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RESUMEN

La enfermedad diarreica aguda (EDA) es una enfermedad frecuente en niños, lo que genera consultas numerosas, lo
que incentiva a trabajar más en la prevención primaria.Objetivo: determinar el nivel de conocimientos sobre medidas
preventivas y prácticas de las madres de niños de un año, sobre la enfermedad diarreica aguda y su relación con
características sociodemográficas, realizado en el Centro Materno Infantil Zapallal. Material y métodos: Estudio de
tipo descriptivo, correlacional con enfoque cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 169 madres de niños de un
año que cumplieron con los criterios de selección. la recolección de información se realizó mediante una encuesta.
Resultados: Respecto al nivel de conocimiento general sobre enfermedad diarreica aguda la mayor proporción de las
madres tiene nivel de conocimiento medio (66.3%) y el 16% presentó un nivel de conocimiento bajo. Con respecto al
nivel de conocimiento según las dimensiones: en la dimensión enfermedad diarreica aguda prevaleció el nivel de
conocimiento alto con un 48.5%; en las dimensiones medidas preventivas y prácticas en el hogar, prevaleció el nivel de
conocimiento medio con 65.1% y 63.3% respectivamente. Con respecto al nivel de conocimiento según grado de
instrucción, edad y ocupación no se presentó asociación significativa. Conclusiones: las madres presentaron un nivel
de conocimiento medio sobre la enfermedad diarreica aguda.

Palabras clave: conocimiento, prevención primaria, diarrea. Perú. (Fuente DeCs BIREME).

Preventive knowledge and practices of mothers on EDA and its
relationship to sociodemographic characteristics

ABSTRACT

The acute diarrheal disease (ADD) is a frequent disease in children, which generates numerous consultations, which
encourages more work in primary prevention. Objetive: To determine the level of knowledge on preventive measures
and practices of mothers of children under one year of on the acute diarrheal disease and its relationship with
sociodemographic characteristics, conducted at the Center Maternal and Infant Zapallal. Material and Methods:

This is a descriptive, correlational with quantitative approach. The sample consisted of 169 mothers of children in a
year that met the selection criteria the collection of information was conducted through a survey. Results: the general
level of knowledge on acute diarrheal disease the greater proportion of mothers have level of knowledge means (66.3
%) and 16% had a low degree of knowledge. With regard to the level of knowledge according to the dimensions: in the
dimension acute diarrheal disease prevailed the knowledge level high with a 48.5 %; in the dimensions preventive
measures and practices in the home, the prevailing level of average knowledge with 65.1 % and 63.3 % respectively.
With regard to the level of knowledge according to degree of education, age and occupation are not presented a
significant association. Conclusions. mothers presented a level of knowledge on the acute diarrheal disease.

Key words: knowledge, primary prevention, diarrhea. Peru. (Source DeCs BIREME).
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad diarreica aguda (EDA) afecta principal-
mente a la población infantil (1), siendo los países más
pobres los que presentan mayor letalidad, producto de la
desnutrición y de las dificultades para acceder oportuna-
mente a los servicios de salud (2). El manual de la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS) 2008, señala
que en América Latina y el Caribe 5,1% de las muertes
en menores de 5 años, es debido a la diarrea y deshidra-
tación; 8 de cada 10 muertes ocurre en los dos primeros
años de vida (3). Asimismo describe que en los últimos
años se ha obtenido una disminución en la mortalidad por
enfermedad diarreica aguda en niños menores de 5 años
(2).

En el Perú, se ha observado la reducción de la mortalidad
infantil por EDA, sin embargo las tasas de atenciones en
niños siguen siendo altas, sobre todo en las regiones de
mayor pobreza donde constituye uno de los principales
motivos de consulta médica (4).

Según el Banco Mundial, en el Perú el costo de cada aten-
ción por EDAes de 12 dólares (5). Sólo tomando en cuenta
este aspecto, el Sector Salud gasta 8.4 millones de dóla-
res al año. Se calcula que el tratamiento de un episodio
diarreico representa para una familia pobre, el 20% de su
ingreso mensual5. Además del elevado costo social, los
aspectos económicos son importantes por la excesiva de-
manda que ocasiona la alta tasa de morbilidad por enfer-
medad diarreica aguda en los centros asistenciales (2).

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES),
señala que el grupo de niños menores de 5 años presenta
el mayor porcentaje de enfermedad diarreica, siendo mas
frecuente en los niños de 12 a 23 meses de edad, con un
22.7%. esto se debe que a esta edad inician la explora-
ción activa del medio en el que viven y se exponen a los
contaminantes microbianos que existen en el suelo, en los
objetos, (eje mano-boca), y los niños mayores de 2 años
han adquirido mayor inmunidad y un comportamiento de
menor exposición a los agentes infecciosos (6).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que
el período de la alimentación complementaria, comienza
de los 6 a 23 meses de edad, etapa en la que existe mayor
incidencia de retraso en el crecimiento, deûciencia
de micronutrientes causadas por infecciones respiratorias
y diarreas.5 En esta etapa de vida, la incidencia de EDA
es mayor y está relacionada con la contaminación de los
alimentos. Asimismo, después que el niño alcanza los 2
años de edad, es muy difícil revertir la falta de crecimien-

to, el retraso en el desarrollo mental y motor a largo plazo.
Las deficiencias están ligadas a impedimentos en el ren-
dimiento intelectual, la capacidad de trabajo, la salud
reproductiva y la salud general durante la adolescencia y
la edad adulta (6). en tal sentido, el objetivo de este estu-
dio fue determinar el nivel de conocimientos sobre medi-
das preventivas y prácticas de las madres de niños de un
año, sobre la enfermedad diarreica aguda y su relación
con características sociodemográficas.

MATERIAL Y MÉTODOS

La investigación es de tipo descriptivo correlacional de
enfoque cuantitativo. Realizado a las madres de niños de
un año.

La población de estudio estuvo constituida por todas las
madres de niños de un año de edad de ambos sexos que
acudieron al Control de Crecimiento y Desarrollo del Cen-
tro Materno Infantil Zapallal en los meses de mayo a junio
del 2011 a quienes se le aplicó los criterios de inclusión. Al
no encontrarse cifras de esta población la muestra se ob-
tuvo a través de una prueba piloto obteniendo como resul-
tado n =160. Se evaluaron a 9 madres más para contra-
rrestar errores en el llenado del cuestionario. En el vacia-
do de datos se pudo observar que no se presentaron erro-
res, siendo motivo para incluir a las 9 madres para no
perder información y disminuir el margen de error, siendo
nuestra muestra un total de 169 madres, los cuales fueron
clasificados a través del muestreo sistemático.

Para la recolección de datos fue aplicado por los mismos
investigadores en los meses de mayo y junio, en la sala de
espera del Control de Crecimiento y Desarrollo, a las
madres que cumplían con los criterios de selección, pre-
via constatación con las fichas de atención de CRED y
carné de crecimiento y desarrollo, con los cuales se veri-
ficó la edad del niño y el número de asistencias a los con-
troles de CRED. El cuestionario usado tuvo un total de 21
preguntas con alternativas múltiples y estuvo dividido en
cuatro partes: datos Sociodemográficos, conocimientos
sobre enfermedad diarreica aguda, medidas preventivas
y prácticas en el hogar. Para clasificar las categorías del
nivel de conocimiento fue necesario utilizar la escala de
Estaninos.

Para el análisis de datos se utilizó el programa estadístico
SPSS (StatisticalPackageforthe Social Sciences) versión
17.

Para la recolección de datos se elaboró un consentimien-
to informado según las normas del comité de ética de la
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Universidad Peruana Cayetano Heredia el cual fue apro-
bado por la misma universidad, y firmado por las madres
a quienes se les orientó sobre el propósito de la investiga-
ción.

RESULTADOS

En la Tabla N°1 se observó que la mayor proporción de
las madres de familia, (66.3%) tiene un nivel medio de
conocimiento sobre enfermedad diarreica aguda, medi-
das preventivas y prácticas en el hogar y el 16% presenta
un nivel de conocimiento bajo.

En la Tabla N°2 Con respecto al nivel de conocimientos
según las dimensiones enfermedad diarreica aguda, me-
didas preventivas y prácticas en el hogar, se pudo obser-
var que en la dimensión EDA prevaleció el nivel de cono-
cimiento alto, con un 48.5%, mientras que en la dimensión
medidas preventivas y prácticas en el hogar, prevaleció el
nivel de conocimiento medio, con 65.1% y 63.3% respec-
tivamente.

En la Tabla N°3 muestra el nivel de conocimiento en EDA
según las variables sociodemograficas. Se observó que
para las variables sociodemográficas educación, edad y
ocupación prevaleció el nivel de conocimiento medio; no
se presentaron diferencias estadísticamente significativas.

Tabla Nº 2 Conocimiento de las madres según las dimensio-
nes: enfermedad diarreica aguda, medidas preventivas y

prácticas en el hogar, de niños de un año. Centro Materno
Infantil Zapallal Mayo - Junio, 2011.

Tabla Nº 3 Conocimiento general de las madres de familia sobre enfermedad diarreica aguda, medidas preventivas y practicas
en el hogar y su relación con características socio demográficas. Centro Materno Infantil Zapallal Mayo – Junio 2011.

CARACTERÍSTICAS SOCIO
DEMOGRÁFICAS

NIVEL DE CONOCIMIENTO
TOTAL

P. X^2 GLALTO MEDIO BAJO
N % N % N % N %

EDUCACIÓN

PRIMARIA 6 22,2 15 55,6 6 22,2 27 100

0,390 6,300 6
SECUNDARIA 17 15,3 76 68,518 16,2 111 100
SUPERIOR 4 40,0 5 50,0 1 10,0 10 100

TECNICO 3 14,3 16 76,2 2 9,5 21 100
30 17,8 112 66,3 27 16 169 100

EDAD

18 – 24 11 16,9 43 66,2 11 16,9 65 100

0,693 3,881 6
25 – 31 6 12,8 35 74,4 6 12,8 47 100
32 – 38 11 22 31 62 8 16,0 50 100

39 – 45 2 28,6 3 42,8 2 28,6 7 100
30 17,8 112 66,3 27 16,0 169 100

OCUPACIÓN

AMA DE CASA 24 17,3 92 66,2 23 16,5 139 100

0,970 2,319 8

COMERCIANTE 3 27,3 7 63,6 1 9,1 11 100
EMPLEADA DEL
HOGAR 2 28,6 4 57,1 1 14,3 7 100

OBRERA 0 0 7 77,8 2 22,2 9 100

OTROS 1 33,3 2 66,7 0 0,0 3 100

30 17,8 112 66,3 27 16,0 169 100

Tabla Nº1 Conocimiento de las madres sobre enfermedad
diarreica aguda, medidas preventivas y prácticas en el hogar,

de niños de un año. Centro Materno Infantil Zapallal.
Mayo – Junio 2011

Nivel de
conocimiento

n %

Alto 30 17,7

medio 112 66,3
bajo 27 16,0

total 169 100,0

DIMENSIONES

NIVEL DE CONOCIMIENTO

ALTO MEDIO BAJO TOTAL

n % n % n % n %

Enfermedad
diarreica aguda 82 48,5 59 34,9 28 16,6 169 100

Medidas
preventivas 35 20,7 110 65,1 24 12,2 169 100

Prácticas en el
hogar

39 23,1 107 63,3 23 13,6 169 100
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DISCUSIÓN

El objetivo fue determinar el nivel de conocimiento sobre
enfermedad diarreica aguda, medidas preventivas y prác-
ticas de las madres de niños de un año y su relación con
características sociodemográficas, Centro Materno Infantil
Zapallal del distrito de Puente Piedra entre mayo – junio
del 2011.

La población estudiada presentó las siguientes caracterís-
ticas: la mayoría tenía entre 18 a 24 años de edad, un solo
hijo, nivel de instrucción secundaria, como ocupación su
casa, y contaban con instalaciones de agua potable y eli-
minación de excretas intradomiciliaria. (Anexo Nº 3)

En cuanto al nivel de conocimiento que presentaron las
madres sobre enfermedad diarreica aguda, medidas pre-
ventivas y prácticas en el hogar, se observa (tabla Nº 1)
que el 66.3% presentó un nivel de conocimiento medio.
No se han hallado investigaciones en niños de un año, por
ello se contrastaron los resultados con los estudios reali-
zados en niños menores de 5 años. Los resultados repor-
tados por Paz Molleda y Torres Cubas identificaron que
el 56.4% de las madres presentaron un nivel de conoci-
miento medio (7). Asían y Ruiz en Puente Piedra, encon-
traron que las madres poseen un 53.3% de conocimiento
medio (8). Asimismo, Huacac y Torres en su estudio rea-
lizado con las madres en comedores populares de San
Martin de Porres, obtuvieron un nivel de conocimiento
medio de 41% (9).

En cuanto al nivel de conocimiento, probablemente se
encuentre asociado al trabajo que vienen realizando los
agentes comunitarios, dentro de los lineamientos del
MINSA, MIMDES y el apoyo que brinda el PRONAA
en los ejes temáticos de promoción de la salud y preven-
ción de enfermedades más relevantes en la infancia, con
intervenciones educativas como la enfermedad diarreica
aguda.

El MINSA, en el Lineamento 5 Atención a Poblaciones
Dispersas y Excluida, de los Lineamientos de Política del
Plan Nacional de Salud 2006 – 2011, menciona a los agen-
tes comunitarios de salud como recursos humanos rele-
vantes del sistema de salud, y la apreciación de su contri-
bución a la salud y desarrollo, tanto en el ámbito local,
regional y nacional (10). Asimismo el MIMDES trabaja
conjuntamente con los agentes comunales y los progra-
mas nacionales como el PRONAA, WawaWasi, ONG y
FONCODES, desarrollando prácticas de lavado de ma-
nos, seguridad alimentaria y hábitos de higiene saludables
en sus intervenciones educativas, como medida de pre-

vención de la EDA, y por consiguiente reducir la desnutri-
ción infantil (11).

También podemos observar que las madres no presenta-
ron un nivel de conocimiento alto a pesar de los esfuerzos
que viene realizando el personal de salud, lo cual podría
estar relacionado con las prácticas culturales, considerando
que la población que acude proviene de una zona urbano
marginal, con diversidad multicultural, pluralista, con cos-
tumbres y conocimientos empíricos (12), siendo estos los
factores que pueden generar barreras en los servicios de
salud.

Con respecto al nivel de conocimiento en la dimensión
enfermedad diarreica aguda (Tabla Nº 2), prevaleció el
nivel de conocimiento alto con un 48.5%. Similar resulta-
do fue reportado por Victoriano Santiago en Nicaragua,
quien encontró que el 63.1% de las madres tenía un nivel
de conocimiento alto (13). En nuestro estudio estos resul-
tados podrían estar relacionados al trabajo realizado por
los establecimientos de salud del MINSA, en el primer
nivel de atención,

Capacitados por AIEPI comunitario, y la labor realizada
por los promotores de salud del programa de capacitación
en la estrategia AIEPI (14).

El 80.4% de las madres conoce que los virus, bacterias y
parásitos son causantes de la EDA y el 71.6% reconoce
las complicaciones de la misma. Similar resultado obtu-
vieron Paz Molleda y Torres C. quienes reportaron que el
86.4% de las madres conoce las causas y un 80.9% co-
noce las complicaciones (7). Estos conocimientos pueden
estar asociados a las acciones de promoción y prevención
que viene desarrollando el personal de salud, así como a
la difusión de información en los medios de comunicación
local.

Con respecto al nivel de conocimiento en la dimensión
medidas preventivas (tabla Nº 2), se encontró que el 65.1%
de las madres tuvo un nivel de conocimiento medio. Re-
sultados similares obtuvieron Asían y Ruiz quienes seña-
lan que las madres tuvieron un conocimiento medio de
48.3% sobre medidas preventivas (8). Probablemente está
relacionado a la asistencia en los controles del niño sano,
durante el primer año de vida, donde se brinda a las ma-
dres consejería y educación acerca de las medidas pre-
ventivas de la EDA, como la higiene y la importancia de
la lactancia materna. Asimismo, el MINSA en los
indicadores del Programa Nutricional 2010, establece que
el niño debe recibir siete controles en el servicio de CRED,
fomentando la lactancia materna y educando a la madre
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sobre el cuidado del niño cada vez que acude al control
del niño sano (15). También se encontró que un 14.2% de
las madres presentó un nivel de conocimiento bajo, consi-
derándose un factor de riesgo para la salud del niño debi-
do que pueden presentar episodios diarreicos con mayor
frecuencia, lo que podría estar relacionado con las prácti-
cas culturales.

En relación a las medidas preventivas, se encontró que el
88.5% de las madres conoce sobre las medidas higiénicas
en la preparación de los alimentos, un 92.3% de las ma-
dres conoce la importancia de lavarse las manos antes de
dar de comer al niño y, el 71.2% de las madres reconoce
que la lactancia materna previene la diarrea. En el estudio
realizado por Paz Molleda y Torres encontraron que un
92.7% de las madres tienen un conocimiento alto sobre
medidas higienicas (7). Asimismo Fuentes y Rodríguez en
Colombia, concluyen que la no lactancia materna es el
tercer factor de riesgo asociado a la EDA (16).

Con respecto al nivel de conocimiento en la dimensión
prácticas en el hogar (tabla Nº 2), se encontró un nivel de
conocimiento medio en el 63.3% de las madres. Resulta-
dos similares obtuvieronAsían y Ruiz quienes señalan que
las madres tuvieron un nivel de conocimiento medio de
55% (8). Probablemente esté relacionado con el trata-
miento y recomendaciones que brinda el profesional de
salud, sobre el manejo de la EDA en el hogar, a las ma-
dres que llevan a sus hijos al establecimiento de salud.
Una de las prácticas para el tratamiento en el hogar más
recomendadas son las sales de rehidratación oral mien-
tras que el suero casero es recomendado como tratamiento
a través de los consejos de sus familiares (17). El MINSA,
en su informe del 2010, señala que la terapia de
rehidratación oral es recomendada como tratamiento de
primera línea en niños con deshidratación leve a modera-
da causada por la diarrea. Esta terapia se utiliza para tra-
tar la diarrea independientemente de la edad y el agente
causal (18). Habiendo intervenciones realizadas en el
manejo de las sales de rehidratación oral, con orientacio-
nes individuales a las madres y campañas en los medios
masivos de comunicación y en los centros de salud, no se
ha podido obtener un nivel de conocimiento alto en las
practicas en el hogar, lo que podría estar relacionado con
las prácticas culturales que tienen las madres.

También se pudo observar que el 13.6% de madres pre-
sentaron un nivel de conocimiento bajo en practicas en el
hogar. Dicha población tendría factores de riesgo, porque
se encuentra propensa a sufrir complicaciones como la
deshidratación y desnutrición que pueden conllevar la
muerte.

Con respecto a las prácticas en el hogar, el 85.8% de las
madres encuestadas respondió correctamente sobre la
importancia del suero oral, un 76.3% conoce cómo prepa-
rar las SRO y el 88.8% de las madres conoce como pre-
parar el suero casero. Estos resultados difieren del estu-
dio realizado por Paz Molleda y Torres, quienes encontra-
ron un 38.2% que conoce como preparar las sales de
hidratación oral y una proporción mucho menor 16.4%
conoce cómo preparar el suero casero (7).

Dentro del perfil sociodemográfico se destaca que no hubo
relación significativa, entre el nivel de conocimiento y el
nivel de educación, edad y ocupación (tabla Nº 3). Similar
resultado obtuvo Victoriano López en Nicaragua, no en-
contró relación asociativa entre el nivel de educación y
nivel de conocimiento (19). Esto nos hace pensar que el
conocimiento de las madres sobre la diarrea está relacio-
nado con las experiencias que han tenido con sus hijos, así
como el número y la frecuencia de enfermedad diarreica
aguda que ellos pudieron haber presentado.

Con respecto al nivel de conocimiento según grupo etario,
podría tener relación que más de la mitad de las madres
encuestadas tenían instrucción secundaria y habitan en
área urbana marginal, donde cuentan con acceso a servi-
cios de salud e información a través de los diversos me-
dios de comunicación. Con respecto al nivel de conoci-
miento según ocupación prevaleció un nivel de conoci-
miento medio, independientemente de su ocupación.
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