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RESUMEN 

 

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

realizó con madres de niño/a menor de 5 años que están registrados en el Modulo de Atención 

del Niño del Puesto de Salud “Alto Moche”, durante los meses Mayo - Julio del 2008, con la 

finalidad de determinar la relación que existe entre los factores biosocioculturales (Edad, grado 

de instrucción, ocupación y nivel de información) y las prácticas maternas en la prevención de 

Infección Respiratoria Aguda. La muestra estuvo constituida por 78 madres seleccionadas según 

criterios de inclusión establecidos. La recolección de datos se obtuvo mediante la aplicación del 

instrumento denominado: Factores Biosocioculturales y Prácticas Maternas Sobre Prevención 

de  la Infección Respiratoria Aguda (FBPMSPIRA), se utilizó la entrevista personal, teniendo 

en cuenta los principios de anonimato, libre participación y confidencialidad. Los datos 

obtenidos fueron tabulados, procesados en SPSS versión 15 y presentados en tablas de simple y 

doble entrada, con frecuencias numéricas y porcentuales, así como en gráficos. El análisis de la 

relación de los factores, se realizó mediante la prueba de independencia  criterios Chi cuadrado 

(X2).Encontrándose las siguientes conclusiones: 

Del total de madres en estudio, el  80.8 por ciento se encuentra entre las edades de 20 a 35 años. 

El 62.8 por ciento tienen grado de instrucción secundaria, el 73.1 por ciento de madres no 

trabaja y un 84.6 por ciento tienen nivel de información bueno. Las prácticas maternas sobre 

prevención de Infección Respiratoria Aguda en niños menores de 5 años, son adecuadas en un 

83.3 por ciento. 

Las prácticas maternas sobre prevención de IRA en niños menores de 5 años sólo presenta 

relación estadística significativa con el grado de instrucción. 

 
Palabras Claves: Factores biosocioculturales, prácticas maternas sobre prevención de la Infección 

Respiratoria Aguda, niños menores de 5 años.    
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ABSTRACT 

 
 

This research study of descriptive correlational cross-sectional was conducted with mothers of 

children under 5 years of age to that registered in the Module of the Child Care Health Post 

"High Moche" during the months from May to July of 2008, with the purpose of determining 

the relationship between factors biosocioculturales (age, educational level, occupation and level 

of information) and maternal practices in the prevention of acute respiratory infections. The 

sample consisted of 78 mothers selected according to established criteria for inclusion. Data 

collection was obtained through the application of the instrument called: Factors 

Biosocioculturales Maternal and Practices on Prevention of Acute Respiratory Infections 

(FBPMSPIRA), we used the personal interview, taking into account the principles of 

anonymity, privacy and free participation. The data obtained were tabulated, processed SPSS 

version 15 and presented in simple tables and double entry, with numerical and percentage 

frequencies, as well as graphics. An analysis of the relationship factors, was conducted by the 

test criteria of independence square Chi (X2). Find the following conclusions:  

Of the total mothers in the study, 80.8 percent are between the ages of 20 to 35 years. The 62.8 

percent have a secondary level of education, 73.1 percent of mothers do not work and an 84.6 

percent have a good level of information.  

The maternal practices on the prevention of acute respiratory infections in children under age 5, 

are adequate in an 83.3 per cent.  

The practices on the prevention of maternal IRA in children under 5 years only presents 

statistical significant relationship with educational attainment.  

 

Key Words: biosocioculturales factors, maternal practices on the prevention of acute 

respiratory infections, children under age 5. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

La Infección Respiratoria Aguda (IRA) ocasiona en todo el mundo 

más de 100.000 muertes de niños menores de un año, es decir un 

promedio de 300 muertes diarias; 99 por ciento de estas muertes 

ocurre en los países en desarrollo. Otros 40.000 niños mueren 

anualmente por IRA antes de alcanzar los 5 años de edad, lo cual 

representa otras 100 muertes diarias por esta causa en todo el 

hemisferio (Benguigui, 1999; Organización Mundial de la Salud, 2002). 

 

La Infección Respiratoria Aguda representa uno de los problemas 

principales de salud entre los niños menores de 5 años. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que alrededor de 4.3 

millones de niños menores de 5 años de edad mueren cada año en el 

mundo por infección respiratoria aguda (OMS, 1999). 

 

La alta frecuencia de las infecciones respiratorias y la gravedad que 

pueden revestir, fundamentan la importancia de este tema. En efecto, 

las estadísticas sobre mortalidad ubican a las enfermedades 

respiratorias en el segundo lugar como causa de muerte en el niño 

menor de 5 años. En relación a la morbilidad, las infecciones 

respiratorias representan la causa más frecuente de consultas y son la 

principal causa de ausentismo escolar y hospitalizaciones en pediatría 

(Meneghello, 1997).                                                                                                 

La Infección Respiratoria Aguda, es una enfermedad muy frecuente 

en todo el mundo, especialmente en el grupo de niños menores de 5 



                          

años, siendo varios los factores que predisponen al niño a sufrir 

problemas respiratorios graves y agudos; ya que éste tiene menor 

capacidad que los adultos para metabolizar, desintoxicar y excretar 

sustancias tóxicas, experimenta un crecimiento y desarrollo extensivo 

desde la etapa fetal hasta los primeros años de vida y la adolescencia 

(Waley, 1998; Organización Mundial de la Salud, 2004).   

 

La mayoría de los sistemas orgánicos cambian y crecen, en el niño; 

la frecuencia respiratoria se vuelve algo mas lenta y es relativamente 

estable, los movimientos respiratorios siguen siendo abdominales, por 

lo que varios factores predisponen al niño a sufrir problemas 

respiratorios graves y agudos, la proximidad de la tráquea a los 

bronquios y su estructura ramificada transmiten con rapidez los 

agentes infecciosos de un lugar anatómico a otro, siendo una de las 

afecciones más frecuentes  las Infecciones Respiratorias (Waley, 

1998). 

 

El área oro-naso-faringea-laringea es una de las unidades 

funcionales más complejas del hombre, en el momento del nacimiento 

no se encuentran en el mismo estado de desarrollo y sufren 

sustanciales cambios durante la lactancia y a la niñez temprana 

(Correa, 1998). 

En los niños menores de 5 años, la falta de madurez de los órganos, 

la proximidad de la tráquea a los bronquios, su estructura ramificada                          

y la incapacidad del sistema inmunitario para producir inmunoglobulina 

A en la mucosa interna de las vías respiratorias, los vuelve mas 



                          

vulnerables en sus primeros años proporcionándoles menor protección 

contra las infecciones en esta etapa de la vida (Waley, 1998; OMS, 

2004). 

 

Existen condiciones anatómicas relacionadas con la edad que 

hacen al niño mas susceptible a contraer infección de la vía aérea 

tales como la menor cantidad de alvéolos existentes en el pulmón del 

niño, el mayor número de células productoras de moco, el escaso y 

frágil tejido colágeno y elastina facilitan el colapso de la vía aérea con 

los subsiguientes cambios en la relación ventilación/perfusión (Correa, 

1998).  

 

La mayoría de los niños se enferman de infecciones respiratorias 3 - 

8 veces al año. Los preescolares y lactantes son los grupos más 

afectados; el riesgo de adquirir la enfermedad es inversamente 

proporcional a la edad del niño. Algunos niños tienden a enfermar más 

que otros, esto está supeditado a que, anatómicamente, la rinofaringe 

es pequeña y horizontal en el niño. Esto, aunado al crecimiento del 

tejido linfoide, hace más difícil el drenaje de esta región, permitiendo la 

colonización de los virus; fisiológicamente, es un respirador nasal por 

excelencia, y la expectoración es deficiente, lo que impide la expulsión 

de los virus y favorece su colonización en la mucosa nasal, además 

las alteraciones en los mecanismos de defensa inespecíficos de la 

rinofaringe en los niños permite la aparición de infecciones 

respiratorias, cambios que pueden ser secundarios a factores 



                          

intrínsecos (inmunidad alterada) y extrínsecos (contaminación, frío 

intradomiciliario, poca humedad) (Martínez y Martínez, 2005). 

 

   También influye la mayor flexibilidad de la caja torácica que puede 

originar disminución de la reserva respiratoria y aparición de las 

retracciones torácicas. Además, los músculos intercostales del 

prematuro y del lactante son mas susceptibles a la fatiga (Correa, 

1998). 

 

La Infección Respiratoria Aguda se define como una enfermedad o 

trastorno de las vías respiratorias de comienzo repentino durante un 

lapso no mayor de 15 días, producido por microorganismos patógenos 

(virus en su gran mayoría), constituye una de las causas principales de 

morbi-mortalidad en niños menores de 5 años, debido a una 

combinación de características anatomofisiológicas y del huésped, así 

como los deficientes niveles de vida, vinculados a factores 

ambientales y biológicos en especial de las zonas peri urbanas y 

rurales (OMS, 2004). 

 

El periodo de incubación de la IRA es corto, de 1 a 3 días. El 

contagio se realiza por vía aérea a través de gotitas que se  eliminan 

al toser o estornudar, o por vía directa a través de objetos 

contaminados con secreciones. La infección se propaga por vecindad 

en la vía respiratoria hacia las regiones colindantes. Se caracteriza por 

que aparecen en forma progresiva y se pueden agravar en pocas 

horas, e incluso puede causar la muerte del niño (Cifuentes, 1997). 



                          

 

Las infecciones respiratorias son más frecuentes y sintomáticas en 

las edades más tempranas de la vida.  La mayor incidencia se observa 

en preescolares o lactantes que empiezan a concurrir a la sala cuna o 

al jardín infantil, momento en que el contacto estrecho con otros niños 

facilita la propagación. Mientras menor es la edad del niño mayor es la 

posibilidad de tener una infección respiratoria, la cual suele ser más 

sintomática que una reinfección (Meneghello, 1997). 

 

La fuente de contagio en general es un individuo enfermo o portador 

de la infección y por vía directa, el virus alcanza la puerta de entrada, 

la mucosa respiratoria. Una vez que atraviesa las barreras defensivas 

locales (mucus, trasporte epiteliar ciliar) el virus se absorbe y penetra 

en las células del epitelio respiratorio, invade la submucosa y 

compromete los ganglios regionales (Meneghello, 1997). 

 

El contacto directo con objetos contaminados o con secreciones 

nasales de enfermos con infecciones respiratorias, es la forma más 

común de contagio. El microorganismo entra por vía inhalada al 

aspirar secreciones directamente de otra persona, o por objetos 

contaminados máximo 8 horas antes con secreciones de personas 

enfermas. El contacto con el aparato respiratorio es a través de la 

mucosa nasal, se replican en el epitelio de la mucosa del aparato 

respiratorio; es poco frecuente que produzca viremia, del segundo al 

cuarto día, inicia la sintomatología local producto de la inflamación de 

la mucosa nasal. La activación del sistema linfocitos Th1 hace que las 



                          

células cebadas liberen mediadores de la inflamación (bradicinina, 

interlucinas, principalmente IL-1, etc) al pasar al torrente sanguíneo 

son responsables de la sintomatología generalizada. Los periodos de 

incubación son de 1- 3 días, y contagiosidad de 2-6 días (Martínez y 

Martínez, 2005).   

 

La IRA se clasifica en: leve, moderada y grave; las cuales pueden o 

no estar acompañadas de fiebre y presentar uno o más de los 

siguientes signos o síntomas: la IRA leve; se caracteriza por presentar 

tos sin expectoración y frecuencia respiratoria menor de 50 por minuto, 

la IRA Moderada; tos con expectoración purulenta, frecuencia 

respiratoria de 50 a 70 por minuto, sin tiraje, secreción nasal verde o 

amarillenta, disfonía o voz apagada, dolor y/o faringe con secreción 

purulenta, la IRA Grave; frecuencia respiratoria mayor de 70 por 

minuto, quejido, estridor, aleteo nasal, tracción intercostal tiraje, 

cianosis, agitación, incapacidad para la alimentación (OMS, 1999). 

 

La infecciones respiratorias tienen como agente etiológicos los virus 

y bacterias. Frecuentemente los virus causan la mayoría de las 

infecciones del tracto respiratorio superior y las bacterias predominan 

en la vía aérea inferior. El aumento del moco, la disminución de la 

actividad mucociliar, la disminución de la fagocitosis y de la actividad 

bactericida de los macrófagos alveolares, así como de la respuesta 

inmune son los diferentes mecanismos que alteran las defensas del 

huésped, favoreciendo la invasión bacteriana (Correa, 1998). 

 



                          

En los pacientes pediátricos se considera que hasta un tercio de las 

infecciones son causadas por virus. De los cuales el que se encuentra 

con mayor frecuencia es el virus sincital respiratorio, hasta en un 63 

por ciento de las infecciones virales y con menor frecuencia los virus 

influenza, parainfluenza y adenovirus. Estos virus pueden encontrarse 

como causantes de epidemias. De las bacterias, los bacilos 

gramnegativos aerobios como Klebsiella Pneumoniae, especies de 

Enterobacter, Pseudomonas Aeruginasa o Staphylococcus Aereus son 

los mas comunes; estos microorganismos colonizan el parénquima a 

partir del ambiente, los bacilos gramnegativos se han encontrado 

hasta en un 60 por ciento de los casos y Staphylococcus Aereus en 

aproximadamente el 20 por ciento (Navarrete, 1998). 

La problemática alrededor de las infecciones respiratorias es 

bastante compleja ya que su alta incidencia, rápida evolución y gran 

desconocimiento de los signos que indican gravedad, dificultan en 

gran medida su control. Para lograr disminuir la mortalidad por estas 

infecciones se requiere una coordinación entre las siguientes 

acciones: inmunizaciones principalmente contra el sarampión, 

tuberculosis y tos ferina, estrategia altamente efectiva para disminuir 

las infecciones respiratorias; manejo correcto y oportuno de casos e 

involucrar a la madre y a la comunidad para que puedan actuar en 

forma oportuna ante la presencia de signos de peligro (Correa, 1998). 

 

Siendo la IRA una de las enfermedades mas frecuentes en niños; la 

OMS contempla a está dentro de varias estrategias de atención, como 

el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) que incluye la 



                          

administración de vacunas que prevengan patologías respiratorias, 

actualmente muy interesado en el desarrollo de vacunas de 

Estreptococo Pneumoniae y Haemophillus Influenzae. Y otras 

acciones, como la Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes 

de la Infancia (AIEPI), estrategia encaminada a la reducción de la 

mortalidad por IRA, diarrea , nutrición y enfermedades prevenibles por 

vacunación (Martínez y Martínez, 2005). 

 

Los mecanismos de defensa específicos que se ponen en juego son 

también de carácter local, y se basan especialmente en la producción 

de Inmunoglobulina A local por el sistema inmunocompetente 

asociado al tracto respiratorio. La inmunidad se correlaciona bastante 

bien con el nivel de Inmunoglobulina A secretoria local, puesto que 

mayor es la concentración de Inmunoglobulina  A mejor es la 

inmunidad, y a medida que baja su nivel aparecen infecciones 

subclínicas, leves o graves, de manera sucesiva. Esto explica el hecho 

de que las infecciones respiratorias sean mas notorias en los niños 

pequeños que en los escolares o adultos (Meneghello, 1997). 

 

Los mecanismos de defensa de la vía respiratoria hacen que el aire 

inspirado llegue al alveolo en condiciones de limpieza, humedad y 

temperatura adecuadas y ayudan a mantener un sistema activo de 

defensas contra los microorganismos patógenos que logran penetrar 

la vía aérea. Los mecanismos de defensa del tracto respiratorio están 

afectados por la humedad, el calentamiento, la deshidratación, los 



                          

gases irritantes y la acción de drogas como el alcohol, codeína, etc 

(Correa, 1998). 

 

   El nivel de vida en las zonas rurales y semiurbanas es un factor 

importante, pues la mortalidad por IRA disminuye en países 

industrializados antes de que se introdujeran medidas preventivas o 

terapéuticas especificas; por esto el mejoramiento de las condiciones 

socioeconómicas de la población determinan el control de esta 

patología (Correa, 1998). 

La IRA es mas frecuente en invierno y en los cambios de estación. 

Las zonas geográficas mas afectadas son las de clima templado. El 

contacto con enfermos de IRA, en especial con sus secreciones 

nasofaringeas, directa o indirectamente (manos, pañuelos 

contaminados con secreciones nasofaringeas), es la vía de 

transmisión mas frecuente. Hay más posibilidades de contagio en el 

medio urbano que en el rural, por la densidad de población. Los 

espacios confinados, como guarderías, internados y orfanatorios son 

los lugares con mayor riesgo. El frío y la poca humedad son 

condiciones relativas para adquirir la enfermedad, quizá estas 

condiciones hagan que una IRA se complique  (Martínez y Martínez, 

2005). 

 

Es difícil evitar el contagio de las infecciones respiratorias, en 

especial con las condiciones de vida actuales de los niños 

(guarderías). El correcto cuidado del niño enfermo de infección 

respiratoria en el hogar, su aislamiento del resto de los niños, manejo 



                          

correcto de las secreciones nasofaringeas y los utensillos 

contaminados con ellas, son las únicas medidas efectivas para evitar 

el contagio. Es importante evitar que los niños acudan a lugares muy 

concurridos o aglomerados, especialmente los preescolares y 

lactantes, de esta manera se evita el contagio de niños sanos 

(Martínez y Martínez, 2005). 

 

La tendencia de la población a reunirse en lugares cerrados durante 

las estaciones frías facilita la transmisión de los virus respiratorios de 

persona a persona. El frío y la humedad ambiental también favorecen 

la viabilidad de los virus. Los cambios bruscos de temperatura, así 

como la época de invierno y las temporadas de lluvia, se relacionan 

directamente con el incremento de IRA viral. El hacinamiento y el 

microambiente influyen en forma importante. La aglomeración, las 

deficiencias sanitarias de ventilación y la polución son factores de 

riesgo (Meneghello, 1997; Correa, 1998).  

 

Para reducir complicaciones, los niños enfermos deben estar en 

viviendas dignas y bien nutridos, sin deficiencias de micronutrientes, 

en especial, vitaminas A y C, y el zinc recientemente, conocidos como 

inmunomoduladores; situaciones ideales difíciles de tener en nuestro 

medio, pues las encuestas seroepidemiologicas recientes informan 

que existe déficit de estos micronutrientes en la población pediátrica, 

mayormente entre los seis meses a cinco años (Martínez y Martínez, 

2005).  

 



                          

También aumentan el riesgo las cocinas que utilizan combustible de 

biomasa (leña, paja, residuos de cosecha, desechos agrícolas). La 

exposición al dióxido de nitrógeno de las cocinas a gas, así como la 

combustión de los elementos de biomasa generan volúmenes 

considerables de humo y productos gaseosos generalmente en sitios 

de deficiente ventilación. Altas concentraciones de humo y sustancias 

gaseosas corrosivas pueden  dificultar los mecanismos de defensa 

pulmonar (Correa, 1998). 

 

Existen medidas de prevención específicas a la enfermedad, siendo 

una de ellas la vacuna de la influenza y parainfluenza, que cambia su 

composición cada dos años debido a modificaciones en los serotipos 

causantes de la enfermedad. Dicha vacuna se aplica después de los 

seis meses de edad en dos dosis y un refuerzo cada dos años o cada 

que cambia el panorama epidemiológico del virus de la influenza y 

parainfluenza. Los fabricantes de esta vacuna mencionan que 

disminuye 40 por ciento los cuadros gripales, pero solo causados por 

estos gérmenes (Martínez y Martínez, 2005). 

 

La prevención se debe hacer en los niños sanos, por medio de las 

medidas preventivas inespecíficas; solo la vacunación y la 

inmunización pasiva son estrategias especificas de profilaxis; los 

tiempos modernos señalan gran contacto desde edades muy 

tempranas de todos los humanos, lo que representa una facilidad para 

que se contagie y se propague la infección  (Martínez y Martínez, 

2005). 



                          

 

Existen factores biosocioculturales de la madre y/o cuidador del niño 

menor de 5 años que contribuyen a la prevalencia de Infección 

Respiratoria Aguda, uno de esos factores es la edad; la cual determina 

características fisiológicas y psicológicas para cada etapa de la vida. 

La cual se define como el tiempo que ha vivido una persona cada uno 

de los periodos en que se considera dividido la vida humana (Centro 

Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano, 2000). 

 

Así tenemos que los bebes nacidos de madres adolescentes tienen 

mayores riesgos a lo largo de su vida como el de sufrir enfermedades 

físicas o mentales, dado que las madres jóvenes no saben como 

criarlos y están muy frustradas por las demandas constantes del 

cuidado de los niños, en cambio las madres adultas, cuya edad 

cronológica refleja una maduración emocional mas estable toman 

conciencia de sus responsabilidades lo que permite   adoptar mejores 

actitudes y desiciones firmes en la práctica preventiva de salud de su 

hijo favoreciendo un mejor crecimiento y desarrollo (Meneghello, 

1997). 

 

El grado de instrucción o escolaridad de la madre influye en la salud 

del niño, porque al tener una mejor escolaridad tiene mayor 

accesibilidad a fuentes de información, amplia sus conocimientos, 

enriquece su cultura, modifica sus hábitos y creencias erróneas, 

mejorando con ello su nivel de vida. Las mujeres mejor educadas 

suelen preguntar mas sobre los problemas de sus hijos, llevando a la 



                          

consulta mas oportunamente y seguir mejor las indicaciones 

terapéuticas (Cusminsky, 1998). 

 

Además, el grado de instrucción alcanzado por un individuo es una 

característica de incuestionable relevancia, que condiciona y permite 

predecir un número de conductas mejorando sus posibilidades 

ocupacionales, sus condiciones de vida y el estado social al cual 

pertenece, asimismo el grado de instrucción es un elemento facilitador 

que permite a las madres adquirir información y brindar los cuidados 

esenciales (INEI, 2006). 

 

En relación al grado de Instrucción, a mayor nivel educacional la 

percepción de enfermedad es mayor ante síntomas iniciales, de modo 

que si se  logra mejorar el nivel educacional, ello influiría en una menor 

incidencia real de patología respiratoria grave (Meneghello, 1997). 

 

Algunas madres realizan el trabajo cuidando la familia y criando a 

los hijos. Otras desempeñan una actividad por un sueldo, por lo 

general fuera de la casa, constituyendo una función agregada a su rol 

tradicional en el hogar que le permite obtener un ingreso económico 

que aporte al sustento de su familia, de esta manera las madres 

dedican mayor tiempo a su entorno laboral, restándole tiempo y 

atención al cuidado de sus hijos en los periodos mas tempranos y 

críticos, dejando al niño a cargo de otras personas (Meneghello, 

1997). 

 



                          

El nivel de información materna es el factor que mas influencia tiene 

sobre la mortalidad infantil, siendo el desconocimiento de las madres y 

la conducta a tomar ante la enfermedad la principal causa por la cual 

se lleva a una solución tardía de los síntomas y/o a la toma errónea de 

desiciones (Pérez y Ramírez, 2003). 

 

El conocimiento  es un tipo de experiencia que contiene una 

representación de un hecho ya vivido, es la facultad consciente o 

proceso de comprensión y entendimiento. Clasifica al conocimiento 

como: conocimiento sensorial, respecto a la percepción de hechos 

externos y la captación de estados psíquicos internos, conocimiento 

intelectual; ello se origina de concepciones aisladas y de hechos 

causales, conocimiento de la razón; referidos a las causas internas 

fundamentales, generales, verdaderas de la existencia y modo de ser 

de las cosas (Villapando, 1998). 

 

La prevención en el campo de la salud, implica una concepción 

científica de trabajo, no es solo un modo de hacer, es un modo de 

pensar. Es también un modo de organizar y de actuar, un organizador 

imprescindible en la concepción de un Sistema de Salud, es más 

eficaz en la medida que prevenga mas que cure (Zas, 2002). 

La prevención es definida como “preparación, disposición que se 

toma para evitar algún peligro”. Prepara con anticipación alguna cosa. 

Medio de “buen encauzamiento” que, mal aplicado, podría tornarse en 

peligroso. La prevención implica desarrollar acciones anticipatorios. 

Los esfuerzos realizados para “anticipar” eventos, con el fin de 



                          

promocionar el bienestar del ser humano y así evitar situaciones 

indeseables, son conocidos con el nombre de prevención (OPS/OMS, 

1998).  

 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2000), las 

prácticas preventivas son “la adopción de medidas encaminadas a 

impedir que se produzcan deficiencias físicas, mentales y sensoriales 

(prevención primaria) o impedir que las deficiencias, cuando se han 

producido, tengan consecuencias físicas, psicológicas y sociales 

negativas”.  

 

La realización de adecuadas prácticas sanitarias son las desiciones 

que toman las personas de manera conciente, En le caso de los niños 

son las madres las responsables de realizar las adecuadas prácticas 

de prevención para evitar los riesgos de contraer IRA, mediante las 

cuales protegen a sus hijos, estando estas prácticas relacionadas con 

las conductas de salud que una madre posee, puesto que el valor de 

las prácticas de prevención, han sido definidas sobre todo “ como 

aquellas actividades que permiten a las personas tener estilos de vida 

saludables donde se promueve la salud y se reduce los riesgos de 

enfermedad en el hogar, lugar que es centro donde gira el bienestar 

del niño (Ramírez, 1999). 

 

Se han realizado algunos estudios de investigación que guardan 

relación con una de las variables en estudio, así tenemos: 



                          

Gomes (1993), en la investigación sobre Prevalencia y Factores de 

Riesgo de Infección Respiratoria Aguda en niños de 6 meses de edad 

en Pelotas, Río Grande do Sul, Brasil; obtuvo como resultados que la 

Infección Respiratoria Aguda es altamente prevalente en los niños a 

los 6 meses de vida. Las variables de baja escolaridad materna y las 

madres jóvenes, estuvieron asociadas con una mayor prevalencia de 

Infección Respiratoria Aguda. 

 

Valdez (1996), en su investigación Nivel Educacional de las madres, 

conocimientos, actitudes y prácticas ante las infecciones respiratorias 

agudas de sus hijos, realizada en un área de salud de la Provincia La 

Habana y en un servicio de un hospital pediátrico de la Ciudad de La 

Habana, encontró que la variable más importante para la suficiencia 

de conocimientos es el nivel educacional, lo cual denota que la menor 

magnitud de los conocimientos sobre IRA de madres con hijos 

hospitalizados sus actitudes y practicas son menos acertadas por lo 

que pueden ser un factor contribuyente al ingreso de estos niños a la 

hospitalización; siendo este un factor primordial en los cuidados 

preventivos y curativos frente a las IRA. 

 

Chávez (1998), en su estudio realizado en Villa Maria del Triunfo en 

Lima, acerca de conocimientos, creencias y prácticas que tienen las 

madres de niños menores de 5 años sobre prevención y tratamiento 

de IRA, encontró que las madres analfabetas y con nivel educativo 

bajo tienen pocos conocimientos en relación a aspectos preventivo 

promociónales aplicados a la salud del niño.  



                          

 

Muñoz (1999), en su estudio titulado “Conocimientos, y prácticas de 

las madres y acciones de prevención y promoción desarrollados por 

agentes de salud, para el manejo de la Infección Respiratoria Aguda 

en menores de 5 años de la comunidad 21 de Septiembre de 

Pachacamac”, obtuvo como resultado que la mayoría de las madres 

desconocen las medidas de prevención y los factores que coadyuvan 

la presencia de IRA. 

   

Morales y Rengifo (1999), en su investigación Grado de 

conocimiento y prevención materna de la Infección Respiratoria Aguda 

en niños menores de 5 años en San Juan de Miraflores,  encontró que 

el grado de conocimiento es malo en el 56 por ciento y regular en el 46 

por ciento. La edad materna fluctúa entre 15 - 20 años en 23 por 

ciento y entre 21 - 25 años en 33 por ciento, 42.5 por ciento son 

convivientes y 13 por ciento madres solteras; 23 por ciento sólo tienen 

instrucción primaria.  

 

Honorio (2001), en su investigación conocimientos y su relación con 

las prácticas de las madres de niños menores de 5 años sobre la 

prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas en el C.S Max 

Arias Schereirber-Lima; obtuvo como resultados que la mayoría de las 

madres (85 por ciento) tienen un conocimiento de medio a bajo sobre 

las medidas de prevención de la Infección Respiratoria Aguda, 

además, las prácticas que emplean las madres para la prevención de 



                          

la Infección Respiratoria Aguda son correctas en un 50.7 por ciento, 

seguidas de las prácticas incorrectas con un 49.3 por ciento. 

 

Rengifo y Salas (2005), en su investigación Nivel de información 

Materna y conductas promotoras de la Salud en la prevención de 

Infecciones Respiratorias Agudas en niños menores de 5 años, 

realizado en el centro de salud Víctor Larco (Trujillo); encontró que 

respecto a los conocimientos el 87.5 por ciento de madres tienen un 

conocimiento de regular a bueno sobre las medidas preventivas de la 

IRA. Las conductas promotoras de salud que emplean las madres 

para la prevención de las mismas son saludables en  un 92.4 por 

ciento, seguidos de las conductas promotoras no saludables con un 

7.6 por ciento.  

 

 Debido a que no se encontraron mas investigaciones a nivel local  

se considera importante el estudio de dicha investigación , ya que 

durante la experiencia profesional observamos que el mayor 

porcentaje de atenciones por Infecciones Respiratorias Agudas 

corresponde a niños menores de 5 años, y se atribuye probablemente 

a factores coadyuvantes, como la deficiente práctica sanitaria de la 

madre o la persona a cargo del cuidado del niño, y el lugar de 

residencia, ya que la mayoría de casos de IRA provienen de zonas 

urbano marginales y rurales que cuentan con mínimos servicios 

sanitarios. 

 



                          

Es así, como frecuentemente se observa en la práctica diaria que 

existen niños reincidentes con IRA, lo que nos hace pensar que las 

madres probablemente no practican medidas preventivas, por tener 

costumbres y hábitos arraigados a su modo de vida, aunando a esto, 

la falta de información, motivos por el cual se realizó la presente 

investigación. 

 

La Infección Respiratoria Aguda es responsable de la muerte de 

cerca de 4 millones de niños por año, principalmente en países en vías 

de desarrollo como son los países de Asia, África y América Latina 

(Correa, 1998). 

 

Tenemos en la mayor parte de los países latinoamericanos los 

índices de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda de 23 a 25 

veces mayores de los que se informan en países desarrollados y hay 

países con índices mucho mas altos (Reyes, 2001). 

 

En la región de las Américas, la Infección Respiratoria Aguda se 

ubica entre las primeras cinco causas de defunción de menores de 5 

años y representa la causa principal de enfermedad y consulta a los 

servicios de salud, las estimaciones indican que se producen mas de 

100,000 muertes anuales. La situación fue similar para los países en 

vías de desarrollo en América tales como Perú, México y Ecuador, en 

los que entre 200 a 500 niños de cada 100,000 nacidos vivos mueren 

por Infección Respiratoria (Organización Mundial de la Salud, 2002). 

 



                          

Actualmente en el Perú, según la Dirección General de Salud de las 

Personas del Ministerio de Salud, la infección respiratoria aguda 

constituye la primera causa de morbilidad y la segunda de mortalidad 

en los niños menores de 5 años. Al respecto, el número de casos 

registrados de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años, 

en el año 2005 fueron 2’174,000 casos. La IRA representa entre el 40 

y 60 por ciento de las consultas a los servicios de salud y entre el  20 y 

40 por ciento de las hospitalizaciones pediátricas, muchas de las 

cuales se asocian a complicaciones posteriores que afectan la salud y 

la relación social del niño (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2006). 

 

De las diez primeras causas de morbilidad infantil en la región  La 

Libertad se presentaron las enfermedades del sistema respiratorio en 

un total de 94 694 (51.2 por ciento) en menores de un año y en niños 

menores de 5 años la morbilidad por infecciones respiratorias fue un 

total de 134 065 (43.1 por ciento) (DIRES.2005). 

 

Las tasas de mortalidad mas altas están en áreas rurales y urbano 

marginales, un 60 – 70 por ciento de niños que fallecen por Infección 

Respiratoria Aguda en estás zonas, mueren fuera del hospital o en las 

primeras 24 horas del ingreso (Reyes, 2001). 

 

Así mismo encontramos en la Comunidad de Alto Moche, que las 

enfermedades respiratorias ocupan el primer lugar de morbilidad en 

niños menores de 5 años. Y en el año 2007 se ha registrado en 



                          

menores de 2 meses 74 casos de infección respiratoria aguda (IRA), 

entre 2 y 11 meses 428 casos y entre 1 y 4 años 1 166 casos  (Puesto 

de Salud Alto Moche, 2007- 2008). 

 

 Al realizar las prácticas clínicas en la comunidad de Alto Moche, se 

pudo observar a un gran número de madres que acuden al programa 

de Crecimiento y Desarrollo con sus niños con problemas 

respiratorios, presentándose con más prevalencia en niños menores 

de 5 años; siendo el clima uno de los factores que predisponen al niño 

a presentar un episodio de IRA, debido a que el mar se encuentra 

cerca de la comunidad, esto hace que el clima sea húmedo y frió, 

además la contaminación ambiental es otro factor predisponerte para 

el niño, observando así la presencia de ladrilleras, el humo de los 

carros y el uso de briquetas; además esta comunidad es una zona 

urbano marginal en donde se observa a familias en situación de 

pobreza y extrema pobreza, obligando así a que el jefe de familia y 

cónyuge salgan fuera del hogar en busca de trabajo, dejando a sus 

hijos al cuidado de otras personas; además de esto las viviendas son 

hechas de esteras y madera, filtrando todo el aire hacia dentro de la 

vivienda,  todos estos factores influyen en el niño a presentar algún 

episodio de IRA. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, hemos creído conveniente 

realizar este proyecto de investigación con lo cual se espera 

desarrollar actividades preventivo-promociónales en el área 

comunitaria considerando e incrementando los conocimientos, 



                          

prácticas y concientisar a la madre para que  internalice medidas 

acerca de la prevención de la Infección Respiratoria Aguda, teniendo 

en cuenta la idiosincrasia, los valores culturales, la condición social de 

las madres así como los conocimientos previos y las prácticas, lo que 

permitirá orientar el cuidado de enfermería, las actividades de 

educación sanitaria hacia la promoción y prevención de la salud de 

acuerdo a la realidad cultural de los grupos poblacionales, así como 

implementar programas de salud mas acordes a la realidad existentes 

y/o prioridades de la comunidad, lo cual contribuirá a disminuir la 

morbimortalidad y  complicaciones de las infecciones respiratorias 

agudas en la población infantil, logrando un mayor impacto. 

Por todo lo anteriormente presentado se plantea la siguiente 

interrogante. 

 

PROBLEMA: 

¿Cuál es la relación que existe entre los factores biosocioculturales 

maternos: Edad, grado de instrucción, ocupación, nivel de información 

y las prácticas maternas sobre prevención de Infección Respiratoria 

Aguda en niños menores de 5 años. Puesto de Salud  “Alto  Moche”. 

Mayo - Julio 2008?  

 

 

 

 

 

 



                          

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Determinar los factores biosocioculturales maternos: Edad, grado 

de instrucción, ocupación y nivel de información sobre  prevención 

de Infección Respiratoria Aguda en niños menores de 5 años. 

Puesto de Salud “Alto Moche”. 2008. 

 

2. Identificar las prácticas maternas sobre prevención de Infección 

Respiratoria Aguda en niños menores de 5 años. Puesto de Salud 

“Alto Moche”. 2008.  

 

3. Determinar la relación que existe entre los factores 

biosocioculturales: Edad, grado de instrucción, ocupación, nivel de 

información y las prácticas maternas sobre prevención de Infección 

Respiratoria Aguda en niños menores de 5 años. Puesto de Salud 

“Alto Moche”. 2008.  

 

 

 

 

 

 

 



                          

 

II.   MATERIAL Y METODO: 

         TIPO DE ESTUDIO:  

El presente estudio de  investigación  es de tipo descriptivo -  

correlacional y de corte transversal (Pólit y Hungler, 2000) se realizó  

en madres de niños menores de 5 años del puesto de salud “Alto 

Moche”, durante los meses de Mayo - Julio del 2008.  

 

         POBLACIÓN DE ESTUDIO:  

+ Universo  

Se consideró como base las estadísticas de casos de Infecciones 

Respiratorias Agudas en niños menores de 5 años atendidos en el 

año 2007 en el Puesto de Salud “Alto Moche”, que fueron un total de 

1668 casos de IRA.  

 

+ Muestra :  

La muestra fue de 78 madres según muestreo, las cuales fueron 

elegidas por orden de llegada para que sus niños sean atendidos en 

el Puesto de Salud (Anexo 1). 

 

        CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

+ Madres con niño/a menor de 5 años que han tenido algún episodio 

de Infección Respiratoria Aguda.   

+ Madres con residencia habitual en la Comunidad de Alto Moche y 

que acudieron al consultorio médico por episodio de Infección 

Respiratoria Aguda.   



                          

+ Madres con buen estado mental.  

+ Madres que voluntariamente participen en la investigación.  

 

        UNIDAD DE ANÁLISIS:  

La unidad de análisis del presente estudio de investigación estuvo 

constituida por cada una de las madres con niño menor de 5 años, 

que cumplió con los criterios de inclusión seleccionados para la 

encuesta. 

 

        INSTRUMENTO:  

El instrumento que se utilizó en la presente investigación fue: 

Encuesta sobre los factores biosocioculturales y prácticas maternas 

sobre prevención de Infección Respiratoria Aguda en niños menores 

de 5 años (Anexo 2 - FBPMSPIRA).  Esta encuesta fue elaborada 

por las autoras teniendo como fundamento teórico la referencia 

bibliográfica de Meneghello 1997 -  Martínez y Martínez  2005, 

consta de 34 ítems distribuidos en tres secciones: 

1. Datos informativos sobre factores  biosociculturales maternos, 

consta de tres ítems que incluye: Edad, grado de instrucción y 

ocupación. 

2. Nivel de información sobre prevención de Infección Respiratoria 

Aguda, que consta de 19 ítems; diseñado en una escala tipo 

Likert, en donde tenemos tres alternativas de respuestas: 

SIEMPRE, A VECES Y NUNCA; que para la calificación los 

ítems: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 y 19 

 SIEMPRE, vale 3 puntos 



                          

A VECES, vale 2 puntos 

NUNCA, vale 1 punto;  

 Y para los ítems: 5, 6, 7, 12 y 16  

SIEMPRE vale 1 punto 

A VECES, vale 2 puntos  

NUNCA, vale 3 puntos; obteniéndose un puntaje máximo de 57 

puntos y un puntaje mínimo de 19 puntos.   

3. Prácticas maternas sobre prevención de Infección Respiratoria 

Aguda, que consta de 15 ítems; diseñado con la escala de Likert, 

en donde tenemos tres alternativas de respuestas: SIEMPRE, A 

VECES Y NUNCA; que para la calificación los ítems 20, 21, 22, 

23, 25, 26, 28, 29 y 30   SIEMPRE, vale 3 puntos 

A VECES, vale 2 puntos 

NUNCA, vale 1 punto; 

Y para los ítems 24, 27, 31, 32, 33 y 34 

SIEMPRE vale 1 punto 

A VECES, vale 2 puntos 

NUNCA, vale 3 puntos; obteniéndose un puntaje máximo de 45 

puntos y un puntaje mínimo de 15 puntos.   

 

Estableciéndose la siguiente escala de calificación:  

Nivel de Información                            Puntaje  

Bueno                           45 -  57 

Regular                                     32 -   44 

Deficiente                                     19  -  31 

 



                          

Prácticas Maternas                         Puntaje  

Adecuadas                                       31 - 45 

      Inadecuadas                                    15 - 30 

 

         PROCEDIMIENTO: 

    Para iniciar el proceso de recolección de datos: 

- Se coordinó anticipadamente con la Gerente del Puesto de Salud 

“Alto Moche” a fin de que se nos facilite la recolección de datos de 

la presente investigación. 

- Se coordinó con la enfermera responsable del servicio de la Unidad 

del Niño para obtener accesibilidad a las historias clínicas de los 

niños menores de 5 años que fueron atendidos en dicho centro, 

teniendo en cuenta los criterios de inclusión descritos 

anteriormente. 

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

años para ser entrevistadas por las investigadoras, la encuesta fue 

aplicada mediante entrevista personal en la sala de espera del 

puesto de salud a aquellas madres que llegaban con sus niños 

para ser atendidos; la entrevista tuvo un tiempo promedio de 

duración 15 minutos para cada madre; a quienes se le explicó de 

manera sencilla el propósito del estudio a fin de lograr la 

participación voluntaria, asegurándole  que se respetará los 

principios éticos de anonimidad y confidencialidad; además se le 

brindó la consejería necesaria.  

- Se agradeció a la madre por su participación. 



                          

- Terminada la investigación se dejó una copia del informe al Puesto 

de Salud “Alto Moche”, para que quede constancia de haberse 

realizado la investigación y fines que crea conveniente la 

institución. 

 

 CONTROL Y CALIDAD DE DATOS: 

    PRUEBA PILOTO: 

El instrumento fue aplicado a 20 madres con niño/a menor de 5 

años que presentaron algún episodio de Infección Respiratoria 

Aguda en el Centro de Salud Materno Infantil “Santa Lucia de 

Moche”, ya que su población presenta características similares a la 

población en estudio. El instrumento fue aplicado con el propósito 

de obtener indicadores estadísticos de validez y confiabilidad que 

permitan hacer los reajustes en los ítems y medir el tiempo de 

aplicación. 

 

VALIDEZ: 

Para determinar la validez del instrumento se utilizó la prueba 

estadística de correlación inter-ítem. 

La validez del instrumento se detalla a continuación: 

 

Test 
Número 

de Casos 

Valor de 
Correlación 
de Pearson 

Probabilidad 
(p) 

Significancia

Nivel de información 

y prácticas 

maternas sobre 

prevención de 

20 0.695 0.001 
Altamente 

significativo 



                          

infección 

respiratoria aguda.  

 

Si p <= 0.01  (1%)     Altamente Significativa  

Si p <= 0.05 (5%)      Significativa  

Si p >  0.05 (5%)      No Significativa 

 
 

CONFIABILIDAD: 
 

La confiabilidad se determinó a través de la prueba estadística del 

coeficiente Alpha de Crombach´s, aplicado a la prueba piloto 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 

Test 
Valor de Alpha 
de Crombach´s  

Número 
de Casos 

Número 
de ítems 

 

Nivel de información y 

prácticas maternas sobre 

prevención de infección 

respiratoria aguda.  

0.734 20 34 

       

 

   PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

La información fue recogida mediante el procedimiento descrito, 

fue ingresada y procesada en el programa estadístico SPSS por 

Windows versión 15. Los resultados se presentan en tablas de una y 

doble entrada, de forma numérica y porcentual. Para determinar si 

existe relación entre las variables de estudio se usó la prueba de 

independencia de criterios “Chi-cuadrado” que mide la relación entre 



                          

dos variables que existen evidencias suficientes de significación 

estadística si la probabilidad de equivocarse es menor a 5 por ciento 

(p<0.05).  

 

         ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN: 

En el presente estudio de investigación se respetó el derecho 

informado de las madres de niños menores de 5 años con Infección 

Respiratoria Aguda, además se conservó su nombre en el anonimato 

y se respetó también el derecho a la confidencialidad (Pólit y 

Hungler, 2000). 

 

DEFINCIÓN DE VARIABLES  

 

I. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

FACTORES BIOSOCIOCULTURALES MATERNOS:  

Definición Conceptual: Son las variables independientes que 

destacan las características biológicas, sociales y culturales que 

pueden influenciar positiva o negativamente en el comportamiento 

materno (Wesley, 1997).  

 

Definición Operacional: En el estudio se consideró:  

 Edad:  

Definición Conceptual: Es el tiempo cronológico de la vida de 

una persona transcurrida desde el nacimiento hasta el instante 

que se aplicara el instrumento (MICROSOFT ENCARTA, 2006). 

 



                          

Definición Operacional: Se clasificó de la siguiente manera:  

 < 19 años  

 20 – 35 años  

 > 36 años   

 

Grado de Instrucción:  

Definición conceptual: Es el nivel de conocimientos y 

capacidades adquiridas a través de un proceso de enseñanza y 

aprendizaje (Dugas, 2000). 

Definición Operacional: Se consideró. 

 Sin Instrucción: Cuando la madre no ha realizado ningún 

grado de estudio.  

 Primaria: Cuando la madre ha aprobado algún grado de 

educación primaria.  

 Secundaria: Cuando la madre ha aprobado algún grado de 

educación secundaria.  

 Superior: Cuando la madre ha obtenido titulo de educación 

superior ya sea de la universidad o instituto. 

 

Ocupación: 

Definición Conceptual: Forma en que las personas obtienen sus 

ingresos para su subsistencia; es el  “puesto de trabajo” o “cargo” 

que describen las actividades que realizan las personas (Delarosa 

- Porras, 2004).  

 

 



                          

Definición Operacional: Se consideró: 

 Trabaja: Madres que trabajan en actividades fuera al hogar. 

 No trabaja: Madres que se dedican a las labores del hogar. 

 

 

 

 

 

Nivel de Información sobre Infección Respiratoria Aguda en 

niños menores de 5 años: 

Definición Conceptual: Consiste en la medición del conocimiento 

que posee la madre del niño menor de 5 años acerca de los 

signos, síntomas y medidas preventivas de las Infecciones 

Respiratorias Agudas, medida mediante la aplicación de un test 

basado en prácticas preventivas de la IRA dados por el Ministerio 

de Salud (Organización Panamericana de la Salud, 1998).  

 

Definición Operacional: Nivel de información adquirida y 

acumulada de acciones sobre prevención de infecciones 

respiratorias agudas en niños menores de 5 años. 

Para la presente investigación se operacionalizan en: 

Bueno      45 -  57 

Regular               32 -   44 

Deficiente               19  -  31 

 

 



                          

 

II. VARIABLE DEPENDIENTE: 

PRÁCTICAS MATERNAS SOBRE PREVENCIÓN DE INFECCIÓN 

RESPIRATORIA  AGUDA 

 

Definición Conceptual: Son el conjunto de habilidades y destrezas 

que son utilizados y referidos por el individuo, basados en la 

experiencia y el conocimiento  científico o empírico que puede ser 

valorada a través de la observación o expresada por medio del 

lenguaje (Meneghello, 1997). 

 

Definición Operacional: Son acciones que realizan las madres de 

acuerdo a sus creencias y costumbres para el mejoramiento de si 

misma y su familia. Para el presente trabajo se tuvó en cuenta: 

Práctica Adecuada:      31 -  45 puntos 

Práctica Inadecuada:    15 - 30 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

 



                          

La presente tabla evidencia la distribución de los factores 

Biosocioculturales de 78 madres de niños menores de 5 años. Puesto de 

Salud "Alto Moche". Observándose que el 80.8 por ciento de madres se 

encuentran entre las edades de 20 a 35 años, el 62.8 por ciento tiene 

grado de instrucción secundaria y el 73.1 por ciento no trabaja.  

 

TABLA  01  
 
 

DISTRIBUCIÓN DE  MADRES DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 
SEGÚN FACTORES BIOSOCIOCULTURALES. PUESTO DE SALUD  

"ALTO MOCHE". 2008 
 
 

Edad  No.  % 

Menos de 19 años 11 14.1 

Entre 20 a 35 años 63 80.8 

Más de 36 años 4 5.1 

Total 78 100.0 

Grado de Instrucción  No.  % 

Sin instrucción 1 1.3 

Primaria 22 28.2 

Secundaria 49 62.8 

Superior 6  7.7 

Total 78 100.0 

Ocupación  No. % 

Trabaja 21 26.9 

No trabaja  57 73.1 

Total 78 100.0 
 
Fuente: Información obtenida del test (FBPMSPIRA)                      n = 78 



                          

 

Fuente: Información obtenida del test (FBPMSPIRA)                       n = 78    

 

 

La tabla presenta la distribución de 78 madres de niños menores de 5 

años según Nivel de Información sobre Prevención de Infección 

Respiratoria Aguda. Observándose en un 84.6 por ciento de madres 

presentan un nivel de información bueno, seguido de un nivel de 

información regular  con un 15.4 por ciento. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
TABLA  02 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE MADRES DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 
SEGÚN NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE 

INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA. PUESTO DE SALUD  "ALTO 
MOCHE". 2008 

 
 

Nivel de información  No. % 

Deficiente 0 0.0 

Regular 12 15.4 

Bueno 66 84.6 

Total 78 100.0 



                          

GRÁFICO 1  

 

DISTRIBUCIÓN DE MADRES DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

SEGÚN NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE 

INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA. PUESTO DE SALUD  

"ALTO MOCHE".  2008

Bueno, 84.6

Regular, 15.4Deficiente, 0.0

 

Fuente: Información obtenida del test (FBPMSPIRA)                              n = 78 

 
 
 
 
 
 
 
 



                          

 
 
Fuente: Información obtenida del test (FBPMSPIRA)                      n = 78 

 

 

La presente tabla  muestra la distribución de 78 madres de niños menores 

de 5 años según prácticas maternas sobre prevención de la Infección 

Respiratoria Aguda, encontrando que el 83.3 por ciento de madres 

presentan prácticas maternas adecuadas y el 16.7 por ciento de madres 

presentan prácticas inadecuadas. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
TABLA  03 

 
                                                            

DISTRIBUCIÓN DE MADRES DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 
SEGÚN  PRÁCTICAS  MATERNAS SOBRE PREVENCIÓN DE 

INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA. PUESTO DE SALUD  "ALTO 
MOCHE". 2008 

 
 

Prácticas Maternas No. % 

Inadecuadas 13 16.7 

Adecuadas 65 83.3 

Total 78 100.0 



                          

GRÁFICO 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE MADRES DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

SEGÚN PRÁCTICAS  MATERNAS SOBRE PREVENCIÓN DE 

INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA.  PUESTO DE SALUD  

"ALTO MOCHE". 2008

Adecuadas, 83.3

Inadecuadas, 16.7

 

 
 
 
Fuente: Información obtenida del test (FBPMSPIRA)                                n = 78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          

 

Fuente: Información obtenida del test (FBPMSPIRA)                        n = 78 

                     X2 = 3.987       p = 0.136         No significativo 
 
 
 
En la presente tabla se presenta la distribución de 78 madres de niños 

menores de 5 años según prácticas maternas sobre prevención de 

Infección Respiratoria Aguda y la edad, observándose que dentro del 

grupo de madres menores de 19 años, presentan prácticas maternas 

adecuadas en un 63.6 por ciento; en el grupo de edad entre 20 a 35 años 

las  madres presentan prácticas maternas adecuadas en un 87.3 por 

ciento y en el grupo de edad de 36 años a más presentan en un 75.0 por 

ciento prácticas maternas adecuadas.  

 

 

 

TABLA 04    
 
 

DISTRIBUCIÓN DE MADRES DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 
SEGÚN  PRÁCTICAS  MATERNAS SOBRE PREVENCIÓN DE 

INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA Y EDAD. PUESTO DE SALUD  
"ALTO MOCHE". 2008 

 
 

Edad 

Menos de 19 
años 

Entre 20 a 
35 años 

Más de 36 
años 

Total Prácticas 
Maternas 

No. % No. % No. % No. % 

Inadecuadas 4 36.4 8 12.7 1 25.0 13 16.7 

Adecuadas 7 63.6 55 87.3 3 75.0 65 83.3 

Total 11 100.0 63 100.0 4 100.0 78 100.0
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Fuente: Información obtenida del  test (FBPMSPIRA)                                 n = 78 

 
 



                          

 
 
Fuente: Información obtenida del test  (FBPMSPIRA)                       n = 78 
 
                      X2 = 0.117       p = 0.732         No significativo 
 
 
 
La presente tabla muestra la distribución de 78 madres de niños menores 

de 5 años según prácticas maternas sobre prevención de Infección 

Respiratoria Aguda y ocupación, encontrando que las madres que 

trabajan presentan en un 81 por ciento prácticas maternas adecuadas y 

las madres que no trabajan presentan en un 84.2 por ciento prácticas 

maternas adecuadas.   

 

 

 

 
TABLA  05 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE MADRES DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 
SEGÚN  PRÁCTICAS  MATERNAS SOBRE PREVENCIÓN DE 

INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA Y OCUPACIÓN. PUESTO DE 
SALUD  "ALTO MOCHE". 2008 

 
 

Ocupación 

Trabaja No trabaja 
Total Prácticas 

Maternas 

No. % No. % No. % 

Inadecuadas 4 19.0 9 15.8 13 16.7 

Adecuadas 17 81.0 48 84.2 65 83.3 

Total 21 100.0 57 100.0 78 100.0 



                          

 

GRÁFICO 4 
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Fuente: Información obtenida del test  (FBPMSPIRA)                              n = 78 
 
 
 
 
 
 
 



                          

 

Fuente: Información obtenida de los test  (FBPMSPIRA)                  n = 78 

                     X2 = 8.255       p = 0.041         Significativo 

 

La presente tabla muestra la distribución de 78 madres de niños menores 

de 5 años según prácticas maternas sobre prevención de IRA y grado de 

instrucción, encontrando que en el grupo de madres sin instrucción el 100 

por ciento presenta prácticas inadecuadas, las madres con instrucción 

primaria presentan en un 72.7 por ciento prácticas maternas adecuadas, 

en el grupo de madres con instrucción secundaria presentan prácticas 

maternas adecuadas en un 89.8 por ciento, de igual manera en el grupo 

de madres con instrucción superior presentan prácticas maternas 

adecuadas en un 83.3 por ciento.   

 

GRÁFICO  5 
 

TABLA  6   
 
 

DISTRIBUCIÓN DE MADRES DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS SEGÚN  
PRÁCTICAS  MATERNAS SOBRE PREVENCIÓN DE INFECCIÓN 

RESPIRATORIA AGUDA Y GRADO DE INSTRUCCIÓN. PUESTO DE 
SALUD  "ALTO MOCHE". 2008 

 
 

Grado de Instrucción 

Sin 
Instrucción Primaria Secundaria Superior 

Total Prácticas 
Maternas 

No. % No. % No. % No. % No. % 

Inadecuadas 1 100.0 6 27.3 5 10.2 1 16.7 13 16.7 

Adecuadas 0 0.0 16 72.7 44 89.8 5 83.3 65 83.3 

Total 1 100.0 22 100.0 49 100.0 6 100.0 78 100.0
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Fuente: Información obtenida del test  (FBPMSPIRA)                                n = 78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA  7   
 

 
DISTRIBUCIÓN DE  MADRES DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

SEGÚN  PRÁCTICAS  MATERNAS SOBRE PREVENCIÓN DE 
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA Y NIVEL DE INFORMACIÓN. 



                          

 
Fuente: Información obtenida del test  (FBPMSPIRA)                      n = 78 
 
                   X2 = 0.709       p = 0.400         No significativo 
 
 
 
La presente tabla muestra la distribución de 78 madres de niños menores 

de 5 años según prácticas maternas y nivel de información sobre 

prevención de Infección Respiratoria Aguda, observando que en un 75 por 

ciento las madres con nivel de información regular tienen prácticas 

maternas adecuadas y  en un 84.8 por ciento de madres con nivel de 

información buena sus prácticas maternas son adecuadas. 

 

GRÁFICO 6 

 

PUESTO DE SALUD  "ALTO MOCHE". 2008 
 
 

Nivel de Información  

Deficiente Regular Buena 
Total Prácticas 

Maternas 

No. % No. % No. % No. % 

Inadecuadas 0 0.0 3 25.0 10 15.2 13 16.7 

Adecuadas 0 0.0 9 75.0 56 84.8 65 83.3 

Total 0 0.0 12 100.0 66 100.0 78 100.0
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Fuente: Información obtenida del test  (FBPMSPIRA)                                  n = 78 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. ANÁLISIS Y DISCUCIÓN: 

 

La infección respiratoria aguda (IRA) es una de las principales 

causas de morbilidad y mortalidad infantil en el mundo, 



                          

principalmente durante los primeros años de vida. En los países 

desarrollados ha sido un componente importante de la morbilidad y 

en los países en desarrollo tanto de la morbilidad como de la 

mortalidad (Pérez y Ramírez, 2003). 

 

Se estima que aproximadamente 15 millones de niños mueren 

cada año, antes de cumplir los 5 años, y que un tercio de estos 

fallecimientos se debe a una infección respiratoria aguda. De estas 

muertes, el 98 por ciento tiene lugar en los países en desarrollo. En 

un estudio estadístico realizado en 88 países, comprendiendo casi el 

25 por ciento de la población mundial, se estimó en 666.000 el 

número de muertes por infección respiratoria en un periodo de doce 

meses. La tasa de mortalidad más elevada se encuentra en los 

países de África, América del Sur y América Central para todas las 

edades. Dicha situación es más dramática para los niños menores 

de 5 años de edad. La prevalencia de las IRA también es elevada y 

contribuye aproximadamente a un 30 a un 47 por ciento de la 

demanda a los servicios de salud, lo que las convierte en un 

importante problema de salud pública (Pérez y Ramírez,  2003). 

 

El aparato respiratorio está expuesto a infinidad de agentes 

infecciosos que cuando logran superar sus mecanismos defensivos, 

se producen diversas enfermedades causadas por infinidad de 

microorganismos entre ellos virales y bacterianos, siendo una de las 

principales causas de consulta en los servicios de salud, las 

Infecciones Respiratorias Agudas (Pérez y Ramírez, 2003). 



                          

 

Dada la importancia del estudio sobre si hay relación entre los 

factores biosocioculturales y las practicas maternas sobre infección 

respiratoria aguda, se realizó la siguiente investigación cuyos 

resultados se presentan  a continuación: 

 

Tabla  01 

 Muestra la distribución de la población en estudio según los 

factores biosocioculturales donde se obtuvo que en un 80.8 por 

ciento, corresponde a madres entre las edades de 20 a 35 años, el 

14.1 por ciento de madres son menores de 19 años y el 5.1 por 

ciento tienen de 36 años a más  De lo observado se evidencia que el 

grupo que predomina es el de las madres adultas jóvenes, etapa que 

se caracteriza por que la mujer ha adquirido madurez psico-

emocional y una madurez sexual; asume con responsabilidad lo 

concerniente al hogar, trabajo, cuidado del niño y prevención de 

enfermedades entre otras (Prieto, 2000). 

 

La edad es un factor sociodemográfico, representa el grado de 

madurez de la persona como en el caso de las madres en las que la 

edad estaría relacionada con las conductas de cuidado que ellas 

puedan desarrollar a favor de sus hijos, de allí la importancia de 

considerar la edad, como un elemento clave cuando las enfermeras 

brindan cuidado en la salud (Orem, 1995). 

 



                          

Estos resultados son similares a los encontrados por Honorio 

(2001) en su estudio titulado “Conocimientos y su relación con las 

Prácticas de las madres de niños menores de 5 años sobre la 

prevención de Infección Respiratoria Aguda, realizado en el C.S Max 

Arias Schereiber. Lima, quien reporto que la mayoría de madres 

encuestadas (76 por ciento) tienen una edad comprendida entre 20 y 

35 años. Así mismo Rengifo y Salas (2005), en su investigación Nivel 

de información Materna y conductas promotoras de la Salud en la 

prevención de Infecciones Respiratorias Agudas en niños menores 

de 5 años, realizado en el Centro de Salud “Víctor Larco”. Trujillo, 

encontraron que el 84.7 por ciento de madres tienen una edad entre 

20 y 35 años.   

 

Respecto al grado de instrucción se aprecia que el 62.8 por ciento 

de madres presentaron un grado de instrucción secundaria,  seguido 

del grado primario con un 28.2 por ciento, en el grado superior con 

un 7.7 por ciento y por ultimo sin instrucción un 1.3 por ciento, datos 

que concuerdan con los reportados por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática  (INEI, 2006), en la que se evidencia un 

mejoramiento del nivel educativo de la mujer peruana, pues 

disminuyó la tasa de analfabetismo y la mayoría tiene educación 

secundaria. Los resultados encontrados expresan un alto grado de 

instrucción, lo cual significa que las madres pueden adquirir y 

recepcionar los conocimientos con mas facilidad; siendo en gran 

medida los conocimientos y prácticas sobre prevención de 

enfermedades respiratorias influenciadas por el medio en que se 



                          

desenvuelven los individuos lo que permite adoptar medidas mas 

convenientes y oportunas en la prevención y tratamiento de las 

enfermedades y en general, en el cuidado de la salud del niño 

(Honorio, 2001). 

 

La instrucción o escolaridad de la madre influye en la salud del 

niño, ya que ésta al tener mayor accesibilidad a fuentes de 

información, amplia sus conocimientos, enriquece su cultura, 

modifica sus hábitos, mejorando con ellas su nivel de vida, lo que 

repercute en el cuidado del niño (Organización Panamericana de la 

Salud, 2000).  

 

El grado de instrucción del individuo, influye primordialmente en la 

conducta que este adopte, en donde se puede observar que el nivel 

superior y/o secundario asegura los conocimientos de salud básicos, 

siendo los más importantes los que se refieren a aspectos higiénicos 

y de prevención de enfermedades (Honorio, 2001).  

 

Estos resultados son similares a los encontrados por Honorio 

(2001) en su estudio sobre Conocimientos y su relación con las 

prácticas de las  madres de niños menores de 5 años sobre 

prevención de IRA, encontrando que el 72 por ciento de madres 

presentaron un nivel de instrucción secundario y superior.  

 

En relación a la ocupación, las madres del presente estudio 

presentan una característica peculiar dado que el mayor porcentaje 



                          

de ellas, 73.1 por ciento no trabajan y el 26.9 por ciento trabajan. 

Estos resultados pueden deberse a que las madres que no trabajan 

se dedican solo a actividades dentro del hogar y se encuentran mas 

en contacto con su niño y disponen de mayor tiempo para buscar 

información referente al cuidado del mismo. Así mismo la comunidad 

de Alto Moche se caracteriza por que la mayoría de sus habitantes 

son imigrantes, lo cual les hace más difícil a las madres tener que 

trabajar fuera del hogar; siendo los hombres de la casa y esposos los 

que trabajan y prefieren que sus esposas se queden al cuidado de 

los hijos. 

 

  Berumen (1994), refiere que una de las funciones básicas de la 

mujer dentro de la familia es la de vigilar la crianza, socialización, 

salud física y mental de sus hijos; los resultados discrepan con los 

reportados por el INEI (2006), quien reporta que el mayor porcentaje 

de las madres en el Perú tienen trabajos fuera del hogar y el cuidado 

de la familia es encargado a terceras personas.  

 

Las mujeres que se dedican a ser amas de casa sus prácticas de 

cuidado  para el niño tienden hacer mas saludables, contrariamente 

a aquellas mujeres que adicionan a su ocupación ama de casa un 

trabajo eventual en las cuales sus prácticas de cuidado al niño no 

son saludables (Meneghello, 1997)  

 

Tabla  02 



                          

Se presenta la distribución de 78 madres de niños menores de 5 

años según el nivel de información sobre prevención de infección 

respiratoria aguda observándose que la mayoría de madres 

presentan un nivel de información buena (84.6 por ciento), seguida 

por un 15.4 por ciento con un nivel de información regular. 

 

El nivel de información es la noción o conocimientos que toda 

persona tiene a su alcance sobre un determinado tema, y que en 

algunas oportunidades se ve influenciado por factores sociales y 

culturales como la edad, ocupación, grado de instrucción; originando 

cambios en el comportamiento de la persona (Pérez y Ramírez, 

2003). 

La información es uno de los medios eficaces que constituye el 

cambio de actitudes y mejoramiento en el nivel de vida, la madre 

como proveedora de asistencia sanitaria a la familia debe tener la 

suficiente información que le permita estar en mejores condiciones 

para enfrentar con responsabilidad los cuidados que el niño requiere 

(Menenghello, 1997).  

 

Según Mussen (1995), la escasa información de la madre sobre los 

cuidados de su niño la conllevan a la preocupación, inseguridad e 

incapacidad para satisfacer sus necesidades aunadas a la falta de 

experiencia, hecho que permite a la madre tener actitud indiferente 

con su niño. 

 



                          

La madre por ser la persona responsable del cuidado del niño debe 

conocer y realizar acciones preventivas para la IRA. En nuestro 

estudio la mayoría de las madres presentaron un nivel de 

información bueno (84.6 por ciento); esto puede deberse a que 

muchas de estas utilizan los mismos conocimientos y habilidades 

para criar a sus niños que aprendieron de sus propias madres, 

algunas reciben información de personas cercanas y otras reciben 

orientación por parte de los profesionales de salud, aumentando su 

nivel de conocimientos en el cuidado de su niño. 

 

Los resultados de la presente investigación difieren de la 

investigación realizada por Honorio (2001) en su estudio sobre 

Conocimientos y su relación con las prácticas de las  madres de 

niños menores de 5 años sobre prevención de IRA, realizado en el 

C.S Max Arias Schereiber. Lima, encontrando que el mayor 

porcentaje, 61 por ciento, tienen un nivel de información regular, el 

24 por ciento tiene un nivel de información malo y el 15 por ciento 

bueno; así mismo Rengifo y Salas (2005), en su investigación Nivel 

de información Materna y conductas promotoras de la Salud en la 

prevención de Infecciones Respiratorias Agudas en niños menores 

de 5 años, realizado en el Centro de Salud “Víctor Larco”. Trujillo, 

encontraron que el mayor porcentaje, 64.6 por ciento, corresponde a 

un nivel de información regular, seguido de un 22. 9 por ciento con 

un nivel de información bueno y el 12.5 por ciento un nivel de 

información malo. 

 



                          

Tabla 03 

Muestra la distribución de 78 madres de niños menores de 5 años 

según sus prácticas maternas sobre prevención de infección 

respiratoria aguda, encontrando que el 83.3 por ciento de madres 

presentan prácticas adecuadas y el 16.7 por ciento de madres 

presentan prácticas inadecuadas. 

 

Las prácticas adecuadas , pueden estar relacionadas con el grado 

de instrucción predominante secundaria completa que poseen las 

madres, además de emplear los conocimientos que tienen sobre las 

medidas preventivas de la IRA; mientras que las prácticas 

inadecuadas pueden estar relacionadas a las prácticas caseras y/o 

tradicionales que realizan las madres, basados en las concepciones 

populares de la salud, emanadas de las tradiciones propias de una 

clase popular y fruto de la experiencia; pudiéndose relacionar a la 

falta de concientización e internalización por parte de las madres en 

el cuidado de la salud del niño, entendiéndose a la salud como una 

necesidad básica y primordial para el crecimiento y desarrollo 

saludable de la población infantil (Astroza y Toro. 1996).  

 

Bianchi (1997), refiere que las prácticas maternas son actividades 

que se realizan para satisfacer las necesidades, que según Maslow 

las clasificó como necesidades fisiológicas, de seguridad y 

protección, amor y pertenencia, estimación, realización personal y 

cuidados de la salud, las que están relacionadas con lo aprendido ya 



                          

sea de manera formal e informal, con la finalidad de mantener y 

promover la salud de los niños. 

 

Los resultados encontrados en el presente estudio difieren a los 

reportados por Honorio (2001) en su estudio sobre Conocimientos y 

su relación con las prácticas de las  madres de niños menores de 5 

años sobre prevención de IRA, realizado en el C.S Max Arias 

Schereiber. Lima, encontrando que el 50.7 por ciento de madres 

tienen prácticas correctas.  

 

No existen otros estudios que reporten resultados sobre las 

variables en estudios de la presente investigación. 

 

 

Tabla  04  

Presenta la distribución de 78 madres de niños menores 5 años 

según sus prácticas maternas sobre IRA y la edad, observándose 

que dentro del grupo de madres menores de 19 años, presentan 

prácticas maternas adecuadas en un 63.6 por ciento, seguidas de las 

prácticas inadecuadas en un 36.4 por ciento; del grupo de edad entre 

20 a 35 años se observa que presentan prácticas maternas 

adecuadas en un 87.3 por ciento, seguidas de las prácticas maternas  

inadecuadas en un 12.7 por ciento y en el grupo de edad de 36 años 

a más presentan 75.0 por ciento prácticas maternas adecuadas y un 

25.0 por ciento prácticas inadecuadas. 

 



                          

Al someter los resultados al test de independencia de criterios se 

encontró que esta variable no tiene significancia estadística 

(p=0.136). Lo que pone de manifiesto que la edad no constituye un 

factor condicionante para asociarlo con las prácticas. Estos 

resultados probablemente se encuentren asociados a que todos los 

grupos de edades poseen similares condiciones socioculturales y 

económicas permitiéndoles tener un nivel de práctica parecido. 

 

 Roldan (2000), considera a la edad como un factor condicionante 

básico que representa el grado de madurez de las madres 

relacionada con las conductas de cuidado que ellas puedan 

desarrollar a favor de sus hijos, se menciona que las jóvenes no 

siempre están identificadas con su rol materno y aún no están 

capacitadas para la crianza de los niños; y las madres adultas tienen 

una madurez emocional más estable, toman conciencia de sus 

responsabilidades, que les permiten adoptar mejores actitudes y 

decisiones favoreciendo un mejor cuidado al niño. 

 

Dickason (1995), afirma que la edad de la madre es un factor 

ligado a la vida de los niños y que conforme avanza, adquiere mayor 

experiencia y madurez emocional que le permite afrontar de manera 

realista su rol materno, adoptando actitudes firmes y positivas en la 

socialización para con sus niños y niñas. Sin embargo, Kolb (1998), 

rechaza esta versión y señala que la edad cronológica como signo 

de madre responsable, no es garantía de la madurez emocional del 

individuo por que no siempre refleja la capacidad para asumir 



                          

cabalmente actividades que señalen un desenvolvimiento conductual 

ya sea con su entorno y familia. 

Una de las características de la etapa adulta joven es que avanza 

al máximo el desarrollo de la percepción sensorial e intelectual, lo 

que probablemente le facilita una mayor receptividad a la adquisición 

de nuevos conocimientos y prácticas, cambios considerables para el 

equilibrio tradicional de las relaciones familiares con efectos positivos 

sobre el cuidado de los niños (Dugas, 1998).  

 

Papalia (1998), sostiene que los hijos de las madres jóvenes tienen 

más riesgo de enfermar o morir por la inmadurez psicológica y 

desconocimiento de su cuidado, mientras que las madres de edad 

avanzada adquieren mayor práctica y conocimientos óptimos para el 

cuidado del niño.  

 

Sin embrago en nuestra investigación, las madres en todas las 

etapas de vida presentan prácticas maternas adecuadas, 

probablemente debido a los conocimientos y consejos trasmitidos de 

sus madres y abuelas, respecto al cuidado del niño.  

 

Tabla 05  

Muestra la distribución de 78 madres de niños menores de 5 años 

según sus prácticas maternas sobre IRA y ocupación, encontrando 

que las madres que trabajan presentan en un 81 por ciento prácticas 

maternas adecuadas, seguido de un 19 por ciento de prácticas 

maternas inadecuadas; las madres que no trabajan presentan en un 



                          

84.2 por ciento prácticas maternas adecuadas y un 15.8 por ciento 

prácticas maternas inadecuadas. 

 

Al someter los resultados al test de independencia de criterios se 

encontró que esta variable no tiene significancia estadística 

(p=0.732). Los resultados obtenidos se deben probablemente a que 

la experiencia ocupacional en mujeres ofrece ventajas y ganancias 

que estos reconocen y valoran. Les brinda satisfacción personal, 

mantenerse útiles y activas; lo cual ha motivado a que las madres 

asuman su rol de madre y trabajadora, dedicando tiempo y esfuerzo 

a ambas actividades. 

  

Todas las madres realizan un trabajo de gran valor, cuidando a la 

familia y criando a los hijos, pero la madre trabajadora que 

desempeña una actividad por un sueldo por lo general fuera de casa, 

realiza una función agregada a su rol tradicional en el hogar que le 

permite un ingreso económico para el sustento de su familia; 

mostrando mayor dedicación a su entorno laboral, restándole tiempo 

y atención en el cuidado de sus hijos en los periodos mas tempranos 

y críticos, dejándolos a cargo de otras personas (Martínez y 

Martínez, 2005). 

 

Así mismo Meneghello (1997), señala que la madre que no trabaja 

juega un rol muy importante en la crianza del niño, constituye el 

elemento básico en la protección y supervivencia infantil y es la 



                          

encargada de brindarle los mejores cuidados por permanecer más 

tiempo con su niño/a. 

 

Actualmente es mayor el número de mujeres que trabajan debido a 

las diferentes exigencias de funciones de acuerdo al género y a las 

crecientes demandas económicas, situación que puede originar en 

ellas sentimientos de culpabilidad por estar ausentes en los 

acontecimientos de la vida de su hijo debido a sus compromisos en 

el trabajo, por lo que la madre se ve obligada a guardar suficiente 

tiempo y energía al final del día para alzar a su niño, abrazarlo, 

acariciarlo y jugar con él; afectando su capacidad para asumir 

satisfactoriamente el cuidado de su niño/a (Chávez, 1998). 

 

Papalia (1998), difiere con estos resultados quien sostiene que la 

madre que tiene un empleo experimenta con frecuencia un 

incremento de autoestima al sentirse más competente, más segura 

económicamente y más responsable y realizada como persona. Por 

tanto, cuando más satisfecha se sienta una mujer con su vida, tanto 

más efectiva es como madre.  

 

Tabla 06 

Muestra la distribución de 78 madres de niños menores de 5 años 

según sus prácticas maternas sobre IRA y grado de instrucción, 

encontrándose que en el grupo de madres sin instrucción presentan 

en un 100 por ciento prácticas inadecuadas y las madres con 

instrucción primaria presentan en un 72.7 por ciento prácticas 



                          

maternas adecuadas, seguidas de un 27.3 por ciento de prácticas 

maternas inadecuadas. En el grupo de madres con instrucción 

secundaria presentan prácticas maternas adecuadas en un 89.8 por 

ciento, seguidas de un 10.2 por ciento de prácticas maternas 

inadecuadas y las madres con grado de instrucción superior se 

observa que presentan prácticas maternas adecuadas en un 83.3 

por ciento y un 16.7 por ciento prácticas maternas inadecuadas. 

 

Al someter los resultados al test de independencia de criterios se 

encontró que esta variable tiene significancia estadística (p=0.041). 

Resultados que se deben probablemente a que el mayor porcentaje 

de madres que obtuvieron prácticas adecuadas tienen algún grado 

de instrucción por lo cual pueden identificar mucho mejor los signos y 

síntomas de la IRA; también se inclinan mas por buscar la ayuda que 

brinda el personal de salud. Datos que son corroborados por 

Meneghello (1997), quien refiere que el grado de instrucción, es un 

factor importante en el tipo de prácticas de salud, de manera que a 

mayor grado de instrucción, la persona tendrá mayores hábitos y 

prácticas en lo que a salud se refiere. Las personas con mayor grado 

de instrucción se convierten en elementos receptivos y guiadores de 

su propia conducta, a diferencia de los que poseen menor grado de 

instrucción, cuya relativa capacidad de decisión pone en peligro su 

salud y la de sus hijos/as al mantener un sistema de valores 

tradicionales.  

 



                          

La instrucción o escolaridad de la madre influye en la salud del 

niño, ya que ésta al tener mayor accesibilidad a fuentes de 

información, amplia sus conocimientos, enriquece su cultura, 

modifica sus hábitos y creencias erróneas, mejorando con ello su 

nivel de vida. La madre con instrucción  suele preguntar más sobre 

los problemas de sus hijos, llevarlo a la consulta más oportunamente 

y seguir mejor las indicaciones terapéuticas (Cuminsky, 1998). 

 

El grado de instrucción puede influir en las prácticas maternas 

puesto que la instrucción es un factor determinante para elevar la 

situación de la mujer en la sociedad y mejorar sus condiciones de 

vida. El nivel de instrucción materna influirá de manera importante en 

sus actitudes y prácticas relacionadas con la salud (Muñoz, 1999). 

 

La madre con grado de instrucción primaria en su mayoría 

desconoce aspectos generales respecto al desarrollo del ser 

humano, no le dan la importancia debida a los cuidados del niño. El 

grado de instrucción es un factor que influye en la práctica sanitaria 

de las madres, pues la calidad de educación que ella tenga puede 

convertirse en un elemento clave para la adquisición de nuevos 

conocimientos (Cusmisky, 1998). 

 

Así mismo Ausbel, (1995) asegura que individuos con un nivel 

educativo bajo y/o analfabetos recepcionarán muy poco los 

conocimientos y prácticas en relación a aquellos que han cursado un 



                          

nivel superior o por lo menos sus años de estudios completos de 

educación secundaria. 

 

Tabla  07 

Muestra la distribución de 78 madres de niños menores de 5 años 

según sus prácticas maternas sobre IRA y nivel de información 

materna, observando que el 75 por ciento de madres con nivel de 

información materna regular sus prácticas maternas son adecuadas, 

seguidas de un 25 por ciento con prácticas maternas inadecuadas. 

Así mismo encontramos que el 84.8 por ciento de madres con nivel 

de información materna buena sus prácticas son adecuadas y un 

15.2 por ciento con prácticas maternas inadecuadas.  

 

Al someter los resultados al test de independencia de criterios se 

encontró que esta variable no tiene significancia estadística (p= 

0.400). Estos resultados son corroborados por Menenghello (1997), 

quien refiere que si las madres han recibido información sobre 

prevención de enfermedades bajo un método moderno que les 

permita captar e internalizar contenidos, las prácticas que ellos 

tengan serán de mejor calidad, en beneficio de los niños.  

 

Estos resultados difieren de los encontrados por Honorio (2001), en 

su estudio sobre Conocimientos y su relación con las prácticas de las  

madres de niños menores de 5 años sobre prevención de IRA, 

realizado en el C.S Max Arias Schereiber. Lima, encontrando que el 



                          

85 por ciento de madres tienen un nivel de conocimientos de medio a 

bajo. 

 

Es importante destacar que las prácticas de salud reconocen como 

asunto prioritario la incorporación y reconocimiento de las personas 

como sujetos sociales en los planes y políticas de desarrollo. Las 

prácticas como tales están relacionadas a costumbres, facilidad, 

ejercicios de cualquier arte o facultad conforme a sus reglas, modo 

habitual de proceder o conducirse. Las madres de niños menores de 

5 años están comprometidas y forman parte del desarrollo y el 

cambio individual, familiar y social (Magallanes y León, 1994) 

 

Medellín (1995) señala que, una persona que tenga mayor 

información va ha tomar conciencia sobre su propia salud, 

mejorando su vida familiar, información que va adquiriendo a través 

del tiempo, proporcionando al individuo la formación de su propia 

personalidad que le permite actuar con responsabilidad frente al 

cuidado de su salud y el de su familia. 

 

Es interesante analizar los resultados obtenidos en cuanto a la 

práctica de cuidado de las madres, pues a pesar que la mayoría de 

éstas saben qué hacer en cuanto al cuidado de sus menores hijos, 

no practican el cuidado que estos niños deben tener para conservar 

su salud; esto tiene relación directa con el perfil de la población en 

estudio debido a su nivel socioeconómico (extrema pobreza), 

condiciones de salubridad deficiente, educación limitada; éstas 



                          

siguen siendo una de las variables que indican la vulnerabilidad en 

este grupo de estudio, por lo tanto se concluye que una inadecuada 

percepción y práctica de cuidado de las madres hacia sus hijos 

conlleva a poner en riesgo el estado de salud de los niños, en 

especial de los menores de 5 años.  

 

Los hallazgos encontrados nos permiten señalar que el alto nivel 

de información sobre prevención de la infección respiratoria, ayuda a 

elegir estilos de vida saludables en las familias; permitiendo 

comprender mejor la relación entre el comportamiento y la salud. 

No se encontraron hallazgos referente a las variables 

mencionadas. 

 



                          

V. CONCLUSIONES: 

Luego de realizado el presente estudio de investigación, se 

formularon las siguientes conclusiones: 

 

1. Del total de madres en estudio, el  80.8 por ciento se encuentra 

entre las edades de 20 a 35 años. El 62.8 por ciento tienen grado 

de instrucción secundaria, el 73.1 por ciento de madres no trabaja 

y un 84.6 por ciento tienen nivel de información bueno. 

 

2. Las prácticas maternas sobre prevención de Infección 

Respiratoria Aguda en niños menores de 5 años, son adecuadas 

en un 83.3 por ciento. 

 

3. Las prácticas maternas sobre prevención de Infección 

Respiratoria Aguda en niños menores de 5 años sólo presenta 

relación estadística significativa con el grado de instrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

VI. RECOMENDACIONES: 

En base al presente estudio realizado se sugiere lo siguiente: 

1. Promover, planear y ejecutar actividades educativas continuas y 

permanentes dirigidas fundamentalmente a las madres, 

realizando un trabajo conjuntamente entre el puesto de salud, las 

instituciones educativas y las familias, enfatizando el 

reconocimiento de signos de alarma, factores de riesgo y 

medidas preventivas de la Infección Respiratoria Aguda. 

 

2. Incorporar dentro de la curricula de enfermería la problemática de 

las Infecciones Respiratorias en la población infantil, para un 

mayor abordaje de la comunidad y que permita desarrollar 

estrategias para su prevención. 

 

3. Realizar estudios de investigación similares en otras poblaciones, 

a fin de conocer la problemática en torno a las variables 

relacionadas con la prevención de la Infección Respiratoria 

Aguda. 
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ANEXO 1 

 

TAMAÑO DE MUESTRA 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el 

muestro aleatorio simple, cuya fórmula es: 

 

 

 

Donde: 

2/αZ     : Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Zα/2 = Z0.975 =       

1.96) 

α :  Nivel de significancia del 5%  (α=0.05) 

d            :  Precisión o error de muestreo del  ±7%  (d= ±0.07) 

p            : Proporción de madres con conocimiento sobre IRA del 50% (p=0.5) 

q            : Proporción de madres sin conocimientos sobre IRA del 50% (q=0.5) 

pq         :  Varianza máxima del 25% (p*q=0.25) 

N          : Población estimada de 257 madres (N=257) 

no         :  Tamaño de muestra inicial 

nf         :  Tamaño de muestra final 

 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

 madres 111
07.0

25.0*96.1
2

2

==on  

Comprobando con el factor de corrección del muestro, tenemos: 

(5%)     0.05     434.0
257
111

>===
N
nf o  

2

2
2/ **
d

qpZno
α=



                          

como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de muestra 

inicial, mediante la fórmula del tamaño de muestra final: 

 madres 78

257
1111

111

1
=

+
=

+
=

N
n

n
n

o

o
f  

por lo tanto el tamaño de muestra será de 78 madres con sus respectivos niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



                          

ANEXO  2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO  
 

FACTORES BIOSOCIOCULTURALES Y PRÁCTICAS MATERNAS SOBRE 

PREVENCIÓN DE INFECCIÓN RESPIRATORIS AGUDA (FBPMSPIRA) 

 

AUTOR: GARCIA Y GARCIA (2008)  

INSTRUCCIONES: La presente encuesta determinará los factores biosocioculturales y 

las prácticas preventivas  que tienen las madres de niños menores de 5 años, sobre  

infección respiratoria aguda. Lea detenidamente cada pregunta y luego marque con una 

“X” la respuesta correcta según crea conveniente: 

 

I.-  DATOS PERSONALES DE LA MADRE:  

1. Edad:………………………………. 

2.   Grado de Instrucción:  

a) Sin instrucción………………………...  (    ) 

b) Primaria……………………………….. (    ) 

c) Secundaria…………………………….. (    ) 

d) Superior……………………………...... (    )  

3. Ocupación: 

a)  Trabaja……………………..…………… (    ) 

b)  No trabaja………………………………..(    ) 

 

II.- NIVEL DE INFORMACION SOBRE PREVENCION DE  INFECCION 

RESPIRATORIA AGUDA: 

 

Referente a la Infección Respiratoria Aguda, piensa Usted 

que: 

 

SIEMPRE 

A 

VECES 

 

NUNCA 

1.  La tos y dolor de garganta son las principales molestias de 

los problemas respiratorios. 

   

2.  La secreción nasal es la principal molestia de los problemas 

respiratorios.  

   

3. La bronquitis y la neumonía, son complicaciones de las 

infecciones respiratorias agudas. 

   



                          

4.  Su niño desde que nace debe recibir lactancia materna 

exclusiva 

   

5.   Su niño desde que nace debe recibir leche artificial.    

6.  Su niño desde que nace debe recibir lactancia mixta 

(artificial y materna) 

   

7. Su niño esta protegido, si aun le falta alguna vacuna.     

8. Evitará los problemas respiratorios, si su niño tiene sus 

vacunas completas.  

   

9. El llevar al control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) a su 

niño, disminuye el riesgo de tener infección respiratoria.  

   

10. El humo de los cigarrillos aumenta el riesgo de que su niño 

presente una infección respiratoria.  

   

11.  El uso de briquetas y cocinar en leña aumenta el riesgo de 

que su niño presente una infección respiratoria.  

   

12. Evitara los problemas respiratorios si usted mantiene su 

casa cerrada, sin dejar que se ventile.  

   

13. Si su niño se encuentra en contacto con personas resfriadas, 

puede estar propenso a presentar problemas respiratorios. 

   

14. El cambio de clima puede ser motivo para que su niño 

presente algún problema respiratorio. 

   

15. Evitará los problemas respiratorios, si abriga 

adecuadamente y protege a su niño de cambios bruscos de 

temperatura.  

   

16. Si su niño se enferma lo lleva a la farmacia para que reciba 

algún tratamiento. 

   

17. Si su niño se enferma lo lleva al centro de salud.    

18. La deficiente alimentación en su niño puede ser motivo para 

que presenta algún problema respiratorio. 

   

19. Cuando su niño se enferma es bueno seguir dándole de 

comer la misma cantidad. 

   

 

 

III. PRACTICAS MATERNAS SOBRE PREVENCION DE INFECCION 

RESPIRATORIA AGUDA: 

 

Referente a lo que hace para prevenir las infecciones 

respiratorias agudas Ud. hace: 

 

SIEMPRE  

A 

VECES 

 

NUNCA 



                          

20. Asiste Ud. a sus citas del control de Crecimiento y 

Desarrollo (CRED)?  

   

21. Cuando su niño tiene tos, dolor de garganta, Ud le da la 

misma cantidad de alimentos. 

   

22. Cuando usted tiene que salir en un día frío, abriga mucho a 

su niño. 

   

23. Cuando su niño tiene tos, dolor de garganta, le da jarabes 

y/o antibióticos, que le receto el médico. 

   

24. Si su niño no puede respirar bien o se ahoga usted lo 

primero que hace es frotarle el pecho. 

   

25. Cuando su niño tiene tos le da líquidos tibios y lo abriga    

26. Cuando usted tiene tos, se cubre la boca al toser cuando esta 

cerca de su niño. 

   

27. Si su niño se enferma le da algún medicamento que le 

aconsejo la vecina o algún familiar. 

   

28. Usted acostumbra abrir las ventanas o puertas  de su 

habitación en las mañanas.   

   

29. Cuando su niño presenta fiebre, usted le da más cantidad de 

líquidos. 

   

30. Cuando usted baña a su niño , mantiene el ambiente cerrado    

31. Cuando usted baña a su niño, de inmediato lo saca a la 

calle. 

   

32. Cuando un familiar o vecino tiene tos, usted deja a su niño 

cerca a él. 

   

33. Acostumbra quemar la basura u otros desperdicios en su 

domicilio. 

   

34.  Permite usted que su niño permanezca cerca de una 

persona que esta fumando. 

   

 



                          

 

HOJA DE RESPUESTAS  (FBPMSPIRA) 

 

No DE 
PREGUNTA

SIEMPRE A 
VECES

NUNCA 

1 3 2 1 

2 3 2 1 

3 3 2 1 

4 3 2 1 

5 1 2 3 

6 1 2 3 

7 1 2 3 

8 3 2 1 

9 3 2 1 

10 3 2 1 

11 3 2 1 

12 1 2 3 

13 3 2 1 

14 3  1 

15 3 2 1 

16 1 2 3 

17 3 2 1 

18 3 2 1 

19 3 2 1 

20 3 2 1 

21 3 2 1 

22 3 2 1 

23 3 2 1 

24 1 2 3 

25 3 2 1 

26 3 2 1 

27 1 2 3 

28 3 2 1 

29 3 2 1 



                          

30 3 2 1 

31 1 2 3 

32 1 2 3 

33 1 2 3 

34 1 2 3 



                          

                                                                                         ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida del test  (FBPMSPIRA)                                                                           n = 78 
 
En el cuadro se observa que la variable Edad presenta un tamaño de muestra  de 78, con un valor mínimo de 14, un valor máximo de 
47, una media aritmética de 26 y una desviación estándar de 6.4 puntos;   la variable Nivel de Información presenta un tamaño de 
muestra  de 78, con un valor mínimo de 34, un valor máximo de 57 , una media aritmética de 48.6 y una desviación estándar de 4.5 
puntos;   la variable  Prácticas Maternas presenta un tamaño de muestra  de 78, con un valor mínimo de 33, un valor máximo de 44 , 
una media aritmética de 38.5 y una desviación estándar de 2.8 puntos. 

 

TABLA  08    
 

 
ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS DE  MADRES DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS SEGÚN  EDAD, NIVEL DE 

INFORMACIÓN Y  PRÁCTICAS  MATERNAS SOBRE PREVENCIÓN DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA. 
PUESTO DE SALUD  "ALTO MOCHE". 2008 

Variables Tamaño Valor Mínimo Valor Máximo Media Desviación 
Estándar 

Edad 78 14 47 26.0 6.4 

Nivel de Información Materna 78 34 57 48.6 4.5 

 Prácticas Maternas 78 33 44 38.5 2.8 



                          

ANEXO 4  
 

TABLA  09      
                                                                                                          

ANÁLISIS DE VARIANZA (ANVA)  DE  MADRES  DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS SEGÚN  FACTORES 
BIOSOCIOCULTURALES Y  PRÁCTICAS  MATERNAS SOBRE PREVENCIÓN DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA. 

PUESTO DE SALUD  "ALTO MOCHE". 2008 

ANOVA Variable 
Dependiente 

Variables 
Independientes Modalidades Media 

Prueba       F Probabilidad Significancia 

Menos de 19 años 37.5 

Entre 20 a 35 años 39.2 Edad 

Más de 36 años 38.0 

0.982 0.379 No significativo 

Trabaja 38.5 
Ocupación 

No trabaja 38.5 
0.002 0.965 No significativo 

Sin instrucción 34.0 

Primaria  37.2 

Secundaria 39.0 
Grado de 

instrucción 

Superior 40.2 

3.969 0.011 Significativo 

Regular 37.7 

Prácticas 
maternas 

Nivel de 
información Buena 38.7 

1.220 0.273 No significativo 

Fuente: Información obtenida del test  (FBPMSPIRA)                                                                                                          n = 78 



                          

ANEXO 5  
 
 

TABLA 10     
 
                                                                                                        

CORRELACIÓN DE PEARSON Y SPEARMAN  DE  MADRES DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS SEGÚN  FACTORES 
BIOSOCIOCULTURALES Y  PRÁCTICAS  MATERNAS SOBRE PREVENCIÓN DE INFECCION RESPIRATORIA AGUDA. 

PUESTO DE SALUD  "ALTO MOCHE". 2008 
 

   

 Prácticas Maternas Vs.  Correlación Valor  Probabilidad "p" Significancia 

Edad Pearson -0.033 0.777 No significativo - Acepta 
Ho : no hay correlación  

Nivel de información Pearson 0,023 0.371 No significativo - Acepta 
Ho : no hay correlación  

Ocupación Spearman´s -0.014 0.902 No significativo - Acepta 
Ho : no hay correlación  

Grado de instrucción Spearman´s 0.354 0.001 
Altamente significativo - 

Acepta Ha : hay 
correlación positiva 

Fuente: Información obtenida del test  (FBPMSPIRA)                                                                                                     n = 78 
 


