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En el ámbito mundial las quemaduras constituyen un problema de Salud Pública, que pone en
riesgo la vida de los niños, así mismo representan una grave amenaza en la dinámica familiar por
el proceso de hospitalización del niño, los diversos tratamientos y secuelas, ocasionando en los
padres sentimientos de miedo, vergüenza, culpabilidad, aunado a ello desconocimientos sobre el
cuidado del niño que producen el rechazo, la indiferencia o la aceptación a participar en su
cuidado. Tal es así que frente a este problema los padres tienen que adquirir conocimientos
sólidos y actitudes positivas para el cuidado del niño, siendo el factor clave la educación
permanente del profesional de enfermería.

El presente estudio titulado: “Nivel de conocimiento y su relación con las actitudes de los
padres de familia respecto a su participación en la atención del niño hospitalizado en el Servicio
de Quemados del IESN”, tuvo como objetivo: Determinar la relación entre los conocimiento y
las actitudes de los padres de familia respecto a su participación en la atención del niño
hospitalizado por quemadura.

El método que se utilizó fue el descriptivo correlacional; la población estuvo conformada
por 20 padres, la técnica que se utilizó fue la entrevista y los instrumentos un cuestionario y una
escala de lickert, concluyéndose que la relación entre los conocimientos y las actitudes de los
padres sobre su participación en la atención del niño quemado no es significativa
estadísticamente, cabe mencionar que los padres presentan una fuerte carga emocional debido al
estrés repentino que experimentan en las primeras 72 horas por ser un periodo critico inmediato
y mediato para el niño, siendo factores limitantes para la adquisición y aplicación de los
conocimientos, por ello es urgente que el profesional de enfermería brinde soporte emocional,
consejería integral a los padres de familia para ayudarlos a superar esta etapa, así mismo
motivarlos e incentivar su participación en la atención del niño quemado hospitalizado, creando
conciencia y responsabilidad para garantizar la continuidad del cuidado tendientes a favorecer la
pronta recuperación del niño.

Palabras claves: Conocimientos, Actitudes, Participación de los padres, Niño Hospitalizado,
Servicio de Quemados.





In the world-wide scope the burns constitute a problem of Public Health, that puts in risk the life
of the children, also represent one serious threat in familiar dynamics by the process of
hospitalization of the boy, the diverse treatments and sequels, causing in the parents feelings of
fear, shame, culpability, combined to it ignorance on the care of the boy that produce the
rejection, the indifference or the acceptance to participate in their care. So he is so as opposed to
this problem the parents must acquire solid knowledge and positive attitudes for the care of the
boy, being the key factor the permanent education of the infirmary professional.

Study the present titled: "Level of knowledge and its relation with the attitudes of the
parents of family with respect to its participation in the attention of the boy hospitalized in the
Service of Burned of the IESN", had like objective: To determine the relation between the
knowledge and the attitudes of the parents of family with respect to its participation in the
attention of the boy hospitalized by burn.

The method that was used was descriptive the corelational one; the population was
conformed by 20 parents, the technique that was used was the interview and the instruments a
questionnaire and a scale of lickert, having concluded that the relation between the knowledge
and the attitudes of the parents on its participation in the attention of the burned boy is not
significant statistically, is possible to mention that the parents present/display a strong emotional
load due to stress sudden who experiment in the first 72 hours to be a period I criticize
immediate and mediate for the boy, being limitantes factors for the acquisition and application of
the knowledge, for that reason he is urgent who the professional of enfermeria offers emotional
support, integral council to the parents of family for to help them to surpass this stage, also to
motivate them and to stimulate its participation in the attention of the burned boy hospitalized,
creating conscience and responsibility to guarantee the tendientes continuity of the care to favor
the quick recovery of the boy.

Key words: Knowledge, Attitudes, Participation of the parents, Hospitalized Boy, Service of
Burned.





Según la OMS las quemaduras provocan más de 20 000 muertes al año en niños, las estadísticas
muestran que el 60% de las quemaduras en el Perú corresponde a niños, en el Servicio de
Quemados del IESN se brinda atención integral al niño quemado con la finalidad de recuperar su
estado de salud disminuyendo la mortalidad y el riesgo a complicaciones.

Los padres cumplen un rol muy importante en la atención del niño quemado, por ello deben
poseer una base de conocimientos sólidos y actitudes positivas para participar en el cuidado del
niño, es aquí donde el profesional de enfermería desempeña un papel especial creando las
condiciones necesarias para lograr que las padres participen en el cuidado directo de sus hijos
bajo su supervisión y orientación, contribuyendo de esta manera a reducir complicaciones,
mejorando la calidad de vida de este grupo vulnerable.

El presente estudio titulado “Nivel de conocimientos y su relación con las actitudes de los
padres de familia respecto a su participación en la atención del niño hospitalizado en el Servicio
de Quemados del IESN” tuvo como objetivo general: determinar la relación que existe entre el
nivel de conocimientos y la actitud de los padres de familia respecto a su participación en la
atención del niño hospitalizado en el Servicio de Quemados del IESN.

El presente estudio está orientado a proporcionar información para que el profesional de
enfermería que labora en Servicio de Quemados del IESNreoriente su función educativa e
implemente programas educativos individuales y/o colectivos dirigidos a los padres de familia
con la finalidad de innovar los conocimientos y generar cambios de actitudes sobre su
participación en el cuidado del niño quemado durante su hospitalización, así mismo propiciar la
participación activa y responsable de los padres de familia, asegurando la continuidad del
cuidado por otro lado crear y diseñar estrategias para mejorar la interacción entre padres de
familia - personal de enfermería – niño, encaminada a la pronta recuperación del niño y a la
prevención de secuelas evitables e incapacitantes, garantizando también la atención integral de
enfermería.

El presente estudio consta de las siguientes partes: Capitulo I: Introducción: Planteamiento y
Delimitación del Problema, Formulación del Problema, Justificación, Objetivos, Propósito,
Antecedentes del Estudio, Base Teórica, Hipótesis, Operacionalización de la Variable,
Definición Operacional de Términos. En el Capitulo II: Material y Método: Tipo y Nivel de
Investigación, Método Usado, Descripción de la Sede de Estudio, Población, Muestra, Técnica e
Instrumento de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad del Instrumento, Procedimiento y
Análisis de los Datos. En el Capitulo III: Resultados y Discusión: Presentación, Análisis e
Interpretación de Datos y el Capitulo IV: Conclusiones, Recomendaciones y Limitaciones,
finalmente se presentan la Referencia Bibliográfíca, Bibliografía y Anexos.











Los padres presentan un nivel de conocimiento suficiente sobre el autismo y que
el grado de instrucción no influye en él, mientras que la actitud adoptada es
negativa influyendo el grado de instrucción significativamente, asimismo existió
una relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimientos y
actitudes de los padres de niños autistas. (4)

El 58.8 por ciento de los padres tiene un nivel de conocimientos medio acerca del
Síndrome de Down y el 47 por ciento tiene una actitud indiferente, además de que
se encontró una relación estadísticamente significativa al encontrarse que un 100
por ciento de padres presentan un nivel de conocimiento bajo correspondiendo a
un nivel de actitud negativa y un 83,3 por ciento de padres con un nivel de
conocimiento alto que corresponde a un nivel de actitud positiva; lo que
demuestra que el nivel de conocimientos influye sobre la actitud de los padres
hacia su hijo con Síndrome de Down. (5)



Las actitudes de las madres frente al hijo menor de 15 años con secuela de
quemaduras en la dimensión psicológicas son de: indiferencia 60.3%, aceptación
16.4%, rechazo 23.3%, la dirección es negativa 54.8% y positiva 45.2%. En la
dimensión social son de: indiferencia 57.5%, aceptación 17.8%, rechazo 24.7%, la
dirección es negativa 58.9% y positiva 41.1%. (6)





“Es un estado mental y neurológico de las disposiciones a responder
organizadamente a través de la experiencia y que ejerce una influencia directriz
y/o dinámica de la conducta.” ( 12 )

“Una predisposición para responder de manera predeterminada frente a un
objeto especifico” ( 13 )

“La actitud es una predisposición organizada para sentir, percibir y comportarse
hacia un referente (categoría que denota: fenómeno, objeto, acontecimiento,
construcciones hipotética, etc).En cierta forma es una estructura estable de
creencias que predisponen al individuo a comportarse selectivamente ante el
referente o el objeto cognoscitivo”( 14)
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