó más de un episodio de IRA en 3                               

                                       Meses consecutivos 

       En lo que respecta a las prácticas maternas en las infecciones respiratorias      

       Se consideró 9 items; donde presentan tres alternativas de respuesta:    

       SIEMPRE,     A VECES   y NUNCA; que para la calificación se consideró: 

Los ítems: 1, 2, 3, 5, 7,9; se les asignó los siguientes valores: 

 SIEMPRE, vale 3 puntos 

 A VECES, vale 2 puntos 

 NUNCA, vale 1 punto; 

 

    y para los ítems: 4, 6  y 8 ; se les asignó los siguientes valores: 

 SIEMPRE, vale 1 puntos 

 A VECES, vale 2 puntos 

 NUNCA, vale 3 puntos; 

 

Estableciéndose la siguiente escala de calificación: 

 Practicas maternas adecuadas: 27 – 18 puntos. 

 Practicas maternas inadecuadas: 17 – 9 puntos. 
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2.6 CONTROL DE CALIDAD DE DATOS 

 

PRUEBA PILOTO 

El instrumento fue aplicado a 22 madres de niños menores de 5 años que 

presentaron Infección Respiratoria Aguda, se realizó en el Centro de Salud 

Alto Moche del Distrito Moche, ya que su población presenta características 

similares a la población en estudio. El instrumento fue aplicado con la finalidad 

de reajustar la redacción, la comprensión de los ítems y medir el tiempo de 

aplicación, de esta manera pudimos proporcionar las bases necesarias para 

la prueba de validez y confiabilidad. 

 

PRUEBA DE VALIDEZ  

Los instrumentos de conocimientos y prácticas sobre infecciones respiratorias 

agudas en niños menores de 5 años, fueron sometidos a juicio de expertos 

en el tema, se consideró a enfermeras que laboran en el primer nivel de 

atención en Centros y Puestos de Salud en las áreas de Crecimiento y 

Desarrollo e inmunizaciones cuyas opiniones, recomendaciones y 

sugerencias contribuyeron a mejorar la redacción de los instrumentos. Las 

expertas determinaron que los instrumentos contenían los reactivos 

suficientes y necesarios para su aplicación. (Anexo 4). 
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Además para la validez de los instrumentos se usó la prueba de correlación 

de Pearson: 

 Análisis de la validez para medir el conocimiento. 

correlación de 

Pearson 

 

Probabilidad 

 

Significancia 

0,837 0,047 Significativa 

                     FUENTE: Salida SPSS (Software Estadístico). 

 

 Análisis de la validez para medir las prácticas maternas. 

correlación de 

Pearson 

 

Probabilidad 

 

Significancia 

0.839 0,043 Significativa 

                     FUENTE: Salida SPSS (Software Estadístico). 

 

PRUEBA DE CONFIABILIDAD 

Para determinar la confiabilidad de los instrumentos se utilizará la Prueba 

Estadístico Alfa de Cronbach, siendo 0.70 un valor aceptable. 

 

 Análisis de Confiabilidad para medir el conocimiento. 

Alfa de Cronbach N° de ítems 

0,720 12 

                     FUENTE: Salida SPSS (Software Estadístico). 
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 Análisis de Confiabilidad para medir las prácticas maternas. 

Alfa de Cronbach N° de ítems 

0,700 9 

                     FUENTE: Salida SPSS (Software Estadístico). 

 

 2.7 PROCEDIMIENTO: 

 Se solicitó el permiso correspondiente al director del Centro de Salud 

Santa Lucía de Moche Distrito Moche, con la finalidad de tener acceso 

a sus instalaciones y obtener la información necesaria. 

 Se coordinó con la enfermera responsable del servicio de CRED para 

obtener accesibilidad a las historias clínicas de los niños menores de 

5 años que fueron atendidos en dicho centro, así también el acceso al 

libro de notificación diario de IRAS. 

 Se coordinó con la unidad de Archivos para tener acceso al registro 

estadístico de atendidos y atenciones de los niños menores de 5 años 

con diagnóstico de Infecciones Respiratorias Agudas. 

 Seguidamente se establecieron fechas y horarios para la aplicación de 

los instrumentos. 

 Se realizó la identificación de las madres con niño/a menor de 5 años 

para ser encuestadas, según criterios de inclusión, se les explico de 

manera sencilla el propósito de la investigación a fin de lograr su 

participación voluntaria de formar parte del estudio, logrando así su 

consentimiento de forma verbal y se aseguró en todo momento los 

principios éticos de anonimidad y confidencialidad. 
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 Se ubicó a las madres cuando acudieron con sus niños a sus controles 

médicos, a su control CRED y al consultorio de inmunizaciones. 

  Los niños que no acudían a sus citas se les ubicó en sus hogares a 

través de la visita domiciliaria. 

  Los instrumentos fueron aplicados a las madres en la sala de espera 

del centro de salud y en sus respectivos hogares, se les explicó las 

instrucciones para el llenado correcto en un tiempo de 20 minutos, se 

les explico algunas dudas sobre las preguntas y el llenado del 

instrumento. 

 Concluida la aplicación se procedió a verificar que todos los ítems 

hayan sido marcados. 

 Al finalizar las encuestas se agradeció a las madres por su 

participación y se orientó de acuerdo a los problemas e inquietudes 

encontradas. 

 Terminada la investigación se dejará un ejemplar del informe al centro 

de salud Santa Lucia de Moche, para que quede constancia de 

haberse realizado la investigación y otros  fines que crea conveniente 

la institución. 
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2.8 PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Para efectos de la tabulación de datos, se ingresó la información en una base 

de datos empleando el programa Estadístico The Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) (versión 23). Los resultados se presentaron en 

frecuencias absolutas y porcentuales mostradas en tablas de simple y doble 

entrada. Para el análisis estadístico se aplicó la prueba no Paramétrica el Chi 

Cuadrado (Test de independencia de criterios X) considerando que existe 

evidencias suficientes de significación estadística si la probabilidad de 

equivocarse es menor del 5 % (p <0.05). 

 

2.9 DEFINICIÓN DE VARIABLES  

A. Variable Independiente: 

 Conocimientos Maternos sobre Infección Respiratorias 

Agudas en niños menores de cinco años. 

 

Definición conceptual: El conocimiento es una capacidad 

humana personal que se adquiere a través de la experiencia vivida, 

para ello hacemos uso de nuestros sentidos .El conocimiento es 

una mezcla de experiencia, valores, información, “saber hacer”, es 

identificar, estructurar y sobre todo utilizar la información para 

obtener un resultado. 

 Es la información que el individuo posee en su mente, 

personalizada y subjetiva, relacionada con hechos, procedimientos, 

conceptos, interpretaciones, ideas, observaciones, juicios y 
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elementos que pueden ser o no útiles, precisos o estructurales 

(Contreras ,2013). 

 

Definición operacional: Se operacionalizó de la siguiente manera. 

 Alto: (36 a 30 puntos). 

 Medio: (29 a 24 puntos). 

 Bajo: (23 a 12 puntos). 

 

 Practicas maternas sobre Infección Respiratorias Agudas en 

niños menores de cinco años. 

 

Definición Conceptual: La práctica parte del principio que las 

personas tienen su propia forma de cuidarse, bajo 

comportamientos que están fuertemente arraigados en un sistema 

de creencias y tradiciones culturales, difícilmente remplazados por 

nuevos conocimientos y además desconocidos por los 

profesionales que ofrecen el cuidado (Molina, 2006). 

 

Definición Operacional: Se operacionalizó de la siguiente 

manera. 

 Practica Adecuada: 23 – 18 puntos. 

 Practica inadecuada: 17 – 9 puntos. 
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B. Variable Dependiente: 

 Frecuencia de Infecciones Respiratorias Agudas en niños 

menores de cinco años. 

 

Definición Conceptual: está referido al número de personas o 

casos, con que una enfermedad aparece en un grupo de población, 

es un término usado en epidemiologia para describir la repetición 

de una enfermedad (Dirección General de Epidemiologia, 2005). 

 

Definición Operacional: Se operacionalizó de la siguiente 

manera. 

 Aceptable (1 vez/ periodo de 3 meses). 

 No aceptable (2 a más veces /periodo de 3 meses). 
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2.10 CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR  

El presente estudio de investigación tuvo en cuenta principios, y otras 

consideraciones éticas con las madres de los niños (as) menores de 

cinco años que representan la muestra para el presente estudio (Polit 

y Hungler, 2000). 

 Consentimiento informado: La finalidad es asegurar que los 

individuos participen en la investigación propuesta sólo cuando ésta 

sea compatible con sus valores, intereses y preferencias; y que lo 

hacen por propia voluntad con el consentimiento suficiente para decidir 

con responsabilidad sobre sí mismos (Anexo 5). 

 

 Respeto a los sujetos inscritos: Implica varias cosas: permitir que 

cambie de opinión, decidir que la investigación no concuerda con sus 

intereses o conveniencias y que puede retirarse sin sanción de ningún 

tipo. 

 

 Anonimato y Confidencialidad: Los secretos que son revelados por 

el sujeto no pueden ser expuestos, son confidenciales. Es primordial 

en el rigor y la ética. Desde el inicio de la investigación se explicará a 

cada participante la finalidad de los discursos, grabaciones y demás 

información obtenida de exclusividad solo son con fines de 

investigación. 

 



42 
 

 Dignidad Humana: Se refiere al derecho de la autodeterminación, 

mediante la cual el sujeto en estudio tendrá plena libertad para decidir 

voluntariamente su participación en el estudio sin el riesgo a exponerse 

a represalias o a un trato prejuiciado, así también el conocimiento 

irrestricto al objeto de la investigación. También podrá considerar que 

los resultados preliminares podrán ser compartidos con los sujetos de 

estudio para solicitar sus comentarios acerca de la interpretación de 

los discursos a fin de validarlos y tener la autorización a ser publicados. 

 

 Principio de Beneficencia: Se refiere a que no se causará daño, es 

decir se protegerá a los sujetos participantes de la investigación contra 

daños físicos o consecuencias psicológicas, también se asegurará que 

su participación o información que proporcionarán no se utilizará 

contra ellos y la investigación se realizará por personas calificadas. 

 

 Principio de justicia: Incluye el derecho de la madre a un trato justo 

y equitativo antes durante y después de su participación. Es decir se 

dio un trato respetuoso, amable en todo momento a la madre 

participante además la información que brindaron se mantuvo en la 

más estricta confidencialidad lo cual pudo lograrse a través del 

anonimato. 
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III. RESULTADOS 
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TABLA 1 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS MATERNOS SOBRE INFECCIONES 

RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS. 

CENTRO DE SALUD SANTA LUCÍA DE MOCHE, MOCHE 2018 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Nota: Información obtenida de los test (TNCPFIRANM).                                                                    n=141  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS MATERNOS 

 

N° 

 

% 

Alto 116 82.3 

Medio 21 14.9 

Bajo 4 2.8 

Total 141 100 
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TABLA 2 

 

 

PRÁCTICAS MATERNAS SOBRE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS 

AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS. CENTRO DE SALUD 

SANTA LUCÍA DE MOCHE, MOCHE 2018 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

                Nota: Información obtenida de los test (TNCPFIRANM)                                                                          n=141  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICAS MATERNAS 

 

N° 

 

% 

Adecuadas 123 87.2 

No Adecuadas 18 12.8 

Total 141 100 
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TABLA 3 

 

 

FRECUENCIA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

ANUALES EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS. CENTRO DE 

SALUD SANTA LUCÍA DE MOCHE, MOCHE 2018 

 

 

             

 

 

              Nota: Información obtenida de los test (TNCPFIRANM).                                                                   n=141 

 

 

 

FRECUENCIA  

NÚMERO DE IRAS 

 

N° 

 

% 

Aceptable (una vez) 

No Aceptable (más de una vez) 

63 

78 

44.7 

55.3 

Total 141 100 
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TABLA 4 

 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS, PRÁCTICAS 

MATERNAS Y FRECUENCIA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS 

AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS. CENTRO DE SALUD 

SANTA LUCÍA DE MOCHE, MOCHE 2018 

 

Nota: Información obtenida de los test (TNCPFIRANM)                                                                                                                        n=141                                                                                                                              

 
FRECUENCIA 
NUMERO DE  

IRAS 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Total PRACTICAS   MATERNAS Total 

Alto Medio Bajo  Adecuadas           No 

Adecuadas 

 

n % n % n % n % n % n % n %   

Aceptable 59 41.9 4 2.8 0 00 63 44.7 58 41.2 5 3.5 63 44.7 

No aceptable 57 40.4 17 12.1 4 2.8 78 55.3 65 46.1 13 9.2 78 55.3 

Total 116 82.3 21 14.9 4 2.8 141 100 123 87.3 18 12.7 141 100 

𝑥2= 10.59                           

p=0. 012 (p< 0.05)                             

 

𝑥2= 2.37                            

p=0.68 (p> 0.05)                              
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Las IRAS, incluye un conjunto de enfermedades que afectan el sistema 

respiratorio, pueden ser causadas por microorganismos virales, bacterianos y otros, 

con una evolución menor a 15 días; representan una de las primeras causas de 

atención médica en todo el mundo, tanto en la consulta ambulatoria como en la 

hospitalización y se encuentran entre las primeras causas de mortalidad, estas 

enfermedades afectan a toda la población pero, fundamentalmente, a los menores de 

cinco años. Por ello, la figura materna es un elemento básico en la protección y 

supervivencia infantil siendo su participación fundamental en el cuidado de niño 

durante los primeros años de vida, la madre es el factor decisivo en la referencia o 

derivación del caso al médico u otro recurso del sistema de salud (Ordoñez, 2018). 

La problemática alrededor de las IRAS es bastante compleja ya que su alta 

incidencia, rápida evolución y gran desconocimiento de los signos que indican su 

gravedad, dificultan en gran medida su control; así mismo existen muchos factores de 

riesgo como, el hacinamiento, la exposición de los combustibles de biomasa, los 

cambios bruscos de temperatura, la exposición con personas enfermas; todo ello 

aunado a otros factores, predisponen o favorecen  las infecciones respiratorias 

agudas en niños (Campos ,Calzado y Galano, 2015).  

Las infecciones respiratorias agudas son la primera causa de muerte en todas 

las etapas de vida. La mayor incidencia y letalidad se presentan en el grupo infantil, 

en el que la neumonía es responsable del mayor porcentaje de las defunciones, por 

ello es común que muchas madres atiendan los casos de IRAS en sus hogares, sin 
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tener el conocimiento adecuado y oportuno para evitar que las infecciones se agraven. 

Por tal motivo el Ministerio de Salud ha venido desarrollando estrategias que ayuden 

a informar a la población de esta enfermedad, sin embargo, los más afectados son la 

población de escasos recursos económicos que vive en zonas alejadas y muchas 

veces no cuenta con los medios para trasladarse a un establecimiento de salud (Ojeda 

y Munive, 2016). 

Dada la importancia del estudio acerca del nivel de conocimientos maternos, 

prácticas maternas y frecuencia de infecciones respiratorias agudas en niños menores 

de cinco años, se realizó la siguiente investigación, cuyos resultados se presentan a 

continuación: 

En la tabla 1 presenta la distribución de 141 madres de niños menores de 5 

años según nivel de conocimientos maternos sobre infecciones respiratorias agudas, 

se encontró que el 82.3 por ciento de las madres presentan un nivel de conocimiento 

alto, seguido de un 14.9 por ciento con un nivel de conocimiento medio y finalizando 

con un 2.8 por ciento con un nivel de conocimiento bajo.  

El conocimiento materno es un aspecto importante porque sirve como base para 

seleccionar datos importantes y le permite tomar decisiones de manera consciente, 

responsable y oportuna. Un mejor conocimiento permite la aplicación de prácticas 

adecuadas, posibilita un buen manejo de la infección respiratoria aguda en los niños 

menores de cinco años. El conocimiento materno es el factor que más influencia tiene 

sobre la morbimortalidad infantil, si es deficiente induce a tomar decisiones o 

conductas inapropiadas llevando a soluciones tardías que conducen a complicaciones 
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e incluso la muerte del menor, si es adecuado, se disminuiría los episodios de IRAS, 

la madre reconocerá los signos de alarma en su niño, actuando así de manera rápida 

y oportuna (Pérez y Ramírez, 2013).  

    El nivel de conocimientos también se adquiere a través  de la labor de la 

enfermera, quien contribuye directa y eficazmente en el cuidado del  niño, a través de 

la educación y orientación en la consulta   del CRED, es  posible  detectar precozmente  

patologías, hábitos inadecuados ,explicar a la madre la importancia de brindar un 

cuidado integral a su niño, logrando así que  incremente conocimientos e internalice 

conductas que lleven a evitar las recaídas frecuentes de los niños por IRAS 

(Huaraca,2015).  

 El conocimiento materno es el conjunto de ideas, conceptos, hechos y 

principios que se adquiere por medio de una educación formal e informal, acerca de 

medidas a tener en cuenta para evitar enfermedades y complicaciones, es también un 

medio eficaz que constituye cambios de actitudes y mejoramiento del nivel de vida; la 

madre como proveedora de asistencia sanitaria a la familia, debe poseer un 

conocimiento suficiente que le permita estar en mejores condiciones para así enfrentar 

con responsabilidad los cuidados de los hijos (Cruz  y La  Madrid, 2013). 

   Los resultados de la presente investigación a nivel internacional tiene similitudes 

con Darío y Lucia (2013), en su estudio titulado “Percepción sobre Las Infecciones 

Respiratorias Agudas que Poseen las Madres de Niños Menores de cinco años”. 

Realizado en el Hospital Distrital de Horqueta Paraguay, ellos encontraron que el 93 
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por ciento de las madres conocen sobre las infecciones respiratorias agudas y 

alcanzaron un nivel de información bueno. 

   Asimismo la investigación realizada por Herrera y Moreno (2015), titulada 

“Relación Entre el Nivel De Conocimiento y Las Prácticas de Prevención de las 

Infecciones Respiratorias Agudas que tienen las Madres de Niños Menores de cinco 

Años”. Realizado en el Centro de Salud de Chilca. Huancayo. En donde encontraron 

que el nivel de conocimiento sobre las prácticas de prevención de las infecciones 

respiratorias agudas es “alto” representando un 82 por ciento de las madres 

encuestadas y el 18 por ciento restante tiene conocimiento medio, resultados que 

coinciden con los resultados encontrados en nuestra investigación. 

       Guerra y Rubio (2010), en su estudio titulado “Nivel de conocimientos y prácticas 

maternas en el cuidado al niño menor de 5 años con infección Respiratoria Aguda” , 

realizado en el centro de salud “Wichanzao del Distrito de la Esperanza” ,obtuvo  que 

el 51 por ciento de las madres tienen un nivel alto de conocimiento, el 49 por ciento 

tiene un nivel de conocimiento medio, no encontrándose ningún caso de madres con 

un nivel de conocimiento bajo, igualmente Merino y Vásquez (2016), en su estudio 

titulado “Conocimientos y Prácticas Maternas en la Prevención de Infecciones 

Respiratorias Agudas en Niños Menores de Cinco Años” realizado en el Centro de 

salud Pueblo Nuevo. CHEPÉN, obtuvieron que el 68.8 por ciento de las madres 

presentan un nivel de conocimientos alto, y el 31.2 por ciento tienen conocimiento 

medio, datos que coinciden con los obtenidos en nuestra investigación. 
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Es bueno mencionar que los resultados encontrados en nuestra investigación 

difieren de los encontrados por Villarruel (2012), quien en su estudio titulado 

“Conocimiento y aplicación de medidas preventivas de infecciones respiratorias 

agudas de las madres de niños menores de cinco años”. Realizado en el Centro de 

Salud Villa San Luis. Lima, encontró que el nivel de conocimiento que presentan las 

madres de niños menores de cinco años acerca de las IRAS, es bajo con un 54.5 por 

ciento, es medio en un 23.6 por ciento y es alto con un 21.9 por ciento. 

También, difiere de la investigación de Chirapo (2013), titulada “Nivel de 

conocimiento y su relación con las prácticas en la prevención de IRAS en madres de 

niños menores de 5 años” realizado en el Puesto de Salud Viñani. Tacna, donde obtuvo 

que el 52.10 por ciento presentó un nivel medio en el conocimiento sobre IRAS, 42.86 

por ciento presentaron nivel alto, y un 5.04 por ciento presentó nivel bajo; asi mismo 

Zavaleta (2012), en su estudio sobre “Nivel de Conocimiento Materno sobre 

Infecciones Respiratorias Agudas y Capacidad de cuidado dependiente en niños 

menores de cinco años” realizado en el Hospital Belén. Trujillo, encontró un nivel alto 

con un 16.7 por ciento, nivel medio con un 71.4 por ciento y un nivel bajo de 11.7 por 

ciento cifras muy diferentes a los resultados obtenidas por las investigadoras en éste 

estudio de investigación. 

Los resultados obtenidos por las madres en el presente estudio de 

investigación, con respecto al nivel de conocimiento sobre IRAS, la mayoría obtuvo 

un nivel alto de conocimiento lo que está relacionado a la orientación, consejería que 

ellas reciben en las instituciones de salud sobre el cuidado del niño. Algunas de ellas 

buscan información y se mantienen actualizadas. Las madres que presentan 
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conocimiento alto, podría estar relacionado con un nivel de instrucción  medio –alto  o 

, por haber recibido consejería en los aspectos preventivos de IRAS en los 

establecimientos de salud , visitas domiciliarias ,lo cual le ha permitido adquirir  

conocimiento sobre el cuidado del niño, ya que el grado de instrucción favorece la 

búsqueda y acceso a la información tanto en la consulta de libros  consultas virtuales 

como en el internet; así amplía sus conocimientos , enriquece su cultura, modifica sus 

hábitos y creencias erróneas, mejorando con ello su nivel de vida, brindando cuidados 

adecuados a sus hijos (Villalba,2017).  

La enfermera que labora en el primer nivel de atención es la encargada de 

brindar educación sanitaria a las madres con la finalidad  de crear una cultura de salud 

que le permita autocuidarse y cuidar de los suyos, enseñarles a identificar aquellos 

signos y síntomas de alarma que estarían indicando un problema de salud  .Los niños 

suelen ser vulnerables a diversas afecciones de tipo respiratorio, pero a su vez son 

prevenibles con acciones de cuidado en el hogar, por eso es muy importante que las 

madres  tengan conocimientos básicos que las lleve a actuar en la protección de la 

salud de sus niños, disminuyendo así los factores de riesgo y de esta manera la 

morbimortalidad (Coronel ,2018).  

En la tabla 2 se presenta la distribución de 141 madres de niños menores de 5 

años según prácticas maternas sobre infecciones respiratorias agudas, se encontró 

que el 87.2 por ciento de las madres realizan prácticas adecuadas mientras que el 

12.8 por ciento realizan prácticas No adecuadas.  
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 Las prácticas es el conjunto de actividades que las personas hacen por su 

propia cuenta con el fin de seguir viviendo, mantener su salud, atender sus 

enfermedades y conservar su bienestar;  parte del principio que las personas tienen 

su propia forma de cuidarse, bajo comportamientos que están fuertemente arraigados 

en un sistema de creencias y tradiciones culturales, difícilmente remplazados por 

nuevos conocimientos y además desconocidos por los profesionales que ofrecen el 

cuidado (Molina, 2006). 

     Las prácticas maternas son el conjunto de habilidades relacionados con los 

cuidados que realizan las madres para disminuir los episodios repetitivos de iras en 

sus hijos, están basadas en las concepciones populares de la salud, emanados de las 

tradiciones propias de una clase popular y fruto de la experiencia. Las prácticas 

maternas son el factor decisivo en la referencia o derivación del caso al médico, al 

curandero o a otro recurso del sistema de salud (Uscamayta y Velasco 2013). 

Los resultados de la presente investigación presentan similitud con los 

encontrados por Duchitanga y Cumbe (2015), en su estudio titulado “Conocimientos, 

Actitudes y prácticas sobre prevención de Infecciones respiratorias agudas en los 

cuidadores de niños/as menores de cinco años”. Realizado en el Subcentro de Salud 

Parque Iberia. Ecuador, en donde encontró que un 76,04 por ciento de madres tuvieron 

prácticas correctas. De igual forma, Darío y Lúcia (2013), en su estudio titulado 

“Percepción Sobre las Infecciones Respiratorias Agudas que poseen las Madres de 

Niños Menores de cinco años” realizado en el Hospital Distrital de Horqueta. Paraguay, 

reportaron que el 68 por ciento de las madres manifestaron realizar prácticas 

adecuadas. 
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Asimismo Herrera y Moreno (2015), en su investigación titulado “Relación Entre 

el Nivel De Conocimiento y Las Prácticas de Prevención de las Infecciones 

Respiratorias Agudas que tienen las Madres de Niños Menores de cinco Años”. 

Realizado en el Centro de Salud de Chilca. Huancayo, concluyó que las madres 

presentan nivel de prácticas correctas con un 76 por ciento, e Incorrectas con un 24 

por ciento. De igual manera LLampazo (2014) en su investigación sobre “Nivel de 

conocimientos y su relación con las prácticas en la prevención de iras en madres de 

niños menores de 5 años en el puesto de salud Intiorko” obtuvieron como resultado 

que las prácticas que emplean las madres en el cuidado de sus hijos son correctas en 

un 50.7 por ciento, seguida de las prácticas incorrectas con un 49,3 por ciento. 

Por otro lado, la investigación de Guerra y Rubio (2010), titulada “Nivel de 

conocimientos y prácticas maternas en el cuidado al niño menor de 5 años con 

infección Respiratoria Aguda”, realizado en el centro de salud “Wichanzao del Distrito 

de la Esperanza”. Encontró que el 92 por ciento realizan prácticas adecuadas sobre 

las infecciones respiratorias agudas y sólo el 8 por ciento realizan prácticas 

inadecuadas. 

Finalmente, en la investigación de Merino y Vásquez (2016), titulada 

“Conocimientos y Prácticas Maternas en la Prevención de Infecciones Respiratorias 

Agudas en Niños Menores de Cinco Años”, realizado en el Centro de salud Pueblo 

Nuevo. Chepén, respecto a las prácticas maternas, el 87.6 por ciento de las madres 

presenta un nivel de prácticas adecuadas, y el 12.4 por ciento presentan prácticas 

inadecuadas. 
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Las practicas maternas son el conjunto de habilidades y destrezas obtenidas 

por conocimiento, que son utilizadas por una persona, basados en sucesos, 

experiencias y el conocimiento científico o empírico, valoradas a través de la 

observación o expresadas a través del lenguaje corporal y lingüístico. Por otro lado 

las prácticas del cuidado materno deben entenderse en primera instancia como 

exposición reiterada a una situación concreta  y luego como la repetición de una 

respuesta consistente frente a ella, la cual puede ser observada (Correa y Guerra, 

2012).  

   Asimismo, el que la mayoría de madres estudiadas realicen adecuadas 

prácticas sanitarias, disminuye la frecuencia de IRAS en los niños, fomenta los estilos 

de vida saludables, promueve la salud familiar y se reduce los riesgos de enfermedad 

en el hogar, evitando los episodios repetitivos de enfermedad, las complicaciones y 

los daños subsecuentes (Llampazo, 2014). 

En la tabla 3 se presenta la distribución de 141 madres de niños menores de 

cinco años, según Frecuencia de Infecciones Respiratorias Agudas, en la que el 44.7 

por ciento presentan una frecuencia Aceptable (una vez) y el 55.3 por ciento es No 

aceptable (más de una vez).  

La frecuencia es un término usado en epidemiologia para describir la repetición 

de una enfermedad, es el número de veces que el menor de 5 años presenta 

diagnóstico de IRAS, el mismo, que es considerado aceptable si ocurre 1 vez en un 

periodo de 3 meses y no aceptable de 2 a más veces durante un periodo de 3 meses 

(Dirección General de Epidemiologia, 2005).   
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Se estima que en el niño menor de cinco años; pueden ocurrir entre 3 y 7  

episodios  de  IRAS  al  año,  tienden  a  enfermar  uno  más  que otro; esto está sujeto 

a que, anatómicamente, la rinofaringe es pequeña y horizontal en el niño, aunado al 

crecimiento del tejido linfoide, hace más difícil  el  drenaje  de  esta  región,  

permitiendo  la  colonización  de  virus; es decir  fisiológicamente, es un respirador 

nasal por excelencia, y la expectoración es  deficiente,  impidiendo  la  expulsión  de  

virus  y  favoreciendo  su colonización en la mucosa nasal (Ojeda y  Munive 2016). 

Las IRAS  son más frecuentes  en los niños menores de cinco años, quienes 

presentan un promedio de 5 a 8 infecciones al año, esta frecuencia se mantiene 

relativamente alta a lo largo de la vida  , son causadas por diferentes microorganismos 

como virus y bacterias, que comienzan de forma repentina y duran menos de 2 

semanas, la mayoría de estas infecciones como el resfriado común son leves, pero 

dependiendo del estado general de la persona pueden complicarse y llegar a 

amenazar la vida, como en el caso de las neumonías (MINSA ,2018) 

En el Perú, la frecuencia con que se presentan las IRAS en los niños menores 

de 5 años, son variables, así tenemos que en el 2016 se presentaron 4344.13 casos 

x 10,000hab, en el 2017 fue de 4067.94 y en el 2018 fue de 4143.07. En la libertad, 

en el año 2016 fue de 3,849.2 x 10,000 hab, sufrió un descenso para el 2017 de 3,629, 

nuevamente en el 2018, se incrementó en un 10% llegando a 3,940 .3 , en la provincia 

de Trujillo en el año 2016 el porcentaje de niños afectados y hospitalizados por IRAS 

fue de 52.36% , en el 2017  46%  y en el 2018 se reportaron 49.7%, se informó también 

que  el 11% de niños menores de 5 años  hospitalizados por IRAS,  fueron recaídas  

en su mayoría por problemas obstructivos , 9%  y un 2% se complicaron con procesos 
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infecciosos neumonía En el distrito de Moche hubo un incremento en el año 2018 de 

casos nuevos y recaídas en un 12 % con respecto al 2017 (Ordoñez ,2018). 

Los casos de IRAS se registran a lo largo de todo del año en el territorio del 

país, y cada vez se hacen más notorios, especialmente las formas graves, durante los 

meses de bajas temperaturas en la región de la costa del país, como son los meses 

de mayo a agosto. El frío es sólo uno de los factores que estarían asociados a la 

mayor cantidad de casos de IRAS, especialmente las formas graves, a lo cual se 

añade el estado nutricional de la población, las condiciones de vivienda y 

saneamiento, el conocimiento de la población sobre estas enfermedades y la 

capacidad de respuesta de los servicios de salud (Coronel,2018). 

Los resultados obtenidos en la presente investigación fueron que un porcentaje 

alto de niños han tenido frecuentes episodios de IRAS no aceptables (55.3%) lo que 

probablemente está relacionado a la falta de continuidad en la educación que se 

brinda a las madres respecto reconocimiento de síntomas, manejo adecuado de las 

IRAS y control de los factores de riesgo, no todas las madres buscan información y se 

actualizan por tanto es necesario que el personal de salud insista en el desarrollo de 

programas educativos sobre el cuidado integral del niño. Sin embargo debemos 

considerar que hay 44.7% de niños con frecuencia de IRAS aceptables lo que nos 

satisface porque es un grupo importante de niños cuyas madres han puesto en 

práctica sus conocimientos evitando las recaídas, y los episodios repetitivos de IRAS. 
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Por otro lado, no se encontraron estudios de investigación que relacionen la 

frecuencia de infecciones respiratorias agudas en niños menores de cinco años, con 

las variables estudiadas. 

En la tabla 4, se presenta la relación entre el Nivel de Conocimientos Maternos 

y Prácticas Maternas con Frecuencia de Infecciones Respiratorias agudas en niños 

menores de cinco años en 141 madres. Los resultados encontrados  entre el nivel de 

conocimientos  y la frecuencia de IRAS fueron que  las madres con un nivel de 

conocimiento alto 41.9% de sus hijos tuvieron frecuencias  de  Iras  aceptables  y 

40.4% de frecuencias no aceptables , las madres con nivel de conocimiento medio 

tuvieron  un 2.8 % de sus hijos frecuencias aceptable y 12.1% no aceptables,  y las 

madres con nivel de conocimiento  bajo  2.8 % de sus hijos tuvieron frecuencias no 

aceptables. En lo que respecta a las prácticas maternas y las frecuencias de IRAS, los 

resultados fueron que las madres con prácticas adecuadas, el 41.2 % de sus hijos 

tuvieron Frecuencias de IRAS aceptables y el 46.1 no aceptables y las madres con 

prácticas no adecuadas el 3.5% de sus hijos tuvieron Frecuencias aceptables y el 9.2% 

no aceptables. 

Los resultados demuestran que las madres que tienen nivel de conocimiento 

alto, sus hijos han tenido número de episodios de IRAS aceptables  lo que está 

relacionado a  que  la madre dispone de  información acerca de los cuidados que 

deben tener sobre las IRAS en los niños , las madres  consultan libros, usan  el internet, 

consultan en el centro de salud ; así amplían sus conocimientos , se mantienen 

actualizadas  ,enriquecen su cultura, modifican sus hábitos y creencias erróneas, 



60 
 

mejorando con ello su nivel de vida, brindando  así un  cuidado adecuado a sus hijos 

(Alarcón, 2013). 

Asimismo, existe un consenso en que cuanto a mayor son los conocimientos 

de las madres sobre las IRAS, mayor son las posibilidades a que tales infecciones 

sean identificadas correcta y oportunamente en el seno familiar , que se aplique el 

tratamiento adecuado, que las madres sepan que es lo que deben hacer ,a quien 

deben consultar. Las madres deben conocer la importancia de cumplir con el 

tratamiento para evitar recaídas y resistencias que incrementen la morbimortalidad de 

su hijo (Paccha, 2017). 

            La madre como principal responsable de la crianza del niño, cumple un rol 

preponderante en su cuidado y por consecuencia tiene la responsabilidad de evitar 

que el niño presente problemas respiratorios continuamente , ella debe aprender a 

identificar que  le ocasiona problemas respiratorios , si es , el consumo de bebidas 

heladas, el frio ,el polvo ,el contacto con personas enfermas  y evitarlo. Cada cuadro 

respiratorio debe servir de base a la madre para adquirir más experiencias, para 

aprender que hay que hacer y cuando llevar a su niño a consultar con el especialista 

y evitar poner en riesgo su vida (Anaya y Ayaypoma, 2014). 

              Los conocimientos maternos necesitan además de una comprensión 

adecuada del contexto sociocultural en el cual se dan los factores de riesgo con el fin 

de desarrollar intervenciones efectivas. El nivel de conocimiento de la madre en 

algunas oportunidades puede verse influenciado por factores sociales y culturales 

originando cambios en el comportamiento de la persona. De esta manera ,si la madre 
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presenta escaso conocimiento sobre los cuidados de su niño, esto le conlleva a la 

preocupación, inseguridad e incapacidad para satisfacer sus necesidades aunadas a 

la falta de experiencia, hecho que le permite tener una actitud indiferente o negativa 

con su niño (Rodríguez y Requena 2015). 

       Otro grupo que encontramos en el presente estudio es el de madres con nivel de 

conocimiento alto, pero con hijos con Frecuencia de IRAS no aceptables (40.4 por 

ciento),  lo que nos lleva a relacionarlo con la falta de disposición materna para aplicar 

sus conocimientos en el cuidado de sus hijos, probablemente se trata de madres que 

trabajan fueran del hogar o son madres con hijos con periodos intergenésicos cortos, 

o que viven con sus suegros o padres que intervienen en el cuidado de los niños, o 

quizás son mujeres  que no han asumido su rol de madre con responsabilidad. 

        En nuestro estudio también encontramos que hay un grupo minoritario de madres 

con nivel de conocimiento bajo y medio, que tienen niños con frecuencia de IRAS no 

aceptable, lo que este probablemente relacionado con su poco acceso a la 

información, sabemos que la enfermedad es un hecho sociológico, por lo tanto 

cualquier acción de tratamiento o planteamiento de salud, deberá tomar en cuenta 

valores, actitudes y creencias de la población. Algunas madres de familia hacen uso 

de las prácticas caseras, que las obtienen de conocimientos impartidos por las 

abuelas, las vecinas, las cuales pueden favorecer episodios repetitivos de IRAS 

perjudicando la salud del niño menor de 5 años (Uscamayta y Velasco ,2014). 

         En el presente estudio encontramos que el 41.2 por ciento  de madres tienen 

prácticas maternas adecuadas y frecuencia aceptable de episodios de IRAS, Alarcón 
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(2013) considera que las prácticas maternas forman parte de las actividades de 

mantenimiento y cuidado de los miembros de la familia, especialmente de los niños 

menores de 5 años, que son incapaces de cuidar de sí mismos, por sus características 

fisiológicas e inmunológicas que los hacen más susceptibles para presentar procesos 

respiratorios. A pesar que las infecciones respiratorias agudas bajas son de mayor 

complejidad, el tratamiento es más costoso y las complicaciones más severas, los 

procesos respiratorios altos son los que se presentan en mayor frecuencia en la 

consulta médica diaria. 

        Las madres que tienen prácticas adecuadas y las aplican en el cuidado de sus 

hijos , favorecen que éstos no presenten cuadros respiratorios repetitivos , porque han  

aprendido a identificar qué factores predisponen a  sus niños a  enfermar y las evitan, 

pero ante la enfermedad  la madre pone en práctica sus cuidados basados en un 

objetivo  evitar las complicaciones a través de un buen manejo de la enfermedad ,la 

madre conoce los signos y síntomas de infección , sabe que son variables de un niño 

a otro e identifica cuál de sus  hijos tiene mayor riesgo  de presentar recurrencia de 

IRAS e interviene oportunamente (Orrego, 2018). 

         Es bueno mencionar que dentro del grupo de madres que tienen practicas 

maternas adecuadas un porcentaje significativo, 46.1 por ciento, tiene hijos con 

frecuencia de IRAS no aceptables, es decir que han presentado episodios repetitivos 

de procesos respiratorios. 
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            Estos resultados obtenidos se deben probablemente a que éstas madres no se 

ocupan directamente del cuidado de sus hijos, sea por razones de trabajo, de viaje, o 

porque son muy jóvenes y otros miembros de la familia las apoyan en la crianza de 

sus hijos. Son estas personas  las que atienden al niño según sus creencias, sus 

costumbres, muchas veces le dan al niño el tratamiento que recibió el hermanito 

cuando se enfermó, porque creen que es el mismo cuadro respiratorio sin tener en 

cuenta que cada niño es un ser individual con sus propias características orgánicas. 

El niño la mayoría de veces se complica y termina con un cuadro respiratorio de mayor 

complejidad que se repite y muchas veces se hace crónico (Piminchumo y Salirrosas, 

2011). 

         En nuestra investigación observamos un grupo de madres  3.5 por ciento que 

tienen practicas no adecuadas y sin embargo sus hijos presentan frecuencia de IRAS 

aceptable , lo que esta probablemente relacionadas a que ellas reciben el apoyo de 

personas que conocen como es el manejo adecuado de los problemas respiratorios 

en el niño ya sea en el hogar , o en  los establecimientos de salud  a donde acuden 

cada vez que sus hijos se enferman , ahí  reciben educación del  personal de salud y 

cumplen todas las indicaciones prescritas hasta que el niño se mejore. Las IRAS se 

evidencian en los niños de clases sociales más pobres, en donde los factores de riesgo 

son altos. (Merino y Vásquez ,2016). 

          Finalmente, obtuvimos un grupo materno de 9.2 por ciento que tiene practicas 

inadecuadas y sus hijos presentan frecuencias de IRAS no aceptables, no es 

mayoritario pero si es significativo y merece analizar las causas que originan esta 

situación problemática. 
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           Consideramos que las causa probables para que las prácticas maternas no 

sean adecuadas es que las madres no conocen, el manejo ni las complicaciones de 

las IRAS. Las prácticas maternas  son un conjunto de habilidades y destrezas que 

están basadas en cierto tipo de conocimiento científico o empírico , que las personas 

realizan  por su propia cuenta con el fin de mantener su salud, atender sus 

enfermedades y conservar su bienestar, las  prácticas que brindan la madre está 

fuertemente influenciado por lo aprendido tradicionalmente , si el aprendizaje es 

negativo , incrementará los episodios de IRAS  constantemente  y obstaculizará el 

crecimiento y desarrollo óptimo de sus hijos  (Flores y Zeballos,2016). 

           Las madres con prácticas inadecuadas tienen su propia forma de cuidar a sus 

familias, lo hacen bajo comportamientos que están fuertemente arraigados en un 

sistema de creencias y tradiciones culturales. Es así que las costumbres que tienen 

estas madres en infecciones respiratorias agudas hayan sido probablemente 

transmitidas o aprendidas de su contexto cultural, como por ejemplo considerar que 

los niños son adultos pequeños y que pueden recibir tratamiento indicado por 

curanderos, farmacéuticos u otras personas, lo que pone en riesgo la salud del niño y 

lo predispone a que repita los cuadros respiratorios constantemente e incrementa su 

morbimortalidad (Rodríguez, 2012). 

         Mayormente las IRAS, tienen evolución favorable, para las madres y la familia 

representa motivo de preocupación y ansiedad, sobre todo cuando son recurrentes. 

Un niño tiene infecciones recurrentes cuando presenta una mayor frecuencia de 

infecciones que las correspondientes para su edad y medio ambiente. En muchos 

niños, la repetición de estos procesos se relaciona con la falta de cuidados correctos 



65 
 

y oportunos para identificar la enfermedad, consultar con un profesional de la salud, 

para el establecimiento de un diagnóstico correcto y cumpliendo con el tratamiento 

completo (Rodriguez y Requena ,2016). 

         Sabemos que, la frecuencia con que se presentan las IRAS, tiene una relación 

con la disposición materna anticipada para minimizar los factores de riesgo de 

enfermedades específicas, o bien reforzar factores personales que disminuyan la 

susceptibilidad a la enfermedad. El objetivo es lograr el reconocimiento temprano y el 

tratamiento inmediato de estados patológicos presentes, que eviten mayores daños y 

contribuyan prevenir las incapacidades crónicas (Niquin y Paredes, 2017). 

         Las madres que tienen prácticas de cuidados inadecuadas, sus hijos tienen  

episodios repetitivitos de IRAS , lo cual también está relacionado con los 

conocimientos maternos ,si son bajos se entienden que nadie puede aplicar lo que no 

sabe , pero hay madres que tienen buen nivel de conocimiento  y no aplican practicas 

adecuadas .Afortunadamente las madres que tienen bajo nivel de conocimiento, 

practicas inadecuadas y frecuencia no aceptable son un porcentaje pequeño, no por 

ello importante para  fomentar en ellos la educación sanitaria a fin de conseguir 

cambios de conducta  y evitar que se presenten episodios de IRAS  frecuentes en los 

niños que disminuyan su sistema inmunológico y  obstaculicen su desarrollo integral 

(Yupanqui, 2017). 

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

sanitaria como estrategia  para ir creando en las personas una cultura de salud que 

permita autocuidarse y  cuidar a los suyos,  que les informe como actuar en situaciones 
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especiales o como valorar determinados aspectos que inducen desfavorablemente en 

su salud. La enfermera tiene que desempeñar sus roles de prevención y promoción de 

la salud, los cuales permitirán la detección precoz de los casos de IRAS por parte de 

la madres es así como el tratamiento oportuno en el hogar o en el establecimiento de 

la salud según corresponda. (Anaya y Ayaypoma, 2016). 

        En lo que respecta a la función educativa que debe desempeñar la enfermera es 

importante tener en cuenta los aspectos culturales en aquellos grupos sociales en los 

cuales se pretende intervenir para lograr cambios conductuales, ya que los pobladores 

traen consigo patrones culturales arraigados. Un factor importante es el conocimiento 

de la cultura de las familias, sus costumbres, ideas, conocimientos sanitarios de esta 

manera la enfermera podrá brindar cuidados educativos responsables y coherentes 

culturalmente, que se ajusten de modo razonable a las necesidades, valores, 

creencias y los modos de vida de los pacientes (Uscamayta y Velasco, 2014). 

    Por tanto la enferma debe trabajar con toda la población con la finalidad de mejorar 

los conocimientos, las practicas maternas y disminuir a niveles aceptables de 

frecuencia de IRAS en los niños menores de 5 años. 

Al someter las variables de estudio de nivel de conocimientos maternos y 

frecuencia de IRAS, los resultados a la prueba de independencia de criterios Chi 

cuadrado (X2), se obtiene un valor x2= 10.59 y p = 0.012, lo que significa que si existe 

relación significativa (p<0.05) entre los conocimientos maternos y la Frecuencia de 

IRAS en la población en estudio. 
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En lo que respecta a las variables practicas maternas y frecuencia de IRAS los 

resultados a la prueba de independencia de criterios Chi cuadrado (X2), se obtiene un 

valor x2= 2.37 y p = 0.68, lo que significa que no existe relación significativa (p>0.05) 

entre las prácticas maternas y la Frecuencia de IRAS en la población en estudio. 

Respecto a la relación estadística se encontraron resultados similares en la 

investigación titulada “Nivel de conocimiento, prácticas maternas y frecuencia de 

infecciones respiratorias agudas-No Neumonías en niños (as) menores de 5 años”. 

Realizado en el Centro de Salud Materno Infantil Santa Isabel.  El Porvenir, Los 

resultados demuestran que existe relación estadística altamente significativa entre la 

Frecuencia de IRAS-No Neumonías con el nivel de conocimiento materno; y respecto 

la relación de Frecuencia de IRAS-No Neumonías con las practicas maternas no 

tienen relación estadística (Correa y Correa, 2010). 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Del total de las madres estudiadas el 82.3 % tienen un Nivel Alto de 

conocimiento 14.9% tienen un nivel medio de conocimiento y solo un 2.5% 

tienen un nivel de conocimiento bajo sobre Infecciones Respiratorias Agudas. 

 

2. En cuanto a las Prácticas Maternas que llevan a cabo las madres de los niños 

menores de 5 años, el 87.2 % realizan Prácticas Adecuadas y el 12.8% realizan 

prácticas inadecuadas. 

 

 

3. También encontramos que el 44.7% de niños menores de 5 años, estudiados 

presentan Frecuencia de IRAS aceptable y un 55.3% Frecuencia no aceptable.  

 

 

4. Al relacionar las variables de estudio encontramos que si existe relación 

significativa (p<0.05) entre los Conocimientos Maternos y la Frecuencia de 

IRAS, obteniéndose un valor x2= 10.59 y p = 0.012; por otro lado al relacionar 

las variables Practicas Maternas con la Frecuencia de IRAS se encontró que 

no existe relación significativa (p>0.05) al obtenerse un valor x2= 2.37 y p = 

0.68. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Que los establecimientos de Salud desarrollen permanentemente actividades 

educativas, preventivas y promocionales respecto a las infecciones respiratorias 

agudas, teniendo en cuenta las características de la comunidad y de las familias 

para que se pueda impartir información oportuna, clara y precisa, que permita 

el cambio de conductas, la adopción de hábitos saludables, en favor del niño 

menor de cinco años. 

 

2. Fomentar el trabajo con enfoque multidisciplinario y multisectorial ,a fin de 

contar con los organismo de base comunitarios, club de madres, vaso de leche, 

CUNA-MAS, Qali Warma, desarrollando una intervención integrada, y oportuna 

en niños menores de 5 años, que se encuentren en  situación de riesgo que 

pueden dañar su salud y obstaculizar su  Crecimiento y Desarrollo óptimo. 

 

 

3.  Capacitar permanente a los profesionales de la salud del primer nivel de 

atención para actualizar conocimientos respecto al cuidado integral del niño, 

teniendo en cuenta las nuevas patologías que se están presentando. Así mismo 

educar a las madres sobre la importancia de la vacuna contra la influenza para 

evitar complicaciones respiratorias graves. 
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ANEXO 1 
TAMAÑO DE MUESTRA 

 

(Muestreo Aleatorio Simple) 

Poblaciones Finitas 

 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el 

muestreo aleatorio simple, cuya fórmula es: 

𝑛0 =
𝑁 × 𝑍𝑎 2⁄

2 × 𝑝 × 𝑞

(𝑁 − 1) × 𝐸2 + 𝑍𝑎 2⁄
2 × 𝑝 × 𝑞

 

  

Donde: 

𝑍𝑎 2⁄      : Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizadas 𝑍𝑎 2⁄ =

𝑍0.975 = 1.96 

𝑎           : Nivel de significancia de  5% (𝑎 = 0.05) 

𝑑           : Precisión o error de muestreo del ±5% (𝑑 = ±0.05) 

𝑝           : Proporción de pacientes que cumplen con la condición del 

50% (𝑝 = 0.50) 
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𝑞           : Proporción de madres que no cumplen con la condición50% (𝑞 =

0.50) 

𝑝𝑞         : Varianza de máxima del 25% (𝑝 × 𝑞 = 0.25) 

𝑁          : Población de 445 madres (𝑁 = 445) 

𝑛𝑜        : Tamaño de muestra inicial 

𝑛𝑓        : Tamaño de muestra final 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

𝑛0 =
445 × 1.962 × 0.50 × 0.50

(445 − 1) × 0.052 + 1.962 × 0.50 × 0.50
= 206 

 

Comprobando con el factor de corrección del muestreo, tenemos: 

𝑓 =
𝑛0

𝑁
=

206

445
= 0.46 > 0.05       (5%) 

 

Como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de muestra 

inicial, mediante la fórmula del tamaño de muestra final: 

 

𝑛𝑓 =
𝑛0

1 +
𝑛0

𝑁

=
206

1 +
206
445

= 141 

 

Por lo tanto el tamaño de muestra será de 141 madres con sus respectivos 

niños (as) menores de cinco años. 
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ANEXO 2 

TEST DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO, SOBRE INFECCIONES RESPIRATORIAS 

AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

 AUTORAS: Correa y Guerra (2012) 

MODIFICADO POR: Abanto y Anhuamán (2018) 

INSTRUCCIONES: A continuación, se presenta una serie de preguntas que se relacionan con los 

Conocimientos sobre Infecciones Respiratorias Agudas. Este cuestionario es anónimo; solicito que 

responda con sinceridad las siguientes preguntas, marque con un aspa (x) si es: Siempre (S), A Veces 

(AV), Nunca (N). 

  A: CONOCIMIENTOS SOBRE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS  

 

 

REFERENTE A LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA, USTED 

PIENSA QUE: 
SIEMPRE A 

VECES 

NUNCA 

1. Piensa ud. que el humo del cigarro produce infecciones 
respiratorias a su niño? 

3 2 1 

2. Si su niño (a) está en contacto con objetos que contienen 
secreciones respiratorias (mocos, flema, gotas de saliva del 
estornudo) de personas que estén resfriadas, puede 
contagiarse y presentar problemas respiratorios. 

3 2 1 

3. Si alguna persona está resfriada y entra en contacto con su 
niño le pone en riesgo de contraer problemas respiratorios? 

3 2 1 

4. Usted cree que el frio de la estación de invierno incrementa el 
riesgo a que su niño presente problemas respiratorios. 

3 2 1 

5. Un niño que no está bien alimentado, puede ser causa para 
que presente algún problema respiratorio. 

3 2 1 

6. La falta de vacunación es un motivo para que su niño presente 
algún problema respiratorio. 

3 2 1 

7. Usted cree que la lactancia materna exclusiva hasta los 6 
meses y luego como complementaria hasta los 2 años evita los 
problemas respiratorios. 

3 2 1 

8. Usted cree que la buena higiene de su casa previene los 
problemas respiratorios de su niño  

3 2 1 

9. Usted cree que si abriga a su niño adecuadamente evitará 
problemas respiratorios. 

3 2 1 

10. Saber identificar oportunamente de los signos de peligro de las 
infecciones respiratorias, permite trasladarlo prontamente al 
centro de salud. 

3 2 1 

11. Si su niño se enferma de las vías respiratorias lo lleva al centro 
de salud inmediatamente.  

3 2 1 

12. Si su niño (a) presenta tos o dificultad para respirar y si observa 
que tiene respiración rápida y profunda. Usted considera que 
son signos de peligro de una Infección Respiratoria grave 
(neumonía). 

3 2 1 
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ANEXO 3 

 TEST DE PRÁCTICAS MATERNAS Y FRECUENCIA DE INFECCIONES                              

RESPIRATORIAS AGUDAS, EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

 AUTORAS: Correa y Guerra (2012) 

MODIFICADO POR: Abanto y Anhuamán (2018) 

INSTRUCCIONES: A continuación, se presenta una serie de preguntas que se relacionan con los 

Conocimientos sobre Infecciones Respiratorias Agudas. Este cuestionario es anónimo; solicito que 

responda con sinceridad las siguientes preguntas, marque con un aspa (x) si es: Siempre (S), A Veces 

(AV), Nunca (N). 

B: FRECUENCIA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS, 

Cuantas veces se enfermó sus niños de problemas respiratorios (resfrío, tos) durante los últimos meses 

(Junio-Agosto; Julio –setiembre…) _________________ 

C. PRACTICAS MATERNAS SOBRE INFECCIONES AGUDAS 

 

REFERENTE A LA INFECCIÓN 
RESPIRATORIA AGUDA, USTED PIENSA 

QUE: 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

1. Cuando su niño tiene tos y estornudo, le da el 
tratamiento que le recetó el médico. 

3 2 1 

2. Si su niño tiene tos, espera a que le pase solo. 3 2 1 

3. Cuando su niño no respira bien y se ahoga, lo lleva 
de inmediato al Centro Salud. 

3 2 1 

4. Cuando su niño le da tos y fiebre le da algún 
medicamento que le recomienda la vecina o algún 
familiar. 

1 2 3 

5. Cuando su niño presenta fiebre, le aplica pañitos 
de agua tibia para bajar la fiebre y le da más 
líquidos de lo habitual. 

3 2 1 

6. Cuando su niño presenta fiebre, lo abriga para que 
no se enferme más. 

1 2 3 

7. Cuando baña a su niño mantiene el ambiente 
cerrado. 

3 2 1 

8. Su niño duerme con más de 3 personas en una 
misma habitación. 

1 2 3 

9. Acostumbra frotar el pecho del niño (a) con 
mentholatum o Vick Vaporub. 

3 2 1 
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ANEXO 4 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO (JUICIO DE EXPERTOS)  

“CONOCIMIENTOS, PRÁCTICAS MATERNAS Y FRECUENCIA DE INFECCIONES 

RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS” 

 CRITERIOS INDICADORES A B C 
 

 
D 

Total 
Proporción de 
Concordancia 

1. CLARIDAD 
Esta formulado con 
lenguaje apropiado. 

1 1 1 1 4 1 

2. OBJETIVO 
Está expresado en 
capacidades observables. 

1 1 1 1 4 1 

3. ACTUALIDAD 

Adecuado a la 
identificación del 
conocimiento de las 
variables de 
investigación. 

0.66 0.66 0.72 0.80 2.84 0.71 

4. ORGANIZACION 
Existe una organización 
lógica en el instrumento. 

1 1 1 1 4 1 

5. SUFICIENCIA 

Comprende los aspectos 
en cantidad y calidad con 
respecto a las variables 
de investigación. 

0.80 0.79 0.80 0.80 3.19 0.79 

6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar 
aspectos de las variables 
de investigación. 

0.63 0.63 0.65 0.70 2.61 0.65 

7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos 
teóricos de conocimiento. 

1 1 1 1 4 1 

8. COHERENCIA 
Existe coherencia entre 
los índices e indicadores 
y las dimensiones. 

0.72 0.72 0.73 0.80 2.97 0.74 

9. METODOLOGIA 
La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación. 

0.80 0.80 0.80 1 3.30 0.82 

TOTAL 7.59 7.60 7.70 8.10 
30.9

9 
7.74  

Es válido si P ≥ 0.60 P   

0.84 

 

0.85 

 

0.86 

 

0.89 

 

 

  

CODIGO JUECES O EXPERTOS  
 

A Ms. Regina Boy  Vargas  

B Ms. Sandra Janet Garcia Vega  

C Lic Esp Marisol Marianella Carril Ramírez  

D Ms. Lisbeth Yasmin Espejo Ávila  
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ANEXO  5  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo.............................................................................................................identificada 

con DNI: .................. he sido invitada a participar en la investigación 

“CONOCIMIENTOS, PRÁCTICAS MATERNAS Y FRECUENCIA DE INFECCIONES 

RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS” en el Centro 

de Salud Santa Lucía de Moche - Distrito de Moche. El cual pertenece a las 

investigadoras Abanto Arana Cintya Fiorella y Anhuamán Morillo Leslie Alejandra de 

la Universidad Nacional de Trujillo.  

 

Luego de haber sido informada de los riesgos y/o beneficios que involucran mi 

participación, además de aclaradas todas mis dudas y preguntas, doy mi 

consentimiento de manera libre y voluntaria para participar en la presente 

investigación, sabiendo que dicha información será de absoluta reserva y privacidad. 

 

 

 

 

Firma del participante 
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ANEXO  6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

Yo, Ms. Nancy Aguilar Delgado, docente Auxiliar del Departamento de 

Enfermería de la Mujer y el Niño, de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo; hago constar mi participación como Asesora  del presente 

trabajo de investigación titulado “CONOCIMIENTOS, PRÁCTICAS MATERNAS 

Y FRECUENCIA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIÑOS 

MENORES DE CINCO AÑOS”, cuyas autoras son las estudiantes de enfermería: 

Abanto Arana Cintya Fiorella y Anhuamán Morillo Leslie Alejandra. 

   Expido la presente para los fines que las interesadas crean conveniente. 

 

Trujillo, 20 de enero del 2018. 

 

 

________________________________ 
Ms. Nancy Aguilar Delgado 

Código Nº. 5726 
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ANEXO 7 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 

CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS 

 

Yo, MS. Regina Boy Vargas, Enfermera asistencial del área de Crecimiento y 

Desarrollo de Centro de Salud  Alto Moche  Distrito Moche –Trujillo, hago constar que 

el instrumento denominado: TEST DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO, PRACTICAS Y 

FRECUENCIA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIÑOS (AS) 

MENORES DE 5 AÑOS (TNCPFIRANM), ha sido revisado y validado cumpliendo con 

los requerimientos necesarios para su aprobación y estudio durante la ejecución del 

proyecto titulado: “CONOCIMIENTOS, PRÁCTICAS MATERNAS Y FRECUENCIA DE 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE CINCO 

AÑOS”. El cual pertenece a las investigadoras Abanto Arana Cintya Fiorella y 

Anhuamán Morillo Leslie Alejandra. 

Se expide la presente solicitud a las interesadas para los fines que se estima. 

Trujillo, 09 de enero del 2018. 

 

___________________________ 
 

Ms. Regina  Boy Vargas 
Responsable del área de CRED y vacunas 
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ANEXO 8 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
 

CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS 

Yo, Ms. Sandra Janet Garcia Vega , Enfermera asistencial del área de Crecimiento y 

Desarrollo del Puesto  de Salud  Curva de Sun  Moche  Distrito Moche –Trujillo, hago 

constar que el instrumento denominado: TEST DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO, 

PRACTICAS Y FRECUENCIA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN 

NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS (TNCPFIRANM), ha sido revisado y validado 

cumpliendo con los requerimientos necesarios para su aprobación y estudio durante 

la ejecución del proyecto titulado: “CONOCIMIENTOS, PRÁCTICAS MATERNAS Y 

FRECUENCIA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIÑOS 

MENORES DE CINCO AÑOS”. El cual pertenece a las investigadoras Abanto Arana 

Cintya Fiorella y Anhuamán Morillo Leslie Alejandra. 

Se expide la presente solicitud a las interesadas para los fines que se estima. 

  Trujillo, 03 de Enero del 2018.  

  

Ms. Sandra Janet García Vega 
 

Responsable del área de CRED y vacunas 
Código Nº 67689 
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ANEXO 9 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
 

CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS 

Yo, Lic. Especialista , Marisol Marianella Carril Ramírez Enfermera asistencial del 

área de Crecimiento y Desarrollo del Puesto  de Salud  Campiña de Moche   Distrito 

Moche –Trujillo, hago constar que el instrumento denominado: TEST DEL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO, PRACTICAS Y FRECUENCIA DE INFECCIONES 

RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS 

(TNCPFIRANM), ha sido revisado y validado cumpliendo con los requerimientos 

necesarios para su aprobación y estudio durante la ejecución del proyecto titulado: 

“CONOCIMIENTOS, PRÁCTICAS MATERNAS Y FRECUENCIA DE INFECCIONES 

RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS”. El cual 

pertenece a las investigadoras Abanto Arana Cintya Fiorella y Anhuamán Morillo Leslie 

Alejandra. 

Se expide la presente solicitud a las interesadas para los fines que se estima. 

Trujillo, 3 de Enero del 2018. 

     

___________________________ 
 

Lic. Esp .Marisol Marianella Carril Ramírez  
Responsable del área de CRED y vacuna. 

Código Nº 68889 
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ANEXO 10 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
 

CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS 

Yo, Ms en Enfermeria Lisbeth  Yazmin Espejo Ávila , , Enfermera asistencial del área 

de Crecimiento y Desarrollo del HRDT, hago constar que el instrumento denominado: 

TEST DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO, PRACTICAS Y FRECUENCIA DE 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS 

(TNCPFIRANM), ha sido revisado y validado cumpliendo con los requerimientos 

necesarios para su aprobación y estudio durante la ejecución del proyecto titulado: 

“CONOCIMIENTOS, PRÁCTICAS MATERNAS Y FRECUENCIA DE INFECCIONES 

RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS”. El cual 

pertenece a las investigadoras Abanto Arana Cintya Fiorella y Anhuamán Morillo Leslie 

Alejandra. 

Se expide la presente solicitud a las interesadas para los fines que se estima. 

           Trujillo, 3 de Enero del 2018.

   

   

___________________________ 
 

MS LISBETH YASMIN ESPEJO AVILA 
Responsable del área de CRED y vacunas HRDT 

      Código Nº 53245 


