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RESUMEN  

 

El presente estudio titulado: NIVEL DE CONOCIMIENTO   QUE 

TIENEN LAS MADRES DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL 

CONSULTORIO DE CRED SOBRE LA PREVENCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS  AGUDAS 

EN EL C. S. TABLADA DE LURÍN, 2011, tiene como objetivos  

determinar el nivel de conocimiento de las madres de los niños que 

asisten al consultorio de CRED sobre la prevención y tratamiento de las 

Infecciones Respiratorias Agudas, identificándolo y describiéndolo. El 

estudio es de nivel aplicativo, método descriptivo, tipo cuantitativo. La 

población estuvo conformada por 200 madres de niños de 1 mes a 

menores de 5 años que asisten a CRED. La muestra fue 60 madres. 

Los resultados fueron de 60 madres (100%), el 48% tiene un nivel de 

conocimiento medio, el cual predomina, pero el 27% tienen 

conocimiento bajo, entonces el 75% de madres tienen conocimiento de 

medio a bajo sobre prevención y tratamiento de éstas enfermedades. 

En cuanto a nivel de conocimiento sobre la prevención de las IRAs el 

73% de las madres tienen un nivel de medio a bajo, sin embargo el 

porcentaje de conocimiento sobre el tratamiento es un poco más 

elevado ya que hay un alto porcentaje de conocimiento medio (60%) y 

nivel alto, (22%). Por lo que se concluye que el nivel de conocimiento 

de las madres sobre la prevención y tratamiento de las IRAs  es de 

medio a bajo, pero sus conocimientos son mayores en cuanto a 

tratamiento.  

 

Palabras Claves: Nivel de conocimiento, madres, prevención y 

tratamiento de las Infecciones Respiratorias Agudas.   
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SUMMARY 

 

This study entitled: LEVEL OF KNOWLEDGE THAT HAVE THE 

MOTHERS OF CHILDREN ATTENDING THE OFFICE OF CRED ON 

THE PREVENTION AND TREATMENT OF ACUTE RESPIRATORY 

INFECTIONS IN THE C. S.TABLADA of Lurin, 2011, aims to 

determine the level of knowledge of mothers of children attending the 

clinic CRED on the prevention and treatment of acute respiratory 

infections, identifying and describing. The study is level application, 

descriptive method, quantitative. The population consisted of 200 

mothers of children aged 1 month to under 5 years attending CRED. 

The sample was 60 mothers. The results were 60 mothers (100%), 48% 

have a level of knowledge, which predominates, but 27% had low 

knowledge, then 75% of mothers have low to medium knowledge about 

prevention and treatment of these diseases. In terms of level of 

knowledge about the prevention of IRAs for 73% of mothers have a low 

to medium level, however the percentage of knowledge about treatment 

is a little higher because a high percentage of average knowledge 

(60%) and high (22%). It is concluded that the level of knowledge of 

mothers on the prevention and treatment of IRAs is medium to low, but 

their knowledge is greater for treatment.   

 

 

Keywords: Level of knowledge, mothers, prevention and treatment of 

acute respiratory infections.  

 

 

 

 


