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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar los cuidados que brindan las madres en el 

hogar al niño menor de 5 años con infección respiratoria aguda (IRA) en 

un centro de salud docente de Lima.  

Método: El estudio es de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método 

descriptivo, y de corte transversal. La población estará conformada por 

todas las madres de niños menores de 5 años que acudan al consultorio 

de crecimiento y desarrollo del Centro de Salud Docente San Fernando. 

La muestra se obtuvo por muestreo no probabilístico por conveniencia. 

La técnica de recolección de datos fue la entrevista y el instrumento es 

el cuestionario, el cual fue sometido a juicio de expertos quienes dieron 

su aprobación antes de su aplicación.  

Resultados: Se pudo observar que del 100% (26) de madres 

encuestadas, el 96.15% (25) brindan cuidados para la hidratación del 

niño, 80.77% (21) son para los signos de alarma, y 73.08% de ellas (19) 

para los síntomas de la enfermedad. También se obtuvo que el 61.54% 

(16) no brindan cuidados para la buena alimentación del niño.  

Conclusiones: Gran porcentaje de las madres sí brindan 

cuidados en el hogar al niño menor de 5 años con IRA, las cuales están 

referidos a la hidratación, sintomatología de la enfermedad y signos de 

alarma. Sin embargo, también un gran porcentaje no brindan cuidados 

que garanticen su óptima alimentación. 

Palabras claves: Infección respiratoria aguda, alimentación, 

hidratación, sintomatología de la enfermedad, signos de alarma. 
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SUMMARY 

Objective: To determine the care that mothers provide at home 

for children under 5 years of age with acute respiratory infection (ARI) at 

a teaching health center in Lima. 

Method: The study is of quantitative type, application level, 

descriptive method, and cross-sectional. The population will be made up 

of all mothers of children under 5 years of age who attend the growth and 

development office of San Fernando Teaching Health Center. The 

sample was obtained by non-probabilistic sampling for convenience. The 

technique of data collection was the interview and the instrument are the 

questionnaire, which was submitted to the judgment of experts who gave 

their approval before its application. 

Results: It was observed that of the 100% (26) of mothers 

surveyed, 96.15% (25) provided care for the child's hydration, 80.77% 

(21) for the warning signs, and 73.08% of them (19) for the symptoms of 

the disease. However, it was also obtained that 61.54% (16) do not 

provide care for the good feeding of the child. 

Conclusions: A large percentage of mothers do provide home 

care to children under 5 years of age with ARI, which are related to 

hydration, symptomatology of the disease and signs of alarm. However, 

also a large percentage of them do not provide care that guarantees 

optimal feeding. 

Keywords: Acute respiratory infection, feeding, hydration, 

symptomatology of the disease, signs of alarm 


