
 

 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera Profesional de Enfermería 

 

 

TESIS 

CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS PREVENTIVAS DE LAS MADRES 

SOBRE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES 

DE 5 AÑOS, CENTRO DE SALUD SAN JUAN CAJAMARCA, 2022 

Presentado por: 

Bach. Morella Thalía Casanova Terrones 

Bach. Magaly López Gonzales 

 

Asesora: 

Dra. Dolores Evangelina, Chávez Cabrera  

Cajamarca – Perú 

2022



 

 

 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

  

 

 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera Profesional de Enfermería 

 

TESIS 

CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS PREVENTIVAS DE LAS MADRES 

SOBRE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES 

DE 5 AÑOS, CENTRO DE SALUD SAN JUAN CAJAMARCA, 2022 

Tesis presentada en cumplimiento parcial de los requerimientos para optar el Título 

Profesional de Licenciada en Enfermería 

 

Presentado por: 

Bach. Morella Thalía Casanova Terrones 

Bach. Magaly López Gonzales 

 

Asesora: 

Dra. Dolores Evangelina, Chávez Cabrera  

Cajamarca – Perú 

2022 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT © 2022 by 

MORELLA THALÍA CASANOVA TERRONES 

MAGALY LÓPEZ GONZALES 

Todos los Derechos Reservados 

 



 

 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

APROBACIÓN DE TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADA EN ENFERMERÍA 

 

CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS PREVENTIVAS DE LAS MADRES SOBRE 

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE 5 

AÑOS, CENTRO DE SALUD SAN JUAN CAJAMARCA, 2022 

JURADO EVALUADOR 

 

 

___________________________________________________ 

Presidente(a) 

 

 

____________________________________________________ 

Secretario(a) 

 

 

_____________________________________________________ 

Asesora



 

 

v 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios, y a mis padres Leonardo López Terrones y 

Dora Gonzales Cahuana, por guiarme y darme 

fortaleza en los momentos de debilidad, por los 

sacrificios que han hecho para poder tener una 

buena formación académica, por sus consejos para 

seguir adelante y su amor infinito que me 

demuestran día a día, a mis hermanos por brindarme 

su apoyo incondicional, les dedico en palabras todo 

lo que ustedes me han dado, para que se sientan 

orgullosos de la persona que hoy en día soy. 

Magaly  

 

 

A dios por haberme dado una familia maravillosa, mis padres 

José Casanova Vigo y Margarita Terrones Guarniz quien 

depositaron su confianza, mi esposo Elgar Goicochea Díaz 

quien me acompañado en toda esta etapa universitaria, lo más 

importante en mi vida mi hijo Dylan Goicochea Casanova   que 

fue una de mejore inspiraciones día a día y a mi hermano que 

siempre   estuvo ahí con sus consejos. A todos ellos dedico el 

presente trabajo porque han fomentado en mí el deseo de 

superación y triunfo en cada meta propuesta en mi vida, con lo 

que ha contribuido con este logro más importante en mi vida 

profesional y espero contar siempre con su valioso apoyo. 

Morella Thalía



 

 

vi 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A Dios por darnos la vida y salud día a día y así haber podido lograr una de nuestras 

metas trazadas. 

A nuestras familias por confiar y apoyarnos en cada paso que dimos por su compañía 

y consejos, durante el tiempo de nuestra formación académica. 

A la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo y a sus docentes, por los 

aprendizajes recibidos para nuestra formación, y así llegar hacer buenos 

profesionales de la salud. 

Al Centro de Salud San Juan y a la población, por las facilidades brindadas para el 

logro del desarrollo de la presente investigación. 

A nuestra asesora Dra. Dolores Evangelina, Chávez Cabrera, por sus aportes en la 

investigación y sus sabios consejos, educación, enseñanzas con cada una de nosotras. 

  

Magaly & Morella Thalía 

 

 

 



 

vii 

 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo, determinar la relación entre 

el conocimiento y las prácticas preventivas de las madres sobre enfermedades 

diarreicas agudas en niños menores de 5 años, Centro de Salud San Juan Cajamarca, 

2022; se utilizó el método cuantitativo, descriptivo, transversal y correlacional; la 

población estuvo constituida por 110 madres de niños menores de 5 años que acuden 

al Centro de Salud San Juan de Cajamarca y la muestra fue de 52 madres; se utilizó 

como instrumento dos cuestionarios, uno de conocimiento y el otro de prácticas sobre 

la enfermedad diarreica aguda y la prevención de la enfermedad. se obtuvo como 

resultados que 65.4% de las madres tuvieron un nivel de conocimiento medio sobre 

enfermedades diarreicas y el 34% un nivel alto. El 65.4% tuvieron practicas no 

adecuadas medio sobre la prevención de enfermedades diarreicas medio y el 34.6% 

tuvieron prácticas adecuadas. El 65.4% de las madres han tenido prácticas no 

adecuadas en la prevención de enfermedades diarreicas medio y el 34.6% tuvo 

prácticas adecuadas. concluyendo que no existe relación entre el conocimiento sobre 

enfermedades diarreicas y prácticas de prevención de la enfermedad diarreica aguda 

(p = 0.637 > 0.005). 

 

Palabras Clave: Conocimiento, práctica, enfermedades diarreicas. 
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ABSTRACT 

The objective of this research work was to determine the relationship between 

knowledge and preventive practices of mothers on acute diarrheal diseases in 

children under 5 years of age, San Juan Cajamarca Health Center, 2022; the 

quantitative, descriptive, cross-sectional and correlational method was used; The 

population consisted of 110 mothers of children under 5 years of age who attend the 

San Juan de Cajamarca Health Center and the sample was 52 mothers; two 

questionnaires were used as instruments, one of knowledge and the other of practices 

on acute diarrheal disease and disease prevention. It was obtained as results that 

65.4% of the mothers had a medium level of knowledge about diarrheal diseases and 

34% a high level. 65.4% had medium inappropriate practices on the prevention of 

medium diarrheal diseases and 34.6% had adequate practices. 65.4% of the mothers 

have had inadequate practices in the prevention of diarrheal diseases and 34.6% had 

adequate practices. concluding that there is no relationship between knowledge about 

diarrheal diseases and prevention practices of acute diarrheal disease (p = 0.637 > 

0.005). 

 

Keywords: Knowledge, practice, diarrheal diseases. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades diarreicas agudas constituyen un problema de salud pública que 

afecta primordialmente a los niños menores de 5 años, es una de las enfermedades 

más comunes que tiene el mayor impacto negativo en el crecimiento y desarrollo de 

los infantes, situación que se debe a un conocimiento inadecuado sobre  prevención, 

tratamiento oportuno, adecuado y rehabilitación del niño que padece de este 

padecimiento;  traducidas en malas prácticas en el manejo de éstas, traduciéndose en 

indicadores negativos de salud como son la morbilidad y mortalidad.  Por lo tanto, 

evaluar los niveles de conocimiento y prácticas de las madres ayudará a determinar 

estrategias de educación en salud para empoderarlas.  

De ahí el interés de realizar la presente investigación, el mismo que consta de 5 

capítulos: 

Capítulo I en donde se hace énfasis en el problema de investigación, con sus 

respectivas justificaciones y objetivos.  

Capítulo II se describen los antecedentes de estudio y de las respectivas bases teóricas 

de las variables estudiadas. 

Capítulo III se detalla la metodología utilizada para la ejecución de la investigación. 

En el capítulo IV se describen los resultados, los cuales fueron contrastados con los 

estudios previos y las teorías existentes, a través de la elaboración de la discusión.  

Finalmente, la investigación culmina detallando las principales conclusiones que 
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fueron deducidas luego del trabajo investigativo y que responden a los objetivos 

propuestos. 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

La diarrea aguda es una infección digestiva, es la frecuencia desmedida de la 

deposición de un niño durante el día y que persiste durante una semana, teniendo 

como agentes causales bacterias, virus y parásitos, que son transmitidos a través del 

agua, alimentos contaminados y por mala higiene. (1) La diarrea se presenta 

frecuentemente en niños menores de 5 años, se debe a las malas prácticas por 

desconocimiento de la madre acerca de la causa de la EDA. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que esta enfermedad diarreica 

aguda (EDA) es la segunda causante por fallecimiento y la principal causa de 

desnutrición en niños menores de cinco años a nivel mundial. Cada año se presentan 

1700 millones de casos en niños y provoca la muerte de 525 000. Siendo los países 

en vías de desarrollo los que presentan mayor índice de la EDA. (1,2)  

En Diredawa (ASIA), el 65,2% de las madres de familia manifiestan tener un 

conocimiento bueno sobre la EDA en menores de 5 años. Sin embargo, el 54,9% no 

saben manejar la enfermedad cuando se manifiesta en el menor y tienen una actitud 

pésima ante dicha situación. Respecto a las prácticas y la prevención de cuidado 

sobre la EDA, el 58% de las madres, tienen una deficiencia en el manejo sobre dichas 

prácticas. (3)  

En México, las madres de familia que presentan tener un conocimiento sobre la EDA, 

el 81% tienen un rango de edad de 16 a 45 años, el 39% manifiesta tener un nivel de 

conocimiento bajo, el 50% un nivel medio y solo el 11% tienen un conocimiento alto 
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sobre el tema. Este conocimiento se refleja en la salud de los niños, donde el 62% de 

los niños menores de 5 años manifiestan desnutrición y deshidratación. (4)  

En Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), informó que, a 

nivel nacional en el 2019, el 14,6% de niños menores de 5 años manifestaron la EDA. 

(6) Se presentaron 7 865 casos hospitalizados, además se notificó que el 67,6% de 

niños fallecieron por causa de esta enfermedad. (5,6)  

Los departamentos que presentan el 51,5% de casos de la EDA son Lima, Arequipa, 

Piura, La Libertad y Loreto. En el caso de los departamentos que presentan mayor 

índice de casos son Pasco, Amazonas y Callao, y los que presentan menor índice son 

Puno, Cajamarca, Ayacucho, Junín y San Martín. (5) En Cajamarca, se atendieron 

26 730 casos en niños menores de 5 años en el 2019. (7,8) Y para el 2021 se 

presentaron 2791 casos. (9). Por otro lado, para el 2020 el Ministerio de Salud 

(MINSA) informó que se redujo en un 55% los casos de la EDA en niños menores 

de 5 años, debido a la implementación del método de lavado de manos, cuya 

estrategia fue utilizada para evitar la transmisión del coronavirus. Sin embargo, para 

el 2021, se reportaron 12 fallecimientos por la EDA. (10).  

Esta problemática no es ajena a la que presenta la población perteneciente a la 

jurisdicción del Centro de Salud del Distrito de San Juan perteneciente a la provincia 

del distrito de Cajamarca 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la relación entre el conocimiento y prácticas preventivas de las madres sobre 

enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 años, Centro de Salud San 

Juan Cajamarca, 2022? 
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1.3. Justificación de la investigación 

La presente investigación se justifica desde el aspecto teórico-científico pues 

contribuye a incrementar los saberes actuales sobre la relación que prevalece entre 

conocimiento y prácticas preventivas de las madres sobre enfermedades diarreicas 

agudas en niños menores de 5 años. Además, se ha evidenciado que existen pocos 

estudios locales que se hayan enfocado en la misma problemática del presente 

estudio. Por ello, la investigación sirvió como un antecedente previo a futuros 

estudios.  

Desde el aspecto social, la enfermedad diarreica aguda constituye un problema de 

salud pública y con la presente investigación se contribuye a mejorar la calidad de 

vida de los niños menores de 5 años, al proponer alternativas de solución.   

Y desde el aspecto práctico, los resultados que se obtuvieron del estudio sirvieron 

como punto de partida para que las autoridades locales desarrollen programas 

educativos que ayuden a mejorar los conocimientos actuales de las madres o de los 

cuidadores de niños menores de 5 años con respecto al tema de la EDA, y de esta 

forma, puedan ofrecerles un adecuado cuidado y reducir el riesgo a que puedan 

presentar alteraciones negativas en su estado de salud.  

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre el conocimiento y las prácticas preventivas de las madres 

sobre enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 años, Centro de Salud 

San Juan Cajamarca, 2022. 
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1.4.2. Objetivo específico 

− Identificar las características sociodemográficas de las madres en niños 

menores de 5 años, Centro de Salud San Juan Cajamarca, 2022. 

− Identificar el nivel de conocimiento de las madres sobre enfermedades 

diarreicas agudas en niños menores de 5 años, Centro de Salud San Juan 

Cajamarca, 2022. 

− Identificar las prácticas preventivas de las madres sobre enfermedades 

diarreicas agudas en niños menores de 5 años, Centro de Salud San Juan 

Cajamarca, 2022. 

1.5. Hipótesis de la investigación 

H1: Existe relación significativa entre conocimiento y las prácticas preventivas de 

las madres sobre enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 años, Centro 

de Salud San Juan Cajamarca, 2022. 

H0: No existe relación significativa entre conocimiento y prácticas preventivas de 

las madres sobre enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 años, Centro 

de Salud San Juan Cajamarca, 2022.  
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes de investigación 

2.1.1.  Internacionales 

En la investigación “El conocimiento, la actitud y la práctica de las madres con 

respecto a la prevención de la diarrea entre los niños de la zona de Kamarpara Slum”.  

Los resultados muestran que, el 46,4% de las madres, se informaron referente al tema 

por medio de la televisión, el 88,2% de los hijos sufrían de EDA, el 79,1% eran 

conscientes de las causas, el 74,5% tenían conocimiento sobre los signos, el 87,3% 

administraron solución de rehidratación oral (SRO) durante la enfermedad. 

Concluyéndose que, el conocimiento es deficiente y se necesita una amplia 

intervención educativa de las madres sobre la EDA para reducir el sufrimiento de la 

deshidratación de los niños. (11)  

En la investigación “Evaluación del conocimiento, la actitud y la práctica de las 

madres sobre la solución de rehidratación oral en el tratamiento de la diarrea en 

Karbala”. Los resultados muestran que, el 89,7% de las madres tienen conocimiento 

sobre el EDA y una referencia sobre el tema de la SRO, y solo el 79,7% utilizaba el 

SRO y el 78% sabía el proceso de preparación correctamente. En cuanto a la 

alimentación el 98,7% de las madres no dejaban de alimentar a sus hijos durante la 

EDA. Concluyéndose que, las madres tenían un nivel de conocimiento práctico alto 

sobre cómo tratar el EDA. (12)  
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En la investigación “Nivel de conocimiento sobre enfermedades diarreicas agudas en 

madres con niños menores de 5 años de edad del Centro de Desarrollo Infantil Simón 

Bolívar, Ibarra 2019”. Los resultados muestran que, el 87,5% de las madres tienen 

un nivel de conocimiento medio sobre la EDA y solo el 52% lo puede identificar. 

Concluyéndose que, las madres tienen un conocimiento práctico medio sobre la 

EDA, el cual desfavorece la salud y pronta recuperación del niño. (13)  

En la investigación “Conocimiento, actitud y práctica de las madres de niños menores 

de 5 años con respecto a la enfermedad diarreica”. Los resultados muestran que; el 

40% de las madres tuvieron entre 21 a 25 años de edad; el 47% tuvieron secundaria 

completa; el 40% pertenecían al nivel socioeconómica C; el 84% tuvieron un buen 

conocimiento sobre los signos y síntomas, propagación y prevención sobre la EDA 

y el 76% tuvieron buenas prácticas sobre las medidas dietéticas y preventivas durante 

los episodios diarreicos. Concluyéndose que el valor de las variables de estudio es de 

p=0.001, significando que existe relación en ambas, a mayor educación materna, 

mejor el conocimiento y las buenas prácticas sobre la EDA. (14) 

En la investigación “Conocimientos, actitudes y prácticas de las madres sobre 

prevención de la diarrea entre los niños menores de 5 años en Juba, Sudán del Sur”. 

Los resultados muestran que, el 45,6% tuvieron entre 25 a 34 años de edad; el 52,7% 

fueron analfabetos; el 93,9% fueron amas de casa; el 84,6% no tuvieron fuentes de 

ingresos; el 62% presentaron un nivel bajo de conocimiento y el 57,8% malas 

prácticas sobre la EDA. Concluyéndose que el valor de las variables de estudio es de 

p=0.001, significando que existe relación en ambas, a mayor educación de las 

madres, mejor es su conocimiento y prácticas sobre la EDA. (15) 
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2.1.2. Nacionales 

En la investigación “Conocimiento de enfermedades diarreicas agudas y hábitos de 

higiene en madres de niños menores de 5 años del hospital Santa Rosa, Lima – 2021”. 

Los resultados muestran que, el 71.25% de las madres tienen un nivel de 

conocimiento alto sobre la EDA y el 27,5% presenta un nivel medio. En cuanto a los 

hábitos, 95% de madres aplican buenos hábitos de higiene. Se concluyó que, el valor 

de las variables de estudio es de p=0.000, significando que existe relación en ambas, 

a mayor conocimiento de la EDA, mejores hábitos de higiene se aplican. (16)  

En la investigación “Conocimiento y prácticas preventivas sobre enfermedades 

diarreicas agudas en madres de menores de 5 años centro poblado los Olivos – Supe 

2021. Los resultados muestran que, el 25% de las madres manifestaron tener un nivel 

de conocimiento alto sobre la EDA, el 35,4% un nivel regular y el 38,6% un nivel 

deficiente. En cuanto a las prácticas, el 15,9% las realizaba inadecuadamente y solo 

el 84,1% las realizaba de manera adecuada. Se concluyó que, el valor de las variables 

de estudio es de p=0.01, significando que existe una relación entre ambas, a mayor 

conocimiento presenten las madres sobre la EDA, realizarán mejores prácticas 

preventivas. (17) 

En la investigación “Conocimiento y prácticas preventivas de madres sobre 

enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 años, puesto de salud de 

Marcac, Huaraz, 2019”. Los resultados muestran que, el 57% de las madres no 

manifiestan conocimiento sobre la EDA, el 64% no realizan las prácticas 

correspondientes para prevenir o disminuir la EDA y solo el 37% de las madres 

tienen un nivel de conocimiento bueno sobre el tema de la EDA y realizan una buena 

práctica para prevenir y enfrentar la EDA. Se concluyó que, existe relación entre 
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ambas variables, a mejor conocimiento contengan las madres, mejores prácticas 

preventivas realizarán. (18)  

En la investigación “Nivel de conocimiento y prácticas preventivas que poseen las 

madres de niños menores de 5 años con EDAS en el Hospital Nacional Hipólito 

Unanue 2018”. Los resultados muestran que, el 77% de las madres tienen un buen 

conocimiento sobre el tema de la EDA, sin embargo, el 57% no conoce sus causas, 

y el 60% no conoce los principales síntomas. En cuanto a las prácticas, el 70% no 

tiene un conocimiento claro sobre las prácticas preventivas sobre la EDA. Se 

concluyó que, si existe relación entre ambas variables, a mayor conocimiento y 

capacitación tengan las madres, mejores serán los resultados de prácticas preventivas 

sobre la EDA. (19)  

En la investigación “Nivel de conocimiento y prácticas prevención sobre 

enfermedades diarreicas agudas en madres de niños menores de 5 años en 

Chiricyaku, Chunchiwi y Aviación - Lamas, 2018”. Los resultados muestran que, el 

72,8% de las madres manifiestan un nivel de conocimiento bajo sobre la EDA y solo 

el 18,6% presentaba un nivel medio. En cuanto a las prácticas el 90% de las madres 

tienen prácticas saludables y solo 10% no las presentan. Se concluyó que, el valor de 

las variables es de p=0.001, significando que existe una relación entre ambas, a mejor 

conocimiento, mejor es la práctica de prevención ante la EDA. (20)  

En la investigación “Conocimiento y práctica sobre enfermedades diarreicas agudas 

en madres de niños menores de 5 años en el Servicio de Crecimiento y Desarrollo 

del Centro de Salud de Quiquijana, Quispicanchi, Cusco, 2018”. Los resultados 

muestran que, el 53,2% de las madres tienen un nivel de conocimiento alto sobre la 

EDA, el 20,2% un nivel regular y el 26,6% un nivel bajo. En cuanto a las prácticas, 
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el 54,1% de las madres realizan prácticas preventivas inadecuadas y solo el 30,7% 

realiza buenas prácticas. Se concluyó que, el nivel de conocimiento de las madres 

sobre la EDA, determina la buena práctica preventiva que estas puedan tener. (21)  

En la investigación “Nivel de conocimiento y prácticas preventivas de enfermedades 

diarreicas agudas de madres de niños menores de 5 años en el Centro de Salud Villa 

Señor de los Milagros-Callao 2017”. Los resultados muestran que, el 16% de las 

madres presentaban un nivel alto en conocimiento sobre la EDA, el 66% un nivel 

medio y el 19% un nivel bajo. En cuanto a la realización de las prácticas preventivas, 

el 76% de las madres las realiza adecuadamente y el 24% inadecuadamente. Se 

concluyó que, el valor de las variables de estudio es de p=0.236, significando que no 

existe una relación, a menor conocimiento mayor son las prácticas preventivas. (22)  

2.1.3. Locales 

En la investigación “Conocimiento y prácticas en prevención, tratamiento y 

rehabilitación de enfermedades diarreicas agudas, por madres con niños menores de 

5 años en el Hospital de Simón Bolívar, Cajamarca-2019”. Los resultados muestran 

que, el 75% de las madres manifestaron un nivel de conocimiento alto y buenas 

prácticas sobre la prevención de la EDA y el 92% realizan un buen tratamiento sobre 

la EDA y el 76% realizan una buena rehabilitación sobre la EDA. Se concluyó que, 

el valor de las variables de estudio es de p<0,05, significando que existe relación 

entre ambas, a mayor conocimiento presenten las madres sobre la EDA, mejores son 

las prácticas de tratamiento y rehabilitación. (23)  

En la investigación “Conocimiento de madres sobre agua segura y Saneamiento 

Básico con las enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años, en el caserío 
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de Huacaríz Chico, Cajamarca-2019”. Los resultados muestran que, el 35% de las 

madres tuvieron primaria incompleta, el 67% se encontró desempleada, el 65% 

tuvieron ocupación ama de casa, el 82% tuvieron más entre 1 a 3 hijos y el 61,3% de 

los niños presentaron diarrea entre 1 a 2 veces. Además, el 63,3% presentaron un 

nivel bajo de conocimiento sobre la calidad del agua y el 69,4% un nivel medio sobre 

el riesgo de la EDA; también el 40,8% un nivel bajo sobre las letrinas y el 63,3% 

sobre las consecuencias al defecar a campo abierto; mientras que el 87,8% nivel bajo 

sobre la eliminación de basura. Se concluyó que, el valor de las variables de estudio 

es de (p<0,775 > 0.05), significando que existe relación entre ambas. (24) 

En la investigación “Conocimiento sobre enfermedades diarreicas agudas en niños 

menores de 4 años, que tienen las madres en el puesto de salud Cuyumalca, Chota-

2015”. Los resultados muestran que, el 52% de las madres presentaron un nivel bajo 

de conocimiento sobre EDA, el 40% tuvo un nivel medio sobre el tratamiento, el 

60% tuvo un nivel bajo sobre los aspectos preventivos y el 48% un nivel bajo sobre 

los alimentos que se deben administrar. Se concluyó que, el grado de conocimiento 

de las madres sobre la EDA es bajo. (25) 

2.2.Bases teóricas 

2.2.1. Conocimiento  

El conocimiento se define como el acto de conocer, es decir, la apreciación de la 

realidad de las cosas. Además, es la capacidad que tiene la persona, de comprender 

con facilidad la naturaleza de las cosas que le rodea, a través de su raciocinio. Por 

otra parte, el conocimiento es una serie de datos que almacena el individuo por las 

observaciones y experiencias vividas. Por tanto, el conocimiento es el procedimiento, 
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en el cual la información relacionada a la realidad es reflejada y representada en el 

pensamiento del individuo, este procedimiento está sujeto por diferentes principios 

de la sociedad, y está relacionada a las actividades prácticas. (26)  

2.2.1.1 Características 

El conocimiento tiene una serie de peculiaridades, las cuales son las siguientes: (27)  

a) Racional, porque el origen del conocimiento se basa desde el raciocinio de la 

persona. 

b) Objetivo, se refiere a la autenticidad del conocimiento obtenido, el cual su 

contenido no ha sido alterado o distorsionado. 

c) Intelectual, es el procedimiento lógico que se realiza en relación a la apreciación 

con el fin de definir el conocimiento. 

d) Universal, conocimiento que lo pueden adquirir cualquier tipo de persona y en 

cualquier lugar. 

e) Verificable, que puede pasar por un proceso racional o experimental para su 

autenticidad. 

f) Sistemático, se puede mostrar de forma ordenada y posee características 

similares a otras. 

g) Precisión, la información obtenida es exacta y se basa a la realidad del 

fenómeno.  

h) Seguridad, que, al verse pasado por una serie de procesos de verificación, el 

contenido tiene un alto nivel de ser fiable.  

2.2.1.2. Nivel de percepción del conocimiento 
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El grado de percepción se divide en tres enfoques: Sensorial, Conceptual y Holístico. 

(27)  

a) Sensorial: Es el conocimiento que se puede percibir por los sentidos, el cual la 

vista y la audición son los principales sentidos que se utilizan para almacenar 

información. En el caso de las vistas, este sentido permite captar imágenes, 

colores, entre otros, el cual forma parte las experiencias vividas. Así mismo, la 

audición, permite comprender con claridad el lenguaje y transmitirlo.  

b) Conceptual: Es la capacidad que tiene la persona para constituir definiciones en 

relación al tipo de lenguaje, como símbolos, entre otros. Además, una vez que la 

persona capte el lenguaje a través de sus sentidos, los ordena e interpreta.  

c) Holístico: Es la persona que puede percibir el conocimiento de diferentes formas 

e interacciones, además se enfoca en comprender en la totalidad cualquier proceso 

en relación al contexto en que se encuentre, el cual entiende e interpreta la 

complejidad de las cosas.  

2.2.1.3.  Niveles de entendimiento del conocimiento 

Los grados de entendimiento son los siguientes: empírico, científico y filosóficos. 

(27)  

a) Empírico no científico: Es el conocimiento cotidiano, que se adhiere a la persona 

de forma espontánea sin necesidad de realizar una reflexión de dicha información, 

debido a que, los datos que almacenan provienen de las experiencias vividas.  

b) Científico: Es el conocimiento profundo, que requiere de una investigación y 

métodos para su comprobación y demostración para llegar a comprender las 
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causas de los hechos, así como resolver cualquier tipo de problema. Además, es 

un saber coherente, preciso y universal sobre la realidad.  

c) Filosófico: Es un conocimiento que se adquiere por la compilación de datos 

escritos, el cual requiere de análisis y comprobación en la práctica humana. 

Además, busca el porqué de las cosas abstractas y se basa solo en la reflexión. 

2.2.2. Enfermedades Diarreicas 

La diarrea se define como la reiteración de más de tres deposiciones sueltas o 

líquidas, durante el lapso de un día. Además, las deposiciones diarreicas se 

caracterizan por el tipo de deposición que realiza, el cual su consistencia es acuosa 

líquida y persistente, sin embargo, en ocasiones las deposiciones vienen con rastros 

de sangre, y con la posibilidad de mantenerse hasta más de 14 días consecutivos. (28)  

La diarrea se define como la evacuación de tres o más heces sueltas o líquidas por 

día (o una evacuación más frecuente de lo normal para el individuo). Se puede 

categorizar como diarrea aguda o crónica. La diarrea sigue apareciendo como la 

principal causa de muerte infantil en varios países, constituyendo un indicador 

discriminatorio de áreas geográficas caracterizadas por precarias condiciones de vida 

colectiva, tipificando el llamado ecosistema de pobreza. (29) 

Las enfermedades diarreicas es un problema de salud pública que provoca 

enfermedades y muertes entre los lactantes y los niños pequeños en los países de 

bajos ingresos. La enfermedad es causada por el paso fecal-oral de un patógeno a 

través de alimentos o agua contaminados desde las heces de una persona infectada 

hasta la boca de un nuevo huéspe. Esto, sin una pronta atención, puede resultar en 
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pérdida significativa de líquidos, deshidratación y, finalmente, la muerte si no se 

reemplaza el líquido perdido. (30)  

La diarrea como manifestación de infección gastrointestinal puede ser causada por 

diferentes organismos virales, bacterianos y parasitarios. La infección diarreica 

puede presentarse de diferentes maneras dependiendo del patógeno causante. La 

diarrea puede ser asintomática o leve acompañada de episodios de dolores de cabeza, 

fiebre, dolor abdominal agudo, náuseas y vómitos frecuentes, presencia de sangre en 

las heces o incluso la muerte. Los patógenos diarreicos se transmiten comúnmente 

de una persona a otra a través de la vía fecal-oral, agua o alimentos contaminados, 

especialmente cuando existe una higiene sanitaria ambiental y personal deficiente. 

(31) 

La diarrea es un problema de salud grave en lugares donde las condiciones 

ambientales afectan negativamente la salud, no hay saneamiento de los alimentos y 

las personas tienen conocimientos insuficientes sobre higiene básica. Sin embargo, 

cuando examinamos las causas de la mortalidad infantil, la diarrea sigue estando 

entre las cinco principales causas de muerte evitables en el mundo. (32)  

El problema está relacionado con factores ambientales, socioeconómicos y 

culturales, y con la baja cobertura y efectividad de los servicios de salud. Estos 

factores pueden determinar marcadas diferencias en su evolución debido a las 

desigualdades que socavan el perfil de producción y distribución de bienes y 

servicios en diferentes estratos de la población. (29) También, como las malas 

prácticas de higiene, eliminación insegura de desechos humanos, falta de 

saneamiento seguro y consumo de agua potable y alimentos contaminados. (30) 
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2.2.2.1. Tipos de diarreas 

Según la OMS, clasifica tres tipos de diarreas. (28) 

a) Diarrea aguda acuosa: Es una diarrea que dura entre 7 días y menos de 14 días, 

en cuanto a los síntomas que manifiesta la persona son vómitos y fiebre. Si es tratada 

a tiempo, con el medicamento adecuado, como es el caso de la Terapia de 

Rehidratación Oral (TRO), puede durar 7 días como máximo, donde la célula 

intestinal madura. Sin embargo, si no es tratada a tiempo, trae como consecuencia 

deshidratación y desnutrición en la persona. 

b) Diarrea aguda disentérica: Es una diarrea que es causada por una infección 

parasitaria o viral, en cuanto a los síntomas que manifiesta la persona es la 

inflamación constante en el intestino, que se produce por las úlceras que ha 

desarrollado la infección en el intestino, el cual perjudica el colon y presenta diarreas 

que incluye moco y sangre a la vez en las deposiciones. Además, si este tipo de 

diarrea no es tratada a tiempo puede traer como consecuencia la muerte del individuo. 

La disentería suele aparecer por una infección o infestación de parásitos. 

c) Diarrea persistente: Es una diarrea que es causada por una infección aguda, en 

el cual el número de las deposiciones líquidas aumentan y dura dos días por lo menos, 

sin embargo, la duración del episodio persiste más de 14 días. Trae como 

consecuencia un bajo estado nutricional y por ende si no es tratado a tiempo, la 

persona fallece. 

2.2.2.2. Tipos de diarreas agudas 

Las diarreas agudas se clasifican en 4 tipos. (28)  
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a) Acuosa osmótica: Es una diarrea que se presenta por el aumento de hidratos de 

carbono en el interior del intestino, y trae como consecuencia varias lesiones en 

la parte de la vellosidad intestinal, así como en las células encargadas de la 

absorción de nutrientes de la y las células de anticuerpos.  

b) Acuosa secretora: Es una diarrea que se produce por la secreción constante de 

agua que presentan las deposiciones. Además, se caracteriza por ser abundante, y 

desarrollar en la persona deshidratación y trastornos del equilibrio 

hidroelectrolítico y ácido básico.  

c) Con sangre no invasiva: Es una diarrea que viene acompañada de la Escherichia 

coli, esta bacteria trae como consecuencia en la persona la reducción de sus 

plaquetas, el daño agudo en sus riñones y anemia.  

d) Con sangre invasiva: Es una diarrea que se produce mayormente por la infección 

de la bacteria Shigella, entre otras bacterias, se caracteriza por presentar abundante 

sangre en las deposiciones de la persona. Además, es una diarrea muy contagiosa, 

por el cual se debe aislar al paciente hasta el término de su tratamiento y 

recuperación.  

2.2.2.3. Síntomas de una diarrea aguda 

Las personas que manifiestan diarrea aguda, presentan una serie de síntomas como: 

aumento del número de deposiciones líquidas, dolor corporal, náuseas, vómitos, 

dolor en la parte baja del abdomen, inflamación abdominal, cefalea, constante fiebre 

y en ocasiones se observa sangre en las deposiciones de la persona. Las personas que 

presentan al inicio los síntomas de la diarrea, el grado de intensidad es mayor, sin 

embargo, va disminuyendo conforme se va tratando la enfermedad y desaparece en 

un lapso de 2 a 4 días. Así mismo, como consecuencia produce deshidratación, 



Conocimiento y prácticas preventivas de las madres sobre enfermedades diarreicas 

agudas en niños menores de 5 años, Centro de Salud San Juan Cajamarca, 2022 

30 
Casanova Terrones, Morella Thalía                                   López Gonzales, Magaly 

 
 

trayendo consigo cansancio extremo, sed, resequedad en la boca, calambres 

musculares, mareo, orina concentrada. (33)  

2.2.2.4. Causas por las que se transmite una diarrea aguda 

La diarrea aguda se transmite en la persona por el consumo de agua, alimentos, 

objetos y manos contaminados por materia fecal. (34)  

a) Infección: Es una de las principales causas, para que la persona presente diarrea, 

el cual es ocasionada por bacterias y parásitos, que se transmiten por el agua 

contaminada de materia fecal. También, por la escasez de agua, debido a que 

este es un factor que impide consumir agua limpia, mantener los utensilios y 

alimentos limpios, entre otros. (34) Las bacterias comunes que causan 

diarrea incluyen Campylobacter, Escherichia coli (E. coli), Salmonella y 

Shigella. Así como, las infecciones parasitarias pueden entrar al organismo del 

niño a través de los productos de comida y agua que ingiere, el cual se instala en 

el tubo digestivo. (35) 

b) Malnutrición: La malnutrición es otra de las causas, para que la persona 

presente diarrea, debido a que, vulnera el organismo de la persona, 

disminuyendo sus defensas y facilitando el acceso de bacterias. Además, la 

diarrea una vez que se presenta en el organismo de la persona, se vuelve un factor 

causa para el estado nutricional, ya que, al no ser tratada a tiempo, produce 

desnutrición en el individuo. (34) Además, es el resultado de llevar una mala 

alimentación con pocos nutrientes o una porción errónea ello puede desarrollar 

afecciones infecciosas. (36) 
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c) Fuente de agua: La fuente de agua, es otra causa más, para que la persona 

presente diarrea, debido a que un agua contaminada, puede desarrollar en la 

persona una serie de infecciones y enfermedades como es el caso de la EDA. 

(34) Las aguas con residuos fecales se presentan mayormente en lugares que 

contienen aguas residuales, fosas y letrinas, el cual tiene origen de ríos, arroyos, 

lagos, embalses, manantiales y aguas subterráneas, los cuales proporcionan agua 

a los suministros públicos de agua potable y a los pozos privados. (37) 

d) Entre personas: El contacto directo con personas es otra causa más, para que la 

persona presente diarrea, debido a que la poca higiene personal, puede 

desarrollar bacterias en el cuerpo del individuo y estas se transmitan con 

facilidad a la otra persona, a los alimentos que pueda manipular y preparar. (34) 

2.2.2.5. Consecuencias que trae consigo la diarrea aguda 

La diarrea aguda trae como consecuencia la deshidratación en los niños. (27)  

A. Deshidratación 

La deshidratación es el exceso de pérdida de líquido en el cuerpo, esta enfermedad 

es más prevalente en los países en vías de desarrollo, debido a que no tienen los 

medios necesarios para tratar infecciones intestinales, las cuales son las más comunes 

en desarrollarse en el individuo, como es el caso de la diarrea, el causante de la 

deshidratación en la persona. Además, este tipo de afecciones se presenta 

mayormente en niños menores de 5 años, sin embargo, el 90% lo manifiestan los 

niños de un año y medio. (38)  

B. Causas de deshidratación 
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Las principales causas para que el niño presente deshidratación es cuando 

manifiestan constante vómitos y diarreas o ambos a la vez por una infección intestinal 

aguda. Sin embargo, el poco consumo de agua pura, es otra causa para presentar 

deshidratación, así como el constante calor y realizar actividades físicas en exceso. 

(39)  

C. Grado de deshidratación 

a) Grado Leve: Es cuando la deshidratación que presentan los lactantes es menor 

al 5% y en niños mayores es menor a 3%. En este grado, se pierde fluido por 

causa de vómitos o diarrea. (39)  

b) Grado Moderada: Es cuando la deshidratación que presentan los lactantes es 

mayor de 5% a 10 % y en niños mayores es de 3% a 7 %. En este grado se 

caracteriza porque se presentan signos de sequedad de mucosas, el ojo parece 

hundido, irritabilidad y depresión. (39)  

c) Grado Severo: Es cuando la deshidratación que presentan los lactantes es mayor 

10 % y en niños mayores es a mayor de 7 %. En este grado se caracteriza porque 

la persona presenta relleno capilar lento, aparición de ruidos pulmonares y poco 

ingreso de oxígeno en los órganos. (39)  

2.2.2.6. Tratamiento para combatir la diarrea 

Para tratar las diarreas agudas en los niños, es necesario seguir una serie de 

tratamientos para disminuir los efectos en el cuerpo. (29)  

a) Tratamientos tradicionales  
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- Consumir líquidos: Como primera opción, consumir un litro de agua, 

mezclado con una cucharada de azúcar y bicarbonato. Como segunda 

opción, consumir el agua de arroz, hirviendo un litro de agua con un octavo 

de arroz, colarlo e ingerirlo tres veces al día. Como tercera opción, consumir 

el té de naranja, hirviendo un litro de agua junto con un poco de té con trozos 

de naranja e ingerirlo tres veces al día. Y como última opción, consumir té 

de manzanilla y limón, hirviendo 250 ml de agua con manzanilla y unas 

gotas de limón e ingerir tres veces al día. (40)  

- Alimentos: Los ARN junto con la leche materna durante los primeros meses 

de vida de los niños, son los dos factores primordiales para reducir la 

malnutrición, y por ende la aparición de la EDA. (34) Sin embargo, en 

episodios de diarreas, se debe ingerir panetela de arroz, plátanos maduros, 

papas como pasta, manzana en compota y puré de zanahoria, permiten 

reducir de esta manera las heces líquidas. (40)  

b) Tratamientos médicos 

- Solución de sales de rehidratación oral (SRO): La SRO es el tratamiento 

que más se utiliza en caso de EDA, es una mezcla de agua con sales minerales 

y endulzante, que se utiliza en situación de deshidratación moderada vía oral 

y de manera intravenosa, cuando la deshidratación es severa, el cual permite 

reponer rápidamente el agua y los electrolitos perdidos en la diarrea. (34)  

- Complementos de zinc (CDZ): Los CDZ es otro tipo de tratamiento, que 

permite reducir en un 25% las diarreas y en un 30% el volumen de las heces 

a causa de bacterias. (34)  
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- Acudir al doctor: Se acude al médico, cuando los episodios de diarrea en los 

niños son graves y dura entre más de dos a tres días, acompañado de sangre 

y pus en la materia fecal y con síntomas de vómitos, fiebre, rechazo a los 

alimentos y líquidos, y además presentan grados severos de deshidratación 

como resequedad en el cuerpo, en los labios y en las vistas. (34)  

2.2.3. Prácticas preventivas 

Las prácticas preventivas son un conjunto de acciones que tienen como finalidad 

impedir y aminorar una afección, reducir los factores de riesgo y atenuar las 

consecuencias de la enfermedad. Las prácticas primarias preventivas son aquellas 

actividades que buscan impedir que la afección aparezca como el caso de las vacunas, 

las cuales logran impedir el desarrollo de un virus. Y las prácticas secundarias 

preventivas son aquellas que se encargan en detectar la afección de manera temprana, 

cuando la afección no manifiesta síntomas, permitiendo así un control que aplace y 

paralice el desarrollo de la afección. (41)  

Por ello, las prácticas de las madres sobre los síntomas de la diarrea, la prevención y 

el control de la diarrea y el manejo de la diarrea juegan un papel importante en la 

reducción de las tasas de morbilidad y mortalidad asociadas con la diarrea en niños 

menores de cinco años. Por lo tanto, evaluar los niveles de conocimiento y prácticas 

de las madres ayudará a determinar estrategias de educación en salud para 

empoderarlas. (32) 

La mayoría de las muertes y morbilidades debidas a la diarrea se pueden prevenir 

mediante la práctica de medidas preventivas primarias como el uso de agua limpia, 

lavado de manos, lactancia materna exclusiva, inmunización, eliminación sanitaria 



Conocimiento y prácticas preventivas de las madres sobre enfermedades diarreicas 

agudas en niños menores de 5 años, Centro de Salud San Juan Cajamarca, 2022 

35 
Casanova Terrones, Morella Thalía                                   López Gonzales, Magaly 

 
 

de excrementos, uso de letrinas y buenas prácticas sanitarias e higiénicas. El manejo 

oportuno y adecuado en el hogar y en los servicios de salud sigue siendo una 

intervención importante para reducir la mortalidad y la morbilidad por diarrea 

infantil.  Sin embargo, el bajo nivelsocioeconómico, la falta de conocimiento entre 

los cuidadores y la falta de proporcionar terapia cuando sea necesario son factores 

que obstaculizan la prevención de muertes por diarrea. (42)  

También Las consecuencias fatales también podrían reducirse a través de medidas 

preventivas secundarias, incluido el reconocimiento temprano de la deshidratación y 

la rehidratación oral inmediata con SRO. (43) 

2.2.3.1. Prácticas preventivas para las enfermedades diarreicas 

a) Vacunación: La vacunación es el principal factor de prevención para la aparición 

del rotavirus, este virus es el principal causante de las enfermedades diarreicas y 

responsable de la muerte de miles de niños a causa de esta enfermedad. En el Perú, 

hace 10 años, antes de la introducción de la vacuna, el 63% de los niños menores 

de 5 años presentaron EDA. Sin embargo, posterior a su creación e introducción 

al país, el porcentaje de niños hospitalizados con EDA disminuyeron, pero no 

eliminaron la infección, comprobando de esta manera la efectividad de la 

vacunación. (44)  La primera dosis de vacuna para el rotavirus se aplica hasta las 

14 semanas y seis días de vida del lactante. Las dos dosis siguientes se aplican 

cada 4 semanas. Sin embargo, para los 8 meses de edad del lactante, se deben 

haber aplicado las tres dosis de la vacuna. (45)  

b) Lactancia materna (LM): Según la OMS es el principal factor que puede 

prevenir el fallecimiento de más de un millón de bebés y la reducción en un 87% 
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de la mortalidad neonatal, si los bebés fueran amamantados adecuadamente con 

la LM. Además, trae consigo una serie de beneficios a los niños, como la mejora 

de su supervivencia; disminuye la presencia de la EDA y la aparición de otitis e 

infecciones respiratorias; previene el asma, la leucemia y la dermatitis, y fortalece 

el vínculo entre la madre y el hijo. Y también beneficia a las madres, cómo 

prevenir la presencia de cáncer de mama y ovarios, permite agilizar la pérdida de 

peso después del embarazo, previene la presencia de diabetes, evita la depresión 

después del embarazo. (45)  

c) Consumir sólo agua limpia: En el caso de no tener agua potable de red, se aplica 

dos gotas de lejía por cada litro de agua o hervir el agua por tres minutos, este 

procedimiento se debe aplicar cuando se realice la acción de ingerir agua, de 

lavarse las manos, los dientes y verduras, así como para cocinar. (46)  

d) Lavado adecuado de manos: Se debe realizar el lavado de las manos con agua y 

jabón, cada vez que una persona se dirige a los servicios higiénicos, cambia el 

pañal de su bebe, y antes de manipular e ingerir algunos alimentos. (46)  

e) Lavado adecuado de frutas y verduras: Antes del preparado e ingesta de 

alimentos, se debe realizar el lavado adecuado con agua y lejía durante 10 

minutos, posteriormente enjuagarlas con abundante agua pura. (46)  

f) Consumo adecuado de alimentos: Evitar la ingesta de alimentos crudos y 

elaborados en la vía pública, debido a que se desconoce la procedencia y la 

adecuada higiene de las personas. (46)  

g) Alimentos tapados y refrigerados: Es necesario tapar y refrigerar cualquier tipo 

de alimentos, para evitar que los insectos se adhieran y las bacterias que traen 

consigo se propaguen en los alimentos, especialmente en época de verano. (46)  
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h) Lavado adecuado de los biberones o tomatodos: Estos utensilios pueden ser 

focos de infección, ya que son medios de cultivo de diferentes bacterias, causantes 

para desarrollar EDA. Por ello, es necesarios tener limpio cualquier recipiente de 

bebidas que utilice el menor, así mismo es importante retirar todo resto de 

alimento que quede en los biberones o tomatodos y lavarlos muy bien con agua y 

jabón, y esterilizarlos regularmente, hirviéndolas unos 5 minutos en un recipiente 

con abundante agua. (46)  

i) Saneamiento Público (SP): Es el principal factor para prevenir diferentes casos 

de EDA que padecen millones de individuos.  Así mismo, acceder al SP es 

primordial ya que aminora la carga de enfermedades infecciosas intestinales, 

mejora el lado nutricional y aumenta el bienestar saludable de mujeres y niños. 

(47)  Letrinas limpias y en buen estado, que garanticen el aislamiento de la materia 

fecal, además de desechar cualquier pañal descartable con materia fecal en bolsas 

bien cerradas y lavar bien los pañales con agua y jabón. (46)  

2.2.4. Madre 

Es la persona encargada de asegurar la supervivencia de la descendencia humana, 

ella es la encargada de engendrar un nuevo ser vivo con la participación del género 

masculino. Además, es la primera persona con quien el nuevo ser vivo entra en 

contacto directo una vez nacido, y establece un vínculo profundo e indestructible, al 

mismo tiempo se vuelve la responsable de su protección. Así mismo, es el individuo 

que se involucra en el desarrollo de crianza y conduce al niño durante ese proceso 

hasta su madurez, el cual pueda tener una relación biológica o no. (48) 

También, es la persona que sostiene el cuidado materno, las necesidades fisiológicas 

y emocionales y a su vez influye en el futuro de la salud mental del menor. La persona 
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que es llamada madre puede ser biológica o adoptiva, lo primordial que es aquella 

que asume la responsabilidad materna primaria y proporciona un ambiente apropiado 

para el desarrollo del niño con la finalidad construir una adecuada personalidad. Por 

otro lado, el papel de madre está ligado a la fuerza y estabilidad que le puede 

proporcionar la persona al menor, incluyendo todos los cuidados, ya que el menor es 

dependiente en su totalidad, sin ella no lograría sobrevivir. (48)   
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2.2.4.1. Rol de la madre en las enfermedades diarreicas 

El rol de madre es un desarrollo interactivo y progresivo que se inicia durante un 

determinado tiempo, en el cual la vinculación de madre e hijo va creciendo durante 

ese periodo, además adquiere nuevas habilidades en base a los cuidados del menor, 

el cual los relaciona con su papel de madre y percibe una sensación de placer al 

haberlo logro. (49)  

La teoría de la identidad del rol maternal, explica el proceso por el cual una mujer 

debe atravesar para convertirse en madre y las causas que intervienen durante el 

embarazo hasta los doce primeros meses de vida del niño, el cual se apoya en base a 

pautas ya planteadas como el rol de crianza que debe seguir y los cuidados de salud 

que debe tener en cuenta de su menor hijo. (50) 

Por ello, la desinformación, las actitudes y las prácticas de las madres con respecto a 

la diarrea se encuentran entre las causas más influyentes de muerte infantil por 

diarrea. Por eso, las prácticas tradicionales de las madres para aliviar la diarrea tienen 

un lugar importante, y la diarrea se trata con métodos tradicionales sin ningún 

tratamiento médico.  Aunque las creencias y prácticas tradicionales se transmiten de 

la generación anterior a la siguiente generación varían de una región a otra, de una 

familia a otra y de una persona a otra, aún mantienen su vitalidad e influencia. 

Mientras se resuelve un problema de salud importante como es la diarrea, que es una 

de las principales causas de mortalidad infantil, es de gran importancia conocer los 

niveles de conocimiento de las madres, que cuidan personalmente a sus hijos, sobre 

la diarrea, así como sus prácticas tradicionales. (32) 

Las actitudes de las madres/cuidadoras son importantes en la lucha por la prevención 

de la diarrea, ya que motivan al niño a adoptar una práctica saludable y segura. Una 
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actitud positiva hacia el lavado de manos, ya que la mayoría de las madres permite 

formar buenos hábitos de lavado de manos en la prevención de enfermedades 

infecciosas, pero esto esta muy influenciado por la disponibilidad de agua a la que 

sólo se podía acceder durante. (30) 

Como principales cuidadoras, las madres tienen el simple papel de rehidratar a sus 

hijos con SRO en el primer episodio de diarrea. Al respecto la OMS enfatiza que el 

tratamiento inmediato de un hogar en un episodio de diarrea, las madres deben 

prevenir la deshidratación del niño mediante la administración tempran de SRO y 

liquidos, garantizar la alimentación continua durante el episodio, asi como reconocer 

los signos de deshidratación y cuando se requiere atención médica. (43) 

2.2.5. Niño:  

Es la persona que se encuentra en el periodo de la niñez, que abarca desde el 

nacimiento hasta la pre adolescencia, el cual no ha alcanzado la madurez adecuada 

para ser independiente. Además, es la etapa donde el individuo se encuentra 

vulnerable a todos los medios que lo rodea, el cual necesita de la protección de un 

adulto para que lo guie a través de la educación, en cuanto a la información que les 

transmitan será de acuerdo a la edad y madurez del niño; y tienen la obligación de 

salvaguardar la salud y el bienestar del menor hasta su mayoría de edad. Por otra 

parte, todo niño sin importar su procedencia, idioma y religión tienen los mismos 

derechos humanos y no ser discriminado por ningún motivo.  (51)  Los niños son los 

que se ven más afectados por las condiciones ambientales adversas, no pueden 

superar por sí mismos problemas como muchas enfermedades y deficiencias 

nutricionales, y requieren una ayuda y atención especial de su entorno. (30) 
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2.3. Definición de términos básicos 

- Conocimiento: Es la capacidad que tiene una persona de identificar, observar y 

analizar una serie de sucesos y datos que les rodea. Además, el conocimiento que 

pueda manifestar el ser humano puede ser práctico o teórico o ambos a la vez de 

acuerdo a las diferentes ramas y áreas que se enfoque. (52)  

- Enfermedades: Son las alteraciones que pueda manifestar el organismo del ser 

humano, el cual se presenta en una parte o todo el cuerpo en relación a diferentes 

causas conocidas o desconocidas. (53)  

- Diarrea: Es un síntoma que se relaciona al número de deposiciones que pueda 

presentar una persona al día, si supera más de tres veces al día con materia fecal 

líquida se considera como diarrea.  Además, una diarrea puede durar menos de 14 

días, sin embargo, ya es considerada como diarrea aguda. (54)  

- Diarreas agudas: Es considerada cuando el número de deposiciones aumenta a 

menos de 14 días y la consistencia de las heces son agua. Además, viene 

acompañado con otros síntomas como náuseas, vómitos, fiebre y dolor abdominal. 

(55)  

- Prácticas: Es considerada como una forma de actividad que está compuesto por 

una serie de elementos los cuales se vinculan y dicho proceso es llamado práctica. 

Las actividades pueden involucrar la parte física y mental de la persona, además de 

una serie de materiales para su ejecución. (56)  

- Prácticas preventivas: Se define como el conjunto de actividades que intentan 

evitar, reducir y paliar el perjuicio provocado por la intervención médica. Estas 

medidas tienden a evitar el daño obviando actividades innecesarias. (57)  
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-Tratamiento: Es definido como la atención que se le brinda a una persona para 

tratar una enfermedad leve o grave y poder mejorar su calidad de vida. La finalidad 

del tratamiento es prevenir o tratar lo antes posible los síntomas de la enfermedad, 

para evitar padecimientos o el fallecimiento en la persona. (58)  

- Deshidratación: Es considerada como la pérdida extrema de agua en el cuerpo de 

la persona, suele ser causa por diversas enfermedades como infecciones 

gastrointestinales, renales, alteraciones en la piel, entre otros. (59)  

- Síntomas: Es definido como un problema corporal o psicológico que puede 

manifestar una persona, el cual puede se puede presentar por una serie de 

afecciones. Además, un síntoma no se puede detectar en un examen médico. En el 

caso de los síntomas más comunes que pueda presentar una persona son la cefalea, 

náuseas, malestar estomacal, entre otros. (58)  

- Rehidratación: Es considerado como un tratamiento para la deshidratación, se 

aplica mayormente a niños que padecen de esta afección, es una solución de 

rehidratación oral para restablecer el equilibrio hidroelectrolítico. (60)  

- Madre: Es la persona encargada de asegurar la supervivencia de la descendencia 

humana, debido a que es la encargada de engendrar un nuevo ser vivo con la 

participación del género masculino. Además, es la primera persona con quien el 

nuevo ser vivo entra en contacto directo una vez nacido, y establece un vínculo 

profundo e indestructible, al mismo tiempo se vuelve la responsable de su 

protección. (48)  

- Niño: Es la persona que se encuentra en el periodo de la niñez, que abarca desde el 

nacimiento hasta la pre adolescencia. Además, es la etapa donde el individuo se 
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encuentra vulnerable a todos los medios que lo rodea, el cual necesita de la 

protección de un adulto para que lo guie a través de la educación, en cuanto a la 

información que les trasmitan será de acuerdo a la edad y madurez del niño. (51) 
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2.4.Operacionalización de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES ÍTEM ESCALA VALORATIVA INSTRUMENTOS 

Variable 

independiente: 

Conocimiento sobre 

enfermedades 

diarreicas agudas 

Conjunto de datos que 

han percibido las 

madres sobre la EDA. 

(26) 

Enfermedades 

diarreicas agudas 
1,2,3,4,5,6 

Alto:     25 a 36 puntos 

Medio: 12 a 24 puntos 

Bajo:    0 a 11 puntos 

Cuestionario Tratamiento  7,8,9,10,11 

Prevención 12,13,14,15,16,17,18 

Variable dependiente: 

Prácticas preventiva 

sobre enfermedades 

diarreicas agudas 

Conjunto de 

actividades que 

realizan las madres 

para evitar y reducir la 

EDA. (56) 

Actividades de 

prevención  
1-17 

Prácticas adecuadas:  

9 a 17 puntos  

Prácticas no adecuadas: 

0 a 8 puntos 

Ficha de recolección 

de datos  

Características 

sociodemográficas  

Conjunto de 

peculiaridades de las 

madres que se miden 

en años (edad), estado 

civil, grado de 

instrucción y 

ocupación. 

Edad 

De 14 a 19 años 

De 20 a 25 años 

De 26 a 31 años 

De 32 años a más  

 

Cuestionario Estado civil 

Soltera, Casada, 

Conviviente, Viuda, 

Divorciada 

Grado de 

instrucción 
Sin Instrucción, Primaria, 

Secundaria, Superior, etc. 

Ocupación Dependiente, Independiente 
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CAPÍTULO III:  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación 

Enfoque Cuantitativo, debido a que se llevó a cabo diferentes métodos con una serie 

de pasos para ejecutar el recojo de datos con la finalidad de observar que previa 

información hallada se asocia a la variable de estudio en base a una escala de 

medición numérica. (61)  

Estudio Descriptivo, debido a que su finalidad fue establecer las características del 

fenómeno a estudiar. Por lo que, reunió todos los datos y los detalló de acuerdo a 

como se encuentren en relación al fenómeno a estudiar. (61)  

3.2. Diseño de investigación 

Estudio correlacional o llamada también asociativa, ya que se buscó determinar el 

grado de intensidad entre las dos variables que se van a estudiar y cómo se 

comprendió y evaluó la relación entre ambas variables. (62)   

Transversal, debido a que la recolección de datos se realizó en un tiempo específico. 

(61)  
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El esquema correlacional se visualiza a continuación: 

 

                                       Ox 

          M                            r 

                                       Oz 

M: Muestra 

Ox: Conocimiento sobre enfermedades 

diarreicas agudas 

Oz: Prácticas preventivas sobre 

enfermedades diarreicas agudas  

 r: relación      

3.3. Área de investigación 

La presente investigación se realizó en el Centro de Salud de Cajamarca “San Juan”, 

distrito de San Juan, departamento de Cajamarca 

3.4. Población  

La población es el conjunto de factores con características en común que conforman 

un fenómeno de estudio. (63) Así, el universo del presente estudio estuvo 

conformado por un grupo de 110 madres de niños menores de 5 años que acuden al 

Centro de Salud San Juan de Cajamarca, 2022.  

Criterios de inclusión 

- Madres de niños menores de 5 años que acuden al Centro de Salud San Juan de 

Cajamarca de forma puntual. 

- Madres de niños menores de 5 años que no presenten algún tipo de discapacidad 

física o mental.  

- Madres de niños menores de 5 años que hayan firmado el consentimiento 

informado.  
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- Madres de niños menores de 5 años que acepten participar en la presente 

investigación. 

Criterios de exclusión  

- Madres de niños menores de 5 años que asisten de forma irregular al Centro de 

Salud San Juan de Cajamarca.  

- Madres de niños menores de 5 años que presenten algún tipo de discapacidad 

física o mental. 

- Madres de niños menores de 5 años que no hayan firmado el consentimiento 

informado.  

- Madres de niños menores de 5 años que no acepten participar en la presente 

investigación. 

3.5. Muestra 

La muestra estuvo conformada por una parte representativa de la totalidad del 

universo. (64) En este sentido, se obtuvo una muestra de 52 madres de niños 

menores de 5 años que acudieron al Centro de Salud San Juan de Cajamarca, 2022, 

a las cuales se les aplicó la encuesta en el presente trabajo de investigación. 

  



Conocimiento y prácticas preventivas de las madres sobre enfermedades diarreicas 

agudas en niños menores de 5 años, Centro de Salud San Juan Cajamarca, 2022 

48 
Casanova Terrones, Morella Thalía                                   López Gonzales, Magaly 

 
 

Tabla 1.  datos para el cálculo del tamaño muestral 

Datos  Valor 

Tamaño de la población  

Nivel de confianza 95%  

Proporción esperada  

Complemento de P 

Margen de error  

Tamaño de muestra  

N 

        Z 

P 

Q 

E 

        n 

110 

1.96 

0.5 

0.5 

0.10 

52 

 

Sustituyendo datos en la siguiente fórmula: 

𝒏 =  
𝒁𝟐. 𝑷 .  𝑸.  𝑵

𝑬𝟐 . (𝑵 − 𝟏 ) +  𝒁𝟐. 𝑷. 𝑸
 

 

𝒏 =  
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 𝒙 𝟎. 𝟓 𝒙 𝟎. 𝟓 𝒙  𝟏𝟏𝟎

𝟎. 𝟏𝟐(𝟏𝟏𝟎 − 𝟏 ) +  𝟏. 𝟗𝟔𝟐  𝒙 𝟎. 𝟓 𝒙 𝟎. 𝟓
 

             n = 52 

Por tanto, la muestra del presente trabajo de investigación estuvo conformado por 

52   madres de niños menores de 5 años que acudieron al Centro de Salud San Juan 

de Cajamarca, 2022; con una confianza del 95% y un margen de error del 10%. 



Conocimiento y prácticas preventivas de las madres sobre enfermedades diarreicas 

agudas en niños menores de 5 años, Centro de Salud San Juan Cajamarca, 2022 

49 
Casanova Terrones, Morella Thalía                                   López Gonzales, Magaly 

 
 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.1. Técnica de recolección de datos 

La encuesta es un método que se utilizó para recopilar los datos específicos en 

relación a una población en interés en relación a la variable de estudio. (65) Por 

ello, la presente investigación utilizó la encuesta para evaluar el nivel de 

conocimiento y prácticas preventivas de las madres sobre enfermedades diarreicas 

agudas en niños menores de 5 años. 

3.6.2. Instrumento de recolección de datos 

En el presente estudio se utilizó como instrumento el cuestionario, este es un 

formulario con una serie de ítems, el cual permite hallar las peculiaridades propias 

de la muestra que se pretende analizar. (65) Por ello, la presente investigación 

empleó el cuestionario para evaluar el nivel de conocimiento y prácticas preventivas 

de las madres sobre enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 años. 

 El Cuestionario sobre el conocimiento de la enfermedad diarreica aguda, se tomó 

de una investigación realizada en el año 2018 por Becerra y Pinedo, el cual fue 

validado por 7 juicios expertos y una confiabilidad a través de la prueba binomial 

de r=0,72. (20) Sin embargo, se volvió a validar por 2 jueces expertos. Y respecto 

a la confiabilidad, se realizó una prueba piloto.  

El cuestionario sobre conocimiento consta de 18 preguntas, cuyo puntaje por ítem 

será: Correcto 2 puntos; Incorrecto 0 puntos. Tiene los siguientes rangos, respecto 

al nivel de conocimiento: ALTO: de 25 a 36 puntos; MEDIO: de 11 a 24 puntos; y, 

BAJO: de menor 10 puntos.  
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Respecto al Cuestionario sobre las prácticas de prevención de la enfermedad 

diarreica aguda, fue creado por las autoras de la investigación, por ello se tendrá 

que validar por 2 jueces expertos y obtener la confiabilidad a través de una prueba 

piloto. Este cuestionario consta de 17 ítems, cuyo puntaje será: 1 punto si la 

respuesta es SI, y 0 puntos si la respuesta es NO.  Los rangos a considerar son los 

siguientes: Si la puntuación es de 9 a 17 puntos se considera Prácticas Adecuadas, 

sin embargo, si la puntuación es de 0 a 8 puntos se considera como Prácticas 

Inadecuadas. 

3.7. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Para realizar el proceso de análisis estadístico, los datos recaudados del cuestionario 

y de la ficha de recolección de datos fueron descargados en el programa Microsoft 

Excel, luego fueron tabulados y posteriormente analizados mediante el programa 

SPSS, el cual es un formato que ayuda a realizar un análisis completo sobre un 

conjunto de datos. Su uso brindó una ayuda a la presentación de los datos 

organizándose a través de tablas y figuras, siguiendo el orden de los objetivos. Así, 

se procedió al análisis descriptivo de las variables, que luego fueron interpretadas, 

dando respuesta a los objetivos de la investigación. Así mismo, para identificar la 

medida de correlación que se utilizó, se realizó con Chi-cuadrado de Pearson. (66)  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados 

Tabla 2. Características sociodemográficas de las madres en niños menores de 

5 años, Centro de Salud San Juan. Cajamarca, 2022 

 Características 

sociodemográficas 
  n % 

Edad 

< 20 años 3 5.8% 

De 20 a 25 años 6 11.5% 

De 26 a 31 años 24 46.2% 

De 32 a más 19 36.5% 

Grado de instrucción 

Sin Instrucción 13 25.0% 

Primaria 28 53.8% 

Secundaria 6 11.5% 

Superior 5 9.6% 

Ocupación 

Ama de casa 45 86.5% 

Dependiente 7 13.5% 

Estado civil 

Soltera 12 23.1% 

Conviviente 22 42.3% 

Casada 18 34.6% 

Fuente: Elaboración propia / IBM SPSS 26 

La tabla indica que 46.2% de las madres tienen edad entre 26 y 31 años. 36.5% de 

32 años a más, 11.5% de 20 a 25 años; 53.8% tiene grado de instrucción primaria. 
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25.0% sin instrucción, 11,5% secundaria; 86.5% son amas de casa, 13.5% 

dependiente; 42.3% con estado civil conviviente, 34.6% casados y 23.1% solteras. 

Tabla 3. Nivel de conocimiento de las madres sobre enfermedades diarreicas 

agudas en niños menores de 5 años, Centro de Salud San Juan. Cajamarca, 

2022 

Nivel de Conocimientos 

sobre EDAS   

n % 

Medio 34 65.4 

Alto 18 34.6 

Total 52 100.0 

Fuente: Elaboración propia / IBM SPSS 26 

La tabla refiere que 65.4% de las madres tienen nivel de conocimiento medio, sobre 

enfermedades diarreicas y 34.6% conocimiento alto. 

Tabla 4. Prácticas preventivas de las madres sobre enfermedades diarreicas 

agudas en niños menores de 5 años, Centro de Salud San Juan. Cajamarca, 

2022 

Practicas Preventivas sobre EDAS  n % 

Prácticas no adecuadas 34 65.4 

Prácticas adecuadas 18 34.6 

Total 52 100.0 

       Fuente: Elaboración propia / IBM SPSS 26 
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En la tabla se puede observar que el 65.4% de las madres tienen prácticas no 

adecuadas en la prevención de enfermedades diarreicas y el 34.6% tuvo prácticas 

adecuadas. 

Tabla 5. Conocimiento y prácticas preventivas de las madres sobre 

enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 años, Centro de Salud 

San Juan. Cajamarca, 2022 

CONOCIMIENTO 

SOBRE 

ENFERMEDADES 

DIARREICAS 

AGUDAS 

PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE 

LA ENFERMEDAD DIARREICA 

AGUDA Total 

Prácticas no 

adecuadas 

Prácticas 

adecuadas 

N % n % n % 

Medio 23 67.6% 11 32.4% 34 100.0% 

Alto 11 61.1% 7 38.9% 18 100.0% 

Total 34 65.4% 18 34.6% 52 100.0% 

Fuente: Elaboración propia / IBM SPSS 26 

En la tabla se puede observar que de las madres que tienen un nivel de conocimiento 

medio, sobre enfermedades diarreicas agudas, el 67.6% presentan prácticas no 

adecuadas, y 32.4% adecuadas; 61.1% de las madres que tienen un nivel de 

conocimiento alto sus prácticas son no adecuadas y 38.9% son adecuadas 
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Tabla 6. Prueba chi cuadrado para el conocimiento sobre enfermedades 

diarreicas y prácticas de prevención de la enfermedad diarreica aguda. 

Chi-cuadrado de Pearson gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

0.222 1 0.637 

Fuente: Elaboración propia / IBM SPSS 26 

En la tabla se puede observar que la prueba chi cuadrado arroja una significancia 

igual a 0.637, la cual es mayor a 0.05, por lo que no existe relación entre el 

conocimiento sobre enfermedades diarreicas y prácticas de prevención de la 

enfermedad diarreica aguda.  
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4.2. Discusión 

Aproximadamente la mitad de las madres en estudio tienen edad entre 26 y 31 años, 

más de la tercera parte de 32 años a más, la décima parte de 20 a 25 años; más de 

la mitad con grado de instrucción primaria, la cuarta parte sin instrucción; en su 

mayoría son amas de casa; predomina el estado civil conviviente, la tercera parte 

casados y aproximadamente la cuarta parte de madres son solteras. 

Que por encontrarse, la mayoría de madres en edad reproductiva inferimos que 

posiblemente tengan más hijos; que al prevalecer el grado de instrucción primaria 

y sin instrucción, estos se convierten en riesgos especialmente para salud del niño, 

toda vez que la madre está limitada al acceso de la información escrita, la que 

comúnmente se utiliza en los establecimientos de salud, repercutiendo en un déficit 

de conocimiento y malas prácticas; además si bien es cierto que la ocupación de la 

madre dentro del hogar juega un papel muy importante en el cuidado del niño, no 

garantiza un acceso a la alimentación y al conocimiento; asimismo el estado de 

convivencia no garantiza una seguridad alimentaria y de cuidado. 

Estos resultados se asemejan en parte con los de Gollar L, Avabratha K. Knowledge 

(14), quienes obtienen que; el 40% de las madres tuvieron entre 21 a 25 años de 

edad; el 47% tuvieron secundaria completa; además con los estudios de Ying-Chun 

D (15), obteniendo como resultados que, 45,6% tuvieron entre 25 a 34 años de edad; 

el 52,7% fueron analfabetos; el 93,9% fueron amas de casa. Asimismo, con los de 

Cerquín N, Castrejon N (24), cuyos resultados fueron que, 35% de las madres 

tuvieron primaria incompleta, el 67% se encontró desempleada, el 65% tuvieron 

ocupación ama de casa 
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Más de la mitad de las madres tienen nivel de conocimiento medio, sobre 

enfermedades diarreicas y 34.6% conocimiento alto; más de la mitad de ellas 

también tienen practicas no adecuadas en la prevención de enfermedades diarreicas 

y el 34.6% tuvo prácticas adecuadas. Esta realidad encontrada nos permite analizar 

que las madres no tienen suficiente información como para utilizar practicas 

adecuadas en caso de una enfermedad diarreica aguda en su hijo, lo que conllevaría 

muchas veces agravar el cuadro y conduce a la muerte del niño. 

Estos resultados coinciden con los de, Khatún M, Sharmin A, Yahan I (11) quien 

concluyo que el conocimiento de las madres sobre EDA es deficiente y se necesita 

una amplia intervención educativa de las madres sobre la EDA para reducir el 

sufrimiento de la deshidratación de los niños. También con los de Mites D (13) 

quien concluye que, las madres tienen un conocimiento práctico medio sobre la 

EDA, el cual desfavorece la salud y pronta recuperación del niño.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusión 

Se concluyó que no existe relación entre el conocimiento sobre enfermedades 

diarreicas y prácticas de prevención de la enfermedad diarreica aguda en las madres 

de niños menores de 5 años, pues la significancia (0.687) fue mayor a 0.05, por lo 

que se rechazó la hipótesis alterna.  

 

5.2. Recomendaciones 

Al responsable del programa de Promoción de la Salud del Centro de Salud 

San Juan  

Que, en su plan de trabajo, prioricé temas relacionados a cerca de enfermedades 

diarreicas agudas y medidas preventivas. 

Que utilice estrategias de promoción y educación sobre enfermedades diarreicas y 

medidas preventivas preferentemente en grupo de madres 

Que en la sala de espera de atención debe utilizarse medios apropiados con tenas 

relacionados a enfermedades diarreicas y medidas preventivas 

Se sugiere a los profesionales de enfermería 

brindar información de salud a través de los medios de comunicación y concientizar 

a la población sobre medidas preventivas, tratamiento y rehabilitación de la diarrea. 
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Además, se debe brindar asesoramiento integral a las madres que visitan las 

instituciones de salud y alentarlas a compartir el conocimiento con su comunidad. 

A los estudiantes de la carrera profesional de enfermería 

seguir investigando sobre este tema tratado. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

EDA: Enfermedad diarreica aguda 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

MINSA: Ministerio de Salud 

SRO: Solución de rehidratación oral 

LM: Lactancia materna 

SP: Saneamiento Público 
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ANEXOS 

ANEXO A: Consentimiento informado 

      CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, Morella Thalía Casanova Terrones con código universitario N° 70172380 y 

Magaly López Gonzales, con código universitario N° 71295962, estudiantes de la 

facultad de Ciencias de la salud, Carrera profesional de Enfermería, estamos 

ejecutando el estudio titulado “CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS 

PREVENTIVAS DE LAS MADRES SOBRE ENFERMEDADES DIARREICAS 

AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, CENTRO DE SALUD SAN 

JUAN CAJAMARCA, 2022”, con el objetivo de determinar la relación entre el 

conocimiento y prácticas preventivas de las madres sobre enfermedades diarreicas 

agudas en niños menores de 5 años, Centro de Salud San Juan Cajamarca, 2022. 

Dicho estudio requiere la participación de madres de niños menores de 5 años que 

asisten en el Centro de Salud San Juan Cajamarca; a quienes se les aplicó el 

cuestionario para evaluar el nivel de conocimiento y prácticas preventivas de las 

madres sobre enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 años, esta 

variable será evaluado mediante la ficha de recolección de datos, donde los costos 

serán asumidos por el mismo investigador. Los resultados del estudio serán 

utilizados solo para fines de la investigación, respetando la confidencialidad del 

encuestado y su decisión en el momento en que desee no continuar participando en 

el estudio. Bajo estas premisas, solicito a usted su colaboración en el desarrollo del 

presente trabajo. 
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Yo…………………………………………………………… con DNI 

Nº…………… Una vez comprendido e informado sobre los objetivos de la 

investigación mis preguntas han sido respondidas satisfactoriamente. He sido 

informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados 

o difundidos con fines científicos doy pleno consentimiento y acepto participar en 

el trabajo de investigación. 

 

Firma del Voluntario                                                                   Fecha: 

 

--------------------------------                                                               ------------------ 
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ANEXO B: Matriz de consistencia 

PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN HIPÓTESIS VARIABLES Y DIMENSIONES METODOLOGÍA 

Problema General 

¿Cuál es la relación entre el 
conocimiento y prácticas preventivas de 

las madres sobre enfermedades 
diarreicas agudas en niños menores de 5 
años, Centro de Salud San Juan 
Cajamarca, 2022? 
Problemas específicos  

- ¿Cuál es el nivel de conocimiento de las 

madres sobre enfermedades diarreicas 
agudas en niños menores de 5 años, 
Centro de Salud San Juan Cajamarca, 
2022? 
¿Cuáles son las las prácticas preventivas 
de las madres sobre enfermedades 

diarreicas agudas en niños menores de 5 
años, Centro de Salud San Juan 
Cajamarca, 2022? 
- ¿Cuál es el nivel de conocimiento y 
prácticas preventivas de las madres sobre 
enfermedades diarreicas agudas en niños 

menores de 5 años, Centro de Salud San 
Juan Cajamarca, 2022, según las 
características sociodemográficas? 

Objetivo General 

Determinar la relación entre el 
conocimiento y prácticas preventivas de 

las madres sobre enfermedades 
diarreicas agudas en niños menores de 5 
años, Centro de Salud San Juan 
Cajamarca, 2022. 

Objetivos Específicos  

- Identificar el nivel de conocimiento de 
las madres sobre enfermedades 

diarreicas agudas en niños menores de 5 
años, Centro de Salud San Juan 
Cajamarca, 2022. 

- Identificar las prácticas preventivas de 

las madres sobre enfermedades 

diarreicas agudas en niños menores de 5 

años, Centro de Salud San Juan 

Cajamarca, 2022. 

- Identificar el nivel de conocimiento y 

prácticas preventivas de las madres 

sobre enfermedades diarreicas agudas 

en niños menores de 5 años, Centro de 

Salud San Juan Cajamarca, 2022, según 

las características sociodemográficas. 

 

Hipótesis 

general: 

Existe relación 
significativa entre 
el conocimiento y 
prácticas 
preventivas de las 

madres sobre 
enfermedades 
diarreicas agudas 
en niños menores 
de 5 años, Centro 
de Salud San Juan 

Cajamarca, 2022. 

 

 

 

 

Variable Independiente: 

Conocimiento sobre las 

enfermedades diarreicas agudas. 

- Enfermedades diarreicas 

agudas 

- Tratamiento sobre 

enfermedades diarreicas 

agudas 

Variable Dependiente: Prácticas 

preventivas sobre enfermedades 

diarreicas agudas. 

-Actividades de prevención sobre 

las enfermedades diarreicas 

agudas 

Covariable: Características 

sociodemográficas 

− Edad 

− Estado civil 

− Grado de instrucción 

− Ocupación 

Estudio cuantitativo, 

tipo básica, de nivel 

descriptivo 

correlacional, de 

diseño transversal y 

no experimental. 
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ANEXO C: Instrumento de recolección de datos 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

                    CARRERA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD 

DIARREICA AGUDA 

 (Adaptado de Becerra y Pinedo) (20) 

El cuestionario forma parte del estudio denominado “Conocimiento y prácticas 

preventivas de las madres sobre enfermedades diarreicas agudas en niños menores 

de 5 años, Centro de Salud San Juan Cajamarca, 2022”, el cual pretende determinar 

entre el conocimiento de las madres sobre enfermedades diarreicas agudas en niños 

menores de 5 años, Centro de Salud San Juan Cajamarca, 2022. Para ello se le pide 

su colaboración para el llenado de las respuestas, garantizando el uso correcto de la 

información proporcionada, además del anonimato de los datos recabados. 

I. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS  

1. Edad 

a) < de 20 años 

b) De 20 a 25 años 

c) De 26 a 31 años 

d) De 32 años a más  

 

2. Grado de instrucción 

a) Sin instrucción  

b) Primario 

c) Secundario 

d) Superior  

 

3. Ocupación 

a) Ama de casa 

b) Independiente 

c) Dependiente 

 

4. Estado Civil 

a) Soltera 

b) Conviviente 

c) Casada 

d) Viuda 
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II. CONOCIMIENTO SOBRE ENFERMEDADES DIARREICAS 

AGUDAS 

 

 

PREGUNTAS 

5. ¿Qué es la diarrea? 

a) Deposiciones líquidas o sueltas con una frecuencia de 1-2 veces al día. 

b) Deposiciones líquidas o sueltas durante el día 3 veces a más. * 

c) Deposiciones sólidas de 4 o 5 veces durante el día. 

d) No sabe, no responde. 

 

6. ¿Cuál de los siguientes signos y síntomas considera que tiene su niño en 

caso de diarrea? 

a) Tiene 3 a más deposiciones, y tiene mucha hambre. 

b) Presenta fiebre, dolor abdominal, llanto, deposiciones pastosas. * 

c) Presenta Sed, irritabilidad, llanto, varias deposiciones líquidas al día 

d) Todas las anteriores son falsas. 

 

7. ¿Sabe usted que es lo que causa la diarrea? 

a) Por dar de comer al niño alimentos muy cocidos. 

b) Por consumo de agua sin hervir y alimentos contaminados. * 

c) Por lavarse las manos. 

d) Todas las anteriores son verdaderas. 

 

8. ¿Cuáles son las complicaciones de las diarreas? Si no es tratado a tiempo 

a) Anemia y Deshidratación. 

b) Deshidratación (perdida de agua y electrolitos) y/o muerte. * 

c) Apetito abundante. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

9. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la deshidratación? 

a) Llanto sin lágrimas, fiebre, tos con flema. 

b) Poco apetito y sed, llanto, decaimiento. 

c) Llanto sin lágrimas, boca seca, decaimiento, ojos hundidos. * 

d) No sabe, no precisa. 

10. ¿Dentro de la lista de plantas medicinales descritas, cuál de ellas utilizan 

para tratar la diarrea de su niño en casa? 

a) Matico, chinchimalí, borraja. 

b) Ajenjo, menta, manzanilla, anís, supiquegua, apio. * 
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c) Pimpinela, chanca piedra, cola de caballo. 

d) Todas son verdaderas. 

 

11. ¿Considera usted que su hijo debe recibir medicamentos cuando presenta 

diarrea? 

a) No lo creo necesario. 

b) Si debe recibir medicamentos desde el principio del episodio de la diarrea. 

c) Si debe recibir medicamentos indicados por el médico. * 

d) No sabe, no responde. 

 

12. ¿Cuáles son los cuidados a tener en cuenta durante el cuadro diarreico? 

a) Alimentarlo normalmente y aumentar ingesta de líquidos. 

b) Disminuir el número de comidas y bebidas. 

c) Alimentarlo más veces de lo habitual.* 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

13. ¿Qué le debe dar a su hijo cuando presenta diarrea? 

a) Té y café. 

b) Suero casero y Suero de rehidratación oral. * 

c) Solo comida. 

d) No sabe, no responde. 

 

14. ¿Usted sabe para qué sirve el SRO (Suero de Rehidratación Oral) cuando 

su niño tiene diarrea? 

a) Para calmar la diarrea. 

b) Para recuperar líquidos perdidos. * 

c) Para calmar la sed. 

d) Todas son falsas. 

 

15. ¿Qué comidas se le debe dar principalmente a su niño durante la diarrea? 

a) Segundos y purés.  

b) Mazamorras. 

c) Caldos y sopas. * 

d) No sabe, no responde. 

 

16. ¿Usted qué acciones debe tomar en caso que su niño presente una diarrea 

grave? 

a) Esperar que se recupere solo. 

b) Acudir al curandero. 

c) Llevarle al centro de salud más cercano. * 

d) Todas son verdaderas. 
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17. ¿Qué alimentos y bebidas no debe darle cuando su niño presenta diarrea? 

a) Bastante líquido. 

b) Leche materna.  

c) Alimentos con alto contenido en grasas, muy condimentados y bebidas con 

alto contenido en azucares. * 

d) No sabe, no responde.  

 

18. ¿Usted sabe cuál es el virus que causa las diarreas? 

a) Rotavirus y astrovirus. 

b) Rotavirus y norovirus. 

c) Rotavirus, norovirus, astrovirus y adenovirus. * 

d) No sabe, no responde. 

 

19. ¿Qué cuidados protegen a su niño contra las diarreas? 

a) Abrigar a su niño de acuerdo a la temporada. 

b) Dejar que su niño juegue en el suelo, y con animales y luego bañarlo. 

c) Higiene personal, lavar bien los alimentos y un ambiente limpio. * 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

20. ¿Por qué debemos mantener los baños limpios? 

a) Para la incomodidad de las personas. 

b) Para no mantener un ambiente agradable. 

c) Para evitar la propagación de microbios y enfermedades. * 

d) Todas son verdaderas. 

 

21. ¿Cuáles son los momentos correctos para el lavado de manos? 

a) Antes y después de atender a su niño, de cocinar y después de ir al baño. * 

b) Antes de ir al baño, después de cocinar y después de atender a su niño. 

c) Antes y después de atender a una persona enferma y después de dar de lactar 

o comer a su niño. 

d) No contesta, no responde. 

 

22. ¿Cómo debe consumir el niño el agua? 

a) Tomar agua directa del caño. 

b) Tomar agua directa del depósito donde la guarda. 

c) Hervir el agua y luego consumirla. * 

d) Ninguna de las anteriores. 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

                    CARRERA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 
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CUESTIONARIO SOBRE LAS PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE LA 

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 

El cuestionario forma parte del estudio denominado “Conocimiento y prácticas 

preventivas de las madres sobre enfermedades diarreicas agudas en niños menores 

de 5 años, Centro de Salud San Juan Cajamarca, 2022”, el cual pretende determinar 

entre el conocimiento y prácticas preventivas de las madres sobre enfermedades 

diarreicas agudas en niños menores de 5 años, Centro de Salud San Juan Cajamarca, 

2022. Para ello se le pide su colaboración para el llenado de las respuestas, 

garantizando el uso correcto de la información proporcionada, además del 

anonimato de los datos recabados. 

En el siguiente cuestionario, debe marcar con una equis (x), teniendo en cuenta si 

realiza o no las acciones mencionadas.   

N° PREGUNTAS SI NO 

1 
¿Los integrantes de su familia consumen agua 

hervida? 

x  

2 
¿Su vivienda cuenta con relleno sanitario para 

depositar la basura? 

x  

3 ¿Hace limpieza diaria de su letrina? x  

4 
¿Cuándo su niño tiene diarrea le da de comer más 

veces de lo acostumbrado? 

 x 

5 
¿Mantiene los alimentos protegidos del medio 

ambiente y de las moscas? 

x  

6 

¿Se lava las manos con jabón antes y después de 

preparar los alimentos, cambiar pañales, ir al baño y 

comer los alimentos? 

x  

7 
¿Mantiene los utensilios protegidos de tierra y 

moscas? 

x  

8 ¿Lava las frutas y verduras antes de consumirlos? x  
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9 
¿Cuándo el niño tiene diarrea le brinda más líquido de 

lo acostumbrado? 

 x 

10 ¿Alguna vez su niño ha sufrido una diarrea grave? x  

11 
¿Su niño menor de 5 años cuenta con sus vacunas 

completas según du edad? 

x  

12 
¿Cuándo su niño tiene diarrea, usted le da algún 

medicamento casero? 

 x 

13 
¿Cuándo su niño lacta y tiene diarrea continúa dándole 

leche materna? 

 x 

14 
¿Cuándo el niño tiene diarrea, le da suero casero y 

además comida? 

 x 

15 

¿Cuándo su niño presenta más de 2 signos de 

deshidratación, Ud., lo lleva al Centro de Salud o 

médico particular? 

x  

16 
¿Usted sabe que existe una vacuna que previene las 

diarreas graves? 

x  

17 ¿Usted cree que la diarrea es contagiosa?  x 

18 
¿Cuándo su niño presenta diarrea le da algún 

medicamento farmacéutico sin receta médica? 

 x 
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ANEXO D: Validez de los instrumentos 
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