
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA  

ESCUELA DE POST-GRADO 

 

 

 

 

 

 

     Conocimiento de las madres de niños menores de 
cinco años sobre prevención y tratamiento de síndrome 
obstructivo bronquial en el servicio de emergencia Área 

Pediátrica en el Hospital Santa Rosa 

 

 

 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el Título de Especialista en Enfermería Pediátrica 

  

 

 

AUTOR 

 

Cecilia Flor Miranda Ulloa 
 
 
 
 
 
 

LIMA – PERÚ 
2013 



 
 

 

 

 

 

 

  

  

CONOCIMIENTO DE LAS  MADRES DE NIÑOS MENORES DE 

CINCO AÑOS SOBRE  PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE 

SÍNDROME OBSTRUCTIVO BRONQUIAL EN EL  

SERVICIO DE EMERGENCIA AREA  

PEDIATRICA EN EL HOSPITAL 

  SANTA ROSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Dios Padre Celestial 

Con amor, bendiciones, ilumina 
cumplir nuestro más grande anhelo de 
ser Especialistas, fortaleciendo 
nuestros conocimientos, nuestras 
mentes para llevar siempre. Que cada 
día guía nuestros pasos, un mensaje 
de amor y confianza y habilidades, 
gracias a él logramos.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Jesús el Hijo de Dios 

Por ser mi sentido de vida 



Al Ángel más bello y puro que DIOS nos 
ha dado, mi madre, quienes con su 
nobleza, amor incondicional, dedicación, 
esfuerzo, ternura; me sirvió siempre de 
guía brindándome su apoyo en todo 
momento para el logro de mis objetivos.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradezco a las madres de los niños 
menores de 5 años que acuden al 
servicio de emergencia pediátrica del 
Hospital Santa Rosa por ser partícipe 
del estudio. 



INDICE 

  Pág. 

Índice de gráficos 
Resumen 
Presentación 
 
CAPÍTULO I. INTRODUCCION 
1.1.  Situación Problemática                                   
1.2.  Formulación del Problema  
1.3. Justificación 
1.4. Objetivos  
       1.4.1. Objetivos Generales 
       1.4.2. Objetivos Específicos 
1.5. Propósito 
CAPÍTULO II. MARCO TEORICO 
2.1. Antecedentes 
2.2. Base Teórica 
2.3. Definición Operacional de Términos 
CAPÍTULO III. METODOLOGIA 
3.1. Tipo y Diseño de la investigación 
3.2. Lugar de estudio 
3.3. Población de estudio 
3.4. Unidad de análisis 
3.5. Criterios de selección 
       3.5.1. Criterios de inclusión 
       3.5.2. Criterios de exclusión 
3.6. Técnica e Instrumento de recolección de datos 
3.7. Procedimientos para el análisis e interpretación de la  
       Información 
3.8. Consideraciones Éticas 
CAPÍTULO IVI.  RESULTADOS Y DISCUSION 
4.1. Resultados 
4.2. Discusión 
CAPITULO V. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y  
                        RECOMENDACIONES  
5.1. Conclusiones 
5.2.  Limitaciones 
5.3.  Recomendaciones 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
BIBLIOGRAFIA 
ANEXOS 

vi 
vii 
1 

 

3 
7 
7 
8 
8 
8 
9 

 
10 
16 
44 

 
46 
46 
47 
47 
47 
47 
48 
48 
48 

 
49 

 
50 
56 

 
 

63 
65 
65 
66 
70 

  



INDICE DE GRAFICOS 

 

GRAFICO No 

 

 Pág. 

1 Conocimiento de las madres de niños       
menores de cinco años sobre prevención y 
tratamiento del síndrome obstructivo bronquial 
en el servicio de emergencia área pediátrica en 
el Hospital Santa Rosa- 2011 

 

 

51       

2 Conocimiento de las madres de niños       
menores de cinco años sobre prevención del 
síndrome obstructivo bronquial en el servicio de 
emergencia área pediátrica en el Hospital Santa 
Rosa- 2011 

 

 

52 

3 Conocimiento de las madres de niños       
menores de cinco años sobre prevención por 
ítems del síndrome obstructivo bronquial en el 
servicio de emergencia área pediátrica en el 
Hospital Santa Rosa- 2011 

 

 

53 

4 Conocimiento de las madres de niños       
menores de cinco años sobre tratamiento del 
síndrome obstructivo bronquial en el servicio de 
emergencia área pediátrica en el Hospital Santa 
Rosa- 2011 54 

5 Conocimiento de las madres de niños       
menores de cinco años sobre tratamiento por 
ítems del síndrome obstructivo bronquial en el 
servicio de emergencia área pediátrica en el 
Hospital Santa Rosa- 2011 55 

 

   

 

 



RESUMEN 

 

AUTOR:  CECILIA FLOR MIRANDA ULLOA 

ASESORA: JUANA ELENA DURAND BARRETO 
 
El objetivo fue determinar los conocimientos de las madres de niños 

menores de cinco años sobre prevención y tratamiento de SOB en el 

Servicio de emergencia en  el Hospital Santa Rosa 2011. Material y 

Método. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método 

descriptivo de corte transversal. La población  estuvo conformada por 

40 madres. La técnica fue la encuesta y el instrumento un cuestionario 

aplicado previo consentimiento informado. Resultados. Del 100% (40), 

55%(22) no conoce y 45%(18) conoce. En la dimensión prevención  

60%(24) no conoce y 40%(16) conoce, en la dimensión tratamiento 

75%(30) no conoce y 25%(10) conoce. Conclusiones. El mayor 

porcentaje de las madres no conoce sobre prevención y tratamiento de 

SOB, referido a que solo una o dos personas deben compartir la 

habitación con el niño, la frecuencia de limpieza en su domicilio es 

diario, la terapia respiratoria es importante porque favorece la 

eliminación de flema, la colocación de oxigeno durante el SOB es 

importante porque favorece la respiración, seguido de un porcentaje 

significativo que conocen que se deben suspender los cítricos cuando 

el niño esta con SOB, en temporada de frio y humedad se debe abrigar 

adecuadamente al niño, la limpieza de la aerocámara se realiza con 

agua y detergente, y la secuencia de pasos de la inhalo terapia.  

 

PALABRAS CLAVES: Conocimientos de madres sobre SOB, prevención, 
tratamiento, síndrome obstructivo bronquial. 



 

SUMMARY 

AUTHOR:  CECILIA FLOR MIRANDA ULLOA 

ADVISOR: JUANA ELENA DURAND BARRETO   
 

The objective was to determine the knowledge of mothers of children 

under five years on prevention and treatment of SOB in the emergency 

service at the Hospital Santa Rosa 2011. Material and Method. The 

study was level application, quantitative, cross-sectional descriptive 

method. The population consisted of 40 mothers. The technique was the 

survey and a questionnaire instrument informed consent. Results. 100% 

(40), 55% (22) does not know and 45% (18) knows. Prevention 

dimension in 60% (24) does not know and 40% (16) known in the 

dimension treatment 75% (30) does not know and 25% (10) knows.  

Conclusions. The highest percentage of mothers do not know about 

prevention and treatment of SOB, based on only one or two people to 

share the room with the child, the frequency of cleaning at home is daily 

respiratory therapy is important because it helps to eliminate phlegm, 

placement of oxygen during the SOB is important because it promotes 

breathing, followed by a significant percentage who know that citrus 

should be stopped when the child is with SOB, in cold and wet season 

should cherish the child adequately, the holding chamber cleaning is 

done with water and detergent, and the sequence of steps of inhaled 

therapy. 

 

 

KEY WORDS: Knowledge of mothers about SOB, prevention, 

treatment, bronchial obstructive syndrome. 



PRESENTACION 

 

El Síndrome Obstructivo Bronquial (SOB) es un conjunto de 

manifestaciones clínicas determinadas por  obstrucción de la vía aérea 

intratorácica; se manifiestan por signos y síntomas clínicos 

caracterizado por tos, sibilancias, espiración prolongada, taquipnea, 

aumento del diámetro anteroposterior del tórax, retracción costal, 

hipersonoridad a la percusión.(1) 

 

El SOB constituye un importante problema de salud principalmente  a 

los niños menores de cinco años, siendo la causa más frecuente de 

consulta a nivel primario, emergencia y hospitalización, por eso las 

madres han sido las responsables del cuidado en el hogar, la cual 

debe participar activamente en el cuidado durante los primeros años 

de vida brindándoles seguridad, protección, educación, valores y 

afecto, identificando molestias en el niño, sin embargo el proceder de 

diferentes registros del país muestran a veces una disminución de 

déficit de conocimientos en lo que respecta a la identificación de los 

signos y síntomas. La enfermera que labora en los diferentes niveles 

de atención debe desarrollar actividades preventivas promocionales y 

de recuperación, teniendo en cuenta los conocimientos que poseen  

las madres. (2)  

 

El estudio titulado: “Conocimiento de las madres de niños menores de 

cinco años sobre prevención y tratamiento de síndrome obstructivo 

bronquial en el servicio de emergencia área pediátrica en el Hospital 

Santa Rosa”, tuvo como objetivo determinar los conocimientos de las 

madres de niños menores de cinco años sobre prevención y 

tratamiento de SOB en el Servicio de emergencia en el Hospital Santa 

Rosa. El propósito estuvo orientado a  proporcionar información 
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actualizada a  la institución y al servicio de emergencia a fin de 

promover la formulación de estrategias orientadas a incrementar los 

conocimientos de las madres sobre la prevención y tratamiento del 

SOB en el hogar promoviendo la participación activa y consciente, el 

cual se reflejará en la calidad de atención que se brinda al niño en el 

hogar. 

 

El estudio consta de; Capitulo I. Introducción; el que contiene situación 

problemática, formulación del problema, justificación, objetivos y 

propósito. Capitulo II. Marco Teórico; que incluye  antecedentes, base 

teórica y definición operacional de términos. Capítulo III.  Metodología; 

en el que se  expone el nivel, tipo y diseño de la investigación, lugar del 

estudio, población de estudio, unidad de análisis, muestra y muestreo, 

criterios de selección, técnica e instrumento de recolección de datos, 

procedimiento para el análisis  e interpretación de información y 

consideraciones éticas. Capitulo IV. Resultados y Discusión. Capitulo 

V. Conclusiones, limitaciones y recomendaciones. Finalmente se 

presenta las referencias bibliográficas, bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1. SITUACION PROBLEMATICA    

    

Según la semana epidemiológica N° 05 -2009, en la DISA V Lima – 

Ciudad; se notificaron 4396 casos de IRAs no neumonía procedentes 

de nuestra jurisdicción, 563 casos de SOB/Asma y 40 casos de 

neumonía, de los cuales 30 fueron no neumonía y 10 graves, 9 fueron 

hospitalizados. La tasa de incidencia semanal de SOB/Asma para la 

semana 05 del presente año fue de 15.7 por cada 10 mil menores de 

cinco años, en la semana anterior la tasa de incidencia semanal fue de 

15.7. Por lo que nos ubica en la zona de alerta del canal endémico. A 

nivel nacional se registro 35.959 casos de SOB/Asma con una tasa de 

incidencia acumulada de 131.9 x 10.000 menores de cinco años. Hasta 

la semana 10 en la DISA V Lima ciudad se notificaron 6.511 casos de 

SOB/Asma, con una tasa de incidencia de 181.4 x 10.000 menores de 

cinco años (3). 

 

Así tenemos que el síndrome obstructivo bronquial (SOB) es un 

conjunto de manifestaciones clínicas determinadas por obstrucción de 

la vía respiratoria intratorácica en niños menores de cinco años de 

edad y que se presenta preferentemente en meses de  invierno. 

 

Los agentes etiológicos más frecuentemente encontrados son: virus 

sincitial respiratorio (VRS), parainfluenza, adenovirus, influenza, 

rinovirus; excepcionalmente mycoplasma; y los factores de riesgo son: 

exógenos; infecciones virales, nivel socioeconómico o cultural bajo, 

hacinamiento, nivel educacional de la madre, contaminación 
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domiciliaria (humo: leña o carbón, tabaquismo pasivo)  y ambiental, 

lactancia materna insuficiente; y endógenas: sexo masculino, 

hiperreactividad, prematuridad, antecedentes de atopia (asma, rinitis 

alérgica en familiares de primer grado (4).   

 

Asimismo el SOB se da predominantemente en lactantes, ya que estos 

presentan diferencias anatómicas con el adulto que favorecen a los 

signos y síntomas  como son: escaso desarrollo de su aparato 

respiratorio,vías aéreas más corta y estrecha, un menor diámetro 

relativo del árbol bronquial que determina importantes diferencias en el 

lumen de la vía aérea y una mayor tendencia a colapsarse durante la 

espiración, habitualmente los obstáculos del flujo aéreo se traducen 

predominantemente por sibilancias, mayor índice de glándulas 

mucosas, hiperreactividad bronquial (disminuya con los años); además, 

dadas estas características tienen un mal manejo de secreciones por lo 

que no puede expectorar y pueden acompañarse de estertores. 

 

También se calcula que entre 20 a 30% de los niños menores de 1 año 

presentan en algún momento sibilancias. La mortalidad es de 1% sobre 

todo en niños menores de 6 meses y en quienes presentan 

neumopatías o cardiopatías preexistentes. 

 

Un SOB   agudo se caracteriza por tos, aumento del diámetro antero-

posterior del tórax, hiperosonoridad a la percusión, espiración 

prolongada, polipnea y sibilancias (menos de dos semanas de 

evolución). Refiriéndose como bronquiolitis al primer episodio de 

obstrucción bronquial en el lactante secundario a infección por virus 

sincitial respiratorio, por sus características anatomopatológicas, 

fisiopatológicas y clínicas, constituyen el principal motivo de consulta 

ambulatoria. 
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La presentación de más de tres episodios de obstrucción bronquial, 

que requieren tratamiento médico se considera ‘’Síndrome obstructivo 

bronquial recidivante”; siendo la causa más frecuente de consulta a 

nivel primario, emergencias, hospitalizaciones, sobre todo en los niños 

que asisten a nidos, guarderías o provienen de hogares de baja 

condición social, este cuadro puede repetirse en un 30% de los casos. 

De éste total el 60 % persistirá hasta los 5 años de edad y el 40 % 

presentará síntomas y signos compatibles con asma.  

 

En los casos de recurrencia debe iniciarse en los periodos intercrisis un 

tratamiento antiinflamatorio preventivo (causa principal de la 

obstrucción) con corticoides en aerosol: Beclometasona, Budenoside, 

Fluticasona, y Flunisolide. Últimamente la combinación de un 

broncodilatador Beta 2 agonista de larga duración (Salmeterol) con 

Fluticasona, previene las crisis recurrentes, haciéndolas menos 

frecuentes y menos intensas, y mejorando la calidad de vida del 

paciente (5).  

 

Es necesario recalcar que la aerosolterapia, el uso de la aerocámara es 

de vital importancia, ya que optimiza la eficacia del medicamento y 

reduce significativamente los efectos indeseables. El manejo de la 

aerocámara debe ser de primera prioridad en la enseñanza de su uso a 

los familiares o a la madre a cargo del menor. 

 

Por lo que la intervención de la madre, como principal responsable de 

la crianza, cumple un rol importante en el cuidado durante los primeros 

años de vida, no sólo porque le proporciona el alimento completo para 

la subsistencia (leche materna) sino que además le brinda seguridad,  

valores, protección, educación, y afecto. Es fundamental el cuidado que 

brinde a su niño en la prevención y recuperación de enfermedades 



6 

como síndrome obstructivo bronquial; esto se da de  acuerdo a los 

conocimientos, actitudes y prácticas, los cuales han sido aprendidos en 

los ambientes donde se han desarrollado, entendiéndose como 

conocimiento a toda información que posee el individuo por medio de 

una información formal e informal, los cuales muchas veces pudieron 

ser adquiridos por creencias, costumbres y prácticas, así mismo se 

define a la práctica como el ejercicio de un conjunto de habilidades y 

destrezas adquiridas por medio de la experiencia, la cual puede ser 

valorada a través del impacto, de la observación o expresada a través 

del lenguaje. (6)  

 

De modo que conociendo los factores de riesgo más comunes, los 

niños que presentan síndrome obstructivo bronquial, deben ser 

reforzados mediante acciones que incrementen las coberturas del 

programa de inmunizaciones, la importancia de la lactancia materna 

exclusiva hasta los seis meses, entre otras.  

 

El Hospital Santa Rosa, pertenece a la DISA Lima Ciudad V, 

registrando para el 2009, un acumulado de 2045 casos de SOB-ASMA, 

el año 2010 el acumulado es de 2314 casos, 13.2%(269 casos) más 

que el año anterior. En el presente año a febrero, el acumulado es de 

236 casos que representa el 19.2%(56 casos) menos con respecto al 

año anterior al mismo periodo; siendo el grupo etáreo más afectado los 

menores de 2 años, con un 54.2% (128 casos).Del total de casos de 

SOB- ASMA atendidos en el hospital Santa Rosa, el 36% (85) casos, 

proceden de distritos de la Red Lima (San Miguel, Magdalena, Jesús 

María, Miraflores, San Isidro), 27.1% (64 casos) corresponden al 

distrito de Pueblo Libre.  
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Al interactuar con  las madres de niños con síndrome obstructivo 

bronquial, que asisten al Hospital Santa Rosa en emergencia, refieren 

“lo bañe y se enfermó”, “las inhalaciones lo aplico 2 pufs seguidos con 

aerocamara”, “por qué utilizan oxigeno”, “las nebulizaciones hacen 

dependencia”, “cuando lo nebulizo mi niño llora mucho y vomita 

después de ello”, “hasta cuando va a estar así”, entre otras 

expresiones. 

 

1.2.  FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

Por  lo anteriormente expuesto se formuló la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son los conocimientos de las madres de niños menores de 

cinco años sobre Prevención y Tratamiento de Síndrome obstructivo 

Bronquial en el Servicio de emergencia área pediátrica del Hospital 

Santa Rosa 2011? 

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN  

 

Dado que  los cuadros obstructivos del lactante son la causa más 

frecuente de consulta tanto a nivel primario como en los servicios de 

urgencia y hospitalizaciones en los servicios de pediatría, hecho que es 

más acentuado en los meses de invierno. Además de la alta incidencia 

de cuadros agudos, el síndrome obstructivo bronquial se puede 

presentar de forma recurrente recidivante, constituyendo una patología 

crónica que origina gran demanda asistencial.  

 

Por ello, es de vital importancia el rol que cumplen las enfermeras 

contribuyendo directa y eficazmente en el cuidado de salud infantil 

desarrollando actividades preventivo, promocionales y de recuperación, 

por lo cual es  necesario establecer un vinculo enfermera- madre- niño, 
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para identificar el conocimiento que tienen las madres en los 

procedimientos que se le realiza a su niño frente al síndrome 

obstructivo bronquial y de esta manera mejorar la calidad de vida. 

 

1.4.  OBJETIVOS 

 

 Los objetivos que se propusieron para el presente estudio fueron: 

 

1.4.1. GENERAL 

 

-Determinar los conocimientos de las madres de niños menores de 

cinco años sobre prevención y tratamiento del SOB en el Servicio de 

emergencia área  pediátrica del Hospital Santa Rosa 2011. 

 

1.4.2. ESPECIFICOS 

 

-Identificar  los conocimientos que tienen las madres de niños menores 

de cinco años sobre prevención del SOB en el Servicio de emergencia 

área  pediátrica del Hospital Santa Rosa 2011. 

-Identificar  los conocimientos que tienen las madres de niños menores 

de cinco años sobre prevención por ítems del SOB en el Servicio de 

emergencia área  pediátrica del Hospital Santa Rosa 2011. 

-Identificar los conocimientos que tienen las madres de niños menores 

de cinco años sobre tratamiento del SOB en el Servicio de emergencia 

área  pediátrica del Hospital Santa Rosa 2011. 

-Identificar los conocimientos que tienen las madres de niños menores 

de cinco años sobre tratamiento por ítems del SOB en el Servicio de 

emergencia área  pediátrica del Hospital Santa Rosa 2011 
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1.5. PROPOSITO  

 

El presente estudio está orientado a proporcionar información 

actualizada a las autoridades del Hospital Santa Rosa; al jefe del 

servicio de emergencia y departamento de enfermería, lo cual 

constituirá un marco de referencia que le permitirá delinear estrategias, 

diseñar e implementar un programa de educación para la salud 

destinado a incrementar los conocimientos para que de esa manera 

sea efectiva la participación de la madre, el mismo que se reflejará en 

el cuidado que brinda al niño, contribuyendo a disminuir la 

morbimortalidad y mejora de la calidad de vida del paciente pediátrico. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

A NIVEL INTERNACIONAL  

Pérez, Alicia y Rivas, Natalí; el 2009, en Chile, realizaron una 

investigación titulada: “Conocimiento de los padres o cuidadores sobre 

los signos de alarma para infección respiratoria aguda(IRA) que 

motiven llevar al niño menor de 1 año a un centro de salud”; el cual 

tuvo como objetivo describir los conocimientos que manejan los padres 

o cuidadores en relación a los signos de alarma relacionados con 

infección respiratoria aguda, que inciten llevar a su hijo menor de un 

año a un centro de salud y su relación con el perfil socioeconómico 

familiar. Es un estudio de tipo cuantitativo, transversal y descriptivo; el 

grupo de estudio lo conformaron 118 madres o cuidadores de niño que 

asisten al control del niño sano en el consultorio externo de Valdivia, 

entre la tercera semana de noviembre de 2008 y la segunda semana 

de enero 2009. Donde concluyeron: 

 

“El nivel de conocimientos respecto a signos y síntomas de 
alarma para IRA fue de 14% que es nivel bajo, el 61% nivel 
medio y 25% nivel alto. Existe un aumento en los índices de 
escolaridad a medida que aumenta el nivel de 
conocimientos en relación a IRAs. Los factores de riesgo 
que presentan mayor incidencia en IRA son, bajo nivel 
socioeconómico con 51,1%, lactancia mixta o artificial con 
un 50%, ventilación del hogar menor a 3 veces por semana 
con 48,8% y antecedentes mórbidos familiares de tipo 
respiratorio con 47,5%. Bajo nivel socioeconómico, sin 
educación previa en IRA obtuvieron índices que disminuían 
a medida que aumentaba el nivel de conocimientos respecto 
a signos y síntomas de alarma en IRA lo que pudiese indicar 
un proceso educativo evidenciado por estas madres durante 
estas experiencias. Por lo que el nivel de conocimientos 
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respecto a IRA es directamente proporcional a la 
escolaridad, nivel socioeconómico y educación previa 
respecto al tema”. (7)  

 

Puig, Carme, el 2009, en Barcelona-España, realizó una investigación 

titulada: “Relación entre las infecciones respiratorias víricas bajas 

durante el primer año de vida y la posterior aparición de asma en los 

niños, del área de influencia del Hospital del Mar”. Teniendo como 

objetivo evaluar el papel de las infecciones respiratorias bajas que 

ocurren durante el primer año de vida como factor de riesgo del 

posterior desarrollo de asma en los niños. El estudio tiene un diseño de 

cohorte poblacional de recién nacidos, con seguimiento prospectivo de 

los niños hasta los 6 años; teniendo  como ámbito el área de influencia 

del hospital del mar, área de un nivel socioeconómico medio-bajo;  con 

una población de 487 y una muestra de 368 de recién nacidos incluidos 

en la cohorte del estudio del asma; es longitudinal y prospectivo; como 

variable dependiente: asma y sibilancias; y como variable 

independiente a las infecciones respiratorias de las vías bajas, además 

covariables como prematuridad, peso al nacer, antecedentes maternos 

de asma exposición prenatal al tabaco; se realizó visitas domiciliarias 

para la toma de muestras de secreciones nasofaríngea y entrevistas. 

Se obtuvo las siguientes conclusiones: 
 

“La prevalencia de asma a los 6 años de edad fue del 9,3%; 
Las variables asociadas al desarrollo de asma son las 
infecciones a las vías respiratorias bajas en el primer año de 
vida. Es decir confirman que las infecciones respiratorias 
bajas que tienen lugar en el primer año de vida están 
relacionadas con el diagnóstico de asma y con los dos 
fenotipos clínicos de sibilancias precoces y de sibilancias 
persistentes. Estos resultados concuerdan con el concepto 
de que las IVRB producidas en un periodo crítico del 
desarrollo, como son los primeros años de vida, tienen un 
papel importante en la aparición posterior de asma y 
sibilancias. En este sentido, es importante controlar los 
factores relacionados con las IVRB víricas en los niños 
menores de un año: mayor asma materna, menor duración 
lactancia materna y menor nivel socioeconómico"(8)  
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Gonzales, Paola; en Chile, el 2004; realizó una investigación titulada: 

“Conocimiento de los padres y/o cuidadores sobre los signos de alarma 

que inducen a la consulta de un niño en un centro de salud, consultorio 

Comuna de los Muermos Octubre - Noviembre 2004”, cuyo objetivo fue 

determinar el conocimiento que tienen los padres y/o cuidadores sobre 

los signos de alarma en relación a infecciones respiratorias agudas y 

síndromes diarreicos agudos  que motiven a solicitar ayuda sanitaria. 

Es de tipo cuantitativo, transversal y método descriptivo; la población lo 

constituyen los padres y/o cuidadores de los niños que se encuentran 

incluidos en el programa de niño sano del consultorio los muermos, la 

muestra estuvo constituida por 140 niños entre lactantes y 

preescolares. El instrumento fue cuestionario y las técnicas fueron la 

entrevista y encuesta. Las conclusiones obtenidas fueron: 

 

“El grado de conocimiento de los padres y/o cuidadores fue 
bueno en un 44.28%, es decir han identificado 2 signos o 
más de IRA y al menos 1 de síndrome diarreico agudo 
(SDA) y regular conocimiento en un 54.28% en relación a 
los signos de cada patología o solamente reconoce un signo 
de cualquiera de las dos; y solo un 1,42% que corresponden 
a 2 personas que no supieron reconocer ni identificar 
ninguno de los signos de alarma. En relación al grado de 
escolaridad se obtuvo un nivel básico incompleto en un 
40,71% y básico completo en 25%; entre la enseñanza 
básica y media se aprecia una baja considerable que puede 
significar deserción escolar ya que la media incompleta fue 
un 13,57% y la media completa solo un16,42%”. (9)  

 

A NIVEL NACIONAL 

 

Calderón, G.; el 2008; en Lurín- Perú, realizó una investigación titulada: 

“Nivel de conocimiento de las madres acerca del asma bronquial en 

niños preescolares del centro Materno Infantil y Emergencias tablada 

de Lurín, 2008”. El objetivo fue determinar el nivel de conocimiento de 

las madres acerca de asma bronquial en niños preescolares del centro 

Materno infantil Tablada de Lurín; el tipo de estudio es cuantitativo, 
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nivel aplicativo y método descriptivo transversal, tuvo como muestra a 

48 madres y el instrumento que utilizó fue el cuestionario. Donde 

obtuvo las siguientes conclusiones: 

 

“El 45,8% de madres tienen un nivel de conocimiento medio, 
el 33,4%  un alto conocimiento y el 20,8%  un nivel de 
conocimiento bajo acerca del asma bronquial en niños 
preescolares. Por lo que existe un porcentaje de la 
población que no está muy preparada ni debidamente 
informada sobre el asma bronquial en niños preescolares lo 
que pondría en riesgo la salud de los niños en cuanto el 
reconocimiento de la enfermedad y tratamiento del 
asma”.(10)  

 

Benites, Jenny; en Lima, el 2008; realizó un estudio sobre “Relación 

que existe entre el nivel de conocimientos de la madre sobre 

alimentación y el estado nutricional del niño de 6 a 12 meses de edad 

que asisten al consultorio de CRED, en el Centro de Salud Conde de la 

Vega Baja, Enero 2007-2008”, el cual tuvo como objetivo determinar la 

relación que existe entre el nivel de conocimientos de las madres  y el 

estado nutricional del niño de 6 a 12 meses de edad que asisten al 

consultorio de CRED. El tipo de estudio es cuantitativo, nivel aplicativo, 

método descriptivo correlacional de corte transversal, la población 

estuvo conformada por 50 madres; la técnica que se utilizó fue la 

entrevista, el instrumento fue un formulario y la ficha de evaluación del 

estado nutricional del lactante. Tuvo las siguientes conclusiones: 

 

“Existe relación significativa entre el nivel de conocimientos 
de la madres sobre alimentación complementaria y el 
estado nutricional del lactante de 6 a 12 meses de edad, el 
nivel de conocimiento de las madres sobre alimentación 
complementaria mayoritariamente fluctúan entre medio y 
alto, siendo el nivel bajo el de menor porcentaje. Los 
conocimientos que en mayor porcentaje tiene la madre son 
definición, edad inicio consistencia, combinación y medidas 
higiénicas de la alimentación complementaria. La mayoría 
de madres desconoce la frecuencia, alimento de inicio, 
cantidad e inclusión de los alimentos en la alimentación 
complementaria. Con respecto al estado nutricional de los 
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niños predomina la normalidad y es mayor la malnutrición 
por defecto que por exceso.”(11)  

 

Lavado, Claudia; en el Callao-Perú, el 2008; realizó una investigación 

titulada: “Correlación entre el conocimiento de las madres, el número 

de controles del niño menor de una año y la aplicación de las 

estrategias comunicacionales en el control  de crecimiento y desarrollo 

en la micro red Santa Fe- Callao”. Teniendo como objetivo establecer la 

correlación entre el nivel de conocimientos de las madres, el número de 

controles del niño menor de un año y el nivel de aplicación de las 

estrategias comunicacionales en el control de crecimiento y desarrollo 

de la microred Santa Fe. El presente estudio es de tipo cuantitativo, 

transversal, descriptivo correlacional sin dependencia y prospectiva con 

una población de 47 madres, se usó la técnica de la entrevista, 

observación y visita domiciliaria a través de la encuesta y ficha de 

recolección de datos; donde se obtuvo: 

 

“Que el 89,36% de las madres encuestadas tienen un nivel 
de conocimiento medio, el 4,26% un nivel de conocimiento 
bajo sobre control de crecimiento y desarrollo; y sólo un 
6,38% tienen un conocimiento alto sobre lo que implica la 
intervención del crecimiento y desarrollo. Por otro lado el 
93,6% de madres llevan a sus hijos en un promedio de 3 a 5 
controles; el 40,4% en el primer año de vida sólo llevaban a 
sus hijos a 3 controles. Existe una baja correlación entre el 
nivel de conocimiento y el cumplimiento de los controles con 
una significancia de 0,023; hay una correlación positiva 
entre la edad de las madres y el nivel de conocimiento que 
ellas poseían. No existe correlación entre la aplicación de 
estrategias y el nivel de conocimiento como tampoco entre 
aplicación de estrategias y cumplimiento de controles”. (12)  

 

Urbina, Yudith; en Tumbes - Perú, el 2007; realizó una investigación 

titulada: “Conocimientos y prácticas de las madres de niños menores 

de cinco años con infecciones respiratorias agudas que acuden a la 

microred pampa grande tumbes agosto 2006 enero 2007”. El presente 

trabajo fue de tipo cuantitativo que empleo una metodología no 
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experimental descriptivo se desarrolló con el propósito de evaluar los 

conocimientos y prácticas de las madres de niños menores de cinco 

años con IRA que acuden a la microred pampa grande, para la 

recolección de datos se empleó un cuestionario elaborado por el 

personal investigador y docente asesora; obteniéndose como 

conclusiones:  

“El nivel de conocimiento de las madres fue de 53.3% fue  
medio, un 84.4%fue alto referente a factores ambientales 
que coadyuvan en la aparición de infecciones respiratorias 
agudas en los menores de 5 años. Las madres realizan 
como prácticas comunes la administración de jarabes y/o 
antibióticos en un 47,1%, y como práctica menos frecuente 
fue administrar infusiones de hierbas con un 4%”.(13)  

Domínguez, Marcela y otros; Collique-Lima, el 2005; realizaron una 

investigación titulada: “Conocimiento de las madres sobre crisis de 

asma y el uso de aerocamara en niños de 7 a 14 años en el servicio de 

emergencia de pediatría Hospital Sergio Enrique Bernal Collique”. 

Teniendo como objetivo determinar el conocimiento de las madres 

sobre crisis de asma y el uso del aerocamara en niños asmáticos de 7 

a 14 años. El tipo de estudio es cuantitativo, nivel aplicativo, método 

descriptivo, el tamaño de muestra fue de 46 madres; teniendo como 

instrumento a un cuestionario, donde obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

 

“Donde el 76,10% de madres de niños asmáticos de 7 a 14 
años tienen un nivel de conocimientos regular en cuanto a 
asma, y el 10,9%  tienen un nivel de conocimiento bueno. El 
43,50% un conocimiento regular en cuanto al uso de 
aerocamara, y el 21,70% malo. El 43,50% tenían secundaria 
y el 15,20% primaria. Esto demuestra cuán importante es la 
preparación de las madres para afrontar en forma eficiente 
la tarea de contribuir en la recuperación de sus niños”. (14)  

 

Honorio Quiroz Carmen Roxana, en Lima, el 2002, realizo un estudio 

titulado “Conocimientos y su relación con las prácticas de las madres 

de niños menores de 5 años sobre la Prevención de las Infecciones 
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Respiratorias agudas en el C.S. Max Arias Schereirber”, teniendo como 

objetivo determinar la relación que existe entre los conocimientos y 

prácticas que tienen las madres de niños menores de 5 años acerca de 

la prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas. El tipo de 

estudio es cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo,  se 

seleccionó como técnica la entrevista estructurada y como instrumento 

se utilizó el cuestionario; tomando como muestra a 71 madres que 

acuden al Control de Crecimiento y Desarrollo, donde también funciona 

el Sub-Programa de Control de Infecciones Respiratorias Agudas, se 

llegó a  aceptar la hipótesis planteada, la cual fue demostrar qu existe 

relación entre los conocimientos y las prácticas que tiene la madre del 

niño menor de 5 años sobre las medidas preventivas de la IRA, 

concluye que:  

“un 85% de madres tienen un conocimiento medio o bajo 
sobre las medidas preventivas de la IRA. Las prácticas que 
emplean las madres para la prevención de las mismas son 
correctas obteniéndose un 50.7%, seguidas de las prácticas 
incorrectas con un 49.3%.“(15)  

Por los antecedentes mencionados, podemos evidenciar que si bien 

existen algunos estudios relacionados al tema, el cual ha permitido 

estructurar la base teórica y la metodología, es importante realizar el 

estudio en el servicio de emergencia del hospital; a fin de que sus 

hallazgos permita diseñar un plan de educación para la salud orientado 

a mejorar los conocimientos de las madres sobre la prevención y 

tratamiento del SOB, mediante la adopción de medidas que faciliten la 

pronta recuperación  y así contribuir a disminuir la morbimortalidad 

pediátrica. 

2.2. BASE TEORICA 

A continuación se presenta la base teórica como respaldo científico al 

estudio. 
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ASPECTOS TEORICOS CONCEPTUALES SOBRE SINDROME 

OBSTRUCTIVO BRONQUIAL 

 

El Síndrome Obstructivo Bronquial (SOB), constituye un problema de 

salud principalmente en la población infantil en niños menores de 

cinco años, que se caracteriza por un conjunto de manifestaciones 

clínicas determinadas por  obstrucción de la vía aérea intratorácica. 

 

Características Clínicas 

 

El SOB se manifiesta por signos y síntomas clínicos caracterizados 

por tos, sibilancias, espiración prolongada, taquipnea, aumento del 

diámetro anteroposterior del tórax, retracción costal, hipersonoridad a 

la percusión.  

 

Fisiopatología 

 

Es una manifestación clínica de la obstrucción de la vía aérea 

intratorácica que se expresa por espiración prolongada y sibilancias. 

La sibilancia es un sonido musical de alta tonalidad generado por el 

flujo de aire a través de la vía aérea intratorácica estrechada durante 

la espiración activa. Los mecanismos fisiopatológicos que determinan 

la reducción del diámetro de la vía aérea son: edema (inflamación) de 

la vía aérea y del tejido peri bronquial, contracción del músculo liso 

bronquial, obstrucción intraluminal (secreciones, cuerpo extraño) y 

anomalías estructurales (compresión extrínseca, malacia)  

 

Dentro de los factores de riesgo se encuentran: 

Factores Exógenos: Entre estas tenemos: 
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La exposición a infecciones virales; virus sincitial respiratorio 

(VRS), para influenza, adenovirus, influenza, rinovirus; 

excepcionalmente mycoplasma. El VRS penetra por las conjuntivas y 

las fosas nasales e infecta el tracto respiratorio superior e inferior. La 

invasión viral y la posterior destrucción celular del epitelio bronquial 

produce tres mecanismos fisiopatológicos de obstrucción bronquial 

fundamentales: edema de la pared de la vía aérea, acumulación del 

mucus y detritos celulares y bronco constricción de grado variable. Al 

final del primer año de vida 25- 50% de los lactantes han sido 

infectados por el virus sincitial, a los 5 años el 95%.(16)  

 

La situación económica: La influencia adversa más importante sobre 

la salud es la situación socioeconómica. En un momento dado, el 

porcentaje de personas de clase inferior que padecen un determinado 

problema sanitario es siempre mayor que el de cualquier otro grupo. 

La suma de todos los aspectos negativos de su situación contribuye a 

generar sus problemas de salud, por ejemplo el hacinamiento y la 

mala higiene facilitan el contagio de enfermedades. Las familias 

pobres sufren de mala nutrición; carecen de  seguridad médica, tienen 

poca o ninguna atención sanitaria preventiva, un mantenimiento 

inadecuado de la salud y un acceso muy limitado al tratamiento 

médico.(17)  

 

El hacinamiento; el mayor contacto interhumano contribuye a la 

transmisión de infecciones mediante gotas de secreciones. La 

presencia de tres o más niños menores de cinco años en la vivienda o 

en guarderías se asocia a un incremento de infecciones a virus.  

 

La contaminación domiciliaria (humo, tabaco) y ambiental; Los 

hijos de madres que fuman durante el embarazo tienen una función 
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pulmonar más baja al nacer y el riesgo a que desarrollen 

enfermedades respiratorias obstructivas en menores de cinco años es 

alto. Tanto la madre que fuma durante el primer trimestre como la que 

lo hace más adelante en el embarazo aumenta el riesgo; en el primer 

caso porque se ve afectado el desarrollo normal de las vías aéreas, 

mientras que en el segundo, experimenta la producción de elastina 

disminuye. El humo de cigarrillo contiene monóxido de carbono, 

amoniaco, nicotina por lo que es un irritante específico de la mucosa 

bronquial y es inductor de tos, hipersecreción y sibilancias.  

 

El grado de instrucción de la madre, influye significativamente en el 

desarrollo de enfermedades, ya que las diferentes conductas que 

adopte frente a la prevención y tratamiento de enfermedades permitirá 

la pronta recuperación; es así que una persona con un nivel educativo 

bajo o analfabetos recepcionarán muy pocos conocimientos en 

comparación con los que concluyeron estudios superiores.   

 

Todos estos factores están relacionados con la capacidad de defensa 

del organismo del niño (ya sea natural o adquirida) que lo hacen más 

susceptibles a sobreinfección bacteriana o viral y agravamiento de los 

episodios de SOB. 

 

Dentro de los factores Endógenos; tenemos: 

 

La Edad: Los lactantes poseen una vía aérea superior más corta y 

estrecha, un menor diámetro relativo del árbol bronquial, que 

determina importantes diferencias en el lumen de la vía aérea y una 

mayor tendencia a colapsarse durante la espiración, un mayor índice 

de glándulas, mucosas responsables de las características 

hipersecreción bronquial, hecho muy frecuente en esa edad; es así 



20 

que presentan un estado de hiperreactividad bronquial que se va 

perdiendo con los años.  

 

La prematuridad: Al nacimiento, el pulmón es una estructura con 

pocos alvéolos (no más del 10% de los 250 millones que tiene una 

persona adulta) poco tejido elástico (representado en el pulmón adulto 

principalmente por elastina y colágeno) y, como consecuencia, con 

una tendencia al colapso de las vías aéreas durante la espiración. A 

esto se agrega la presencia de una pared torácica poco rígida y que 

cede con mayor facilidad cuando se requiere un mayor esfuerzo 

respiratorio. Estas características se presentan en una forma más 

acentuada en el prematuro. El bajo peso al nacer condiciona una 

reducida inmunocompetencia y función pulmonar restringida.  

 

Los antecedentes de Atopia, asma en familiares: La herencia 

desempeña un papel importante; una historia familiar de 

enfermedades respiratorias obstructivas durante la primera infancia, 

constituye un factor de riesgo para la incidencia de enfermedades 

similares en lactantes y niños menores. La atopia es definida como la 

predisposición a producir cantidades anormales de IgE en respuesta a 

la exposición a antígenos ambientales. 

 

El Sexo: los niños tienen una función pulmonar media más baja que 

las niñas y son más proclives a tener enfermedades respiratorias más 

severas en los primeros cinco años de vida. 

 

Grupos Del Síndrome Obstructivo Bronquial 

 

Se identifican tres grupos principales de cuadros obstructivos en 

lactantes:  



21 

Asociados a virus, el primer episodio se destaca como cuadro clínico 

de bronquiolitis aguda, y posteriormente puede existir episodios 

recurrentes de sibilancias desencadenados por sucesivas infecciones 

respiratorias virales (rinovirus, para influenza);  

 

Asma bronquial del lactante, en la cual son importantes los 

antecedentes de atopia familiar, se estima  que alrededor de un tercio 

de los lactantes sibilantes seguirá presentando episodios obstructivos 

después de los seis años de vida. 

 

La obstrucción bronquial secundaria, corresponde a causas precisas, 

este grupo es poco frecuente (menos de 10% del total) y se debe a 

causas tales como fibrosis quística, displasia broncopulmonar, 

cardiopatía congénita, etc. 

 

BRONQUIOLITIS AGUDA: Se define como una entidad clínica de 

característica inflamatoria y aguda, que afecta al tracto respiratorio 

bajo (principalmente bronquiolos y vías aéreas terminales). Se 

considera al primer episodio bronco- obstructivo en menores de dos 

años. Su naturaleza explica muchos fracasos terapéuticos observados 

en la práctica médica de los servicios de urgencias y en algunos casos 

su severo compromiso y la poca respuesta a las terapias usadas 

terminan comprometiendo al paciente. (18)  

 

EPIDEMIOLOGIA: La etiología más frecuente está asociada al virus 

sincitial respiratorio, el cual afecta hasta un 80% de los casos, aunque 

hay otros que pueden producir como rinovirus, adenovirus 1, 2 y 5, 

para influenza tipo 1 y 3, y la influenza B. Entre las características más 

importantes del virus sincitial respiratorio está su habilidad para 

suprimir la producción de interferón y resistencia al a actividad antiviral 
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del interferón alfa y beta. Esto último, en combinación con la 

inmadurez relativa de la respuesta inmune del lactante, podría ser 

responsable de la vulnerabilidad de los niños a la infección con virus 

sincitial en sus primeros meses de vida. El 80% de las 

hospitalizaciones ocurren en el primer año de  vida y el 50% entre el 

primero y el tercer mes de vida. Menos del 5% en menores de un mes 

El periodo de incubación es de dos a cinco días, y la infección se 

transmite por partículas grandes y auto inoculación por contacto con 

superficies contaminadas. Se ha demostrado que el virus puede 

sobrevivir horas en superficies inertes y hasta 30 minutos en las 

manos. La propagación del virus a través de secreciones nasales 

continúa de 6 a 21 días después del desarrollo de los síntomas, 

siendo necesario el uso de guantes y mascarillas para reducir la 

diseminación nosocomial.  

 

MANIFESTACIONES CLINICAS: Un lactante con una historia de 

síntomas de infección respiratoria aguda y primer episodio sibilante 

puede diagnosticarse como bronquiolitis, en especial si se presenta en 

la época epidémica de la enfermedad. La mayoría de niños con 

infección por virus sincitial comienzan con rinorrea, congestión nasal, 

tos leve y fiebre; en 40% de los casos la enfermedad progresa y en 

dos a tres días compromete el tracto respiratorio inferior, presentando 

aleteo nasal, taquipnea, polipnea, hiperinsuflación del tórax, 

retracciones intercostales y sibilancias a la auscultación. El murmullo 

pulmonar puede estar conservado o levemente disminuido, pero 

existirá una prolongación de la espiratoria. La disminución de los 

ruidos pulmonares en forma significativa es signo de gravedad. Los 

signos de obstrucción más característicos son las sibilancias y roncus 

que pueden estar localizados o diseminados. También es muy común 

la presencia de crepitaciones gruesas que corresponden a 
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secreciones localizadas en la vía aérea que se modifican con la tos. 

La capacidad para alimentarse está a menudo comprometida por la 

insuficiencia respiratoria. En cinco a siete días la mayoría de niños se 

han recuperado, pero la tos puede persistir hasta dos semanas. La 

hipoxia es el mejor predictor de la severidad de la enfermedad y se 

correlaciona muy bien con el grado de taquipnea. El primer episodio 

suele ser el de mayor severidad; si recurre compromete menos el 

estado del niño. 

 

COMPLICACIONES: La apnea es  la complicación más  frecuente en 

los lactantes menores de tres meses y se observa hasta en un 20% de 

los niños hospitalizados, en especial de los prematuros. Por lo general 

se presenta en etapas tempranas de la enfermedad y puede ser el 

único síntoma de comienzo. Las atelectasias pueden presentarse en  

forma temprana. Los pacientes con enfermedad cardiopulmonar de 

base presentan una mayor frecuencia y gravedad de complicaciones. 

 

ASMA BRONQUIAL: La Organización Mundial de la Salud (OMS), lo 

define como un trastorno inflamatorio crónico de las vías aéreas en el 

que intervienen varios tipos de células, en particular mastocitos, 

eosinófilos y linfocitos T. Se desarrolla en un tercio de los lactantes 

con sibilancias repetidas, continúan con síntomas después de los tres 

y cuatro años, correspondientes al grupo de niños con 

manifestaciones precoces de asma bronquial; la sibilancia es su 

principal manifestación clínica, es un signo específico asociado a la 

limitación del flujo aéreo a través de las vías aéreas estrechadas. Esta  

forma de SOB se asocia a antecedentes de atopia familiar de primer 

grado (asma, rinitis alérgica dermatitis atópica, urticaria), 

inmunoglobulina E sérica elevada.(19)  
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FISIOPATOLOGÍA: El asma se caracteriza por una obstrucción 

reversible de la vía aérea inferior, causadas por varios fenómenos que 

se relacionan con la inflamación: Así tenemos a la bronco constricción 

que es inducida por  alérgenos, infección respiratoria, irritantes, 

ejercicio, que resulta de la liberación de mediadores(histamina, 

leucotrienos, prostaglandinas) a partir de los mastocitos, por un 

mecanismo dependiente de Ig E, los cuales contraen directamente al 

músculo liso bronquial. Los mediadores liberados por las células de la 

vía aérea producen aumento de la permeabilidad vascular, la cual 

contribuye al edema y obstrucción del flujo aéreo. Asimismo la 

inflamación causa hipertrofia y estimulación de las glándulas mucosas, 

produciéndose una hipersecreción de moco bronquial y formación de 

tapones.  

 

LOS SÍNTOMAS CLÍNICOS DEL ASMA: Se caracterizan por 

episodios de broncoespasmo intermitente y variable (reversible). Los 

síntomas iniciales en general son vagos y suelen asociarse con rinitis. 

Luego aparecen accesos de tos seca, sibilancias y disnea u opresión 

torácica, con preferencia en la noche o al amanecer. La tos, que al 

comienzo no es productiva, progresa hacia una tos húmeda y, en 

niños mayores, aparece expectoración de un material mucoide y 

viscoso. Existe un grupo de niños asmáticos en los cuales la tos es el 

síntoma relevante, prácticamente sin acompañarse de disnea ni 

sibilancias. Es una tos continua, de predominio nocturno que se 

exagera con el ejercicio, la risa y el llanto. La secreción nasal del 

asmático es de tipo alcalino, no irritante, en contraste con el exudado 

infeccioso que es ácido e irritante. Al examinar el tórax en el asma 

leve o moderada se puede observar sólo espiración prolongada y 

sibilancias, estas suelen oírse sólo durante la espiración forzada, pero 

cuando se agrava, se oyen incluso durante la inspiración. En cambio 
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durante la crisis aguda, el niño se muestra intranquilo, agitado, 

ortopneico, taquipneico, con espiración prolongada, tiraje, sudoración, 

tos frecuente, sibilancias audibles y, a veces, cianosis. Es importante 

recalcar que aun cuando clínicamente la crisis parece haber 

terminado, todavía persisten importantes alteraciones de la función 

pulmonar, las cuales pueden durar varios días e incluso semanas. 

Estos hechos refuerzan la idea de que el tratamiento intensivo debe 

continuar más allá del periodo sintomático, y se debe continuar en 

forma permanente y profiláctica en todos los asmáticos.  

 

EPIDEMIOLOGIA: La frecuencia de esta enfermedad es 10 veces 

mayor en el niño que en el adulto, y es más elevada en el sexo 

masculino. 

 

COMPLICACIONES DEL ASMA: Entre las complicaciones del asma 

tenemos: las infecciones que son las más frecuentes y pueden 

manifestarse como bronquitis, neumonitis, neumonía, 

bronconeumonía, sinusitis y otitis media; la atelectasia es otra 

complicación durante episodios agudos, y puede comprometer áreas 

tan pequeñas que son visibles en la radiología. En aproximadamente 

un 25% de las placas de tórax tomadas durante un episodio agudo de 

asma se observan atelectasias  segmentarias, sobre todo en niños 

menores de 5 años; el neumotórax y neumomediastino son 

complicaciones que por lo general se presentan en asma grave, son 

más comunes en niños mayores y adolescentes.  

 

SÍNDROME BRONQUIAL OBSTRUCTIVO SECUNDARIA O 

RECIDIVANTE (SBOR): Aproximadamente un 10% de los niños 

sibilantes y se deben a tumores externos o internos, enfermedades 

genéticas (fibrosis quística), enfermedades congénitas (displasia 
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broncopulmonar, cardiopatía congénita), aspiración de cuerpos 

extraños, bronquiectasia, atelectasias.(20)  

 

PREVENCION DEL SINDROME OBSTRUCTIVO BRONQUIAL     

        

La prevención se puede clasificar como primaria, secundaria y 

terciaria. Con la prevención primaria pretendemos evitar la 

sensibilización inmunológica y el desarrollo de los anticuerpos Ig E. 

Con la prevención secundaria, evitar el desarrollo de la enfermedad 

alérgica, después que el individuo ya se ha sensibilizado, pero no 

tiene todavía síntomas, y con la terciaria evitar la producción de 

exacerbaciones eliminando o previniendo la acción de factores 

gatillantes o desencadenantes. 

a) Lactancia Materna Exclusiva: Se recomienda que los lactantes 

reciban alimentación materna exclusiva hasta los seis meses de edad 

Según la Organización Mundial de la Salud, expresa que la lactancia 

materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida 

proporciona el alimento ideal, pues aporta todos los nutrientes, 

anticuerpos, hormonas, factores inmunitarios y antioxidantes que 

necesita para sobrevivir; es así que protege al niño de enfermedades 

respiratorias, diarreicas, estimulando el sistema inmunitario.  

b) Alimentación complementaria adecuada: La desnutrición, 

aumenta la incidencia de enfermedades en las vías respiratorias ya 

sea por múltiples mecanismos; alterando así el desarrollo del pulmón 

disminuyendo la acumulación  de elastina, en especial durante la fase 

secular y alveolar. La falta de medios y de conocimientos da lugar a 

dietas que a veces carecen de nutrientes esenciales como proteínas, 

vitaminas y hierro. Es así que estos niños presentan una respuesta 

inmunológica deficiente. Fortalecer las defensas del organismo por 
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medio de una adecuada alimentación, que contenga  carnes, leche, 

menestras, verduras, jugos, frutas con vitamina C y no gaseosas ni 

caramelos.  

 

c) Controles periódicos de salud: Dentro de las actividades 

consideradas prioritarias y que pueden contribuir eficazmente a 

enfrentar la problemática de salud infantil es el control de crecimiento 

y desarrollo, la cual es preventivo promocional, ya que evalúa 

integralmente al niño lo cual le permite identificar signos y/o síntomas 

de patología mediante actividades sistemáticas, periódicas y 

mensurables así como precoz e integral, para su respectiva derivación 

a los distintos consultorios de nutrición, medico. Siendo el control 

médico de suma importancia después que el niño sea dado de alta 

con el fin de evitar complicaciones. 

 

d) Control del ambiente Intradomiciliarios: Control de alérgenos: 

Una vez que el paciente se ha sensibilizado,  tanto los alérgenos 

intradomiciliarios como extra domiciliarios pueden desencadenar 

síntomas y aun contribuir a mantener la inflamación crónica propia del 

asma. Se pueden tomar medidas que pueden disminuir el número de 

ácaros en el polvo: 

 

Aseo cuidadoso, ventilación de habitaciones y evitar la presencia de 

niños durante estas labores: Limpiar con cloro los objetos y superficies 

cubiertas por hongos. El polvo de la habitación es una mezcla de 

diversos componentes orgánicos e inorgánicos; fibras, pólenes, 

esporas, insectos, excretas de insectos, caspa de animales 

domésticos, ácaros y excretas de ácaros. Estos últimos constituyen la 

mayor fuente de antígenos del polvo de habitación. Las especies más 

importantes son los dermatophagoides pteronyssinus, 
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dermatophagoides farinae, microceras y euroglyphus mainei. No 

utilizar productos de limpieza que desprendan un gran olor como 

amoniaco o agua fuerte. 

 

Evitar cortinas gruesas, tejidos, alfombras, tapices y peluches u 

objetos que acumulen polvo.: Los ácaros son los alérgenos 

intradomiciliarios más potentes y son la causa más frecuente de asma 

a nivel mundial. Las cortinas deberán ser de algodón lavable o de 

plástico. Evitar juguetes de peluche o felpas, procurar que sean de 

madera o material antialérgico 

 

Evitar edredones o almohadas de pluma o lana y emplear  almohadas 

de gomaespuma y edredones o colchas de tejido acrílico o forrado en 

material plástico. 

 

No guardar mantas o tejidos de lana en el armario 

 

Lavado de sábanas, frazadas y fundas en forma regular y con agua 

caliente, y secándola al sol o con aire caliente. 

 

Evitar la presencia de animales domésticos o mantenerlos fuera de 

casa: Los animales domésticos liberan antígenos a través de su 

caspa, orina y saliva. Los gatos son los animales sensibilizadores más 

importantes y sus secreciones sebáceas constituyen la fuente más 

considerable de alérgenos. 

 

Lavar a perros y a gatos una vez a la semana. Evitar que los niños se 

acerquen a ellos 
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e) Control de contaminación intra domiciliaria: 

 

Evitar el consumo de tabaco intradomiciliario: El humo del cigarrillo, es 

un irritante específico de la mucosa bronquial y es inductor de tos, 

hipersecreción y sibilancias. Está demostrado que aumenta el riesgo 

de que los niños asmáticos presenten síntomas  más severos y 

frecuentes e incluso exacerbaciones graves de la enfermedad.  

 

Fomentar el uso de calefacción no contaminante. Evitar el uso de leña, 

carbón.  Tanto las cocinas como calefactores tienen que tener 

ventilación al exterior 

 

Evitar el uso de aerosoles y otros componentes orgánicos volátiles. 

 

No usar polvo de talco; evitar toallitas perfumadas y perfumes 

 

Eliminar zonas húmedas que propicien la aparición de hongos: Los 

hongos también actúan como alérgenos intraambientales. El más 

común es la alternaría, es un factor de riesgo de muerte por asma. Las 

habitaciones oscuras, húmedas y mal ventiladas constituyen el medio 

ideal para el desarrollo de hongos. Mantener la casa seca; no hervir 

eucalipto porque humedece la casa y puede provocar bronco-

obstrucción. 

 

f) Control de contaminación extra domiciliaria: 

 

Evitar actividades físicas innecesarias en periodos de contaminación 

ambiental elevada: El ejercicio es el gatillante más frecuente de la 

crisis del asma, en particular en el niño. La hiperventilación con aire 
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seco y frío, y aun con aire caliente, también pueden desencadenar los 

síntomas. 

Evitar la exposición a polvo y a elementos irritantes (escapes de 

automóviles, aerosol para cabello y pinturas) y pólenes;  Los pólenes 

provienen de árboles, pastos y malezas. Sus concentraciones en el 

aire varían según las condiciones atmosféricas y el área geográfica. 

 

Durante la época de polinización evitar cortar el césped y salir al 

campo y jardines. Evitar tener plantas que florezcan 

            

Evitar el enfriamiento y corrientes de aire. Los niños muy pequeños, 

menores de 2 años, pierden calor con mucha rapidez, pero es 

importante mantenerlos seco y abrigado lo suficiente, no 

sobreprotegiéndolo. Si el niño es prematuro o de muy bajo peso, lo 

ideal sería tenerlo pegado al cuerpo de la madre Los proceso 

respiratorios aumentan durante los meses de invierno. Los cambios 

bruscos de temperatura, exhalan la virulencia de gérmenes 

oportunistas que atacan las vías respiratorias.  

 

g) Control de infecciones respiratorias:  

 

Evitar el contacto con personas portadoras de infecciones respiratorias 

(no concurrir a lugares de alta concentración de personas en periodos 

epidémicos) virus sincitial respiratorio (VRS), para influenza, 

adenovirus, influenza, rinovirus; excepcionalmente mycoplasma. El 

VRS penetra por las conjuntivas y las fosas nasales e infecta el tracto 

respiratorio superior e inferior. La invasión viral y la posterior 

destrucción celular del epitelio bronquial produce tres mecanismos 

fisiopatológicos de obstrucción bronquial fundamentales: edema de la 

pared de la vía aérea, acumulación del mucus y detritos celulares y 
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bronco constricción de grado variable. Al final del primer año de vida 

25- 50% de los lactantes han sido infectados por el virus sincitial, a los 

5 años el 95%.Asimismo evitar el hacinamiento, la presencia de tres o 

más niños menores de cinco años en la vivienda se asocia a un 

incremento de infecciones a virus. 

 

Vacunación: Tener las vacunas al día. Administración vacunación 

anual anti influenza en todos los pacientes. Tienden a aumentar la 

resistencia del niño contra infecciones respiratorias 

 

Medidas Higiénicas: 

Lavado de manos. Es una medida básica para prevenir la 

diseminación de microorganismos por medio de las manos 

contaminadas, y se realiza cada vez que se preparen los alimentos, 

cambio de pañal antes y después de ir al baño, para atender a su 

niño, para alimentarse 

Cubrirse la boca al toser o al estornudar 

  

EL TRATAMIENTO DEL SINDROME OBSTRUCTIVO BRONQUIAL     

 

El objetivo del tratamiento del asma infantil es permitir al paciente y a 

sus familiares desarrollar una vida normal. De manera ideal, el niño 

debe permanecer asintomático o presentar el mínimo de síntomas 

posibles; no debe tener crisis agudas ni necesitar consultas de 

urgencia; los requerimientos de beta 2 agonistas deben estar 

reducidos a un mínimo; no debe tener  limitaciones en su actividad 

física, incluido el ejercicio, y tiene que normalizar su función pulmonar. 

No existe un tratamiento específico ni medidas efectivas de control del 

virus sincitial siendo en forma básica de soporte, entre las que se 
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destacan una buena hidratación, observación cuidadosa, limpieza 

nasal frecuente, buen manejo de las secreciones y broncodilatadores. 

En los pacientes cuyo curso es moderado a severo se justifica la 

hospitalización, en las cuales incluyen terapia general de soporte, 

oxigenoterapia, manejo de las secreciones, broncodilatadores, 

corticoides.(21)  

  

Medidas Generales: Los pacientes con síndrome obstructivo 

bronquial (bronquiolitis y asma) pueden agravar su condición de base 

cuando la dificultad respiratoria que cursan impide la alimentación. 

Esto, sumado a la intensa polipnea que por lo general presentan, y la 

fiebre pueden causar deshidratación. El objetivo de la rehidratación es 

reponer el déficit y proveer los requerimientos de mantenimiento. 

Deben reponerse los líquidos para mantener la hidratación normal y 

evitar la sobre hidratación por el riesgo de presentar edema pulmonar. 

 

a) Oxigenoterapia: La hipoxemia presente en la mayoría de lactantes 

con  bronquiolitis es causada por alteración en la relación ventilación- 

perfusión. Se corrige  administrando oxigeno suplementario, el cual se 

indica si la saturación de oxigeno es menor a 92%. Otra indicación es 

la presencia de apnea o episodios de tos cianosante. La 

administración de oxígeno, es pilar fundamental en el tratamiento de 

crisis asmática severa. 

 

Se inicia administrándolo a través de un sistema de bajo flujo (cánula 

binasal), si requiere más oxigeno se cambiara a uno de alto flujo. 

Estos pacientes tienen que estar monitorizados. 
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b) Tratamiento farmacológico: 

 

Broncodilatadores: Se agrupan en Beta Agonistas es usado en 

casos severos, pueden usarse en las nebulizaciones o inhaladores, 

los cuales producen bronco dilatación directa a través de la activación 

de la adenilciclasa, facilitan el movimiento mucocilar, inhiben la 

liberación de algunos mediadores inflamatorios y la neurotransmisión 

en los ganglios parasimpáticos, oponiéndose a la acción vagal sobre 

la vía aérea. Los beta2 agonistas de acción prolongada (sarmeterol y 

formoterol) tienen un periodo de acción  de 12 horas, en contraste con 

los de acción corta, cuyo efecto dura aproximadamente 4 a 6 horas, su 

acción más importante es la bronco dilatación prolongada. El más 

utilizado es el salbutamol, este medicamento beta2 adrenérgicos es de 

elección para las exacerbaciones del asma y para la prevención del 

asma inducida por el ejercicio.  

 

Para la administración de nebulizaciones: Es un procedimiento que 

consiste en la administración de un fármaco o elemento terapéutico 

mediante vaporización a través de la vía respiratoria. 

 

Antes de iniciar la terapia de nebulización debe realizarse un correcto 

lavado de manos. 

Preparar el equipo (mascara facial, conector, medicamento a 

nebulizar) 

Comprobar que se produzca una nube de aerosol. 

Colocar al paciente la mascarilla 

El paciente debe estar sentado o semisentado 

Los requisitos necesarios para lograr una adecuada nebulización son 

el uso de oxigeno con flujo de oxigeno de 5 a 8 litros por minuto 

durante 10 minutos, en un volumen total de dilución de suero 
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fisiológico 0,9% de 4 mililitros. La dosis de salbutamol es de 0,03ml/kg 

con un mínimo de 0,3 ml y un máximo de 1 ml. 

La nebulización intermitente se realiza cada 20 a 30 minutos. 

Si la crisis es muy severa debe instalarse nebulización continua a 

dosis de 0.5 a 1.5mg/kg/hora.  

Se usa en niños menores o lactantes y en enfermedades respiratorias.  

Es importante porque se administra el medicamento y fluidifica las 

secreciones para su mejor eliminación. 

Cabe mencionar que dos dosis de aerosol presurizado son 

equivalentes a un décimo de una tabla de 2mg. Los efectos 

colaterales son taquicardia, temblor distal.  

En niños menores que no cooperan y no pueden coordinar o generar 

un flujo inspiratorio suficiente para inhalar una dosis adecuada, se 

puede administrar por medio de aerocamara.  

 

c) Administración de inhaladores con aerocámara: 

 

El niño debe estar sentado.  

Nunca se debe efectuar las inhalaciones o nebulizaciones con el niño 

acostado. 

La madre sujeta al niño con su maño derecha 

Los bracitos del niño, cruzados delante de su cuerpo, son sujetados 

por el brazo izquierdo de la mamá 

Antes de iniciar el procedimiento se realizan los siguientes pasos: 

Lavado de manos 

Se agita el aerosol durante 1 minuto 

Se inserta en la ranura del espaciador, siempre con el cuerpo del 

aerosol hacia arriba 
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El espaciador o aerocamara se aplica cubriendo la nariz y la boca del 

niño, con la mano por debajo de la barbilla para poder sujetar las 

mejillas y fijar la aerocamara al mentón 

Se realiza un disparo a fondo es decir 1 puf, se cuenta 30 segundos 

Se retira la aerocamara 

Se vuelve a agitar el inhalador durante 1 minuto 

Se vuelve a colocar la aerocamara cubriendo nariz y boca 

Se realiza el segundo pufs, contando 30 segundos. 

Plantear la necesidad de administrarlo lejos de las comidas y que, aun 

durante la noche, debe recibir la dosis en posición semi-sentada y 

nunca acostado. 

La aerocamara es de uso exclusivo para cada niño, no se debe de 

compartirlo con hermanos o vecinos.  

Se lava con agua y detergente. Sin enjuagar, se lo deja escurrir hasta 

secado. Esto se debe realizar después de cada uso. 

Las aerocamaras o espaciadores son recomendables en el 

tratamiento, ya que permite un buen resultado en la administración de 

medicación por inhalación en los cuadros agudos. 

La función del espaciador o aerocamara es establecer entre el aerosol 

y la boca, creando lo que llamamos “atmósfera”, para permitir una 

llegada satisfactoria de las partículas del medicamento a la vía aérea 

baja (bronquios y bronquiolos). El niño pequeño no puede coordinar la 

inspiración con el disparo del aerosol. Además, no convendría que la 

nube fría y seca que se produce al efectuar el disparo del aerosol 

llegara directamente al bronquio. 

 

Anticolinérgicos: Tenemos al bromuro de ipratropio, medicamento de 

segunda línea, coadyuvantes en el manejo del niño con crisis 

asmática severa, su utilidad está relacionada con el hecho de que el 

tono muscular bronquial depende en gran medida de la actividad del 
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sistema parasimpático- colinérgico, dada por el nervio vago y es el 

mayor determinante del calibre de la vía aérea. Los Anticolinérgicos 

actúan bloqueando los receptores irritantes y el tono vagal del 

músculo liso de la vía aérea, inhibiendo la hipersecreción de moco que 

resulta en bronco dilatación. Tienen efectos sinérgicos con los beta 2 

agonistas. 

 

La aminofilina: Se destaca por el  estímulo al centro apneúsico, 

estimulo de la movilidad diafragmática, disminución de la presión de la 

arteria pulmonar, leve pero presente capacidad broncodilatadora y 

antiinflamatoria, aumento del gasto cardíaco  y aumento de fracción de 

eyección de ventrículo derecho. 

 

Corticosteroides: De acuerdo con el material publicado por el comité 

de medicamentos de la academia americana de pediatría, concluía en 

1970 que “no hay una base científica para la administración rutinaria 

de corticosteroides en la bronquiolitis”. Esta terapia se debe reservar 

para aquellos pacientes con evolución grave y con hiperactividad 

bronquial de base. Los esteroides sirven para controlar el componente 

inflamatorio de la enfermedad. Son potentes antiinflamatorios que 

inhiben la vía del ácido araquidónico al reducir la producción de 

prostaglandinas (disminución de bronco obstrucción) y leucotrienos 

(reducen el edema causado por la contracción del músculo liso 

bronquial, permeabilidad vascular y secreción de moco); disminuyen la 

síntesis de Ig E y los niveles de Eosinófilos e incrementan la respuesta 

de los receptores B agonistas.  

 

Entre estos medicamentos tenemos: 

Hidrocortisona, a dosis de carga de 4 a 8 mg/kg/dosis y mantenimiento 

de 8 mg/kg/24 horas divididas cada 6 horas; metilprednisolona, a dosis 
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de 2mg/kg/dosis intravenosa y luego 2mg/kg/24 horas (dividir cada 6 

horas); prednisona y prednisolona, a dosis 2mg/kg/día cada 12 a 24 

horas por 3 a 7 días. Los efectos colaterales por vía sistémica se 

relacionan con las dosis indicadas como con la duración del 

tratamiento, los más comunes son el síndrome de Cushing, aumento 

de peso y excitabilidad; otros incluyen alteraciones de la piel, 

osteoporosis, cataratas, intolerancia  a la glucosa, alteraciones 

emocionales, edema, síntomas gastrointestinales. 

 

Entre los efectos secundarios locales se destacan: candidiasis oro 

faríngea, complicaciones que depende de la dosis diaria y disminuye 

significativamente con el uso de aerocamaras y enjuagues bucales. La 

disfonía, que depende de la dosis total inhalada; se presenta en un 4 a 

un 8 % de los niños tratados con beclometasona y disminuye de 

manera notable cuando se utiliza Budesonida 200 ug/día o Fluticasona 

200 ug/día. Tos o irritación local condicionadas por los aditivos que se 

agregan con los aerosoles, se evitan con los inhaladores. 

 

d) Terapia Respiratoria: Diferentes técnicas de fisioterapia de tórax, 

que incluyen drenaje postural, aceleración de flujo, percusión del 

tórax, estimulación de tos y succión de secreciones, han sido 

utilizadas en pacientes con bronquiolitis aguda, sin que por estudios 

clínicos controlados se haya  comprobado variación en el puntaje 

clínico de la enfermedad y en la duración de la hospitalización,  

 

La fisioterapia respiratoria puede ayudar al niño asmático a mejorar su 

tono muscular y aumenta su capacidad física. Muchos pacientes 

asmáticos se cansan y rechazan el ejercicio porque han estado 

inactivos durante mucho tiempo; una fisioterapia adecuada los habilita 

para realizar ejercicios, jugar y participar en deportes. Se debe 
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enseñar a relajarse y a toser, de modo que la tos resulte efectiva, en 

especial cuando hay retención de secreciones. 

 

La kinesioterapia respiratoria puede ser de gran utilidad en la etapa de 

recuperación de la crisis asmática, pero está contraindicada durante 

las exacerbaciones del asma y en la crisis aguda  

 

ROL DE LOS PADRES EN LA CRIANZA DEL NIÑO Y CUIDADO 

DEL NIÑO CON SOB 

 

La OMS define familia como  "los miembros del hogar emparentados 

entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y 

matrimonio. El grado de parentesco utilizado para determinar los 

límites de la familia dependerá de los usos a los que se destinen los 

datos y, por lo tanto, no puede definirse con precisión en escala 

mundial." (22) 

 

La familia es el mejor lugar para que el niño se sienta querido, los 

padres son una constante a lo largo de la vida de cualquier niño, por lo 

tanto, la familia es uno de los factores que más influyen en su futuro y 

aún más si tiene una alteración del desarrollo, por lo tanto los apegos 

que los niños desarrollan con sus padres y hermanos generalmente 

duran toda la vida y sirven como modelos de relación a lo largo de su 

desarrollo. También dentro de la familia el ser humano experimenta 

sus primeros conflictos sociales.  

 

La familia se convierte en mediador no sólo de su crecimiento físico, 

sino también psicológico, social, espiritual y cultural. Ignorar esta 

dimensión psicológica relacional o dejarla al azar, puede conducir a un 
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trastorno de la vinculación que incide en alteraciones del desarrollo, 

maltrato, abandono, y/o amplificar daños neurológicos.(23) 

 

Siendo la madre, la responsable de la crianza del niño, definida como 

la acción de promover y brindar soporte a la actividad física, la 

actividad emocional, el desarrollo social y el desarrollo intelectual de un 

niño o niña desde su infancia hasta su edad adulta cumple un rol 

importante en el cuidado durante los primeros años de vida, no sólo 

porque le proporciona el alimento completo para la subsistencia (leche 

materna) sino porque además le brinda seguridad,  valores, protección, 

educación, y afecto. 

La hospitalización del niño condiciona un gran riesgo para su 

desarrollo físico y psicosocial, por lo que requiere de manera especial 

una capacidad de afrontamiento de los padres frente a esta situación, 

ya que experimentan un futuro incierto por la crisis situacional, un 

trastorno en la vida familiar y una desorganización,  pues no logran 

controlar sus sentimientos y aceptar la nueva situación, se produce un 

derrumbe de  las conductas normales y surgen diversas necesidades 

de acuerdo al problema y gravedad del estado de salud del niño.  

 

El rol  de la enfermera  es fundamental, para ayudar tanto a prevenir la 

aparición de la crisis como para su resolución. Así, la solución de este 

problema dependerá del manejo que tengan los padres de la 

situación, de la existencia de factores equilibradores, percepción 

realista de los acontecimientos vividos, del cuidado de los 

profesionales y apoyo de la red social en la comunidad, por ello es 

fundamental para los padres participar en el cuidado del niño es decir  

sentirse integrados en la toma de decisiones, poseer información 

respecto a los cuidados y tratamientos que recibe su hijo, por ello es 
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necesario que posea conocimientos  entendiéndose ello como toda 

información que posee el individuo obtenida por medio de una 

educación formal o por vías informal,  los cuales muchas veces 

pueden ser transmitidos por la herencia cultural y/o adquiridos por 

creencias, costumbres y prácticas los cuales han sido aprendidos en 

los ambientes donde se han desarrollado, es aquí donde la enfermera  

reconocerá  las capacidades de los padres para el cuidado del niño y 

potenciarlas, aclarar sus dudas y brindar una educación personalizada 

orientado a promover la adquisición de conocimientos y habilidades; 

así como la adopción de estilos de vida y conductas saludables 

tendiente a modificar las prácticas y/o crianzas que pueden repercutir 

en el proceso de crecimiento y desarrollo del niño y conllevarle a 

complicaciones.   

 

GENERALIDADES SOBRE EL CONOCIMIENTO  

 

El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante 

la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la 

introspección (a priori), se trata de la posesión de múltiples datos 

interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor 

valor cualitativo. El conocimiento carece de valor si permanece 

estático. Sólo genera valor en la medida en que se mueve, es decir, 

cuando es transmitido o transformado. 

El conocimiento genera conocimiento mediante el uso de la capacidad 

de razonamiento o inferencia (tanto por parte de humanos como de 

máquinas). 

 

El conocimiento tiene estructura y es elaborado, implica la existencia 

de redes de ricas, relaciones semánticas entre entidades abstractas o 

materiales. Puede estar formalizado en diversos grados, o ser 
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informal. La mayor parte del conocimiento transferido verbalmente es 

informal.  

 

El conocimiento es un producto de la práctica del hombre sobre la 

naturaleza y de la acción recíproca del hombre sobre el hombre. 

Desde su origen el ser humano se le enfrentó mediante el trabajo, a la 

naturaleza para servirse de sus recursos y transformarlos de acuerdo 

a sus necesidades concretas. 

 

El primer gran filósofo que abordó el estudio del conocimiento fué el 

francés René Descartes, en el siglo XVII. Descartes intentó descubrir 

un fundamento del conocimiento que fuera independiente de límites y 

supuestos. Para él, conocer es partir de una proposición evidente, que 

se apoya en una intuición primaria. (24)  

Kant negó que la realidad pudiera ser explicada mediante los solos 

conceptos y se propuso conseguir el mismo objetivo, pero intentando 

determinar los límites y capacidades de la razón. Si bien existen, 

efectivamente, juicios sintéticos apriori, que son la condición necesaria 

de toda comprehensión de la naturaleza (trascendentales), el ámbito 

del conocimiento de limita, sin embargo en el pensamiento de Kant, al 

reino de la experiencia. 

 

Según Platón, el conocimiento es aquello necesariamente verdadero, 

en cambio, la creencia y la opinión ignora la realidad de las cosas, por 

lo que forman parte del ámbito de lo probable y de lo aparente. 

 

El conocimiento es una capacidad humana y no una propiedad de un 

objeto como pueda ser un libro. Su transmisión implica un proceso 

intelectual de enseñanza y aprendizaje. Transmitir una información es 
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fácil, mucho más que transmitir conocimiento. Esto implica que cuando 

hablamos de gestionar conocimiento, queremos decir que ayudamos a 

personas a realizar esa actividad. 

 

Según Bunge, el conocimiento es un conjunto de ideas, conceptos, 

enunciados, comunicables que pueden ser claros, precisos, ordenados, 

vago e inexacto, el cual puede ser clasificado en conocimiento vulgar, 

llamándose así a todas las representaciones que el común de los 

hombres se hace en su vida cotidiana por el simple hecho de existir, de 

relacionarse con el mundo, de captar mediante los sentidos información 

inmediata acerca de los objetivos, los fenómenos naturales y sociales, 

se materializa el lenguaje simple y natural, el conocimiento científico 

que es racional, analítico, sistemático y verificable a través de la 

experiencia. 

En sí, el conocimiento es la adquisición de conceptos por medio de 

una educación formal e informal mediante el ejercicio de las facultades 

intelectuales. 

 

LA ENFERMERIA PEDIÁTRICA 

 

La  atención de los lactantes y de los niños concuerda con la definida 

como el diagnóstico y tratamiento de las respuestas humanas o 

problemas de salud reales o potenciales. Su objetivo es fomentar el 

máximo estado de salud posible en cada niño. Consiste en prevenir 

las enfermedades y las lesiones, en ayudar a los niños a conseguir y 

mantener un nivel sanitario y desarrollo óptimo.  

 

El personal de enfermería pediátrica interviene en cada aspecto del 

crecimiento y desarrollo del niño; es así que debe trabajar con los 

miembros de la familia, identificando sus objetivos y necesidades, y 
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planificar las intervenciones del mejor modo posible para resolver los 

problemas definidos. 

 

La enfermera debe informar a los padres sobre la forma adecuada de 

prevenir y administrar los diferentes tratamientos del Síndrome 

Obstructivo Bronquial (SOB), para así lograr que participen en la 

atención del niño cuando sea posible, animándoles a cambiar o 

apoyar las prácticas de atención existentes. 

 

Según la “Teoría del Déficit de Autocuidado” de Dorothea Orem, 

refiere que el rol de la enfermera consiste en ayudar a la persona a 

avanzar en el camino para conseguir responsabilizarse de sus 

autocuidados utilizando cinco modos de asistencia: actuar, guiar, 

apoyar, procurar un entorno que favorezca el desarrollo de la persona 

y enseñar. 

 

Para ello el profesional de enfermería debe valerse de tres modos de 

actuación: 

 

Sistemas de intervención totalmente compensatoria: La enfermera 

suple al individuo: realiza el cuidado terapéutico del paciente, 

compensa la incapacidad del paciente para realizar su autocuidado, 

apoya y protege al paciente 

 

Sistemas de enfermería parcialmente compensatorio: El personal de 

enfermería proporciona autocuidados: Realiza algunas de las medidas 

de autocuidado por el paciente, compensa las limitaciones  del 

paciente para realizar su autocuidado, ayuda al paciente en lo que 

necesite, regula la acción de autocuidado, realiza algunas de las 
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medidas de autocuidado, acepta los cuidados y la asistencia de la 

enfermera  

 

Sistema de enfermería de apoyo-educación: La enfermera actúa 

ayudando a los individuos para que sean capaces de realizar las 

actividades de autocuidado, pero que no podrían hacer sin esta ayuda: 

Apoyo de los procesos vitales y del funcionamiento normal, 

mantenimiento del crecimiento, maduración y desarrollo normales, 

prevención o control de los procesos de enfermedad o lesiones, 

prevención de la incapacidad o su compensación, promoción del 

bienestar, apoyo de los procesos físicos, psicológicos y sociales 

esenciales, mantenimiento de la estructura y funcionamiento humano, 

desarrollo pleno del potencial humano, prevención de lesiones o 

enfermedades, curar o regular los efectos de la enfermedad (25).  

 

 

2.3. DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS 

 

Conocimientos: Es el conjunto información que  tiene las madres del 

niño menor de cinco años sobre prevención y tratamiento de síndrome 

obstructivo bronquial. El cual fue obtenido por un cuestionario y 

valorada en conoce y no conoce. 

 

Madres: Son personas de sexo femenino con niño menor de cinco 

años con síndrome obstructivo bronquial que acuden al servicio de 

emergencia área pediátrica del Hospital Santa Rosa. 

 

Prevención del Síndrome Obstructivo Bronquial: Es el conjunto de 

medidas que puede utilizar la madre para evitar el síndrome 

obstructivo bronquial. 
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Tratamiento del Síndrome Obstructivo Bronquial: Son las medidas 

que realizan las madres en cuanto a la administración de 

medicamentos con el fin de obtener la pronta recuperación y evitar 

complicaciones en el niño. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

3.1. TIPO, NIVEL Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

 

El presente estudio es de tipo cuantitativo, porque se obtuvieron datos 

susceptibles de cuantificar, nivel aplicativo, ya que parte de la realidad 

para transformarla y/o modificarla, método descriptivo de corte 

transversal, en razón a que permitió presentar la información obtenida 

de las madres de los niños menores de cinco años sobre prevención y 

tratamiento de síndrome obstructivo bronquial, en un tiempo y espacio 

determinado. 

 

3.2. LUGAR DE ESTUDIO  

 

El estudio se llevó a cabo en el  Hospital General Santa Rosa, en el 

servicio de emergencia área pediátrica, de nivel resolutivo III, 

correspondiente al Ministerio de Salud, que se ubica en el distrito de 

Pueblo Libre entre la Avenida Sucre y Bolívar. Cuenta con los 

servicios de : consultorios externos, sala de operaciones, unidad de 

cuidados intensivos neonatales, gineco obstetricia, alojamiento 

conjunto, ginecología, referidos para neonatos, unidad de cuidados 

intensivos adultos, cirugía pediátrica, medicina pediátrica, medicina 

general, unidad de cuidados intermedios adultos, cirugía general, 

oncología, quimioterapia y emergencia. 

 

El servicio de emergencia cuenta con las áreas de: reposo de mujeres 

y de varones cada uno con 6 camas; consultorio de gineco obstetricia, 

consultorio de medicina, consultorio de traumatología, consultorio de 



47 

cirugía con una camilla cada una, un ambiente de trauma shock con 

una cama; área de inyectables con una camilla y el área pediátrica la 

cual consta de 2 camas y 3 cunas. 

 

El servicio de emergencia área pediátrica cuenta con equipo 

multidisciplinario conformado por una licenciada en enfermería, una  

técnica en enfermería, un pediatra, un cirujano y un neonatologo. En 

esta área se recepcionan a paciente neonatos y pediátricos los cuales 

acuden mayormente por problemas respiratorios como síndrome 

obstructivo bronquial a descartar asma, bronquiolitis; a descartar 

neumonías, bronquitis, y en menor cantidad síndrome coqueluchoide, 

tuberculosis; también por problemas gastrointestinales como 

enfermedades diarreicas agudas; deshidratación; varicela y abscesos. 

 

3.3. POBLACION DE ESTUDIO 

  

La población estuvo conformada por  40 madres de niños menores de 

cinco años con Síndrome Obstructivo bronquial que se encuentran en 

el servicio de emergencia área  pediátrica del hospital Santa Rosa.  

 

3.4. UNIDAD DE ANALISIS  

 

Madre de niño menor de cinco años con SOB 

 

3.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

3.5.1. Criterios de Inclusión:  

- Madre de niño menor de cinco años con SOB que se encuentra 

en el servicio de emergencia área pediátrica. 

- Madre que acepte participar en el estudio. 
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3.5.2. Criterios de Exclusión:  

 

- Madre de niño menor de 5 años que no presenten SOB 

hospitalizados en el servicio de emergencia área  pediátrica. 

 

- Madre de niño menor de 5 años que no completen el 

instrumento.  

 

3.6. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

La técnica que se utilizó para recolectar los datos fue la encuesta, y el 

instrumento un formulario tipo cuestionario (Anexo C), el mismo que fue  

sometido a juicio de expertos; siendo procesada la información en la 

tabla de concordancia y prueba binomial. (Anexo  F). Posterior a ello se 

realizó la prueba piloto a fin de determinar la validez estadística 

mediante la prueba ítem test coeficiente de correlación de Pearson 

(Anexo G) y la confiabilidad estadística mediante la prueba Kuder de 

Richardson (Anexo H).  

 

3.7. PROCEDIMIENTO PARA EL ANALISIS E INTERPRETACION   

DE LA INFORMACION 

 

Para implementar el estudio se llevó a cabo el trámite administrativo 

respectivo  a nivel de la Dirección del Hospital con copia la Oficina de 

Capacitación, Docencia e Investigación de la institución solicitando  la 

autorización respectiva. Luego se realizaron  las  coordinaciones 

pertinentes con la enfermera jefe del servicio de emergencia del área 

pediátrica, con la finalidad de  establecer el cronograma para la 

recolección de datos; considerando el tiempo aproximado de 20 a 30 

minutos para la aplicación del instrumento previo consentimiento 
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informado. Posterior a la recolección de datos, se procedió a realizar el 

procesamiento de los mismos utilizando el paquete estadístico de Excel 

previa elaboración de la Tabla de Códigos y la Tabla Matriz. (Anexo D, 

E). Los resultados fueron presentados en tablas y gráficos estadísticos 

para su análisis e interpretación considerando el marco teórico. Para la 

medición de la variable se utilizó la estadística descriptiva, el promedio 

aritmético, los porcentajes y la frecuencia absoluta, valorando la 

variable en conoce y no conoce.  (Anexo I). 

 

3.8. CONSIDERACIONES ETICAS 

 

Para ejecutar el estudio se tuvo en cuenta contar con la autorización 

respectiva de la institución y el consentimiento Informado de los sujetos 

de estudio, es decir las madres de niños menores de cinco años que 

acuden a la emergencia del área pediátrica, expresándole que la 

información es de carácter anónimo y confidencial. (Anexo C). 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Luego de haber procesado los datos; los resultados han sido 

presentados en gráficos y/o tablas estadísticos para sus análisis e  

interpretación considerando el marco teórico.  

 

4.1. RESULTADOS 

 

En cuanto a los datos generales del 100%(40) madres,  10%(04) están 

entre las edades de 15 a 19 años, 50%(20) madres se encuentran 

entre los  20 a 35 años, 40%(16) madres se encuentran entre los 36 a 

45 años, y 0 (0%) de madres se encuentran entre los 45 a más años; 

el 60%(24) de madres su lugar de procedencia es la Costa, 30%(12) 

de madres su lugar de procedencia es la Sierra, y el 10%(04) de 

madres su lugar de procedencia es la Selva; según ocupación, el 

50%(20) son ama de casa, 10%(04) de madres son comerciantes, 

20%(08) de madres son empleados, 20%(08)  de madres son 

estudiantes; por el grado de instrucción, el  10%(04) de madres tienen 

estudios secundarios incompletos, 30%(12) madres tienen estudios 

secundarios completos, y 60%(24) tienen estudios superiores; según 

estado civil 55%(22) son convivientes, 25%(10) son casadas, 20%(08) 

son madres solteras ( Anexo J). 

 

Por lo que podemos evidenciar que la mayoría de las madres tienen 

entre 20 a 35 años, proceden de la costa, son amas de casa, tienen 

estudios superiores  y  son convivientes. 
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GRAFICO N° 1 

CONOCIMIENTOS  QUE TIENEN LAS MADRES DE NIÑOS 
MENORES DE CINCO AÑOS SOBRE PREVENCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE SOB EN EL SERVICIO DE 
 EMERGENCIA ÁREA  PEDIÁTRICA  

DEL HOSPITAL SANTA ROSA  
LIMA – PERU  

2011 
 

 

Fuente: Instrumento aplicado a  madres de niños menores de cinco años  Servicio de Emergencia Pediátrica H.S.R- 2011 

 

En cuanto a los conocimientos de las madres de niños menores de 

cinco años sobre prevención y tratamiento del síndrome obstructivo 

bronquial en el servicio de emergencia del área pediátrica del Hospital 

Santa Rosa del 100% (40), 55%(22) no conoce y 45%(18) conoce 

(Anexo K). Los aspectos que no conocen están referidos a que solo 

una o dos personas deben compartir la habitación con el niño, la 

frecuencia de limpieza en su domicilio es diario, la terapia respiratoria 

es importante porque favorece la eliminación de flema, la colocación de  
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GRAFICO N° 2 

CONOCIMIENTOS  QUE TIENEN LAS MADRES DE NIÑOS MENORES DE 
CINCO AÑOS SOBRE PREVENCION DE SOB EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA ÁREA  PEDIÁTRICA DEL  
HOSPITAL SANTA ROSA  

LIMA – PERU  
2011 

 

 
 

Fuente: Instrumento aplicado a  madres de niños menores de cinco años Servicio de Emergencia Pediátrica H.S.R. - 2011 

 

oxigeno durante el SOB es importante porque favorece la respiración, 

mientras que lo que conocen está dado por que se deben suspender 

los cítricos cuando el niño esta con SOB,  en temporada de frio y 

humedad se debe abrigar adecuadamente al niño, la limpieza de la 

aerocámara se realiza con agua y detergente, y la secuencia de pasos 

de la inhaloterapia. (Anexo M, O). 

 

Acerca de los conocimientos de las madres de niños menores de 

cinco años sobre prevención  del síndrome obstructivo bronquial en el 

servicio de emergencia del área pediátrica del Hospital Santa Rosa del 

100% (40), 60%(24) no conoce y 40%(16) conoce (Anexo L). LosZ... 
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GRAFICO N° 3 

CONOCIMIENTOS  QUE TIENEN LAS MADRES DE NIÑOS MENORES DE 
CINCO AÑOS SOBRE PREVENCION POR ITEMS DEL SOB EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA ÁREA  PEDIÁTRICA DEL  
HOSPITAL SANTA ROSA  

LIMA – PERU  
2011 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a  madres de niños menores de cinco años Servicio de Emergencia Pediátrica H.S.R. - 2011 

 

aspectos que no conocen están dados a que solo una o dos personas 

deben compartir la habitación con el niño, la frecuencia de limpieza en 

su domicilio es diario, la frecuencia que ventila su hogar  es más de 

cuatro veces a la semana, mientras que conocen acerca de  que se 

deben suspender los cítricos cuando el niño esta con SOB, en 

temporada de frio y humedad se debe abrigar adecuadamente al niño. 
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GRAFICO N° 4 

CONOCIMIENTOS  QUE TIENEN LAS MADRES DE NIÑOS MENORES DE 
CINCO AÑOS SOBRE EL TRATAMIENTO DE SOB EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA ÁREA  PEDIÁTRICA DEL  
HOSPITAL SANTA ROSA  

LIMA – PERU  
2011 

 

 
 
Fuente: Instrumento aplicado a  madres de niños menores de cinco años Servicio de Emergencia Pediátrica H.S.R. - 2011 

 

el lavado de manos es importante  porque previene la contaminación 

de microbios y el hogar de un niño con SOB debe  eliminar fuentes de 

polvo limpiando diariamente (Anexo M) 

 

Respecto a los conocimientos de las madres de niños menores de 

cinco años sobre prevención según ítems del síndrome obstructivo 

bronquial tenemos que del 100% (40), 75% (30) no conocen que solo 

una o dos personas deben compartir la habitación con el niño y 65% 

(26) la frecuencia con la que tienen que realizar la limpieza es diaria, 

mientras que el 100% (40) conocen que la exposición a infecciones 

virales pueden originar SOB, en temporadas de frio se debe abrigar al  
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GRAFICO N° 5 

CONOCIMIENTOS  QUE TIENEN LAS MADRES DE NIÑOS MENORES DE 
CINCO AÑOS SOBRE TRATAMIENTO POR ITEMS DEL SOB EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA ÁREA PEDIÁTRICA 
 DELHOSPITAL SANTA ROSA  

LIMA – PERU  
2011 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a  madres de niños menores de cinco años Servicio de Emergencia Pediátrica H.S.R. - 2011 

 

niño, y suspender los cítricos cuando el niño tiene síndrome 

obstructivo bronquial. (Grafico N° 3, Anexo M).   

 

Sobre los conocimientos de las madres de niños menores de cinco 

años sobre tratamiento  del síndrome obstructivo bronquial en el 

servicio de emergencia del área pediátrica del Hospital Santa Rosa del  
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100% (40), 75%(30) no conoce y 25%(10) conoce (Grafico N°4, Anexo 

N). Los aspectos que no conocen están referidos a que la terapia 

respiratoria es importante porque favorece la eliminación de flema, la 

colocación de oxigeno durante el SOB es importante porque favorece 

la respiración, la limpieza de la aerocámara se debe realizar después 

de cada uso, el tiempo que espera usted entre un puff y otro es de 30 

a 60 segundos, mientras que los aspectos que conocen está dado por 

que la limpieza de la aerocámara se realiza con agua y detergente, al 

administrar el inhalador al niño, primero agita el inhalador y conecta la 

aerocámara. (Anexo O). 

 

En cuanto a los conocimientos de las madres de niños menores de 

cinco años sobre tratamiento según ítems del síndrome obstructivo 

bronquial tenemos que del 100% (40), 75% (30) no conocen que la 

terapia respiratoria favorece la eliminación de la flema en el niño,  75% 

(30) la importancia de colocar oxígeno en el niño, y 60% (24) la 

limpieza del aerocamara debe realizarse después de cada uso;  

mientras que 90% (36) conocen que la limpieza de la aerocamara se 

realiza con agua y detergente y el inhalador se debe agitar antes de 

administrarle al niño. (Grafico N°5, Anexo O).  

 

4.2. DISCUSION 

 

El síndrome obstructivo bronquial (SOB) constituye un importante 

problema de salud en la mayoría de los países en desarrollo, 

ubicándose entre las primeras causas de morbi-mortalidad infantil, 

toda vez que la incidencia y letalidad de esta infección se presenta en 

los menores de 5 años, afectando además a sus familias. Esta 

enfermedad se caracteriza  por un conjunto de manifestaciones 

clínicas determinadas por obstrucción de la vía aérea intratorácica que 
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se manifiesta por signos y síntomas clínicos caracterizados por tos, 

sibilancia, espiración prolongada, taquipnea, aumento del diámetro 

anteroposterior, sus complicaciones son las infecciones, neumonía, 

insuficiencia respiratoria; el tratamiento enfocada a las medidas 

generales y medidas farmacológicas y las medidas preventivas.  

 

Siendo la madre, la responsable de la crianza del niño, cumple un rol 

importante en el cuidado durante los primeros años de vida, no sólo 

porque le proporciona el alimento completo para la subsistencia (leche 

materna) sino porque además le brinda seguridad,  valores, protección, 

educación, y afecto; por ello es necesario que posea conocimientos  

sobre prevención y tratamiento del síndrome obstructivo bronquial 

entendiéndose ello como toda información que posee el individuo 

obtenida por medio de una educación formal o por vías informal,  los 

cuales muchas veces pueden ser transmitidos por la herencia cultural 

y/o adquiridos por creencias, costumbres y prácticas los cuales han 

sido aprendidos en los ambientes donde se han desarrollado, por tanto 

es fundamental que la madre reciba educación para la salud 

desarrollado por el profesional de enfermería  orientado a promover la 

adquisición de conocimientos y habilidades; así como la adopción de 

estilos de vida y conductas saludables tendiente a modificar las 

prácticas y/o crianzas que pueden repercutir en el proceso de 

acrecimiento y desarrollo del niño y conllevarle a complicaciones.   

Al respecto Calderón, G, (2008); concluye que el 45,8% de madres 

tienen un nivel de conocimiento medio y 20,8% bajo acerca del asma 

bronquial en niños preescolares; por lo que existe un porcentaje de la 

población que no está muy preparada, ni debidamente informada 

sobre el asma bronquial en niños preescolares lo que pondría en 

riesgo la salud de los niños en cuanto el reconocimiento de la 

enfermedad y tratamiento del asma. Asimismo Pérez y Rivas (2009),  
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concluye que el 61%  tuvo un nivel de conocimiento medio y 14% bajo 

respecto a signos y síntomas de infecciones respiratorias agudas; 

estos resultados son similares a los reportados por Honorio (2002), 

quien concluyo que la mayoría de las madres (85%) tienen un 

conocimiento de medio a bajo sobre las medidas de prevención de la 

Infección Respiratoria Aguda.  

 

Por los resultados del estudio, se puede evidenciar que el mayor 

porcentaje de madres de niños menores de cinco años no conocen 

sobre la prevención y tratamiento del síndrome obstructivo bronquial 

referido a que solo una o dos personas deben compartir la habitación 

con el niño, la frecuencia de limpieza en su domicilio es diario, la 

terapia respiratoria es importante porque favorece la eliminación de 

flema, la colocación de oxigeno durante el SOB es importante porque 

favorece la respiración, seguido de un porcentaje significativo que 

conocen que se deben suspender los cítricos cuando el niño esta con 

SOB, en temporada de frio y humedad se debe abrigar 

adecuadamente al niño, la limpieza de la aerocámara se realiza con 

agua y detergente, y la secuencia de pasos de la inhaloterapia; lo que 

podría repercutir negativamente en el proceso de recuperación del 

niño, constituyendo un riesgo para su vida, por lo que la enfermera 

mediante las actividades preventivo-promocionales que realiza debe 

contribuir a reducir la morbimortalidad por enfermedades respiratorias 

y sus complicaciones; mejorando la calidad de vida de este grupo 

vulnerable y garantizar un adecuado crecimiento y desarrollo. 

 

Dentro de las medidas de prevención del síndrome obstructivo 

bronquial, tenemos a todas aquellas actividades que se debe realizar 

orientada a proteger eficazmente la vida y salud de los niños y 

controlar aquellos factores que permitan manejar el SOB reduciendo la 
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utilización de farmacoterapia, así como los que pudieran modificar las 

causas fundamentales que ocasionan el SOB, sin embargo, las 

evidencias en ese sentido no son concluyentes y se requieren aún 

más investigaciones, considerando que la crisis de SOB obedecen a 

varias causas, siendo necesario proporcionar educación sanitaria a los 

padres y miembros de la comunidad a fin de que sean capaces de 

participar activamente en el reconocimiento de los signos y síntomas, 

así como en el manejo y búsqueda de solución para esta afección.  

Dentro de éstas medidas preventivas tenemos entre otros a la 

lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, alimentación 

complementaria adecuada, controles periódicos de salud, control del 

ambiente intradomiciliario, control de contaminación intra y extra 

domiciliaria y control de infecciones respiratorias.  

 

Chirapo Arizaca, (2012), concluye que 52,10% presentó un nivel de 

conocimiento medio en la prevención de IRA, 42,86% alto y 5,04% 

bajo; por otro lado Pérez, Alicia  (2009), concluyó que los factores de 

riesgo que presentan mayor incidencia en IRA, 51.1 % son de bajo 

nivel socioeconómico, 50% lactancia mixta o artificial, ventilación del 

hogar menor a 3 veces por semana con 48,8% y antecedentes 

mórbidos familiares de tipo respiratorio con 47,5%. Así mismo Honorio 

(2002) concluye que los factores de riesgo por los que se presentan 

los problemas respiratorios, la mayoría de las madres (73%) reconoce 

un solo factor que es el cambio de clima, pero tienen escasos 

conocimientos sobre los factores de riesgo más importantes que la 

como la deficiente alimentación y la falta de inmunizaciones.  

 

Por los resultados obtenidos en el estudio podemos concluir que los 

conocimientos de las madres de los niños sobre la prevención del 

síndrome obstructivo bronquial, el mayor porcentaje de ellas no 
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conocen los aspectos referidos a que la limpieza de su domicilio debe 

ser diario, y la importancia de ventilar y/o contar con ventilación en la 

vivienda; mientras que un porcentaje significativo  conocen  que se 

deben suspender los cítricos, debe abrigarse adecuadamente al niño,  

acudir al control  después del alta para prevenir complicaciones 

posteriores, el lavado de manos previene la contaminación de 

microbios y el hogar de un niño con SOB, se debe  eliminar fuentes de 

polvo limpiando diariamente; lo cual puede predisponer al riesgo a 

contraer complicaciones sobre agregadas en el niño si no se aplica las 

medidas preventivas. Del mismo modo se puede concluir que los 

conocimientos de las madres de niños menores de cinco años por 

ítems sobre la prevención del síndrome obstructivo bronquial, la 

mayoría no conocen que solo una o dos personas deben compartir la 

habitación con el niño y  la frecuencia con la que tienen que realizar la 

limpieza es diaria, mientras que la mayoría conocen que la exposición 

a infecciones virales pueden originar SOB, y en temporadas de frio se 

debe abrigar al niño y suspender los cítricos, lo cual dado el proceso 

de crecimiento y desarrollo del niño puede verse afectado por cuanto 

pueden predisponerle a adquirir complicaciones que puede prolongar 

el proceso de recuperación del niño e incrementar los costos de la 

hospitalización y/o tratamiento, de no aplicarse las medidas 

preventivas en el hogar.  

 

El tratamiento del síndrome obstructivo bronquial tiene como objetivo  

permitir al paciente y a sus familiares desarrollar una vida normal, toda 

vez que el niño debe permanecer asintomático o presentar el mínimo 

de síntomas posibles; no debe tener crisis agudas ni necesitar 

consultas de urgencia; siendo reducidos los esquemas de tratamiento 

a su mínima expresión, reduciendo asimismo las limitaciones en su 

actividad física, incluido el ejercicio, y normalizar su función pulmonar. 
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Dentro de las medidas  básicas de soporte,  se destacan una buena 

hidratación, observación cuidadosa, limpieza nasal frecuente, terapia 

general de soporte, oxigenoterapia, manejo de las secreciones y 

broncodilatadores, corticoides, por lo tanto es necesario que las 

madres comprendan el tratamiento de sus niños, dentro de ellos el 

tratamiento farmacológico, las nebulizaciones, la administración de 

oxígeno, la administración de inhaladores, terapia respiratoria, siendo 

importante el rol de educadora que cumple la enfermera con la madre 

y el niño, utilizando técnicas educativas participativas, en pro de la 

mejora de atención del niño en el hogar, ya que es necesario que la 

madre conozca cómo administrar los medicamentos y los cuidados a 

tener en cuenta para la aplicación de procedimientos como el manejo 

de inhaladores o el manejo de aerocarmaras, así como reconocer 

cuando el niño no responde al tratamiento, que deben hacer, donde y 

a quién recurrir, ya que si no se actúa de manera inmediata podría 

tener consecuencias graves en el niño, con muchas consultas  a 

emergencias, hospitalizaciones reincidentes. 

 

Domínguez, Marcela (2005), concluye que el 43,50% tiene un 

conocimiento regular en cuanto al uso de aerocamara, y 21,70% malo; 

así mismo Honorio (2002) concluye que las madres tienen un 

conocimiento medio respecto a las complicaciones de la IRA, 

obteniéndose que un 39% sólo reconoce a la bronquitis, 30% 

reconoce todas las complicaciones y un 11% no las conocen, respecto 

a los signos de alarma de la IRA, es bajo, obteniéndose que solo un 

31% los reconoce, lo cual pone en riesgo la salud del niño, ya que la 

detección temprana de los signos de alarma es fundamental para el 

tratamiento oportuno. 
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Por  lo que se puede concluir que el mayor porcentaje de madres de 

niños menores de cinco años no conocen sobre el tratamiento del 

síndrome obstructivo bronquial, referido a  la importancia de la  terapia 

respiratoria para la eliminación de flema, la colocación de oxigeno 

durante el SOB favorece la respiración, la limpieza de la aerocámara 

después de cada uso, el tiempo de espera entre un puf y otro, seguido 

de un porcentaje significativo que conocen  que la limpieza de la 

aerocámara se realiza con agua y detergente, al administrar el 

inhalador al niño, primero se agita el inhalador y conecta la 

aerocámara, las nebulizaciones son importantes porque favorece la 

eliminación de flema, la posición en que debe estar su niño cuando se 

le  nebuliza es sentado, lo que pone en riesgo la calidad de atención 

del niño ya que si no se actúa de manera inmediata y correcta  

podrían tenerse consecuencias graves, con consultas  a emergencias 

permanentes por un inadecuado manejo y hospitalizaciones lo que 

repercutirá en el estado de salud del niño predisponiéndolo a la 

muerte. Del mismo modo se puede concluir que los conocimientos de 

las madres de niños menores de cinco años sobre tratamiento según 

ítems, la mayoría  no conocen que la terapia respiratoria favorece la 

eliminación de la flema en el niño,  la importancia de colocar oxígeno 

en el niño, y la limpieza del aerocamara debe realizarse después de 

cada uso; mientras que la mayoría conocen que la limpieza de la 

aerocamara se realiza con agua y detergente y el inhalador se debe 

agitar antes de administrarle al niño; lo cual le puede predisponer al 

niño a adquirir complicaciones que repercuten en su proceso de 

crecimiento y desarrollo normal del niño. 
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CAPITULO IV 

 

 CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizado el estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

• Los conocimientos de las madres de niños menores de cinco 

años sobre la prevención y tratamiento del síndrome obstructivo 

bronquial, el mayor porcentaje no conocen los aspectos referido 

a que solo una o dos personas deben compartir la habitación 

con el niño, la frecuencia de limpieza en su domicilio es diario, la 

terapia respiratoria es importante porque favorece la eliminación 

de flema, la colocación de oxigeno favorece la respiración, 

mientras que un porcentaje significativo que conocen que se 

debe suspender los cítricos, en temporada de frio y humedad se 

debe abrigar adecuadamente al niño, la limpieza de la 

aerocámara se realiza con agua y detergente.  

• En cuanto a los conocimientos de las madres de niños menores 

de cinco años sobre la prevención  del síndrome obstructivo 

bronquial el mayor porcentaje  no conocen los aspectos 

referidos a que la limpieza de su domicilio debe ser diario, y la 

importancia de ventilar y/o contar con ventilación en la vivienda; 

seguido de un porcentaje significativo  que conocen que se 

deben suspender los cítricos, debe abrigarse adecuadamente al 

niño,  acudir al control  después del alta para prevenir 

complicaciones posteriores, el lavado de manos previene la 

contaminación de microbios y el hogar de un niño con SOB, se 

debe  eliminar fuentes de polvo limpiando diariamente. 
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• Acerca de los conocimientos de las madres de niños menores de 

cinco años sobre la prevención por ítems la mayoría no conocen 

que solo una o dos personas deben compartir la habitación con 

el niño y  la frecuencia con la que tienen que realizar la limpieza 

es diaria, sin embargo la mayoría conocen que la exposición a 

infecciones virales pueden originar SOB, y en temporadas de frio 

se debe abrigar al niño y suspender los cítricos. 

• Respecto a los conocimientos de las madres de niños menores 

de cinco años sobre el tratamiento del síndrome obstructivo 

bronquial, el mayor porcentaje  no conocen los aspectos 

referidos a que la terapia respiratoria es importante porque 

favorece la eliminación de flema, la colocación de oxigeno 

durante el SOB favorece la respiración, la limpieza de la 

aerocámara se debe realizar después de cada uso, el tiempo 

que espera usted entre un puff y otro es de 30 a 60 segundos, 

mientras que un porcentaje significativo conocen  que la limpieza 

de la aerocámara se realiza con agua y detergente, al 

administrar el inhalador al niño, primero se agita el inhalador y 

conecta la aerocámara, las nebulizaciones son importantes 

porque favorece la eliminación de flema, la posición en que debe 

estar su niño cuando se le  nebuliza es sentado. 

• Sobre los conocimientos de las madres de niños menores de 

cinco años sobre el tratamiento por ítems la mayoría no conocen 

que la terapia respiratoria favorece la eliminación de la flema,  la 

importancia de colocar oxígeno, y la limpieza del aerocamara 

debe realizarse después de cada uso; mientras que la mayoría 

conocen que la limpieza de la aerocamara se realiza con agua y 

detergente y el inhalador se debe agitar antes de administrarle al 

niño. 



65 

5.2.  LIMITACIONES 

 

Los resultados y las conclusiones solo son válidas y generalizables 

para la población de estudio.  

 

5.3. RECOMENDACIONES 

 

• Que el Departamento de Enfermería y servicio de emergencia 

promueva en el personal de Enfermería la elaboración de 

programas educativos acerca de las medidas preventivas, 

promocionales y tratamiento sobre síndrome obstructivo 

bronquial, a fin de mejorar la  calidad de vida en el niño. 

 

• Que el servicio de emergencia formule programas de 

educación permanente dirigida al personal profesional de 

enfermería orientada a actualizar sobre de las medidas 

preventivas, promocionales y tratamiento sobre síndrome 

obstructivo bronquial. 

 
 

• Realizar estudios similares de tipo comparativo en otras 

instituciones de salud  

 

• Realizar estudios sobre prácticas, condiciones y/o factores que 

intervienen en la aplicación de las medidas preventivas, 

promocionales y tratamiento sobre síndrome obstructivo 

bronquial. 
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ANEXO A 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES 
INDICADORES VALOR FINAL DE 

LA VARIABLE 

Nivel de 
Conocimientos que 
tienen las madres 
de niños menores 
de cinco años 
sobre prevención y 
tratamiento de 
SOB 

 

Es el conjunto de 
ideas, conceptos, 
hechos que se 
obtiene por medio 
de una educación 
formal e informal 
mediante el 
ejercicio de las 
facultades 
intelectuales. 

 

Es el conjunto de 
información que  
refieren  las 
madres del niño 
menor de cinco 
años sobre 
prevención y 
tratamiento de 
síndrome 
obstructivo 
bronquial. 

Medidas 
Preventivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lactancia materna 
exclusiva hasta los 
seis meses 

Alimentación 
complementaria 
adecuada 

Control de salud 

Control de 
ambiente 
intradomiciliario 

Control de 
contaminación 
intradomiciliaria 

Control de 
contaminación 
extradomiciliaria 

Conoce 

No conoce 

 

 



 

II 

 

 

 

 

Tratamiento 

 

Control de 
infecciones 
respiratorias 

 

Oxigenoterapia 

Tratamiento 
farmacológico: 
nebulizaciones 

Administración de 
inhaladores 

Terapia 
respiratoria 
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ANEXO B 

 

INSTRUMENTO  

 

I. PRESENTACIÓN 

Buenos Días Señor (a) mi nombre es Cecilia Miranda Ulloa soy estudiante de 

posgrado de Enfermería de la UNMSM y estoy realizando un estudio con el 

fin de obtener información acerca de los conocimientos de las madres sobre 

las medidas preventivas y tratamiento del síndrome obstructivo bronquial en 

el niño menor de cinco años. Para lo cual solicito su valiosa colaboración a 

través de respuestas veraces y sinceras, expresándole que es de carácter 

anónimo y confidencial. Agradezco anticipadamente su participación.  

 

II. INSTRUCCIONES 

A continuación marque usted con un X o encierre con un círculo la alternativa 

que considere conveniente. 

 

 III. DATOS GENERALES 

Parentesco con el niño: Madre ( )  

Edad:    

 a) 15 - 19 (  )      b) 20 - 35 (  )         c) 36 - 45 (  )         d) 45 a mas (  ) 

 

Lugar de Procedencia:     

a) Costa (  )       b) Sierra ( )                  c) Selva (  ) 

 

Ocupación:  

a) Ama de Casa (  )        b) Comerciante (  )        c) Empleado (  ) 

d) estudiante     e) otros 

 

Grado de instrucción: 

a) Analfabeto (  )                                        d) Secundaria Incompleta (  ) 

b) Primaria Incompleta (  )                         e) Secundaria Completa (  ) 

c) Primaria Completa (  )                            f) Superior (  ) 



 

 

IV 

Estado Civil: 

a) Soltera (  )        b) Conviviente (  )          c) Casada (  )          d) Separada (  )          

e) Viuda (  ) 

 

IV. DATOS ESPECIFICOS  

 

1. Alimentar al niño con leche materna exclusiva hasta los seis meses es 

importante porque:  

a) Aumenta las enfermedades  respiratorias 

b) Aporta todos los nutrientes necesarios 

c) Produce enfermedad diarreica aguda 

d) Produce anemia y bajo peso 

2. Que alimentos se suspenden cuando el niño está con síndrome 

obstructivo bronquial: 

a) Leche 

b) Líquidos tibios 

c) Frutas como naranja 

3. Cree usted que acudir al control  después del alta es importante 

porque: 

a) Previene  complicaciones posteriores. 

b) Provoca dependencia de medicamentos. 

c) Aumenta las enfermedades. 

4. Con qué frecuencia realiza la limpieza en su domicilio: 

a) Una vez por semana 

b) Todos los días 

c) Interdiario 

5. Con qué frecuencia  ventila su hogar: 

a) Una vez por semana 

b) Entre dos y tres veces a la semana 

c) Más de cuatro veces a la semana 
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6. Para usted cuál de estas medidas preventivas debe realizar para evitar 

síndrome obstructivo bronquial (bronquiolitis y asma): 

a) Usar productos de limpieza de gran olor como amoniaco 

b) Guardar mantas  de lana en el armario 

c) Evitar la presencia de animales domésticos como: perro, gato 

7. Para usted, el hogar de un niño con síndrome obstructivo bronquial 

(bronquiolitis, asma) debe de: 

a) Tener mascotas que jueguen con los niños 

b) Dejar el ambiente con olores fuertes y desinfectantes 

c) Eliminar fuentes de polvo limpiando diariamente 

8. Cuántas personas comparten la habitación  con su niño: 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

9. En temporadas de frio y humedad usted: 

a) Le da líquidos fríos 

b) Abriga adecuadamente a su niño 

c) No lo abriga 

d) Le coloca un solo polo 

10. Para usted, cuál de las siguientes causas pueden originar síndrome 

obstructivo bronquial (bronquiolitis y asma) es: 

a) Alimentación adecuada 

b) Exposición infecciones virales 

c) Vivienda bien ventiladas 

11. El lavado de manos es importante  porque: 

a) Previene la contaminación de microbios. 

b) Incrementa las enfermedades diarreicas 

c)  Incremento las enfermedades respiratorias 

12. Cumple usted el tratamiento en los horarios indicados: 

a) Si                          b)  No 
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13. Para usted, la colocación de oxigeno a su niño durante el síndrome 

obstructivo bronquial(bronquiolitis y asma) es importante porque: 

a) Mejora la respiración 

b) Produce silbidos en el pecho 

c) Dificulta la respiración 

14. Las nebulizaciones son importantes porque: 

a) Dificulta la respiración 

b) Favorece la eliminación de flema. 

c) Produce fiebre 

15. En qué posición debe estar su niño cuando se administran las 

nebulizaciones: 

a) Boca abajo  

b) Acostado 

c) Sentado 

16. Cómo administra el inhalador al niño? 

a) Primero agita el inhalador y conecta la aerocamara 

b) Conecta la aerocamara y aplica los 2 puff seguidos 

c) Espera 10 segundos para aplicar el segundo puff 

17. En el uso de inhaladores; si su niño tiene indicado aplicar 2 puff ¿Qué 

tiempo espera usted entre un puff y otro? 

a) 10 segundos 

b) 20  segundos 

c) 30 a 60 segundos 

18. Cada qué tiempo realiza la limpieza de la aerocamara: 

a) Cada semana 

b) Después de cada uso 

c) Nunca lo limpia 

19. Con qué limpia su aerocamara: 

a) Agua y detergente 

b) Agua y lejía 

c) Alcohol 
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20. Para usted aplicar  terapia respiratoria(ejercicios respiratorios) a su 

niño es importante, porque: 

a) Produce vómito 

b) Favorece la eliminación de la flema. 

c) Aumenta la temperatura. 

 
                                                               Muchas Gracias por su colaboración
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ANEXO C 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A través del presente documento expreso mi voluntad en participar en 

la investigación titulada “Conocimiento de las Madres de Niños 

menores de cinco años sobre  Prevención y Tratamiento de Síndrome 

Obstructivo Bronquial en el Hospital General Santa Rosa”. Habiendo 

sido Informado ( a) del propósito de  la misma así como de los 

objetivos y teniendo la  plena confianza de que la información que se 

vierta del instrumento será solo y exclusivamente para fines de la 

investigación en mención; además confió en que la investigadora 

utilizara adecuadamente dicha información asegurándome la máxima 

confidencialidad.       

   

GGGGGGGGGGGGGGGGG..  

Padre o Madre de familia  

  

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD: 

Estimado padre o madre de familia: 

La investigadora del proyecto para el que Usted ha manifestado su 

deseo de participar, habiendo dado su consentimiento informado, se 

compromete con Usted a guardar la máxima confidencialidad de 

información, así como también le asegura que los hallazgos serán 

utilizados con fines de la investigación y no le perjudicaran en lo 

absoluto. 

 

ATTE 

GGGGGGGGGGGGGGGGG.. 

Cecilia Miranda Ulloa 



 

 

IX 

ANEXO D 

 

TABLA DE CODIGOS – DATOS ESPECIFICOS 

 
N° DE  ITEMS RESPUESTA  CODIGO 

1 B 1 
2 C 1 
3 A 1 
4 B 1 
5 C 1 
6 C 1 
7 C 1 
8 A 1 
9 B 1 
10 B 1 
11 A 1 
12 A 1 
13 A 1 
14 B 1 
15 C 1 
16 A 1 
17 C 1 
18 B 1 
19 A 1 
20 B 1 
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ANEXO E 
MATRIZ DE DATOS – CONOCIMIENTOS SOBRE SOB. EN MADRES  

E 
PREVENTIVO TRATAMIENTO 

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 16 

2 
0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 14 

3 
1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 15 

4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 18 

5 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

6 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 17 

7 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

8 
0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 12 

9 
0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 10 

10 
0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 

11 
0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 13 

12 
1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 9 
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13 
1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 13 

14 
1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 11 

15 
1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 12 

16 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 16 

17 
1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 13 

18 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 16 

19 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 17 

20 
1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 14 

21 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 16 

22 
0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 14 

23 
1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 15 

24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 18 

25 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

26 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 17 

27 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
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28 
0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 12 

29 
0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 10 

30 
0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 

31 
0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 13 

32 
1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 9 

33 
1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 13 

34 
1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 11 

35 
1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 12 

36 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 16 

37 
1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 13 

38 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 16 

39 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 17 

40 
1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 14 
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ANEXO F 
 
 

PRUEBA BINOMIAL: JUICIO DE EXPERTOS 
 
 
ITEMS NUMERO DE EXPERTOS P 

1 2 3 4 5 
1 1 1 1 1 1 0.031 
2 1 1 1 1 1 0.031 
3 1 1 1 1 1 0,031 
4 1 1 1 1 1 0.031 
5 1 1 1 1 1 0.031 
6 1 1 1 1 1 0.031 
7 1 1 1 1 1 0.031 

 
 
 

Se ha considerado: 

 

Favorables: 1 (si) 

Desfavorables: 0 (no) 

 

Si p<0.05  la concordancia es significativa.  
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ANEXO G 
 
 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 

Se aplica la fórmula “r de Pearson” en cada uno de los ítems del instrumento 

según estructura. 

 

R =                       N Σ (xiyi) – (Σ yi)                             . 

                                 [N (Σ x 2) – (Σ xi) 2] 1/2  [N (Σ y 2) – (Σ yi) 2)] 1/2 
 

ÍTEMS PEARSON ÍTEMS PEARSON 
1 0.51 11 0 

2 0 12 0.62 
3 0.64 13 0.50 

4 0.60 14 0.55 

5 0.78 15 0.19 

6 0.75 16 0.2 

7 0.25 17 0.60 
8 0.50 18 0.55 

9 0 19 0.2 
10 0 20 0.49 

 

Si r > 0.20, el instrumento es válido en cada uno de los ítems, excepto 

en los ítems Nº 2, 9, 10, 11,  los cuales no alcanzan el valor deseado, 

sin embargo  por su importancia en el estudio se conservan. 
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ANEXO H 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO  

  

La confiabilidad del instrumento estructura fue determinada mediante el 

Coeficiente de “Kuder  Richarson” (k) 

 

 

K-R =        k         1 - Σ P.Q 
                                                           K – 1           Sx2 
 

Donde: 

k    : Nº de preguntas o items. 

Sx2 : Varianza de la prueba. 

p    : Proporción de éxito, proporción donde se identifica la característica  o 
atributo en estudio. 

q    : Proporción donde no se identifica al atributo. 

  

 

 

 

=α   0.80 

Si el =α  0.5 ó > el instrumento es confiable  

 

 

Confiabilidad Valor ítem Validos 

Kuder Richarson 0.80 16 
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ANEXO I 

 

MEDICIÓN DE LA VARIABLE   

  

A.  Categorización del conocimiento de las madres de niños menores de cinco  
años sobre prevención y tratamiento de SOB 

Se determinó el promedio  (x)      x = 14.1=14 

 

 

 

                                             NO CONOCE          x            CONOCE 

PUNTAJE: 

Conoce      : 15 – 20 puntos. 

No conoce : 0 - 14 puntos. 

 

B. Categorización del conocimiento de las madres de niños menores de cinco 
años sobre prevención  de SOB 

Se determinó el promedio  (x)      x = 8.5= 9 

 

 

 

                                             NO CONOCE          x            CONOCE 

PUNTAJE: 

Conoce      : 10 – 11 puntos. 

No conoce : 0 - 9 puntos. 
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C. Categorización del conocimiento de las madres de niños menores de cinco 
años sobre  tratamiento de SOB 

Se determinó el promedio  (x)      x = 5.5=6 

 

 

 

                                             NO CONOCE          x            CONOCE 

PUNTAJE: 

Conoce      : 7 – 9 puntos. 

No conoce : 0 – 6 puntos. 
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ANEXO J 

 

DATOS GENERALES LAS MADRES DE NIÑOS MENORES DE CINCO 
AÑOS QUE ACUDEN AL SERVICIO DE EMERGENCIA ÁREA  

PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL SANTA ROSA  
LIMA – PERU  

2011 
 

DATOS GENERALES NUMERO PORCENTAJE 

EDAD 

15 a 19 4 10% 

20 a 35 20 50% 

36 a 45 16 40% 

46 a màs 0 0% 

TOTAL 40 100% 

PROCEDENCIA 

Costa 24 60% 

Sierra 12 30% 

Selva 4 10% 

TOTAL 40 100% 

OCUPACION 

Ama de casa 20 50% 

Comerciante 4 10% 

Empleado 8 20% 

Estudiante 8 20% 

TOTAL 40 100% 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Analfabeto 0 0% 

Primaria incompleta 0 0% 
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Primaria completa 0 0% 

Secundaria incompleta 4 10% 

Secundaria completa 12 30% 

Superior 24 60% 

TOTAL 40 100% 

ESTADO CIVIL 

Soltera 8 20% 

Conviviente 22 55% 

Casada 10 25% 

Separada 0 0% 

Viuda 0 0% 

TOTAL 40 100% 

  

Fuente: Instrumento aplicado a  madres de niños menores de cinco años Servicio de Emergencia Pediátrica H.S.R. - 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XX 

ANEXO K 

  

CONOCIMIENTOS  QUE TIENEN LAS MADRES DE NIÑOS MENORES DE 
CINCO AÑOS SOBRE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE SOB  

EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA ÁREA  PEDIÁTRICA  
DEL HOSPITAL SANTA ROSA  

LIMA – PERU  
2011 
 

CONOCIMIENTO N° % 

CONOCE 18 45 

NO CONOCE 22 55 

TOTAL 40 100 

 

Fuente: Instrumento aplicado a  madres de niños menores de cinco años Servicio de Emergencia Pediátrica H.S.R. - 2011 

 

ANEXO L 

 

CONOCIMIENTOS  QUE TIENEN LAS MADRES DE NIÑOS MENORES DE 
CINCO AÑOS SOBRE PREVENCIÓN  DE SOB EN EL SERVICIO  

DE EMERGENCIA ÁREA  PEDIÁTRICA  
DEL HOSPITAL SANTA ROSA  

 
LIMA – PERU  

2011 
 

CONOCIMIENTO N° % 

CONOCE 16 40 

NO CONOCE 24 60 

TOTAL 40 100 

 

Fuente: Instrumento aplicado a  madres de niños menores de cinco años  Servicio de Emergencia Pediátrica H.S.R. - 2011 
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ANEXO M 

 

CONOCIMIENTOS  QUE TIENEN LAS MADRES DE NIÑOS MENORES DE 

CINCO AÑOS SOBRE PREVENCION DE SOB POR ITEMS EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA ÁREA  PEDIÁTRICA DEL  

HOSPITAL SANTA ROSA  

LIMA – PERU  
2011 

 

 

ITEMS 

CONOCEN NO 
CONOCEN 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

1. Alimentar al niño con lactancia 
materna exclusiva hasta los seis 
meses aporta todos los nutrientes 
necesarios 

30 75% 10 25% 40 100% 

2. Los alimentos que se deben 
suspender cuando su niño está con 
síndrome obstructivo bronquial son 
las frutas como  la naranja 

40 100% 0 0% 40 100% 

3. Acudir al control  después del alta 
es importante porque previene  
complicaciones posteriores. 

36 90% 4 10% 40 100% 

4. La frecuencia que realiza la 
limpieza en su domicilio es diario. 

14 35% 26 65% 40 100% 

5. La frecuencia que ventila su hogar  
es mas de cuatro veces a la 
semana. 

24 60% 16 40% 40 100% 

6. Las medidas preventivas  que 
realiza para evitar síndrome 
obstructivo bronquial (bronquiolitis y 
asma) es evitar la presencia de 
animales domésticos como: perro, 
gato 

30 75% 10 25% 40 100% 

7. El hogar de un niño con síndrome 
obstructivo bronquial (bronquiolitis, 
asma) debe  eliminar fuentes de 
polvo limpiando diariamente 

36 90% 4 10% 40 100% 

8. Solo una o dos personas deben 
compartir la habitación con el niño. 

10 25% 30 75% 40 100% 
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Fuente: Instrumento aplicado a  madres de niños menores de cinco años Servicio de Emergencia Pediátrica H.S.R. - 2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ITEMS 

CONOCEN NO 
CONOCEN 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

9. En temporadas de frio y humedad 
abriga adecuadamente al niño. 

40 100% 0 0% 40 100% 

10. La  exposición a infecciones virales  
pueden originar síndrome 
obstructivo bronquial (bronquiolitis y 
asma) 

40 100% 0 0% 40 100% 

11. El lavado de manos es importante  
porque previene la contaminación 
de microbios. 

40 100% 0 0% 40 100% 
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ANEXO N  

 

CONOCIMIENTOS  QUE TIENEN LAS MADRES DE NIÑOS MENORES DE 

CINCO AÑOS SOBRE  TRATAMIENTO DE SOB EN EL SERVICIO 

 DE EMERGENCIA ÁREA  PEDIÁTRICA  

DEL HOSPITAL SANTA ROSA  

LIMA – PERU  

2011 
 

CONOCIMIENTO N° % 

CONOCE 10 25 

NO CONOCE 30 75 

TOTAL 40 100 

 

Fuente: Instrumento aplicado a  madres de niños menores de cinco años Servicio de Emergencia Pediátrica H.S.R. - 2011 
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ANEXO O 

CONOCIMIENTOS  QUE TIENEN LAS MADRES DE NIÑOS MENORES DE 

CINCO AÑOS SOBRE TRATAMIENTO DE SOB POR ITEMS EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA ÁREA  PEDIÁTRICA DEL  

HOSPITAL SANTA ROSA  

LIMA – PERU  

2011 
 

 

Fuente: Instrumento aplicado a  madres de niños menores de cinco años Servicio de Emergencia Pediátrica H.S.R. - 2011 

 

ITEMS 

CONOCEN NO 
CONOCEN 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

12. Cumple el tratamiento en los 
horarios indicados por el médico. 

28 70% 12 30% 40 100% 

13. La colocación de oxígeno a su niño 
durante el síndrome obstructivo 
bronquial es importante porque 
mejora la respiración. 

10 25% 30 75% 40 100% 

14. Las nebulizaciones son importantes 
porque favorece la eliminación de 
flema. 

32 80% 8 20% 40 100% 

15. La posición en que debe estar su 
niño cuando se le  nebuliza es 
sentado. 

32 80% 8 20% 40 100% 

16. Al administrar el inhalador al niño, 
primero agita el inhalador y conecta 
la aerocamara. 

36 90% 4 10% 40 100% 

17. El tiempo que espera usted entre 
un puff y otro es de 30 a 60  
segundos. 

22 55% 18 45% 40 100% 

18. La limpieza de la aerocamara se 
debe realizar después de cada uso. 

16 40% 24 60% 40 100% 

19. La limpia de la  aerocamara la 
realiza con agua y detergente. 

36 90% 4 10% 40 100% 

20. La   terapia respiratoria en su niño 
es importante porque  favorece la 
eliminación de la flema. 

10 25% 30 75% 40 100% 


