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RESUMEN 

 

La fiebre es un signo frecuente de diversas enfermedades y causante de 

alarma en la madre de niños menor de 5 años obligándolas a acudir a un 

centro de salud.   

 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar el nivel de 

conocimientos sobre fiebre que tienen las madres de niños menores de 5 

años que acuden al  servicio de emergencia del Hospital Sergio E. Bernales  

febrero 2014; para el logro de dicho objetivo fue necesaria la revisión 

bibliográfica lo que permitió obtener las herramientas teóricas necesarias 

para su posterior análisis. 

 

Se aplicó un cuestionario dirigido a las madres donde se obtuvieron  datos 

relevantes que fueron procesados y analizados. 

Para la recolección de datos se utilizó la encuesta y como instrumento, el 

cuestionario. En el análisis de datos, las respuestas se codificaron con el 

programa Excel SPSS y fueron analizados mediante el coeficiente de 

correlación de Spearman y la Prueba de Independencia Chi 2. 

 En los resultados de este estudio se observó que el conocimiento sobre 

fiebre es medio 57%; en cuanto a la dimensión identificación el 60% 

conocimiento bajo, dimensión tratamiento el 54%, conocimiento medio; 

dimensión complicación 53% conocimiento medio; por lo tanto se concluye 

que las madres de niños menores de 5 años del servicio de emergencia del 

Hospital Sergio E. Bernales tienen un conocimiento medio sobre fiebre, 

siendo una limitación relevante el no poder identificarla o hacerlo 

erróneamente; sin embargo, en cuanto al manejo y a sus complicaciones su 

conocimiento es medio, ya que no saben identificarla correctamente, pero 

sí manejarla según su idiosincrasia y su experiencia asociándose también  

los demás factores sociodemográficos intervinientes. 

Palabras claves:   conocimiento,   fiebre,  madre. 
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SUMMARY 

 

The fever is a frequent sign of diverse diseases and causer of alarm in the 

minor mother of 5-year-old children forcing them to come to a center of 

health. The present work has as aim determine the level of knowledge on 

fever that there have the mothers of 5-year-old minor children of the 

emergency service of the Hospital Sergio E. Bernales February, 2014; for 

the achievement of the above mentioned aim the bibliographical review was 

necessary what allowed to obtain the theoretical tools necessary for his later 

analysis. A questionnaire directed the mothers was applied where there was 

obtained relevant information that were processed and analyzed. For the 

compilation of information the survey was in use and as instrument, the 

questionnaire. 

In the analysis of information, the answers codified with the program Excel 

SPSS and 2 were analysed   by means of the coefficient of Spearman's 

correlation and the Test of Independence Chi2. In the results of this study 

was observed that the knowledge on fever is average 57 %; as for the 

dimension identification 60 % low knowledge, dimension treatment 54 %, 

average knowledge; dimension complication 53 % average knowledge; 

Therefore one concludes that the mothers of 5-year-old minor children of 

the emergency service of the Hospital Sergio E. Bernales  have an average 

knowledge on fever, being a relevant limitation not to be able to identify or 

do it erroneously her; nevertheless as for the managing and his 

complications his knowledge is average, since they cannot identify her 

correctly, but if to handle it according to his idiosyncrasy and his experience 

other factors being associated also demographic partner  interveners. 

 Key words: knowledge, fever, mother 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Muchas de las enfermedades en niños tienen como signo a la fiebre 

siendo esta un factor de preocupación en las madres o persona a su 

cuidado quienes acuden a los servicios de salud (emergencia) de manera 

reincidente  saturándolo en muchas ocasiones. 

 

La fiebre es un mecanismo que en la mayoría de los casos se pone 

en marcha frente a una posible agresión, pues el aumento de la 

temperatura activa el sistema inmunitario; por tanto, es parte importante de 

la defensa del organismo1 Al tener el mismo mecanismo fisiopatológico 

para procesos de muy diferentes etiologías, se convierte en un signo 

totalmente inespecífico, siendo expresión de la ruptura del equilibrio entre 

los sistemas termogenético y termolítico2. 

 

Para determinar la temperatura corporal se recurre a instrumentos de 

medida. El termómetro más usado clásicamente ha sido el de mercurio. 

Desde la prohibición en 2006 por parte de la Unión Europea3 del uso del 

mercurio en instrumentos clínicos, se han extendido otros tipos. De ellos, el 

termómetro electrónico de lectura digital es el más implantado por su 

fiabilidad, rapidez, seguridad y facilidad de lectura. 

 

En relación al lugar de medición de la temperatura, se sabe que el 

valor de esta varía según dónde se haga. La axila es un lugar accesible 

aunque de menor exactitud, excepto en menores de un mes4. La cavidad 

oral es un lugar más exacto, pero poco utilizado en nuestro medio. En el 

oído (tímpano) la medición es precisa solo si el termómetro está bien 
.                                            
1 García Puga JM, Santos Pérez JL. Guía de Salud. Información sobre fiebre en la infancia. Sevilla: 
Consejería de Salud, Junta de Andalucía; 2008. p. 8. 
2Fiebre. Guías Clínicas (consultado el 01/08/2015). Disponible en 
www.fisterra.com/guias2/fiebre.asp       
3 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. Estrategia comunitaria sobre el 
mercurio, Bruselas 28.01.2005. COM (2005) 20 final (consultado el 01/08/2015). 
4 National Collaborative Centre for Women's and Children's Health, 2007. Fever illness in children. 
(consultado el 01/08/2015). Disponible en www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/CG47Guidance.pdf         
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colocado y el tímpano no está afectado. El recto se utiliza sobre todo en 

lactantes, y tiene como ventaja que se correlaciona bien con la temperatura 

central, aunque necesita de la vigilancia del cuidador y es susceptible de 

producir lesiones. 

 

El rango de normalidad de la temperatura varía en función del lugar 

de medida5. En general, los valores considerados normales en el niño 

varían entre 35,6 y 38,2 oC. Aunque no existe una definición aceptada 

universalmente6, se considera que existe fiebre cuando la temperatura 

corporal excede del percentil 99 (37,7oC).       

La fiebre es un síntoma frecuente en niños pequeños y constituye el 

motivo de consulta más reiterado por parte de la población. En la mayoría 

de los casos el tiempo de evolución entre el inicio del síntoma fiebre 

percibido por los padres y la consulta es generalmente muy corto7. 

 

Aunque existen trabajos de investigación en años anteriores que tratan de 

explicar que está sucediendo es necesario actualizar la información y 

llevarlo a espacio diferente, la emergencia. 

 

El presente plantea determinar el nivel de conocimiento sobre fiebre  

que tienen las madres  de niños menores de 5 años que acuden al servicio 

de emergencia  del Hospital Sergio E. Bernales.; dicha institución no tiene 

información relevante y actualizada sobre el tema por lo que se cree 

necesario el estudio, aporte y contribución donde la enfermera se haga 

participe para plantear estrategias que cambien o refuercen conocimientos. 

 

El estudio utiliza el método descriptivo aplicándose la técnica 

entrevista y un cuestionario una muestra representativa de 30 madres por 

azar simple (sorteo) , y consta de las siguientes secciones la primera donde 

.                                            
5 Community Pediatrics Committee. Reaffirmed in February 2009 (consultado el 01/08/2015) 
Disponible en www.cps.ca/ENGLISH/statements/CP/cp00-01.htm      
    
6 Khalert CH, Nadal D. Acute fever in infants. Ther USMC. 2006;63:659-65.   
        
7 Mintegi Raso S, González Balenciaga M, Pérez Fernández A, Pijoán Zubizarreta JI, Capapé Zache 
S, Benito Fernández J. Menores de edad entre 3-24 meses con fiebre sin foco en la sala de 
urgencias: características, manejo y resultados. An Pediatr (Barc). 2005;62:522-8. 
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se describe el porqué del problema los antecedentes el refuerzo del marco 

teórico y la forma de abordar las variables, la segunda sección enmarca la 

área poblacional; la recolección y el proceso análisis de datos  obtenidos y 

por último los resultados, conclusiones, recomendaciones que permitirán 

incentivar a la realización de nuevos proyectos en el tema y así disminuir la 

afluencia muchas veces innecesarias de niños en nuestra emergencia de 

los  servicios de salud. 
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CAPÍTULO  I 
 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO, DELIMITACION Y ORIGEN DEL 

PROBLEMA 

 

Los niños menores de 5 años son más susceptibles a desarrollar 

enfermedades de las cuales muchas veces son prevenibles y tratables 

mediante atención oportuna y tratamiento simple. Estos pequeños corren el 

riesgo de complicarse o de morir si los servicios de salud no son accesibles 

o viven en  hogares de escaso recurso económico o sus madres se vieron 

privadas de una educación básica. 

El nivel de educación de la madre es también clave, ya que el 

conocimiento permite cambiar conductas, que fortalecerán en forma 

asertiva en el cuidado de sus menores hijos quienes esta edad son 

vulnerables a sufrir enfermedades y dependen totalmente de ellas para su 

cuidado. Muchas enfermedades tienen como signo a la fiebre durante todos 

los meses de año siendo causa de gran preocupación e incertidumbre para 

padres y profesionales sanitarios. La variabilidad y la diferente expresividad 

de los cuadros clínicos plantean en muchos casos un reto diagnóstico, 

sobre todo en los lactantes y niños pequeños, puesto que la apariencia 

clínica de un niño con una infección banal y una infección potencialmente 

grave puede ser similar inicialmente. La búsqueda del origen de la fiebre en 

ocasiones es dificultosa, en algunos casos, por la premura en la asistencia 

y el corto tiempo de evolución. Distintas circunstancias contribuyen a esta 

dificultad, como son el desconocimiento, las falsas creencias, el 

confusionismo, la masificación y la disparidad de su abordaje y tratamiento. 
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Todo ello conduce a una situación denominada "fiebrefobia", término que 

habla por sí mismo del "terror" creado en su entorno. 

Los servicios de emergencias de los servicios de salud se ven saturados 

con madres de niños con fiebre los cuales con una adecuada orientación y 

capacitación pueden ser atendidas satisfactoriamente en casa sin 

necesidad de acudir a la emergencia, salvo excepciones importantes. 

Los estudios de J.M. García Puga y colaboradores 2011, España., 

muestran que los padres estudiados presentan buen conocimiento y una 

actitud adecuada ante la fiebre.  SIN EMBARGO EL TRABAJO DE  

Francisco Moraga M.y colaboradores encontraron que los padres muestran 

temor exagerado y sin fundamento a la fiebre.  

Igualmente el trabajo de Lauren Alcántara Navarro y colaboradores  

(2006) de  Emilia Roldán, Stella Gutiérrez, Tito País (Uruguay 2000);  

reportan que la fiebre es un evento negativos más temidos por las madres, 

y muchas no reconocen ningún efecto beneficioso de la fiebre, las medidas 

físicas son poco usadas. 

Sin embargo un estudio realizado en la comunidad  de San roque en 

Uruguay el año 2000 por E Roldan, S Gutiérrez y colaboradores 

demuestran valoran la fiebre de sus niños en forma integral observando la 

conducta de los mismos, lo que involucra considerar también aspectos 

afectivos, recreativos, emotivos 

  

 

En el Perú solo existe estudios  en casos de fiebre amarilla, fiebre por el 

virus de la Chicunguya, fiebre por tuberculosis, pero aplicado en adultos. 

 

En Perú se ve que los servicios de emergencias de los servicios de salud 

se ven saturados con madres de niños con fiebre los cuales con una 

adecuada orientación y capacitación pueden ser atendidas 

satisfactoriamente en casa sin necesidad de acudir a la emergencia, salvo 

excepciones importantes. 

 

En  el Hospital Sergio E. Bernales  se atiende un promedio de 600 niños  al 

mes con fiebre Se ha observado que las madres traen a sus niños muy 
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abrigados y no quieren que lo descubran, peor aún que lo bañen e inclusive 

traen a sus niños convulsionando por fiebre en algunos casos son 

reincidentes pese a la orientación que recibió anteriormente y al interactuar 

con las madres de niños menores de 5 años que tienen fiebre   observo en 

ellas  signos de ansiedad, temor e inseguridad. Generándome  las 

siguientes interrogantes, ¿será que las madres de niños menores de 5 años 

no tienen conocimiento  o si las tiene es adquirida de manera informal y 

distorsionada? Por lo que tengo el interés de realizar dicha investigación. 

Para lo cual formulo la siguiente pregunta de investigación. 

 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Frente a la situación descrita se plantea la siguiente interrogante: 

 

¿Cuál es el nivel de conocimientos  sobre fiebre que tienen las madres de 

niños menores de 5 años que acuden al  servicio de emergencia del 

Hospital Sergio E. Bernales   febrero 2014?  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN: 

 

La fiebre es un signo frecuente de diversas enfermedades y la que 

más se presenta en niños ocasionando diversas actuaciones y reacciones 

de la persona que lo cuida dependiendo el nivel de conocimientos, las 

costumbres y mitos  que tiene. 

El Hospital Sergio Bernales no tiene una información relevante y 

actualizada sobre el tema por lo que se cree necesario el estudio, aporte y 

contribución importante donde la enfermera tiene como pilar principal el 

cuidado;  por lo tanto para cambiar estilos de vida saludable,  necesita 

conocer el motivo de la afluencia de madres de niños con fiebre en la 

emergencia  para así; plantear estrategias que cambien o refuercen 

conocimientos de las madres con la finalidad de disminuir los manejos 

inadecuados de este signo y así evitar  las complicaciones en sus niños. 
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La población a través de generaciones tiene  a la fiebre como algo negativo 

y alarmante; dando más importancia muchas veces  a este signo que a la 

propia enfermedad. Creándose la llamada “fiebrefobia”,  que no es más que 

el "terror" creado en su entorno. 

 

La población infantil menor de 5 años es más susceptible a padecer 

este signo y si sus padres o cuidador desconoce sobre el tema o tiene 

conocimiento erróneo no sabrá identificarla menos aun enfrentarla;  por lo 

que se cree conveniente empoderarse de la población para cambiar 

conductas, mitos, y estilos de vida, que los lleven a un adecuado manejo de 

la fiebre de sus niños. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  
 

Determinar  el nivel de conocimientos sobre fiebre que tienen las madres de 

niños menores de 5 años que acuden al servicio de emergencia del 

Hospital Sergio Bernales. 

 

 

1.4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Identificar  el nivel de conocimiento que tienen las madres sobre la 

identificación, manejo y complicaciones de la fiebre. 

 

1.5. PROPÓSITO  

 

El presente estudio aportara información actualizada sobre el tema, y a 

partir de ello elaborar  un plan de estrategia para educar, capacitar y 

cambiar mitos, costumbres erróneas, y así favorecer al crecimiento y 

desarrollo óptimo del menor de 5 años. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 
 

La fiebre es uno de los signos más comunes  que padecen los niños 

menores de 5 años si bien es cierto hay diversas investigaciones sobre este 

tema tienen diferentes enfoques; así mismo tenemos: 

 

  J.M. García Puga J.E. Callejas Pozo L. Castillo Díaz, D. Hernández 

Morillas, F.J. Garrido Torrecillas, T. Jiménez Romero, E. Ortega Páez, J.L. 

Santos Pérez M. Expósito Ruiz, S. Pérez Vicente, A. Ruiz E. (España)  

investigaron: Conocimiento y actuación de los padres sobre la fiebre 2011. 

Teniendo como objetivo evaluar los conocimientos y actitudes que tienen 

los padres sobre la fiebre, así como la influencia de los aspectos 

familiares. Utilizaron un cuestionario distribuido a padres de dos áreas 

asistenciales con hijos de 1-5 años. Los resultados fueron: El 50% de los 

encuestados tiene dos hijos. Trabaja el 64,5%. En el área urbana son de 

mayor edad y nivel de estudios. Un 50,3% considera la fiebre mala, menos 

los de edad media superior... El 67,7% utiliza termómetro electrónico. 

Consideran fiebre una temperatura de 37,7oC en axila. Ante la fiebre, el 

58,3% utiliza en primer lugar un antitérmico. El 98,2% usa medidas físicas y 

el 49,3% de ellos piensa que mejoran la fiebre; las usan menos los que 

trabajan.  Los de estudios superiores quitan ropa y dan líquidos más que 

los de estudios primarios. 

 

Los antitérmicos más empleados fueron paracetamol e ibuprofeno. 

Un 64,6% de los encuestados percibe diferencias en cuanto a eficacia. El 
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85,4% utiliza la dosis indicada por su pediatra y el 21,5%, la que indica la 

ficha técnica, sobre todo los de estudios superiores frente a los de estudios 

primarios (p < 0,05). El 67,4% alterna antitérmicos, siempre aconsejados 

por el pediatra.  

 

Concluye que globalmente, en la población estudiada existe 

un buen conocimiento y una actitud adecuada ante la fiebre.8 

 

Francisco Moraga M., Benjamín Horwitz, Carolina Romero, 

investigaron en  Chile: Fiebrefobia: conocimiento y actitud de los padres 

respecto de la fiebre, que tuvo como objetivos: Describir el nivel de 

conocimiento, interpretación, forma de medir y tratar la fiebre en padres de 

niños menores de 2 años que concurren a un centro privado de atención.  

 Método: Desde Febrero 2002 a Febrero 2005 se encuestó a 235 padres de 

nivel sociocultural medio que consultaron por primera vez, cuyo motivo de 

consulta era al menos el segundo episodio febril de su primer hijo menor de 

2 años, acerca de 19 ítems sobre conocimientos, interpretación y 

tratamiento de la fiebre.  

 

Resultados: 30% desconoce valores normales de temperatura y 55% 

consideran tratar a un niño con menos de 38 ºC. El 89% refiere tener 

termómetro en el hogar, 90% de mercurio, pero sólo 58% lo usa bien. 26% 

cree que la fiebre no se auto limita y el 18% cree que puede subir sobre los 

43 ºC. El 78% considera que provoca daño cerebral y 9% que puede ser 

letal; así, la mayoría la trata agresivamente: 80% con antipiréticos (75% 

paracetamol) con temperatura sobre 38,9 ºC y además el 27% utiliza 

medios físicos sobre 39,5 ºC; si no desciende en una hora, 66% asocia un 

segundo antipirético (58% ibuprofeno) o repetir el primero; sobre 39 ºC 

prefieren el supositorio (86%) o los antiinflamatorios no esteroidales (Aines) 

sobre el paracetamol, entre las gotas. 44% no reconoce nombres 

comerciales diferentes como un mismo antipirético. La fuente de 

.                                            
8 Conocimientos y actitudes de los padres sobre fiebre. F MORAGA, B HORWITZ, C ROMERO - 
Revista chilena de pediatría, 2007 - SciELO Chile. 
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información sobre antipiresis fue 46% por familiares y sólo 30% por 

personal de salud.  

Conclusiones:  

El temor exagerado y sin fundamento a la fiebre, fiebrefobia, existe, 

provoca acciones potencialmente de riesgo y aumenta la angustia 

por la enfermedad del hijo, por lo que necesita ser reconocida para 

establecer educación en salud para neutralizarla o moderarla. 9 

 

En el 2006 Lauren Alcántara Navarro*Claudio Pessoa de Barros 

Filho**Yudervis Cáceres Ruiz**desarrollaron un trabajo sobre 

Conocimientos y actitudes de las madres acerca de la fiebre. Donde su 

objetivo general fue: Determinar los conocimientos y actitudes de las 

madres ante la fiebre en el niño. 

Se utilizó el método analítico transversal llegando a las siguientes 

conclusiones:  

Existen errores conceptuales importantes en las madres relacionados con 

la fiebre y fiebre alta, sus implicaciones y manejos independientemente de 

la edad y la escolaridad avanzada. 

 

Las convulsiones son los eventos negativos más temidos por las 

madres, y muchas no reconocen ningún efecto beneficioso de la fiebre, las 

medidas físicas son poco usadas y el uso de antipiréticos no se relaciona 

con las acciones de promoción. 

La mitad de las madres no han recibido educación sobre la fiebre por el 

equipo de salud, por lo que se impone la aplicación de una estrategia 

educativa que involucre a todos los sectores sociales, con la aplicación de 

técnicas participativas como: charlas educativas, elaboración de plegables, 

material informativo y guías, basadas en la evidencia, que ayuden a los 

padres, a saber cómo actuar correctamente y dónde y a quién acudir, ante 

la presencia de este síntoma frecuente.10 

.                                            
9 Fiebrefobia: conocimiento y actitud de los padres respecto de la fiebre. F MORAGA, B 
HORWITZ, C ROMERO - Revista chilena de pediatría, 2007 - SciELO Chile. 
 
10 Conocimiento y actitudes de las madres acerca de la fiebre. Lauren Alcántara Navarro*Claudio 
Pessoa de Barros Filho**Yudervis Cáceres Ruiz**d 2006 España. 
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 Emilia Roldán, Stella Gutiérrez, Tito País (Uruguay 2000);  realizaron una 

investigación: Fiebre: concepto, prácticas y actitudes; EL objetivo fue  

evaluar en una población de madres que controlan sus hijos en la 

Policlínica Luisa Tiraparé, el conocimiento del concepto de fiebre, su control 

termométrico y las prácticas y actitudes frente a la misma. 

 

Fue un estudio prospectivo durante tres meses entrevistando a 

madres que concurrían a la policlínica por enfermedad o por control de 

salud de sus niños. Se llenaba un cuestionario pre codificado seguido de la 

evaluación del control termométrico con un termómetro de mercurio. Se 

utilizaron  frecuencias absolutas y relativas con sus respectivos intervalos 

de confianza, test de Fisher y chi cuadrado. Obtuvo como resultados: se 

encuestaron 58 madres: 30 respondieron que fiebre es la temperatura a 

partir de 37,5ºC axilar. Teniendo en cuenta la colocación del termómetro, el 

tiempo de espera, la lectura adecuada y el concepto correcto de fiebre, 20 

madres realizaron un correcto control termométrico. No se encontraron 

diferencias significativas entre estos resultados y la edad materna, su nivel 

de escolaridad y el número de hijos. En caso de fiebre, 97% no consulta en 

forma inmediata y 78% asocia a las medidas físicas el uso de antitérmicos. 

El más utilizado fue la dipirona (47%). El lugar preferencial de consulta por 

fiebre fue la policlínica (40%).  

 

Entre las conclusiones tenemos las madres entrevistadas en esta 

policlínica no manejan en forma adecuada el concepto de fiebre ni 

realizan un correcto control termométrico. Menos de la mitad de la 

población consulta en su policlínica frente a este signo.11 

 

  Pérez, Juan Pablo. Residente 3ºaño de Medicina General, Centro de 

Salud Roque Coulin. Tría Mónica Estela. Lic. en Enfermería, Docente 

.                                            
11 Fiebre: conceptos, prácticas y actitudes  
(4)E Roldan, S Gutiérrez, T País - Arch Pediatr Urug, 2000 - scielo.edu.uy. 
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Escuela de Enfermería U.N.R.,  Enfermera Centro de Salud Roque Coulin. 

Velasco Olivera, Sonia. Lic. en Enfermería, Docente Escuela de Enfermería 

U.N.R., Enfermera Centro de Salud 1º de Mayo. Investigaron  

La Valoración de la fiebre en niños por parte de la comunidad y el 

equipo de salud que fue motivado por que el  problema de la fiebre en los 

niños se acentúa, porque es angustiante para los padres, transformándose 

en una exigencia de rápida atención y solución por parte de algún 

profesional. No obstante, esta situación no es percibida como tal por el 

equipo de salud, generándose distintas alternativas de atención que no 

dejan satisfechos ni a los padres ni a los trabajadores de la salud; la 

metodología utilizada fue cualitativa. Dicha metodología es la que nos 

permite ver y escuchar al sujeto, e implica una actitud de involucrarse, que 

es indispensable para concretar el diálogo intercultural.  

 

Se realizaron entrevistas en profundidad semiestructuradas a 

madres y padres (anexo I) que concurren habitualmente a los Centros de 

Salud Roque Coulin y 1º de Mayo a consultar porque sus hijos en ese 

momento tenían fiebre. 

Los resultados encontrados fueron: la mayoría de las madres y padres 

entrevistados, refirieron conocer algunos cuidados de cómo disminuir la 

fiebre en sus hijos. Sólo una mamá, la más joven (15 años) refirió concurrir 

directamente al hospital. 

En todos los casos se mencionó el uso del medicamento: Paracetamol e 

incluso su dosificación en forma correcta. 

Otras medidas que se mencionaron para disminuir la fiebre fueron los 

medios físicos, como el uso de agua para baños, paños fríos, también se 

hizo referencia al ambiente físico como la exposición del niño al clima más 

fresco o el retiro de las ropas. 

 

Hubo dos personas, las más mayores (45 y 48 años) originarias del 

norte del país que mencionaron el uso de rodajas de papas colocadas en la 

frente de los niños como excelente antitérmico. 

Con respecto a los sentimientos que originan en los padres los niños con 

fiebre, todas las personas entrevistadas tuvieron expresiones similares de 
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angustia y preocupación. En cuanto a la percepción de la sintomatología de 

los niños con fiebre los padres resaltan la importancia de la fiebre, no por 

las complicaciones físicas que podrían sufrir los niños, sino que está en 

relación con la imposibilidad o dificultad de satisfacer necesidades básicas 

de la vida cotidiana de los niños, tales como jugar, comer, realizar 

movimientos, “travesuras”, reír. Síntomas comunes: “tienen los ojitos tristes, 

el cuerpo caliente, la cara roja”, y los cambios en el comportamiento como 

por ejemplo “no juegan, están quietos, duermen mucho, están llorosos y 

fastidiosos”. 

 

Respecto a si cuentan con termómetro y saben controlar 

exactamente la fiebre todos los padres excepto uno tenían termómetro y 

sabían cómo utilizarlo, aunque restaron importancia a su uso. 

La mayoría de los padres entrevistados consideran que pueden esperar 

para la atención del niño con fiebre, aunque discriminaron un rango de 

valores de temperatura: si los niños tienen hasta 38º pueden esperar, a 

partir del 39º consideran que es una emergencia. 

Salvo una madre que refirió que su hijo sufrió convulsiones febriles, el resto 

no manifiesta haber vivenciado ninguna situación percibida como de 

gravedad. 

 

En cuanto a la conducta a seguir en caso de que la fiebre en los 

niños se presente durante la noche la totalidad de los padres manifestaron 

que tratan de disminuirle la fiebre en sus domicilios, ya sea con 

medicamentos de los utilizados por la medicina moderna o con otros 

medios como los físicos (baños, paños fríos, etc.). Luego, si no logran 

disminuir la temperatura, concurren al Hospital. Cuando el episodio de 

fiebre ocurre durante el día, el comportamiento de los padres es inverso, ya 

que concurren directamente al Hospital o al Centro de Salud. 

 

Respecto a los tratamientos para la fiebre que recibieron los entrevistados 

de sus padres cuando eran pequeños casi todos expresaron que cuando 

ellos eran chicos y tenían fiebre, sus padres utilizaron, para disminuirles la 

temperatura medios físicos como el uso del agua, aire , vinagre, rodajas de 
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papa. Los más jóvenes (15 y 17 años) eran llevados también al Hospital y 

utilizaban medicamentos como aspirinas. 

 

Conclusiones: La comunidad valora la fiebre de sus niños en forma 

integral, observando la conducta de los mismos, lo que involucra considerar 

también aspectos afectivos, recreativos, emotivos. La medicina actual ha 

generado profesionales con una formación científica basada en datos 

objetivos y verificables que está dominando y homogeneizando la cultura 

de la gente, y paradójicamente generando en la práctica cotidiana cada vez 

más grados de angustia y malestar en los propios profesionales de la salud. 

Por eso los autores de este trabajo consideran hasta el momento que no se 

puede dar una respuesta satisfactoria de salud, de forma objetiva a una 

problemática que tiene grandes connotaciones subjetivas que implican 

abordarla desde la diversidad cultural.12 

 

 

2.2. BASE TEÓRICA 
 

2.2.1 Conocimiento 

 

La definición más sencilla nos dice que conocer consiste en obtener 

una información acerca de un objeto. Conocer es conseguir un dato o una 

noticia sobre algo. El conocimiento es esa noticia o información acerca de 

ése objeto. 

Algunas características del concepto "conocimiento":  

 

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 fácil, 

mucho más que transmitir conocimiento. Esto implica que cuando hablamos 

.                                            
12 La Valoración de la fiebre en niños por parte de la comunidad y el equipo de salud. 
www.altaalegremia.com.ar/.../Valoracion_Fiebre_ninos_Equipo_de_Salud. 2004. Argentina. 
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de gestionar conocimiento, queremos decir que ayudamos a personas a 

realizar esa actividad.  

El conocimiento carece de valor si permanece estático. Sólo genera 

valor en la medida en que se mueve, es decir, es transmitido o 

transformado.  

El conocimiento genera conocimiento mediante la utilización de la 

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

de máquinas). 

 

En todo conocimiento podemos distinguir cuatro elementos:  

El sujeto que conoce. 

El objeto conocido. 

La operación misma de conocer. 

El resultado obtenido que es la información recabada acerca del objeto. 

 

CLASES DE CONOCIMIENTO 

 

CONOCIMIENTO TÁCITO: Este es el tipo de conocimiento que permanece 

en un nivel "inconsciente", se encuentra desarticulado y lo implementamos 

y ejecutamos de una manera mecánica sin darnos cuenta de su contenido. 

 

CONOCIMIENTO IMPLÍCITO: Es el que sabemos que lo tenemos, pero no 

nos damos cuenta que lo estamos utilizando, simplemente lo ejecutamos y 

ponemos en práctica de una manera habitual.  

 

CONOCIMIENTO EXPLÍCITO: El conocimiento explícito es el que sabemos 

que tenemos y somos plenamente conscientes cuando lo ejecutamos, es el 

más fácil de compartir con los demás ya que se encuentra estructurado y 

muchas veces esquematizado para facilitar su difusión.  

 

Otra clasificación 

 

Conocimiento vulgar.- El primer tipo de conocimiento de que dispone el ser 

humano para vivir, el conocimiento vulgar apunta a resolver todo aquel 
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cúmulo de problemas de orden esencialmente práctico, vale decir, da 

solución a problemas inmediatos y que exigen una rápida respuesta.  

 
Pues bien, al ser el conocimiento vulgar o común primordialmente práctico, 

por tanto limitado e insuficiente para dar cuenta de todas las necesidades 

del ser humano, supone la existencia de un gran vacío de conocimientos 

(superiores), que debe ser remediado gracias a otro mecanismo intelectual-

cognitivo, hablamos del conocimiento científico. 

 

 

El conocimiento científico.- Este tipo de conocimiento es el que, 

fundamentalmente, da razones, es decir, explica el porqué de las cosas (o 

al menos tiende a este fin). Se le puede llamar 'conocimiento objetivo', pues 

sobrepasa la mera opinión individual (subjetiva) y se sitúa como 'posible de 

ser comprobado'. 

 

Ahora bien, el conocimiento científico es superior al vulgar, pero no 

es posible suponerlo sin éste: de las falencias del conocimiento vulgar 

surge la necesidad del conocimiento científico. Por eso diremos que la 

ciencia crece a partir del conocimiento común y le rebasa. 

 

  La investigación científica empieza en el lugar mismo en que la 

experiencia y el conocimiento ordinario dejan de resolver -o siquiera 

plantear- problemas. 

 

NIVELES DE CONOCIMIENTO 

 

Descartes había propuesto la existencia de dos tipos de 

conocimiento: el conocimiento intuitivo y el conocimiento deductivo, 

inspirado en el modelo del conocimiento matemático, 

Locke distinguirá, pues, tres niveles o tipos de conocimiento: el 

conocimiento intuitivo, el conocimiento demostrativo y el conocimiento 

sensible. 
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El conocimiento intuitivo se da cuando percibimos el acuerdo o 

desacuerdo de las ideas de modo inmediato, a partir de la consideración de 

tales ideas y sin ningún proceso mediador. 

 

Demostrativo es el que obtenemos al establecer el acuerdo o 

desacuerdo entre dos ideas recurriendo a otras que sirven de mediadoras a 

lo largo de un proceso discursivo en el que cada uno de sus pasos es 

asimilado a la intuición. 

 

El conocimiento sensible es el conocimiento de las existencias 

individuales, y es el que tenemos del Sol y demás cosas. El conocimiento 

sensible, sin embargo, nos ofrece el conocimiento de cosas, de existencias 

individuales, que están más allá de nuestras ideas. 

 

2.2.2. Fiebre. 

2.2.2.1 Definición: 

La fiebre es la elevación anormal de la temperatura corporal como 

respuesta a una agresión física, química u orgánica en diferentes 

condiciones o enfermedades. Es toda aquella temperatura corporal que se 

encuentre desde 37.5 grados C hasta elevaciones alarmantes de 40 grados 

C o más, en las que pueden ocurrir daños cerebrales irreversibles. 

Es una barrera de protección primaria del organismo para evitar que 

la infección avance. En niños, lo más frecuente es que sea causada por 

una infección, por lo que lo importante no es tanto controlar la fiebre como 

diagnosticar y tratar apropiadamente la infección. Existen incluso muchas 

evidencias que demuestran que la fiebre moderada facilita los mecanismos 

de defensa del organismo ante las infecciones. 

De una forma más rigurosa, distinguimos entre:  

 

Hipertermia: Elevación transitoria de la temperatura debido a un 

desequilibrio entre la producción y disipación de calor. La hipertermia sin 
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fiebre puede deberse a la incapacidad de perder suficiente calor (en un 

ambiente cálido, por ejemplo) o a la administración de algunos fármacos 

(como el Haloperidol, utilizado para disminuir la agitación en personas con 

alcoholismo y en personas mayores con demencia). 

Febrícula: Temperatura corporal entre 37º y 38º C. 

 

2.2.2.2 Tipos de fiebre: 

 

Fiebre propiamente dicha: Cuando la temperatura corporal es 

superior a 38º C, bien por la acción de sustancias elaboradas por el propio 

organismo que actúan sobre el centro neurológico de la termorregulación 

(pirógenos endógenos), bien por agentes externos, normalmente 

infecciosos (pirógenos exógeno). 

 

Fiebre de corta evolución: Fiebre de menos de 2-3 semanas de 

evolución, que se resuelve con o sin tratamiento, sin establecer en 

ocasiones su causa. 

 

 Fiebre prolongada o de origen inicialmente desconocido: Es la 

fiebre mayor de 38,3º C en varias ocasiones, y cuando después de una 

semana de estudio en el hospital o de 3 visitas del médico, no se ha podido 

establecer la causa.   

 

2.2.2.3  La Temperatura Corporal 

 

La temperatura normal varía con la hora del día, con el sitio en 

donde se toma y con el ejercicio o las emociones. Así, durante la mañana 

suele ser ligeramente más baja que en la tarde. Con el ejercicio la 

temperatura aumenta, por lo que es recomendable usar ropa fresca en 

estas ocasiones. La temperatura oral normal varía de 36 a 37.5 ºC y la 

rectal puede llegar hasta 37.8ºC. 

La temperatura normal del cuerpo es un blanco en movimiento: 
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En los niños menores de 6 meses de edad, la variación diaria es 

pequeña.  

En los niños de 6 meses a 2 años de edad, la variación diaria es 

aproximadamente de 1 grado.  

Las variaciones diarias se incrementan gradualmente a 2 grados por día a 

la edad de 6 años.  

La temperatura corporal varía menos en los adultos; sin embargo, una 

mujer con el ciclo menstrual puede elevar su temperatura en un grado o 

más. 

La temperatura corporal generalmente es más alta en la noche y se 

puede elevar a causa de la actividad física, emociones fuertes, comer, 

ropas gruesas, medicamentos, temperatura ambiente alta y humedad alta. 

Esto es especialmente válido en los niños. 

 

2.2.2.4  Control de La  Temperatura 

El método para tomar la temperatura varía de acuerdo a la edad del 

paciente: 

 

* Lactantes  

La temperatura debe ser tomada preferiblemente rectal por tres 

minutos. El niño se coloca boca abajo en los regazos de sus padres o 

familiares. El extremo plateado del termómetro se lubrica con vaselina y se 

introduce dos centímetros apretando las nalguitas del niño. Se considera 

fiebre una temperatura rectal mayor a 38ºC. 

 

* Preescolar (2 - 5 años)  

La temperatura puede ser tomada axilar por cuatro minutos. Se debe 

secar el hueco de la axila y allí se coloca el extremo plateado del 

termómetro. Se considera fiebre una temperatura axilar mayor a 37.5ºC. 

 

Gracias a la tecnología existen termómetros digitales (orales, 

axilares, los que se colocan en el oído), con los que se puede obtener una 
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temperatura bastante próxima a la real, de una manera más efectiva y sin el 

inconveniente de que se quiebre el termómetro o que no se sepa leer 

 

Los termómetros digitales resultan más prácticos, rápidos y fáciles 

de leer. Los termómetros timpánicos son costosos y poco precisos, por lo 

que los pediatras cada vez los aconsejamos menos.  

 

Existen varios aspectos que UD debe valorar para decidir si consulta 

o no con su médico. En primer lugar, debe considerarse si el niño se ve 

bien a pesar de la fiebre, si está contento y con apetito; es muy poco 

probable que un niño que se vea bien presente un cuadro serio. Por el 

contrario, cuando la fiebre sea muy alta (más de 39.5ºC), cuando se trate 

de un recién nacido o un menor de tres meses, cuando la causa de la fiebre 

no sea clara o se prolongue por más de 24 horas, o cuando se acompañe 

de otras manifestaciones, tales como palidez, confusión mental y 

convulsiones, es necesario que consulte con su médico para que decidan lo 

más apropiado para sus hijos. 

 

2.2.2.5  Medidas A Tomar En Caso De Fiebre 

� Medir la temperatura en la axila del niño dos o tres veces al día. 

� Desabrigar al niño. 

� Mantener al niño con ropa muy fresca, lo que favorece la pérdida de 

calor; 

� No angustiarse por la fiebre, recuerde que puede ser útil para el 

organismo. 

� Medir  la temperatura con un termómetro, no con la mano. Si la 

temperatura es menor a 38.5ºC, y el niño no presenta dolor o 

molestia, lo mejor es simplemente observarlo. Si la temperatura es 

más alta y se considera necesario bajarla para que el niño se sienta 

mejor, coma más, esté más tranquilo, o para disminuir el riesgo de 

convulsión por la fiebre. 

� Utilizar los baños de esponja, humedeciéndole la piel de las 

extremidades y el tronco con agua ligeramente tibia. Si usa agua 
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muy fría puede provocar mayor calofrío y obtener así el efecto 

opuesto. No debe realizarse baños con hielo ni alcohol, ya que es 

peligroso. 

� El medicamento más útil para el control de la fiebre es el 

acetaminofén, con la ventaja que es además analgésico. Sin 

embargo, si se abusa de él excediendo la dosis recomendada, 

puede ser tóxico para el hígado.  

� Aumentar la ingesta de los líquidos. 

� Evitarle actividad excesiva, pero se le pueden permitir sus juegos 

normales. 

� Si el niño tiene menos de 6 meses de edad, hay que notificar al 

médico si hay otra enfermedad agregada Ej. Infección de vías 

urinarias, defectos del sistema inmunológico, etc.), aspecto de 

enfermo, síntomas como dolor, vómito, cefalea. 

� Dolor de oído, mucho sueño, delirio, convulsiones, dificultad para 

respirar, fiebre persistente, o temperatura mayor de 40ºC (104ºF) en 

varias ocasiones. 

� Administrar Paracetamol (elixir o suspensión sin azúcar) según 

indicación médica. 

 

2.2.2.6  Efectos Y Complicaciones De La Fiebre 

Taquicardia 

Es la elevación de la frecuencia del corazón, de tal forma que por cada 

grado centígrado de subida de la temperatura corporal, por encima del 37º 

C, se produce un incremento de 10-15 latidos en el ritmo cardiaco. Ello 

puede ser muy grave e incluso fatal en pacientes cardiológicos. 

 

Taquipnea 

Es el aumento de la frecuencia respiratoria, Este hecho produce una 

disminución del CO2 (dióxido de carbono) en los capilares pulmonares, lo 

que puede producir sensación de hormigueos en las extremidades. 

 

Disminución del umbral epileptógeno (favoreciendo crisis convulsivas) 
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Deshidratación  

La elevación de la temperatura corporal conduce a un aumento de la 

eliminación de agua a través del sudor y de la respiración acelerada. Si la 

causa de la fiebre es una gastroenteritis, se suma la deshidratación 

producida por los vómitos y las diarreas. Esta pérdida del agua corporal, 

cuando es elevada, puede producir cansancio, disminución del apetito, 

náuseas, vómitos, hipotensión y disminución del nivel de consciencia. 

 

La importancia de este hecho nos lleva a la necesidad de reponer las 

pérdidas de líquidos en el paciente febril, de tal forma que si las 

necesidades diarias de agua en una persona sin fiebre son de 1-2 litros de 

agua, el paciente febril deberá tomar de 250 a 500 ml más, según su peso y 

superficie corporal, todo ello por cada grado de elevación de la temperatura 

y por día. También será necesario reponer las pérdidas de sustancias como 

el sodio y el cloruro, normalmente añadiendo un poco de sal en la bebida.  

 

 

 

 Pérdida de masa corporal  

En el paciente con fiebre prolongada se produce un exceso del 

metabolismo celular, por lo que será necesario administrar dietas ricas en 

calorías. Si no, se produce cansancio, adelgazamiento y pérdida de masa 

muscular. 

 

La convulsión febril  

La convulsión febril es una de las manifestaciones más temidas por las 

madres cuando su niño tiene fiebre; motivo por el cual rápidamente acuden 

a establecimientos de salud. Es un síntoma neurológico que aparece 

súbitamente pero que es transitorio y aparece en relación con la fiebre 

La  fiebre puede desencadenar una crisis en pacientes epilépticos, 

siendo los más susceptibles los niños. Por ello, siempre debe descartarse 

la existencia de fiebre en pacientes que acuden al hospital por una crisis 

convulsiva. 
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Ocurre al inicio de un cuadro febril o cuando la fiebre sube rápidamente.  

 

Como identificamos una convulsión:  

� Sólo por unos momentos el niño: 

� Tiene una expresión extraña. El niño puede llorar o gemir. 

� Su cuerpo adopta una postura rígida, con sacudidas o con notable 

flaccidez. Puede durar unos segundos. 

� El niño caerá si está de pie y es posible que se orine. 

� El niño puede vomitar y morderse la lengua. 

� Su respiración se altera. Algunas veces, los niños no respiran y 

pueden empezar a ponerse morados. 

� Su piel puede parecer más oscura o más fría que lo habitual.  

� Rápidamente se recupera; no suele durar más de 1 minuto y rara vez 

dura más tiempo, pero sin superar los 15 minutos.  

� Una convulsión que dure más de 15 minutos, suceda sólo en una 

parte del cuerpo o se repita durante la misma enfermedad no es una 

convulsión febril normal. 

 

El médico puede diagnosticar una convulsión febril si el niño presenta 

una convulsión tónico-clónica generalizada pero no tiene antecedentes de 

trastornos convulsivos (epilepsia). En los bebés y los niños pequeños, es 

importante descartar otras causas de una convulsión que se dé por primera 

vez, especialmente meningitis. 

 

En una convulsión febril típica, el examen generalmente es normal, 

aparte de los síntomas de la enfermedad causante de la fiebre. Por lo 

general, el niño no necesitará todos los exámenes de estudio que se hacen 

en caso de una convulsión, que incluyen EEG, tomografía computarizada 

de la cabeza y punción lumbar (punción raquídea). 
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¿Qué hacer durante la convulsión? 

 

� Muévalo sólo si está en un lugar peligroso. 

� Quite los objetos que puedan lesionarlo. 

� Afloje cualquier prenda de vestir que le quede ajustada, 

especialmente alrededor del cuello. Si es posible, abra o retire la 

ropa de la cintura para arriba. 

� Si el niño vomita o si se le acumula saliva o mucosidad en la boca, 

voltéelo de lado o boca abajo. Esto es importante también si al 

parecer la lengua está obstaculizando la respiración. 

� NO intente meterle nada en la boca a la fuerza para impedir que se 

muerda la lengua, ya que esto aumenta el riesgo de lesiones. 

Tampoco intente refrenar al niño ni detener los movimientos de la 

convulsión. 

 

Centre su atención en bajar la fiebre: 

 

� Inserte un supositorio de paracetamol (si lo tiene) dentro del recto del 

niño. 

� NO intente darle nada a través de la boca. 

� Ponga paños fríos en la frente y cuello y frote con una esponja el 

resto del cuerpo con agua tibia (no fría). El agua fría o el alcohol 

pueden empeorar la fiebre. 

� Después de que termine la convulsión y el niño esté despierto, 

suministre una dosis normal de ibuprofeno o paracetamol. 

� Después de la convulsión, el paso más importante es identificar la 

causa de la fiebre. 

 

La primera convulsión febril es un momento aterrador para los padres y 

la mayoría de ellos tiene miedo de que su hijo muera o sufra daño cerebral. 

Sin embargo, las convulsiones febriles simples son inofensivas y no existe 

evidencia de que causen muerte, lesiones cerebrales, epilepsia, una 

disminución del CI o problemas de aprendizaje. 
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Si la convulsión termina rápidamente, lleve al niño a la sala de urgencias 

apenas termine el episodio. 

Es normal que los niños duerman o sientan somnolencia o confusión breve 

inmediatamente después de una convulsión. 

 

2.2.2.7 Fiebrefobia.-  

Es el  miedo irracional a la fiebre, no es un fenómeno nuevo y afecto 

a numerosos padres y muchas veces hasta al especialista, el pediatra, 

sobre todo durante la temporada fría del año. 

 Los padres nerviosos experimentan angustia injustificada que los lleva 

muchas veces a darle a sus niños medicación antitérmica sin medida o a 

dosis incorrectas, o a despertarlos de manera innecesaria para 

administrarle su medicación; guiándose de mitos y creencias erróneas 

sobre cosas malas que pueden suceder con la fiebre como es la 

convulsión. 

 

Ante esto hay la necesidad de acudir inmediatamente a Urgencias o 

al pediatra ante la menor elevación de la temperatura muchas veces 

saturando las emergencias con niños que fácilmente pueden ser atendidos 

en casa con una buena educación de los padres. 

La fiebre despierta temor, no solo porque representa la aparición de una 

enfermedad, sino también por su propia presencia. Muchas personas, 

piensan que la fiebre alta (40º C) puede provocar un daño permanente, 

sobre todo en el cerebro. 
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2.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO.- es el conjunto de ideas, conceptos y 

capacidades que guían el actuar  de  las madres de niños menores 

de 5 años ante la fiebre. 

 

FIEBRE.-   

Se considera fiebre una temperatura rectal mayor a 38ºC.  

(Lactantes) 

Se considera fiebre una temperatura axilar mayor a 37.5ºC. (2- 5 

años). 

 

 

2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE  

        (VER ANEXO A) 
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CAPÍTULO III 
 

MÉTODOLOGIA 
 

 

3.1. TIPO  NIVEL Y MÉTODO 

 

El presente estudio es de nivel aplicativo tipo cuantitativo , método 

descriptivo el cual permitió obtener informar sobre los conocimientos sobre 

fiebre que tienen las madres de niños menores de 5 años que acuden al 

consultorio de emergencia del Hospital Sergio E Bernales sobre la fiebre, 

con el fin de obtener datos relevantes que permitan alcanzar el objetivo 

propuesto . 

 

 

3.2. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El estudio se realizó en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales 

ubicado en el Km. 14,5 de la Av. Túpac Amaru del Distrito de Comas,  en  

el  cono  norte  de  la  ciudad  de  Lima. Hospital de  nivel III , cumple   

funciones  preventivo-promociónales ,diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación para  la población en general, brindando los servicios de 

consultorios externos y hospitalización   y   todas  la  especialidades ; 

tendiendo en emergencia   una  atención   de  40 A  60 niños  en  24  horas 

de los cuales un promedio de 20 niños son menores de .5 años.  . 
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3.3 POBLACIÓN   

 

La población estuvo conformada por todas las madres de  niños  

menores  de  5  años, que  acuden  al consultorio de pediatría de 

emergencia  en los turnos de día (7am-7pm) o de noche (7pm7am)  durante  

el mes  de  enero- 2008 tanto al ingreso a tópico como las que se 

encuentran en observación. 

 

La muestra tendrá: 

 Criterios  de  inclusión:  

- Madres cuyos  niños  oscilan entre  1 mes y  los  4 años 11 meses 29 días  

de  edad. 

- Madre que  hable  castellano. 

- Madres que sepan leer y escribir. 

- Madres que acepten participar en el estudio. 

Criterios  de  exclusión.  

- Todas las madres  que  tienen niños  mayores  de  5 años. 

- Madres que  no  hablan  idioma  castellano, 

- Madres  analfabetas. 

- Madres que  no  desean  participar  en  la  investigación. 

 

La muestra obtenida y determinada según proceso estadístico “tamaño de 

muestra para poblaciones finitas” (menor de 100,000) con un nivel de 

confianza de un 95% y un margen de error de 0.1%  (VER ANEXO B); 

siendo la muestra homogénea se optó por tomar una muestra 

representativa de 30 madres por azar simple por sorteo.  

 

 

3.4 TÉCNICA E INSTRUMENTO 

 

Para la recolección de datos se utilizó como técnica la entrevista y como 

instrumento el cuestionario con 20 preguntas (de opción binaria, alternativa 

múltiple) con la finalidad de obtener información sobre conocimientos sobre 
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fiebre  que tienen las madres de niños menores de 5 años al  servicio de 

emergencia. El cual fue sometido a pruebas de confiabilidad ALFA DE 

CRONBACH  y validez  interna COEFICIENTE R DE PEARSON y de 

contenido mediante el juicio de expertos (7) aplicando la tabla binomial. 

(VER ANEXO D) 

 

El instrumento consta de 3 partes: 

 

� Introducción.- Presentación, objetivo, agradecimiento 

 

� Datos generales: edad, nº de hijos, grado de instrucción, frecuencia 

de la fiebre procedencia. 

 

� Contenido.- instrucciones sobre el llenado, las preguntas en base a 

las dimensiones establecidas. 

 

 

3.5. PROCEDIMIENTO Y RECOLECCION DE DATOS 

 

Para la recolección de datos de la investigación se solicitó la  

autorización a través de una carta adjuntando una copia del trabajo de 

investigación a la Dirección del Hospital Nacional Sergio E. Bernales. Luego 

se coordinó con el  enfermero del servicio de emergencia el cronograma de 

actividades considerando los turnos diurnos y/o nocturnos en los días de la 

semana (lunes a domingo) .Fue  aplicado al ingreso al tópico y a las 

madres que se encuentran en observación una sola vez a cada unidad de 

análisis hasta completar la muestra en un tiempo de 20 min.; previamente 

se brindará orientación a cada madre especificando el carácter personal, 

anónimo, y los objetivos del instrumento. 

 

.  
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3.6. PLAN DE PROCESAMIENTO, PRESENTACION E 

INTERPRETACION DE  DATOS.  

 

Luego de recolectar los datos se elaboró el libro de códigos y la 

matriz tripartida (ANEXO  E). Los datos se presentarán en cuadros 

estadísticos para su análisis e interpretación considerando el marco teórico. 

 

Para la medición de los resultados se utilizará la escala de STANINOS 

(VER ANEXO F) quien clasifica el conocimiento en:  

� Conocimiento Alto 

� Conocimiento  medio 

� Conocimiento bajo  

 

Las puntuaciones para  las respuestas son:  

 

• Alternativa correcta   :  1 punto 

• Alternativa incorrecta   :  cero 

 

Resultada la información se procedió a la codificación de los datos, 

utilizando la hoja matriz tripartita, tanto para la variable como para cada una 

de las dimensiones establecidas 

Se procedió a obtener el puntaje mínimo y máximo: 

 

Puntaje máximo :    20  *   1 =  20 

Puntaje mínimo :     20 *   0 =   0 

 

Para hallar la dirección de la variable  en conjunto se halló la mediana de 

los puntajes obtenidos teniendo en cuenta los puntajes globales. 

 

Puntaje máximo  20 

Puntaje mínimo    0 

Mediana   (Me)  10.5 

Quedando establecidas los siguientes intervalos: 
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Conocimientos   intervalo 

Conocimiento alto   12  -   20 

Conocimiento bajo    0    -   11 

 

Para hallar la intensidad de la variable en su conjunto se utilizó el método 

de Staninos para ello se calculó la media aritmética (x) la desviación 

estándar (Sx) obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Conocimiento alto  14  -  20 

Conocimiento medio        10  -  13 

Conocimiento bajo       0  -  9 

 

Para establecer la dirección e intensidad de las dimensiones  las 

puntuaciones máxima y mínima se obtendrá según el número de preguntas 

para cada dimensión. 

 

Dimensión:   Identificación de la fiebre        5 preguntas 

Dimensión:  manejo de la fiebre     9 preguntas 

Dimensión:  complicaciones de la fiebre  6 preguntas 

 

 

Dimensión:   Identificación de la fiebre 

   Conocimiento alto       3  -   5 

   Conocimiento bajo    0  -   2 

 

 Dimensión: Manejo de la fiebre 

   Conocimiento alto     7   -  9 

   Conocimiento bajo     0   -  6 

 

Dimensión:  Complicaciones de la fiebre 

   Conocimiento alto     4    -   6 

   Conocimiento bajo    0    -   3 
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(VER ANEXO D) 

 

 

3.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

 

Para la aplicación del estudio, se obtuvo la autorización de la 

institución y el consentimiento informado de los sujetos de estudio es decir 

de las madres de  niños menores de 5 años.    
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CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 RESULTADO DE DATOS GENERALES  

Cabe resaltar que el 50% de las encuestadas (15) eran entre las edades 18 

– 35 años, siendo esta edad una de las etapas  reproductivas de la mujer; 

el 40% (12) tenía solo un hijo; el 36% (11)  tenía como grado de instrucción 

secundaria completa, y el 73% (22) de las encuestadas eran de la costa. 

(Anexo) 

GRAFICO 1 

 

“NIVEL  DE  CONOCIMIENTOS SOBRE FIEBRE  

QUE TIENEN  LAS     MADRES DE NIÑOS  

MENORES DE 5 AÑOS QUE ACUDEN  

AL SERVICIO  DE EMERGENCIA  

DEL HSEB” 

 

 

 

 33% 

. M

. lt

. a

33% 

57% 

10% 
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INTERPRETAR GRAFICO 1 

Observamos que del 100% de las madres de niños menores de 5 

años; el 10% (3) presentan conocimiento alto; el 57% (17) tienen 

conocimiento medio; el 33% (10) conocimiento bajo; de lo anterior se 

deduce que el mayor porcentaje de las madres tienen un conocimiento 

medio. 

  DISCUSION  GRAFICO 1 

Según la literatura el  nivel  conocimiento en las personas cambia 

actitudes  y su respuesta ante un problema será más asertiva en este caso, 

la fiebre, cuanto más nivel de instrucción tiene la madre podrá manejar 

adecuadamente a su niño cuando presenta fiebre, sin ocasionar en ellas 

miedo, angustia  ni dudas. El número de hijos, es un factor importante que 

influye en el conocimiento cuanto más experiencia tenga en la crianza 

podrá responder adecuadamente cuando su niño tenga fiebre. 

En menor de 5 años es vulnerable y depende total mente de las 

madres; del nivel de conocimiento que ella tenga para responder a su 

cuidado. 

La frecuencia con el niño padece fiebre hará que la madre sepa a 

que enfrentarse y cuál será su actuar ante tal situación. 

 

Los resultados hallados en la presente investigación que el nivel de 

conocimiento de las madres sobre fiebre fue medio. Están en contraste con 

los encontrados por J.M García (2011- España) en su investigación 

determinó que  los padres tuvieron una buen conocimiento y una buena 

actitud ante la  fiebre. En cambio E Emilia Roldan  (2000- Uruguay) 

encontró que las madres estudiadas no manejan el concepto de fiebre.  

Lo que indica que el conocimiento adquirido sobre la fiebre es de nivel 

informal, es decir del cotidiano en el entorno familiar o social. Por lo que 

hace indicar la necesidad de brindar información formal atreves de charlas 

educativas.   
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GRAFICO 2 

“NIVEL  DE  CONOCIMIENTOS SOBRE FIEBRE QUE 

TIENEN  LAS  MADRES DE NIÑOS MENORES  

DE 5 AÑOS QUE ACUDEN AL SERVICIO DE  

EMERGENCIA DEL HSEB  SEGÚN LA  

DIMENSION IDENTIFICACION DE  

LA FIEBRE” 

 

. M

. lt

. a

 

INTERPRETACION GRAFICO2 

En la dimensión identificación de la fiebre se observa que del 

100% (30) el mayor porcentaje 60% (18) tienen un conocimiento bajo, 

mientras que el 27% (08) tienen un conocimiento medio, y el 13%(04) un 

conocimiento alto. 

 

 DISCUSION GRAFICO2 

La identificacion de la fiebre se hace con el termometro importando su tipo, 

lugar donde se coloca y el tiempo a la exposicion al cuerpo al momento de 

hacer la lectura   muchas familias no lo tinen en casa o no lo saben usar . 

 

Emilia Roldan (2000) encontró en su investigación que las madres no 

manejan correctamente el termometro; en contraste con nuestro trabajo 

que ni siquiera hacen uso del termometro o lo usan en forma incorrecta se 

(60%) 

(27%)
 

(13%) 
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pudo evidenciar que tienen otra forma de identificar a la fiebre; el tocar a 

sus niños o cuando tienen escalofrios, según su idiosincrasia su 

experiencia. 

 

GRAFICO 3 

“NIVEL  DE  CONOCIMIENTOS SOBRE FIEBRE 

QUE TIENEN LAS MADRES DE NIÑOS MENORES  

DE 5 AÑOS QUE ACUDEN AL SERVICIO DE  

EMERGENCIA DEL HSEB SEGÚN LA  

DIMENSION MANEJO DE  

LA FIEBRE” 

 

. M

. lt

. a

 

INTERPRETACION GRAFICO 3  

En la dimensión manejo de la fiebre  del 100% (30) el mayor porcentaje 

54% (16) tienen un  conocimiento medio,  el 27% (08) conocimiento bajo y 

el 19% (06) un conocimiento alto.Si bien es cierto el 60% (18)  no saben 

identificar la fiebre; pero un 54% (16) saben como tratarla.  

 

 

DISCUSION GRAFICO 3 

Francisco Moraga ( Chile) encontro que utilizan medios físicos sobre 

39,5 ºC; asociado un segundo antipirético ( ibuprofeno) o repetir el primero; 

 

(54%) 

(19%) 

(27%) 
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sobre 39 ºC prefieren el supositorio o los antiinflamatorios no esteroidales 

(Aines) sobre el paracetamol, entre las gotas; en comparacion con la 

presente que no aplican los medios fisicos recomendados mas bien abrigan 

mas a sus niños y temen la aplicación de medios fisicos 

 

 

 

GRAFICO 4 

“NIVEL  DE  CONOCIMIENTOS SOBRE FIEBRE QUE 

TIENEN  LAS  MADRES DE NIÑOS MENORES DE  

5 AÑOS QUE ACUDEN AL SERVICIO DE  

EMERGENCIA DEL HSEB SEGÚN LA 

DIMENSION COMPLICACIONES  

DE  LA FIEBRE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la dimensión complicaciones de la fiebre del 100% (30)  el mayor 

porcentaje 53% (16) tienen un  conocimiento medio, un 37% (11) 

conocimientos bajo y el 20% (03) un conocimiento alto. 

La convulsión es un síntoma neurológico que aparece súbitamente pero 

que es transitorio y aparece en relación con la fiebre. 

. M

. lt

. a

 

(53%)
% 

(20%) 

(37%) 
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Lauren Alcántara (2006) encontró en su investigación que las convulsiones 

son los eventos negativos más temidos; en la presente el 80% de las 

encuestadas; acuden rápidamente a la emergencia por temor a esta 

complicación; coincidiendo significativamente con nuestra investigación ya 

que encontramos que un mayor porcentaje conoce y teme a la convulsión. 

La fiebre fobia surge justamente por el temor a las complicaciones de la 

fiebre, y esta difundido de manera significativa la convulsión febril. 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 
 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Las madres de niños menores de 5 años tienen un conocimiento 

medio sobre la fiebre, se debe  al grado de instrucción, número de hijos y la 

baja frecuencia de la fiebre en sus niños. 

En cuanto a la dimensión identificación de la fiebre un alto porcentaje tienen 

conocimiento bajo, ya que no usan el termómetro o no lo usan 

correctamente, se valen a otras formas de identificar según su cultura. 

En la dimensión manejo de la fiebre y complicaciones de la fiebre, el mayor 

porcentaje de las madres tienen un conocimiento medio, contrastando con 

la primera dimensión, ya que no saben identificarla oportunamente y 

correctamente pero si manejarla según su idiosincrasia, su experiencia así 

como las complicaciones que ello trae. 

 

El Paracetamol es el medicamento más conocido y usado pero no 

conocen la dosis correcta, podría ser la explicación de la gran afluencia de 

niños en la emergencia. 

 

Este trabajo permite conocer y tener una información de las áreas 

estudiadas, y comparar las diferencias con respecto a otras publicaciones 

de otros lugares  y en otros periodos de tiempo. El concepto de fiebre, su 

medida y el manejo de las madres  es bastante homogéneo en nuestro 

medio siendo un punto de partida para la elaboración de planes educativos. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 
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Contribuir y fomentar la Investigación tomando como punto de 

partida el presente para llevarlo a otras realidades, tiempo o quizás a otro 

grupo etareo y así  reforzar el conocimiento sobre fiebre y evitar la tan 

llamada fiebrefobia que termina saturando las emergencias. 

 

Elaborar planes de capacitación para las madres o cuidadores de 

niños  sobre fiebre identificación manejo y complicaciones  

 

 

5.3. LIMITACIONES 

 

� Madres con sus niños que no permiten la concentración en el 

cuestionario. 

� Madres expectantes y distraídas por el turno de su consulta.  
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ANEXO A 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

 

 

 

 

VARIABLE 

 

 

DEFINICIÒN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIÒN 

 

DEFINICIÒN 

OPERACIONAL 

 

INDICADOR 

 

VALOR 

FINAL 

 

Nivel de 

conocimiento 

que tiene la 

madre de 

niños 

menores de 

5 años sobre 

fiebre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento: 

Conocimiento 

es la capacidad 

para convertir 

datos e 

información en 

acciones 

efectivas. 

Carece de 

valor si 

permanece 

estático. 

Conceptos 

informaciones 

claras basadas 

en el 

conocimiento 

científico y 

vulgar que 

realiza el sujeto 

del objeto. 

 

Conocimientos 

Identificación 

de la fiebre 

 

 

Manejo de la 

fiebre 

 

 

 

 

 

Complicaciones 

de la fiebre 

 

Son ideas o 

informaciones 

que guían el 

actuar de las 

madres de 

niños menores 

de 5 años en el 

manejo de la 

fiebre, las 

cuales serán 

medidas a 

través de un 

cuestionario 

para ser 

catalogadas en 

conocimiento 

alto, medio, 

bajo. 

 

Signos y 

síntomas de la 

fiebre 

 

 

 

Manejo del 

termómetro 

Medios físicos  

Tto. medico 

 

 

Convulsión 

febril  

Deshidratación 

 

Conocimiento 

alto 

(14-20) 

 

 

Conocimiento 

medio 

(10-13) 

 

 

Conocimiento 

bajo 

(0-09) 
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ANEXO B 

 

CUESTIONARIO 

 

INTRODUCCIÓN.- Buenos días Sra. El presente tiene por finalidad 

obtener información sobre los conocimientos y prácticas que tienen las 

madres de niños menores de 5 años sobre la fiebre y a partir de ello 

elaborar estrategias que permitan contribuir al mejoramiento y evitar 

complicaciones posteriores. Por lo que se solicita su participación que 

permita recolectar información al respecto. Se le comunica que es de 

carácter anónimo. Se agradece por anticipado su colaboración y 

sinceridad. 

 

INTRUCCIONES: Lea detenidamente la pregunta y marque con un aspa 

(X) la respuesta correcta según crea conveniente. 

El cuestionario es de carácter anónimo responda con sinceridad.  

 

 

A.-DATOS GENERALES 

 

EDAD 

 

N° DE HIJOS 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

SU HIJO SUFRE DE FIEBRE CON FRECUENCIA SI      (   )  

        NO    (   ) 

LUGAR DE PROCEDENCIA:  
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B.-DATOS ESPECIFICOS 

  

1.- EN SU NIÑO, CONSIDERA LA FIEBRE  CUANDO LA 

TEMPERATURA AXILAR ES A PARTIR DE: 

 

i. 38°C     d) 36,5 

ii. 37,5°C    e)40°C 

 

 

2.- ¿COMO  RECONOCE  LA FIEBRE EN SU NIÑO? 

 

A)  Tocando su frente 

B) Tomando la temperatura con termómetro 

C)  Cuando tiene escalofríos 

D)        Cuando no quiere comer 

 

 

3.- CUANTOS TIPOS DE TERMÓMETRO CONOCE: 

 

A) Termómetro oral  C)  Ambos   

B)       Termómetro rectal  E)  Ninguno  

  

 

4.-CUANTOS MINUTOS SE COLOCA EL TERMOMETRO AXILAR  

     PARA CONTROLAR LA TEMPERATURA: 

 

A)  Un minuto 

B)  Dos minutos 

C)  Tres minutos 

D)  Cuatro minutos 
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5.-  LA FIEBRE ES:   

 

A) Una enfermedad que no se controla en casa 

B) Es una respuesta de nuestro cuerpo ante una situación anormal 

C) Es una causa de daño cerebral 

D) Un caso de emergencia 

 

 

6.-CUANDO UN NIÑO ESTA CON FIEBRE: 

 

A) Se acelera su corazón y su respiración 

B) Tiene mucha hambre 

C) No tiene sed 

D) Juega normal ni lo siente 

 

 

7.- CUANDO MI NIÑO TIENE FIEBRE ACUDO A: 

 

A)  Farmacia 

B) A la emergencia del hospital. 

C) A mi vecina 

D) Al mercado a comprarle alguna yerbita para que tome 

  

8.- LA CONVULSION POR FIEBRE SE MANIFIESTA POR:  

 

A) Se pone duro, se sacude y está débil 

B) Solo se desmaya 

C) Bota “espuma por la boca” 

D) Todos 

9.- ¿CUANDO SU NIÑO TIENE FIEBRE LE DA ALGUN  

       MEDICAMENTO? 

 SI  (         )   NO  (        ) 

CUAL   ………………………………………………….. 
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10) CUANDO UN NIÑO ESTA DESHIDRATADO, ¿QUÉ SÍNTOMAS 

PRESENTA?: 

 

A) Tiene mucha sed,  sus ojos hundidos, y piel seca. 

B) Llora mucho  

C) Está inquieto no quiere dormir 

D) Tiene mucha hambre 

 

 

11)  EN EL NIÑO MENOR DE 2 AÑOS  LA TEMPERATURA EXACTA 

LA OBTENEMOS: 

 

A) Vía rectal 

B)        Vía oral  

C) Vía axilar 

 

 

12) EN CASO EL NIÑO PRESENTE CONVULSIÓN LO PRIMERO A 

SEGUIR ES: 

 

A) Sentarlo con ayuda y proteger la lengua para que no se asfixie.  

B) Darle agua. 

B) Echarlo completamente en el piso para que no se caiga. 

C)  Darle aire. 

   

 

13) LAS COMPLICACIONES DE LA FIEBRE SON: 

 

A)  Deshidratación 

B) La convulsión febril. 

C) La respiración rápida  

D) Todas 
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14)  UN NIÑO MAYOR DE 10 AÑOS SE LE PUEDE DAR EL PANADOL 

EN GOTAS: 

 

SI    (     )           NO   (      )         PORQUE -------------------- 

 

15) UNA DE LAS COMPLICACIONES DE LA FIEBRE ES: 

 

A)  Anemia 

B) Daño cerebral 

C)  Pérdida de peso 

D)  Diarreas 

 

16)  UNA DE LAS FORMAS DE BAJAR LA FIEBRE ES: 

 

A)  Lo abrigo 

B)  Le quito la ropa y lo baño 

C) Le doy su antibiótico 

D)  NA. 

 

17) LA DESHIDRATACIÓN ES UN SIGNO DE LA FIEBRE POR LO QUE 

ES IMPORTANTE: 

 

A)   Darle abundantes líquidos 

B)  Darle calditos y sopitas 

C)  Exigirle que coma 

D)  NA. 

 

18   QUE REMEDIOS CASERO CONOCE PARA LA FIEBRE  

       MENCIONE DOS DE ELLOS: 

 

A ………………………………… 

 

B ………………………………… 
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19)  EN LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS MARQUE:   

      “V “VERDADERO “F” FALSO 

 

A)  La fiebre es mala y debemos combatirla  (       ) 

B)  Todo niño con fiebre puede convulsionar  (       ) 

C) La fiebre puede causar meningitis   (       ) 

 

 

20) EL USO CORRECTO DEL PANADOL ES: 

 

A)   1 Gota por kilo de peso 

B)  2 Gotas por kilo de peso 

C)  NA. 
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ANEXO C 

 

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA MUESTRA DE ESTUDIO 

 

 Determinación del tamaño de la muestra para poblaciones finitas menor de100, 

000  

 

• N=  tamaño muestra (un promedio  de 600 niños mensual) 

•    z=   nivel de confianza  95%= 1.96 

•    p=  variabilidad 50% (proporción de individuos que tienen una 

misma    

         Característica de interés) 0.5% 

•    Q=   variabilidad 50% (proporción de individuo que no tienen una  

         Característica de interés) 0.5% 

•     e=   error 0.05 

 

FORMULA:  

 

  TAMAÑO DE MUESTRA PARA POBLACIONES FINITAS 

 

 N =  N*P*Q   D = E2 =  1.96 

              (N-1) D +PQ 

 

 REEMPLAZANDO: 

 

 M = 600 (0.5) (0.5)  =  96 

         (600-1) 0.002603 

 

Siendo la población homogénea se optó por obtener una muestra 

representativa de 30 madres al azar por sorteo. 
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ANEXO D 

 

CONFIABILIDAD Y VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 

1.-CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

ALFA DE CRONBACH  (PREGUNTAS POLITOMICAS ALTERNATIVAS 

MULTIPLES) 

 

α = 










−









−

∑
T

2

i
2

s

s
1

1k

k
 =     20       1-      3.97     =  0.53 

                     19                             8  

   

 

Dónde:  

 

∑s2i = varianza de cada ítem 

 

s2T = varianza de los puntajes totales 

 

k = número de ítems del instrumento 

 

0 <   α   < 1 

0 < 0.53   < 1 

 

ALFA TIENDE A CERO ES ACEPTABLE LA CONFIABILIDAD DEL 

INSTRUMENTO. 
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2.-VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 

a.- VALIDEZ INTERNA 

 

COEFICIENTE R DE PEARSON 

 

ITEM CORRELACION DE PEARSON 

1 0.33 

2 0.47 

3 0.45 

4 0.27 

5 0.33 

6 0.29 

7 0.11 

8 0.12 

9 0.39 

10 0.38 

11 0.20 

12 0.52 

13 0.35 

14 0.30 

15 0.10 

16 0.33 

17 0.20 

18 0.20 

19 0.12 

20 0.23 

 

Los ítems cuyos valores de r ≥ 0.20, se consideran válidos. 
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b.- VALIDEZ DE CONTENIDO 

JUICIO DE EXPERTOS. 

 

PREGUNTA

S 

JUECES Valor de 

p* 1 2 3 4 5 6 7 

1 1 1 1 1 1 1 1 0.008 

2 1 1 1 1 1 1 1 0.008 

3 1 0 1 1 1 1 1 0.062 

4 1 1 1 1 1 1 1 0.008 

5 1 0 1 1 0 1 1 0.227 

6 0 1 1 1 1 1 1 0.062 

7 1 1 0 1 1 1 1 0.062 

 

P  menor que 0.05 

NOTAS: 

 

 

0: Respuesta desfavorable a la validez de contenido 

1: Respuesta favorable a la validez de contenido 
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ANEXO E 

 

LIBRO DE CODIGOS 

 

 

 

 

 

 

ITEM DIMENSION CODIFICACION 

1 IDENTIFICACION DE LA FIEBRE A: 0    B: 1  C: 0    D: 0 

2 IDENTIFICACION DE LA FIEBRE A: 0    B: 1   C: 0    D: 0 

3 IDENTIFICACION DE LA FIEBRE A: 0    B: 1   C: 0    D: 0  

4 IDENTIFICACION DE LA FIEBRE A: 0    B: 0   C: 1    D: 0 

5 MANEJO DE LA FIEBRE A: 0    B: 1  C: 0    D: 0 

6 MANEJO DE LA FIEBRE A: 1    B: 0   C: 0    D: 0 

7 MANEJO DE LA FIEBRE A: 0    B: 1   C: 0    D: 0 

8 COMPLICACIONES DE LA FIEBRE A: 0    B: 0    C: 0    D:1 

9 MANEJO DE LA FIEBRE SI      1     NO    0 

10 COMPLICACIONES DE LA FIEBRE A: 1    B: 0   C: 0    D: 0 

11 IDENTIFICACION DE LA FIEBRE A: 1    B: 0   C: 0    D: 0 

12 MANEJO DE LA FIEBRE A: 1    B: 0   C: 0    D: 0 

13 COMPLICACIONES DE LA FIEBRE A: 1    B: 0   C: 0    D: 0 

14 MANEJO DE LA FIEBRE SI     0     NO   1 

15 COMPLICACIONES DE LA FIEBRE A: 0    B: 0   C: 1    D: 0 

16 MANEJO DE LA FIEBRE A: 0    B: 1   C: 0    D: 0 

17 COMPLICACIONES DE LA FIEBRE A: 1    B: 0   C: 0    D: 0 

18 MANEJO DE LA FIEBRE Solo uno   :1   ninguno: 0 

19 COMPLICACIONES DE LA FIEBRE A: V    B: F   C: F  =1                

OTRAS CERO 

20 MANEJO DE LA FIEBRE A: 0    B:1  C: 0     
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ANEXO F 

 
 

MEDICIÓN DE LA VARIABLE 

 

ORDENANDO RESULTADOS 

 

06-06-07-08-08-08-09-09-09-09-10-10-10-10-10-11-11-12-13-13-13-13-

13-13-13-13-13-14-14-15 

 

X = PUNTAJE DEL TOTAL DE PERSONAS = 323 =  10.7 

  NÚMERO DE PERSONAS      30 

 

DESVIACIÓN ESTANDAR =24 

 

A= X- 0,75 (2.4)     a =10,7 – 0,75(2,4) =8,9 

 

B= X + 0,75 (2.4)     b =10,7 + 0,75(2,4) =12,5 

 

MÉTODO DE STANINOS 

REEMPLAZANDO 

 

 

X min.------A  0—9  CONOCIMIENTO BAJO 

 

A+1 ------B  10---13 CONOCIMIENTO MEDIO 

 

B+1 ------Xmax 14---20 CONOCIMIENTO ALTO 

 

 

Igual se aplico para cada dimensión establecida. 
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ANEXO G 

 
PROCESAMIENTO DE DATOS 

DATOS GENERALES 

 

A.-EDAD 

 

B.-NÚMERO DE HIJOS 

 NUMERO PORCENTAJE 

1 12 40% 

2 05 17% 

3 03 10% 

4 06 20% 

5 A MAS 04 13% 

TOTAL 30 100% 

 

C.-GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 NÚMERO PORCENTAJE 

PRIMARIA INCOMPLETA 02 07% 

PRIMARIA COMPLETA 02 07% 

SECUNDARIA INCOMPLETA 08 27% 

SECUNDARIA COMPLETA 11 36% 

TECNICA 3 10% 

SUPERIOR 4 13% 

TORAL 30 100% 

 

 

 

MENOR DE 18 AÑOS 2 7% 

18 – 35 AÑOS 15 50% 

MAYOR DE 35 AÑOS 13 43% 

TOTAL 30 100% 
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D.-¿SU HIJO SUFRE DE FIEBRE CON FRECUENCIA? 

 

 NÚMERO PORCENTAJE 

SI 06 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 

 

 

E.-LUGAR DE PROCEDENCIA 

 

 NÚMERO PORCENTAJE 

COSTA 22 73% 

SIERRA 06 20% 

SELVA 02 07% 

TOTAL 30 100% 

 

 


