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FACTORES SOCIOCULTURALES, NIVEL DE CONOCIMIENTO 
Y  PRESENCIA DE  ENFERMEDADES  DIARREICAS, 

HUAMACHUCO 
 Br. Paredes Alvarez, Doris Estefani1 

                                                                                                  Br. Ruiz Leonardo, Arminda2 
                                                                                            Dr. Taboada Pilco, Rocío3 

RESUMEN 

        El presente estudio de investigación, de tipo Descriptivo 

Correlacional, se seleccionaron 88 madres  como muestra, que 

tuvieron a sus menores hijos de 1 a 4 años con presencia de 

enfermedad diarreica en el Hospital Leoncio Prado, Huamachuco 

con el propósito de determinar la  relación de los factores 

socioculturales y  nivel de conocimiento de las madres con  la 

presencia de enfermedades diarreicas agudas en los niño de 1 a 

4 años.  Se aplicó un formulario encuesta, los datos revelaron que 

la incidencia de enfermedades diarreicas agudas son elevadas 

con un 89,8 %. En cuanto a los factores socioculturales, el agua 

es obtenida en un 53,4% del pozo y rio,  la eliminación de excretas 

es en una letrina (67%), existe hacinamiento en un 71%, el 70,5%  

cría animales. En relación al nivel de conocimiento, se observó 

que el 83% de las madres tiene un adecuado nivel de 

conocimientos. Se encontró relación estadísticamente significativa 

entre los factores socioculturales: abastecimiento de agua, hábitos 

higiénicos, cría de animales e ingreso económico con la presencia 

de enfermedades diarreicas. 

 
Palabras claves: Enfermedad Diarrea Aguda, Factores socio-

culturales, Nivel de Conocimiento. 
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IN THE PRESENCE .HUAMACHUCO DIARRHOEAL DISEASE , 

2016” 

Br. Paredes Alvarez, Doris Estefani4 
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                                                                                            Dr. Taboada Pilco, Rocío6 
 

ABSTRACT 

        This research study, correlational descriptive, 88 mothers 

sample who had their minor children 1 to 4 years with the 

presence of diarrheal illness in the Leoncio Prado, Huamachuco 

Hospital in order to determine the relationship of selected 

sociocultural factors and level of knowledge of mothers with the 

presence of acute diarrheal diseases in children 1 to 4 years. one 

survey form was applied, the data revealed that the incidence of 

acute diarrheal disease are high with 89.8%. Regarding socio-

cultural factors, water is obtained in 53.4% of the well and river, 

excreta disposal is in a latrine (67%), there is overcrowding by 

71%, 70.5% breeding animals. Regarding the level of knowledge, 

it was observed that 83% of mothers have an adequate level of 

knowledge. water supply, hygiene habits, animal husbandry and 

income with the presence of diarrheal diseases: statistically 

significant relationship between sociocultural factors was found. 

 
 

Keywords: acute diarrhea disease, socio-cultural factors, level of 

knowledge. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades diarreicas son una causa principal de 

mortalidad y morbilidad en la niñez en el mundo, y son 

consecuencia de la exposición a diversos factores 

socioeconómicos, culturales, alimentos o agua contaminados. En 

todo el mundo, 780 millones de personas carecen de acceso al 

agua potable, y 2 500 millones a sistemas de saneamiento 

apropiados,  así mismo son la segunda causa de muerte de 

niños menores de cinco años, ocasionando la muerte de 760 000 

millones de niños cada año (Organización Mundial de la Salud, 

2013). 

 

           Según Unicef (2009), a nivel mundial la enfermedad 

diarreica aguda se encuentra en  segundo lugar como 

enfermedad mortal de la infancia causando el fallecimiento de 1.5 

millones de niños al año en todo el mundo, y se le atribuye  a la 

insalubridad del agua.  

 

Las enfermedades diarreicas constituyen un problema de 

salud pública en el mundo, representan una importante causa de 

morbilidad y mortalidad en niños menores de 5 años. Múltiples 
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episodios de diarrea en el primer año de vida pueden deteriorar el 

estado nutricional y causar graves secuelas. Se ha estimado que, 

en Asia, África y América Latina, cada año mueren alrededor de 

3,3 millones de niños menores de 5 años por diarrea y ocurren 

más de mil millones de episodios (Boletín Epidemiológico, 2013). 

 

Existe una gran variedad de microorganismos capaces de 

producir infecciones gastrointestinales, siendo ésta una 

enfermedad crónica y principal causa de morbi-mortalidad a nivel 

mundial. La etiología infecciosa de estas enfermedades incluye 

virus, parásitos, bacterias. Se estima que anualmente ocurren 

1.700 millones de casos de diarrea en el mundo, con una 

frecuencia de 2 a 3 episodios por niño por año en los países en 

desarrollo. En cuanto a la mortalidad, las  muertes por diarrea son 

más comunes en los países en desarrollo, más del 80% de los 

fallecidos son del continente africano y Sudeste Asiático (Boletín 

Epidemiológico, 2015). 

 

En América Latina y el Caribe (Villeros, 2011), el 5,1% de 

las muertes en menores de 5 años son debidas a diarrea y 

deshidratación. Así mismo, a nivel regional y principalmente en la 

Libertad los niños y niñas mueren por enfermedades diarreicas 

agudas.  
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 El África subsahariana es la región del mundo con menos 

acceso al agua, de sus 783 millones de habitantes sin acceso a 

agua potable mejorada. El África Subsariana está lejos de cumplir 

con los objetivos del desarrollo del milenio relativos al agua con 

un solo 61 % de cobertura (Infantes, 2015).  

 

Sivigila (2015), en un estudio en Cartagena encontró que la 

mortalidad por enfermedad diarreica aguda según los grupos de 

edad  el más afectado   comprende de 1 a 4 años con un 19%, 

seguido de 5 a 9 años con un 9%, también  se presentó en un 

mayor porcentaje en el sexo masculino con un 53% y un 47% en 

el sexo femenino. 

 

 En la región Caribe la mortalidad ha ido en descenso 

alcanzando una tasa de 5,78 en el año 2010. Las tasas más bajas 

de mortalidad por EDA se encuentran en la región Bogotá-

Cundinamarca donde se ha observado una tendencia constante al 

descenso pasando de una tasa de 2,91 en el año 2005 a 1,33 en 

el año 2010 (Dane y Sispro, 2010). 

 

El Boletín Epidemiológico MINSA (2015),  reporto  que a 

nivel nacional se han notificado 158, 230 episodios de diarrea 
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aguda, de los cuales 153,451 (97,0%) fueron acuosas y 4,779 

(3,0%) fueron disentéricas. En el Perú, las EDAS son 

responsables del 7% de la mortalidad de niños menores de 5 

años de edad y son uno de los principales motivos de consulta 

médica. Del total de hospitalizados por Enfermedades Diarreicas 

Agudas (EDAS) en el año 2014, más de 50% fueron menores de 

5 años. 

 

En   la región La Libertad (Plan operativo Institucional GRS 

La Libertad, 2014), la tasa de morbilidad por EDAS fue de 1520.8 

x 10,000 < 05 años. En el año 2010 fue de 1895.7 x 100,000 < 05 

años es decir, que en el año 2014 disminuyó en 1. 2 Veces 

respecto al año 2010. El distrito  que registró la mayor tasa de 

morbilidad por EDAs, en el 2012 en la Provincia de Ascope fue 

Chocope con 970.7 x 1,000 < 05 años, mientras que el distrito 

Uchucmarca de la provincia Bolívar tuvo la menor tasa de 

morbilidad por EDAS con 10.0 x 1,000 < 05 años.  

 

La presencia de EDA en los últimos 5 años (2009 - 2014), 

muestra que en la sierra, el número de casos aumenta entre julio 

y noviembre, relacionado con la temporada seca, de la misma 

forma por el desconocimiento  de las madres  sobre medidas 
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preventivas, por lo tanto sigue siendo un importante problema de 

salud pública, especialmente en la niñez. 

 

MINSA (2015), refiere que  hasta la Semana 

Epidemiológica N° 8 del 2015 se notificaron 179 852 episodios de 

diarrea aguda, con una Tasa de Incidencia Acumulada (TIA) de 

5,8 por 1 000 habitantes por grupos de edad, la TIA fue mayor en 

los menores de 1 año (43,3 por 1 000 niños), lo cual fue 

comparativamente menor que dicho valor en el mismo periodo de 

tiempo del 2014.  

 

Estadística Epidemiológica del Hospital Leoncio Prado de 

Huamachuco (2014), en la Provincia de Sánchez Carrión 

reportaron que en el  distrito de Huamachuco en el año 2011 

presento 12 casos de enfermedad diarreica aguda seguida para el 

año 2012 con 288 casos y para el año 2013 con 346 casos. 

 

Las enfermedades diarreicas imponen una pesada carga a 

los países en desarrollo, produciendo 1500 millones de casos de 

enfermedad al año en los niños de 1 a 4  años. La carga alcanza 

su nivel máximo en las zonas pobres, en donde el saneamiento es 

escaso, la higiene es insuficiente, el agua de beber  no es  
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tratada. En ciertos países en desarrollo, epidemias de 

enfermedades diarreicas tales como el cólera y la disentería 

afectan tanto a los adultos como a los niños. Entre otras 

enfermedades diarreicas importantes figuran la fiebre tifoidea y la 

rota virosis, que es la principal causa de diarrea deshidratante 

grave entre los niños. 

 

 

En el Distrito de Huamachuco, se da un gran porcentaje de 

la población que es rural, donde las condiciones de vida en 

algunas familias son deficientes caracterizado por la insalubridad 

objetiva presentada por el deficiente saneamiento básico, la 

misma que condiciona la elevada presencia de enfermedades 

diarreicas agudas, así mismo  otras de las causas es el 

desconocimiento de la madre. El nivel de conocimientos que 

tienen las madres y cuidadores primarios de niños, sobre los 

signos de alarma en la EDA, es poco conocido; encontrándose 

una asociación entre la falta de identificación de los signos de 

alarma y muerte por EDA. 

  
 
 
  Por ello se consideró de gran importancia para la población 

en estudio realizar la investigación sobre los factores socio-

culturales y nivel de conocimiento de las madres que influyen en 

la presencia de  las Enfermedades Diarreicas Agudas. 
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Esta investigación ayudará a conocer como la población 

infantil de 1 a 4 años de edad se ve afectada por esta enfermedad 

y cuáles son los impactos que generan a nivel nacional y local, así 

como también, los factores socio-culturales y nivel de 

conocimiento que influyen en la presencia de las enfermedades 

diarreicas. 

 

Considerando que la diarrea es una enfermedad prevenible 

y desencadenante por muchos factores de riesgo modificables, es 

importante conocer su desarrollo en el entorno familiar a fin de 

implementar nuevas costumbres a las madres de familia para que 

intervengan en una prevención adecuada de esta enfermedad, sin 

contradecir la tradición y la cultura en el tratamiento de las 

mismas. 

 

El propósito del presente estudio  es  ser  una fuente  de 

información confiable  y actualizada  con el fin de disminuir la 

presencia    de enfermedades diarreicas agudas  en niños   de 1 a 

4 años , así  mismo  busca  ser un insumo  para generar  

inquietudes  y fomentar   la toma de conciencia  en las madres  de 

niños  con el fin de contribuir  así a mejorar  los factores  

condicionantes ; como el nivel económico , abastecimiento de 

agua , tratamiento del agua para consumo, hábitos higiénicos, 
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hacinamiento, mejorando y optimizando  el cuidado del 

profesional de enfermería . 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se planteó la siguiente 

interrogante: 

  

¿Existe relación entre los factores socioculturales: abastecimiento 

de agua, tratamiento del agua para consumo humano, eliminación 

de excretas, eliminación de basura, hábitos higiénicos, 

hacinamiento, cría de animales dentro del hogar, ingreso 

económico además del nivel de conocimiento de las madres con 

la Presencia de Enfermedades  Diarreicas Agudas  en niños de 1 

a 4 años del Hospital Leoncio Prado 2016? 

 

 OBJETIVOS 

  Objetivo General:  

 Determinar la relación de algunos factores socioculturales así 

como abastecimiento de agua, tratamiento del agua para 

consumo humano, eliminación de excretas, eliminación de basura, 

hábitos higiénicos, hacinamiento, cría de animales dentro del 

hogar, ingreso económico el nivel de conocimiento de las madres 

con la presencia de enfermedades diarreicas agudas en niños de 

1 a 4 años  del Hospital Leoncio Prado. Huamachuco, 2016. 
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Objetivos Específicos: 

 Identificar los factores socioculturales: abastecimiento de agua, 

tratamiento del agua para consumo humano, eliminación de 

excretas, eliminación de basura, hábitos higiénicos, hacinamiento, 

cría de animales dentro del hogar, ingreso económico en  las 

madres de los   niños de 1 a 4 años  del Hospital Leoncio Prado- 

Huamachuco, 2016. 

 

 Identificar el nivel de conocimiento de las madres de los niños de 

1 a 4 años del Hospital Leoncio Prado- Huamachuco, 2016. 

 

 Determinar la presencia  de enfermedades diarreicas agudas  en 

niños de  1 a 4 años del Hospital Leoncio Prado-Huamachuco, 

2016. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

La enfermedad diarreica aguda (EDA) se puede definir 

como un cambio súbito en el patrón de evacuación intestinal 

normal del individuo, caracterizado por aumento en la frecuencia o 

disminución en la consistencia de las deposiciones. Para ser 

considerada como aguda, su aparición debe tener menos de tres 

semanas. La causa más importante y frecuente de EDA es la 

infección entero-cólica con respuesta variable en los enfermos; 

algunos manifiestan cuadros graves, otros síntomas moderados y 

otros son asintomáticos (Sánchez, 2014). 

 

  Según la Organización Mundial de la Salud  (2011), la 

define como la  disminución de la consistencia de las heces 

(blandas o líquidas) y/o un incremento en la frecuencia de 

evacuación (más de 3 en 24 horas) con o sin fiebre o vómitos, de 

una duración habitualmente menor de 7 días y nunca superior a 

14 días.  En general, la disminución de la consistencia de las 

deposiciones es la característica más importante sobre todo en 

los primeros meses de vida, aunque en general la definición más 

utilizada ha sido la relacionada con la frecuencia de deposiciones. 
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La diarrea es un síntoma de infecciones ocasionadas por 

muy diversos organismos bacterianos, víricos y parásitos, la 

mayoría de los cuales se transmiten por agua con contaminación 

fecal. La infección es más común cuando hay escasez de agua 

limpia para beber, cocinar y lavar. Las dos causas más comunes 

de enfermedades diarreicas en países en desarrollo son los 

rotavirus y Escherichia coli (OMS, 2013). 

 

En tal sentido los  menores de cinco años de edad tienen 

más riesgo de enfermar por esa enfermedad diarreica aguda que 

las que son mayores de cinco años, y conforme la edad aumenta 

el riesgo de enfermar disminuye, siendo los niños de 1 a 4 años 

nuestro objeto de estudio. Durante el año 2014 se reportaron 

1520.8  casos de enfermedades diarreicas agudas en la provincia 

de la libertad con un 52% del total en niños de 1 a 4 años (Plan 

Operativo Institucional Gerencia Regional de Salud La Libertad, 

2014). 

 

La infección bacteriana más común en nuestro medio es la 

debida a la Escherichia coli. La shigellosis, conocida como 

disentería bacilar, es causa importante de diarrea. La 

presentación clínica incluye cólicos abdominales, fiebre y diarrea 

que con frecuencia es sanguinolenta. La Salmonella puede causar 
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gastroenteritis, fiebre tifoidea y bacteremia.La diarrea viral se 

acompaña de síntomas sistémicos como fiebre, mialgias y 

cefaleas. Por lo general se auto limita en tres o cuatro días, 

haciéndose obligatorio un manejo intrahospitalario (Sánchez, 

2014). 

 

Las enfermedades diarreicas pueden provocar 

deshidratación. Durante un episodio de diarrea, se pierde agua y 

electrolitos (sodio, cloruro, potasio y bicarbonato) en las heces 

líquidas, los vómitos, el sudor, la orina y la respiración. Cuando 

estas pérdidas no se restituyen, se produce deshidratación 

(Organización Mundial de la Salud, 2013).  

 

Los factores culturales facilitan no sólo conocer los rasgos 

distintivos que hacen diferentes a grupos humanos y 

asentamientos poblacionales dentro de un mismo espacio 

geográfico y social, sino además, comprender, a través de ellos, 

cómo se ha producido el desarrollo histórico, sus tendencias más 

significativas, ello posibilita explicar los nexos que se establecen 

entre las actuaciones de individuos y grupos y las dinámicas 

sociales. No son dimensiones, ni elementos, son condiciones 

determinantes en tanto reportan esencialidades de los 

comportamientos humanos (Reyes, 2011). 
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Los factores sociales, tienen un contenido tan confuso que 

expresa todos los ámbitos y dimensiones de la sociedad, siendo 

esta las que contribuye a un estilo de vida que sea adecuado e 

inadecuado y están compuestos de aspectos específicos de la 

sociedad como la política, religión, trabajo,  comunicación, 

educación, medioambiente, economía y derecho (Guzmán, 2012). 

 

Los  factores socioculturales  hacen referencia a cualquier 

proceso o fenómeno relacionado con los aspectos sociales y 

culturales de una comunidad o sociedad. De tal modo tendrá que 

ver exclusivamente con las realizaciones humanas que puedan 

servir tanto para organizar la vida comunitaria como para darle 

significado a la misma (Carrillo, 2011). 

 

Considerar a la cultura de las comunidades es fundamental 

para el estudio de la salud-bienestar de las mismas, puesto que 

ofrecen alternativas de solución a problemas colectivos e 

individuales. En este aspecto, un factor importante que se debe 

tener presente dentro de la vida humana es la vivienda, en tanto 

que, constituye la representación más cabal de la cultura y del 

nivel alcanzado por el hombre dentro de la organización social. La 

valoración de una vivienda adecuada se fundamenta; en relación 
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con las condiciones sanitarias y todos los aspectos relacionados 

con el ser humano que lo habita (Méndez, 2006). 

 

Así tenemos el abastecimiento de agua es esencial para la 

vida, ya que es utilizada para los fines domésticos y la higiene 

personal así como para beber y cocinar, aun cuando su calidad no 

sea enteramente satisfactoria, no obstante, una vez detectada 

una situación de posible riesgo, es necesario considerar la 

probabilidad de que el riesgo se convierta en peligro real. Cuando 

no es posible abastecerse de agua de calidad la medida que se 

debe adoptar es el Tratamiento de agua ya que es la eliminación 

o reducción de los contaminantes o las características no 

deseables del agua y su consumo no sea perjudicial para la 

salud.(OMS, 2014). 

 

Por otra parte los hábitos higiénicos  son  otro factor 

importante en la presencia de enfermedades diarreicas agudas,  

siendo el proceso mediante el cual se identifican y evalúan 

factores de riesgo sobre la salud, condicionados por actitudes y 

practicas inadecuadas a nivel familiar, comunitario y regional. 

Implica el desarrollo de actividades de investigación, 

normalización, capacitación, vigilancia, control de vida de la 

población, en el marco de la promoción y la protección de la salud 
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(Suarez, 2012). La práctica de higiene más estudiada a este 

respecto es la del lavado de manos ya que se sabe que las 

infecciones intestinales pueden propagarse a través de las manos 

contaminadas y este riesgo puede eliminarse con el lavado de las 

manos con agua y jabón. 

 

En tal sentido los hábitos higiénicos pueden prevenir o 

reducir la prevalencia de enfermedades diarreicas agudas. Una 

forma de mejorarlos es tener suficiente agua cerca de las casas, 

pudiéndose emplear para lavarse las manos después de ir al 

baño, antes y después de preparar y consumir los alimentos 

(OMS, 2009). 

 

La eliminación de excretas y residuos sólidos es otro factor 

importante en la transmisión de EDA, ya que es un medio donde 

se arrojan las deposiciones o deshechos humanos (excremento y 

orina) con el fin de almacenarlas para así evitar que las bacterias 

patógenas que contienen puedan causar enfermedades. El 

fecalismo al ras del suelo es un practica que debe ser 

remplazada, por una mejor disposición de excremento, para 

disponer los deshechos en forma sanitaria existen diversas 

alternativas como el baño conectado al drenaje, fosa séptica y 

letrina sanitaria. Por lo tanto si en la comunidad no existe drenaje 
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y no son comunes las fosas sépticas, es recomendable usar una 

letrina fuera de la casa (OMS, 2014). 

 

El hacinamiento refiere a la relación entre el número de 

personas en una vivienda o casa y el espacio o número de 

cuartos disponibles que se caracteriza por el amontonamiento o 

acumulación de individuos o de animales en un mismo lugar, que 

forman parte de una costumbre del ser humano que incorpora a 

su vida para el aprovechamiento de su producción y también es  

un factor que puede favorecer la transmisión de Enfermedades 

diarreicas Agudas (ONU, 2005). 

 

El índice de hacinamiento contempla las categorías medio, 

crítico y sin hacinamiento. Si en la vivienda no hay dormitorios 

este es crítico, menos de 2 sin hacinamiento; de 3 a 4 

hacinamiento medio; 5 y más hacinamiento critico (Índice calidad 

global de la Vivienda, 2013). 

 

El ingreso económico impide disfrutar de la infancia a 

millones de niños y de niñas de todo el mundo. La pobreza les 

priva de las capacidades que necesitan para sobrevivir, 

desarrollarse y prosperar. Les impide disfrutar la igualdad de 
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oportunidades. Aumenta su vulnerabilidad a la explotación, el 

abuso, la violencia, la discriminación y la estigmatización 

(UNICEF, 2005). 

 

Es una situación o forma de vida que surge como producto 

de la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para 

satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas 

que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las 

personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la 

asistencia sanitaria o el acceso al agua potable (Ayesta, 2014). 

 

El conocimiento es el conjunto de datos, hechos y 

principios que se adquieren y retienen a lo largo de la vida como 

resultado de la experiencia y aprendizaje del sujeto, y que se 

caracteriza por ser un proceso activo, en el caso de los 

conocimientos acerca de  la enfermedad diarreica aguda en las 

madres de familia, estas se van adquiriendo según el contacto y el 

crecimiento de sus hijos, originándose cambios progresivos en el 

pensamiento, acciones, o actividades que se aprenden (Díaz, 

2004). 
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Los sectores más pobres tienen un riesgo 

considerablemente mayor, a adquirir enfermedades indicando que 

el riesgo está más asociado a la forma en que la familia se inserta 

en la estructura socioeconómica que a su residencia geográfica. 

La educación tiene un efecto directo en algunos determinantes de 

la mortalidad: La mortalidad del niño por ejemplo, está influida por 

las creencias y valores que la madre tenga sobre el cuidado de su 

hijo y el comportamiento ante sus enfermedades. 

 

Por lo tanto promover medidas higiénicas y cuidado de la 

alimentación de los menores en el hogar, mediante el consumo de 

agua segura, alimentos en buen estado, lavado y desinfección de 

frutas y verduras, prácticas de higiene personal, es de suma 

importancia. 

 

MARCO EMPIRICO  

 

Valenzuela (2007), la evaluación de factores psicosociales 

en la prevención y tratamiento de las enfermedades diarreicas en 

comunidades Yaquis - México .Concluye que el nivel de 

conocimiento que las madres poseen con respecto a las causas, 

síntomas y cuidados durante los episodios diarreicos es medio. 

Además, existe una correlación de baja moderada entre los 
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factores del modelo de acción razonada, la teoría de acción 

razonada, para el caso específico de la cultura yaqui, no resulto 

ser del todo adecuada, esto se debió a que el modelo fue 

propuesto para poblaciones escolarizadas y de áreas urbanas, y 

no para comunidades indígenas no escolarizadas. 

 

 

Shaela (2011), realizo un  estudio comparativo de 

conocimientos, actitudes y prácticas sobre la enfermedad 

diarreica aguda en madres de niños menores de cinco años  del 

centro de salud ciudad nueva - California. Concluye que 

determinó que la buena práctica sobre Enfermedades Diarreicas 

Agudas predominó (37,76%) en las madres atendidas del Centro 

de  Salud Ciudad Nueva, esto fue mejor que las madres atendidas 

en el Centro de Salud. San Francisco, donde alcanzaron el buen 

nivel de prácticas fue el menos frecuente con 36,55%. 

 

Briones  y Mayra (2013), en un estudio sobre factores de 

riesgo socioculturales que influyen en el incremento de 

enfermedades diarreicas agudas detectadas en niños/as menores 

de 4 años de edad que acuden al subcentro de salud Pacheco 

España. Concluye que los factores de riesgo socioculturales que 

influyen en el incremento de enfermedades diarreicas agudas 

detectadas en niños/as menores de 4 años de edad que acuden 

al Subcentro de Salud “Pacheco”, dentro de su alimentación el 
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33% consume carnes con mayor frecuencia las carnes rojas y el 

39% tienen un tiempo de cocción de 16- 20 minutos, la leche el 

55% se las brinda directamente, durante la realización de las 

encuestas pudimos observar que los niños andan sin calzado y se 

sientan junto a los animales la higiene. 

 

Chocano (2004), en un estudio sobre Incidencia de las 

enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 años y 

factores socioculturales asociados hospital de apoyo “José 

Mendoza Olavarría”. Tumbes. Concluye que  De los niños 

estudiados el 42,6 % enfermaron 1 vez de diarrea aguda en el 

último año, el 35,9% presentó 2 episodios, mientras que el 21,5 % 

enfermó más de 2 veces. La mayoría de los niños que 

presentaron enfermedad diarreica aguda fueron los de 1 año con 

un 38,6%; predominó el estado nutricional normal con un 

porcentaje de 53,0%. Los niveles de saneamiento habitacional 

regular y malo agrupan el 53,0% y en el 47,0% de los casos la 

calificación es buena. El 52,2 % de los niños viven en condiciones 

regulares de higiene.  

   

Flores (2007), En un estudio sobre nivel de conocimiento 

en enfermedad diarreica aguda  y su relación con las prácticas 

acerca de las medidas de prevención en las madres de los niños 

menores de 5 años hospitalizados en el Servicio de Pediatría del 
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Hospital Nacional Cayetano Heredia” .Lima. Concluye que se 

encontró que si existe relación entre los conocimientos y las 

practicas acerca de las medidas de prevención de EDA que tienen 

las madres de niños menores de 5 años encontrándose que el 

93.76% de madres tienen un nivel de conocimiento medio y bajo 

sobre las medidas de prevención de EDA y17  las practicas que 

emplean son regular con un 68.75% seguida de las malas 

prácticas con un porcentaje de 15.633%.  

 

Jhonnel (2013). en un estudio sobre conocimiento de las 

madres sobre la diarrea y su prevención en un asentamiento 

humano de la provincia de Ica, Determinar el nivel de 

conocimiento de las madres sobre la diarrea y su prevención en 

un asentamiento humano de la provincia de Ica. El conocimiento 

general de las madres sobre el manejo de la diarrea, es regular, 

persiste la creencia de que se debe de prohibir la lactancia 

materna, de que los parásitos son principal causa y que se debe 

usar antibióticos como parte de un tratamiento adecuado. 

 

Barbosa y Cruzado (2004), realizó un estudio sobre  

Algunos factores socioculturales y prácticas maternas en 

enfermedades diarreicas agudas y deshidratación en niños de 1 a 

4 años en Hospital Tomas Guadalupe. Guadalupe. Concluye  que 
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las prácticas de las madres de niños de 1 a 4 años del hospital 

Tomas Lafora del Distrito de Guadalupe, corresponde en mayor 

porcentaje (64,4%) a las practicas adecuadas y el menor 

porcentaje (35.6%) de las prácticas en calidad inadecuada.  

 

Lugo y Rodríguez (2010), realizó un estudio sobre factores 

socio cultural y prevalencia de enfermedades diarreicas en  

menores de 5 años ambulatorios “los próceres” ciudad Bolívar – 

estado Bolívar. Concluye en lo siguiente: Existe una prevalencia 

mayor de diarrea de niños de 0-1 año con un 43,30%. Hubo un 

predominio del sexo femenino (56,70%), Casi la mitad (40%) de 

las madres encuestadas no le dan ningún tipo de tratamiento al 

agua de consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 

 

23 
 

 

II.MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 .- TIPO DE INVESTIGACION: 

       La presente investigación es de tipo cuantitativa  

descriptivo-correlacional de corte transversal (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010); el cual se realizó con las madres  

de los menores de 1 a 4 años en el Hospital Leoncio Prado –

Huamachuco durante los meses de Marzo a Abril, 2016. 

2.2.- POBLACION DE ESTUDIO: 

UNIVERSO 

            La población de estudio  estuvo constituida por 208 

madres y sus hijos de 1 a 4 años de edad con Enfermedad 

Diarreica Aguda, que asistieron al Hospital Leoncio Prado – 

Huamachuco. 

     MUESTRA  

           La población de estudio estuvo constituida por 88 

madres y sus hijos de 1 a 4 años de edad con enfermedades 

diarreicas agudas, que asistieron al  Hospital Leoncio Prado –

Huamachuco 2016 (Anexo 01). 

 

2.3 .- CRITERIOS DE VALIDACION: 
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CRITERIOS DE INCLUSION  

 Madres y sus hijos  de  1 a 4 años  que acudan al control de 

crecimiento y desarrollo del   Hospital Leoncio Prado  que 

hayan presentado 1 o más episodios de enfermedad diarreica. 

 Preescolares con episodios de enfermedad diarreica aguda en 

los últimos 3 meses. 

 Madres que  deseen participar voluntariamente en el estudio. 

 Madres que no presenten trastornos de salud mental. 
 

 

2.4 .- UNIDAD DE ANALISIS  

        La unidad de análisis de la presente investigación estuvo 

constituida por cada madre con sus hijos de 1 a 4 años de 

edad con enfermedad diarreica aguda que acudieron al 

Hospital Leoncio Prado –Huamachuco. 

  

2.5 .- INSTRUMENTO: 

                              TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

 

Para la recolección de datos relacionados con la investigación, se 

utilizó el instrumento: 

 

 Encuesta  para medir la Presencia de Enfermedades Diarreicas 

en los Factores Socioculturales y Nivel de Conocimiento de las 

Madres de Niños de 1 a 4 Años, elaborado por Quijada (2005) y 
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modificado por las autoras de acuerdo a las variables de estudio y 

características de la población (Anexo 2) 

 

 La encuesta está constituida por 19 ítems distribuidos de la 

siguiente manera:   

       Factores Socioculturales: 8 ítems  
 

FACTORES SOCIALES CULTURALES 

Abastecimiento de Agua 

Tratamiento de Agua 

Eliminación de Excretas  

Eliminación de Basura 

Hábitos Higiénicos 

Hacinamiento 

Cría de Animales 

Ingreso Económico 

 

Nivel de conocimientos: 10 ítems 

 

 

NIVEL 

ESCALA 

ADECUADO INADECUADO 

CONOCIMIENTO 6 – 10 0 – 5 

 

 

         2.6.- CONTROL DE CALIDAD DE DATOS: 
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A.  PRUEBA PILOTO : 

 

Los instrumentos de la presente investigación: “Medida de 

Presencia de Enfermedades Diarreicas y los Factores 

Socioculturales y Nivel de Conocimiento de las Madres de Niños 

de 1 a 4 Años”, se aplicaron a 35 madres que asistieron al 

Hospital Leoncio Prado-Huamachuco para conocer su nivel de 

conocimiento y tiempo de aplicación de dicho instrumento, así 

como para proporcionar la base necesaria para la validez y la 

confiabilidad del mismo. 

 

 

B.  VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS: 

 

Para la validación del  Instrumento se procedió a realizar el 

proceso de validez estadístico con el Coeficiente de correlación 

de Pearson, cuyos resultados arrojaron un valor mayor a 0.21 

para el nivel de conocimientos (Anexo 4), por lo tanto los ítems 

son  válidos. Además se realizó la validez por expertos quienes 

consideraron que el instrumento es válido. 

 

C.  CONFIABILIDAD: 

Del mismo modo el nivel de confiabilidad de alfa: Crombach 

para el nivel de conocimientos, arrojó un resultado de  0.907, lo 

cual indica que el instrumento ES CONFIABLE. 
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2.7 .- PROCEDIMIENTO 

 

Para la aplicación del  instrumento para medir la Presencia 

de Enfermedades Diarreicas en los Factores Socioculturales y 

Nivel De Conocimiento de las Madres de Niños de 1 a 4 Años, se 

solicitó la autorización del  jefe del Hospital Leoncio Prado  y 

luego se aplicó el instrumento en el servicio de Emergencia y 

Consultorios externos de Pediatría a las madres de niños de 1 a 4 

años  que hayan presentado Enfermedades Diarreicas Agudas en 

los últimos 3 meses. La duración de la aplicación de este fue 

aproximadamente de 15 minutos, respetando los principios éticos 

de confiabilidad: siendo la información de manejo exclusivo de las 

investigadoras con los investigados, anonimato: es decir no se 

publicaron los nombres de los encuestados y voluntariedad, en el 

cual se le explicó el fin de la investigación y la importancia de su 

colaboración en la ejecución del mismo.  

 

2.8 .- PROCESAMIENTO DE DATOS: 

 

La información recolectada a través de los instrumentos 

descritos fueron ingresados y procesados en el programa 

estadístico IBM SPSS STATISTICS Versión 23.  Los resultados 

se presentaron en tablas de una y doble entrada, de forma 

numérica y porcentual. Para determinar  si existe relación entre 
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variables se hizo uso de la prueba de   independencia de criterios 

“Chi - cuadrado” que mide la relación entre dos variables; 

considerando que existen evidencias suficientes de significación 

estadística si la probabilidad de equivocarse es menor o igual al 5 

por ciento (p≤0.05) 

 

                2.9.- DEFINICION Y OPERACIONALIZACION DE VARIALBES: 

 

                    VARIABLE DEPENDIENTE 

Presencia De Enfermedades Diarreicas Agudas  

 

Definición conceptual: 

Disminución de la consistencia de heces y/o incremento en la 

frecuencia de evacuación  más de 3 en 24 horas (OMS, 2011). 

a) Definición Operacional: 

- SI 

- NO 

 

                   VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 ABASTECIMIENTO DE AGUA: 

 

Definición Conceptual: 
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Es esencial para el consumo humano ya que es utilizada para los 

fines domésticos y la higiene personal así como para beber y 

cocinar    (OMS, 2014). 

 

Definición operacional:  

 

- Red publica   

- Envasada 

- Otros (pozo, rio) 

 

 TRATAMIENTO DEL AGUA: 

 

Definición Conceptual:  

 

Eliminación  o reducción  de la contaminación  o las 

características  no deseables del agua  (OMS, 2014). 

 
Definición Operacional: 

- La hierve 

- Le echa cloro 

- Otros (tal como viene de la fuente) 

 

 ELIMINACIÓN DE EXCRETAS: 

 

Definición conceptual: 

 

Lugar donde  se arrojan las deposiciones (excretas y orina) con el 

fin de almacenarlas y aislarlas para así evitar que las bacterias 
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patógenas  que contienen  puedan causar enfermedades   (OMS, 

2014). 

 

Definición Operacional: 

- Desagüe 

- Letrina 

- Otros (pozo ciego, campo abierto) 

 

 ELIMINACION DE LA BASURA: 

 

Definición Conceptual: 

 

Disposición adecuada de basura que  sirve de barrera protectora 

para prevenir contaminar el ambiente  (OMS, 2014). 

 
Definición Operacional: 

  

- Lo lleva el carro recolector de basura 

- La entierra 

- Otros (quema, elimina a campo abierto) 

 

 HABITOS HIGIENICOS: 

 

Definición Conceptual:  

 

Proceso mediante  el cual  se identifican  y evalúan factores  de 

riesgo  sobre la salud, condicionados por  actitudes y practicas 

inadecuadas  (Suarez, 2012). 

Definición Operacional: 
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- Inadecuado: 0 a 1  punto 

- Adecuado: 2 a 3 puntos 

 

 HACINAMIENTO: 

 

Definición conceptual: 

 

Espacio o número de cuartos disponibles que se caracterizan por 

el amontonamiento o acumulación de individuos (ONU, 2005). 

Definición operacional: 

- SI 

- NO 

 
 

 CRIA DE ANIMALES DENTRO DE LA CASA : 

 

Definición conceptual: 

 

Los animales en un mismo lugar forma parte de una costumbre 

del ser humano que incorpora a su vida para el aprovechamiento 

de su producción (ONU, 2005). 

 

Definición operacional: 

- SI 

- NO 

 

 INGRESO ECONOMICO: 

 

Definición conceptual: 
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Recursos para satisfacer  las necesidades  básicas humanas  

(Ayesta, 2014). 

 

Definición operacional: 

- Menor de 750 soles 

- Mayor o igual a 750 soles  

 

b). NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

 

Definición Conceptual: 

 

El conocimiento es el conjunto de datos, hechos y principios que 

se adquieren y retienen a lo largo de la vida como resultado de la 

experiencia y aprendizaje del sujeto (Díaz, 2004). 

 

  Definición Operacional: 

- Inadecuado: 0 a 5 
- Adecuado: 6 a 10 

 

         2.10CONSIDERACIONES ETICAS 

Para  la realización de la presente  investigación se tuvo en 

cuenta los principios éticos de anonimato, confidencialidad y libre 

participación (Polit y Hungler, 2006). 

 

a. Anonimato: Este Derecho será respetado a no influir en 

ningún dato de identificación de los participantes. 
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b. Confidencialidad: Los datos obtenidos serna utilizados solo 

para efectos de investigación. 

c. Libre Participación: Este derecho será protegido 

directamente al solicitar a las madres su participación libre, 

explicándoles previamente el objetivo de estudio. 
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III.- RESULTADOS  
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TABLA 1. Distribución  de  88 Madres e hijos  según factores 
socioculturales. Huamachuco, 2016 

Factores Socioculturales no % 

Abastecimiento de 
agua 

Red publica 38 43,2 

Envasada 3 3,4 

Otros (pozo, rio) 47 53,4 

Tratamiento de agua 

La hierve 55 62,5 

Le echa cloro 8 9,1 

Otros (tal como viene de la fuente) 25 28,4 

Eliminación de excretas 

Desagüe 21 23,9 

Letrina 59 67,0 

Otros (pozo ciego, campo abierto) 8 9,1 

Eliminación de basura 

Lo lleva el carro colector de basura 37 42,0 

La entierra 44 50,0 

Otros (quema, elimina a campo abierto) 7 8,0 

Hábitos Higiénicos 
Inadecuado 39 44,3 

Adecuado 49 55,7 

Hacinamiento 
No 25 28,4 

Si 63 71,6 

Cría de animales 
Si 62 70,5 

No 26 29,5 

Ingreso Económico 
Menos de 750 soles 75 85,2 

Mayor o igual a 750 soles 13 14,8 
Total 88 100,0 

Fuente: Información obtenida de la encuesta 
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TABLA 2. Distribución de 88 madres e hijos según Nivel de 
Conocimientos sobre Enfermedades Diarreicas. Huamachuco, 2016 

Nivel de conocimientos No % 

Inadecuado 15 17,0 

Adecuado 73 83,0 

Total 88 100,0 

Fuente: Información obtenida de la encuesta 
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Fuente: Información obtenida de la encuesta 

 

 

  

TABLA 3: Distribución de niños de 1 a 4 años según presencia de 
Enfermedades Diarreicas. Huamachuco, 2016 

Presencia de 
enfermedades diarreicas 

no % 

Si 79 89,8 

No 9 10,2 

Total 88 100,0 
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TABLA 4. Distribución de 88 madres e hijos según Factores Socioculturales 
y Nivel de Conocimiento en la Presencia de Enfermedades Diarreicas. 

Huamachuco, 2016 

Factores Socioculturales 

Presencia de 
enfermedades diarreicas Total Chi 

cuadrado Si No 

no % no % no % 

Abastecimiento 
de agua 

Red publica 31 81.6 7 18,4 38 43,2 

X2 = 4.890       
p = 0.027      

Significativo 
Envasada 3 100,0 0 0,0 3 3,4 

Otros (pozo, rio) 45 95,7 2 4,3 47 53,4 

Tratamiento de 
agua 

La hierve 48 87,3 7 12,7 55 62,5 
X2 = 1.475       
p = 0.475       

No 
significativo 

Le echa cloro 7 87,5 1 12,5 8 9,1 

Otros (tal como 
viene de la fuente) 24 96,0 1 4,0 25 28,4 

Eliminación de 
excretas 

Desagüe 20 95,2 1 4,8 21 23,9 
X2 = 0.900       
p = 0.637       

No 
significativo 

Letrina 52 88,1 7 11,9 59 67,0 

Otros (pozo ciego, 
campo abierto) 7 87,5 1 12,5 8 9,1 

Eliminación de 
basura 

Lo lleva el carro 
colector de basura 33 89,2 4 10,8 37 42,0 

X2 = 0.201       
p = 0.904       

No 
significativo 

La entierra 40 90,9 4 9,1 44 50,0 

Otros (quema, 
elimina a campo 

abierto) 
6 85,7 1 14,3 7 8,0 

Hábitos 
Higiénicos 

Inadecuado 38 97,4 1 2,6 39 44,3 X2 = 4.480       
p = 0.034       

Significativo Adecuado 41 83,6 8 16,3 49 55,7 

Hacinamiento 

No 21 84,0 4 16,0 25 28,4 
 

X2 = 1.267       
p = 0.260       

No 
Significativo 

 
Si 58 92,1 5 7,9 63 71,6 

Cría de 
animales Si 60 96,7 2 3,3 62 70,5 X2 = 11.200       

p = 0.001       
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No 19 73,0 7 27,0 26 29,5 
Altamente 

Significativo 

Ingreso 
Económico 

Menos de 750 
soles 70 93,3 5 6,7 75 85,2 X2 = 7.010       

p = 0.008       
Altamente 

Significativo 
Mayor o igual a 

750 soles 9 69,2 4 30,8 13 14,8 

Nivel de 
conocimientos 

Inadecuado 12 80,0 3 20,0 15 17,0 X2 = 1.881       
p = 0.170     

No 
Significativo Adecuado 67 91,8 6 8,2 73 83,0 

Total 79 89,8 9 10,2 88 100,0   
Fuente: Información obtenida de la encuesta 
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IV.ANALISIS Y   DISCUSION 

 

En la TABLA 1 El 53.4% de madres su abastecimiento de agua 

son el pozo y el rio, el 62.5% de madres hierven el agua, el 67.0% 

de madres eliminan sus excretas por letrina, el 50.0% elimina su 

basura enterándola, el 55.7% de madres sus hábitos higiénicos son 

adecuados, el 71.6% de madres están en hacinamiento, el 70.5% 

de madres si crían animales, y el 85.2% de madres ganan menos 

de 750 soles. 

 

        Los resultados del presente estudio arrojaron que el 53.4% 

de madres, se abastecen de agua de pozo y el 43.2 % a través de 

la red pública, estos datos concuerdan con el 86.2% dado en el 

reporte INEI, (2014) en la Provincia de Sánchez Carrión, donde el 

porcentaje mayor de abastecimiento de agua se encuentra entre la 

red pública y pozo respectivamente; así mismo considerando que  

la formación topográfica que existe en la Región La Libertad está 

marcada por una red hidrográfica que cruza el territorio, haciendo 

que en esta provincia sus hogares cuenten con conexión de agua 

potable dentro de la vivienda, pero por motivo que la mayoría de 

pobladores que se atienden en el hospital de esta provincia 

provienen de caseríos la demanda de hogares  aún se abastecen 

de agua proveniente de pozo. 
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        La mayoría de las madres encuestadas (62,5%), hierven el 

agua, y el 28.4 % tal como viene de la fuente, resultados que nos 

indican que existen pobladores que conocen que el agua contiene 

microbios y bacterias, lo cual es normal, pues el contacto del agua 

con los componentes que integran el aire respirable hacen que 

florezca micro fauna, que para plantas y animales del campo, es 

benéfico, pero no para el ser humano, quien si llegara a beberla 

seria presa de infecciones; sin embargo otro porcentaje de ellos 

desconoce dicho fundamento. 

 

 

       En cuanto a la eliminación de excretas el 67.0% de madres 

hacen uso de una letrina, siendo la utilización del desagüe sólo en 

un 23,9 %; datos que se asemejan a los reportados por el INEI 

(2013), en donde se puede apreciar que el 45,6% de hogares solo 

cuentan con el sistema de letrina para la eliminación de excretas, 

no obstante, en el área rural se incrementa a 68,6%.  

 

 

          Se encontró que el 50% de madres encuestadas entierran la 

basura, el 42% la eliminan a través del carro recolector y sólo el 

8.0% lo quema; esto porque en las zona rural de la ciudad de 

Huamachuco de donde provienen la mayoría de madres del 

estudio, lugar donde se ha dado la inmigración del campo e 
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invasión de los terrenos baldíos, es difícil brindar un servicio de 

recolección de basuras. El acceso por camino es difícil para los 

vehículos recolectores de basura, y es posible que los pobladores 

no sepan cómo cooperar con el sistema de recolección. Es más, 

donde los pobladores son invasores que no pagan impuestos al 

predio, puede haber menos compromiso político para brindar dicho 

servicio, por lo tanto debido a estas condiciones comunes en las 

zonas rurales, es normal ver la eliminación de desechos a través 

del entierro en su periferia, así como en lotes baldíos entre las 

casas y que otros los quemen. 

 

Así mismo las madres refieren que sus hábitos higiénicos son 

Adecuados en un  55,7%, mientras que el 44.0 %  inadecuados. 

Resultados que  nos permiten analizar que hábitos tan cotidianos 

como lavarse las manos, los dientes y bañarse son esenciales para 

prevenir enfermedades. En otras palabras, los hábitos de higiene 

son los que nos permiten vivir con buena salud y mantener una 

mejor calidad de vida. Esa es la importancia de la higiene personal, 

una costumbre que todos debemos tener, y que lo manifiestan 

nuestras madres encuestadas. 

 

En esta investigación también se encontró que el 71.0% de 

madres vive en hacinamiento, siendo mínimo 28.4% las que no lo 

hacen, datos que concuerdan con el 81.7% dado en el reporte 

(INEI, 2007) en la provincia de Sánchez Carrión, debido en primer 
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lugar y el más grave a la situación económica precaria de algunas 

familias porque cuentan con un solo sueldo y pueden cubrir la 

necesidad de alimentación y algún gasto por enfermedad que se 

les pueda presentar, es por ello que construyen cuartos 

independientes dentro de la casa que habitan con sus padres, el 

segundo  se refiere  a la costumbre de algunos hijos de no dejar a 

sus padres para independizarse y el sitio donde pasaron su 

infancia, la comodidad de que algún familiar les hace todo y  

además le cuida a los hijos específicamente en el caso de madres 

solteras, igualmente hay casos de matrimonio que prefieren 

quedarse con sus padres y no les preocupa salir del lugar.  

 

Se identificó en las madres, que el 70.5% cría animales y un 

29.5% no lo hace. La cría de animales en zonas urbanas ha 

existido en muchas formas y lugares. En la actualidad en la 

Provincia de Sánchez Carrión aún es practicada e incluso podría 

intensificarse, si se consideran sus diversos roles: el uso de áreas 

vacías, limpieza de la basura, provisión de alimento fresco e 

ingreso económico. 

 

Así mismo en esta tabla podemos identificar que el ingreso 

económico de los hogares en la población en estudio es menor a 

750 soles (85.2 %), y sólo un 14.8 % mayor a los 750 soles. El 

ingreso laboral promedio mensual de la PEA ocupada, en la región 

La Libertad, según actividades económicas, fluctúa desde S/. 536,0 
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en la rama extractiva hasta un techo de S/. 1205,0 en la rama 

servicios. Las actividades donde se generan mejores ingresos 

promedio mensual a parte de servicios son construcción (S/. 1 

106,0) y transportes, almacenamiento y comunicaciones (S/.1 

062,0), ambas superando los mil nuevos soles; ingreso inferior a 

este monto referencial se percibe en las actividades industria (S/. 

945,0), comercio (S/. 780,0), restaurantes y hoteles (S/. 700.46) y 

lógicamente en extractiva. Cabe mencionar que en todas las 

actividades mencionadas se supera la RMV, excepto en extractiva. 

 

De manera comparativa se puede mencionar que los niveles 

de ingreso promedio en todas las ramas de la actividad económica 

en la región La libertad, son inferiores a los registrados en otras 

ciudades. 

 

 En la TABLA 2, El 17.0% de madres su nivel de 

conocimientos sobre enfermedades diarreicas es inadecuado, y el 

83.0% de madres su nivel de conocimientos sobre enfermedades 

diarreicas es adecuado. 

 

Encontramos en nuestro estudio que las madres conocen 

sobre enfermedades diarreicas agudas por lo que coincidimos con 

lo reportado por Napan Arias, quien en una población de 60 

madres, llega a la siguiente conclusión: la gran mayoría de 

madres conocen las causas más comunes de la diarrea, los 
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signos y síntomas de la enfermedad, Pero se ven  limitados en su 

actuar en cuanto al tratamiento oportuno y así evitar a tiempo para 

que sus niños se agraven y/o compliquen su enfermedad. 

 

 Estos hallazgos discrepan con el estudio de Turcios (2012), 

quien luego de su investigación  concluye que la mayoría de los 

padres o responsables del cuidado de los y las niñas de dos meses 

a cinco años tienen un inadecuado conocimiento sobre los signos 

de alarma de las Infecciones Diarreicas Agudas.  

 

El hecho de tener a madres con mayor accesibilidad a la 

información debido que en los consultorios de crecimiento y 

desarrollo del Hospital Leoncio Prado en nuestro estudio, podría 

explicar el motivo que las madres en su  mayoría tienen nivel de 

conocimientos adecuado. 

 

En la TABLA 3, El 89.8% de madres manifiestan que su hijo 

si presentan enfermedades diarreicas, y el 10.2% de madres 

manifiestan que su hijo no presentan enfermedades diarreicas. 

 

En el distrito de Huamachuco se da un gran porcentaje de la 

población que es rural, donde las condiciones de vida en algunas 

familias son deficientes, la misma que condiciona la elevada 
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presencia de enfermedades diarreicas agudas  a su vez cada 

episodio  empeora  su estado nutricional  en los preescolares.  

 

Podemos apreciar que las enfermedades diarreicas agudas 

son frecuentes en los preescolares estos hallazgos son 

consistentes con los encontrados por Chocano (2004) quien luego 

de su investigación concluye que la mayoría de los niños que 

presentaron enfermedad diarreica aguda fueron los de 1 año con 

un 38.6%, predomino el estado nutricional con un porcentaje de 

53.0%. 

 

Mientras más número de hijos tengan las madres (ANEXO 

4) corren riesgo de tener enfermedad diarreica aguda este patrón 

refleja los efectos combinados de la disminución de anticuerpos 

adquiridos por la madre, la falta de inmunidad activa en el niño, la 

introducción de alimentos que pueden estar contaminados con 

entero patógeno, y el contacto directo con heces humanas o de 

animales. 

 

 Según la TABLA 4: El 95.7% de madres se abastecen de agua de 

pozo o rio y sus hijos si presentan enfermedades diarreicas, el  

18.4% % de madres se abastecen de agua de la red pública y sus 

hijos no presentan enfermedades diarreicas; además se observa 
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un valor chi cuadrado de 4.890 con probabilidad 0.027 siendo 

significativa, habiendo relación entre variables.  El 87.3% de 

madres hierven el agua y sus hijos si presentan enfermedades 

diarreicas,  y el 12.7% de madres hierven el agua  y sus hijos no 

presentan enfermedades diarreicas; además se observa un valor 

chi cuadrado de 1.475 con probabilidad 0.475 siendo no 

significativo, no habiendo relación entre variables. El  88.1% de 

madres eliminan sus excretas por letrina y sus hijos si presentan 

enfermedades diarreicas, y el  11.9% de madres eliminan sus 

excretas por letrina y sus hijos no presentan enfermedades 

diarreicas; además se observa un valor chi cuadrado de 0.900 con 

probabilidad 0.637 siendo no significativo, no habiendo relación 

entre variables. El 90.9% de madres entierran su basura y sus hijos 

si presentan enfermedades diarreicas, y el  10.8% de madres la 

basura lo lleva el carro recolector y sus hijos no presentan 

enfermedades diarreicas; además se observa un valor chi 

cuadrado de 0.201 con probabilidad 0.904 siendo no significativo, 

no habiendo relación entre variables. El  83.6% de madres sus 

hábitos higiénicos son adecuados y sus hijos si presentan 

enfermedades diarreicas, y el  16.3% de madres se sus hábitos 

higiénicos son adecuados y sus hijos no presentan enfermedades 

diarreicas; además se observa un valor chi cuadrado de 4.480 con 

probabilidad 0.034 siendo significativa, habiendo relación entre 

variables. El  92.1% de madres vive en hacinamiento y sus hijos si 

presentan enfermedades diarreicas, y el  7.9% de madres vive en 
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hacinamiento y sus hijos no presentan enfermedades diarreicas; 

además se observa un valor chi cuadrado de 1.267 con 

probabilidad 0.260 siendo no significativo, no habiendo relación 

entre variables. El  96.7% de madres si crían animales  y sus hijos 

si presentan enfermedades diarreicas, y el 27.0% de madres no 

crían animales y sus hijos no presentan enfermedades diarreicas; 

además se observa un valor chi cuadrado de 11.200 con 

probabilidad 0.001 siendo altamente significativo, habiendo relación 

entre variables. El 93.3% de madres ganan menos de 750 soles y 

sus hijos si presentan enfermedades diarreicas, y el  6.7% de 

madres ganan menos de 750 soles y sus hijos no presentan 

enfermedades diarreicas; además se observa un valor chi 

cuadrado de 7.010 con probabilidad 0.008 siendo altamente 

significativo, habiendo relación entre variables. Y el  91.8% de 

madres su nivel de conocimientos sobre enfermedades diarreicas 

es adecuado  y sus hijos si presentan enfermedades diarreicas, y el 

8.2% de madres su nivel de conocimientos sobre enfermedades 

diarreicas es adecuado y sus hijos no presentan enfermedades 

diarreicas; además se observa un valor chi cuadrado de 1.881 con 

probabilidad 0.170 siendo no significativo, no habiendo relación 

entre variables. 
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En el estudio se observa  una de las situaciones que más 

llama la atención,  el abastecimiento de agua y la presencia de 

enfermedades diarreicas, ya que sea cual fuese dichas fuentes de 

abastecimiento se ha encontrado altos porcentajes de presencia de 

enfermedades diarreicas y mucho más en aquellos cuya fuente de 

abastecimiento de agua es envasada por sobre la red pública de 

abastecimiento y otras fuentes de abastecimiento (81,6% y 95,7% 

respectivamente); lo antes mencionado hace concluir que las 

fuentes de abastecimiento de agua no son las únicas que estarían 

implicadas en la presencia de enfermedades diarreicas en la 

población afectada, así mismo nos hace  pensar que sea cual fuere 

la forma de Abastecimiento que usan las madres, habría muchas 

posibilidades de tener presencia de enfermedades diarreicas. Estos 

hallazgos son consistentes con los encontrados por Cuevas, 

Rodríguez, Muñiz, Castro y Maturell (2014) quienes encontraron un 

mayor porcentaje (86,1%) se abastecían con agua intradomiciliaria.  

 

El 96.0 % de madres que consumen el agua tal como viene 

de la fuente, sus niños presentan enfermedades diarreicas; lo antes 

mencionado tendría razón de ser, porque no hay actitud de cambio 

por parte de las madres, en todo caso, el conocimiento es 

puramente declarativo, teórico pero, no se traduce en acción o en 

comportamiento saludable. En el estudio realizado por Lugo y 

Rodríguez (2010) existe una alta prevalencia de enfermedades 
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diarreicas en menores de cinco años, cuyas madres no hacen el 

tratamiento adecuado del agua. 

 

Otro estudio semejante al nuestro es el de Guzman, Nava y 

Díaz (2015), quienes encontraron que la calidad del agua tiene un 

impacto importante en la mortalidad infantil, por lo que se requiere 

la adopción de políticas que fortalezcan los sistemas de suministro 

de agua en el país. Es esencial fortalecer los programas de 

vigilancia en salud ambiental, para orientar las acciones de 

mejoramiento de la calidad del agua e influir positivamente en la 

salud. 

 

En el estudio se observa que el 95.2% de madres que 

eliminan las excretas haciendo uso del desagüe, sus niños tienen 

diarrea, llevando a buscar respuestas que a pesar de que no hay 

relación estadísticamente significativa entre ambas variables, la 

tendencia muestra de que sea cual fuese dichas medidas de 

eliminación de excretas habría mayores posibilidades de encontrar 

presencia de enfermedades diarreicas. La eliminación de excretas 

y residuos sólidos es otro factor importante en la transmisión de las 

enfermedades diarreicas agudas. La disposición adecuada de 

excretas sirve de barrera protectora primaria para prevenir que 

éstas contaminen el ambiente. Los deshechos humanos 

(excremento y orina) representan un riesgo para la salud si no se 
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dispone sanitariamente, en ellos se encuentra un gran número de 

microbios transmisores de enfermedades. 

 

Estos hallazgos son parcialmente consistentes con los de 

Cuevas (2014) quienes en un estudio con 678 niños menores de 

cinco años con enfermedad diarreica aguda, encontraron que un 

mayor porcentaje (98,5%) de los hogares tenían letrina.  

 

Otro dato encontrado en cuanto a la eliminación de basura, 

podemos observar que del 90.9% de madres que eliminan la 

basura enterrándola, sus hijos tienen diarrea. 

 

Para todos es necesario saber  que el saneamiento ambiental 

básico lo constituyen el saneamiento del agua, la disposición de 

excretas y disposición de basuras y la primera de las antes 

mencionadas, representa un indicador de nivel sanitario de 

importancia. A pesar de lo mencionado, en el presente estudio, la 

eliminación de basura no representa ningún cambio en la tendencia 

que estamos mostrando ya que sea cual fuese las medidas de 

eliminación, existe un alto porcentaje que presenta enfermedades 

diarreicas. Guzmán (2012)  refiere que  los factores sociales, tienen 

un contenido tan confuso que expresa todos los ámbitos y 

dimensiones de la sociedad, siendo esta las que contribuye a un 

estilo de vida que sea adecuado e inadecuado.  
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Sin embargo, el panorama cambia si nos referimos a los 

hábitos higiénicos, encontrando que en el 97.4% de nuestra 

población, es inadecuado demostrándose  que existe relación 

estadísticamente significativa con la presencia de enfermedades 

diarreicas, esto es que aquellas madres que tienen hábitos 

higiénicos adecuados van a tener un porcentaje menor de 

presencia de enfermedades diarreicas, (83.6 %).  

 

Por otro lado no se cuenta con información acerca de cómo 

incorporar cambios en los hábitos de higiene de la población 

respecto del adecuado uso de los servicios de agua y saneamiento 

para cuidar la salud, en especial la de los niños, y para prevenir 

enfermedades relacionadas con la falta de higiene en el hogar y en 

la comunidad vecina, ya que muchos de ellos se muestran reacios 

a cambiar sus ideales.  

 

Estos resultados son consistentes con los hallados por 

Chocano (2004) quien encontró un porcentaje ligeramente mayor 

de niños que viven en condiciones regulares  de higiene en 

Tumbes.En tal sentido podemos concluir que,  los hábitos 

higiénicos pueden prevenir o reducir la presencia de enfermedades 

diarreicas agudas. Una forma de mejorarlos es tener suficiente 

agua cerca de las casas, pudiéndose emplear para lavarse las 

manos después de ir al baño, antes y después de preparar y 

consumir los alimentos (OMS, 2009). 
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A pesar de no haber una relación significativa entre 

enfermedades diarreicas agudas y hacinamiento hay que 

reconocer que el índice de hacinamiento es crítico y muy 

especialmente en la zona andina rural (Índice calidad global de la 

Vivienda, 2013),  está íntimamente unido  a las malas condiciones 

de higiene y la mala ventilación e iluminación de las 

construcciones,  lo que permite la propagación de enfermedades 

infecciosas. En ese sentido los hallazgos son consistentes con los 

de Alparo (2014) quienes en un estudio con menores de 1 año 

encontraron mayores porcentajes de enfermedad diarreica en 

aquellos que presentaban hacinamiento. 

 

    En lo que respecta a la cría de animales se ha encontrado 

porcentajes significativos en aquellos que sí crían animales y que 

presentan enfermedades diarreicas (96.7%); un porcentaje menor 

se ha encontrado en aquellas que no crían animales (73.0%). La 

prueba estadística de independencia de criterios muestra relación 

estadísticamente significativa lo que hace concluir  que aquellos 

que no crían animales tendrían un porcentaje menor de 

enfermedades diarreicas que aquellos que sí crían animales. 

 

Frente a esto es bueno concientizar que los animales 

domésticos atraen moscas, y éstas se pasean por todo el entorno 

hogareño exponiendo a los niños a enfermedades diarreicas 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 

 

54 
 

agudas, hecho que se puede observar en los hogares de muchas 

familias con esta costumbre. Frente a esto nuestros datos son 

corroborados por los de Quiceno, Bastidas, Rojas y Bayona (2010), 

quienes en un estudio demostraron los riesgos microbiológicos de 

ambientes en donde concurre la mosca doméstica. Los 

microorganismos aislados correspondieron: a bacterias, el 46,8%, 

(Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae); seguidos por parásitos, 

31,9% (Entamoeba histolytica y Blastocystis hominis) y hongos, 

21,3% (Aspergillus fumigatus y Criptococcus spp). El manejo de 

estos insectos, se debería considerar como otra medida de 

prevención en la enfermedad diarreica aguda.  

 

En lo referente al ingreso económico se ha  encontrado que 

aquellas madres que tienen un ingreso mayor o igual a S/. 750.00 

sus niños presentan un menor porcentaje de enfermedades 

diarreicas, comparadas con aquellas que tienen un ingreso 

económico menor de S/.750.00;  este hallazgo nos hace suponer 

que a mayor disponibilidad económica habría menos posibilidades 

de tener presencia de enfermedades diarreicas, debido a que se 

podría costear algunos productos e insumos para poder prevenir, 

evitar o disminuir la presencia de dicha enfermedad. 

 

Por otro lado la prueba de chi cuadrado demuestra relación 

estadísticamente significativa entre ambas variables, por lo que 

podemos afirmar que existe dependencia en ambas variables, 
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aunque sea inversamente proporcional dicha relación; es decir a 

mayor ingreso habría posibilidades de tener menos enfermedades 

diarreicas. No obstante, en la zona rural andina, hablar de ingreso 

económico es muy relativo, ya que por lo general son ámbitos de 

pobreza, al decir de UNICEF (2005) el ingreso si es bajo conlleva a 

la pobreza que les priva de las capacidades que necesitan para 

sobrevivir, desarrollarse y prosperar. 

 

Vergara, Quiroga, Grenon, Pegells, Oviedo, Deschuter, Rivas, 

Binsztein, y Claramount (1996), concluyeron que los datos 

obtenidos y la elevada portación de enteropatógenos, sugieren un 

alto nivel de contaminación ambiental, la cual juega un rol 

importante en la enfermedad diarreica, que sumada a la pobreza 

más extrema, afecta la vida de los niños.  

 

          Por otro lado, Sánchez, Echeverry y Pardo (2004) 

concluyeron que los episodios recientes de diarrea y la pobreza, se 

relacionan con pobre condición nutricional. 

 

En lo que se refiere  al nivel de conocimientos que presentan 

las madres se encontró que el 91.8% tienen adecuado nivel de 

conocimientos, sin embargo  sus niños presentan enfermedad 

diarreica. La prueba de independencia de criterios no demuestra 

relación estadísticamente significativa entre ambas variables por lo 

que no se puede afirmar relación alguna. Sin embargo, la tendencia 
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muestra que si hubiese mayor porcentaje de nivel de 

conocimientos adecuados, habría también mayores posibilidades 

de encontrar presencia de enfermedades diarreicas. 

 

Hay que tener en cuenta, finalmente, que es muy probable la 

influencia que se le pueda atribuir al nivel educativo de las madres, 

que por lo general, en la zona rural andina es muy baja, no existe 

primaria completa o simplemente son analfabetas, pero nuestro 

trabajo demostró que no es un factor determinante. 

 

 Estos resultados discrepan  con los encontrados por Shaela 

(2011) quién  concluye que la buena práctica sobre Enfermedades 

Diarreicas Agudas predominó (37,76%) en las madres atendidas 

alcanzaron el buen nivel de prácticas fue el menos frecuente con 

36,55%; además con la investigación de Flores (2007)  quién 

demostró que existe relación entre los conocimientos y las 

prácticas, solo que el porcentaje de prácticas y de actitudes en 

menor porcentaje que del nivel de conocimientos. 

 

Por ultimo podemos evidenciar que no existe relación significativa 

entre algunas variables, reflejándose que no todos los factores 

socioculturales presentes  en una comunidad, pueden ser 

directamente condicionantes para que aparezca una enfermedad. 
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V.- CONCLUSIONES 

 

El análisis de los datos obtenidos en esta investigación, nos 

permite llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 El 53.4% de madres su abastecimiento de agua son el pozo y el 

rio, el 62.5% de madres hierven el agua, el 67.0% de madres 

eliminan sus excretas por letrina, el 50.0% elimina su basura 

enterándola, el 55.7% de madres sus hábitos higiénicos son 

adecuados, el 71.6% de madres están en hacinamiento, el 70.5% 

de madres si crían animales, y el 85.2% de madres ganan menos 

de 750 soles. 

 El 17.0% de madres su nivel de conocimientos sobre 

enfermedades diarreicas es inadecuado, y el 83.0% de madres su 

nivel de conocimientos sobre enfermedades diarreicas es 

adecuado. 

 El 89.8% de madres manifiestan que su hijo si presentan 

enfermedades diarreicas, y el 10.2% de madres manifiestan que 

su hijo no presentan enfermedades diarreicas. 

 Existe relación estadísticamente significativa entre los factores 

socioculturales: abastecimiento de agua, hábitos higiénicos, cría 

de animales e ingreso económico con la presencia de 

enfermedades diarreica. 
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VI.-RECOMENDACIONES 

 

 

1. Los profesionales de enfermería continúen realizando   

actividades en  promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad diarreica programando sus actividades tanto 

intramural como extramural con la población, involucrando 

además agentes comunitarios, promotores de salud y bases de la 

comunidad. 

  

 

2. Se recomienda a la Escuela de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo, continuar promoviendo las  “Líneas de 

Investigación” que se orienten a la prevención de la enfermedad 

diarreica aguda especialmente en menores de 5 años.  

 

 

3. Promover que las autoridades  de Huamachuco  fomenten la 

salud publica desarrollando y acompañando a proyectos de 

proyección social y ferias de salud en la comunidad. 
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ANEXO 01 

CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

N = 208 

P = Q = 0,5 – NO EXISTE REFERENCIA PREVIA DE 

INVESTIGACION 

Z = 1,96 

E = 0,08 

 𝑛 =
𝑧2𝑃𝑄𝑁

𝐸2(𝑁−1)+𝑍2𝑃𝑄
 

 

 𝑛 =
(1,96)2(0,5)(0,5)(208)

(0,08)2(208 − 1) + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

 

  𝑛 = 88 

 

 

El tamaño de la muestra para este estrato es 88 madres. 
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ANEXO 02 
 

MEDIDA DE PRESENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS EN LOS 
FACTORES SOCIOCULTURALES Y NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS 

MADRES DE NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS 
                                                                Elaborado por: Milton Quijada (2005)   
                                                             Modificado por: Ruiz y Paredes (2015)               

 

 
 
 

A.-  DATOS SIGNIFICATIVOS: 
 

 
1. Edad……………. 

 
 

2. Escolaridad: 

a. Analfabeta (  )        b. Primaria incompleta (  )      c. Primaria 
completa  (  )       

d. Secundaria incompleta (  )  e. Secundaria completa  (  )    f. 
Superior  (  ) 

 
3. Número de hijos………….. 

 
I.  FACTORES SOCIOCULTURALES: 

 
4. Abastecimiento de agua: 

 
- ¿De dónde obtiene frecuentemente el agua que utiliza para 

tomar? 
 

a. Red pública  
b. Envasada  

                        c. Otros (pozo, rio) 
 

5. Tratamiento del agua para consumo humano.  
- ¿Qué método practica antes de beber el agua? 

 
      a.  La Hierve 

                       b.  Le echa cloro 
                       c.  Otros (tal como viene de la fuente) 

 
8. Eliminación de excretas (deposiciones): 

 
-¿Dónde hace sus necesidades? 
 

a) Desagüe                          
b) Letrina                            
c) Otros (pozo ciego, campo abierto)            

 
 

9. Eliminación de Basura: 
- ¿cómo  elimina  la basura de su hogar? 
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a) Lo Lleva el carro colector de basura           
b) La entierra   
c) Otros (quema, elimina a campo abierto)                                                 

 
10. Hábitos  higiénicos. 

 
a. Le lava las manos al niño antes de consumir los alimentos  Si (  )   No (   ) 
b. Se lava las manos después de ir al baño           Si  (  )   No  (   ) 
c. Se lava las manos antes de preparar los alimentos         Si  (  )   No  (   ) 

             
 

11. Hacinamiento. 
 

a. Cuántas personas habitan por cuarto 
  2 o menos   (  )            3 a 4 Personas (   )       5 a más (  ) 
 
 

12. Cría Animales  Dentro de su Hogar 
 
                  Si (   )            No (  ) 
 
              Si es NO pase a la pregunta 14 
 

  Donde cría los animales 

a. En el corral 
b. Sueltos 

 
13. económico. 

 
Su ingreso económico es            menor a  750   (    )        mayor a 
750 (    ) 
       

 

6. Nivel de Conocimientos: 

15.  ¿La diarrea es la presencia de 3 o más deposiciones liquidas 
al día?                 

                        SI (   )        NO (   ) 

16. ¿Cuándo un niño/a tiene diarrea se debe continuar con la 
alimentación normal? 

                        SI (   )        NO (   ) 

 

17. ¿La diarrea también puede ser causada por beber agua cruda 
del caño o del rio? 

                        SI (   )        NO (   ) 
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18. ¿La diarrea puede ser causada por mal de ojo, empacho? 

                        SI (   )        NO (   ) 

19. ¿A un niño con diarrea se le debe dar alimentos enlatados, 
gaseosas, alimentos grasosos? 

                        SI (   )        NO (   ) 

20. ¿Cree usted que la diarrea es causada por bacterias, virus, 
parásitos? 

                        SI (   )        NO (   ) 

21. ¿Cree usted que el suero casero se prepara con un litro de 
agua, 2 cucharaditas de azúcar y ½ cucharadita de sal? 

                        SI (   )        NO (   ) 

22. ¿El suero casero ayuda a que el niño no se deshidrate por la 
diarrea? 

                        SI ( )        NO () 

23. ¿El agua de arroz ayuda a rehidratar al niño?  

                        SI ( )        NO ( ) 

24. ¿El lavado de manos y de los alimentos de manera correcta 
disminuyen los riesgos de contraer diarrea? 

                        SI ( )        NO ( ) 

III.  PRESENCIA DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA: 

 

 25. ¿Presento diarrea su menor hijo en estos últimos 3 meses? 

 
                     SI    (      )           NO   (    ) 
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ANEXO 3: FICHA TÉCNICA 

1. Nombre del instrumento: MEDIDA DE PRESENCIA DE 

ENFERMEDADES DIARREICAS EN LOS FACTORES 

SOCIOCULTURALES Y NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS 

MADRES DE NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS Hospital Leoncio Prado. 

Huamachuco, 2016. 
2. Autoras:  

Br. PAREDES ALVAREZ, DORIS ESTEFANI. 

Br. RUIZ LEONARDO, ARMINDA.  
3. Objetivo: 

Determinar la influencia de los factores socioculturales: 

abastecimiento de agua, tratamiento del agua para consumo, 

hábitos higiénicos, hacinamiento, ingreso económico y  nivel 

de conocimiento de las madres en la prevención de 

enfermedades diarreicas agudas de los niños de 1 a 4 años  

del Hospital Leoncio Prado. Huamachuco, 2016. 
4. Usuarios: Madres de Familia del Hospital Leoncio Prado. 

Huamachuco, 2016. 
5. Tiempo: 15 minutos 

6. Procedimientos de aplicación: 

- Se trabaja con las madres de manera individual. 

- El cuestionario será aplicado en forma personal a cada una de 

las madres de Familia. 

- El tiempo de desarrollo del cuestionario será de 15 minutos y 

se aplicará en el mes de Abril. 

 
7. Escala: 

7.1. Escala General: 

 

 

ENFERMEDADES DIARREICAS 
PRESENCIA 

 
NO PRESENCIA 
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7.2. Escala Específica: 

 

 

 

NIVEL 

ESCALA 

ADECUADO INADECUADO 

 

CONOCIMIENTO 

 

6 – 10 

 

0 – 5 

 

 

8. Validación: 

Para la validación del Instrumento se procedió a realizar el 

proceso de validez estadístico con el Coeficiente de 

correlación de pearson (solo para nivel de conocimientos), 

Nivel de Confiabilidad de Alfa: Cronbach, Para lo cual, se 

seleccionó items, que luego de sus observaciones se procedió 

a realizar los ajustes finales para la aplicación del instrumento. 
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ANEXO Nº4:                                                                                                                        
DISTRIBUCIÓN DE 88 MADRES E HIJOS SEGÚN CARACTERISTICAS 

GEBERALES. HUAMACHUCO, 2016 

Características Generales no % 

Edad 

Adolescentes 4 4,5 

Adulto joven 57 64,8 

Adulto maduro 27 30,7 

Escolaridad 

Analfabeta 18 20,5 

Primaria incompleta 33 37,5 

Primaria completa 15 17,0 

Secundaria incompleta 13 14,8 

Secundaria completa 7 8,0 

Superior 2 2,3 

Número de hijos 

Solo 1 hijo 13 14,8 

2 a 5 hijos 61 69,3 

6 a 9 hijos 14 15,9 

Donde cría sus 
animales 

En el corral 17 19,3 

Sueltos 50 56,8 

No cría 21 23,9 

Total Total 88 100,0 

Fuente: Información obtenida de los test 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Por medio de la Presente, Yo, ROCIÓ TABOADA PILCO, Profesora 

Asociado del Departamento  Mujer y Niño de la Facultad de 

Enfermería, de la Universidad Nacional de Trujillo, mediante el 

presente hago constancia de haber participado como asesora en el 

Proyecto  de Tesis titulado: FACTORES SOCIOCULTURALES Y 

NIVEL DE CONOCIMIENTO  EN LA PRESENCIA  DE 

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS, HUAMACHUCO, 2016 

el cual pertenece a: 

Br. Paredes Alvarez Doris Estefani    2200901711 

Br. Ruiz Leonardo Arminda                2200901311 

 Se expide por lo tanto  la presente constancia  a solicitud de los 
interesados  para fines que estimen conveniente. 

                                                  

 

                                                                          Trujillo, 10 de Octubre del 2016 

 

 

                                                                                                 ……………………………………………………………. 

                                                                                                    Dra. ROCIÓ TABOADA PILCO 

                                                                                      Código: 5229 
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