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RESUMEN

Las infecciones Respiratorias Agudas son la principal causa de morbimortalidad  en

menores de 5 años. Actualmente, en el Perú, según la Dirección General de Salud  de las

Personas del Ministerio de Salud (Oficina Ejecutiva de Estadística ); registran que el 31% de

muertes infantiles fueron por infecciones respiratorias agudas.

El presente proyecto 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”, teniendo 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.

Para el efecto de la recolección de datos se seleccionó como técnica la entrevista

estructurada y como instrumento se utilizó el cuestionario el cual fue aplicado en forma

personal a cada madre, en el cual se formularon preguntas cerradas entre dicotómicas  y de

opción múltiple así como también preguntas abiertas las cuales permitieron obtener la

información requerida; tomando como muestra a 71 madres que acuden al Control de

Crecimiento y Desarrollo, donde también funciona el Sub-Programa de Control de

Infecciones Respiratorias Agudas.

Después de realizado el procesamiento de datos, mediante la prueba estadística del chi

– cuadrado aceptándose la hipótesis planteada, la cual fue demostrar si existe relación entre

los conocimientos y las prácticas que tiene la madre del niño menor de 5 años sobre las

medidas preventivas de la IRA.

Respecto a los conocimientos se obtuvo que un 85% de madres tienen  un

conocimiento medio o bajo sobre las medidas preventivas de la IRA. Las prácticas que

emplean las madres para la prevención de las mismas son correctas obteniéndose un 50.7% ,

seguidas de las prácticas incorrectas con un 49.3%.

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 prácticas de

la misma, contribuyendo de esta manera a reducir la morbimortalidad como también las

complicaciones de las infecciones respiratorias agudas mediante actividades preventivo –
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promocionales dirigidas a las madres y a la comunidad en general; mejorando de esta manera

la calidad de vida de este grupo vulnerable.


