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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo de corte transversal, 

se realizó a madres de neonatos, con la finalidad de determinar la 

efectividad de un Programa de Educación Materna en la prevención de 

complicaciones de IRA de la jurisdicción del Centro de Salud San José. La 

muestra estuvo constituida por 30 madres. La técnica de recolección de 

datos fue un instrumento para conocer los conocimientos, actitudes y 

prácticas previas a la aplicación del programa, que también será 

presentado como instrumento para aplicar la prevención de IRAs. Se 

analizó la confiabilidad del instrumento mediante el Alpha de Cronbach con 

un valor de 0,939. Los resultados encontrados evidenciaron una efectividad 

en la aplicación del Programa de Educación Materna y así es como se 

mejoró los conocimientos, actitudes y prácticas luego de la aplicación del 

mismo, logrando que haya una prevención de las complicaciones de las 

Infecciones Respiratorias Agudas en sus neonatos. 

Palabras claves: Educación materna, complicaciones, infecciones 

respiratorias agudas en neonatos. 
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SUMMARY 

 

This descriptive cross-sectional research study was carried out on mothers 

of neonates, with the purpose of determining the effectiveness of a Maternal 

Education Program in the prevention of IRA complications in the jurisdiction 

of the San José Health Center. The sample consisted of 30 mothers. The 

technique of data collection was an instrument to know the knowledge, 

attitudes and practices prior to the application of the program, which will also 

be presented as an instrument to apply IRA prevention. The reliability of the 

instrument was analyzed using Cronbach's Alpha with a value of 0.939. The 

results showed an effectiveness in the application of the Maternal Education 

Program and this is how the knowledge, attitudes and practices were 

improved after the application of it, achieving that there is a prevention of 

the complications of Acute Respiratory Infections in their neonates. 

Key words: Maternal education program, complications, acute respiratory 

infections in neonates 
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I.- INTRODUCCION 

 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) representan uno de los 

problemas principales de salud entre los niños(as) menores de 5 años en 

países de la Región de las Américas. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) estima que alrededor de 4.3 millones de niños mueren cada año en 

el mundo (MINSA, 2010). 

 

A nivel mundial 70 000 niños mueren por IRA al año, siendo el 18,6% 

por mortalidad infantil; y a nivel de las américas la mortalidad es de 12%, 

en la mayoría de esos países en desarrollo se identifica las IRAS entre las 

3 primeras causas de muerte en niños menores de un año y entre las dos 

primeras causas en niños de 1 a 4 años (2). En Perú el porcentaje de 

mortalidad de niños menores de 5 años por IRAS es 18% y la tasa de 

prevalencia es de 37,72% y esto incluye el primer motivo de consulta y 

hospitalización entre los menores de 5 años. 

 

Mientras los países desarrollados han logrado reducir la mortalidad 

por infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años, en los 

países en desarrollo prevalecen varios factores de riesgo que contribuyen 

a mantener esta problemática. En América Latina la mayoría de los países 

reportan bajas tasas de mortalidad. No obstante, existe una marcada 

diferencia entre la situación de los países desarrollados de la región y el 

resto de las naciones del continente (Sulca, 2015). 
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Según estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud 

(2011), la mortalidad por infecciones respiratorias agudas en Neonatos 

(incluye influenza, neumonía, bronquitis y bronquiolitis) va desde 16 

muertes por cada 100,000 niños en Canadá a más de 3,000 en Haití, donde 

estas afecciones aportan entre 20 y 25% del total de defunciones en esta 

etapa de la vida. Entre los factores que determinan esta situación están el 

bajo peso al nacer, la malnutrición, la contaminación atmosférica, las 

inadecuadas condiciones de atención médica y de salud, los bajos niveles 

de inmunización e insuficiente disponibilidad de antimicrobianos. 

 

En el Perú las IRA se han convertido en un problema de salud 

pública, son la principal causa de consulta médica de los servicios 

asistenciales de salud, generando ausentismo escotar en los niños 

menores de 5 años; producen la mitad de consultas en los centros de salud 

y ocupan el primer lugar en el país dentro de las causas de morbilidad 

general y siendo motivo de demanda de atención médica entre menores de 

5 años (Ruíz, 2006). 

 

La educación en salud es un proceso que promueve cambios en la 

relación a la salud y enfermedad, dando al individuo la oportunidad de ser 

una persona digna, capaz y libre. Este proceso debe ser compartiendo 

tanto por el personal de salud como la comunidad, en la identificación de 

problemas así como en la búsqueda de soluciones, de este modo recibir un 

bagaje de conocimientos y habilidades. 
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En una época donde las enfermedades emergentes y reemergentes 

reciben la mayor atención de la comunidad científica, por causa de la 

enorme trascendencia social en el mundo de hoy y su repercusión futura, 

las infecciones respiratorias agudas (IRAS) se mantienen como un grupo 

importante de afecciones con una alta morbilidad y baja mortalidad 

(Organización Mundial de la Salud, 2015). 

 

En el Perú, las enfermedades respiratorias agudas constituyen la 

primera causa de morbilidad en la población infantil (MINSA, 2015), 

situación de salud que también se refleja en el departamento de Ayacucho, 

porque durante el periodo neonatal el 85% de niños presentaron alguna 

infección respiratoria aguda (Tello, 2010). En la Micro Red de Servicios de 

Salud San José, la prevalencia de infecciones respiratorias agudas en 

neonatos es del 100%; de los cuales, 40% se presenta en primera semana 

de vida, 30% a la segunda semana, 20% a la tercera semana y 10% a la 

cuarta semana (Red Huanta, 2017). 

 

La clave para la atención de las IRAS/neumonías es la prevención. 

Actuar de manera anticipada permitirá que las madres, padres y cuidadores 

de niños conozcan y reconozcan las recomendaciones principales para 

evitar complicaciones de estas enfermedades y puedan cambiar sus 

comportamientos al respecto, dejando de lado mitos o creencias que 

impidan que los niños y niñas tengan una vida saludable. 
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Durante la experiencia profesional en el Centro de Salud San José, 

Micro Red de Servicios de Salud del mismo nombre, que la totalidad de 

neonatos contraen alguna infección respiratoria aguda, probablemente 

debido al escaso conocimiento de las madres acerca de las medidas 

preventivas de estas infecciones, de un programa de educación sanitaria 

para que las madres mejoren las prácticas de cuidado del neonato así como 

la identificación de los signos de alarma de las infecciones respiratorias 

agudas para disminuir su frecuencia y complicaciones. 

 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son infecciones de las 

vías respiratorias con evolución menor a 15 días y en ocasiones se 

complican con neumonía y constituyen un importante problema de salud 

pública. Se define la infección respiratoria aguda como el conjunto de 

infecciones del aparato respiratorio causadas por microorganismos virales, 

bacterianos y otros, con un período inferior a 15 días, con la presencia de 

uno o más síntomas o signos clínicos como: tos, rinorrea, obstrucción 

nasal, otalgia, disfonía, respiración ruidosa, dificultad respiratoria, los 

cuales pueden estar o no acompañados de fiebre; siendo la infección 

respiratoria aguda la primera causa de morbimortalidad en nuestro medio, 

como también de consulta a los servicios de salud y de hospitalización de 

neonatos. La infección respiratoria aguda es toda infección que 

compromete una o más partes del aparato respiratorio, durante un lapso no 

mayor a 15 días. La mayoría se deben a virus y son autolimitada (Morales, 

2011; Prieto, 2010) 
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Infección respiratoria aguda es una inflamación de las vías aéreas 

inferiores o superiores y con un tiempo de evolución menor de 15 días. Son 

afecciones causadas por agentes biológicos a cualquier nivel del aparato 

respiratorio, durante un lapso no mayor a 15 días. (Kaccker, 2008; Instituto 

Nacional de Salud de Colombia, 2006) 

 

El Ministerio de Salud (2015) clasifica las infecciones respiratorias 

por grupos de edad. En el niño menor de 2 meses se consideran las 

siguientes infecciones: 

 

Enfermedad muy grave. Infección del parénquima pulmonar 

causada por la agresión de microorganismos, particularmente virus y 

bacterias. Se caracteriza por una frecuencia respiratoria mayor de 60 más 

la presencia de tiraje subcostal y letargo o somnolencia 

 

Neumonía grave. Infección del parénquima pulmonar causada por la 

agresión de microorganismos, particularmente virus y bacterias. Se 

caracteriza por una frecuencia respiratoria mayor de 60. Puede o no existir 

tiraje subcostal. 

 

No neumonía. Infección aguda de las vías respiratorias superiores e 

inferiores causada por la agresión de microorganismos, particularmente 

virus y bacterias pero que no incluyen una frecuencia respiratoria mayor de 

60, ni mucho menos tiraje subcostal o letargo. Esta clasificación incluye al 

resfrío común, otitis media, faringo-amigdalitis, entre otros. 
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Las Infecciones Respiratorias Agudas son un problema de salud 

pública en nuestro país, siendo la neumonía, la forma más grave que puede 

causar la muerte en cualquier edad. La tos o resfriado es muy común, se 

puede complicar con una neumonía si no se atiende a tiempo (MINSA, 

2015). 

 

Siendo la morbilidad en el neonato de alta complejidad, debido a su 

ciclo vital de adaptación a la vida extrauterina, puede conducir a la muerte. 

Por tanto, la educación sanitaria es una intervención necesaria para 

mejorar el nivel de conocimiento de las madres acerca del cuidado del 

neonato, intervención promocional que compete a los profesionales de 

enfermería. 

 

La educación materna es una estrategia comunicativa que procura 

enseñar a las madres buenos hábitos e inculcarles un conocimiento sólido 

y una actitud esclarecida en materia de salud familiar y colectividad. Para 

promover un programa efectivo de educación materna, el trabajador no 

debe limitarse al cuadro conocido de enfermedades, sino que debe estudiar 

las actividades y el comportamiento personal y las actividades comunales 

que causan o contribuyen a la propagación de tales enfermedades. El 

trabajador debe, determinar también, cuales, de entre todas las actividades 

y formas de comportamiento que contribuyen a la difusión de las 

enfermedades pueden modificarse por la educación sanitaria (Bendezú, 

2012). 
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Una educación materna debe reunir las siguientes características:  

 

Para evaluar los problemas de salud de la comunidad, de manera 

que el trabajador analice cuidadosamente los problemas de salud de la 

comunidad. Se puede ayudar a la gente a prevenir enfermedades se 

explica cuáles son las más importantes, como se transmiten; como 

determinadas formas de comportamiento inciden en su función y como se 

puede modificar esos comportamientos. 

 

Determinar el comportamiento relacionado con la salud. Es 

importante determinar, porqué los grupos expuestos son vulnerables a los 

problemas de salud; es importante ver el comportamiento personal en 

relación a la Lactancia Materna Exclusiva, higiene, eliminación de desechos 

y natalidad. Deben identificarse las actitudes los sentimientos, las ideas, 

creencias y costumbres de los individuos y grupos a fin de determinar que 

actitudes se pueden cambiar por medio de la educación. Dirección Regional 

de Salud de Cajamarca, 1997): 

 

Dar a los padres de familia un contenido educativo adecuado. El 

programa de educación sanitaria debe ser comprensible aceptable y 

practico. Se puede enseñar a las madres a tomar medidas sencillas pero 

importantes para proteger la salud de su familia como dar lactancia materna 

durante los primeros seis meses, reconocer los signos de alarma, lavarse 

las manos, abrigar al neonato de las corrientes de aire, proporcionar el 

ambiente adecuado. 
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La educación debe impartirse en un lugar y a la hora más 

conveniente para los participantes; las reuniones deben planificarse 

cuidadosamente. El trabajador debe de aprender a preparar y usar métodos 

de educación de masa y a elaborar materiales como medios visuales: 

carteles, pizarras, rotafolios, afiches y socio dramas. 

 

Según la revisión bibliográfica se pudo seleccionar los siguientes 

trabajos de investigación referidos al problema en estudio en la población 

neonatal, referidos a la prevalencia de las Infecciones Respiratorias Agudas 

en niños menores de 5 años. 

 

Paccha (2017) en su tesis titulada “Conocimiento materno sobre 

infecciones respiratorias en niños preescolares, Centro de Salud “El 

Paraíso”, Cantón Machala”, Ecuador, tuvo como finalidad determinar el 

nivel de conocimiento que poseen las madres de los niños preescolares 

con infecciones respiratorias, siendo un estudio descriptivo, la muestra fue 

de 150 madres voluntarias, aplicándose una encuesta semiestructurada. El 

63.33% de las participantes mencionan la obstrucción nasal como signo en 

infección aguda, el 96.67% dolor de garganta como síntoma y el 66.67% 

brinda abundantes líquidos como tratamiento; los signos en una infección 

moderada son secreción nasal verde o amarillenta que representa el 78%, 

en los síntomas el 49.33% presenta malestar general, el 90.66% brinda 

medicamentos con receta médica; el 44% menciona que los signos que se 

presentan en una infección respiratoria grave es agitación con un 44%, los 
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síntomas dolor muscular con un 57.34% y el tratamiento el 42.67% acude 

al hospital o centro de salud y brinda medicamentos recetados por un 

médico. En conclusión las madres de los preescolares en su mayoría 

poseen los conocimientos necesarios acerca de las infecciones 

respiratorias. 

 

Villacrés (2015) realizó una investigación titulada “Relación entre las 

acciones terapéuticas maternas en el hogar y las complicaciones de 

infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años que acuden 

al Centro de Salud N° 1 de Latacunga durante el periodo junio-noviembre 

2014”, Ecuador, con el objetivo de determinar la relación entre las acciones 

terapéuticas en el hogar y las complicaciones de infecciones respiratorias 

agudas en niños menores de 5 años , además de describir las practicas 

más utilizadas por las madres. La investigación fue de tipo descriptiva y de 

corte transversal, Se aplicó una encuesta a las madres y se consideró la 

historia clínica individual en cada niño para determinar su diagnóstico. La 

muestra fue de 138 madres de niños con sintomatología respiratoria. El 

tratamiento más utilizado por las madres antes de acudir al Centro de salud 

fueron los medicamentos de la farmacia 48,55%, los medicamentos más 

utilizados en un 64% fueron los fármacos para la fiebre y para el dolor, 

además fueron las madres quienes tomaron la decisión de administrar 

estos medicamentos. Se pudo concluir que las madres tardaron en asistir 

al Centro de salud siendo un factor muy influyente en la presentación de 

las complicaciones de infecciones respiratorias agudas. Se acepta la 
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hipótesis alternativa; y se rechaza la hipótesis nula por lo tanto las acciones 

terapéuticas maternas inadecuadas provocan complicaciones de 

infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años que acuden 

al Centro de Salud N° 1 de Latacunga. 

 

Sulca (2015) en donde señala que, las infecciones respiratorias 

agudas afectan a toda la población infantil, pero sus formas más graves 

comprometen particularmente a los neonatos. Con los tratamientos 

antimicrobianos, las tasas de letalidad descendieron desde un 20 a 40% a 

valores entre 5 y 10%; sin embargo, en ciertos grupos de riesgo 

(desnutridos), la letalidad continúa siendo muy alta. 

 

 Saravia (2013) en su estudio titulado “Impacto de un programa 

educativo en el conocimiento y actitud de las iras en las madres con niños 

menores de 5 años del C.S. Leoncio Prado de Tacna 2012”, que tuvo como 

objetivo determinar el impacto de un programa educativo sobre el nivel de 

conocimiento y tipo de actitud hacia las IRA en las madres con niños 

menores de 5 años. Es un estudio prospectivo, de tipo cuasi experimental 

con diseño pre-test y post-test incluye 95 madres con hijos menores de 5 

años que acudieron al consultorio de CREO del C.S. Leoncio Prado. 

Encontramos que antes del Programa Educativo: 72,6% de las madres 

presentaba regular nivel de conocimientos sobre las IRA y 7,4% 

presentaban actitud negativa frente a las IRA. El programa educativo logró 

incrementar la frecuencia de madres con alto nivel de conocimientos de 
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7,4% hasta 77,9% (p=0,000). También incrementó la frecuencia de madres 

con actitud positiva hacia las IRA de 92,6% hasta 100,0% (p=0,000). 

 

Bendezú (2012), en su investigación realizada en Huamanga sobre 

“Prevalencia de infecciones respiratorias agudas en la jurisdicción del 

Puesto de Salud Morro de Arica”, donde encontró las siguientes 

conclusiones: “La alta prevalencia de infecciones respiratorias agudas 

tienen como principal referente al bajo nivel de instrucción de las madres, 

hacinamiento y uso de la leña como combustible para la prelación de 

alimentos”. 

 

 Otazú (2012) en su tesis titulada “Percepción sobre las infecciones 

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

que consultan en el hospital distrital de horqueta, año 2.012”, tuvo como 

finalidad determinar la percepción sobre las Infecciones Respiratorias 

Agudas que poseen las madres de niños menores de 5 años. Se realizó un 

estudio descriptivo y de enfoque cuantitativo, de tipo transeccional y de 

diseño no experimental, en lo cual se utilizó como técnica la encuesta y 

como instrumento el cuestionario con preguntas cerradas en forma 

personal a cada madre. Los resultados demostraron que un 93% conocen 

las infecciones respiratorias agudas, el 74% de las madres manifiestan 

actitud positiva para el tratamiento de la mencionada enfermedad y un 68% 

realizan todas las actividades para prevenir las Infecciones Respiratorias 

Agudas. De acuerdo a estos resultados obtenidos se puede deducir que las 
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madres de niños menores de 5 años poseen buenos conocimientos acerca 

de la enfermedad, manifiestan actitud positiva y practican las normas 

adecuadas para prevenir las IRA. 

 

La necesidad de generar programas de intervención como 

instrumentos alternativos y de apoyo a la prevención de las complicaciones 

de las infecciones respiratorias agudas, despertó el interés de elaborar esta 

propuesta con la finalidad de intervenir en las madres de neonatos, con 

talleres educativos que permitan optimizar el cuidado de los neonatos. 

 

Las Infecciones Respiratorias Agudas se han convertido en un 

problema de salud pública y las madres de familia cumplen un papel 

importante en reconocimiento precoz de las Infecciones. Es por esta razón 

que el estudio tiene como objetivo determinar el impacto de un programa 

educativo hacia las madres sobre la prevención de las complicaciones de 

las IRA en neonatos, los resultados pretenden brindar información al 

personal de Salud de San José a fin de fortalecer las intervenciones 

educativas para prevenir las complicaciones de las infecciones 

respiratorias agudas mediante la aplicación de programas educativos 

sanitarios que optimicen el cuidado del neonato y el reconocimiento de los 

signos de alarma. 

Por lo anteriormente expuesto planteamos la siguiente interrogante: 
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¿Cuál es la efectividad de un Programa de Educación Materna en la 

prevención de complicaciones de Infecciones Respiratorias Agudas en 

neonatos atendidos en el Centro de Salud “San José” de la provincia de 

Huanta, Ayacucho, 2017? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Determinar la efectividad de un Programa de Educación Materna en la 

prevención de complicaciones de Infecciones Respiratorias Agudas en 

neonatos atendidos en el Centro de Salud San José. Provincia de Huanta, 

Ayacucho, 2017. 

 

Objetivos específicos 

 

Objetivo específico 1 

Identificar los conocimientos, actitudes y prácticas de las madres sobre las 

complicaciones de Infecciones Respiratorias Agudas en neonatos antes de 

la aplicación del Programa de Educación Materna en el Centro de Salud 

San José. Provincia de Huanta, Ayacucho, 2017. 

 

Objetivo específico 2 
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Conocer los conocimientos, actitudes y prácticas de las madres sobre las 

complicaciones de Infecciones Respiratorias Agudas en neonatos después 

de la aplicación del Programa de Educación Materna en el Centro de Salud 

San José. Provincia de Huanta, Ayacucho, 2017. 

 

Objetivo específico 3 

 

Identificar la prevalencia de la complicación de las Infecciones 

Respiratorias Agudas en neonatos a cuyas madres se les brindó el 

Programa de Educación Materna en el Centro de Salud San José. Provincia 

de Huanta, Ayacucho, 2017. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación por su orientación es aplicado, de tipo 

descriptivo y de corte transversal, se realizó con madres de neonatos en el 

Programa de Educación Materna que son atendidos en el Centro de Salud 

San José de la provincia Huanta, Ayacucho 2017. 

 

2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación es Descriptivo de corte transversal, porque se 

constituyeron dos etapas, el antes y después de la realización del Programa 

de Educación Materna, en los cuales se comparó los conocimientos, 

actitudes y prácticas de las madres de los neonatos que son atendidos en 

el Centro de Salud San José de la provincia Huanta, Ayacucho 2017. 

 

2.3. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio en la presente investigación fue el Centro de Salud San 

José de la provincia de Huanta, de la Región Ayacucho. 

 

 

 

 

2.4. UNIVERSO MUESTRAL 
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2.4.1. TAMAÑO DE MUESTRA 

 

El censo estuvo constituida por 30 madres de neonatos que son atendidos 

en el Centro de Salud San José de la provincia de Huanta, Ayacucho 

durante el periodo de abril a mayo del 2017: 

 

2.5. CRITERIOS DE INCLUSION 

 

 Madres que participaron voluntariamente en la investigación. 

 Madres de 15 a 42 años. 

 Madres que sabían leer y escribir. 

 Madres que tuvieron lugar de residencia en el distrito de San José 

de Santillana. 

 

2.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

2.6.1.  Instrumento 

 

Para la recolección de la información sobre la prevención de 

complicaciones de infecciones respiratorias agudas (IRA), se utilizó como 

instrumento la encuesta elaborada que consiste en evaluar los 

conocimientos, actitudes y prácticas desarrolladas por las madres de los 

neonatos, previa a la realización del Programa de Educación Materna. 

La Ficha Técnica  
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Nombre: Conocimiento, actitudes y prácticas de las madres de neonatos 

sobre las Infecciones Respiratorias Agudas 

Autora: Lic. Enf. Nora Betty Yance Janampa 

Validado: Juicio de expertos 

Significación: El cuestionario presenta tres dimensiones: Conocimientos, 

actitudes y prácticas, que evalúan la percepción de las madres sobre las 

complicaciones de las Infecciones Respiratorias Agudas en sus hijos antes 

de la realización del Programa de Educación Materna. 

Extensión: El cuestionario consta de 14 ítems.  

Administración: Individual. 

Duración: El tiempo de duración para desarrollar la prueba es de 

aproximadamente 20 minutos. 

Aplicación: El ámbito para su aplicación son las madres de neonatos 

atendidos en el Centro de Salud San José de la provincia de Huanta, 

Ayacucho. 

Puntuación: La escala de medición es tipo Likert, las respuestas que los 

sujetos pueden entregar ante cada afirmación son las siguientes:  

(1) Nada (2) Poco (3) Mucho 

Interpretación 

De 33 a 42 puntos = Buena percepción de las madres de neonatos 

De 24 a 32 puntos = Regular percepción de las madres de neonatos 

De 14 a 23 puntos = Mala percepción de las madres de neonatos 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN MATERNA 

En el cuadro siguiente se detalla la descripción del Programa de Educación 

Materna que se realizará en diferentes sesiones y que se coordinará con 

las personas encargadas de la dirección del Centro de Salud San José de 

la provincia de Huanta, Ayacucho para su realización y aporte para evitar 

las complicaciones de las Infecciones respiratorias agudas. 

 

Sesión Contenido Tiempo 

1 Definición de las Infecciones respiratorias agudas 10 minutos 

2 Causas, signos y síntomas de las Infecciones 

respiratorias agudas 
10 minutos 

3 Infecciones respiratorias agudas más comunes.  10 minutos 

4 Modos de transmisión de las Infecciones 

respiratorias agudas 
10 minutos 

5 Estrategias para el control de las Infecciones 

respiratorias agudas 
10 minutos 

6 Tipo de alimentación para el neonato para prevenir 

las Infecciones respiratorias agudas 
10 minutos 

7 Actividades de prevención en el hogar contra las 

Infecciones respiratorias agudas 
10 minutos 

8 Evaluación de las madres sobre la charla recibida 

sobre las Infecciones respiratorias agudas 
20 minutos 

2.6.2. Control de calidad del instrumento 
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Prueba de confiabilidad 

 

En la prueba piloto se aplicó el instrumento a 10 madres en el Centro de 

Salud San José de la provincia de Huanta. Los resultados fueron sometidos 

al índice de confiabilidad empleando la técnica del Coeficiente Alfa de 

Cronbach, obteniéndose un coeficiente de correlación de 0.78 para la Lista 

de Cotejo. Este valor, describe la adecuada confiabilidad del instrumento 

para los propósitos de la investigación. 

 

Validez de instrumentos 

 

La validez de contenido fue realizada por expertos en salud pública (Anexo) 

Para la determinación del coeficiente de validez se empleó el índice de 

acuerdos, obteniéndose un valor global de 1.00 que indica que los 

instrumentos propuestos son válidos y por tanto confiables. 

 

2.7. PROCEDIMIENTO 

 

La información se obtuvo mediante la aplicación del instrumento descrito 

anteriormente, para lo cual se siguió los siguientes pasos: 

 Se solicitó el permiso al Director del Centro de Salud San José para 

obtener la información necesaria sobre las madres que participaron en el 

programa. 

 Se realizó la invitación a las madres que participaron en el programa 

educativo para recabar información. 



20 

 Se identificó a 30 madres con conocimientos que no participaron en 

el programa educativo. 

 Se realizaron las visitas domiciliarias para identificar a las madres 

cuyos neonatos presenten casos de IRAS. 

 Se procedió a la recolección de la información 

 

2.8. TÉCNICA PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

El procesamiento de datos fue informático empleando el paquete 

estadístico SPSS versión 23,0 (Español). Los resultados se presentaron en 

tablas y figuras, expresando los estadísticos como frecuencias absolutas y 

relativas simples. La interpretación de los datos se efectuó en función al 

valor con una significación menor al 5%). 

 

2.9. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Se tuvo en cuenta los principios éticos de anonimato, es decir, no se 

publicaron los nombres de los participantes; confidencialidad, es decir, la 

información fue exclusivamente del manejo de la investigadora con los 

investigados y libre participación, es decir, no se manipulará los intereses 

personales a favor de la investigación, sino que fue de mutuo acuerdo, libre 

decisión y honestidad en la selección de la muestra para el presente estudio 

(Gonzáles, 2010). 
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2.10. DEFINCIÓN DE TÉRMINOS 

 

2.10.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Programa de Educación Materna 

 

Definición conceptual. Es un instrumento educativo donde se organizan 

las actividades de enseñanza y aprendizaje, que permite orientar al 

facilitador en su práctica con respecto a los objetivos a lograr, las conductas 

que deben manifestar, las actividades y contenidos a desarrollar, así como 

las estrategias y recursos a emplear con este fin (De Haro, 2003). 

Definición operacional. Es una propuesta de educación sobre aspectos 

sanitarios que consignan talleres educativos sobre el cuidado del neonato. 
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 1 

 

Efectividad de un Programa de Educación Materna en la prevención 

de complicaciones de Infecciones Respiratorias Agudas en neonatos 

atendidos en el Centro de Salud San José, provincia de Huanta, 

Ayacucho, 2017. 

 

Efectividad de un 

Programa de 

Educación Materna 

ANTES DESPUÉS 

Nº % Nº % 

Buena 9 30 26 86 

Regular 3 10 2 7 

Mala 18 60 2 7 

Total 30 100 30 100 
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Tabla 2 

 

Percepción de los conocimientos, actitudes y prácticas de las madres 

sobre las complicaciones de Infecciones Respiratorias Agudas en 

neonatos antes de la aplicación del Programa de Educación Materna 

en el Centro de Salud San José. Provincia de Huanta, Ayacucho, 2017. 

 

Percepción antes del 

Programa de 

Educación Materna 

Conocimiento Actitudes Prácticas 

Nº % Nº % Nº % 

Buena 10 33.3 5 16.7 2 6.7 

Regular 9 36.7 6 63.3 17 56.7 

Mala 11 30.0 19 20.0 11 36.6 

Total 30 100 30 100 30 100 
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Tabla 3 

 

Percepción de los conocimientos, actitudes y prácticas de las madres 

sobre las complicaciones de Infecciones Respiratorias Agudas en 

neonatos después de la aplicación del Programa de Educación 

Materna en el Centro de Salud San José. Provincia de Huanta, 

Ayacucho, 2017. 

 

Percepción después 

del Programa de 

Educación Materna 

Conocimiento Actitudes Prácticas 

Nº % Nº % Nº % 

Buena 24 80.0 12 40.0 21 70.0 

Regular 5 16.7 16 53.3 8 26.7 

Mala 1 3.3 2 6.7 1 3.3 

Total 30 100 30 100 30 100 
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Tabla 4 

 

Prevalencia de Infección Respiratoria Aguda en neonatos a cuyas 

madres se les brindó el Programa de Educación Materna en el Centro 

de Salud San José. Provincia de Huanta, Ayacucho, 2017. 

 

 

Infección Respiratoria Aguda Nº % 

Faringo amigdalitis 10 33,3 

Otitis media aguda 7 23,3 

Neumonía grave 4 13,3 

Sin complicaciones 9 30,1 

Total 30 100 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Teniendo en cuenta los resultados encontrados en esta investigación, 

realizada en 30 madres de neonatos atendidos en el Centro de Salud San 

José de la provincia de Huanta, a quienes se efectuó el seguimiento con el 

propósito de determinar la frecuencia de infecciones respiratorias agudas, 

se reportó lo siguiente: 

 

La tabla 1 describe que, del 100% (30) madres de neonatos del grupo 

control, existió una efectividad del 56% en relación a las madres que 

recibieron el Programa de Educación Materna, incrementándose de 30% a 

86% quienes tuvieron una buena percepción, mientras que del 10% se 

redujo al 7% quienes tuvieron una regular percepción y finalmente del 60% 

se redujo al 7% de las madres que tuvieron una mala percepción, lo que 

determinó que hubo una efectividad notable en la aplicación del Programa 

de Educación Materna. 

 

Estos resultados de alguna manera coinciden con los obtenidos por Saravia 

(2013) en su estudio para determinar el impacto de un programa educativo 

sobre el nivel de conocimiento y tipo de actitud hacia las IRA en las madres 

con niños menores de 5 años, el programa educativo logró incrementar la 

frecuencia de madres con alto nivel de conocimientos de 7,4% hasta 

77,9%. 
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Las bajas temperaturas que se presenta en el distrito de San José de 

Secce, durante el año, responde a sus características geográficas de zona 

alto-andina, con una temperatura anual media de 11ºC con variaciones 

importantes entre el día (14ºC) y la noche (2ºC). 

 

Debido a cambios bruscos de temperatura los neonatos presentan 

infecciones respiratorias agudas y como consecuencia de su inadecuado -

cuidado, por las madres, llegan a complicarse con cuadros de neumonía 

grave, patología que amerita la hospitalización del neonato para su 

tratamiento. 

 

Por estas razones, fue necesaria la aplicación de un programa de 

educación materna en la prevención de complicaciones de infecciones 

respiratorias agudas en neonatos con el propósito de reducir la morbilidad 

por infecciones de las vías respiratorias y prevenir la mortalidad por esta 

causa. 

 

La tabla 2 describe que, del 100% (30) de madres de neonatos antes de 

participar del Programa de Educación Materna, el 30,0% (11) madres 

tuvieron un mal conocimiento, mientras que 20,0% (19) presentaron una 

mala actitud y finalmente el 56,7% (17) realizaron de manera regular las 

prácticas para la prevención de complicaciones de infecciones respiratorias 

agudas. 
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Los resultados obtenidos avalan las afirmaciones de Palomino (2006), 

porque la educación materna planificada y con objetivos estratégicos, es 

efectiva en la disminución de complicaciones de infecciones respiratorias 

agudas, al optimizar la capacidad de la madre para el cuidado del neonato, 

evitando cambios bruscos de temperatura, proporcionando únicamente 

lactancia materna y cumpliendo con el calendario de vacunaciones. 

 

La tabla 3 describe que, del 100% (30) de madres de neonatos después de 

participar del Programa de Educación Materna, el 80,0% (24) madres 

demostraron tener un buen conocimiento, mientras que 40,0% (12) 

presentaron una mejor actitud y finalmente el 70,0% (21) realizaron de 

buena forma las prácticas para la prevención de complicaciones de 

infecciones respiratorias agudas. 

 

Se pudo evidenciar que Otazú (2012) en su investigación, los resultados 

indicaron que las madres de niños menores de 5 años poseen buenos 

conocimientos acerca de la enfermedad, manifiestan actitud positiva y 

practican las normas adecuadas para prevenir las IRA. 

 

Los resultados encontrados probablemente se deben que a mayor 

conocimiento las actitudes y prácticas se convierten de manera favorable y 

las madres del estudio en mayor porcentaje tienen un buen nivel de 

conocimiento y brinda buena actitud y buenas prácticas, esto se debe a que 

luego de aplicarse el Programa de Educación Materna las madres están 
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mejor preparadas e informadas sobre lo importante que es la prevención 

de las infecciones respiratorias agudas y que afectan a sus neonatos. 

 

La tabla Nº 4 describe que la prevalencia de las infecciones respiratorias 

agudas que presentaron los neonatos durante su atención, donde la faringo 

amigdalitis fue la más frecuente, mientras que la neumonía grave es la de 

menor frecuencia. 

 

Hay una presencia de infecciones respiratorias agudas como lo señaló 

Sulca (2015) donde afectan a toda la población infantil, pero sus formas 

más graves comprometen particularmente a los neonatos. 

 

Conforme a los resultados obtenidos, el programa de educación materna 

fue altamente significativa en la disminución de complicaciones de 

infecciones respiratorias agudas, porque se logró mejorar los cuidados al 

neonato. La educación materna, proporcionada en un ambiente de 

confianza, permitiendo que la madre tome sus propias decisiones de 

manera informada es esencial para que sea sostenible en el tiempo y sirva 

como efecto multiplicador para otras madres que tienen neonatos. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Se evidenció un 56% de efectividad en las madres de los neonatos 

atendidos en Centro de Salud San José de la provincia de Huanta, 

Ayacucho para la prevención de complicaciones de infecciones 

respiratorias agudas, mientras que del 10% se redujo al 7% en 

relación a las actitudes de las madres y hubo una reducción del 60% 

a 7% en cuanto a las prácticas de las madres para el cuidado de sus 

neonatos. 

 

2. Se pudo observar antes de la aplicación de un Programa de 

Educación Materna que el 33,3% tuvieron un buen conocimiento, 

mientras que el 63,3% demostraron tener una regular actitud y el 

56,7% manifestaron una regular práctica. Se evidenciaron de 

manera negativa un 30,0% un mal conocimiento, el 20,0 tuvieron 

malas actitudes y finalmente el 36,6% tuvieron malas prácticas. 

 

3. Luego de aplicarse el Programa de Educación Materna se evidenció 

una amplia mejora en el conocimiento, actitud y práctica de las 

madres de los neonatos para la prevención de las Infecciones 

Respiratorias Agudas, siendo el 80,0% (24) que indicaron tener un 

buen conocimiento, mientras que el 40,0% (12) indicaron tener una 

buena actitud y el 70,0% (21) indicaron realizar buenas prácticas. 
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4. Hubo una mayor prevalencia del 33,3% fueron la Faringo amigdalitis, 

el 23,3% fueron Otitis media aguda, el 13,3% tuvieron Neumonía 

grave y finalmente el 30,1% no tuvieron complicaciones. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados del presente estudio, se proporcionaron las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. A la Red de Servicios de Salud de Huanta, validar el Programa de 

Educación Materna para su aplicación en todos los establecimientos 

de salud del primer nivel de atención, con el propósito de optimizar 

los cuidados del neonato. 

 

2. Al Centro de Salud “San José”, continuar con la aplicación del 

Programa de Educación Materna de manera coordinada con las 

madres de los neonatos que asisten a consulta. 

 

3. Realizar evaluaciones periódicas a las madres para conocer su nivel 

de conocimientos, actitudes y prácticas en relación a la Infecciones 

Respiratorias Agudas y mantener un control de los neonatos para 

tomar acciones correctivas. 

 

4. El profesional de enfermería debe capacitarse para brindar 

orientación y consejería a las madres, aplicando estrategias 

didácticas para adultos, con el propósito de efectivizar el cuidado del 

neonato. 
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ANEXO 01 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

CUIDADO DEL NEONATO EN TERAPIA INTENSIVA 

 

Autora: Yance, 2017 

 

Estimada señora, la saludo cordialmente y la invito a contestar las 

siguientes preguntas como parte de una investigación en beneficio de su 

persona y la de su hijo (a). La encuesta es anónima, espero su aporte para 

el mejor conocimiento de la problemática de salud en relación a las 

Infección Respiratoria Aguda. 

Ante las preguntas debe elegir la alternativa que usted crea conveniente: 

Nada (N) Poco (P) Mucho (M) 

 

DATOS GENERALES 

 

Edad de la madre: 18 a 25 años (   ) 26 a 35 años (   ) 36 a más años (   ) 

Infección respiratoria del neonato: 

Faringo amigdalitis (   ) Otitis media aguda (   ) 

Neumonía grave (   ) Sin complicaciones (   ) 

 

Marca con una x la respuesta que se adecue a tu realidad.  

 

Nº Dimensiones Nada Poco Mucho 

 Conocimientos    

1 
¿Conoces usted qué es una Infección 

Respiratoria Aguda? 

   

2 
¿Sabe cómo se transmite la enfermedad 

respiratoria? 
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3 
¿Conoce los síntomas de las Infecciones 

Respiratorias Agudas?  

   

4 
¿Conoce cuáles son los síntomas sobre las 

Infecciones Respiratorias Agudas? 

   

5 
¿Sabe cuáles son los signos de peligro de las 

Infecciones Respiratorias Agudas?  

   

6 
¿Conoce los factores de riesgo para contraer la 

Infección Respiratoria Aguda? 

   

 Actitudes Nada Poco Mucho 

7 
¿Asiste continuamente a un establecimiento de 

salud para obtener atención para su hijo (a)? 

   

8 ¿Busca ayuda para el tratamiento de su hijo (a)?    

9 
¿Acude a un establecimiento de salud, cuando 

su hijo presenta fiebre alta o tiene tos constante? 

   

 Prácticas Nada Poco Mucho 

10 
¿Le brinda algún medicamento a su hijo (a) para 

tratar la fiebre o la tos?  

   

11 

¿Acudes a los controles de crecimiento y 

desarrollo de su hijo (a) para prevenir la Infección 

Respiratoria Aguda? 

   

12 

¿Brinda lactancia materna de forma adecuada a 

su hijo (a) para prevenir la Infección Respiratoria 

Aguda? 

   

13 
¿Tiene cuidado de la alimentación de su hijo (a) 

para prevenir la Infección Respiratoria Aguda?  

   

14 
¿Realiza cuidados de higiene en casa para 

prevenir problemas respiratorios de su hijo (a)?  

   

 

Muchas gracias 

 

ANEXO 02 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

CUIDADO DEL NEONATO EN TERAPIA INTENSIVA 

 

GUÍA DE VALIDEZ POR EXPERTOS 

 
Marque con un aspa (x) en el recuadro que corresponda a su respuesta y escriba 
en los espacios en blanco sus observaciones y sugerencias con relación a los 
ítems propuestos. Emplee los siguientes criterios: 

A De acuerdo  D En desacuerdo 
 

ASPECTOS A CONSIDERARSE A D 

1) ¿Las preguntas responden a los objetivos de la investigación? X  

2) Las preguntas realmente miden las variables:   

2.1) Variable independiente X  

2.2) Variable dependiente X  

3) ¿El instrumento persigue el fin del objetivo general? X  

4) ¿El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos? X  

5) ¿Las ideas planteadas son representativos del tema? X  

6) ¿Hay claridad en los ítems? X  

7) ¿En los ítems no hay ambigüedad en sus respuestas? X  

8) ¿Las preguntas responden a un orden lógico? X  

9) ¿El número de ítems por dimensiones es el adecuado? X  

10) ¿El número de ítems por indicador es adecuado? X  

11) ¿La secuencia planteada es adecuada? X  

12) ¿Las preguntas están adecuadamente formuladas? X  

13) ¿Son suficientes los ítems considerados? X  

 
*Si hay aspectos que está en desacuerdo, explique al final. 
 

Observaciones    Sugerencias 
 
______________________________ ___________________________ 
______________________________ ___________________________ 
______________________________ ___________________________ 
______________________________ ___________________________ 
 

 

________________________________ 
EXPERTO 

CONSTANCIA DE ASESORIA 
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CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

Yo. Dra. ROCÍO YVONNE TABOADA PILCO, Docente de la Facultad de 

Enfermería, certifica el asesoramiento de la tesis titulada “EFECTIVIDAD 

DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN MATERNA EN LA 

PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES DE INFECCIONES 

RESPIRATORIAS AGUDAS EN NEONATOS. CENTRO DE SALUD 

“SAN JOSE” DE LA PROVINCIA DE HUANTA.  AYACUCHO” de la Lic. 

Enf. Nora Betty Yance Janampa egresada de la Unidad de Segunda 

Especialidad de Enfermería mención Cuidado del Neonato en Terapia 

Intensiva. 

 

Se expide la presente constancia para los fines que convenga. 

 

 

Ayacucho, 05 de marzo del 2018 

 

 

__________________________________________________ 

Dra. ROCÍO YVONNE TABOADA PILCO 

Asesora 
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PRUEBA DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

 =   

 

Donde: 

 

  La suma de varianzas de cada ítem. 

 

La varianza del total de filas. 

 

K  El número de preguntas o ítems. 

 

Alpha de Cronbach Nº de elementos 

0,939 14 

 

 

 

 

 

 


