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RESUMEN 

 

Investigación, de tipo descriptivo correlacional de corte transversal, realizado en el 

Centro de salud Pueblo Nuevo, durante los meses de julio-septiembre del 2016, con la 

finalidad de establecer si existe relación entre los conocimientos y las prácticas maternas 

sobre la prevención de infecciones respiratorias agudas en niños menores de cinco años. 

La muestra estuvo constituida por 186 madres que cumplieron con los criterios de 

inclusión. Los instrumentos utilizados fueron dos: El de conocimiento y el de prácticas 

Maternas sobre la prevención de IRAS. La información obtenida  fue procesada y 

analizada en el programa SPSS versión 19 y presentados en tablas simples y de doble 

entrada absolutas y porcentuales. Para determinar la relación entre variables se utilizó la 

prueba estadística de independencia de criterios “Chi Cuadrado”. Los resultados obtenidos 

indicaron que el 68.8 % de las madres presentan un nivel de conocimientos altos sobre 

prevención de IRAS; el 87.6 % de las madres presenta un nivel de prácticas adecuadas 

en la prevención de IRAS. Existe relación estadística significativa entre el nivel de 

conocimiento y las prácticas maternas en la prevención de las IRAs (P= 0.000). 
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5 años. 
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ABSTRACT 

 

Descriptive correlational research of cross-section, made at the Health Center Pueblo 

Nuevo, during the months of July to September 2016, with the goal to establish whether 

there is relation between knowledge and maternal practices on the prevention of acute 

respiratory infections in children under five years. The sample consisted by 186 mothers 

that comply with the inclusion criteria. The instruments used were two: Instruments of 

knowledge and maternal practices about IRA’s prevention. The information obtained was 

processed and analyzed using the SPSS version 19 and presented in simple tables and 

absolute and percentage cross-tabulations. To determine the relation between variables 

was used the statistical test of independence criteria "Chi Square". The results indicated 

that 68.8% of mothers has a high level of knowledge about prevention IRA’s; 87.6% of 

mothers have a prevention level IRA’s. There is statistical significant relation between the 

level of knowledge and maternal practices about the IRAs prevention (P = 0.000). 
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I. INTRODUCCIÓN 

          Las enfermedades del aparato respiratorio se constituyen en un 

problema de salud pública a nivel mundial por las altas tasa de mortalidad 

y morbilidad, absorbiendo una gran cantidad de recursos destinados a 

salud. Las infecciones respiratorias agudas y su complicación más grave, 

la neumonía, forman parte de las principales causas de mortalidad en los 

niños menores de 5 años, lo que asociado a la desnutrición crónica y a las 

deficientes condiciones de las viviendas, se han convertido en 

importantes problemas de salud pública y ocupan en el país el primer 

lugar dentro de las causas de morbilidad general y como demanda de 

atención médica por parte de los menores de 05 años (Dirección General 

de la Salud de las Personas, 2013). 

 

 

          En los últimos años la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

(2015) no difunde estadísticas de las IRAS, pero si prioriza a las 

Neumonías entre las infecciones respiratorias agudas como la principal 

causa individual de mortalidad infantil en todo el mundo. Se calcula que la 

neumonía causo la muerte a unos 922 000 niños menores de 5 años en 

2015, lo que supone el 15% de todas las defunciones de niños menores 

de 5 años en todo el mundo. 

 

           Según informa el Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y 

Control de Enfermedades, en el Perú se han notificado 2 061 677 
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episodios de IRA en menores de 5 años, mostrando un  incremento de 

2,1% comparada con el del año 2014, siendo los departamentos con 

mayor frecuencia de infecciones respiratorias agudas: Lima, Loreto, 

Cusco, Junín, Puno y La Libertad (Ministerio de salud, 2015). 

 

 
          Sin embargo la Gerencia Regional de Salud, (GERESA) indica que 

en el año 2015 a nivel la Libertad se presentó 4 688 casos de infecciones 

respiratorias agudas en niños menores de 5 años, de los cuales 894 

casos corresponden a nivel de la Red Salud Chepén, mostrándose una 

disminución de 16.9 % a comparación del año 2014. 

 

 

            Las IRAS constituyen un grupo de enfermedades que compromete 

una o más partes del aparato respiratorio, causadas por diferentes 

microorganismos como virus y bacterias, que comienzan de forma 

repentina y duran menos de 2 semanas. La mayoría de estas infecciones 

como el resfriado común son leves, pero dependiendo del estado general 

de la persona pueden complicarse y llegar a amenazar la vida, como en el 

caso de las neumonías (Ministerio de Salud, 2009). 

 

 

          Las características fisiológicas del niño y su inmadurez inmunitaria, 

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

la aparición de infecciones respiratorias, y más aún de infecciones 

respiratorias de vías altas, siendo el anillo de Waldeyer (integrado por la 

amígdala faríngea, amígdalas tubáricas, amígdalas palatinas, amígdala 
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lingual y los folículos linfoides localizados en la submucosa faríngea) el 

lugar de asiento de un gran número de infecciones (Meneghello, 2013). 

 

          El lactante tiene una submucosa más laxa, edematizable y la 

reacción inflamatoria es más difusa, la trompa de Eustaquio es más corta 

y ancha, lo cual facilita  la contaminación del oído medio; el anillo linfático 

de Waldeyer con frecuencia es hiperplásico y altere la mecánica de la 

respiración; la respuesta alérgica a diversos factores de riesgo aumenta y 

mantiene la inflamación local; por último, el mal uso de los antibióticos 

suprime la flora bacteriana lo que permite la sobreinfección con agentes 

patógenos  (Meneghello, 2013). 

 

          Se estima que en el niño menor de 5 años; pueden ocurrir entre 3 y 

7 episodios de IRAS al año, el riesgo de adquirir la enfermedad es 

inversamente proporcional a su edad, tienden a enfermar uno más que 

otro, esto está sujeto a que, anatómicamente, la rinofaringe es pequeña y 

horizontal en el niño, aunado al crecimiento del tejido linfoide, hace más 

difícil el drenaje de esta región, permitiendo la colonización de virus; 

fisiológicamente, es un respirador nasal por excelencia, y la expectoración 

es deficiente, impidiendo la expulsión de virus y favoreciendo su 

colonización en la mucosa nasal (Martínez, 2009). 

 

         El aparato respiratorio está expuesto en cada respiración a múltiples 

agentes invasores; sin embargo, gracias a los mecanismos de defensa 
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local de que dispone, solo en contadas ocasiones es asiento de infección. 

En el niño los factores anatómicos, unidos a la inmadurez o fallos en los 

mecanismos de defensa, propician la infección. Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) (2014). 

 

 

           Las IRAS constituyen un grupo de enfermedades causadas por 

diferentes microorganismos como virus y bacterias, que comienzan de 

forma repentina y duran menos de 2 semanas y afectan desde oídos, 

nariz, garganta hasta los pulmones caracterizado por la presencia de 

fiebre, tos, estornudo, rinorrea o dificultad para respirar además de otros 

signos y síntomas catarrales (Correa, 2013 y Robbins, 2010). 

 

          El periodo de incubación de las IRAS, es de corto plazo, es decir de 

1-3 días, esto se debe a que principalmente el órgano que se ve afectado 

por las IRAS es la misma mucosa respiratoria, que sirve como entrada a 

este tipo de infecciones. El contagio se da por las vías aéreas, a través de 

partículas de saliva o a través de objetos que han sido manipulados por 

otras personas y han dejado secreciones. La infección se propaga en las 

vías respiratorias hacia las regiones cercanas, sin necesidad de pasar por 

la sangre. La replicación viral en una puerta de entrada abierta hacia el 

exterior explicaría su alta contagiosidad (Meneghello, 2013). 

 

           La transmisión por contacto puede ser directa e indirecta. La 

transmisión por contacto directo incluye tanto contacto directo entre 
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superficies corporales como transferencia física de microorganismos entre 

una persona infectada o colonizada y un huésped susceptible. 

Transmisión o contacto indirecto implica contacto de un huésped 

susceptible con un objeto intermediario contaminado, que transporta y 

transfiere los microorganismos (OMS, 2009). 

 

           Según Rodríguez y Sánchez (2000), sostiene: La etiología de las 

Infecciones Respiratorias Agudas está dada tanto por agentes 

bacterianos como virales. Entre las bacterias que causan estas 

infecciones pueden citarse: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 

influenzae y Streptococcus B. En cambio, entre los agentes virales más 

comunes se encuentran: Syncitial Respiratorio, Parainfluenza, Influenza, 

Coxsackie, causantes de las neumonías. A pesar que todos pueden 

afectar varios niveles en la vía respiratoria, cada uno tiende a producir un 

síndrome característico, lo que permite diferenciarlos clínicamente. 

 

          Por otro lado el programa de control de las IRAS ha tomado en 

cuenta la clasificación propuesta por la organización panamericana de la 

salud (OPS), descrito en el manual de atención integrada a las 

enfermedades prevalentes en la infancia (AIEPI), que examina a todos los 

niños que presentan los criterios de entrada: tos y/o dificultad al respirar, 

por lo que clasifica de la siguiente manera Neumonía Grave o 

Enfermedad Muy Grave; cuando un niño(a) está muy enfermo y presenta 

cualquier signo general de peligro o tiraje subcostal o estridor en reposo. 
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Neumonía: El niño(a) presenta respiración rápida. No Tiene Neumonía: 

tos o resfriado Niño(a) que no presenta ningún signo de neumonía o 

enfermedad muy grave (OMS/UNICEF, 2006). 

 

            La neumonía es una inflamación del parénquima pulmonar. La 

mayoría de los casos causada por la infección de un virus o una bacteria, 

que se caracteriza por la presencia de fiebre alta, escalofríos, dolor 

intenso en el costado afectado del tórax, tos y expectoración (Nelson, 

2004). 

 

           La neumonía se define como una inflamación de origen infeccioso 

del parénquima pulmonar, que compromete las unidades alveolares, los 

bronquiolos terminales, respiratorios y el espacio intersticial circundante. 

La condensación abarca desde un segmento hasta un pulmón completo. 

La neumonía condensante localizada se presenta generalmente en niños 

mayores y adultos; en recién nacidos y lactantes menores se presenta 

con compromiso alveolar difuso, definido como bronconeumonía 

(Organización de las Naciones Unidas, 2014). 

 

             La problemática alrededor de las IRAS 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 así 

mismo existen muchos factores de riesgo como, el hacinamiento, la 

exposición de los combustibles de biomasa, los cambios bruscos de 
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temperatura, la exposición a personas enfermas dentro de ellos, aunado a 

otros factores predisponen o favorecen a las infecciones respiratorias 

agudas en niños como son los conocimientos y las practicas maternas 

(Correa, 2013). 

 

 

           La primera indicación de que las IRAs sean de gran relevancia, 

están asociadas a factores económicos, ya que la diferencia es amplia 

entre países. Aunque los niños menores de 5 años de todo el mundo 

presentan aproximadamente el mismo número de episodios de IRA cerca 

de cinco por niño por año, la incidencia anual de neumonía va de 3 a 4% 

en las áreas desarrolladas y de 10 a 20% en países en desarrollo (Reyes, 

Aristizábal y Leal, 2006). 

 

            Aunque en la mayoría de las veces los agentes microbianos son 

responsables de enfermedad respiratoria, en la actualidad hay suficiente 

información de los factores ambientales que pueden afectar la 

susceptibilidad del niño a las infecciones respiratorias y a la duración de 

las mismas. Las condiciones del aire intradomiciliario, en particular la 

humedad, son factor de riesgo mayor. La humedad de la casa se asocia a 

incremento del riesgo de todas las enfermedades de vías respiratorias 

superiores y la presencia de hongos se asocia a mayor riesgo de padecer 

cuadros de infección del oído (Ávila, 2009). 
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         El término hacinamiento hace referencia a la situación lamentable 

en la cual los seres humanos que habitan o que ocupan un determinado 

espacio son superiores a la capacidad que tal espacio debería contener, 

de acuerdo a los parámetros de comodidad, seguridad e higiene. El 

hacinamiento es un problema de gran importancia en la actualidad ya que 

la población mundial. Es muy numerosa y la densidad de la misma es 

extremadamente alta en algunos espacios del planeta (Abreu, 2005). 

 

           El hacinamiento y el microambiente influyen de manera importante. 

La aglomeración, las deficiencias sanitarias de ventilación y la polución 

son factores de riesgo. Las infecciones respiratorias bajas por virus 

respiratorio sincitial, son más frecuentes en niños que tienen hermanos y 

está en relación con el número de personas que ocupan una habitación. 

Lo mismo sucede en guarderías colegios y sitios de conglomeración, por 

tanto, ya sea en casa o en cualquier institución, se establece uno de los 

factores de riesgo mejor establecidos para las IRAS (Correa, 2013). 

 

             Así mismo la contaminación del aire en forma clara daña la 

mucosa del tracto respiratorio, altera mecanismos inmunitarios locales y 

facilita secundariamente las infecciones respiratorias como es el caso del 

uso de cocinas que utilizan combustibles de biomasa (leña, paja, residuos 

de cosechas, desechos agrícolas). La exposición al dióxido de nitrógeno 

de las cocinas a gas, así como la combustión de los elementos de 

biomasa genera volúmenes considerables de humo y productos gaseosos 
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generalmente en sitios de deficientes ventilación. Altas concentraciones 

de humo y sustancias gaseosas corrosivas pueden dificultar los 

mecanismos de defensa pulmonar (Correa, 2013). 

 

           Existen otros factores determinantes, como la ausencia de 

lactancia materna debido al aporte de anticuerpos maternos 

suministrados por esta vía, los esquemas incompletos de vacunación y la 

carencia de vitamina A; estas deficiencias se relacionan directamente 

como procesos infectocontagiosos, porque son causa de problemas 

inmunológicos, y en el caso de la vitamina A sus metabolitos son 

esenciales para la función de los linfocitos B y T quienes dan origen a las 

células plasmáticas que producen anticuerpos (Ávila, 2009). 

 

           Una respuesta inmunitaria imperfecta se asocia frecuentemente 

con desnutrición. Los desnutridos, además de déficit inmunológico y 

anemia carencial, son víctimas de este tipo de infecciones, empeoran las 

infeccione banales y hace más complejo pronóstico por la escasez de 

signos y síntomas la tasa de mortalidad en niños desnutridos es 12.5 

veces más alta que en niños con un estado nutricional normal (Correa, 

2013). 

 

           Sin embargo los casos de IRAS se registran a lo largo de todo del 

año en el territorio del país, y cada vez se hacen más notorios, 

especialmente las formas graves, durante los meses de bajas 
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temperaturas en la región de la costa del país, como son los meses de 

mayo a agosto. El abordaje según determinantes sociales en salud en la 

lucha contra las Infecciones Respiratorias Agudas el frío es sólo uno de 

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

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

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

conocimiento de la población sobre estas enfermedades y la capacidad 

de respuesta de los servicios de salud (Correa, 2013). 

 

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

importancia debido a que aquellos individuos que presentan una IRA 

estarán en capacidad de contagiar a las personas que se encuentran a su 

alrededor, por lo cual es de gran importancia que estos niños no asistan al 

jardín infantil mientras que se encuentran enfermos ya que al estornudar, 

toser o compartir alimentos con los niños saludables, éstos entrarán en 

riesgo de adquirir la infección. En caso tal de acudir al jardín infantil en 

esta situación se deben tomar medidas de aislamiento y manejo 

apropiado de secreciones dentro de la institución para evitar el contagio. 

De igual forma los padres deben evitar el contacto de los niños con otros 

miembros de la familia que puedan estar cursando con IRAS (Correa, 

2013). 

 

           Dado que la consulta a un servicio de salud debe ser decidida por 

las madres, a su vez, los conocimientos y prácticas de ellas al respecto de 
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las IRAS son determinantes para decidir el momento de acudir en busca 

del personal de salud. Por ello la madre como principal responsable, 

cumple un rol primordial en el cuidado del niño y por consecuencia en la 

prevención de infecciones respiratorias agudas, esto de acuerdo al nivel 

de conocimientos que poseen respecto a la IRAS siendo directamente 

proporcional a su edad, grado de instrucción, nivel socioeconómico y 

educación previa respecto al tema, ya que el cuidado y las prácticas que 

brinda la madre está fuertemente influenciado por lo aprendido 

tradicionalmente (Honorio, 2002). 

 

              Al respecto, Alavi y Leidner (2003) definen el conocimiento como 

la información que el individuo posee en su mente, personalizada y 

subjetiva, relacionada con hechos, procedimientos, conceptos, 

interpretaciones, ideas, observaciones, juicios y elementos que pueden 

ser o no útiles, precisos o estructurales.  

 

          Según Núñez (2004), el conocimiento tiene un carácter individual y 

social; puede ser: personal, grupal y organizacional, ya que cada persona 

interpreta la información que percibe sobre la base de su experiencia 

pasada, influida por los grupos a los que perteneció y pertenece. También 

influyen los patrones de aceptación que forman la cultura de su 

organización y los valores sociales en los que ha transcurrido su vida. 
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             Para Bunge (1998) el conocimiento está constituido por un cuerpo 

de ideas comunicables, que pueden ser: fundadas, ordenadas, 

coherentes, claras y precisas; o vagas y difusas. En tal sentido contrasta 

dos tipos de conocimientos: el conocimiento científico y el conocimiento 

ordinario. El primero caracterizado por ser fáctico (racional-objetivo), 

sistemático, metódico y verificable; y el segundo, limitado a hechos 

observados, usualmente singulares vagos e inexactos. Refiere además 

que la ciencia emplea datos empíricos (proposiciones acerca de 

observaciones o experimentos) y trasciende los hechos para lograr 

descartar algunos sucesos, producir nuevos y explicarlos, en su afán de 

certificar su autenticidad y su veracidad. 

 

           Desde el punto de vista filosófico Salazar Bondy (1998), distingue 

dos formas de definir al conocimiento: primero, considerando el 

conocimiento como un acto, y segundo el conocimiento como un 

producto. Dice que el conocimiento como acto es la aprehensión de una 

cosa, una propiedad, un hecho u objeto; entendiéndose como 

aprehensión al proceso mental y no físico. Del conocimiento como 

contenido asume que es aquel que se adquiere gracias a los actos de 

conocer, al producto de la operación mental de conocer, este 

conocimiento se puede adquirir, acumular, transmitir y derivar de unos a 

otros como: conocimiento vulgar, conocimiento científico y conocimiento 

filosófico. 
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             El conocimiento materno es el conjunto de ideas, conceptos, 

hechos y principios que adquiere por medio de una educación formal e 

informal, acerca de medidas a tener en cuenta para evitar enfermedades 

y complicaciones, es también un medio eficaz que constituye cambios de 

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

asistencia sanitaria a la familia debe poseer un conocimiento suficiente 

que le permita estar en mejores condiciones para así enfrentar con 

responsabilidad los cuidados (Cruz y Madrid, 2013). 

 

 

          El nivel de conocimiento materno es el factor que más influencia 

tiene sobre la morbimortalidad infantil, si es deficiente induce a tomar 

decisiones o conductas inapropiadas llevando a soluciones tardías, 

pudiendo conducir a serias complicaciones e incluso la muerte del menor 

(Pérez y Ramírez, 2003). 

 

 

          Para poner en práctica cierto tipo de conocimiento, sea científico o 

empírico, es necesario un acercamiento directo mediante los sentidos y la 

conducta psicomotriz, es decir no puede haber práctica de algún 

conocimiento si antes no hay experiencia. Ésta será evaluada 

objetivamente mediante observación de habilidades y destrezas 

psicomotriz del sujeto o por medio del lenguaje  (MINSA, 2007). 

 

 

            La práctica es el conjunto de actividades que las personas hacen 

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

que las personas tienen su propia forma de cuidarse, bajo 

comportamientos que están fuertemente arraigados en un sistema de 

creencias y tradiciones culturales, difícilmente remplazados por nuevos 

conocimientos y además desconocidos por los profesionales que ofrecen 

el cuidado (Molina, 2006). 

 

           Las prácticas del cuidado materno deben entenderse en primera 

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

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

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

destrezas que emplea la madre para prevenir y tratar las IRAs y sus 

complicaciones, las cuales están basadas en cierto tipo de conocimiento 

sea este científico o empírico (Correa y Guerra, 2012). 

 

            La prevención en salud, por la tanto, es la disposición que se hace 

de forma anticipada para minimizar  los factores de riesgo de 

enfermedades específicas, o bien reforzar factores personales que 

disminuyan la susceptibilidad a la enfermedad. El objetivo de prevenir es 

lograr que un perjuicio eventual no se concrete. Otros niveles de 

prevención hacen énfasis en el reconocimiento temprano y el tratamiento 

inmediato de estados patológicos presentes para prevenir mayores daños 

y en la rehabilitación que tiene por objeto restituir la función y prevenir las 

incapacidades crónicas  (Zurro y Pérez,  2010). 
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            Las medidas de prevención para las IRAS son prácticas, fáciles y 

cotidianas que se deben llevar a cabo como son la higiene, vacunas, 

brindarle lactancia materna exclusiva, después de los 6 meses ofrecerle 

alimentos balanceados, beber abundantes líquidos, asistencia de 

gestantes a controles prenatales para prevenir el riesgo de niños con bajo 

peso al nacer (< a 2.500 gr.), mantenerlo adecuadamente abrigado, evadir 

contacto con personas enfermas, evitar auto medicar y exponerlos al 

humo de tabaco o combustibles domésticos (gas, kerosene, ron o leña), al 

toser o estornudar cubrirse la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo 

para captar micro partículas emitidas (MINSA, 2011). 

 

           El control de crecimiento y desarrollo es una de las actividades 

preventivas más importantes que realiza la enfermera(o) para evaluar 

integralmente al niño o niña con el fin de detectar oportunamente cambios 

y riesgos en su estado de salud a través de un monitoreo o seguimiento 

adecuado en la evolución de su crecimiento y desarrollo, también nos 

permite identificar signos y/o síntomas de patología para su respectiva 

derivación, además tiene la oportunidad de brindar a la madre, educación 

acerca del proceso de crecimiento y desarrollo del niño. También se 

considera como una de las actividades prioritarias que contribuye 

eficazmente a enfrentar la problemática de salud infantil (MINSA, 2011). 

 

          Otro medida de prevención es que se debe promover la lactancia 

materna, ya que son reconocidas sus propiedades anti infecciosas. Y 
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entre ellas las infecciones respiratorias agudas, así como sus propiedades 

inmunitarias. La alimentación con fórmulas artificiales y el inicio de la 

alimentación complementaria tempranamente son un factor de riesgo, 

esto incrementa la incidencia de IRA en 50-70% durante el primer año de 

vida. Los niños amamantados tienen menor riesgo de sufrir infección 

respiratoria porque la leche materna es rica en factores humorales de 

resistencia del huésped contra infecciones bacterianas y virales (OMS, 

2010). 

 

 

            Las enfermedades infecciosas son muy frecuentes en los primeros 

años de vida, siendo este periodo el de mayor riesgo de desnutrición, en 

algunos casos la enfermedad puede disminuir el apetito, por este motivo 

se recomienda ofrecer alimentos a la niña(o) para prevenir la pérdida de 

peso y evitar la desnutrición, siendo necesario continuar con el aporte de 

energía y demás nutrientes. Si la niña(o) vomita después de recibir 

alimentos, es conveniente interrumpir temporalmente la  alimentación, 

hidratarlo e intentar nuevamente, ofreciendo pequeñas cantidades de 

alimentos según su tolerancia. Inmediatamente después de los procesos 

infecciosos, la niña (o) requiere de un mayor consumo de alimentos para 

acelerar su recuperación nutricional y crecimiento (UNICEF/OPS, 2004). 

 

           Según la estrategia de la OMS denominado Atención integrada de 

enfermedades prevalentes de la infancia (AIEPI), propone un importante 

fortalecimiento de las acciones educativas de las IRAs en el hogar,  
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dentro de ellas nos manifiesta la importancia de mantener las fosas 

nasales permeables, lo cual se logra realizando lavado con solución 

salina o mezcla preparada en casa, aplicándose una gota de esta 

solución en cada fosa nasal, cada tres o cuatro horas a necesidad. 

Evitando el uso indiscriminado de  vasoconstrictores tópicos o sistémicos 

(OMS/UNICEF, 2006). 

 

           La estrategia AIEPI incorpora los criterios de evaluación de 

cualquier niño enfermo con IRAS siendo la recomendación más 

importante sobre la atención en el hogar, que consiste en la vigilancia en 

el niño sobre los signos que indican que puede tener una neumonía e 

instruir a la madre para que consulte al centro de salud más cercano 

inmediatamente si: la respiración se acelera, presencia de tiraje subcostal 

y estridor en reposo (OMS/UNICEF, 2006). 

 

           En lo que respecta a inmunización todo niño o niña debe estar 

completamente vacunado oportunamente de acuerdo a su edad, así 

estará protegido de infecciones respiratorias graves como la neumonía, 

tos ferina, difteria, pertusis y tuberculosis. Las vacunas BCG, 

Pentavalente, Neumocócica, DPT, Influenza administradas durante el 

primer año de vida según las normas establecidas, tienden a aumentar la 

resistencia del niño a las IRAs y disminuir su incidencia ya que al ingresar 

al organismo, el componente de la vacuna llamado antígeno, “informa” 
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al sistema inmunológico para que se produzcan anticuerpos es decir, 

defensas específicas contra determinada enfermedad (Correa, 2013). 

 

            La prevención del enfriamiento como sabemos los niños muy 

pequeños, menores de 2 años, pierden calor con mucha rapidez, por eso 

es importante mantenerlo seco y abrigado lo suficiente, no 

sobrepotegiéndolo. Si el niño es prematuro o de muy bajo peso, lo ideal 

sería tenerlo pegado al cuerpo de la madre (técnica madre canguro). Los 

cambios bruscos de temperatura, exaltan la virulencia de gérmenes 

oportunistas que atacan las vías respiratorias y que ocasionan las IRAS 

(Cruz, 2014). 

 

 

            El control del ambiente doméstico como el humo de tabaco, leña, 

combustible, entre otras, contaminación el aire doméstico e influyen 

negativamente en la evolución de las infecciones respiratorias agudas. El 

hacinamiento en el hogar, incrementa el riesgo a enfermedades 

respiratorias, encontrándose un efecto directo en la frecuencia de las 

IRAS en la población infantil (Cruz, 2014). 

 

           Se han realizado algunos estudios de investigación que guardan 

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

             A nivel Internacional, Otazú, (2012) realizó la investigación sobre 

“Percepción sobre las infecciones respiratorias agudas que poseen las 

madres de niños menores de 5 años que consultan en el hospital distrital 
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de Horqueta – Paraguay”, realizado en una muestra de 72 madres de los 

cuales un 93% conocen las infecciones respiratorias agudas, el 74% de 

las madres manifiestan actitud positiva para el tratamiento de la 

mencionada enfermedad y un 68% de las encuestadas realizan todas las 

actividades para prevenir las Infecciones respiratorias agudas. De 

acuerdo a estos resultados obtenidos se puede deducir que las madres 

de niños menores de 5 años poseen buenos conocimientos acerca de la 

enfermedad, manifiestan actitud positiva y practican las normas 

adecuadas para prevenir las IRAS. 

 

             A nivel nacional; Chirapo (2013) en la investigación titulada 

“Nivel de conocimiento y su relación con las prácticas en la prevención 

de IRAs en madres de niños menores de 5 años Puesto de Salud Viñani – 

Tacna”. Los resultados obtenidos indicaron que el 52,10% presentó un 

nivel medio de conocimiento en la prevención de IRAS, 42,86% nivel alto 

y 5,04% nivel bajo; en las prácticas de la madre en la prevención de IRAs, 

predominó la saludable con 68,07% frente a las no saludables 31,93%; 

concluyéndose que existe relación estadística significativa entre el nivel 

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

niños menores de 5 años del Puesto de Salud Viñani. 

 

              Así mismo Villarruel (2012) en la investigación titulada 

“Conocimiento y aplicación de medidas preventivas de infecciones 

respiratorias agudas de las madres de niños menores de cinco años 
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Centro de Salud Villa San Luis - Lima” concluye que el nivel de 

conocimiento de las madres de niños menores de cinco años acerca de 

las IRAS es bajo 54.5%, medio un 23.6% y alto 21.9% y respecto a la 

aplicación de medidas preventivas concluye que  las madres aplican 

medidas preventivas en IRAS inadecuadas 72.2% y adecuadas 27.8%.  

 

 

             García y Huashuayo (2009) en la investigación titulada “Nivel de 

conocimiento y prácticas de madres de niños menores de 5 años sobre 

prevención de infecciones respiratorias agudas. Tacalá - Piura”, 

concluyen que respecto a los conocimientos el 51.06 % de las madres 

tienen un nivel de conocimiento medio, mientras que el 40.43 % tienen 

nivel de conocimiento alto, y el 8.51% bajo; en cuanto a las prácticas 

maternas, el 85.11 % de ellas realizan las prácticas correctas, y el 14.89 

% efectúan prácticas incorrectas. 

 

 

          Por otro lado a nivel regional; Correa y Correa (2009) realizaron la 

investigación sobre “Nivel de conocimiento, prácticas maternas y 

frecuencia de infecciones respiratorias agudas-No Neumonías en niños 

menores de 5 años del Centro de Salud Materno Infantil Santa Isabel - El 

Porvenir”, concluyeron que el 97,8% de las madres tienen prácticas 

adecuadas, el 2,2% prácticas inadecuadas; el 83% tienen nivel de 

conocimiento alto; el 15.9% nivel de conocimiento medio y el 1.1% de 

madres presentan un nivel de conocimiento bajo. 

 



21 
 

 

           Guerra y Rubio, (2010),  en su trabajo Nivel de conocimientos y 

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

respiratoria aguda en el centro de salud Wichanzao-La Esperanza- 

Trujillo, reportaron que el 51% de las madres tienen un nivel de 

conocimiento alto y el 49% nivel de conocimiento medio. Las prácticas 

maternas sobre las infecciones respiratorias agudas el 92% son 

adecuadas el 8% son inadecuados. Así mismo se encontraron que existe 

una relación estadística significativa entre el nivel de conocimiento y 

prácticas maternas sobre IRAS en niños menores de 5 años. 

 

 

          De acuerdo a lo expuesto anteriormente se realizó el presente 

trabajo de investigación con el propósito de enfrentar la problemática 

sobre los conocimientos y prácticas maternas en relación a las 

infecciones respiratorias agudas. Siendo la población más vulnerable, los 

menores de cinco años; quienes reciben el cuidado y protección de la 

salud por parte de la madre de acuerdo a sus prácticas culturales para el 

manejo de las IRAS, el cual puede en algunos casos complicar o agravar 

la salud del niño; haciéndolo reincidente a este tipo de enfermedad. De 

allí la labor del profesional de enfermería cobra relevancia, porque posee 

la capacidad de cuidar, orientar y educar considerando a la madre en sus 

múltiples dimensiones como un ser holístico. Puesto que el profesional es 

capaz de brindar una atención personalizada, contribuyendo en ellas a 

mejorar su nivel de conocimiento de las madres y la medidas preventivas 

sobre infecciones respiratorias agudas en niños menores de cinco años. 
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           Ante esta situación, surgió la  imperiosa necesidad del desarrollo 

de un estudio que permita saber el nivel de conocimiento de las madres y 

las medidas preventivas que aplican en sus niños menores de cinco años. 

Por lo expuesto anteriormente nos planteamos la siguiente interrogante: 

 

¿Existe relación entre el nivel de conocimientos y las prácticas maternas 

en la prevención de infecciones respiratorias agudas en niños menores de 

cinco años. Centro de Salud Pueblo Nuevo - Chepén 2016? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

 

Establecer si existe relación entre nivel de conocimientos y el nivel de 

prácticas maternas sobre la prevención de infecciones respiratorias 

agudas en niños menores de cinco años. Centro de Salud  Pueblo Nuevo 

- Chepén 2016. 

 

Objetivo Específicos: 

 Determinar el nivel de conocimientos maternos sobre la prevención de 

las Infecciones Respiratorias Agudas de niños menores de 5 años en el 

Centro de Salud Pueblo Nuevo - Chepén 2016. 
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Determinar el nivel de prácticas maternas sobre la prevención de Las 

Infecciones Respiratorias Agudas de niños menores de 5 años en el 

Centro de Salud Pueblo Nuevo - Chepén 2016. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

El presente estudio es de tipo descriptivo correlacional de corte 

transversal ( Polit y Hungler, 2000) el cual se realizó en madres con niños 

menores de 5 años que acudieron al Centro de salud Pueblo Nuevo, 

Provincia de Chepén, Departamento La Libertad, durante los meses de 

julio – septiembre del 2016. 

 

2.2.  POBLACIÓN EN ESTUDIO 

 

Universo 

Estuvo conformado por 576  madres de hijos menores de 5 años que 

fueron atendidos durante junio - julio del año 2015 en el Centro de Salud 

“Pueblo Nuevo”. 

 

 

Muestra: 

La muestra estuvo conformada por 186 madres con niños menores de 5 

años que asistieron al Centro de Salud “Pueblo Nuevo”, entre los meses 

de Julio-septiembre del 2016, seleccionadas aleatoriamente. (Anexo 1). 

 

 

2.3. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Estuvo conformada por cada una de las madres con niños menores de 5 

años  que cumplieron con los criterios de inclusión. 
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Criterios De Inclusión:  

 Madres cuyos de niños oscilan entre 1 mes y los 5 años de edad. 

 Madres que acepten ser encuestadas. 

 No se incluirán madres que tengan niños con malformaciones 

congénitas. 

 

Unidad de Análisis: 

 Estuvo constituida por cada una de las madres con niños menores de 5 

años, pertenecientes a la jurisdicción del distrito de Pueblo Nuevo y 

registradas en el programa de CRED, del Centro de Salud Pueblo Nuevo 

que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

Instrumento de Recolección de Datos 

Los instrumentos que se utilizaron fueron dos: 

A. Cuestionario de conocimientos maternos sobre prevención de 

infecciones respiratorias agudas: (Anexo 2). 

Elaborada por bachilleres García Guevara y García Otiniano (2008)  

de la Facultad de Enfermería UNT teniendo como fundamento teórico 

la referencia bibliográfica de Meneghello 1997 -  Martínez y Martínez  

2005, modificado por las autoras de la investigación y García Victoria. 

Consta de 19 ítems. Se modificó la redacción de los ítems: 1, 

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 14, 18 y se incluyeron los ítems: 

2,15,16,17,19 en base a los conceptos de Correa  2013 y AIEPI 2006. 
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Dividido en dos secciones, la primera sobre datos informativos de la 

madre como edad, grado de instrucción, ocupación y la segunda 

sección consta de 19 ítems de conocimientos sobre prevención de 

IRAS diseñado en una escala tipo Likert, donde se tienen  tres 

alternativas de respuestas: de acuerdo, desacuerdo y no sabe 

asignándoles  valores numéricos de: 

Ítems: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 

 DE ACUERDO, vale 3 puntos 

 DESACUERDO, vale 2 puntos 

 NO SABE, vale 1 punto;  

Y para el ítem: 1  

 DE ACUERDO, vale 2 puntos 

 DESACUERDO, vale 3 puntos 

 NO SABE, vale 1 punto. 

 

Obteniéndose un puntaje máximo de 57 puntos y un puntaje mínimo 

de 19 puntos. Estableciéndose la siguiente escala de calificación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

conocimientos  

Puntaje 

Alto   48 - 57 

Medio 34 - 47 

Bajo 19 - 33 
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B. Cuestionario de prácticas maternas en la prevención  de 

Infecciones Respiratorias Agudas: (Anexo 3). 

Elaborada por Bachilleres García Guevara y García Otiniano (2008)  

de la Facultad de Enfermería UNT teniendo como fundamento teórico 

la referencia bibliográfica de Meneghello 1997 -  Martínez y Martínez  

2005. Modificado por las autoras de la investigación  y García Victoria. 

Consta de 19 ítems. Se modificó la redacción de los ítems: 

1,2,3,4,5,6,7,10,13,14 y se incluyeron los ítems: 15,16,17,18,19 en 

base a los conceptos de Correa  2013 y AIEPI 2006. 

Este cuestionario consta de 19 ítems; diseñado con la escala de Likert, 

donde se tiene tres alternativas de respuestas: siempre, a veces y 

nunca, asignándoles  valores numéricos de: 

Ítems 1,2,3,4,6,7,8,13,14,16,17,18 

  SIEMPRE, vale 3 puntos 

 A VECES, vale 2 puntos 

 NUNCA, vale 1 punto 

Y para los ítems 5, 9, 10, 11, 12,15 Y 19 

 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. 

Estableciéndose la siguiente escala de calificación:  
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CONTROL Y CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  

 

 PRUEBA PILOTO 

La prueba piloto fue aplicada a 26 madres con niños menores de 5 años 

que acudieron al puesto de salud Santa Rosa – Chepén. La aplicación de 

esta prueba permitió evaluar la redacción de los reactivos, comprensión, 

la practicidad y tiempo de aplicación de los instrumentos; proporcionando 

a la vez las bases necesarias para la prueba de confiabilidad.  

 

 

CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS  (Anexo 4) 

A. Conocimientos maternos sobre prevención de infecciones 

respiratorias agudas. 

La  confiabilidad del instrumento se determinó a través de la prueba 

estadística Alpha de Cronbach siendo 0.87 que es un valor cercano a 

1, por lo cual el cuestionario es aceptable. 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas Maternas                          Puntaje 

Adecuadas            39 - 57 

 Inadecuadas                                     19 - 38 

Alfa de Cronbach 0.877 

Nº de Ítems 19 

Ni 26 
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B. Prácticas maternas en la prevención  de Infecciones Respiratorias 

Agudas. 

La  confiabilidad del instrumento se determinó a través de la prueba 

estadística Alpha de Cronbach. Un instrumento es considerado 

confiable cuando su coeficiente alfa de Cronbach es por lo menos 

0.70; de lo anterior se puede decir que el instrumento es confiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDEZ  (Anexo 5) 

Los instrumentos de conocimientos y prácticas sobre prevención de 

infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años, fueron 

sometidos a juicio de expertos a través de una enfermera que labora en el 

área de CRED del Hospital Regional Docente de Trujillo, quien sugirió 

modificaciones en la redacción de algunos Ítems, considerando que el 

instrumento contiene los reactivos suficientes y necesarios para la 

aplicación.  

 

 

PROCEDIMIENTO: 

Para iniciar el proceso de recolección de datos: 

Alfa de Cronbach 0.71 

Nº de Ítems 19 

Ni 26 
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Se coordinó anticipadamente con el director del centro de salud “Pueblo 

Nuevo” con el propósito de informar el objetivo de la investigación y se 

solicitó la autorización respectiva. 

Obtenido la autorización, se coordinó con la enfermera responsable del 

servicio de CRED para obtener accesibilidad a las historias clínicas de los 

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

también el acceso al libro de notificación diario de IRAS. 

Seguidamente  se establecieron fechas y horarios para la aplicación de 

los  instrumentos. 

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

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

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

participación voluntaria de formar parte del estudio, logrando así su 

consentimiento de forma verbal y se aseguró en todo momento los 

principios éticos de anonimidad y confidencialidad. 

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

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

instrucciones para el llenado correcto en un tiempo de 20 minutos. 

Concluida la aplicación se procedió a verificar que todos los ítems hayan 

sido marcados.  

 Al finalizar las encuestas se agradeció a las madres por su participación y 

se le proporcionó un tríptico informativo sobre la prevención de 

infecciones respiratorias agudas y se orientó de acuerdo a los problemas 

e inquietudes encontradas. 
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Terminada la investigación se dejó un ejemplar del informe al centro de 

salud Pueblo Nuevo, para que quede constancia de haberse realizado la 

investigación y fines que crea conveniente la institución. 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para la presente investigación se utilizaron tablas de distribución de 

frecuencias unidimensionales y bidimensionales con sus valores 

absolutos y relativos; así mismo, se utilizaron gráficos adecuados para 

presentar los resultados de la investigación. 

Se contó con el apoyo de una hoja de cálculo de Microsoft Excel y el 

programa Statistica versión 19. 

Para determinar la relación entre variables se utilizaron la prueba de 

independencia de criterios chi cuadrado, considerando un nivel de 

significancia de 0.05. 

 

DEFINCIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

CONOCIMIENTOS SOBRE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA EN 

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS: 

 

Definición Conceptual:  

El conocimiento está constituido por un cuerpo de ideas comunicables, 

que pueden ser: fundadas, ordenadas, coherentes, claras y precisas; o 

vagas y difusas. En tal sentido contrasta dos tipos de conocimientos: el 

conocimiento científico y el conocimiento ordinario. El primero 
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caracterizado por ser factico (racional-objetivo), sistemático, metódico y 

verificable; y el segundo, limitado a hechos observados, usualmente 

singulares vagos e inexactos (Bunge ,1998). 

 

 

Definición Operacional:  

Nivel de conocimiento  Alto: 48 – 57 puntos  

Nivel de conocimiento Medio: 34-   47 puntos 

Nivel de conocimiento  Bajo: 19 – 33 puntos  

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

PRÁCTICAS MATERNAS SOBRE PREVENCIÓN DE INFECCIÓN 

RESPIRATORIA  AGUDA 

 

 

Definición Conceptual:   

La práctica parte del principio que las personas tienen su propia forma de 

cuidarse, bajo comportamientos que están fuertemente arraigados en un 

sistema de creencias y tradiciones culturales, difícilmente remplazados 

por nuevos conocimientos y además desconocidos por los profesionales 

que ofrecen el cuidado (Molina, 2006). 

 

 

Definición Operacional:  

Practicas Adecuadas:    39 – 57 puntos  

Prácticas Inadecuadas: 19 – 38 puntos. 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

En la presente investigación se tuvieron en cuenta los lineamientos del 

reporte de  Belmont referido en Polit y Hungler (2000) que  postula los 

siguientes principios: 

 

Principio de Beneficencia:  

Que comprende sobre todos las cosas no hacer daño. Este principio 

implica a las madres que participaron en la investigación que no sólo se 

les respetó sus decisiones y protegió  del daño, sino también en asegurar 

su bienestar de tal manera que la información brindada no fue de ninguna 

manera utilizada contra de ellas. 

 

Principio de Respeto a la Dignidad Humana: 

Comprende el derecho a la autodeterminación y al conocimiento irrestricto 

de la información. Lo cual quiere decir que las madres en estudio tuvieron 

el derecho a ser informadas y así mismo fueron capaces de decidir 

voluntariamente su participación en la investigación sin el riesgo a 

represalias o a un trato prejuiciado. 

 

Principio de justicia: 

Incluye el derecho de la madre a un trato justo y equitativo antes durante 

y después de su participación. Es decir se dio un trato respetuoso, amable 

en todo momento a la madre participante y un trato sin prejuicios de 

quienes se rehusaron a participar o que abandonaron el estudio después 
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de haber aceptado su participación, además la información que brindaron 

se mantuvo en la más estricta confidencialidad lo cual pudo lograrse a 

través del anonimato. 

 

Anonimato y confidencialidad: 

Toda investigación involucra a seres humanos y conlleva a cierto grado 

de intromisión en la vida de los sujetos. Resulta así, que los 

investigadores se percataron de que la investigación no invadió más de lo 

necesario estos terrenos y conservó la primacía del sujeto a lo largo del 

estudio. 

 

Consentimiento informado: 

Supone que las madres contaron con información adecuada respecto de 

la investigación, que fueron capaces de comprenderla y de ejercer su libre 

albedrio, el cual les permitió aceptar o declinar voluntariamente la 

invitación a participar. 
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III. RESULTADOS 
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TABLA 1 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE INFECCIÓNES RESPIRATORIAS 

AGUDAS EN  MADRES DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS. CENTRO 

DE SALUD  PUEBLO NUEVO, CHEPEN 2016 

 

 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA  C.P.M.S.P.I.R.A                                   n = 186                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS  

 

ni 

 

% 

 

 

Medio 

 

58 

 

31.2 

Alto 128 68.8 

Total 186 100.0 
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TABLA 2 

 

NIVEL DE PRÁCTICAS SOBRE INFECCIÓNES RESPIRATORIAS 

AGUDAS EN  MADRES DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS. CENTRO 

DE SALUD  PUEBLO NUEVO, CHEPEN 2016 

 

 

 

NIVEL DE PRÁCTICAS  

 

ni 

 

% 

 

Prácticas Inadecuadas 23 12.4 

Prácticas Adecuadas 163 87.6 

Total 186 100.0 

 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA. C.P.M.S.P.I.R.A                                  n = 186                          
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TABLA 3 

 

PRÁCTICAS MATERNAS SOBRE PREVENCIÓN DE INFECCIÓN 

RESPIRATORIA  AGUDA SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

SOBRE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA EN MADRES DE NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD  

PUEBLO NUEVO, CHEPEN 2016 

 

  

Prácticas Maternas Sobre 

Prevención De Infección 

Respiratoria  Aguda 

  

Conocimientos Sobre 

Infección Respiratoria 

Aguda En Niños Menores De 

5 Años 

Prácticas 

Inadecuadas 

Prácticas 

Adecuadas 
Total 

  Ni % ni %   

Medio 16 27.6 42 72.4 58 

Alto 7 5.5 121 94.5 128 

Total 23 12.4 163 87.6 186 

 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA .CPMSPIR.A           

                                        

X² = 18.018  P = 0.000 (p < 0.05)                                                  n = 186         
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

           Las IRAS, incluye un conjunto de enfermedades que afectan el 

sistema respiratorio, pueden ser causadas por microorganismos virales, 

bacterianos y otros, con una evolución menor a 15 días; representan una 

de las primeras causas de atención médica en todo el mundo, tanto en la 

consulta ambulatoria como en la hospitalización y se encuentran entre las 

primeras causas de mortalidad, estas enfermedades afectan a toda la 

población pero, fundamentalmente, a los menores de cinco años. Por ello, 

la figura materna es un elemento básico en la protección y supervivencia 

infantil siendo su participación fundamental en el cuidado de niño durante 

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

derivación del caso al médico u otro recurso del sistema de salud (OMS, 

2012). 

 

 

          Dada la importancia del estudio sobre si existe relación entre el 

nivel de conocimientos y las prácticas maternas sobre la prevención de 

infecciones respiratorias agudas en niños menores de cinco años, se 

realizó la siguiente investigación cuyos resultados se detallan  a 

continuación: 

 

            En la tabla 1 presenta la distribución de 186 madres de niños 

menores de 5 años según nivel de conocimientos maternos sobre 

prevención de infecciones respiratorias agudas, encontrando que el 
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68.8% de madres presentan un nivel de conocimiento Alto, seguido de un 

31.2% con un nivel de conocimiento Medio. 

 

            Las madres que presentan conocimiento alto corresponde a  que 

el 82.1% de ellas tienen edades entre  25 a 34 años (Anexo 6), que es la 

edad cronológica ideal para asumir el rol de madre, ya que refleja una 

maduración física y emocional más estable. La madurez impone a la 

conducta la responsabilidad necesaria para decidir y actuar teniendo en 

cuenta los conocimientos y prácticas aprendidos, que sean favorables 

para el niño anteponiendo ante todo la salud del menor (Romero, 2010). 

 

           Al respecto  Izquierdo (2014) sostiene que a mayor edad, el 

porcentaje del nivel de conocimiento tiende a incrementarse, debido a que 

la madre se orienta, reafirma y adquiere nuevos conocimientos, mayor 

experiencia y cambios de patrones socioculturales, a la vez que asumen 

roles y responsabilidades, lo que le permite adoptar mejores actividades y 

firmes decisiones en el cuidado de la salud del niño. De allí la importancia 

de ser madres en la adultez. 

 

 

          Por otro lado otro factor que interviene al nivel de conocimientos 

alto es que un 74.8% (Anexo 7) de madres, tienen un nivel de instrucción 

secundaria, lo cual le ha permitido adquirir cierto conocimiento sobre el 

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

acceso a la información tanto en la consulta de libros como en el internet, 
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amplía sus conocimientos , enriquece su cultura, modifica sus hábitos y 

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

cuidados adecuados al niño (OMS , 2000). 

 

 

           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 condiciones de vida, 

asimismo el grado de instrucción es un elemento facilitador que permite a 

las madres adquirir información y brindar los cuidados esenciales (INEI, 

2014). 

 

 

         El nivel de conocimiento alto en las madres para la prevención de 

infecciones respiratorias probablemente lo hayan adquirido de sus propias 

madres. La madre de familia es la principal agente de salud que actúa en 

el hogar desde hace siglos, según explicó Reyes (2010). Su función 

principal es el de cuidar a la familia más aun a sus hijos haciendo uso de 

sus conocimientos adquiridos para ponerlo en práctica y demostrando una 

actitud positiva frente a su hijo ante la enfermedad que tuviera. Los 

conocimientos de las madres son ricos de experiencias que pasan de 

generación en generación y a la vez fortalecidos o corregidos por el 

personal de salud que busca la prevención de las enfermedades a través 

de la educación (Izquierdo, 2014). 
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         También lo adquirieron de la labor de enfermería quien cumple un 

rol importante en la educación ya que ella contribuye directa y 

eficazmente en el cuidado de la salud infantil a través de actividades 

preventivo-promocionales de la salud, acordes a la realidad y/o 

prioridades del niño, dentro de estas actividades se encuentra el control 

de crecimiento y desarrollo del niño (CRED) que tiene como finalidad 

detectar precozmente síntomas de patologías, además es donde 

profesional de enfermería tiene la oportunidad de brindar educación 

logrando así que la madre incremente conocimientos e internalice 

medidas de prevención sobre IRAs, teniendo en cuenta la idiosincrasia, 

valores socio-culturales, condición social de éstas, así como 

conocimientos previos (Fernández, 2014). 

 

 

            Los resultados de la presente investigación son similares con  

Machuca (2009) en su estudio Nivel de información materna en la 

prevención de Infecciones Respiratorias Agudas en menores de 5 años  

realizado en el centro de salud Salaverry - Trujillo  encontrando que 

38.9% alcanzaron un nivel de información bueno, el 50% un nivel regular 

y el 11.1% un nivel de información bajo. 

 

Correa y Correa (2009) en su investigación Nivel de conocimiento, 

prácticas maternas y frecuencia de Infecciones Respiratorias Agudas-No 

Neumonías en niños (as) menores de 5 años del Centro de Salud 

Materno Infantil Santa Isabel - El Porvenir Trujillo, encontraron que  el  
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83% tenían un nivel de conocimiento alto, el 15.9% un nivel medio y el 

1.1% un nivel de conocimiento bajo, notándose una similitud en el 

porcentaje de los resultados del nivel de conocimiento alto obtenidos en 

nuestro estudio. 

 

 

Sin embargo Morales y Rengifo (2011), en San Juan de Miraflores 

(Lima), en su estudio grado de conocimiento y prevención materna de la 

infección respiratoria aguda en el niño menor de 5 años. Concluyen que el  

56 % tuvieron grado de conocimiento bajo y el 44 % grado medio esto 

debido a que más del 50 % de la madres desconocen total o parcialmente 

las causas de la infección respiratoria, del dolor de garganta/tos, de la 

cianosis al toser, del valor de la temperatura corporal que se considera 

fiebre, de las complicaciones de las infecciones respiratorias y cómo 

atender un problema respiratorio en casa. 

 

 

Por lo tanto se concluye que, el nivel de conocimiento materno es 

el factor que más influencia tiene sobre la morbimortalidad infantil, si es 

deficiente induce a tomar decisiones o conductas inapropiadas llevando a 

soluciones tardías, pudiendo conducir a serias complicaciones e incluso la 

muerte del menor pero si este conocimiento es alto se disminuiría los 

episodios de IRAS, la madre reconocería signos de alarma en su niño, 

actuando así de manera rápida y oportuna (Pérez y Ramírez, 2003). 
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En la tabla 2 se observa que el 87.6% de las madres tienen 

practicas adecuadas mientras que el 12.4% tienen  practicas 

inadecuadas. De las cuales el 93.6 % de las madres fluctúan entre las 

edades de 25 a 34 años (Anexo 8), edad ideal para la maternidad ya que 

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, 2000). 

 

 

Un 89% de las madres encuestadas no trabaja (Anexo 9), el hecho 

de no trabajar fuera del hogar, dispone de mayor tiempo para brindar 

cuidados al niño, la cuales tienden a ser más saludables a comparación 

de aquellas madres que  trabajan fuera de casa quienes muestran mayor 

dedicación a su entorno laboral restándole tiempo en el cuidado de sus 

hijos (Meneghello, 2013). 

 

 

 Las madres del presente estudio en su gran mayoría son de la 

costa, en donde la información está más al alcance de todos y existe más 

publicidad sobre las infecciones respiratorias agudas, circunstancia que 

puede ser de alguna manera favorable a comparación de las regiones de 

la selva y sierra donde se mantienen creencias y prácticas mucho más 

arraigadas respecto a la prevención o manejo de una complicación de una 
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IRA que son desfavorables para el crecimiento y desarrollo del niño 

(Carpio, 2015). 

 

 

Probablemente estas madres también llevan las costumbres que 

tengan en familia, acciones y prácticas que ya son parte de la tradición de 

su comunidad o sociedad y que están profundamente relacionadas con su 

identidad, con su carácter único y con su historia. Es así que las 

costumbres de estas madres en infecciones respiratorias agudas hayan 

sido probablemente transmitidas o aprendidas de sus propias madres, 

que modificadas por el personal de salud se reflejan en las diversas 

prácticas culturales, que tienen el propósito de favorecer la salud y 

terminar o mejorar al niño de la enfermedad (Rodríguez, 2012). 

 

 

Se menciona que en el primer nivel de atención, la enfermera 

cumple una importante función como de brindar educación sanitaria con el 

fin de crear en la persona una cultura de salud que le permita 

autocuidarse y cuidar de los suyos, enseñarles a identificar aquellos 

signos y síntomas de alarma que estarían indicando un problema de salud 

y cuál debería ser su actuar al presentarse tal situación (Alvelo, 2010). 

 

 

Por tal razón la enfermera cumple un rol preponderante dentro de 

la problemática de salud puesto que debe contribuir en la disminución de 

la morbimortalidad infantil, sobre todo de enfermedades prevalentes como 

son las infecciones respiratorias agudas, lo cual implica que es el 
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profesional de salud capacitado para la planificación e implementación de 

la estrategia sanitaria control y desarrollo del niño sano, que conlleve a 

realizar actividades de prevención y promoción de la salud, brindando los 

conocimientos necesarios para la modificación de conductas erradas de la 

persona en relación al cuidado de su salud y la de su familia y a un 

tratamiento oportuno y adecuado en el hogar (Marriner, 2009). 

 

 

En consecuencia, los cuidados que la enfermera brinde tienen que 

tener coherencia con las prácticas culturales de la madre y así rediseñar o 

reestructurar los cuidados que abarca las acciones y decisiones 

profesionales de asistencia, apoyo, facilitación o capacitación que ayuden 

a las madres a reordenar, alterar o modificar y adoptar esquemas de 

cuidados sanitarios nuevos, diferentes y beneficiosos para sus niños 

(Alva, 2005). 

 

Al comparar con estudios similares con el presente estudio 

tenemos a Chirapo (2013) en su investigación  nivel de conocimiento y su 

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

menores de 5 años P.S. Viñani – Tacna, concluyendo que el 68,1% de las 

madres realizan prácticas adecuadas, y el 39.1% efectúan prácticas 

inadecuadas. 

 

Así también Guerra y Rubio (2010) en su estudio Nivel de 

conocimientos y prácticas maternas en el cuidado al niño menor de 5 
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años con Infección Respiratoria Aguda en el Centro de Salud Wichanzao - 

La Esperanza - Trujillo, encontraron que en un 92% corresponden a 

prácticas maternas adecuadas y el 8% a prácticas inadecuadas sobre la 

prevención de las infecciones respiratorias agudas. 

Por lo tanto las prácticas en la prevención de IRAs se concluye que 

mientras más edad tenga la madre mayor será su interés por adquirir 

mejores actitudes frente a problemas de salud, y esto asociado,  a que la 

madre no trabaje fuera del hogar conlleva a disponer mayor tiempo al 

cuidado de sus hijos, así como actuar oportunamente ante signos de 

alarma que pongan en peligro la salud de estos. 

 

En la tabla 3  se presenta la relación entre el nivel de conocimiento 

y el nivel de prácticas de las madres sobre la prevención de las 

infecciones respiratorias agudas, obteniéndose que las madres cuyo nivel 

de conocimientos es alto el 94.5 % sus prácticas son adecuadas y el 5.5% 

son inadecuadas; de las madres cuyo nivel de conocimiento es medio 

solo un 72.0% sus prácticas son adecuadas y el 27.6% considerable son 

inadecuadas. 

 

La presente tabla muestra que mientras se incrementa el nivel de 

conocimientos en las madres, tiende a  incrementar el porcentaje de 

madres con prácticas adecuadas. La prueba estadística de independencia 

de criterios chi cuadrado, nos permite corroborar lo anteriormente descrito 

dado que su valor de P de la prueba estadística es menor que 0.05 (p = 
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0.000), es decir existe relación estadísticamente significativa entre el nivel 

de conocimientos y las prácticas.  

 

Analizando la relación existente entre nivel de conocimiento y las 

prácticas en prevención de las IRAs en las madres de nuestro estudio; es 

importante connotar que a mayor conocimiento posean las madres las 

actitudes se modifican de manera favorable. El conocimiento es un 

aspecto vital en el ser humano, sirve como base para seleccionar datos 

importantes y le permita a la madre llegar a tomar decisiones de manera 

consciente, responsable y oportuna, las nuevas informaciones la 

ayudarán a modificar el aspecto cognitivo lo que se refleja un cambio de 

actitud, de esta forma la calidad de conocimientos puede convertirse en 

un elemento clave para la realización de prácticas adecuadas (Correa,  

2013). 

 

En relación al nivel de conocimientos y prácticas también 

intervienen otros factores ; el grado de instrucción es uno de los más 

fuertes, pues influye en la salud del niño, ya que al tener mejor 

escolaridad tienen mayor acceso a fuentes de información, amplía 

conocimientos, enriquece su cultura, modifica hábitos y creencias 

erróneas, mejorando su nivel de vida; lo cual se manifiesta en el cuidado, 

por otro lado la edad de la madre que mientras conforme avanza adquiere 

mayor experiencia y madurez emocional que le permite afrontar de 

manera realista su rol materno, y por último la ocupación un factor 
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importante ya que si la madre no realiza un trabajo fuera del hogar tendrá 

más tiempo para el cuidado de su niño así también para  atender a sus 

necesidades. 

Al contrastar los resultados obtenidos con otras investigaciones se 

encontraron semejanzas con Urbina y Villegas (2007), quienes realizaron 

un estudio Conocimientos y Prácticas de madres de niños menores de 5 

años con infecciones respiratorias agudas que acuden a la microrred 

Pampa Grande en Tumbes llegando a la conclusión, que un 84.4% tienen 

un alto conocimiento con prácticas correctas y  en un 53.3% un nivel de 

conocimiento medio con prácticas correctas.  

 

Mientras Guerra y Rubio investigaron Nivel de conocimientos y 

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

respiratorias agudas en el Centro de Salud Wichanzao-La Esperanza- 

Trujillo (2010). Se encontró que existe una relación estadística 

significativa entre el nivel de conocimientos y prácticas maternas sobre 

infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años.  

 

Sin embargo los resultados de la presente investigación difieren de 

López (2007), que reporta que el 75 % de las madres con conocimiento 

satisfactorio presentan prácticas adecuadas, y un 66,7% de madres con 

conocimientos no satisfactorio sus prácticas son adecuadas, 

disminuyendo porcentualmente en 8.3%, demostrándose que no existe 

relación estadística entre el nivel de conocimientos con las prácticas 
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preventivas, al aplicar la prueba chi cuadrado. Esto debido a que las 

conductas, prácticas y acciones de las personas para mantener, 

restablecer o mejorar su salud son producto de la interacción de múltiples 

factores y variables, tales como dimensiones personales, ambientales y 

sociales, que emergen no solo del presente, sino también de la historia 

personal del sujeto. 

 

En el transcurso de los últimos años se observa una disminución 

de las tasas de infecciones respiratorias agudas en niños que acuden al 

centro de salud Pueblo Nuevo, sin embargo, se registran  todavía un 

porcentaje del 54.5 % de niños con IRAS en la consulta ambulatoria, por 

lo que se puede comprobar con los resultados de la presente 

investigación que, este problema ya no es consecuencia de un deficiente 

conocimiento materno, ni producto de prácticas inadecuadas , sino que 

intervienen otros factores que influyen más directamente, como es el 

estado nutricional del niño frente a una infección respiratoria y las 

característica de su vivienda.  

 

A nivel nacional se ha demostrado que es difícil  prevenir los 

factores de riesgo sobre la Ira, por encontrarse ligado a condiciones de 

pobreza, así como a factores socioculturales o climatológicos. Situación 

similar se vive en el distrito de Pueblo Nuevo donde la IRA se evidencia 

notablemente en los niños de clases sociales pobres en donde las 

condiciones de vivienda son precarios , el ingreso de los padres de familia 
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es mínimo, lo que permite satisfacer las necesidades básicas de las 

familias, dejando muchas veces de lado el aspecto nutricional . 

La nutrición o alimentación es una medida preventiva de la IRA 

muy importante por lo que los niños mal nutridos tienen sus defensas  

disminuidas al igual que su sistema inmunológico y por consiguiente son 

más susceptibles a contraer  cualquier enfermedad, así también  cuando 

las condiciones de la vivienda son precarios, los niños duermen en una 

habitación donde hay más de tres personas predispuestos a adquirir IRA, 

pues lo adultos pueden tener alojados en las vías respiratorias 

microorganismos que se mantienen en forma asintomáticas y son 

capaces de transmitirlos sino se ventilan adecuadamente las 

habitaciones. 

 

Por tal motivo es de vital importancia que los profesionales de 

salud se vean más involucrados especialmente las enfermeras ya que son 

ellas en su campo de acción las encargadas de contribuir directa y 

eficazmente en el cuidado de la salud infantil, así también incentivarla 

seguir desarrollando actividades preventivos promocionales con el 

paciente, familia y comunidad pero que sobre todo implemente en el 

control de crecimiento y desarrollo,  material educativo sobre las IRAS ya 

que es el medio oportuno para brindar educación a la madre.  
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V. CONCLUSIONES 

Del análisis y la discusión de los resultados se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 

1. El 69% de las madres que acuden al centro de salud Pueblo Nuevo 

presentan un nivel de conocimiento  alto sobre prevención de  

infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años. 

 

2. El 88% de las madres que acuden al centro de salud Pueblo Nuevo 

presentan un nivel de prácticas adecuadas sobre la prevención de 

infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años. 

 

3. Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y 

prácticas maternas sobre la prevención de infecciones respiratorias 

agudas en niños menores de 5 años p=0.000. 
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VI. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados y conclusiones del presente estudio de 

investigación realizado se ha creído conveniente proponer lo siguiente: 

1. Incentivar al profesional de enfermería a realizar estudios de 

investigación similares en otras áreas de estudio, con la finalidad 

de conocer la problemática en torno a las variables relacionadas 

con infección respiratoria aguda, así también incluir más factores 

que se están influyendo más directamente como el estado 

nutricional del niño frente a las IRAS y las características de la 

vivienda. 

 

2. Que la enfermera continúe con el desarrollo de actividades 

educativas sobre prevención de infecciones respiratorias agudas, 

acordes a la realidad y/o prioridades del niño menor de 5 años, 

pero que implemente en el CRED material educativo para enseñar 

e incentivar a la madre a continuar con el buen cuidado en su 

menor. 
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VIII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 

 

TAMAÑO DE MUESTRA 

El tamaño de muestra para el presente estudio es: 

Muestra Preliminar 

 

Dónde: 

 = 1.96; que es un coeficiente en la distribución 

normal para un nivel de confianza del 95% 

 P = 0.2308  Que es la proporción (muestra piloto) 

 E = 0.05 

N = 576 (madres con niños menores de 5 años que 

asisten al Centro de Salud “Pueblo Nuevo” entre los 

meses de Julio - septiembre del 2016) 

 

Luego reemplazando 

 

n = 272.78 = 273 

 

Muestra Final o Corregida: 

 

Luego reemplazando 

n = 186 

 

Es decir se necesitaran aproximadamente 186 madres 

con niños menores de 5 años que asisten al Centro de Salud 

“Pueblo Nuevo” entre los meses de Julio - septiembre del 

2016, seleccionadas aleatoriamente. 

 

 

 



 

ANEXO 2 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO  

CONOCIMIENTOS  MATERNOS SOBRE PREVENCIÓN DE INFECCIÓN 

RESPIRATORIA AGUDA  

AUTOR: GARCIA Y GARCIA (2008)  

Modificado por MERINO, VASQUEZ  y GARCIA (2016) 

INSTRUCCIONES: La presente encuesta determinará los Conocimientos 

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………………………………..(    ) 



 

 

Referente a la Infección Respiratoria Aguda, piensa Usted que: 

 

 

 

   

DEACUERDO 

 

 

 DESACUERDO 

 

NO SABE 

1. ¿Las enfermedades respiratorias 

más comunes son el resfriado común 

(gripe), amigdalitis, bronquitis, asma y 

neumonía? 

   

2. ¿La enfermedad respiratoria más 

grave es la neumonía?   

   

3.  ¿La secreción nasal, tos y el dolor 

son las principales molestias de las 

enfermedades respiratorias? 

   

4. ¿Usted cree que cuando una 

persona con enfermedad respiratoria  

tose en un ambiente cerrado puede 

contagiar al niño(a)? 

   

5.  ¿El niño(a) que recibe lactancia 

materna exclusiva sufre menos de 

enfermedades respiratorias? 

   

6. ¿El niño(a) que tiene todo el 

esquema completo de vacunas puede 

padecer menos de enfermedades 

respiratorias? 

   

7. ¿El llevar al control de Crecimiento y 

Desarrollo (CRED) a su niño(a) según 

su esquema, le protege  de sufrir 

enfermedades respiratorias? 

   

8. ¿El fumar, el uso de pinturas y 

petróleo para los pisos en casa, 

predispone a los niños(as) a padecer 

enfermedades respiratorias? 

   

9.  ¿El humo que produce el cocinar 

con briquetas y en leña hace que su 

niño(a)  sufra de enfermedades 

respiratorias?  

   



 

10. ¿Los ambientes pocos ventilados 

pueden ser causa para que los 

niños(as) sufran de enfermedades 

respiratorias? 

   

11. ¿Si su niño(a)  se encuentra en 

contacto con personas resfriadas, 

puede estar propenso a presentar 

problemas respiratorios? 

   

12. ¿El cambio de clima puede ser 

motivo para que su niño(a)  presente 

alguna enfermedad respiratoria? 

   

13. ¿Evitara los problemas 

respiratorios, si se abriga 

adecuadamente y protege a su niño(a) 

de cambios bruscos de temperatura? 

   

14. ¿La deficiente alimentación en su 

niño(a)  puede ser motivo para que 

presenta alguna enfermedad 

respiratoria? 

   

15. Si su niño(a)  tiene enfermedad 

respiratoria debe recibir más líquido? 

   

16. ¿La respiración rápida en el niño(a) 

significa que se está agravando la 

enfermedad respiratoria? 

   

17. ¿Si a su niño(a) le ronca el pecho 

significa que la enfermedad respiratoria 

se está agravando? 

   

18. ¿Si su niño(a) tiene enfermedad 

respiratoria debe seguir lactando y 

comiendo normalmente? 

   

19. ¿El vivir muchas personas en 

ambientes pequeños aumenta las 

posibilidades que sus niños (as) 

padezcan enfermedades respiratorias? 

   



 

HOJA DE RESPUESTAS 

CONOCIMIENTOS MATERNOS SOBRE PREVENCION DE  INFECCION 

RESPIRATORIA AGUDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No DE 

PREGUNTA 

DEACUERDO DESACUERDO NO 

SABE 

1 2 3 1 

2 3 2 1 

3 3 2 1 

4 3 2 1 

5 3 2 1 

6 3 2 1 

7 3 2 1 

8 3 2 1 

9 3 2 1 

10 3 2 1 

11 3 2 1 

12 3 2 1 

13 3 2 1 

14 3 2 1 

15 3 2 1 

16 3 2 1 

17 3 2 1 

18 3 2 1 

19 3 2 1 



 

ANEXO  3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO  

PRACTICAS MATERNAS SOBRE PREVENCION DE INFECCION 

RESPIRATORIA AGUDA 

AUTOR: GARCIA Y GARCIA (2008)  

Modificado por MERINO, VASQUEZ Y GARCIA (2016) 

INSTRUCCIONES: La presente encuesta determinará los Conocimientos 

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: 

Referente a lo que hace para prevenir las infecciones respiratorias agudas 

Ud. hace: 

  

SIEMPRE  

A 

VECES 

 

NUNCA 

1. ¿Asiste Ud. Llevando a su niño(a) a sus 

citas del control de Crecimiento y Desarrollo 

(CRED)?  

   

2. ¿Si su niño(a) tiene una enfermedad 

respiratoria usted le sigue dando comidas 

como de costumbre? 

   

3. ¿Cuándo usted tiene que salir en un día 

frío, abriga a su niño(a)? 

   

4. ¿Cuándo usted está con tos, se cubre la    



 

boca al toser cuando está cerca de su 

niño(a)? 

5. ¿si su niño (a) tiene una enfermedad 

respiratoria le da medicamentos por su 

cuenta o consulta en la farmacia para que le 

indiquen medicinas? 

   

6. ¿Usted acostumbra abrir las ventanas o 

puertas  de su habitación en las mañanas 

para airearlas?   

   

7. ¿Cuándo su niño(a)  presenta una 

enfermedad respiratoria y tiene fiebre y 

flema, usted le da más cantidad de líquidos? 

   

8. ¿Cuándo usted baña a su niño(a), 

mantiene el ambiente cerrado? 

   

9. ¿Cuándo usted baña a su niño(a), de 

inmediato lo saca a la calle? 

   

10¿Cuándo las personas que viven en su 

casa tosen, se acercan a su niño(a)? 

   

11. ¿Acostumbra quemar la basura u otros 

desperdicios en su domicilio? 

   

12.  ¿Permite usted que su niño(a)  

permanezca cerca de una persona que está 

fumando? 

   

13. ¿Si su niño(a) es pequeño menor de seis 

meses de edad le dio o le da, lactancia 

materna exclusiva sin agregar otro tipo de 

leche? 

   

14. ¿Cuándo las personas que viven en su 

casa se resfrían, se protegen con 

mascarillas? 

   

15. ¿En casa usted acostumbra echar 

petróleo al piso? 

   

16. ¿Cuándo su niño(a) tiene una 

enfermedad respiratoria, y se da cuenta que 

tiene: respiraciones rápidas, hundimiento 

   



 

entre el espacio de las costillas y  ronquido 

de pecho lo lleva al establecimiento de salud 

más cercano? 

17. ¿Si su niño(a) tiene una enfermedad 

respiratoria usted coloca  su oreja en el 

pecho de su niño(a) para escuchar si hay 

silbidos o ronquidos? 

   

18. ¿Cuándo usted ve que su niño tiene 

secreciones pegadas en las fosas nasales y 

no respira bien usted retira esas secreciones 

usando agua tibia con sal? 

   

19. ¿Ud., usa briquetas o leña para cocinar?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOJA DE RESPUESTAS   

PRACTICAS MATERNAS SOBRE PREVENCION DE INFECCION RESPIRATORIA 

AGUDA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 3 2 1 

7 3 2 1 

8 3 2 1 

9 1 2 3 

10 1 2 3 

11 1 2 3 

12 1 2 3 

13 3 2 1 

14 3 2 1 

15 1 2 3 

16 3 2 1 

17 3 2 1 

18 3 2 1 

19 1 2 3 



 

ANEXO  4 

 

 
ESTADÍSTICAS DE CONFIABILIDAD: NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.877 19 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conocimientos Media de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
el elemento 

se ha 
suprimido 

Ítem 1 26.038 58.998 -0.011 0.885 

Item 2 25.692 50.622 0.741 0.861 

Item 3 25.346 57.755 0.275 0.877 

Item 4 25.538 54.658 0.525 0.870 

Item 5 25.962 50.678 0.717 0.862 

Item 6 25.615 55.846 0.358 0.875 

Item 7 25.769 53.785 0.598 0.868 

Item 8 25.577 55.054 0.405 0.874 

Item 9 25.769 51.865 0.675 0.864 

Item 10 25.846 51.815 0.584 0.867 

Item 11 25.769 50.665 0.684 0.863 

Item 12 25.692 52.382 0.527 0.869 

Item 13 25.692 58.462 0.035 0.885 

Item 14 25.885 51.306 0.594 0.867 

Item 15 26.308 51.022 0.520 0.871 

Item 16 25.654 54.315 0.388 0.875 

Item 17 25.846 52.375 0.533 0.869 

Item 18 25.962 54.198 0.422 0.873 

Item 19 26.192 51.042 0.597 0.867 



 

 

ESTADÍSTICAS DE CONFIABILIDAD: NIVEL DE PRACTICAS 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.71 19 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Practicas Media de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 

Item 1 39.346 28.315 0.229 0.694 

Item 2 39.885 29.066 0.065 0.711 

Item 3 39.423 28.174 0.279 0.691 

Item 4 39.731 26.845 0.357 0.682 

Item 5 40.538 27.778 0.252 0.692 

Item 6 39.615 27.926 0.265 0.691 

Item 7 39.654 26.155 0.442 0.673 

Item 8 39.769 27.385 0.236 0.695 

Item 9 39.731 28.445 0.145 0.703 

Item 10 40.000 28.000 0.265 0.691 

Item 11 39.885 28.746 0.105 0.707 

Item 12 39.577 26.974 0.273 0.691 

Item 13 40.038 25.798 0.407 0.675 

Item 14 40.462 27.938 0.165 0.703 

Item 15 39.962 26.358 0.503 0.670 

Item 16 39.269 29.565 0.043 0.708 

Item 17 40.000 24.000 0.614 0.648 

Item 18 40.462 26.018 0.513 0.667 

Item 19 40.038 29.238 0.086 0.706 



 

 

ANEXO  5 

 

VALIDACION DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS 
 

 

Trujillo, 4 de Mayo del 2016 
 

Sra. 

Ms. VICTORIA SOLEDAD GARCÍA CASÓS 

DOCENTE DE LA FACULTAD PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

 

De mi consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para darle a conocer sobre la 

validación del instrumento que se va a utilizar para el proyecto de 

investigación titulado: “CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS MATERNAS 

EN LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS. CHEPEN 2016”, que 

presentaran las bachilleres de Enfermería: 

 

 Br. Merino Rodríguez, Pamela Lizbeth. 

 Br. Vásquez Calderón, Marleny Roxana. 

 

Habiendo revisado el instrumento sobre prácticas maternas en la 

prevención de infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 

años que presentan las bachilleres, debo sugerir las siguientes 

recomendaciones y/o modificaciones: 

 

1. Respecto a la validez de juicio de experto debo informarle que: 

a) El instrumento cuestionario de prácticas maternas sobre la 

prevención de infecciones respiratorias, cuenta con 

preguntas precisas y adecuadas sobre la prevención de las 



 

infecciones respiratorias agudas en menores de cinco años 

para ser utilizadas para el proyecto de investigación a 

ejecutar. 

b) A si mismo debe hacerse ciertas modificaciones en lo que 

respecta a redacción de los siguientes ítems: 4, 7, 9, 11, 13, 

16 de dicho cuestionario, ya que por la experiencia como 

enfermera en el área de CRED puedo afirmar que las 

madres a encuestar lograran un mejor entendimiento. 

 

Es todo lo que debo informarle, esperando que las Bachilleres Merino 

Rodríguez Pamela y Vásquez Calderón Marleny, hagan los reajustes 

necesarios al instrumento de acuerdo a las sugerencias anteriormente 

expuestas, para que pueda iniciar con el recojo, procesamiento, análisis y 

presentación del informe de investigación. 

 

Agradeciendo su confianza y atención al presente, reiterando mis 

sentimientos de consideración y estima personal. 

 

 

 
Atentamente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….. 

CASAPIA RODRIGUEZ MIRIAM OLINDA 
Licenciada En Enfermería 

Área CRED y vacunas 
Hospital Docente Regional De Trujillo 

CEP: 014791 

 

 

  



 

ANEXO  6 

 

TABLA 4 
 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 5 

AÑOS SEGÚN EDAD DE LA MADRE. CENTRO DE SALUD  PUEBLO NUEVO – 2016 

 

 

Conocimientos Sobre Infección Respiratoria Aguda En 

Niños Menores De 5 Años  

Edad Medio Alto Total 

 
ni % Ni % 

 
< 18 años 4 100.0 0 0.0 4 

18 a 24 años 34 38.6 54 61.4 88 

25 a 34 años 14 17.9 64 82.1 78 

35 a 45 años 6 37.5 10 62.5 16 

Total 58 31.2 128 68.8 186 

                                    FUENTE: DATOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA. (CPMSPIRA)                                                                                            n = 186 

 

X² = 17.769  P = 0.000 (p < 0.05) 



 

ANEXO  7 

 

TABLA 5 
 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 5 

AÑOS SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE. CENTRO DE SALUD  PUEBLO NUEVO -  2016 

 

  
Conocimientos Sobre Infección Respiratoria Aguda En 

Niños Menores De 5 Años 
  

Grado de Instrucción Medio Alto Total 

  ni % Ni %   

Sin Instrucción 5 83.3 1 16.7 6 

Primaria 12 38.7 19 61.3 31 

Secundaria 32 25.2 95 74.8 127 

Superior 9 40.9 13 59.1 22 

Total 58 31.2 128 68.8 186 

                      FUENTE: DATOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA. (CPMSPIRA)                                                                                              n = 186 

 

                                                      X² = 11.513                       P = 0.009 ( p < 0.05) 



 

ANEXO  8 

 

TABLA 6 

 

PRÁCTICAS MATERNAS SOBRE PREVENCIÓN DE INFECCIÓN RESPIRATORIA  AGUDA EN MADRES DE NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS SEGÚN EDAD DE LA MADRE. CENTRO DE SALUD  PUEBLO NUEVO – 2016 

 

  Prácticas Maternas Sobre Prevención De Infección Respiratoria  Aguda   

Edad Prácticas Inadecuadas Prácticas Adecuadas Total 

  ni % Ni %   

< 18 años 3 75.0 1 25.0 4 

18 a 24 años 12 13.6 76 86.4 88 

25 a 34 años 5 6.4 73 93.6 78 

35 a 45 años 3 18.8 13 81.3 16 

Total 23 12.4 163 87.6 186 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA. (CPMSPIRA)                                                                                                                                    n = 186 

 

X² = 17.767  P = 0.000 ( p < 0.05) 

 



 

ANEXO  9 

 

TABLA 7 

 

PRÁCTICAS MATERNAS SOBRE PREVENCIÓN DE INFECCIÓN RESPIRATORIA  AGUDA EN MADRES DE NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS SEGÚN OCUPACIÓN DE LA MADRE. CENTRO DE SALUD  PUEBLO NUEVO – 2016 

 

  Prácticas Maternas Sobre Prevención De Infección Respiratoria  Aguda   

Ocupación Prácticas Inadecuadas Prácticas Adecuadas Total 

  ni % ni %   

No Trabaja 15 11.0 121 89.0 136 

Trabaja 8 16.0 42 84.0 50 

Total 23 12.4 163 87.6 186 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA. (CPMSPIRA)                                                                                                                                    n = 186 

 

X² = 0.834  P = 0.361



 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Yo __________________________________________identificada 

(o) con DNI: _________________, declaro que acepto participar en 

la investigación “Conocimiento y Prácticas Maternas en la 

Prevención De Infecciones Respiratorias Agudas en Niños 

Menores De Cinco Años”, siendo realizada por bachilleres de la 

Escuela de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, 

Merino Rodríguez Pamela Lizbeth y Vásquez Calderón Marleny 

Roxana, asesoradas por la Ms. Victoria Soledad García Casós. La 

presente investigación tiene por objetivo establecer la relación que 

existe entre nivel de conocimientos y el nivel de prácticas maternas 

sobre la prevención de infecciones respiratorias agudas en niños 

menores de cinco años. Centro de Salud  Pueblo Nuevo - Chepén 

2016.  

Después de haber sido informada(o) doy mi consentimiento para 

realizar el cuestionario, asumiendo que las informaciones dadas 

serán solamente de conocimiento de las investigadoras y de su 

asesora, quienes garantizarán el secreto y respeto a mi privacidad. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Firma 

 



 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Yo, Ms. García Casós Victoria. 

 

Docente asociada del departamento Académico de Mujer y Niño - 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, identificada 

con código N° 4736 hago constar a través del presente documento la 

asesoría del proyecto de investigación titulado: “CONOCIMIENTO Y 

PRÁCTICAS MATERNAS EN LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES 

RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS”. 

Elaborado por las bachilleres de Enfermería de la Universidad Nacional 

de Trujillo: 

 

Merino Rodríguez Pamela Lizbeth 3270900111 

 

Vásquez Calderón Marleny Roxana 3290900111 

 

Expido el presente documento a solicitud de las autoras para los fines que 

estimen conveniente. 

 
 
 
       Trujillo, ________del 2016 
 
 
 

______________________________ 
MS. GARCÍA CASÓS VICTORIA 

                                                CEP: 1007 


