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RESUMEN 

 
 El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo correlacional de corte  
transversal; se realizó en las madres de escolares que pertenecen al programa de control 
de asma del Hospital Essalud II Chocope, durante los meses de noviembre del 2007 – 
Febrero del 2008, con la finalidad de determinar la relación que existe entre el nivel de 
conocimiento y el autocuidado materno de escolares con asma bronquial. La muestra 
estuvo constituido por 66 madres de escolares de 6 a 12 años, inscritos en dicho 
programa y que tienen una asistencia regular.  
 
 Los instrumentos que se utilizaron fueron: “Cuestionario de Medición del Nivel 
de Conocimiento Materno y Escala de Valoración del Autocuidado en Escolares con 
Asma Bronquial”. 
 
 La información obtenida se presenta en tablas de simple y doble entrada. Para el 
análisis estadístico se utilizó la prueba de independencia de criterios Chi cuadrado (X²). 
 
Se llegó a las siguientes conclusiones: 
1. El 77.3% de las madres de escolares que pertenecen al programa de Asma presentan 

un buen nivel de conocimiento y el 22.7% un nivel de conocimiento malo. 
 
2. El 89.4% de las madres de escolares que pertenecen al Programa de Asma presenta 

un nivel de autocuidado alto y el 10.6% un nivel de autocuidado bajo. 
 
3. El nivel de conocimiento influye significativamente en el nivel de autocuidado 

materno de escolares de manera que podemos afirmar que a mayor porcentaje de 
nivel de conocimiento sobre asma bronquial habrá un mayor nivel de autocuidado. 

 
 
______________________________________________________________________ 
PALABRAS CLAVES 
Asma bronquial, Conocimiento, Autocuidado y Escolares. 
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ABSTRACT 

 

 Transverse- cut correlacional is present fact-finding study of descriptive fellow; 
It came true in students's mothers that they belong to the control program of asthma of 
the Hospital Essalud II Chocope, during the November months of the 2007   in - 
February of the 2008, with to determine the relation that exists among the level of 
knowledge and autocare maternal of students with asthma bronchial purpose. The sign 
was constituted for 66 students's mothers of 6 to 12 years, registered in said program so 
what they have a regular assistance.  
 

 The instruments that were  utilized are : “Medición's Questionnaire of 
Conocimiento Materno's and Escala's Nivel of Valoración of the Autocuidado in 
Escolares with Asma Bronquial ”. 
 

 I present The information once was  obtained in draws of simple and look-alike 
once was  entered. Chi once was  balanced out utilized the independence test of criteria 
himself In order to the statistical analysis ( X. 
 

following conclusions Were  reached: 
1. The 77.3%  of students's mothers that they belong to Asma's program they show a 

good level of knowledge and the 22.7. 
 
2. The 89.4% of students's mothers that they belong to Asma's Program he shows a 

level of high autocare and the 10.6. 
 
3. The maternal- knowledge level influences significantly the autocare level of 

students in such a way that we can affirm that to bigger level percentage of 
knowledge about the bronchial asthma there will be also bigger to find a high level 
of autocare possibilities. 

 

______________________________________________________________________ 

KEY WORDS 
Bronchial Asthma, Conocimiento, Autocuidado and Escolares. 
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I.  INTRODUCCIÓN 
 

 Las enfermedades crónicas, constituyen en nuestro  país y en muchos países del 

ámbito mundial uno de los males que genera mayores problemas de salud no sólo 

porque genera las tasas más elevadas de morbilidad, si no porque  también ocasionan a 

nivel individual, familiar y comunitario un desequilibrio del ritmo de vida, así tenemos, 

entre una de estas enfermedades el asma    bronquial (Gayoso, 1994). 

 

 El asma es una de las enfermedades respiratorias crónicas más frecuentes en 

todo el mundo ya que afecta aproximadamente el 10% de la población general; puede 

iniciarse en cualquier edad y su frecuencia es 10 veces mayor en los niños que en los 

adultos  con promedio en las edades de 5 y 11 años en un 14%, la prevalencia varón – 

mujer es de 2:1, esta relación se iguala durante la adolescencia y se mantiene así con la 

edad (Menenghello, 1997; Brunner, 1998).  Se caracteriza por presentar episodios 

recurrentes obstructivos que cursan con tos, dificultad respiratoria, opresión toráxico. Su 

prevalencia es tan variable que oscila  entre el 0 – 30% siendo más frecuente en el reino 

unido, Australia, Nueva Zelanda; España se sitúa alrededor  del 10% (Cobos, 2005; 

Moreno, 2005). 

 

 En el Perú, el asma representa el 15.2% de consultas al servicio de emergencia 

pediátrica del Hospital Cayetano Heredia a diferencia de un 26,6% por patologías no 

respiratorias y 58,2% por otras patologías respiratorias. La prevalencia en nuestro país 

varía según la altura de la ciudad, esto se debe a la poca cantidad de oxigeno que existe 
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en diversas zonas geográficas y la edad del niño entre 6 – 7 años y 13 – 14 años 

(Pascual, 2003). 

 En Chile el estudio ISAAC (Internacional Study Of Asthma and Allegos in 

Childhood)  a identificado que el 15% - 17% de escolares (7 – 8 años) y el 10% (13 – 

14 años) padecen de asma (Revista Enfermedades Respiratorias, 2004). En la infancia 

constituye el proceso crónico más común y su inicio se sitúa, en un alto porcentaje en 

esta fase de la vida, (García, 2005). 

 

 El asma es una enfermedad de las vías aéreas donde muchas células y elementos 

celulares juegan un papel importante. La inflamación crónica produce un aumento de la 

hiperrespuesta bronquial que provoca episodio recurrente de sibilancias, dificultad 

respiratoria, opresión toráxica y tos, particularmente por la noche o al amanecer (Villa, 

2005). Esta enfermedad se caracteriza por hipersensibilidad bronquial debido a un 

broncoespasmo reversible de las vías aéreas. El broncoespasmo produce incremento del 

edema de la mucosa, constricción de la musculatura bronquial, producción de moco 

bizcoso que conduce a la formación de tapones mucosos, obstrucción de las vías aéreas 

bronquiales y sobredistensión de los pulmones (Wilson, 1993). 

                                

 Esta enfermedad también responde a factores genéticos, ambientales y el estilo 

de vida, la predisposición es un factor genético y la exposición es el factor 

desencadenante ambiental. Entre los diversos factores que se han identificado como 

desencadenantes del asma se incluyen los irritantes (polvos, aerosoles, malos olores, 
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humos, vapor, etc.); otros factores como polen, plumas, hongos, caspa humana o 

animal, alergenos absorbidos por inyección: sueros, picaduras de insectos, etc., cambios 

de estación, cambios rápidos de temperatura (enfriamiento) y estrés psicológico, 

(tensión, miedo y ansiedad), el ejercicio, algunos fármacos (aspirinas, AINES), 

infecciones de las vías respiratorias. (Sánchez, 1997). 

 

 Algunos alimentos  han sido reconocidos tempranamente como un posible factor 

que produce el asma (mariscos, cítricos) no es usual encontrar, que haya un solo factor 

desencadenante del asma. Por lo general hay varios factores que pueden estimular las 

vías respiratorias hiperactivas, además los alergenos específicos y los irritantes 

generales pueden interactuar entre sí (Sánchez, 1997). 

 

 Una de las principales prioridades del sector salud, en estos momentos es el 

asma, motivo por el cual esta patología forma parte del plan nacional de prevención y 

control de daños no transmisibles, el cual busca reducir el número de afectados. Desde 

1998 los niños en edad pre escolar y escolar tienen acceso a medicación antiasmática en 

el Perú a través del Programa del Seguro Escolar implementado en los establecimientos 

de salud del Ministerio. Generalmente mientras más bajo es el nivel socioeconómico del 

paciente, más severa es la enfermedad (MINSA, 2006). 

 

 El Ministerio de Salud  (MINSA), a través de la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Prevención y  Control de Daños no transmisibles, informa que Perú tiene la más alta 
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incidencia de casos de asma en Latinoamericana, se estima que dos de cada diez niños 

tienen asma, razón por la cual esta enfermedad es reconocida como un grave problema 

de salud pública en nuestro país. Así mismo en el día “Mundial del Asma” (3 de mayo), 

durante el 2005 atendió a nivel nacional cerca de 170 mil casos de asma en menores de 

cinco años, lo que representa al 64% del total de niños con esta enfermedad. (Minsa, 

2006). 

 

 Dorotea Orem (1995), en su teoría Déficit del Autocuidado define al 

autocuidado en función de las necesidades del ser humano, como “Las acciones que 

permiten al individuo mantener la salud, el bienestar y responder de manera constante a 

sus necesidades para mantener la vida y la salud, curar las enfermedades, las heridas y 

hacer frente a sus efectos”. “En la palabra autocuidado”, el prefijo “auto” se refiere al 

ser total, autocuidado lleva la connotación doble de “para uno mismo” y dado por uno 

mismo, el que proporciona el autocuidado es denominado agente. Define además tres 

requisitos de autocuidado: 

Requisito de autocuidado universal: Se da durante las etapas del ciclo vital, incluyen la 

conservación del  aire, agua, iluminación, actividad y descanso, soledad e interacción 

social, prevención de riesgos e interacción de la actividad humana.  

Requisito de autocuidado del desarrollo: Está asociado a los procesos de desarrollo 

humano, a las condiciones y acontecimientos que ocurren en las etapas de la vida, 

previene la aparición de condiciones adversas o mitiga los efectos de dichas situaciones.  
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Requisito de autocuidado de desviación de la salud: Surgen o están vinculados, a los 

estados  de salud, están ligados a defectos genéticos y alteraciones en el funcionamiento 

humano (Marriner, 1999). 

 

 Para efectos de la presente investigación, se tendrá en cuenta algunos de los 

requisitos de autocuidado de la teoría de Orem: 

Requisito de autocuidado del desarrollo: Promover las condiciones necesarias para la 

vida y la maduración del ser humano durante el ciclo vital (escolar), prevenir la 

aparición de condiciones adversas o mitigar los efectos de dichas situaciones. 

Requisitos de autocuidado de desviación de la salud: Que surgen o están vinculados a 

los estados de salud, como es el asma bronquial, resultan de gran importancia, para 

lograr la recuperación y el alivio de esta enfermedad (Chiarella y Col, 1997). 

 

 Orem desarrolla un modelo de enfermería para el autocuidado que describe 3 

sistemas dentro de la práctica  de enfermería profesional: Un compensatorio, 

parcialmente compensatorio y de desarrollo educacional, en el primer sistema la 

enfermera da un cuidado total al paciente, en el segundo se comparte la responsabilidad 

del cuidado entre la enfermera y el paciente, el tercero es un contraste con los 2 tipos de 

cuidados precedentes, da a la persona una responsabilidad primaria de salud personal 

con la enfermera, desempeñándose dentro de una capacidad de consulta o de consejería 

(Marriner, 1994). 
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 Sin embargo, para llevar a cabo las medidas específicas de autocuidado ante 

manifestaciones de alteración de la salud, la mayoría de esas medidas requieren que el 

paciente modifique sus hábitos de vida para conseguir el control de sus síntomas, 

preservar la integridad de las estructuras anatómicas y los procesos fisiológicos 

asociados y controlar las situaciones que pueden poner en peligro el funcionamiento y 

bienestar (Orem D.) (Millares, 2002), que en el caso de los escolares este cuidado es 

dado por las madres, por ser el escolar todavía dependiente del cuidado materno para 

mejorar su salud. La salud es tarea de todos, en la cual deben participar el paciente, la 

familia, la comunidad, los servicios de salud y los medios de comunicación (Long, 

1998). 

 

 Erickson, define a la escolaridad como niñez intermedia (de 6 a 11 años) 

presentándose el conflicto principal: Laboriosidad contra inferioridad. Durante esta 

etapa el niño divide su tiempo entre la casa y la escuela, una reacción negativa en casa a 

su nuevo sentido de laboriosidad o industria puede ser neutralizado por una positiva en 

la escuela, o viceversa. Sin embargo, si el niño encuentra fracasos o desalientos 

constantes experimentará sentimientos de inferioridad a medida que continúan 

desarrollando su inmunidad activa, los niños en edad escolar son propensos a las 

diversas “enfermedades de la niñez”, como el asma bronquial. (Du gas, 1995). 

 Durante la niñez intermedia, el niño sigue creciendo a un ritmo lento y 

constante. Por lo general, los varones son más pesados y altos que las niñas de la misma 

edad. Sus proporciones se semejan ya más a las del adulto. Los sistemas del cuerpo 
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maduran más y el desarrollo cerebral es prácticamente completo hacia la pubertad. Se 

refina más la coordinación muscular y, a esta edad, la principal actividad es el deporte 

de grupo. A medida que continúan desarrollando su inmunidad activa, los niños en edad 

escolar son propensos a las diversas “enfermedades de la niñez”. El niño desarrolla una 

actitud de cooperación y autocontrol, expresa sus pensamientos y sentimientos sobre si 

mismo y otro. (Dugas, 1995). 

 

 Las crisis asmáticas responden a un conjunto de factores ambientales, 

emocionales y biológicos, los cuales pueden actuar en forma individual o conjunta. 

Estudios recientes han revelado la existencia de algunos factores adicionales  que 

aumentan de modo significativo la probabilidad de presentar crisis asmáticas a 

repetición, son los llamados factores de riesgo como: Percepción de los signos de 

alarma, medidas terapéuticas, infecciones respiratorias y exposición a alergenos, que en 

forma empírica se observa en la práctica (Nelson, 1997; Correa, 1998). 

 

 Uno de los primeros factores es la percepción de signos de alarma por parte del 

paciente. El reconocimiento oportuno de las crisis agudas por el niño previenen 

aproximadamente entre el 70% y 80% de las crisis asmáticas, sin embargo, existen 

elevados porcentajes de niños asmáticos y sus madres  con pobre entendimiento y poca 

habilidad para reconocer precozmente el inicio de la crisis, aún antes de que aparezca la 

dificultad respiratoria y las sibilancias, sin poder lograr su inmediato control para evitar 

así el riesgo de presentar crisis asmáticas frecuentes (Medical, 1998). 
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        Un factor que se considera como importante es la presencia de infecciones 

respiratorias agudas, ya que precipitan la bronco constricción a través de la liberación 

de mediadores por las células inflamatorias y exceso de respuesta bronquial no 

específica. Durante la niñez las infecciones del tracto respiratorio son muy frecuentes, 

en el Perú ocupan el primer lugar en morbimortalidad infantil y desencadenan alrededor 

del 40% - 60% de las crisis asmáticas, lo cual aumenta el riesgo de su frecuencia 

(Cossio, 1996). 

 

 Otro factor es la exposición a alergenos, que afecta de manera directa la 

aparición de crisis asmáticas, el mecanismo por el que actúan todos los agentes 

antigénicos es en primer lugar, una sensibilización del paciente alérgico quien fabrica 

inmunoglobulinas (IGE), las cuales se fijan a los receptores de la superficie de ciertas 

células (cebadas, basófilos) y cuando se unen al antígeno activan el sistema de procesos 

enzimáticos intracelulares que liberan los mediadores químicos y finalmente 

desencadenan  crisis  asmáticas   (Contreras,   1997). Está demostrado que la exposición 

continua a ciertas sustancias, alergenas aumentan en gran porcentaje la frecuencia de 

crisis asmáticas sobre todo en países con altos índices de contaminación ambiental. 

Entre estas sustancias e irritantes respiratorios tenemos: humo de cigarros, ácaros del 

polvo, caspa de animales y polen de las flores entre otros (Medical, 1997). 
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 Flores (1998), enfatiza que la acumulación de información eleva la calidad de 

vida y proporciona a las personas un nivel de supervivencia más estable y segura, más 

agradable y cómoda, más humana para el individuo y para el colectivo social, de estas 

frases el autor quiere decir que las personas que tienen mayor conocimiento sobre 

determinados temas, van a saber afrontar con mayor eficacia los problemas que se les 

presente, observando la vida más agradable y cómoda tanto para él y su entorno social. 

 

 El conocimiento materno constituye el conjunto de conceptos, definiciones e 

informaciones que ellas poseen, respecto a un tema o hecho determinado, los cuales 

varían considerablemente. Por lo tanto la cantidad de información que ellas tengan 

sobre la enfermedad va a influir en la capacidad  de participar en el autocuidado y 

aplicar los conocimientos necesarios oportunos, teniendo como base el conocimiento de 

la enfermedad y su manejo (Herani, 1995; Chiarella y Col, 1997). 

 

 También el conocimiento materno se define como el conjunto de conocimientos 

que tienen las madres de escolares acerca de la enfermedad, el tratamiento y 

desencadenantes del asma bronquial. (Dugas, 1995). 

 

 El conocimiento materno es el conjunto de conceptos e interpretación de la 

información empírica que se transmite de generación en generación en el hogar, 

provocando a veces una inadecuada comunicación que influirá negativamente en la 
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evolución de la enfermedad,agudizando la frecuencia e intensidad de las crisis 

(Rodríguez; Brugueras, 2007). 

 

 El asma es un problema de salud con alta incidencia en nuestro país, por lo cual 

existen muchos trabajos de investigación a nivel internacional, nacional, regional. En 

nuestro medio no se encontraron investigaciones que relacionen las mismas variables 

del presente estudio. Pero si existen trabajos relacionados con el asma en el niño en 

edad escolar, así tenemos: 

 

 Arnott (1992 ) y Nelson (1998), en su estudio realizado en el servicio de 

emergencia pediátrica Nora Scotia, Canadá, reportan que a través del conocimiento, la 

educación y la adhesión a la medicación, los clientes pueden mejorar la comprensión de 

los síntomas y la importancia de la adhesión a un plan de cuidado, la última meta será 

una persona asmática educada que tenga una mayor calidad de vida. 

 

 Ancajima y Carbonell (1992), en su estudio titulado “Factores desencadenantes 

prevalentes en asma bronquial en niños de 0 – 12 años” Hospital Regional Víctor 

Lazarte Echegaray Trujillo, concluyen que el 100% de los niños presentan como 

principal factor desencadenante de asma bronquial infantil al factor alérgico, seguido 

del factor emocional con un 87.0% y por último al factor hereditario con un 45.2%. En 

el factor desencadenante alérgico: el polvo ocupa el primer lugar con un 93.9%, la caspa 
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o pelos de animales un 59.1%, la lana un 49.6% y los alergenos alimentarios un 45.6%. 

Dentro del factor desencadenante emocional, destaca la ansiedad con un 73.5%. 

 

 Méndez y Zavaleta (1997), en su estudio titulado “Grado de Severidad de la 

Crisis Asmática y sus factores predisponientes y desencadenantes en escolares” en el 

Hospital de Apoyo Belén de Trujillo, reportan que  la crisis asmática moderado es la 

más frecuente  en niños de 6 a 12 años de edad, que ingresaron a emergencia de 

pediatría con un 77.5%, los factores desencadenantes, que se presentan con mayor  

frecuencia en una crisis  asmática son: Infecciones virales (75.0%), agentes físicos 

(67.5%), alergenos inhalatorios (47.5%), factores emocionales  (20.0%), alergia 

alimentaria (17.5%) y reacción a   medicamentos (12.5%). Los factores predisponentes 

más frecuentes que se presentan en una crisis asmática son: antecedentes familiares de 

alergia (60.0%) seguido de antecedentes familiares de asma bronquial (50%). 

 

 Saavedra (1998), en su estudio titulado “Factores Biológicos desencadenantes  y 

la frecuencia de crisis asmáticas en niños menores de 12 años” en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo, concluye  que la frecuencia de crisis asmáticas en niños menores de 

12 años que acuden a la emergencia pediátrica  fue mayormente de tipo moderado 

(49.6%) y leve (41.6%) el tipo severo destacó por su menor frecuencia (8.8%), no existe 

relación significativa entre sexo, antecedentes familiares, antecedentes de otras alergias 

con la frecuencia de crisis asmáticas. 
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 Cruz y Farfán (1999), en su estudio titulado “Factores de Riesgo y Frecuencia  

de Crisis Asmáticas en Niños” en el hospital Víctor Lazarte Echegaray Trujillo, 

reportan que en la frecuencia de crisis asmáticas, el más alto porcentaje la alcanzaron 

los niños que presentaron de 1 – 2 crisis asmáticas por año, con un 61%, los factores de 

riesgo que se presentaron con mayor frecuencia en las crisis asmáticas fueron: la no 

percepción de los signos de alarma y el no cumplimiento de las medidas terapéuticas 

con un 73% y 47% respectivamente. 

 

 García (2006), en su estudio titulado “Gravedad del Asma Bronquial en 

escolares y adolescentes” en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray Trujillo, llegó a la 

conclusión: Que existe relación significativa entre el nivel funcional óptimo – calidad 

de vida en escolares y adolescentes con asma y la gravedad de la enfermedad. Los 

escolares y adolescentes con asma tuvieron un promedio de 5 a 17 días de ausencia a la 

escuela a causa de su enfermedad. 

 

 El interés de realizar el presente estudio de investigación en madres de escolares 

que pertenecen al programa de Asma Bronquial del hospital ESSALUD II Chocope, 

surge durante nuestra formación profesional como internos de enfermería, al estar en 

contacto directo con este grupo etáreo, habiéndose observado que gran porcentaje de la 

población que padece esta enfermedad son mayormente niños en edad escolar y que las 

madres desconocen muchos aspectos de este problema  de salud. 
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 Frente a esta realidad, teniendo en cuenta lo mencionado y considerando el rol 

de la enfermera (o) como profesional  de la salud en la que una de sus funciones es 

impartir información y brindar educación sobre medidas de autocuidado por ser 

elementos contribuyentes para la recuperación de la salud, es lo que nos motivó a 

realizar el presente estudio de investigación con el propósito de evaluar el nivel de 

conocimientos y autocudiado sobre asma bronquial en las madres de los escolares que 

pertenecen al programa de control de asma del hospital ESSALUD II Chocope con el 

fin de contribuir a mejorar la salud de la población infantil y de esta manera contar con 

niños, física y mentalmente sanos. Es así que nos planteamos la siguiente interrogante. 

 

PROBLEMA 

 

¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de conocimiento y el autocuidado   materno 

de escolares con Asma Bronquial del Hospital ESSALUD II Chocope Noviembre 

2007– Febrero 2008? 
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OBJETIVOS 

 

Determinar el nivel de conocimiento  sobre el asma bronquial en las madres de 

escolares del Programa de Asma del Hospital ESSALUD II Chocope Noviembre 2007 – 

Febrero 2008. 

 

Determinar el autocuidado materno de escolares con Asma Bronquial. Hospital 

ESSALUD II Chocope Noviembre 2007 – Febrero 2008. 

 

Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y el autocuidado 

materno de escolares con asma bronquial. Hospital ESSALUD II Chocope. Noviembre 

2007 – Febrero 2008. 
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II.  MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo correlacional 

de corte transversal, (Polit, D. 1997), se realizó en el Hospital ESSALUD 

II Chocope, con las madres de Escolares del Programa de Asma 

Bronquial, durante los meses de Noviembre del 2007 – Febrero del 2008. 

 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

 

2.1 Universo: 

 

El Universo estuvo compuesto por las madres de 127 escolares 

inscritos en los registros del Programa de Asma Bronquial en el 

año 2007, del hospital ESSALUD II, Chocope. 

 

2.2 Muestra: 

 

La muestra estuvo conformada por las madres de  66   escolares 

que pertenecen  al Programa de Asma Bronquial del Hospital 

ESSALUD II Chocope (Anexo 1)    

 

2.3 Unidad de Análisis:  

 

La unidad de análisis estuvo constituido por cada una de las 

madres de los escolares que acuden al Programa de Asma 
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Bronquial del Hospital ESSALUD II Chocope, que reunieron los 

siguientes criterios de inclusión: 

 

Criterios de Inclusión: 

 

Madres de  niños de 6 a 12 años de edad, de ambos sexos. 

Madres de niños inscritos en el Programa de Asma Bronquial 

Noviembre 2007. 

 

 Madres de niños que voluntariamente desearon participar en el 

presente estudio. 

 

Madres de niños sin alteraciones mentales que interfieran en el 

desarrollo del formato encuesta. 

Madres de escolares residentes en el Valle Chicama.  

 

3. Instrumentos: 

 

La recolección de datos se realizó a través de 2 instrumentos, que se 

detallaran a continuación: 

a) Cuestionario de Medición del  Nivel de 

Conocimiento  
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b) materno sobre Asma Bronquial. ( C M N C M A B) 

(Anexo 2) elaborado por Aznarán, Silvia; Bardales, 

María y modificado por los investigadores del presente 

estudio, consta de 11 ítems para ser contestados en 

forma dicotómica: 

 

Los ítems 1, 7, 10, 11. Cuando su respuesta es SI  se le asignó un 

valor de 1 punto, cuando su respuesta es No se le asignó un valor 

de 2 puntos.  

Los ítems 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Cuando su respuesta es SI  se le 

asignó un valor de 2 puntos. Cuando su respuesta es No se le 

asignó un valor de 1 punto. 

Nivel de Conocimiento BUENO: 18  -  22 puntos 

Nivel de Conocimientos MALO:  1 - 17   puntos 

 

b) Escala de Valoración del Autocuidado en escolares con Asma 

Bronquial (EVAEAB) (Anexo 3). 

El instrumento fue elaborado por: Aznarán, Silvia; Bardales, 

María y modificado por los investigadores del presente estudio, 

consta de 14 ítems para cuyas respuestas se utilizó una lista de 

cotejo, el puntaje asignado a las respuestas obtenidas serán las 

siguientes: 

Los ítems 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Cuando su respuesta es Siempre 

se le asignó un valor de 0 puntos. 
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Cuando su respuesta es A veces se le asignó un valor de 1 punto. 

Cuando su respuesta es Nunca se le asignó un valor de 2 puntos. 

Los ítems 2, 9, 10, 11, 13, 14. Cuando su respuesta es Siempre se 

le asignó un valor de 2 puntos. 

Cuando su respuesta es A veces se le asignó un valor de 1 punto. 

Cuando su respuesta es Nunca se le asignó un valor de 0 puntos. 

 

Considerando como rangos del puntaje total:  

Autocuidado materno alto: De  15-28  puntos.         

Autocuidado materno bajo: De  0 – 14 puntos. 

 

 4. Procedimiento y Recolección de Datos: 

El presente estudio de investigación se realizó en el Hospital 

ESSALUD II  Chocope, en el Programa de Asma Bronquial, para lo cual 

se coordinó con  las autoridades de dicha institución, con el fin de 

facilitar la elaboración del proyecto, la captación de madres de escolares 

y aplicación de instrumentos, según los criterios de inclusión antes 

mencionados. 

 

La recolección de datos se realizó por los investigadores a través 

de la entrevista personal la cual se llevó a cabo en un ambiente dentro de 

los consultorios externos con cada una de las madres de escolares que 



 - 32 - 

pertenecen al Programa de Asma Bronquial, del Hospital ESSALUD II 

Chocope, con una duración de 15 minutos. Se brindó orientación y 

consejería, se respondió a las preguntas e inquietudes que tuvieron las 

madres  acerca de la enfermedad e sus niños u otros problemas de salud  

 

5.  Tabulación y Análisis:  

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

base de datos empleando The Package Sstatisticas for The Social 

Sciencies (SPSS), Versión 15. Los resultados se reportan en frecuencias 

absolutas y porcentuales mostradas en tablas de simple y doble entrada 

con sus gráficos respectivos. Para el análisis estadístico se aplicó la 

prueba no paramétrica el Chi cuadrado (Test de independencia de 

criterios X2) considerando que existen evidencias suficientes de 

significación estadística si la probabilidad de equivocarse es menos del 

5% (p <0.05). 

 

6.  Control de calidad de Datos 

6.1 Validez:  

Los  2 instrumentos que se usaron en el presente estudio de 

investigación ya han sido validados anteriormente por Aznarán, 

Silvia y Bardales, María; en sus estudios de investigación 
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respectivamente. Pero los autores del presente estudio de 

investigación volvieron a validarlo a través del juicio de expertos. 

  6.2 Confiabilidad de los Instrumentos: 

La confiabilidad de los instrumentos se determinó a través de la 

prueba piloto. El instrumento se aplicó a 10 madres de escolares 

que pertenecen al programa de Asma Bronquial, del Hospital 

ESSALUD II Chocope, que no se incluyeron en la muestra, con el 

propósito de mejorar la redacción de los ítems y confiabilidad de 

los mismos. 

Los resultados de la prueba piloto son los siguientes: 

 

Instrumento 
Nº de 

preguntas 

Nº de 

aplicaciones 

Coeficiente 

Alpha de 

Crombach 

Nivel de Conocimiento 11 10 0.9299 

Autocuidado 14 10 0.6824 

  

7. Ética de la Investigación 

Se tuvo en cuenta los principios éticos de consentimiento informado, 

participación voluntaria, anonimidad, confidencialidad y libre decisión de 

no ser encuestadas las madres de escolares cuando le estimen necesario 

(Polit, 1998). 
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Definición de variables 

 

Variable Independiente: 

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE ASMA 

BRONQUIAL: 

Definición Conceptual: Es el conjunto de conocimientos que tienen las 

madres de escolares sobre la definición, tratamiento y desencadenantes 

del Asma Bronquial. (Dugas, 1995) 

Definición Operacional: Se cuantifica de acuerdo al puntaje que se 

obtuvo del instrumento aplicado, considerando dos niveles con puntajes 

respectivos.                                                                               

Nivel de Conocimiento BUENO:   18 –  22   puntos 

Nivel de Conocimientos MALO:   1 – 17 puntos     

 

Variable Dependiente: 

AUTOCUIDADO MATERNO DE ESCOLARES CON ASMA 

BRONQUIAL: 

Definición Conceptual: Son todas aquellas acciones que las madres 

realizan deliberadamente hacia el cuidado de sus hijos con el fin de 

mantener la vida, salud y bienestar de los mismos. (Marriner, 1999)   

De acuerdo al puntaje total obtenido, el nivel de autocuidado se calificó 

en: 

AUTOCUIDADO MATERNO ALTO :     15 - 28. puntos. 

AUTOCUIDADO  MATERNO BAJO :     0 – 14 puntos. 
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III. RESULTADOS 

TABLA 01 

Nivel de conocimiento de madres de escolares sobre asma bronquial Hospital Essalud II 

Chocope Noviembre 2007 –  Febrero 2008. 

 

Nivel de Conocimiento Nº % 

 

BUENO 

 

MALO 

 

51 

 

15 

 

77.3 

 

22.7 

TOTAL 66 100 

                      N = 66 

Fuente: Cuestionario de medición del nivel de conocimiento  

materno sobre asma bronquial (CMNCMAB). 

 

En la tabla 1, se observa que de 66 madres de escolares según el nivel de conocimiento 

sobre asma bronquial en su mayoría el 77.3% presentan un nivel de conocimiento 

bueno. 
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GRÁFICO 01 

Nivel de conocimiento de madres de escolares sobre asma bronquial Hospital Essalud II 

Chocope Noviembre 2007 –  Febrero 2008. 
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TABLA 02 

 

Nivel de autocuidado de madres de escolares sobre asma bronquial. Hospital Essalud II 

Chocope Noviembre 2007 – Febrero 2008. 

 

Nivel de Autocuidado Nº % 

 

ALTO 

 

BAJO  

 

 

59 

 

7 

 

89.4 

 

10.6 

TOTAL 66 100 

                 N = 66 

Fuente: Escala de valoración del autocuidado  

en escolares con asma bronquial. 

 

En la tabla 2, se observa que de 66 madres de escolares según el nivel de autocuidado el 

89.4% presentan un nivel de autocuidado alto. 
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GRÁFICO 02 

 

Nivel de autocuidado de madres de escolares sobre asma bronquial. Hospital Essalud II 

Chocope Noviembre 2007 – Febrero 2008. 
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TABLA 03 

 

Nivel de conocimiento y nivel de autocuidado de Madres de Escolares con asma 

bronquial. Hospital Essalud II Chocope Noviembre 2007 Febrero – 2008. 

 

NIVEL DE AUTOCUIDADO 

ALTO BAJO TOTAL 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 
Nº % Nº % Nº % 

 

BUENO 

 

MALO  

 

45 

 

14 

 

 

76.3 

 

23.7 

 

 

6 

 

1 

 

85.7 

 

14.3 

 

51 

 

15 

 

77.3 

 

22.7 

TOTAL 59 100 7 100 66 100 

 

Fuente: Cuestionario de medición del nivel de conocimiento materno  

y escala de valoración del autocuidado en escolares con asma bronquial. 

N = 66    X² = 3.53    P< 0,01 

En la tabla 3, se observa que de 59 madres de escolares que presentan un nivel de 

autocuidado alto, el 76.3% presentan un nivel de conocimiento bueno. 

De 7 madres de escolares que presentan un nivel de autocuidado bajo, el 85.7% tiene un 

nivel de conocimiento bueno.  
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GRÁFICO Nº 03 

 

Nivel de conocimiento y autocuidado en escolares con asma bronquial. Hospital 

Essalud II Chocope Noviembre 2007 – Febrero 2008. 
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V. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

 

En los últimos años el problema de asma bronquial es muy frecuente 

sobre todo en escolares ya que en esta etapa el individuo está dependientemente 

bajo el cuidado de su madre; por esto es importante que las madres de escolares 

tengan un buen nivel de conocimiento sobre asma bronquial y así conozcan las 

medidas de autocuidado frente a una crisis  asmática. 

 

En la tabla 1, según el   nivel de conocimiento sobre asma bronquial se 

encuentra que de las 66 madres, el 77.3% presentan un nivel de conocimiento 

bueno, mientras que el 22.7% presentan un nivel de conocimiento malo. Estos 

resultados se deben probablemente a la información oportuna impartida por la 

enfermera del Programa de asma quien  realiza la consejería durante la consulta 

de enfermería de 2 veces durante el  mes, asimismo a través de la ejecución del 

programa educativo, haciendo uso de metodologías participativas, con el  equipo 

de salud, donde se llevan a cabo talleres en los que las madres de los escolares 

participan en los sociodramas y otras actividades que realiza el personal de 

enfermería, con la finalidad de reforzar la información impartida. Así mismo, 

por las visitas domiciliarias y de seguimiento que programa la enfermera 1 vez 

por mes para evaluar a las madres de los escolares y evaluar que la educación 

impartida en el programa de asma se esté realizando adecuadamente y hacer la 

retroalimentación si fuese necesario.  
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Si bien es cierto el seguimiento y cumplimiento al control del programa 

de Asma Bronquial es importante, también hay que destacar que el buen 

conocimiento y continuidad en casa juega un papel importante para que la 

recuperación y rehabilitación del escolar sea efectiva. 

 

El asma bronquial es una enfermedad muy concurrente en los escolares 

por ello es importante que las madres conozcan los factores desencadenantes de 

una crisis asmática con la finalidad de evitar esa situación en los escolares 

(Wilson, 1993). Por lo que cuanto mejor preparadas e informadas estén las 

madres de escolares, desarrollarán actitudes positivas y asumirán un buen 

autocuidado con sus niños  (Dugas, 1995). 

 

La educación para el fomento de una salud óptima necesita de la ayuda y 

colaboración de la familia, ya que juega un rol importante en la recuperación y 

rehabilitación del paciente en cuanto a cumplir con su régimen de tratamiento; la 

familia cuando se involucra con la enfermedad del paciente sirve de gran soporte 

para resolver los problemas y saber como actuar frente a ellos. (Long,  Brunner, 

1998). 

 

Orem (1995), menciona que las estrategias de enfermería incluyen educar, 

sensibilizar, asesorar y motivar a las madres sobre la salud de escolares con la 

finalidad de que se desarrollen medidas de autocuidado . El contacto que 

establece la enfermera con el paciente es de gran importancia, sin ser necesario 

que esté enfermo o no, debe de considerarse como una oportunidad para la 
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enseñanza de ese individuo. Es derecho del paciente si aprende o no, pero la 

enfermera tiene la gran responsabilidad de presentar la información oportuna 

que necesita y lograr motivar a que aprecie la necesidad de aprender (Brunner, 

1998). 

 Uno de los grupos más numerosos de personas que necesitan tales 

enseñanzas  son las madres de los niños con asma Bronquial por estar en 

contacto directo madre – hijo, por eso tienen el derecho de recibir tanta 

información sobre medidas de fomento a la salud como puedan asimilar, a fin de 

que estén en posibilidades de participar en el propio cuidado del escolar 

(Brunner, 1998). 

 

 La educación sanitaria  del niño con asma y de su familia es un 

componente esencial en el manejo del asma , su objetivo es conseguir un control  

de su enfermedad que le capacite para realizar una vida completamente normal 

para su edad , incluyendo la actividad física, la actividad escolar y su relación 

con el medio ( García, 2007 ). 

 

 La enfermería pediátrica  tiene un papel fundamental  en esta tarea .La 

educación deberá llevarse a cabo tanto a nivel individual y grupal . El 

conocimiento individual de los conceptos fundamentales en relación con el asma 

permite que el niño y su familia entiendan el diagnostico y la base racional  de 

las exploraciones complementarias y las intervenciones terapéuticas.( García, 

2007). 
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 En un estudio  sobre validación de un cuestionario  acerca del asma entre 

padres o tutores de niños asmáticos realizado en Cuba en el año 2005 . tuvo 

como objetivo una intervención educativa destinada a aumentar el conocimiento 

acerca del asma , que permita a los niños y sus padres adquirir habilidades para 

prevenir y o manejar adecuadamente las crisis asmáticas y así disminuir la 

morbilidad producida por la enfermedad .Se demostró que el cuestionario del 

conocimiento de asma es una herramienta útil y fiable para cuantificar el nivel 

basal de conocimientos acerca del asma en padres de niños asmáticos, así como 

para determinar la eficacia de una intervención educativa destinada a aumentar 

el conocimiento y la comprensión de la enfermedad ( Rodríguez, 2005 ). 

 

 En un estudio realizado  en Venezuela en el año 2003, sobre frecuencia 

de asma y conocimiento materno sobre medidas preventivas de las crisis 

asmáticas en niños  de tercero a sexto grado de primaria U.E. Los Rastrojos. 

Municipio Palavecino Estado de Lara, Venezuela, se encontraron los siguientes  

resultados :  Una frecuencia de 45.5 %  de asmáticos, con predominio del sexo 

femenino, con 55.4 % en edades de 9,10 y 11 años .Con respecto al nivel de 

conocimiento materno, el 47.1 %  tuvieron un conocimiento deficiente 

(Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, 2003 ).  Estos resultados 

difieren con los hallazgos en el cual el mayor porcentaje de las madres tienen un 

nivel de conocimiento bueno. 

 

Los resultados  encontrados  En  el trabajo de investigación realizado por 

Aznaran y Bardales en el año 2000 sobre Estilos de Vida, nivel de autocuidado y 
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nivel de conocimiento en pacientes con Asma Bronquial en el Centro Medico Es 

SALUD MOCHE, corroboran los resultados encontrados con el presente estudio 

donde   el nivel de conocimiento bueno  es de 70.7 %  y el nivel de conocimiento 

malo es de 29.21% . 

 

Así mismo los resultados encontrados por Pinedo y Tapia, en el 2006 

sobre ”Conocimiento Preventivo Recuperativo y Nivel Educativo Actitudinal en 

Madres de Escolares con Asma Bronquial,  Hospital III_EsSsalud Chimbote, 

corroboran los resultados encontrados en el presente estudio donde el nivel de 

conocimiento bueno es de 91.5% y un nivel de conocimiento regular de 46.01%. 

 

 En la tabla 2, se observa que de 66 madres de escolares el 89.4% presenta 

un nivel de autocuidado alto y el 10.6% un nivel de autocuidado bajo. 

El autocuidado puede practicarse eficazmente si el individuo tiene 

conocimientos, recursos materiales y motivación. La realidad a veces pone 

situaciones difíciles debido a que no se cuenta con recursos materiales 

necesarios, pero la enfermera a través del arte ,  creatividad, motivación y 

conocimientos hace  que la información sea precisa y oportuna. La enfermera 

tiene la responsabilidad de educar no solo a los pacientes, sino también a la 

familia (Orem 1995, Marriner, 1999). 

 

El asma es una enfermedad que no se cura, pero sí se puede controlar 

teniendo en cuenta que el escolar necesita de un ambiente que esté libre de 

sustancias irritantes, que utilice ropa de material antialérgico, que no consuma 
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alimentos que contengan cítricos, carne de cerdo, bebidas heladas, que su 

actividad física no demande mucho esfuerzo, controlar las fuertes emociones y 

cumplir con el tratamiento médico prescrito. 

  

 Los resultados obtenidos en la presente investigación  se deben 

probablemente a que EsSalud, brinda una atención gratuita a los pacientes con 

problemas de asma, además incluye tratamiento de medicamentos y materiales 

para que el escolar lleve  a su casa sin costo adicional y así  cumplir con el 

régimen terapéutico.  Los insumos que proporciona EsSalud tienen un control de 

calidad lo que garantiza una recuperación óptima para el escolar, así mismo el 

personal de enfermería realiza Programas Educativos y Preventivos para mejor 

la calidad de vida del escolar. 

 

 Desde la perspectiva de la asistencia sanitaria preventiva, la demanda de 

autocuidado terapéutico presenta los tipos de asistencia continua de la 

enfermedad o su avance y mantendrá la salud o promoverá un estado de salud 

positivamente al desarrollo humano del individuo. No son innatas las maneras 

que determinan y satisfacen las necesidades de autocuidado de una persona 

hablando en general, se aprenden las actividades de autocuidado según 

creencias, hábitos, conocimientos, valores, estados de salud y prácticas que 

caracterizan  las formas de vida del grupo a que pertenece lo que podrá hacer 

variar en menor o mayor grado las prácticas de autocuidado (Marriner, 1999). 
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 Orem (1995), en su teoría del déficit de autocuidado sostiene que el 

autocuidado es el acto propio de la persona que sigue un patrón y una secuencia 

que cuando se lleva a cabo eficazmente contribuye a mantener la salud, el 

bienestar y a responder de manera constante a sus necesidades para mantener la 

salud y la vida, curar enfermedades y hacer frente a sus efectos. Además señala 

que el objeto propio de la enfermera es la incapacidad de la persona para 

proporcionarse cuidado así mismo o autocuidado. (Marriner, 1999). 

Dentro del ciclo vital es muy importante resaltar que en la etapa del escolar el rol 

del cuidador es sumamente importante debido a los diferentes cambios físicos 

emocinales y biologicos por el que está pasando el escolar, por eso la madre o 

cuidador encargado del cuidado del escolar tiene que estar preparado en todos 

los aspectos para saber como actuar frente a una crisis asmática que pueda 

presentarse ,la información recibida en forma oportuna evitará que el escolar se 

conlleve a mayores situaciones criticas de salud.  

 

Los resultados de la presente investigación con el trabajo realizado por 

Aznarán y Bardales en el año 2000 sobre “Estilos de vida, Nivel de Autocuidado 

y Nivel de Conocimiento en pacientes con Asma Bronquial en el Centro 

MedicoEsSalud Moche, en donde el 83.15% de los pacientes presentó un nivel 

de autocuidado bueno y el 16.85% un nivel de autocuidado regular, no 

encontrándose pacientes con un nivel de autocuidado malo. 

 

En un estudio realizado por Veran en el año 2006 sobre “Modelo de 

Atención de Dorotea Orem y Cambios Actitudinales del paciente Pediátrico” 
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escolar con crisis asmática en Es Salud y MINSA en la ciudad de Lima, encontró 

que la aplicación del modelo de autocuidado de Dorotea Orem permite, en el 

91.5% de los casos un cambio actuitudinal en el utocuidado del paciente 

pediátrico con crisis asmatica. Así mismo encontró que el modelo de Orem 

influye significativamente en el cambio de actitudes del autocuidado del 

paciente escolar con crisis asmática. 

 

En la tabla 3, se observa que de 59 madres de escolares que presentan un 

nivel de autocuidado alto, el 76.3% presentan un nivel de conocimiento bueno y 

de 7 madres de escolares que presentan un nivel de autocuidado bajo, el 85.7% 

tiene un nivel de conocimiento bueno. Mientras que de las 15 madres de 

escolares con nivel de conocimiento malo el 23.7% presenta un nivel de 

autocuidado alto y el 14.3%  un nivel de autocuidado bajo. Al aplicar la prueba 

Chi² se observa que existe una relación estadística significativa entre el nivel de 

conocimiento, autocuidado materno sobre asma bronquial P< 0,01. 

 

 Por lo tanto, los resultados encontrados en nuestro estudio, se deben a 

que el individuo al tener conocimiento aumenta las exigencias de cuidado, las 

madres con más conocimientos tienen más precauciones y satisfacen mejor el 

cuidado en cambio, las madres con menos conocimiento pueden tener mayor 

dificultad para satisfacer el cuidado.  De allí la importancia de que las madres de 

escolares con problemas de asma conozcan los desencadenantes de una crisis 

asmática; si no se tiene una preparación e información adecuada y una actitud 

responsable para asumir el cuidado del escolar y evitar riesgos. (Long, 1998). 
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 La educación en salud se constituye en  una estrategia importante, la cual 

es impartida en cada uno de los programas creados para el control de las 

enfermedades crónicas, en la que el paciente con ayuda y orientación del 

personal de salud se convierte en un ente activo, puesto que sobrellevarlos 

requiere de la modificación de hábitos profundamente enraizados, cobrando gran 

interés el autocuidado, es decir, la capacidad de comprometerse a realizar 

actividades para hacer frente a amenazas que afectan la salud. (Long, Brunner, 

1998). 

 

 Orem (1995), refiere que el autocuidado necesita tanto el aprendizaje y 

uso de conocimientos, como la motivación y habilidad controlada. El proceso de 

aprender incluye el desarrollo gradual en el individuo en un repertorio de 

prácticas de autocuidado y de habilidades relacionadas con éste. Cuando los 

conocimientos sanitarios están muy definidos y aplicados, las medidas 

preventivas de cuidado proporcionan educación y orientación. Si las madres 

realizan el cuidado con una base de conocimientos científicos, pueden ser 

resultados en término de funcionamiento integrado. Algunas técnicas de cuidado 

en salud son parte de la cultura general. Otros llegan a ser conocidas por los 

individuos debido a una educación especializada, a una experiencia práctica en 

el uso de las técnicas (Marriner, 1999). 

 

 Al comparar el estudio realizado por Aznarán y Bardales ( 2000) sobre: 

“Estilos de vida, nivel de  conocimientos y Nivel de Autocuidado de los 
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Pacientes del Programa de Asma. Moche- ESSALUD. Trujillo”, podemos decir 

que a mayor porcentaje de nivel de conocimientos acerca del asma, habrá 

también mayores probabilidades de encontrar un buen nivel de autocuidado. 

 

Del presente  estudio se puede inferir el nivel de conocimiento influye 

significativamente en el nivel de autocuidado materno de escolares con asma y 

afirmar que a mayor porcentaje de nivel de conocimientos sobre asma bronquial 

habrá un mayor nivel de autocuidado. 

 



 - 51 - 

 

CONCLUSIONES 

 

Después del análisis de la presente investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

El 77.3% de las madres de escolares que pertenecen al programa de Asma presentan un 

nivel de conocimiento y bueno el 22.7% un nivel de conocimiento malo. 

 

El 89.4% de las madres de escolares que pertenecen al Programa de Asma presenta un 

nivel de autocuidado alto y el 10.6% un nivel de autocuidado bajo. 

 

El nivel de conocimiento influye significativamente en el nivel de autocuidado materno 

de escolares con asma de manera que podemos afirmar que a mayor porcentaje de nivel 

de conocimientos sobre asma bronquial habrá un mayor nivel de autocuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 52 - 

RECOMENDACIONES 

 

Luego de mencionar las conclusiones, sugerimos, las siguientes recomendaciones: 

Que el equipo de salud que está a cargo del Programa del Control de Asma del 

Hospital Essalud II Chocope, siga impartiendo información a las madres/familiares para 

que continúen brindando  un alto nivel de autocuidado a sus niños. 

 

Que la Universidad Nacional de Trujillo dentro de su currículo, incluye una 

asignatura de cómo mejorar el nivel de conocimiento y autocuidado en Madres de 

Escolares para mejorar la calidad de vida y garantizar un óptimo desarrollo en el 

escolar. 

 

Se deben realizar investigaciones cualitativas para saber las vivencias y 

experiencias en Madres con Escolares que tengan asma bronquial.                                                                                        
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ANEXOS 

ANEXO 01 

 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL 

Para determinar el tamaño de la muestra se hará uso de la fórmula que nos brinda el 

muestreo aleatorio simple para variable cuantitativa. 

Para determinar el tamaño de la muestra se hará uso de la fórmula que nos brinda el 

muestreo aleatorio simple para variable cuantitativa 

 

 

           n =               Z    2 X P X Q X N 

                E 2  ( N – 1) + Z    2  P X Q 

 

n     =  Cantidad de la muestra 

Z    = 1.96 (población correspondiente al riesgo que se haya elegido) 

E     = 5 % (error porcentual) 

P    = 10% (porcentaje de participación o no participación en el estudio) 

Q   = 100 – 10 = 90 % (diferencia entre el total y los participantes 

N   = 127 (población) 

 

Si va a  trabajar con un 95% de confianza, con un error del 5% y con una 

puntuación correspondiente de riesgo (Z  = 1.96), con una opción de 

participación en el trabajo de investigación del 10% por lo tanto Q se estima 

igual 90% y de población es N= 127 

 

                                   n =       1.96 2x 10 x 90 x 127 

                                            52 (127) + 1.962 x 10 x 90 

                                   n =                          439094.88 

              6632.44 

                                   n =                          66.204 

 

                                  n =                             66  (MUESTRA) 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO               Elaborado por: Lic. Enf. Aznarán Basilio, Silvia  
FACULTAD DE ENFERMERIA                              Lic. Enf. Bardales Martell, María     
DPTO DE SALUD DE LA MUJER Y EL NIÑO          Modificado por:  Br. Enf. Azcarate Huangal ,David  

                        Br. Enf. Sánchez Padilla, Mariana Noelia   

                                       

CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO 

SOBRE 

ASMA  BRONQUIAL 

 

 Este cuestionario tiene el propósito de conocer la información que usted tiene acerca 

del Asma Bronquial, responda cada pregunta marcando la alternativa que crea 

conveniente. 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ASMA BRONQUIAL SI NO 

El asma es una enfermedad contagiosa 1 2 

El asma es una enfermedad inflamatoria que produce aumento de secreciones en 

los bronquios. 

2 1 

Los síntomas del asma son: tos, silbidos, dificultad para respirar. 2 1 

Los desencadenantes del asma son: polvo, humo, cambios de temperatura, 

emociones  

2 1 

Antes de usar el inhalador se debe hacer lo siguiente: agitar, conectarlo a la 

aerocamara y luego respirar profundamente de 8 a 10 veces 

2 1 

La crisis de asma se previene reconociendo los agentes causantes  2 1 

Los cambios de temperatura no pueden desencadenar una crisis de asma 1 2 

Los ejercicios respiratorios previenen una crisis asmática 2 1 

Se previene una crisis de asma aplicando sus medicamentos como se les indica. 2 1 

Las vaporizaciones aumentan las crisis  asmáticas 1 2 

El consumo de chocolates y ácidos disminuyen las crisis de asma 1 2 
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ANEXO  3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  TRUJILLO       Elaborado por: Lic Enf. Aznarán Basilio, Silvia             
FACULTAD DE ENFERMERIA                                            Lic Enf. Bardales Martell, María     
DPTO DE SALUD DE LA MUJER Y EL NIÑO       Modificado por: Br. Enf. Azcárate Huangal, David  
                         Br. Enf. Sánchez Padilla, Mariana Noelia  

  

ESCALA PARA VALORAR EL AUTOCUIDADO DE ESCOLARES CON 
 ASMA BRONQUIAL 

 
A continuación se dará una serie de medidas de autocuidado que se indica en el 
Programa de control del Asma, conteste Ud. con total sinceridad según la frecuencia 
con que las realiza (SIEMPRE, A VECES, NUNCA) 
 

 S AV N 

AMBIENTE 

Su hijo tiene contacto cercano con peluches, lana, sustancias irritantes (insecticidas, petróleo, 

desodorantes), polvo, talco, detergentes. 

la ropa que utiliza su hijo es de  material antialérgico (algodón, hilo y otros) 

Fuman en casa 

Hay animales domésticos en casa (perros, gatos) 

Cocino con  leña o briquetas. 

 

0 

 

2 

0 

0 

0 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 

 

0 

2 

2 

2 

ALIMENTACIÓN 

Elije para su hijo alimentos que contienen: cítricos, carne de cerdo, chocolate, ají, condimentos. 

Su hijo consume bebidas heladas  

 

0 

0 

 

1 

1 

 

2 

2 

MEDICAMENTOS 

Ante una crisis de asma le da medicina sin indicación medica 

 

0 

 

1 

 

2 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DESCANSO 

Cuida que su hijo realice actividades que demanden mucho esfuerzo físico. 

Motiva a su hijo un horario para dormir. 

Vigila que su hijo haga ejercicios respiratorios. 

 

2 

2 

2 

 

1 

1 

1 

 

0 

0 

0 

EMOCIONES 

Su entorno familiar es desagradable. 

 

0 

 

1 

 

2 

TRATAMIENTO 

Ante un resfriado común, le brinda a su hijo cuidado oportuno. 

Uso sus medicamentos y/o procedimientos precisos ante una crisis de asma en su hijo. 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

0 

0 
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