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RESUMEN

El estudio tuvo como finalidad conocer las actitudes de las madres,
sobre las Infecciones respiratorias Agudas en niños menores de un año, que
acudieron al centro de salud Nuevo Paraíso de Pucallpa en 1991.
Para desarrollar el estudio se elegió como muestra al 100% (333),
madres de niños menores de un año, que acudieron a los servicios y programas del
centro de salud Nuevo Paraíso, durante los meses de octubre a diciembre de 1991.
Se utilizó como instrumento una encuesta dividida en dos partes (dato
generales de la madre y el niño, y una escala de Lickert), la escala se dividió en
seis partes, según las diversas actitudes y objetivos planteados.
Después de ordenar, analizar y discutir los datos mediante la prueba de
CHI CUADRADO (X2), se obtuvieron los siguientes resultados:


La mayoría de madres (69%), tienen edades de 20 a 35 años, y 49%

poseeen grado de instrucción secundaria, por lo que se afirma que las
madres jóvenes acudieron con más frecuencia al centro de salud, y el
grado de instrucción que poseen, permite adquirir conocimeintos sobre
Infección Respiratoria Aguda.



Las madres reconocen algunos signos y síntomas de IRA en los lactantes
y reconocen poco otros signos y síntomas, como la otalgia, el dolor de
garganta, signos de peligro; tampoco tienen práctica en las medidas de
apoyo y terapéuticas adecuadas en las atenciones de casos.



Las madres automedican los casos de IRA de los lactantes, con
medicación casera utilizando las plantas medicionales en forma de
zumos, frescos, mezclas, y los fármacos como los antitusigenos,
antibióticos, sintomáticos y unguantos, que son utilizados sin tener en
cuenta, el uso adecuado y las dosis correctas.



El 100% (307) niños, recibió lactancia materna, permitiendo la
prevención de casos de IRA y sus complicaciones en los menores de un
año permitiendo la prevención de casos de IRA y sus complicaciones en
los menores de un año.



Las madres estan adquiriendo mayor conciencia sobre el rol de

protección que confieren las vacunas en la prevención de enfermedades
de la infancia, sobre todo en las que ocacionan las IRA cuando se
complican, (tosterina, sarampión).





La mayoría de niños 140 (42%) tuvieron dosis incompleta de vacunas,
esta condición represntó mayor riesgo de contraer Infecciones
Respiratorias Agudas, causadas por las complicaciones de enfermedades
prevenibles por vacunas.



La actitud ante el enfriamiento, todavía no es considerando con la
debida importancia en prevención de IRA, de los lactantes, por las adres,
ya que acostumbran tener sin ropa al niño, cuando hace calor y lo bañan
con agua fría frecuentemente, más del tiempo necesario.



La alimentación que dieron las madres al niño menor de un año, fue
insuficiente para prevenir casos de IRA, ya que estuvieron de acuerdo en
hidratarlo, darle alimentos ricos en vitaminas, controlar su peso en toda
oportunidad y se deduce que el estado nutrición favoreció la prevención
de IRA y sus complicaciones en este grupo de edad.

