
 

 

 

 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

 

 

“CONDICIONES SANITARIAS DE VIVIENDA, 

PRÁCTICAS DE SALUD Y ENFERMEDADES 

DIARREICAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES 

DE     5 AÑOS - PACASMAYO”. 

 
 

  

    

 
 
 
 
 

ASESOR: Dr. Carlos Alberto Tello Pompa. 
 

 
 
 

TRUJILLO – PERÚ 
2007 

 

 

Br: Flores Amaya, 

Milagros del Pilar 

 

Br: Núñez Morocho, 
Karina Encarnación 



 

 

 

A DIOS NUESTRO SEÑOR 

 

A ti Señor Padre Eterno, te agradecemos por nuestra existencia y por ser la luz 

que guía nuestros pasos en la vida, permaneciendo siempre a nuestro lado, 

brindándonos la fortaleza para superar momentos difíciles, al darnos tu amor 

condicional. 

 

Gracias por fortalecer en nosotros la vocación de servir al prójimo con 

sencillez, conocimiento y humildad; brindando consuelo y esperanza al 

enfermo y sano con amor y respeto. 

 

Señor, haz que en cada prójimo veamos a un hermano, conmuévenos ante su 

dolor, para compartir sus penas y celebrar sus alegrías, llevando siempre un 

mensaje de amor y confianza en ti. Permite siempre que nuestra conciencia y 

voluntad respalden nuestros actos, que gocemos de una vida digna, dulce y 

comprensiva, sembrando paz y felicidad por donde vayamos. 

 

Gracias por ser amigo sincero y constante, por tus bendiciones, porque 

escuchaste nuestras oraciones y nos permitirnos llegar a la cumbre de nuestro 

más grande y preciado anhelo: 

 

… Ser Profesionales 

… Ser Enfermeras 

 

Milagros del Pilar 
Karina Encarnación 

 

 

 
 



 

 

 
 
 

A mis padres lo más grande que tengo en la vida. 

A quienes les debo todo lo que soy y les estaré 

eternamente agradecida. 

A la persona que más admiración cariño y 

respeto le tengo: Mi Padre 

                            Víctor 

Por estar orgullosa de tenerte como padre y por  

que eres mi razón de superación. 

Por su inmenso amor, por tus sabios consejos, 

por brindarme lo mejor, por inculcarme los 

valores y virtudes, por amarme como soy, por 

confiar siempre en mí. 

Pero sobre todo gracias por estar siempre a mi 

lado y porque sé que cuento contigo en todo 

momento.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ser sublime que me ha dado Dios: 

MI MADRE LUZ 

Gracias por ser la madre más buena, por tus 

dulces cuidados y abnegación 

Por guiarme con tu ejemplo, por aconsejarme y 

enseñarme a vivir, te dedico los éxitos que logre 

alcanzar en mi vida. 

GRACIAS POR SER MI MADRE

A ambos: gracias por ayudarme a lograr mi más grande sueño 

Y permanecer a mi lado alentándome siempre. 

Aquí les entrego el fruto de su esfuerzo 

                                  Ser Profesional 

  Eternamente agradecida su hija  

    

Milagros del Pilar 



 

 

 

 

A la memoria de mí querida abuelita:                                       

Panchita 

Gracias por tu amor, por tu protección y por 

apoyarme en lo que estuvo a tu alcance, 

aunque no estés a mi lado se que harás brillar  

la luz de tu alma para quiarme en todo lo que 

me proponga realizar. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A mí querida abuelita:  

                                     Maria 

Gracias por el apoyo y  comprensión que me 

brindó para lograr la meta que me propuse. 

 
A mi familia: 

    AMAYA CUEVA – FLORES REAÑO 

A ustedes les dedico este trabajo, 

instándoles a continuar luchando y 

escalando peldaños para lograr con éxitos 

sus grandes anhelos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todas  aquellas personas que de una u otra 

forma me brindaron su confianza, cariño y 

comprensión para la realización del presente 

trabajo. 

 Gracias por seguirme motivando, para seguir 

luchando por las metas trazadas.

 

 

Milagros del Pilar 



 

 

 

 

 

  

Con amor incondicional, dedico este informe a quien fue mi amiga y madre: 

Morfilia Morocho 

Gracias mamita linda por haberme dado la vida y todo lo que soy, por tus  cuidados 

y enseñanzas, tus dulces besos y caricias, tú dedicación incansable en esas noches 

que cuidabas de mí cuando enfermaba o cuando sentía miedo y me cobijabas en 

tus brazos y consolabas, jamás las olvidare. 

Gracias por disculpar todas mis malacrianzas y corregirme pues como tú decías, 

eran por el inmenso amor que nos tenías a todos tus hijos. 

Agradezco a dios por haberte hecho mi madre, no sabes lo orgullosa que me siento 

de ser tu hija, la alegría, fortaleza y fe que te caracterizaban serán mis guías hacia 

mi meta trazada. 

Mi corazón llora profundamente tu ida inesperada, muchas cosas han quedado 

dentro de mí  y te pido perdón por eso, ahora que no estas a mi lado confió que el 

amor de dios me de la fortaleza y el consuelo para enfrentar la tristeza de este 

momento, que desde el cielo seas la luz que ilumine mi camino, mi motor y 

combustible, por siempre vivirás en mi corazón “Morochita”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“DIOS ES  NUESTRO REFUGIO Y NUESTRA FORTALEZA; 

NUESTRA     AYUDA EN MOMENTOS DE ANGUSTÍA” 

Sal 46.1 

Con amor Karina 

 



 

 

 
 

A mi padre querido:  

  Segundo Luis 

Quien con su dedicación y trabajo me brindo todo lo que ahora 

soy, por tu esfuerzo para forjar en mí una mujer de provecho. 

Tus ganas de aprender y crecer profesionalmente que sembraste 

en mí desde niña son mi inspiración  y motivación para vivir en el 

camino hacia el éxito. 

Tus virtudes: humildad, caritativo y sencillez, serán mis 

compañeros que rijan en mi camino hacia el ejercicio profesional 

de mi más gran sueño, ser “enfermera”. 

Gracias padre por que estés donde estés, tengo la certeza que 

siempre contare con tu apoyo.  

 

A mis hermanas amadas: 

Sonia y Martha 

Por ser mis amigas y compañeras, desde 

que tengo uso de razón, sus enseñanzas y 

cuidados que me brindaron quedarán 

inmortalizados en mi mente. 

Por que siempre que necesité su apoyo  

estuvieron incondicionalmente y seguirán 

siendo mi soporte, sinceramente 

“GRACIAS” hermanitas.  

  

 
    A  los integrantes de la familia: 

Núñez morocho y anexos 

 Por que somos una unidad familiar que protege y  

auxilia, forjados de la cadena de  amor  en  mis padres, 

la que nunca se romperá por que quién sostiene la 

primera argolla, es dios mismo. 

  
 

Con amor Karina 



 

 

 

ÍNDICE 

        Pág. N◦ 

RESUMEN I 

ABSTRACT II 

I.INTRODUCCION 1 

II.MATERIAL Y METODOS 24 

III.DEFINICION DE VARIABLES 33 

IV.RESULTADOS 35 

V.ANALISIS Y DISCUSIÓN 42 

VI.CONCLUSIONES 51 

VII.RECOMENDACIONES 52 

VIII.REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 53 

ANEXOS 



 

 

 

RESUMEN 

 
CONDICIONES SANITARIAS DE  VIVIENDA, PRÁCTICAS DE SALUD Y 
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS – 

PACASMAYO. 
 

Flores Amaya, Milagros del Pilar 
Núñez Morocho, Karina Encarnación 

 

El presente estudio de investigación de tipo descriptiva correlacional realizado 

en el Sector “El Progreso”, distrito Pacasmayo – Perú, en los meses  julio a octubre 

del  2007, tuvo como propósito verificar la relación existente entre las condiciones 

sanitarias de  vivienda, las prácticas de salud en las madres, con la frecuencia de las 

enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años. El estudio incluyó al total 

del universo conformado por 201 familias cuyos menores de cinco años hayan 

presentado más de una vez episodios de enfermedad diarreica aguda, a los que 

aplicamos el formulario semiestructurado para la medición en frecuencias de 

enfermedades diarreicas agudas, escala de medición en condiciones sanitarias de 

vivienda y escala de medición para determinar las prácticas de salud en las madres; 

la prueba de confiabilidad a través del alfa de Cronbach fue de 0.92861 y 0.93690 

respectivamente; la prueba de interítem-ítemtotal fue de 0.8360, para la validez. Los 

resultados obtenidos demostraron que el 65.7% de niños menores de 5 años 

presentaron mayor frecuencia de enfermedades diarreicas agudas, así como el 

54.7% demostró condiciones sanitarias de viviendas inadecuadas y el 90% 

reconoció prácticas de salud insuficientes en las madres. Se determinó que existe 

relación significativa entre la frecuencia de enfermedades diarreicas agudas, con las 

condiciones sanitarias de la vivienda y prácticas en salud de la madre, 

confirmándose a través del Test Chi – cuadrado (p>0.05). 

 

PALABRAS CLAVES: Frecuencia de enfermedades diarreicas agudas. Condiciones 

sanitarias de vivienda. Prácticas de salud de las madres 
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 ABSTRACT 
 
 

THE HEALTH CONDITIONS OF HOUSING, HEALTH AND PRACTICES OF 

ACUTE DIARRHEAL DISEASES IN CHILDREN UNDER 5 YEARS - PACASMAYO.  

Flores Amaya, Milagros del Pilar  

Núñez Morocho, Karina Encarnación  

 

 

This research study is the type correlational descriptive done in the Fields "El 

Progreso", district Pacasmayo-Peru, in the months from July to October 2007, had 

the purpose of verifying the relationship between the health conditions of housing, 

practices maternal health, with the frequency of acute diarrheal diseases in children 

under 5 years of this sector. The is study included the total universe formed of 201 

families whose children under five have submitted more than once episodes of  

diarrheal disease, which were applied in the form semi for measuring frequencies 

acute diarrheal diseases, the scale measuring health conditions of housing and, the 

scale of measurement for determining the health practices among mothers; the test 

of reliability through the Cronbach alpha was 0.92861 and 0.93690 respectively; the 

test was interítem-ítemtotal 0.8360, for the validity .. The results showed that 65.7% 

of children under 5 years had higher frequency of acute diarrheal diseases, as well 

as 54.7% showed sanitary conditions of inadequate housing and 90% acknowledged 

inadequate health practices for mothers. It was determined that there is significant 

relationship between the frequency of acute diarrheal diseases, with the health 

conditions of housing and health practices in mother’s, confirming through the Chi-

square test (p> 0.05).    

 

KEY WORDS: Frequency of acute diarrhea, Sanitary conditions of housing, 

Practices health of mothers. 
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I. INTRODUCCION 

 

 

 La Organización Mundial de la Salud, refiere que en los últimos cinco 

años se registraron anualmente altas tasas de mortalidad en niños menores de 

cinco años a causa de las enfermedades diarreicas agudas, presentándose 

mayor prevalencia en países en vías de desarrollo, constituyendo uno de los 

problemas de salud más serios en estos países, incrementando las principales 

causas de morbilidad y mortalidad en la infancia (ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

DE LA SALUD, 1998; KUMATE, 1994). 

 Las enfermedades diarreicas agudas (EDAS) son una condición de 

distribución mundial y de etiología infecciosa en la gran mayoría de casos, 

afecta  a personas de todas las edades pero con mayor frecuencia a niños 

menores de 5 años, a menudo reinfectándose (MILLER, 1994). 

 En América Latina, en 1980 se produjeron muertes por enfermedades 

diarreicas agudas, cerca de 1.5 defunciones por día, en México, Guatemala y 

Ecuador la mortalidad en niños menores de un año superó a la de 1979, los mil 

decesos por 100 mil  nacidos vivos. Países con diferentes políticas sanitarias 

como Cuba, Chile y Costa Rica han logrado reducir 100 veces las cifras 

precedentes. En Uruguay las tasas de mortalidad no son elevadas, pero aún en 

1986, la enfermedad diarreica aguda aparece como segunda causa de muerte 

infantil en el período post-neonatal (1.5 por mil nacidos vivos). Analizando la 

distribución de las muertes se percibe que estas ocurren en las áreas donde 

radicada la población más desposeída (CONCHA, 1995). 

  

1 



 

 

 A lo largo de la historia, la enfermedad diarreica aguda ha sido una de 

las principales causas de morbilidad y mortalidad en la infancia. Se estima que, 

a escala mundial uno de los 140 millones de niños nacidos anualmente 

experimentan una media de 7 a 30 episodios de diarrea en los primeros cinco 

años de vida y 11 mil niños fallecen diariamente por este motivo. Esta 

mortalidad es muy común de los países en desarrollo. En los países 

industrializados, a pesar de unas condiciones sanitarias infinitamente mejores, 

la gastroenteritis aguda sigue siendo una de las primeras causas de morbilidad 

infantil y de demanda de atención sanitaria (GUTIERREZ, 2005). 

 Cada día mueren en el mundo cerca de 5000 niños menores de cinco 

años por enfermedades diarreicas agudas, la inmensa mayoría de ellas 

relacionadas con la falta de agua potable y de servicios sanitarios básicos. 

Según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 

(UNICEF), en conjunto mueren al año 1,9 millones de niños a causa de dicha 

enfermedad y de ellos 1,6 millones por motivos directamente relacionados con 

el agua. Como es de esperar, ese tipo de patología es mucho más frecuente en 

los países más pobres, de forma tal que un niño nacido en África tiene 500 

veces más probabilidades de morir por enfermedades diarreicas agudas que 

otro nacido en cualquier país desarrollado. De acuerdo con el citado informe, 

los servicios sanitarios mundiales tienen que atender a 138 millones de 

personas más cada año, lo que quiere decir que en 2015 la población habrá 

aumentado en más de 2000 millones de personas. Para entonces, la 

Organización de las Naciones Unidas, (ONU) se habría fijado la meta de que el 

89% de la población mundial tuviera acceso al agua potable y el 75% a 

2 



 

 

servicios sanitarios (ORGANIZACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y 

LA CULTURA DE LAS NACIONES UNIDAS 2000). 

 Las enfermedades diarreicas agudas son una de las causas principales 

de enfermedades y muerte en los niños menores de 5 años en los países en 

desarrollo, causando aproximadamente 3,2 millones de muerte al año por esta 

causa. En promedio los niños padecen 3,3 episodios de diarrea por año, pero 

en algunas áreas, el promedio pasa de 9 episodios anuales. Dentro de este 

grupo de edad, los niños menores de 5 años, son los que sufren la mayor 

morbilidad y mortalidad. La causa principal de muerte es la deshidratación, la 

cual resulta por la pérdida de líquidos y electrolitos, teniendo consecuencias 

además en desnutrición, infecciones graves por cuadros diarreicos 

prolongados. Sin embargo, hay situaciones específicas que hay que tener en 

cuenta cuando se presenta la enfermedad diarreica aguda, ya que ésta es 

causante de gran porcentaje de muertes en niños y ancianos en países en vía 

de desarrollo. Tenemos como ejemplo a Latinoamérica, las estadísticas 

muestran que en el año 2003 se presentaron 3.7 episodios de diarrea al año 

por paciente en menores de cinco años, mientras que en países como Estados 

Unidos o de Europa Occidental, se presenta un episodio por persona al año y 

con mayor frecuencia en niños que asisten a guarderías (PLASENCIA, 2005). 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS), refiere  en el comienzo del 

siglo XXI, millones de niños mueren cada año por enfermedad diarreica aguda  

en el mundo, registrándose mayor número de casos en zonas rurales y urbano-

marginales (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 1998; KUMATE, 

1994). 
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 Las enfermedades diarreicas agudas, son una de las dos primeras 

causas de morbilidad y mortalidad en niños menores de cinco años en el Perú, 

siendo uno de los principales problemas de salud de la humanidad y azote, 

para la inmensidad de la población infantil. Impacto que produjo  las 

enfermedades diarreicas agudas en el Perú hasta 1990, estuvo enmarcada no 

solo por el número de casos observados en niños, sino también por las 

elevadas tasas en mortalidad infantil que se dieron, en donde cada niño menor 

de cinco años enfermaba anualmente entre 4 a 5 veces y se registraban 55 

muertes por cada mil niños (MINISTERIO DE SALUD DEL PERU, 1992). 

 La curva histórica de incidencia de casos de enfermedades diarreicas 

agudas en el Perú desde 1999, describe una tendencia creciente que se 

manifiesta hasta fines del 2003, en el primer año se puede apreciar una 

tendencia constante no diferenciada, que no marca relación con el marcado 

comportamiento estacional definido en el periodo comprendido entre los años 

2000 y 2002, probablemente este hecho este relacionado con el periodo post 

fenómeno “el niño” en que la temperatura ambiental se mantuvo por encima de 

lo esperado en ese año, aunque la  tendencia creciente observada de 

enfermedades diarreicas agudas  se ha dado año a año en forma sostenida, y 

en menor proporción  de casos durante el segundo semestre hasta el 2004, se 

mantiene una disposición  ascendente respecto a la frecuencia de casos de 

enfermedades diarreicas agudas (DIRECCIÓN GENERAL DE 

EPIDEMIOLOGÍA,1999-2004). 

 El incremento del número e incidencia de casos de diarrea, desde 1999 

está relacionado con varios aspectos: al fortalecimiento del sistema de 

vigilancia a través de la implementación del software, calidad que enmienda las 
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omisiones por defecto en la notificación de hospitalizados y defunciones 

respecto al número de casos en notificación colectiva; al mejoramiento de la 

Red Nacional de Epidemiología (RENACE, 2000),incorporando nuevos 

establecimientos de salud para ampliar más coberturas; al incremento en la 

captación de pacientes a través del Seguro Integral de Salud. Las 

enfermedades diarreicas agudas, son actualmente el segundo motivo de 

atención por consulta externa en establecimientos del MINSA, y la tercera más 

frecuente en el grupo menor de cinco años a nivel nacional, después de las 

infecciones respiratorias agudas, predomina  más en zonas rurales y urbano 

marginales con un 17.6%, en relación a zonas urbanas con 14.6% 

(MINISTERIO DE SALUD DEL PERU, 1992). 

 A nivel nacional el mayor número de notificaciones se registró en el año 

2003 con 11,235.597 casos de diarreas, seguido de 11,168.648 casos de  

enfermedades diarreicas agudas notificados en el año 2002, es decir más 

66,4949 casos de diarreas (DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICA,2004 ). 

 La Oficina General de Epidemiología notificó en la semana 

epidemiológica Nº 50-2005, 28,260 nuevos casos de EDAS, de los cuales 

25,713 corresponden a diarrea acuosa y 2,547 a diarrea disentérica. Así 

mismo,  de  las  34   Direcciones   Regionales  de  Salud  a  nivel  nacional ,  21 

presentan una mayor incidencia de casos; los más resaltantes son las de Lima 

Norte, Este y Ciudad, en provincias están Junín, Arequipa, Cusco, La Libertad, 

Lambayeque y Puno. La incidencia acumulada en el país hasta la semana 

epidemiológica. Nº 50-2005 es de 1,170,683 casos de enfermedad diarreica 

aguda. Dicha incidencia es mayor que la registrada en el mismo periodo el año 
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anterior. Sin embargo, esto no supera lo notificado en el 2003, en que se 

registró históricamente la mayor incidencia de episodios de enfermedad 

diarreica en el Perú. Por grupos de edad, la incidencia más alta continúa 

observada en menores de un año  44,282.85 casos diarreas por cada 100,000 

menores de 1 año. En la semana epidemiológica Nº 20 de 2006, se han 

notificado 25,259 casos nuevos de enfermedad diarreica aguda (tasa de 

notificación igual a 89,10 por 100,000 habitantes). En 15 y 28 Direcciones 

Regionales de Salud, la incidencia fue superior a la calculada a nivel nacional, 

esto representa el 51,33% de los casos reportados en el país (12,966 de 25 

259 casos enfermedad diarreica aguda). Las causas más resaltantes del 

problema están relacionados a hábitos pocos saludables como el lavado de 

manos, ingesta de alimentos poco seguros y agua contaminada, vinculados al 

poco conocimiento sobre el tema (OFICINA GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA, 

2005). 

 En la Región La Libertad, las enfermedades diarreicas agudas han 

constituido en las últimas décadas un problema de salud pública por la alta tasa 

de morbimortalidad que afecta sobre todo a la población infantil. En el año 2000 

se reportaron 40 defunciones atribuidas a enfermedades diarreicas agudas, 

menores al registrado en 1999 de los cuales el 40% de ellos eran menores de 5  

años. Como podemos  apreciar  la letalidad  por   enfermedades diarreicas 

agudas disminuyó considerablemente de un 3.4% registrado en 1999, a tan 

solo 0.01% en el 2000, para el 2003 estos porcentajes aumentaron 

(INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 2003). 

 El Ministerio de Salud publicó para la semana epidemiológica Nº 20-

2005 en la región La Libertad 1.300 casos de diarreas reportados con una 
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incidencia de 41.38 por 100.000 habitantes en el mes de mayo; para enero del 

2006 se reportaron 22 mil 965 casos de enfermedades diarreicas agudas. En el 

mismo año se registraron en la red Pacasmayo un total de 1373 casos, de los 

cuales 5 casos (3.64%) fueron hospitalizados y 1368 casos (96.35%) fueron 

remetidos para tratamiento en el hogar. Actualmente, el Centro de Salud 

Materno Infantil reportó al Asentamiento Humano “El  Progreso” como el sector 

con más casos de EDAS a nivel del distrito de Pacasmayo presentándose así 

52 casos de Diarreas en niños menores de 5 años por mes siendo los meses 

de verano los de mayor prevaléncia en casos, mostrándose un incremento del 

30% por ciento en relación al año anterior (RED NACIONAL DE 

EPIDEMIOLOGIA, 2006). 

  La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2000), define diarrea 

aguda a la eliminación de heces líquidas y blandas, en número de 3 o más en 

12 horas, o bien de una sola deposición con mucus, pus o sangre.  

 Así mismo Aramuendia y Miroli (1997), define también como la 

evacuación demasiado frecuente de heces muy líquidas, ocasionada por el 

aumento de la motibilidad del tubo digestivo y aceleración de su tránsito.  

 Según Merck (2002), la define como el aumento de la frecuencia, del 

contenido líquido o el volumen de la descarga fecal. Los cambios en la 

frecuencia, en la consistencia o el volumen de las deposiciones con presencia o 

no de sangre, moco, pus o un exceso de material graso en las heces pueden 

indicar enfermedad. La diarrea se produce por un exceso de agua en las heces 

(es decir 60 al 90% de las deposiciones es agua), tienen diversas causas que la 

producen entre las que encontramos: alimentarías, infecciosas, farmacológicas, 
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relacionadas con el tránsito intestinal, de no ser tratada oportunamente produce 

cuadros de deshidratación que conllevan a la muerte. 

 Harrison (2002), la define en sentido amplio como la expulsión de heces 

no formadas o anormalmente líquidas, con un aumento de la frecuencia que 

causa daño al usuario niño - adulto.  

 Por último la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), define la diarrea 

aguda como una disminución de la consistencia o aumento de las deposiciones 

del niño o ambas características a la vez (MENEGHELLO, 1997). 

 Los microorganismos que provocan la diarrea son muy diversos, 

dependiendo del control sanitario del lugar o del nivel económico de la zona. En 

los países en desarrollo, donde los sistemas de salud pública son deficientes o 

donde se utiliza materia fecal como fertilizante, son más comunes los brotes de 

diarrea provocados por el consumo de frutas o verduras que no son 

desinfectadas de manera adecuada (GUTIERREZ, 2005). 

 Las grandes ciudades del tercer mundo se han convertido en foco de 

atracción para la población rural, contribuyendo de forma sustancial el 

crecimiento demográfico, lo cual implica que no puedan atenderse los servicios 

de mantenimiento necesarios para toda la población y que disminuya la calidad 

de vida en distintas zonas.   Desde   este   punto de vista los focos de   pobreza 

generados  suponen  un  riesgo  notable,  pues  la  ausencia  de servicios, tales 

como la eliminación de residuos domésticos o depuración de las aguas, lo 

convierten en importantes fuentes contaminantes. Esta tendencia creciente esta 

asociada al grado socioeconómico, repercutiendo en las existentes condiciones 

sanitarias: la calidad de servicios públicos del agua potable, la inequidad del 

acceso al agua segura, la falta de una adecuada infraestructura de red de 
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desagüe y alcantarillado, recolección y tratamiento de basura. Por otro lado el 

nivel educativo donde se consideran los hábitos de higiene, las deficiencias en 

la manipulación de los alimentos y la falta de conciencia para su prevención y 

control, teniendo un impacto negativo en la salud (MINISTERIO DE SALUD, 

MANUAL DE PREVENCION Y CONTROL DE EDAS, 1992). 

Los problemas de salud relacionados con la vivienda fundamentalmente 

están vinculados con la habitabilidad y los hábitos auto formados (componente 

cultural del residente), además del bajo nivel o falta de educación, bajos 

ingresos, desnutrición, etc. Debemos considerar que la vivienda, desde el punto 

de vista de vigilancia en salud publica, sino cumple con los requisitos de 

habitabilidad es un factor de riesgo con muchas variables para la salud de las 

personas; sobre todo con el estimado del crecimiento de la población peruana 

concentrándose cada vez más en las ciudades de manera que para el periodo 

1995 – 2000 habría un 72 % en zonas urbanas y solo 28 % en zonas rurales. 

La calidad de la vivienda estaría directamente relacionada con la salud de 

quienes la habitan (SANTA MARÍA, 2000). 

 La vivienda de muchas personas dista todavía de ser adecuadas, 

incluso, segura. Existe una seria de agentes infecciosos que tienen relación con 

la presencia o  ausencia  de  ciertas instalaciones y servicios, como: la falta de 

alcantarillado, obligando a eliminar las excretas en forma no sanitaria; la falta 

de recolección constante y regular de los desperdicios domésticos, producen la 

acumulación de basura, atrae y alimenta ratas, moscas u otros vectores que 

ponen sus huevos en ésta, transmitiendo las bacterias de la basura por todo su 

paso, y por ende la aparición de enfermedades infectocontagiosas (DU 

GAS,1995). 
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 El saneamiento intradomiciliario se define como” El dominio y 

regulación de todo factor en el ambiente físico humano, que ejerza o puede 

ejercer acción nociva sobre el crecimiento, salud y supervivencia de la familia” 

(MARTINEZ Y COBAB, 1998). 

 La inexistencia de un sistema de alcantarillado determina que los 

residuos orgánicos contaminen finalmente las aguas libres. En estas 

condiciones, la principal enfermedad que acechan a la población es la diarrea. 

La contaminación fecal y biológica del agua, cobra anualmente la vida de 4 

millones de niños en los países en vías de desarrollo (TURKER, 2002).  

 La eliminación de excretas es otro factor  importante en la transmisión de 

enfermedades diarreicas agudas ya que la falta de desagüe obliga a la 

población a optar por medios alternativos que no son siempre los adecuados. 

La falta de baños o letrinas adecuadas obliga a muchas personas a defecar al 

aire libre y en consecuencia, a contaminar el suelo y el agua con materia fecal.  

 La materia   fecal  contiene muchos microbios causantes de las 

enfermedades diarreicas, incluyendo el cólera, siendo necesario para evitar 

estas enfermedades, depositar la materia fecal en el baño o letrinas, en zonas 

rurales estará  construida  lejos de  las  fuentes de agua, por que los líquidos 

que salen de la letrina pueden contaminar el agua que consumimos, o 

enterrarlas en sitios adecuados para este fin. La disposición sanitaria de 

excretas y residuos sólidos son componentes para la adquisición de las 

enfermedades diarreicas agudas, debido a que un porcentaje de la población 

no cuenta con este servicio tiendo que adecuar diversos recursos para su 

eliminación, al no ser adecuadas constituirán una puerta de entrada para la 
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transmisión y la frecuencia de las enfermedades diarreicas agudas (KUMATE, 

1994). 

 La eliminación higiénica de las heces humanas es una condición 

esencial para mantener la salud, la inexistencia de los servicios básicos , pone 

en riesgo a toda población que se encuentre expuesta y contacto directo con 

esta materia fecal, de contraer enfermedades de tipo infecto contagiosa como 

son las EDAS, incluso si se contase con buenas instalaciones de saneamiento, 

no siempre son suficientes para mejorar la salud de las personas se requiere 

fomentar entre niños y adultos el hábito de lavarse las manos antes de las 

comidas y después de defecar. En cuanto al lavado de manos en momentos 

críticos, el no lavarse las manos antes de comer y lavarse las manos solo con 

agua, son factores de riesgo que influyen en la aparición de las EDAS 

(MINISTERIO DE SALUD, MANUAL PARA EL VOLUNTARIADO DE SALUD, 

1992). 

 Desde la antigüedad, el agua ha constituido un factor fundamental para 

las actividades económicas mundiales. Al considerar la disponibilidad global de 

agua hay que tener en cuenta, además la cantidad, calidad, en muchos casos 

amenazada por la contaminación de recursos. La necesidad de disponer de 

cantidades  crecientes  de  agua  para  uso  urbano  y doméstico se incrementa 

especialmente en los países en desarrollo. En el mundo occidental, las redes 

de distribución de agua potable alcanzan, prácticamente a todos los rincones. 

Su uso ha sido tan habitual en nuestras vidas cotidianas, que solo con sorpresa 

se constata que ello no es así para la mayoría de la población. En la actualidad 

más de 1.200 millones de personas, es decir, más de la cuarta parte de la 

población mundial, carecen de agua potable. El 50% de la población de 
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numerosos países en vías de desarrollo carecen de acceso al agua potable. La 

situación suele ser mucho mas grave en las zonas rurales que en las urbanas. 

En los países menos desarrollados se estima que solo una quinta parte de la 

población rural tiene acceso a agua en condiciones adecuadas de potabilidad. 

En 1980, las Naciones Unidas emprendió, con el lema” Agua limpia y medidas 

sanitarias para todos de aquí a 1990”, un ambicioso plan para el abastecimiento 

de agua potable y para la mejora de las condiciones sanitarias  en los países 

menos desarrollados. Sin embargo a pesar de los esfuerzos esenciales para el 

2000 el número de individuos sin las mínimas condiciones de alcantarillado y 

suministro de agua en condiciones sanitarias es prácticamente el mismo que en 

1990, esto se debe al deterioro de la infraestructura entonces construida y en 

buena medida al incremento de la población (FULLÁ JOSÉ, 2000).  

  Cuando el acceso al agua salubre se garantiza de manera fiable, se 

contribuye enormemente a mejorar las condiciones sanitarias, posibilitando y 

fomentando la higiene mediante acciones claves tales como el hábito de 

lavarse las manos, la higiene de los alimentos, y la higiene personal. Cuando se 

pone  en  peligro  el  abastecimiento  de  agua  segura  en   la   vivienda,  la 

transmisión de enfermedades aumenta y se hace más frecuente, condición 

dada por la falta de agua y los hábitos de higiene mínimos (MILLER, 1994). 

 Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en el 2000 calcularon que 

1100 millones de personas carecían de acceso a una fuente de agua mejorada 

y servicios de desagüe, siendo el 80% de la población desatendida de estos 

servicios, en donde las personas deben recoger el agua de abastecimientos 

remotos a menudo son las mujeres y los niños los encargados de esa tarea 
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(Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones 

Unidas,2000). 

 De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (1998), 1500 millones 

de personas no tienen un abasto seguro de agua potable y 1700 millones no 

cuentan con instalaciones sanitarias adecuadas. Al menos 5 millones de 

personas, en su mayoría niños menores de 5 años, fallecen cada año a causa 

de enfermedades transmisibles por el agua y que podrían prevenirse con 

mejoras sanitarias y del suministro de agua potable. Se considera que la falta 

de agua potable y de medidas sanitarias básicas, es la causa de muchos 

problemas de salud. Frente a las altas tazas de Enfermedades Diarreicas, 

propuso como objetivo reducir los riesgos en salud, ocasionados por 

deficiencias  en  el  saneamiento  intradomiciliario,  mediante  el incremento del  

acceso a los servicios de agua y saneamiento; la mejora de la calidad del agua 

de consumo y el fortalecimiento de los conocimientos y de las actividades para 

proporcionar a sus habitantes; la infraestructura y servicios necesarios para 

satisfacer sus  necesidades  ambientales  básicas  y  así reducir los riesgos de 

salud. Las Deficiencias en las condiciones sanitarias constituyen uno de los 

problemas mas frecuentes en las EDAS, la ausencia de servicios básicos de 

agua potable y desagüe, las prácticas en el manejo del agua, el lavado de 

manos y hasta el método de desinfección del agua de consumo humano, son 

factores de riesgo que influyen en la aparición de las enfermedades diarreicas 

agudas. Las manos contaminadas son una de las principales vías de 

transmisión de microorganismos causantes de enfermedades diarreicas este 

factor se ve favorecido por la falta o calidad deficiente de servicios básicos. Así, 

la ausencia o la escasez de agua para la higiene personal, incrementan los 

13 



 

 

eventos de transmisión ano-mano-boca. Este círculo vicioso se evitaría con el 

adecuado lavado de las manos. Lavarse bien las manos significa usar jabón, 

usar bastante agua y limpiarse cuidadosa  y completamente las manos. Los 

padres deben adoptar ciertas prácticas de higiene para ayudar a proteger  de la 

diarrea a los niños, estas prácticas pueden diferir de una cultura a otra. Una 

práctica muy importante es el lavado de manos  cada vez que el niño orine o 

haga deposición, después de su aseo, de usar el sanitario o la letrina, 

reduciendo así la frecuencia de enfermedades diarreicas agudas. (MINISTERIO 

DE SALUD, MANUAL DE PREVENCION Y CONTROL DE EDAS, 1992); (DU 

GAS, 1995).  

 Es por esto, que la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1998), hace 

hincapié en que la población realice lavado de manos en momentos críticos, 

por ejemplo después de la defecación, después de limpiar las excretas 

infantiles, antes de comer, antes de preparar los alimentos, etc.  

 La contaminación de los alimento en los tiempos modernos son 

numerosas y las consecuencia para la salud son evidenciadas por los casos 

presentados de enfermedades diarreicas agudas. La contaminación de los 

alimentos consiste en la presencia de microbios patógenos durante la 

elaboración, manipulación, el transporte y la distribución al público de los 

alimentos u originada por el mismo consumidor (PEREZ, 2003). 

 El programa de enfermedades diarreicas de la Organización Mundial de 

la Salud, sugiere centrarse en tres grupos de practicas de higiene en vez de 

incluir todas las posibles rutas de transmisión, estos tres puntos son: primer 

grupo el adecuado manejo del agua, el segundo grupo la disposición sanitaria 

de excretas y el tercer grupo correspondiente al lavado de manos en momentos 
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críticos y manipulación de alimentos, estos tres grupos de prácticas de higiene 

tiene mucha relación con la frecuencia de las  enfermedades diarreicas agudas, 

prevaleciendo en zonas rurales y urbano marginales (ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA SALUD,2000). 

 Un cuidadoso análisis de los principales problemas asociados a la 

elevada mortalidad de la enfermedad diarreica aguda, a demostrado que la 

mayoría de las muertes habrían sido prevenibles de contarse con el adecuado 

manejo de factores socioeconómico de la población, específicamente en los 

aspectos  básicos  de infraestructura higiénica-sanitaria, como el alcantarillado, 

 servicios públicos de agua potable, recolección y tratamiento de la basura y 

practicas higiénicos sanitarias adecuadas. Es claro entonces, que la frecuencia 

de diarreas en una población dada esta directamente ligada a las condiciones 

higiénicas sanitarias inadecuadas.  Son  diversas  las  rutas  de  transmisión de  

esta enfermedad, siendo la principal la vía fecal-oral. Así pues, la aspiración 

básica de la salud publica, es prevenir y deducir estos riesgos relacionados con 

el ambiente, promoviendo la provisión de agua segura, la inocuidad de los 

alimentos, la adecuada disposición de deshechos, el control de contaminantes 

químicos y el saneamiento de la vivienda, no es por tanto, la eliminación de 

enfermedades, aunque es un cometido importante. Su propósito es la 

transformación de la situación de salud, para que no interfiera con la posibilidad 

de realización personal y colectiva, como grupo y como sociedad (MARTINEZ, 

2004). 

 Como marco teórico nos basaremos en el estudio realizado por Nola J. 

Pender en 1982, con el “Modelo de Promoción de la Salud”, por los conceptos 

de calidad de vida, estilos de vida y condiciones de vida utilizados en el modelo 
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de la promoción de la salud, que identifica al individuo factores cognitivos- 

preceptúales e interpersonales, dando como resultado la participación en 

conductas favorecedoras de la salud. Teórica de enfermería que presentó por 

primera vez su modelo de promoción de la salud (Health Promotion Model) para 

enfermería. Ella desarrollo la idea de que promover una salud óptima sustituye 

a la prevención de la enfermedad. La teoría de Pender identifica factores 

cognitivo-perceptivos en el individuo, tales como la importancia de la salud,  

los  beneficios  percibidos  de  los  comportamientos  que   promueven  

ayudan a predecir la participación en la conducta promotora de la salud. La 

definición individual de salud para uno mismo tiene más importancia que una 

afirmación  general  sobre  la  salud.  Una  de   la  salud  y las barreras que se 

perciben para las conductas promotoras de la salud. Estos factores se 

modifican por características demográficas y biológicas y por influencias 

interpersonales, así como también por factores de situaciones y 

comportamientos. Estos ayudan a predecir la participación en la conducta 

promotora de la salud. Una de las principales premisas de la teoría de Pender 

es que la salud, como estado positiva de alto nivel, se asume como objetivo 

hacia el cual se esfuerza un individuo. Los principales supuestos de la teoría 

de Pender afirman que las personas interactúan con el entorno teniendo en 

cuenta toda su complejidad biopsicosocial, transformando progresivamente el 

entorno, y siendo transformadas a lo largo del tiempo, la reconfiguración 

iniciada por uno mismo de las pautas interactivas de la persona-entorno es 

esencial para el cambio de la conducta. Desde el punto de vista general, la 

promoción de la salud consiste en proporcionar los medios necesarios para 

mejorar la salud y ejercer mayor control sobre la misma. Para ejercer este 
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control un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus 

aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio 

ambiente. Las herramientas básicas son: educación, comunicación y 

participación social; las cuales se usan con el fin de modificar o adaptar los 

estilos de vida para mantener la calidad de vida. El concepto de promoción de 

la salud ha estado históricamente relacionado con las políticas públicas 

originadas en países de oriente como respuesta a las numerosas dificultades 

para atender a las necesidades de salud de grandes masas de población y 

por consiguiente proteger la productividad económica social. Sin embargo, su 

conocimiento y  validación  en  algunos  países  de  occidente  ha sido lenta y 

enmarcada en las variables políticas que en el momento tienden a responder 

a un proceso de globalización, que a las necesidades propias de cada grupo 

humano. El concepto de promoción de la salud ha tenido diferentes 

significados a través de su evolución histórica pero, especialmente han sido 

diferentes prácticas cobijadas bajo este término. En los últimos años, la 

evolución de las políticas de promoción ha mostrado buscar caminos 

relativamente innovadores que se enmarcan en las megatendencias, en 

cuanto a considerar el cambio como el denominador común, la incertidumbre 

como la característica esencial y el ciudadano común como gestor del mundo 

en la medida de su participación y compromiso. Revisar los conceptos de 

promoción implica analizar el contexto global y regional en que nos movemos, 

tanto como sus caracterizaciones filosóficas, psicológicas y sociales 

(MARRINER TOMEY, 2003). 

La promoción de la salud puede constituir: una estrategia para la 

implementación de la atención primaria en salud (APS), una política para la 
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maximización de recursos, un enfoque para retomar los procesos de vida de 

una persona, familia, grupo o comunidad. Durante la epidemia del cólera en 

1991, el Ministerio de Salud identificó los departamentos más afectados en el 

Perú, siendo Piura, San Martín, Lambayeque y la Libertad; como estrategia 

para el control de las enfermedades diarreicas se elaboró un Manual para el 

Voluntariado en Salud, siendo el objetivo principal de los establecimientos de 

salud, promover la participación de la comunidad en la creación de Unidades de 

Rehidratación Oral comunales, capacitando e impulsando a la población en 

acciones preventivo promociónales para el cuidado de la salud 

(GONZALEZ,2004). 

Las madres son los elementos básicos para que adquieran las 

habilidades y conocimientos necesarios tanto para el manejo del paciente con 

diarrea en el hogar como para su prevención, aprender nuevas tareas y 

enseñar a los otros, teniendo en cuenta que las mujeres y las madres siempre 

han sido elemento principal en el cuidado de la salud de los niños y de la 

familia, debe rescatarse este recurso para que ellas mediante adquisición de 

nuevos conocimientos y habilidades, sean agentes de cambio para su propio 

bienestar y el de su familia .Razón que se fundamenta con nuestro marco 

teórico, antes citado en el trabajo realizado por Nola J. Pender en 1982, quien 

fundamenta su “Modelo de Promoción de la Salud”, con el objetivo de la 

asistencia de Enfermería que es “ Salud Optima de individuo” (MARRINER, 

2003). 

 A partir de los diferentes enfoques teóricos, se han realizado numerosos 

estudios en relación a los componentes de condiciones sanitarias de la 
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vivienda, prácticas de salud, los cuales han permitido derivar el componente de 

enfermedades diarreica aguda. 

 Estudios realizados por la jurisdicción del Puesto de Salud de 

Armatambo (2004), sobre “Practicas de higiene y su relación con la prevaléncia 

de las  enfermedades diarreicas agudas”, tuvieron como objetivo determinar si 

el lavado de manos, las practicas en el manejo de agua, la disposición sanitaria 

de excretas y residuos sólidos influyen en las EDAS, estuvo dirigido a tres 

asentamientos humanos ubicados en su totalidad en zonas marginales de esta 

jurisdicción, habitando las viviendas precarias y no contaban con servicios 

básicos de agua y desagüe, aunado a una gran contaminación del medio por 

excretas y residuos sólidos, en esta población se encontró mayor frecuencia de 

casos de EDAS, en el grupo etéreo de niños menores de 5 años, a 

comparación de algunas zonas que si contaban con servicios de agua y 

desagüe adecuadas en donde los casos de EDAS, registrados eran mínimos. 

Con los resultados obtenidos de este estudio, se concluyó que los hábitos de 

higiene y las prácticas en el manejo de agua influyen en la aparición de casos 

de EDAS en los asentamientos humanos Miyashiro, Primero de Enero y el 

Mirador. 

 Otro estudio realizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima 

(2001), referido a las enfermedades diarreicas agudas, tuvo por objetivo evaluar 

a los niños menores de 5 años de Lima Metropolitana “vincular los principales 

factores de riesgo de la contaminación alimentaría en las enfermedades 

diarreicas aguadas” Enero y Junio del 2001, los casos se definieron como 

aquellos niños menores de 5 años con la existencia de factores de riesgo, para 

la aparición de diarrea, como la edad, malnutrición, inmunodeficiencia, 
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infecciones previas, así como otros factores socioeconómicos y culturales 

como: falta de agua, hacinamiento, almacenamiento inadecuado del agua y 

excretas, que posibilitan de alguna manera las causas de las  enfermedades 

diarreicas aguas en niños menores de 5 años. Se llegaron a las siguientes 

conclusiones que, el recalentamiento de los alimentos, consumo de agua en 

recipientes inadecuados son factores de riesgo, es factible revertir la mayoría 

de los factores de riesgo en la contaminación alimentaria que serán 

demostrados en el presente estudio ya que contribuirán para la toma de 

decisiones en el fortalecimiento de las actividades preventivo-promocional por 

parte del personal de salud a través de la consejería durante la atención 

integrada a las enfermedades prevalentes de la niñez. 

 Existen evidencias de que la contaminación alimentaría y una cultura 

sanitaria inadecuada están relacionados con la frecuencia de diarreas, en este 

contexto uno de los principales estudios más exhaustivos fue desarrollado por 

el “Centro para el Control y Prevención de las enfermedades de Atlanta (2003)”, 

en el cual las principales causas de contaminación alimentaría fueron: la mala 

higiene personal, el empleo de temperaturas de refrigeración y cocción 

inadecuadas, así como la contaminación de equipos vinculados a la 

preparación de alimentos.  

 La problemática que vive el asentamiento humano “El Progreso” 

Pacasmayo, identificado como uno de los sectores más habitados 

principalmente por familias emigrantes procedentes de zonas marginales de 

pueblos aledaños y de la sierra, radica en la falta de atención de las 

autoridades municipales y/ó las pertinentes para resolver los principales 

problemas básicos constituyendo estos como factores para el subdesarrollo en 
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el cual se encuentran inmersos los moradores, condicionando de esta manera 

la propagación de diversas enfermedades. 

 Esta problemática seria evitable de contar con las medidas básicas 

necesarias como: redes de alcantarillado, suministro de agua,  recolección  y 

tratamiento de basura; así mismo los terrenos baldíos se convierten a su vista 

en zonas atractivas para ser habitadas y mejorar la economía familiar, 

originando que el crecimiento demográfico aumente en esta zona, quedando 

los servicios municipales desbordados ante la presencia de gran cantidad de 

familias, haciéndose difícil hacer frente a las necesidades mínimas de servicios 

de mantenimiento básicas y en vez de constituir centros urbanos bien 

planificados, se han transformado en campos de pobreza, propiciando la 

propagación de todo tipo de enfermedades infecciosas. 

 El Centro de Salud Materno Infantil – Pacasmayo, es uno de los 

establecimientos mas concurridos para atención medica por estos moradores y 

dentro del grupo etáreo la población considerada entre 1 mes a 5 años la más 

atendida, siendo la enfermedad mas frecuente que presentan las EDAS, así 

mismo se identificó como sector en riesgo a través de las diversas actividades 

de salud publica, entre estas las visitas de SID(seguimiento intradomiciliario), 

encontrándose un indicados alto de numerosas viviendas con saneamiento 

intradomiciliario deficiente condicionadas por la falta de conexiones de acceso 

de agua y desagüe, inadecuados hábitos de higiene y manipulación de 

alimentos. Desde este punto de vista los focos de pobreza generados suponen 

un riesgo notable, convirtiéndose en importantes fuentes de contaminación. Se 

considera fundamental las acciones preventivas promocionales del equipo de 
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salud, para disminuir los riesgos que aquejan a los moradores del asentamiento 

humano “El Progreso” Pacasmayo.  

 Por consiguiente, la presente investigación está relacionada con las 

condiciones sanitarias de la vivienda, prácticas de salud y frecuencia de 

enfermedades diarreicas agudas en menores de cinco años de la población 

estudiada, tubo como propósito fundamental identificar las principales causas 

de la enfermedad diarreica aguda , crear un sistema sanitario que promueva la 

participación de las familias, desarrollar inevitablemente su educación dirigida a 

manejar la salud de la población a través de una cultura sanitaria optima, 

originando que los indicadores de riesgo disminuyan en los niños menores de 

cinco años. Motivadas por ser uno de los problemas más serios que afectan y 

afrontan los países en vías de desarrollo como el nuestro, en donde se registra 

como la segunda causa de morbimortalidad, y por encontrarse mayor número 

de casos diarreicos en  niños menores de 5 años que habitan en las zonas 

marginales, muchas de estas poblaciones no cuentan con los servicios básicos 

adecuados, siendo un foco para la producción de enfermedades diarreicas. Si 

se cumplieran las medidas básicas necesarias los casos de EDAS disminuirían 

de manera sustancial, asegurando de esta manera el normal crecimiento y 

desarrollo de los niños afectados y de las futuras generaciones venideras. 

 

 Formulación del Problema: 

¿Cómo Influyen las condiciones sanitarias de la vivienda y las prácticas de 

salud de las madres en la frecuencia de enfermedades diarreicas agudas en 

niños menores de 5 años del asentamiento humano “El Progreso”- Pacasmayo, 

Julio – Noviembre 2007? 
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OBJETIVOS: 

 

 Identificar la frecuencia de enfermedades diarreicas agudas en niños 

menores de cinco años del asentamiento humano. “El Progreso” distrito  

Pacasmayo. 

 

 Describir las condiciones sanitarias de la vivienda en el asentamiento 

humano  “El Progreso” del distrito de Pacasmayo. 

 

 Describir las prácticas en salud de las madres del asentamiento humano 

“El Progreso”- Distrito  Pacasmayo. 

 

 Determinar la relación existente entre las condiciones sanitarias  de la 

vivienda y  las prácticas en salud de las madres, con la  frecuencia de las 

enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 años del 

asentamiento humano “El Progreso”- distrito  Pacasmayo. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACION:  

 El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo- 

correlacional, de corte transversal,  se realizó en el asentamiento humano  

“El Progreso”  distrito Pacasmayo, durante los meses Julio – Octubre del 

2007. 

2.2 UNIVERSO MAESTRAL:  

Estuvo conformado por el 100% de las familias cuyos niños  menores 

de 5 años, hayan presentado o padecido episodios diarreicos repetitivos de 

2 a 3 ó más  veces en el transcurso del año, del asentamiento humano “El 

Progreso” distrito de Pacasmayo, que conforman 201 familias  y que 

cumplan con los siguientes criterios: 

 Criterios de Inclusión: 

o Madres que tengan menores de 5 años, con antecedentes de haber 

presentado episodios diarreicos repetitivos durante el presente año. 

o Niños que hayan presentado episodios  diarreicos de 2 a 3  ó más 

veces en el transcurso del año. 

o Se cuenta con la presencia de madre  y /o familiar a cargo del cuidado 

del niño al momento de la entrevista. 

 Criterios de exclusión: 

o Madres de niños que presentan por primera vez un episodio diarreico. 

o Madres que en la fecha de la entrevista no se encuentren. 

o Niños que presentaron episodio diarreico por efecto de medicamentos. 

o Viviendas del asentamiento humano que se encuentren en condición 

de deshabitadas. 
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 2.3 UNIDAD DE MUESTREO: 

Estuvo conformado por las viviendas donde residen los niños menores 

de 5 años.  

2.4 UNIDAD DE ANALISIS:  

Estuvo conformado por el  familiar  a cargo del niño menor  de 5 años 

con antecedentes de haber presentado  de 2 a 3 ó más veces episodios 

diarreicos. 

2.5 TAMAÑO DE MUESTRA: 

Para determinar el tamaño de muestra, se usó la fórmula de cálculo de 

tamaño adecuado de la muestra por proporciones tal como se indica en el 

Anexo N° 1, la cual arroja un resultado de 201 madres como muestra 

ajustada. 

Una vez cumplidos los requerimientos de la adecuación de la muestra, 

el siguiente paso fue cumplir con los requerimientos de la representatividad 

de la muestra. Para ello se empleó la técnica del muestreo por 

conglomerados; en la cual en la primera etapa se describió el Sector 

Poblacional por sectores, identificando desde la parte alta a la parte baja y 

de un extremo al otro, utilizando la técnica de la serpentina, por las vías y 

accesos de circulación habituales de ida y vuelta. Después de realizado 

este procedimiento, se procedió a numerar y contar las manzanas, incluidas 

en el Sector mencionado, la parte final de este procedimiento, fue la 

selección de las manzanas de cada sector contando con un promedio para 

este caso, de once casas por manzana, sólo se exceptuaron a aquellos 

terrenos baldíos, solares o los correspondientes al de la Iglesia, para la 

entrevista se empleó la técnica de las agujas del reloj y con una variable 

obtenida entre el producto del  tamaño del universo, con el de la muestra y 
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un intervalo dado al azar entre el número promedio de casas por manzana, 

se procedió a realizar la entrevista, en caso de que la vivienda no esté 

ocupada o no haya nadie se eligió la continua. La obtención de la 

información se hizo en dinámica de ida y vuelta a la manzana, en casos de 

que se pueda realizar. Se adjunta croquis en el anexo Nº 06. 

 

 2.6 INSTRUMENTO: 

Para la recolección de datos se elaboró 3 instrumentos: 

a) Formulario Semiestructurado Para La Medición de Frecuencias De 

Enfermedades Diarreicas Agudas: 

Este instrumento ha sido elaborado por las autoras, fueron llenadas por 

las mismas, según la respuesta de las preguntas realizadas con respecto a 

la frecuencia de enfermedades diarreicas agudas.  

El instrumento esta constituido por 1 Ítem referido al instructivo para el 

llenado de la encuesta, dentro de este ítems se encuentran distribuidos las 

preguntas, de tal manera que las madres responda si o no de acuerdo a la 

pregunta realizada, sobre si el niño menor de 5 años que padece de  

Enfermedades Diarreicas Agudas y las veces que enfermo al año, de tal 

manera que según las respuestas, analizadas determinemos cuan 

frecuente son las Enfermedades Diarreicas Agudas en los niños, según la 

clasificación establecida: 

 De 3 a más veces Niños que padecieron Mayor frecuencia de 

EDAS en el transcurso del año. 

 Hasta 2 veces Niños que padecieron Menor frecuencia de EDAS 

en el transcurso del año. 
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b) Escala de medición de las Condiciones Sanitarias de la Vivienda: 

 

Este instrumento fue adaptado por las investigadoras  en base a otro 

instrumentó utilizado anteriormente y que tenia relación con  la variable en 

estudio, para determinar las condiciones sanitarias de la vivienda, los 

cuales fueron llenados por las mismas, según lo manifestado por las 

madres y la observación realizada. 

El instrumento de tipo lista de cotejo, consta de 20 Ítems, que permitió 

determinar la condiciones sanitarias de la vivienda de madres cuyos niños 

menores de 5 años hayan presentado mas de 2 a 3 o más veces de casos 

de Enfermedades Diarreicas Aguadas. 

               Los 20 Ítems se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

1. Eliminación de excretas y desperdicios 11 Ítems. 

 2. Uso y almacenamiento del agua   09 Ítems. 

 

 

Cada Ítem respondido correctamente, fue calificado con un valor de un 

punto haciendo un total de 20 puntos (anexo Nº 3) distribuidos en los dos 

temas contemplados en el instrumento, pudiendo valorar así las 

condiciones sanitarias de la vivienda, determinado según lo establecido: 

 

 11 a 20 puntos Considerado como Adecuado, cuando la vivienda 

cuenta con todos los servicios básicos. 

 0 a 10 puntos Considerado como Inadecuado, cuando no cuentan 

con todos los servicios básicos.  
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c) Escala de medición para determinar las Prácticas de Salud en las 

Madres: 

Este instrumento fue adaptado por las investigadoras  en base a otro 

instrumento utilizado anteriormente  y que tenía relación con  la variable en 

estudio, para determinar las prácticas de salud de la madre y/o cuidador del 

niño, fue llenado por las autoras según lo manifestado por las madres y la 

observación realizada a la vivienda. 

 

El instrumento tipo lista de cotejo, consta de 15 Ítems, que permiten 

determinar las prácticas de salud de las madres, cuyos niños menores de 5 

años hayan presentado episodios diarreicos de 2 a 3 o más veces en el 

transcurso del año. 

              Los 15 Ítems se encuentran distribuidos de la siguiente manera:  

 

1. Hábitos de higiene 8 ítems. 

2. Manipulación de alimentos   7 ítems. 

 

Cada Ítem respondido correctamente, fue calificado con un valor de un 

punto haciendo un total de 15 puntos (anexo Nº 4) distribuidos en los dos 

temas contemplados en el instrumento, pudiendo valorar así las 

condiciones sanitarias de la vivienda, determinado según lo establecido: 

 

 11 a 15 puntos. Considerado como Prácticas suficientes.  

 0 a 10 puntos. Considerado como Prácticas insuficientes. 
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2.7 PROCEDIMIENTO: 

El presente estudio se realizó previa coordinación con la enfermera 

encargada del Programa de Enfermedad Diarreica Agudas del Centro de 

Salud Materno Infantil- Pacasmayo, quien nos proporcionó la programación 

de viviendas en calidad de riesgo del 2006-2007, identificadas por sectores. 

Se realizó un censo poblacional para identificar las familias con niños 

menores de 5 años. 

Para la realización y la confiabilidad del trabajo de campo durante la 

aplicación de los instrumentos elaborados, se sectorizó al área del 

asentamiento humano “El Progreso” en 5 zonas correspondiente a  5 

manzanas cada una estando conformada por 27 viviendas tomando como 

muestra a 8 familias de cada manzana, para que toda la población en 

objeto sea estudiada, garantizando así la efectividad de la aplicación de los 

instrumentos.  

Para poder iniciar el estudio, se aplicó los instrumentos a las madres 

cuyos niños menores de 5 años hayan presentado episodios diarreicos de 2 

a 3 o más veces del asentamiento humano “El Progreso” del Distrito 

Pacasmayo. 

Para la recolección de datos, las madres que habitan en el sector 

fueron tomadas aleatoriamente cada 3 familias siguiendo el sentido de 

rotación de las agujas del reloj hasta completar la muestra, a quienes se les 

informó y explicó los objetivos y propósito del proyecto, con el fin de lograr 

su consentimiento y participación. 

Una vez obtenida su aceptación se aplicó los instrumentos a las 

madres que cumplieron con los criterios de inclusión, en un tiempo de 15 
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minutos, los cuales fueron llenados por las autoras del proyecto, a través de 

la entrevista y la observación  realizada, dando tiempo complementario para 

aclaraciones, si fuera necesario. Se aplicaron los instrumentos hasta 

completar el tamaño de muestra que es de 201 familias (madres) 

encuestadas, realizadas en las fechas comprendidas, obteniendo como 

producto del resultado de las encuestas aplicadas, la información de la 

aplicación de las variables. 

2.8 ANALISIS ESTADISTICO: 

La información obtenida, a través de la aplicación de los instrumentos  

fuerón tabuladas y procesadas con el software estadístico SPSS (The 

Statiscal Package For The Social Sciences) versión 14.0 y presentados en 

cuadros estadísticos descriptivos simples y de contingencia. 

El análisis estadístico se llevó acabo a través del Test Chi – cuadrado 

de independencia de criterios. Se consideró significativo cuando la 

probabilidad sea menor del 5%(P<0.05). 

 2.9 CONTROL DE CALIDAD DE DATOS: 

 

 Prueba Piloto 

La validación se realizó a través de una prueba piloto realizada a 16 

madres con niños menores de 5 años del asentamiento humano “El 

Progreso” Pacasmayo, las cuales cumplan con los criterios de inclusión 

anteriormente mencionadas, permitiendo así examinar la relación de los 

ítems  y la aplicación de los instrumentos: Escala de medición de las 

condiciones sanitarias de la vivienda y la escala de prácticas de salud. 
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 Confiabilidad: 

Con respecto al formulario semiestructurado para la medición de 

frecuencias de enfermedades diarreicas agudas, escala de medición de las 

condiciones sanitarias de la vivienda y escala de medición para determinar 

las prácticas de salud en las madres, la confiabilidad de los instrumentos 

fue determinado a través del coeficiente de Alpha de Cronbach, del 

software SPSS v. 14.0. Obteniéndose los siguientes valores: 

 

  TEST        ALFA DE CRONBACH  

Prácticas de Salud      0.93690 ** 

Condiciones Sanitarias de Vivienda  0.92861 ** 

  ** Muy Significativo 

 

 Validez:  

Como el procedimiento descrito corresponde al de una validez externa, 

se considera la validez de constructo, para eso se correlacionará los dos 

instrumentos entre sí según la prueba interítem - itemtotal, el valor fue de  

0.8360. 
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2.10 CONSIDERACIONES ETICAS:  

 Anonimato. Por la cual no se dio conocer el nombre de los 

participantes 

 Consentimiento informado. Para lo cual se informó con detalle del 

procedimiento y de las intenciones de la investigación, garantizando en 

cualquier momento si la participante desea abandonar el estudio, no 

será obstaculizada en ningún momento. 

 Beneficencia. Por medio de la cual, se garantizó a la participante que 

cualquier beneficio que traiga su participación en el estudio será 

acreedora a la misma. 

 No maleficencia. Por medio del cual se evitó por todos los medios 

posibles que las participantes sean objeto de daño, discriminación o 

mala intencionalidad al respecto. 
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III. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

“CONDICIONES SANITARIAS DE LA VIVIENDA” 

 

1. Definición de Conceptual: 

Presencia o no de los servicios básicos indispensables en la vivienda para 

el mantenimiento de la limpieza y higiene por medio de una adecuada 

reducción y eliminación de basura y disponibilidad de agua. 

 

2. Definición Operacional:  

Se operacionalizó teniendo en cuenta las siguientes categorías: 

 

 11 – 20 puntos. Consideradas como Adecuadas Cuando la 

vivienda cuenta con agua, desagüe o letrina y buena 

disponibilidad de basura, en resumen, cuenta con todos los 

servicios básicos. 

 

 0 1 10 puntos. Consideradas como Inadecuadas Cuando la 

vivienda cuenta con la mínima o ninguna de los servicios 

básicos señalados anteriormente. 

 

 

“PRACTICAS DE SALUD” 

 

1. Definición Conceptual: 

Entidades como las actividades sanitarias que realizan habitualmente en el 

aseo personal y la forma del manejo en que las madres preparan sus 

alimentos y ayudan a mantener la limpieza y la buena salud. 

 

2. Definición Operacional:  

Se realizó de la siguiente manera: 

 

33 



 

 

 11 a 15 puntos. Corresponde a Prácticas suficientes: Cuando 

los hábitos de higiene y manipulación de alimentos, son los más 

pertinentes. 

 

 0 a 10 puntos. Corresponde a Prácticas insuficientes: Cuando 

los hábitos de higiene y manipulación de alimentos, no son los 

más pertinentes. 

 

“FRECUENCIA DE EDAS” 

 

1. Definición Conceptual: 

Referido a la reiteración de casos de EDAS  en  niños, los  cuales  

enferman en periodos repetitivos cortos de 2 a 4 veces al año. 

 

2. Definición Operacional: 

Se operacionalizó teniendo en cuenta la siguiente categoría: 

 

 De 3 a más veces al año. Corresponde a Mayor frecuencia de 

EDAS. 

 

 Hasta 2 veces al año. Corresponde a Menor frecuencia de 

EDAS. 
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IV. RESULTADOS 
 

 
CUADRO 1: Frecuencia de EDAS en niños< de 5 años. Sector 

“El Progreso”-Pacasmayo 2007. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formulario Semiestructurado para la medición de frecuencias de EDAS. 

 

El presente cuadro se observa que del total de frecuencia de 

enfermedades diarreicas agudas, el mayor porcentaje corresponde a 3 

veces a más por año (65.7%). 

 

 

Frecuencia de EDAS en niños < 5 

años. Sector "El Progreso" - 

Pacasmayo 2007.

   Mayor 

Frecuencia 

(3 a más 

v/año)

66%

 Menor 

Frecuencia 

(2v/año)

34%

 

 Frecuencia de EDAS Nº % 

 

 Menor Frecuencia (2v/año) 
 
 Mayor Frecuencia (3 a más v/año) 

 

 

        69 
 
  132 

 

34.3 
 
65.7 

TOTAL      201  100.0 

Fig. 1 
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CUADRO 2: Condiciones sanitarias de vivienda en familias de 

niños < 5 años con EDAS. Sector “El Progreso”- 

Pacasmayo 2007. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escala de medición de las condiciones sanitarias de la vivienda 

 
   

En el presente cuadro se observa que del total de condiciones 

sanitarias de viviendas, el mayor porcentaje corresponde a 

inadecuadas (54.7%). 

 
Fig. 2 

 

 

 
Condiciones Sanitarias de Viviendas 

 
Nº 

 
% 

 

 Adecuadas  
 

 Inadecuadas  
 

   
  91 
 

   110 

 
45.3 
 
54.7 
 

TOTAL    201   100.0 
 

   Condiciones sanitarias de vivienda en   

familias de niños < 5 años con EDAS.  
 Sector "El Progreso" - Pacasmayo 

       

Adecuadas  

45% 

        

Inadecuadas  

55% 
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CUADRO 3: Prácticas de salud de los cuidadores de niños < 5 

años que presentaron EDAS. Sector “El 

Progreso”-Pacasmayo 2007 

 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escala de medición para determinar las prácticas de salud en las madres. 

 
En el presente cuadro se observa que del total de prácticas de 

salud en las madres, el mayor porcentaje corresponde a 

insuficientes (90%). 

 

            Fig. 3 

 

 

Prácticas de Salud             Nº % 

 

  Suficientes  

 Insuficientes  

   
      20 
 
     110 

 
10.0 
 
90.0 
 

TOTAL 
 

    201      100.0 

   Prácticas de salud de los  

cuidadores de niños < 5 años  

que presentaron EDAS. Sector  

"El Progreso" - Pacasmayo 2007 

 

Insuficiente 

90% 

    

Suficientes  
15% 
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CUADRO 4:  

 

Relación entre frecuencia de enfermedades diarreicas aguadas y 

condiciones sanitarias de viviendas en niños menores de 5 

años, sector “El Progreso” - Pacasmayo, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Formulario Semiestructurado para la medición de frecuencias de EDAS. 

Escala de medición de las condiciones sanitarias de la vivienda. 

          X2 =  5.365  p<0.05 s 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia de 

enfermedades 

diarreicas 

agudas 

Condiciones sanitarias de la 

vivienda 

 

Total 

 

Nº        % 

    Adecuada            Inadecuada 

     Nº        %                Nº        % 

 

 Mayor  

 (3 a + veces/año) 

 Menor  

 (2 veces/año) 

   
     52      57.1                   80       72.7 

 

   

     39      42.9                   30       27.3     

 
132     65.7 

 

 

 69      34.3 

TOTAL      91      100                  110       100             201      100 
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En el presente cuadro observamos que la frecuencia de enfermedades 

diarreicas agudas tiene mayor frecuencia de 3 a más veces al año y en el caso 

de las condiciones sanitarias de vivienda la mayor frecuencia corresponde a 

inadecuadas. De tal manera que en la categoría de condiciones sanitarias de 

vivienda adecuada, hay un porcentaje ligeramente mayor (57.1%) que 

corresponde a la frecuencia de 3 veces a más por año de EDAS, en la 

categoría de condiciones sanitarias inadecuadas, el mayor porcentaje 

corresponde a mayor frecuencia de EDAS por año (72.7%). La prueba 

estadística demuestra relación entre ambas variables por lo cual podemos 

colegir que las inadecuadas condiciones sanitarias de vivienda tendrían 

relación significativamente estadística con la frecuencia de EDAS. 
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CUADRO 5 

 

Relación entre frecuencia de  enfermedades diarreicas aguadas  

en niños menores de 5 años y prácticas de salud en las madres 

del sector “El Progreso” - Pacasmayo, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Formulario Semiestructurado para la medición de frecuencias de EDAS. 

Escala de medición de las practicas de salud en las madres. 

 

.      X2= 6.493   p<0.05 s 

 

     

 

  

 

Frecuencia de 

enfermedades 

diarreicas 

agudas 

Prácticas de Salud  

Total 

 

Nº        % 

  

 Suficiente              Insuficiente 

   Nº        %                  Nº        % 

 

 Mayor  

 (3 a + veces/año) 

 Menor  

 (2 veces/año) 

 
8        40                 124     68.5      

 

 

  12       60                  57      31.5    

      

 
132     65.7 

 

 

 69      34.3  

 

TOTAL   20     100                181      100              201      100 
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 En el presente cuadro observamos que la frecuencia de enfermedades 

diarreicas agudas tiene mayor frecuencia de 3 a más veces al año y en el caso 

de prácticas de salud la mayor frecuencia corresponde a insuficientes. De tal 

manera que en la categoría de prácticas de salud suficientes, hay un 

porcentaje ligeramente mayor (60%) que corresponde a la frecuencia de 2 

veces por año de EDAS, en la categoría prácticas de salud insuficientes, el 

mayor porcentaje corresponde a mayor frecuencia de EDAS por año (68.5%). 

La prueba estadística demuestra relación entre ambas variables por lo cual 

podemos colegir que las insuficientes prácticas de salud en los cuidadores 

tendrían relación significativamente estadística con la frecuencia de EDAS. 
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

 

 

 La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 1992), señaló que la 

conducta favorecedora de la salud representa el conjunto de decisiones que 

toma el individuo con respecto a su salud y sobre los cuales ejerce cierto grado 

de control, modificados por las características situacionales, personales e 

interpersonales percibidos en la conducta promotora de  salud. Desde el punto 

de vista, las barreras perjudiciales de la salud originadas en el propio individuo 

contribuyendo de forma sustancial al padecimiento de  diferentes 

enfermedades.  

Los modelos teóricos que han estudiado a la enfermedad diarreica aguda 

han sido muy diversos. Algunos autores la relacionan en gran parte al grado de 

desarrollo socioeconómico de una población, el cual está dado por las 

condiciones sanitarias tales como alcantarillado, servicios públicos de agua 

potable, recolección y tratamiento de basuras. Además de otros factores como 

son el nivel de educación y la existencia o no de campañas promocionales de 

la salud; otros autores la relacionan a reacciones a ciertos medicamentos u 

otras enfermedades. Sin embargo, hay situaciones específicas que hay que 

tener en cuenta cuando se presenta la enfermedad diarreica, ya que ésta es 

causante de gran porcentaje de muertes en niños y ancianos en países en vía 

de desarrollo (ANDRES, 2003). 

 En los países en desarrollo, donde los sistemas de salud pública son 

deficientes o donde se utiliza materia fecal como fertilizante, son más comunes 

los brotes de diarrea provocados por el consumo de frutas o verduras que no 

son desinfectadas de manera adecuada (GUTIERREZ ,1994).  
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 La finalidad del presente estudio se rigió a determinar la relación existente 

entre las condiciones sanitarias de la vivienda y las prácticas en salud de las 

madres, con la frecuencia de las enfermedades diarreicas agudas en niños 

menores de 5 años del asentamiento humano “El Progreso”- distrito 

Pacasmayo. 

 Con respecto a la frecuencia de enfermedades diarreicas agudas (Cuadro 

1), se observa que del total de frecuencia de enfermedades diarreicas agudas, 

el mayor porcentaje corresponde a 3 veces a más por año (65.7%). 

 A lo largo de la historia, la enfermedad diarreica aguda ha sido una de las 

principales causas de morbilidad y mortalidad en la infancia. Se estima que, a 

escala mundial uno de los 140 millones de niños nacidos anualmente 

experimentan una media de 7 a 30 episodios de diarrea en los primeros cinco 

años de vida y 11 mil niños fallecen diariamente por este motivo. Esta 

mortalidad es muy común  de los países en desarrollo. En los países 

industrializados, a pesar de unas condiciones sanitarias infinitamente mejores, 

la gastroenteritis aguda sigue siendo una de las primeras causas de morbilidad 

infantil y de demanda de atención sanitaria (GUTIERREZ, 2007). 

 La diarrea es un trastorno muy frecuente. En todo el mundo hay más de 

mil millones de individuos que sufren uno o más episodios anuales de diarrea 

aguda. Las malas condiciones higiénicas y la carencia de infraestructuras 

adecuadas explican que la diarrea infecciosa aguda siga siendo una de las 

causas más frecuentes de mortalidad en los países en vías de desarrollo, 

especialmente entre los niños menores de cinco años, con 5 a 8 millones de 

muertes anuales asociando a la deshidratación aguda como complicación de la 

diarrea aguda, considerando en el Perú como la segunda causa de muerte en 
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niños menores de cinco años constituyendo un verdadero problema de salud 

pública( RINCON,2002). 

 Este proceso inflamatorio se debe a la influencia de diversos factores 

siendo algunos de estos el ambiente familiar con malas condiciones higiénicas 

y culturales,  el  grado de desarrollo socioeconómico y nivel de instrucción 

familiar, manifestándose paulatinamente a través de los años en forma 

descendente, evidenciándose en las reducidas tasas de morbi – mortalidad a 

nivel nacional  hecho por el cual se  establece actualmente como el tercer 

motivo de atención por consulta externa, siendo a menudo los mismos casos 

que reingresan al Hospital. (Sistema de Vigilancia Epidemiológica, 2004). 

 Con relación a las  condiciones sanitarias de viviendas (Cuadro 2), los 

resultados muestran que del total de condiciones sanitarias de viviendas, el 

mayor porcentaje corresponde a inadecuadas (54.7%). 

 La calidad de la vivienda está directamente relacionada con la salud de 

quienes la habitan. El mejoramiento del saneamiento básico de la vivienda, 

inhibe la generación, reduce la incidencia e interrumpe la transmisión de 

enfermedades infecciosas entre un 20% y 80%. Es por ello que a pesar de los 

grandes esfuerzos realizados por el Gobierno Central para reducir los déficits 

de saneamiento, sigue existiendo un grave problema de deterioro del medio 

ambiente en áreas de pobreza urbana. En el Perú se está dando mayor 

atención a la zona rural y principalmente a las comunidades campesinas. La 

dificultad de acceso a las comunidades nativas y los aspectos lingüísticos son 

factores limitantes para que estas poblaciones logren una mayor atención 

(SANTA MARIA, 2000). 
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En el sector de agua y saneamiento, entre 1988 y 1998 se ha observado 

un crecimiento importante debido a la estrategia focalizada para la “Lucha 

contra la Pobreza”, promovida por el Ministerio de la Presidencia, que ha 

previsto incrementar en el periodo 1995-2000 el acceso al agua potable y a 

sistemas de eliminación de excretas a 80% y 75% respectivamente. A la fecha 

se  ha experimentado un significativo incremento en las coberturas de agua y 

saneamiento respecto a la década pasada. No obstante, las coberturas 

alcanzadas aún son bajas y las comunidades rurales han sido las menos 

favorecidas debido al grado de dispersión y las dificultades de acceso. Desde 

este punto de vista los focos de pobreza generados suponen un riesgo notable, 

pues la ausencia de servicios, tales como la eliminación de residuos 

domésticos o depuración de las aguas, lo convierten en importantes fuentes 

contaminantes (LEON, 1999). 

 Con respecto a las  prácticas de salud que desarrolla la madre y/o  

cuidador  (Cuadro 3), los resultados muestran que del total de prácticas de 

salud en las madres, el mayor porcentaje corresponde a insuficientes (90%). 

 Las manos contaminadas son una de las principales vías de transmisión 

de microorganismos causantes de enfermedades diarreicas. Este factor se ve 

favorecido por la falta o calidad deficiente de servicios básicos, como lo 

observado en la población estudiada. Así, la ausencia o escasez de agua para 

la higiene personal, incrementa los eventos de transmisión ano-mano-

boca."Este circulo vicioso se evitaría con el adecuado lavado de manos con 

agua corriente y jabón, que puede reducir en 35% o más la prevalecer  y 

frecuencia de EDAS (MINISTERIO DE SALUD, MANUAL DE PREVENCION Y 

CONTROL DE EDAS, 1992). 
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 El programa de enfermedades diarreicas de OMS (2000) sugiere 

centrarse en las prácticas de higiene incluyendo: el lavado de manos en 

momentos críticos, por ejemplo después de la defecación, después de limpiar 

las excretas infantiles, antes de  preparar los alimentos y cocinarlos, etc. 

 La contaminación de los alimentos en los tiempos modernos son 

numerosas y la consecuencia del uso de algunas de ellas para la salud son 

evidenciadas por los casos presentados de enfermedades diarreicas agudas. 

La contaminación de los alimentos consiste en la presencia de microbios 

patógenos durante la elaboración, manipulación, transporte y la distribución al 

público de los alimentos u originada por el mismo consumidor (PEREZ, 1998). 

 Al relacionar la frecuencia de las enfermedades diarreicas agudas con las 

condiciones sanitarias de la vivienda (Cuadro 4) se encontró que existe 

asociación altamente significativa (p<0.05) quedando demostrado que existe 

influencia entre las condiciones sanitarias de viviendas, con la frecuencia de 

enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 años. Los resultados 

anteriormente mencionados indican que cuando los niños viven en condiciones 

sanitarias de viviendas adecuadas tienen una menor frecuencia de EDAS, 

observamos que la frecuencia de enfermedades diarreicas agudas tiene mayor 

frecuencia de 3 a más veces al año y en el caso de las condiciones sanitarias 

de vivienda la mayor frecuencia corresponde a inadecuadas. De tal manera 

que en la categoría de condiciones sanitarias de vivienda adecuada, hay un 

porcentaje ligeramente mayor (57.1%) que corresponde a la frecuencia de 3 

veces a más por año de EDAS, en la categoría de condiciones sanitarias 

inadecuadas, el mayor porcentaje corresponde a mayor frecuencia de EDAS 

por año (72.7%).  
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 Un cuidadoso análisis de los principales problemas asociados a la elevada 

natalidad debido a la frecuencia de enfermedad diarreica aguda, ha 

demostrado que la mayoría de los casos presentados y las muertes habrían 

sido prevenibles de contarse con el adecuado manejo de factores socio 

económicos de la población, específicamente en los aspectos básicos de 

infraestructura higiénica sanitaria, como el alcantarillado, servicios públicos de 

agua potable , recolección y tratamiento de la basura, es claro entonces que la 

frecuencia de diarreas en una población dada está directamente ligada a las 

condiciones higiénico sanitarias inadecuadas de la vivienda (INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA ,2003).   

 La tendencia creciente asociada al grado socioeconómico, el cual 

repercute en la existencia de las condiciones sanitarias como: la calidad de 

servicios de agua potable, la iniquidad de la red desagüe y alcantarillado, con 

una serie de factores que tienen impacto negativo en la vida y salud de la 

población (MINISTERIO DE SALUD DEL PERÚ ,1992). 

Los resultados de la presente investigación son similares a estudios de 

investigación realizado en la jurisdicción del Puesto de Salud 

ARMATAMNO(2004) sobre “Las Prácticas en el manejo de agua, la disposición 

sanitaria de excretos y residuos sólidos influyen en la aparición de EDAS, 

encontrándose mayor casos de EDAS en el grupo etano de niños menores de 

5 años que varían en zonas marginales que no contaban con servicios básicos 

de agua y desagüe, a comparación de algunas zonas que si contaban con 

servicios de agua y desagüe adecuadas en donde los casos de EDAS 

registrados eran mínimos, concluyéndose que las prácticas en el manejo de 
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agua, disposición de excretas influyen en la aparición de casos de EDAS y a la 

reiteración de este proceso.  

 Al establecer relación de la frecuencia de las enfermedades diarreicas 

agudas con las prácticas de salud de las madres  y/o cuidador (Cuadro 5) se 

encontró que existe asociación estadística significativa (p<0.005) quedando 

demostrado que existe influencia entre las prácticas de salud de las madres  

y/o cuidador: hábitos de higiene y manipulación de alimentos, con la frecuencia 

de enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 años. Los 

resultados anteriormente mencionados indican que la frecuencia de 

enfermedades diarreicas agudas tiene mayor frecuencia de 3 a más veces al 

año y en el caso de prácticas de salud la mayor frecuencia corresponde a 

insuficientes. De tal manera que en la categoría de prácticas de salud 

suficientes, hay un porcentaje ligeramente mayor (60%) que corresponde a la 

frecuencia de 2 veces por año de EDAS, en la categoría prácticas de salud 

insuficientes, el mayor porcentaje corresponde a mayor frecuencia de EDAS 

por año (68.5%).  

La cultura es un elemento importante para influir en una conducta 

adecuada y duradera del ser humano en las acciones de promoción, 

protección, recuperación y rehabilitación, es decir que logre incorporar a su 

vida diaria conductas de salud física, sanitaria que favorezcan su estado de 

bienestar (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 1998). 

En el nivel educativo donde se consideran los hábitos de higiene, las 

definiciones en la manipulación de los alimentos y la falta de conciencia para 

su prevención y control, teniendo un impacto negativo en la salud puesto que 

es una ruta de transmisión para las enfermedades, ya que las manos 
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contaminadas juegan este papel de transmisor de microorganismos causantes 

de EDAS originada por la ausencia o escasez de agua para la higiene 

prevaleciendo en zonas rurales y urbano marginales, incrementándose los 

eventos de transmisión ano – mano – boca. (ALDEREGUIA, 1998). 

El programa de enfermedades diarreicas de OMS (1996) sugiere 

centrarse en las prácticas de higiene incluyendo a: el lavado de manos en 

momentos críticos y manipulación de alimentos, estos grupos de prácticas 

higiénicas tienen mucha relación con la frecuencia de EDAS, prevaleciendo en 

zonas rurales y urbanas marginales. Puesto que las manos contaminadas son 

una de las principales vías de transmisión de microorganismos causantes de 

EDAS originada por la ausencia o escasez de agua para la higiene personal, 

incrementándose los eventos de transmisión ano – mano – boca, incluyéndose 

que el no tener hábitos higiénicos sanitarios adecuados, el no lavarse las 

manos antes de comer o simplemente lavarse las manos solo con agua, son 

factores de riesgo que influyen en la aparición de EDAS. 

Es claro entonces, que la frecuencia de diarreas en una población dada 

esta directamente ligada a las condiciones higiénicas- sanitarias inadecuadas. 

Son diversas las rutas de transmisión de esta enfermedad, siendo la principal 

la vía fecal-oral. Así pues, la aspiración básica de la salud publica, es prevenir 

y deducir estos riesgos relacionados con el ambiente, Su propósito es la 

transformación de la situación de salud, para que no interfiera con la 

posibilidad de realización personal y colectiva, como grupo y como sociedad 

(MARTINEZ, 2004). 

 Los resultados de la presente investigación son similares a un estudio 

referido a las EDAS el cual tuvo por objetivo evaluar a los niños menores de 
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cinco años de Lima Metropolitana al vincular los principales factores de riesgo 

de la contaminación alimentaría en la aparición de EDAS, como son los 

factores culturales como: hacinamiento, manipulación de alimentos y hábitos 

higiénicos que posibilitan de alguna manera las causas de EDAS en niños 

menores de 5 años, se llegaron las siguientes conclusiones que estos factores 

de riesgo si influyen en la aparición de este proceso, el cual es posible revertir 

la mayoría de los factores de riesgo en la contaminación alimentaría, 

demostrados en el presente estudio ya que contribuirán para la toma de 

decisiones en fortalecimiento de las actividades preventivo – promocional. 

Existen evidencias de que la contaminación alimentaría y una cultura 

sanitaria inadecuada están relacionados con la frecuencia de diarreas, en este 

contexto uno de los principales estudios más exhaustivos fue desarrollado por 

el “Centro para el Control y Prevención de las enfermedades de Atlanta (CDC, 

2003)”, en el cual las principales causas de contaminación alimentaría fueron: 

la mala higiene personal, el empleo de temperaturas de refrigeración y cocción 

inadecuadas, así como la contaminación de equipos vinculados a la 

preparación de alimentos.  
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VI. CONCLUSIONES: 
 
 

El análisis de los resultados obtenidos permite llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 Las enfermedades diarreicas agudas en la actualidad es uno de los 

problemas más relevantes que padecen los niños menores de cinco años 

habitantes del sector “El Progreso”, debido a la reincidencia de casos, 

presentándose en el estudio una mayor frecuencia en la categoría de 3 a 

más veces por año en los niños que enfermaron (34.3%). 

 

 Las condiciones sanitarias de vivienda distan de ser adecuadas en 

aquellos niños que presentaron diarreas agudas, encontrándose un 

porcentaje mayor de viviendas que presentaron condiciones sanitarias 

inadecuadas (54.7%), incrementando así los eventos de transmisión que 

influyen en la aparición de EDAS. 

 

 La cultura sanitaria de las madres y/o cuidadores del niño menor de cinco 

años con diarrea aguda en gran mayoría son insuficientes encontrándose 

un 90% en ésta categoría, concluyéndose que el no tener hábitos 

higiénicos sanitarios, el no lavarse las manos en momentos críticos son 

factores que condicionan la aparición y frecuencia de EDAS. 

 

 Se encontró relación significativa entre las condiciones sanitarias de 

vivienda con la frecuencia de enfermedades diarreicas agudas, 

observándose que a mayores condiciones sanitarias inadecuadas y 

prácticas de salud insuficientes en los cuidadores, mayor fue la frecuencia 

de diarreas en niños menores de cinco años habitantes del sector el 

Progreso Pacasmayo, existiendo evidencias significativas que la 

contaminación alimentaria y una cultura sanitaria contribuyen al desarrollo 

de esta enfermedad. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Las promociones venideras realicen estudios de investigación en la 

misma zona de estudio con el objetivo de constatar la efectividad de 

programas educativos y la disminución de casos de EDAS. 

 La Municipalidad de la localidad tome cartas en el asunto y ponga mayor 

énfasis en obras de mejoramiento, ampliación de redes de agua y 

alcantarillado para sus sectores más necesitados. 

 El Municipio convoque a mesa de concertación a las instituciones públicas 

(salud, política) y comunidad a ser parte del grupo que direccione planes 

de desarrollo en base a la identificación de necesidades básicas de su 

comuna. 

 Las familias se comprometan a ser participes en programas de familias 

saludables y cumplan las medidas correctivas al realizar el lavado de 

manos, mantener limpios y protegidos sus recipientes de agua y 

eliminación de desechos (basura). 

 Los establecimientos de salud ejecuten la sectorización de todas sus 

zonas habitadas y apliquen las fichas familiares a fin de identificar los 

sectores y familias en riesgo así como también dar mayor prioridad a 

programas preventivo promocionales en salud. 
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ANEXO Nº 1 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

La muestra fue determinada teniendo en cuenta los siguientes requerimientos: 

 

1. El  parámetro de interés es el porcentaje de 500 madres con niños 

menores de 5 años que padecieron de EDA. Se asume máxima 

variabilidad: 

 

 N= 500 Familias. 

 n= Tamaño adecuado de la muestra. 

 P= 0.3. 

 fijar la precisión en 5% (d=0.05) y confianza del 95% (Z= 2). 

 q= 1-p= 0.7   p+q =1 

 d= Error Muestral. 

 

 

Z2  (p.q) 

                  n=        ________________ 

                                                         d2 

            

(2)2  (0.3 x 0.7) 

                  n=        ____________________ 

                                              (0.05)2 

                                                          

4 x 0.21 

                  n=        ________________ 

                                                        0.0025 



 

 

0.81 

                  n=        ________________ 

                                                        0.0025 

 

 n=       336 madres. 

                                                         

2.  Fraccionando y reajustar la muestra por el tamaño del universo de N= 

336 madres con niños menores de 5 años que hayan presentado  

enfermedades diarreicas agudas en el espacio de un año, aplicado en el  

Sector  el Progreso – Distrito de Pacasmayo. 

 

 f= Fracción muestral (≥ 5%, ≤5%) 

 

                                              n 

                                    f=  _______X 100 

                                              N         

                              

 

                                              336 

                                    f=  _______X 100 

                                              500  

 

                                     

                                    f=  0.672 > 5%. 

 

 n.c=  Muestra  Ajustada. 

 

n 

                  na=        ___________ 

                                                 1 + n 

                                                                                ____ 

                                                       N 



 

 

 

 

 

336 

                  na=        ___________ 

                                                 1 +336 

                                                                                ____ 

                                                      500 

 

336 

                  na=        ___________ 

                                                 1  + 0.672 

                                                                                 

 

336 

                  na=        ___________ 

                                                 1.672 

 

 

 

                  na=      200.9 madres( ≈ 201) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 02 

 

“FORMULARIO SEMIESTRUCTURADO PARA LA MEDICIÓN DE 

FRECUENCIAS DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL PROGRESO”-

2007 

 
 

 

 

1. Instrucciones: Marque con una (X) la respuesta correcta en los Ítems que 

se presenta de acuerdo a la respuesta de la madre y/o cuidador 

del niño de 5 años.  

 

1. ¿Padeció su niño de diarreas en el último año? 

 

   SI      NO 

 

 

2. ¿Cuántas veces enfermo su niño de EDAS, en este 

año? 

a) 1 vez. 

b) 2 veces. 

c) 3 veces. 

d) 4 veces. 

 

 

 

 

 

 

  

Facultad de Enfermería 
Dpto. de Enfermería en 

Salud Comunitaria 
 

Universidad Nacional 
de Trujillo 



 

 

 

ANEXO 03 

 
 

“ESCALA DE MEDICIÓN DE LAS CONDICIONES SANITARIAS DE  VIVIENDA 

DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL PROGRESO” 

 

1. Instrucciones: Marcar con una (X) “Si” o “No” de acuerdo a la respuesta de la 

madre o integrantes de la familia encargada del cuidado del niño. La 

acumulación del puntaje de los Ítem se suma para determinar el valor de la 

escala: 

I. Eliminación de excretas y desperdicios: 

 

1. Eliminación correcta de excretas: cuenta con desagüe. Si No 

2. Los papeles usados son eliminados en bolsa o recipiente. Si No 

3. Se lava las manos antes y después de ir al baño. Si No 

4. Tiene  letrina. Si No 

5. Cuenta con servicios de recolección de basura.  Si No 

6. Elimina la basura a campo abierto. Si No 

7. Queman  la basura. Si No 

8. Presencia de moscas. Si No 

9. Cuenta con pozo ciego. Si No 

10. Realiza deposición a campo abierto.  Si No 

11. Los desperdicios y basuras son almacenados en un recipiente 

dentro de la casa 
Si No 

 

II. Uso y almacenamiento de agua: 

 

  

12. Cuenta con agua potable. Si No 

13. Consume agua segura: Hervida o clorada. Si No 

14. El recipiente en que guarda el agua está limpio. Si No 

15. El recipiente en que almacena el agua esta por encima del suelo 

en mas de 50 cm. 
Si No 

16. Almacena el agua en  tanques. Si No 

17. El recipiente en que guarda el agua cuenta con tapa. Si No 

18. Cuenta con agua de pozo subterráneo. Si No 

19. Lava las verduras y frutas en un solo recipiente. Si No 

20. Almacena el agua cerca o dentro del baño. Si No 
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ANEXO 04 

“ESCALA DE MEDICIÓN PARA DETERMINAR LAS PRÁCTICAS DE 

SALUD EN LAS MADRES DEL ASENTAMIENTO HUMANO - 

 EL PROGRESO” 

 

1. Instrucciones: Marcar con una (X) las alternativas “Si” o “No” de acuerdo a la 

respuesta de la madre y/o familiar a cargo del menor, sobre los interrogantes 

dados, a los cuales dividimos en 2 Ítems para la utilidad en la medición de 

datos. 

I. Hábitos de Higiene: 

 

1. Baño diario. Si No 

2. Utiliza jabón o detergente para el lavado de manos. Si No 

3. Enjuaga el jabón antes de utilizarlo. Si No 

4. Enjuaga el jabón después de utilizarlo. Si No 

5. Los miembros de la familia tienen manos y uñas limpias. Si No 

6. Cambio de ropa diaria. Si No 

7. Se cepillan los dientes 3 veces al día. Si No 

8. Utiliza una jarra u otro deposito solo para sacar agua. Si No 

 

II. Manipulación de alimentos. 

 

  

9. Se lava las manos con agua a chorro  antes de cocinar. Si No 

10. Lava las frutas y verduras con agua a chorro. Si No 

11. La tabla de picar presenta residuos. Si No 

12. La fruta y otros alimentos están protegidos. Si No 

13. Los utensilios y cubiertos están limpios y protegidos. Si No 

14. Lava las carnes, verduras u otro alimento antes de cocinarlo. Si No 

15. Las manos se mantienen con uñas cortas y limpias al manipular 

alimentos. 
Si No 
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ANEXO 05 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Solucionario: 

TEMA Ítems Respuestas Puntos 

1. Escala de Medición de 

condiciones sanitarias: Eliminación 

de excretos y desperdicios; uso y 

almacenamiento de agua. 

 

 

 Adecuado: 11 a 20 pts. 

 Inadecuadas: 0 a 10 pts. 

1 Si 1 

2 Si 1 

3 Si 1 

4 No 1 

5 Si 1 

6 No 1 

7 No 1 

8 No 1 

9 No 1 

10 No 1 

11 No 1 

12 Si 1 

13 Si 1 

14 Si 1 

15 Si 1 

16 No 1 

17 Si 1 

18 No 1 

19 No 1 

20 No 1 

  Total: 20  

2. Escala de Medición para 

determinar las practicas de salud: 

Hábitos de higiene y manipulación de 

alimentos. 

 

 Prácticas suficientes: 11 a 15 pts. 

 Prácticas insuficientes: 0 a 10 pts. 

 

1 Si  1 

2 Si 1 

3 Si 1 

4 Si 1 

5 Si 1 

6 Si 1 

7 Si 1 

8 Si 1 

9 Si 1 

10 Si 1 

11 Si 1 

12 Si 1 

13 Si 1 

14 Si 1 

15 Si 1 

  Total : 15 

 

Puntos 

Puntos 

Universidad Nacional 
de Trujillo 



 

 

 

 

 

 

3. Formulario semiestructurado para medir la frecuencia de las 

enfermedades  diarreicas  agudas: 

 

 

 Mayor  frecuencia de enfermedades diarreicas agudas:  

Niños que padecieron  de 3 a 4 o más veces de diarreas en el 

transcurso de un  año. 

 

 

 Menor frecuencia de enfermedades diarreicas aguadas:  

Niños que padecieron 2 veces de diarreas en el transcurso de un 

año. 
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