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PRESENTACIÓN

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) son un complejo conjunto de afecciones

clínicas de diferente etiología y  gravedad comprometiendo una o más partes del aparato

respiratorio, tiene una duración menor de 14 días y representa uno de los problemas

principales  de salud entre los niños menores de 5 años. La gran mayoría de episodios son

leves y autolimitados, pero sin embargo uno de cada 30 de estos episodios generará

complicaciones de los cuales se estima que mueren entre el 10% y el 20% de los niños

afectados.

Las Infecciones Respiratorias Agudas son la principal causa de morbimortalidad en

menores de 5 años. El peligro de muerte por infección  respiratoria aguda es alto en el primer

año de vida, principalmente en países en vías de desarrollo. La muerte ocurre en alrededor del

50 al 60% de estos niños, siendo el 20 al 25 % en menores de 2 meses descendiendo

levemente después del segundo año.

Alrededor de 13 millones de niños menores de 5 años de edad mueren cada año en el

mundo, de los cuales aproximadamente la tercera parte de todas las muertes de este grupo

etáreo son a causa de las infecciones respiratorias agudas.

Actualmente en el Perú, las infecciones respiratorias agudas constituyen la primera

causa de morbilidad y la segunda de mortalidad en los menores de 5 años. Según la Dirección

General de las Personas del Ministerio de Salud (Oficina Ejecutiva de Estadística), en el año

2001, la tasa de mortalidad infantil registrada alcanza a 14 por cada 1000 nacidos vivos y a

500 por cada 100,000 nacidos vivos .

Por eso es necesario, que la madre conozca las medidas preventivas a tener en cuenta

en sus niños considerando los conocimientos, actitudes, creencias, costumbres y/o prácticas

de la misma, contribuyendo de esta manera a reducir la morbimortalidad como también las
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complicaciones de las infecciones respiratorias agudas, mejorando de esta manera la calidad

de vida de este grupo vulnerable.

El presente proyecto de investigación titulado “Conocimientos y su relación con las

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

Respiratorias Agudas en el C.S. Max Arias Schereirber”, tiene como objetivo determinar la

relación que existe entre los conocimientos y prácticas que tienen las madres de niños

menores de 5 años acerca de la prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas.

El propósito del estudio está orientado a incentivar al profesional de enfermería sobre

la importancia de desarrollar actividades preventivo-promocionales destinados a proteger,

promover y fomentar la salud del niño, mejorando e incrementando los conocimientos y

prácticas  de las madres acerca de la prevención de las Infecciones Agudas, lo cual contribuirá

a disminuir la morbimortalidad y complicaciones en la población infantil.

El presente  estudio está estructurado en CAPÍTULO I: Introducción, se muestra el

origen del problema, la formulación del problema a investigar, los objetivos planteados para

el presente estudio, la justificación del mismo, es decir la relevancia e importancia que

presenta la realización  de la presente investigación y el propósito del estudio, además se

presenta la revisión de la literatura que son los antecedentes, es decir, los estudios realizados

anteriormente y que guardan relación con la presente tesis, así mismo se presenta la base

teórica – conceptual en la que se sustenta, constituyendo el soporte teórico-analítico del

presente estudio, se incluye además el planteamiento de la hipótesis de investigación, la

operacionalización de las variables de estudio y la definición operacional de términos.

CAPITULO II: Diseño metodológico; en el cual se presenta el tipo y nivel de investigación

teniendo en cuenta la naturaleza del problema y los objetivos del estudio; la población y la

muestra que formaron parte del estudio; además se presenta la técnica e instrumento de la

recolección de datos, la validez y confiabilidad, la recolección y procesamiento de los datos.

CAPITULO III Resultados y Discusión, es decir la presentación, análisis e interpretación de

los datos obtenidos y por último el CAPITULO IV: Conclusiones, Recomendaciones y
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Limitaciones, donde se presentan las consideraciones finales de la investigación, las

referencias bibliograficas, la bibliografía y los anexos.


