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RESUMEN

El presente proyecto de investigación titulado: CALIDAD DE VIDA DE LAS 

MADRES Y LOS CUIDADOS EN SUS HIJOS CON ENFERMEDADES 

AGUDAS. C. S. SAN FRANCISCO, TACNA 2016, tuvo como objetivo 

generadeterminar la calidad de vida de las madres y los cuidados en sus 

hijoscon enfermedades agudas. C. S. San Francisco, Tacna 2016. Se 

recolecto los datos siendo la muestra en 100 madres. El método fue 

Inductivo, de corte transversal, nivel descriptivo. La técnica de la entrevista 

y el instrumento el cuestionario. Los datos fueron procesados con el paquete 

estadístico SPSS v. 15.0 Concluyendo: La mitad de madres tiene edad 

entre 25 y 29 años, la mayoría tiene grado de instrucción secundaria y lo 

traen a la consulta y más de la mitad cuidan al niño. Calidad de vida de las 

madres la mayoría en convivencia en su vida marital y familia, con sus 

amigos, familiares, vecinos y comunidad está satisfecha. Referente a 

cuidados con sus hijos con enfermedades agudas La totalidad cumple con 

administración de medicamentos y cambiar de indumentaria, más de la 

mitad controla la temperatura, observa signos de alarma, lo lleva a su 

control médico durante la enfermedad y realiza el baño. Aceptando la 

hipótesis donde La calidad de vida de las madres y los cuidados en sus 

hijos con enfermedades agudas. C. S. San Francisco, Tacna 2016 son 

adecuados

Palabras Claves: Calidad de vida y cuidados con enfermedades agudas
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ABSTRACT

This research project entitled: QUALITY OF LIFE OF MOTHERS AND CARE IN 

THEIR CHILDREN WITH ACUTE DISEASES. C. S. SAN FRANCISCO, TACNA 

2016, aimed to determine the quality of lite of mothers and care of their children 

with acute diseases. C. S. San Francisco, Tacna 2016. We collected the data 

being the sample in 100 mothers. The method was Inductive, cross-sectional, 

descriptive level. The technique of the interview and the instrument the 

questionnaire. The data were processed using the SPSS v. 15.0 Concluding: 

Half of the mothers are between 25 and 29 years of age, the majority have 

secondary education and are brought to the clinic and more than half take care 

of the child. Quality of life of mothers most of them living together in their marital 

life and family, with their friends, family, neighbors and community is satisfied. 

Concerning care of children with acute diseases The whole complies with 

medication administration and change of clothing, more than half Controls the 

temperature, observes signs of alarm, takes him to his medical checkup during 

illness and performs the bath. Accepting the hypothesis where The quality of life 

of mothers and care in their children with acute diseases. C. S. San Francisco, 

Tacna 2016 are adequate

Key Words: Quality of life and care with acute diseases
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INTRODUCCION

Se realizó el presente trabajo de investigación titulado CALIDAD DE VIDA DE 

LAS MADRES Y LOS CUIDADOS EN SUS HIJOS CON ENFERMEDADES 

AGUDAS. C. S. SAN FRANCISCO, TACNA 2016. Con la finalidad de 

determinar la calidad de vida de las madres y los cuidados en sus hijos 

con enfermedades agudas. C. S. San Francisco

La calidad de vida, hace alusión a varios niveles de la generalidad, desde el 

bienestar social o comunitario hasta ciertos aspectos específicos de carácter 

individual o grupal. Calidad de vida puesto que combina componentes 

subjetivos y objetivos donde el punto en común es el BIENESTAR individual. 

De los últimos, esos se pueden agruparse en 5 dominios principales: el 

bienestar físico (como salud, seguridad física), bienestar material (privacidad, 

alimentos, vivienda, transporte, posesiones), bienestar social (relaciones 

interpersonales con la familia, las amistades, etcétera), desarrollo y actividad 

(educación, productividad, contribución) y bienestar emocional (autoestima, 

estado respecto a los demás, religión). Sin embargo, es importante 

comprender que la respuesta a cada uno de estos dominios es subjetiva y tan 

variable gracias a la influencia de factores sociales, materiales, la edad 

misma, la situación de empleo o a las políticas en salud. (Avila J.)

La madre es una mujer que desempeña un papel protagónico en la formación 

de uno o varios niños. La madre realiza en un ser humano varios años de 

cuidado para conseguir la madurez física, socializado en el lenguaje, las 

normas sociales y culturales donde nació.

Una madre establece un fuerte vínculo emocional con sus hijos, el cual puede 

durar toda la vida y el cual también les brinda a las personas involucradas (la 

madre y los hijos) no solo afecto sino también compañía y asistencia.

La calidad de vida que tenga la madre permitirá reflejar la calidad que brindara 

a su familia, influenciando con más fuerza en el niño por estar en proceso de
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formación, crecimiento y desarrollo en todos los aspectos para el desempeño 

de su vida.

El cuidado es una actitud permanente de cuidado del Ser humano, del 

cuidado social, material, espiritual y ecológico. El cuidado es la estructura 

básica que permite que las cosas sean humanas y continúen humanas, 

cargadas de afecto, de significado y de valores. (Leonardo Boff, 1999)

Es un Ser de Cuidado desde que nace hasta que muere. Unidad que siente, 

piensa, conoce, desea, se relaciona consigo mismo, con los demás, el trabajo y 

la naturaleza.

Es un ser complejo con su propia singularidad /identidad que pertenece a una 

familia y comunidad. Sin el cuidado el ser humano se desestructura, debilita, 

enferma pierde sentido y muere. (Gómez Luján M.)

El hijo es un ser humano, unidad que siente, piensa, conoce, desea, se 

relaciona consigo mismo, con los demás, el trabajo y la naturaleza. Es un ser 

complejo con su propia singularidad identidad que pertenece a una familia y 

comunidad. Sin el cuidado, él se desestructura, debilita, enferma pierde 

sentido y muere. (Gómez Luján M.)

Enfermedades agudas son aquella que tiene un inicio y un fin claramente 

definidos y es de corta duración. Generalmente, se considera que su duración 

es menor de tres meses. Las dos enfermedades más comunes a nivel mundial 

y nacional son las enfermedades diarreicas agudas y las infecciones 

respiratorias agudas.

Las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de niños 

menores de cinco años, y ocasionan la muerte de 760 000 millones de niños 

cada año. La diarrea puede durar varios días y puede privar al organismo del 

agua y las sales necesarias para la supervivencia. Las personas pueden 

fallecen por por una grave deshidratación y pérdida de líquidos.

Las infecciones respiratorias agudas son padecimientos infecciosos de las 

vías respiratorias con evolución menor a 15 días y en ocasiones se convierten
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en neumonía. Las infecciones respiratorias agudas constituyen un importante 

problema de salud pública, pues resultan con la mortalidad más alta en el 

mundo.

Los cuidados que reciben los hijos con enfermedades agudas son brindados en 

su casi totalidad por las madres con las que vive el niño y de ellos dependerá 

la recuperación y restablecimiento de déla salud de su hijo.

La presente investigación permitirá conocer la calidad de vida de las madres 

y los cuidados en sus hijos con enfermedades agudas. C. S. San Francisco, 

para que partiendo del conocimiento de la situación de las madres se pueda 

realizar algunas estrategias para solucionar o ayudar a solucionar parte de los 

problemas que se puedan evidencias mejorando su vida personal y familiar.

II PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 Planteamiento del problema.

2.1.1. Descripción del problema.

La familia es el componente fundamental de toda sociedad, donde cada 

miembro está unido por lazos de sangre o afinidades logra proyectarse y 

desarrollarse. Es en este contexto familiar, que empieza desde la infancia y la 

convivencia propia, donde el hombre y la mujer adquirirán habilidades y valores 

que lo ayudarán a superarse y replicar estos principios al momento de 

conformar su propia familia.

Los conocimientos aprendidos de sus padres y madres, y demás personas de 

su núcleo familiar, serán los modelos que necesitará la persona para fortalecer 

su identidad y las habilidades básicas de comunicación y relación con la 

sociedad. Los lazos creados serán también importantes en el desarrollo de su 

personalidad.
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La madre cumple un rol importante en la vida del hijo pero las estadísticas no 

son alentadoras, según Dora Tobar, el fenómeno de madres solteras o 

abandonadas por sus parejas tiene una triste y larga historia en los países 

latinoamericanos: Aproximadamente el 23 % de las mujeres embarazadas, 

menores de 20 años son abandonadas por sus parejas al enterarse del 

embarazo; 32% de las madres son abandonadas por sus parejas antes de 

cumplir 35 años y el 43% de las madres quedan sin sus parejas entre los 40 y 

50 años. Y sólo el 42% de estas madres alguna vez se casó. ((DANE-DNP- 

DRI, Encuesta Nacional, Colombia, 1981; México, Censo 2000 INEGUI.)

El INEI de Perú refiere del total de mujeres de 15 a 19 años de edad con 

educación primaria, el 29,3 % ya eran madres el año pasado; porcentaje que 

baja a 11,2 % entre las adolescentes con educación secundaria y a 4,9 % entre 

las jóvenes con educación superior. De acuerdo al Instituto de Estadística e 

Informática en el Perú hay más de ocho millones de madres. El Día de la 

Madre será celebrado por primera vez por más de 600 mil madres. Más de dos 

millones de estas tienen edades entre los 25 y 34 años.De acuerdo a INEI, 

50% de las madres tuvieron a su primer hijo antes de los 22 años en el 2013. la 

edad promedio de la madre peruana es de 44 años. Esto de un universo de 

más de 8 millones de madres. Revelan que el 37% de madres peruanas de 12 

y más años poseen un trabajo remunerado. Es decir, por cada 3 mujeres una 

tiene trabajo. INEI informa que 687 mil madres peruanas realizan actividades 

comerciales y afines. Mientras que 396 mil se dedican a la agricultura, la caza y 

la sivicultura.

Por cada 100 madres, nueve trabajan de vendedoras ambulantes. Estas serían 

219 mi mujeres. Alrededor de 43 mil mujeres son empleadoras y 998 mil 

trabajan independientemente. Mientras que 791 mil son empleadas 

dependientes. El número de madres con educación superior se ha 

incrementado entre el 2007 al 2014. La cifra de madres con educación superior 

es de 2 millones 113 mil mujeres. Las madres octogenarias superan el 2 % del 

total de madres. De acuerdo a INEI 186 mil madres peruanas tienen o superan 

los 80 años.Un millón y 200 mil mujeres asumen solas la responsabilidad de la 

crianza de sus hijos. Este sería el 24% de las madres peruanas.
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Frente esta realidad cual será la calidad de vida de la madre que tiene 

actualmente y los cuidados en sus hijos que proporciona cuando presentan una 

enfermedad aguda.

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

Para el siguiente estudio de investigación se ha planteado el siguiente 

problema:

¿Cuál es la calidad de vida de las madres y los cuidados en sus hijos con 

enfermedades agudas. C. S. San Francisco, Tacna 2016?

3. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.

García-Calvente M., Mateo-Rodríguez l.yMaroto-NavarroG (2004 España). 

En su investigación: El impacto de cuidar en la salud y la calidad de vida de las 

mujeres. Concluyendo Se pone de manifiesto el claro predominio de las 

mujeres como cuidadoras informales en nuestro medio. Son las mujeres de 

menor nivel educativo, sin empleo y de clases sociales menos privilegiadas las 

que componen el gran colectivo de cuidadoras. El impacto negativo de cuidar 

es identificado por una gran proporción de cuidadoras, en especial las 

repercusiones económicas, laborales y en el uso del tiempo. Las 

consecuencias sobre la salud son también importantes, sobre todo en la esfera 

psicológica, asociadas con altos niveles de sobrecarga.

Ballesteros B., Novoa M., Muñoz L. y Zarate I. (Colombia 2006), en su 

investigación: Calidad de vida en familias con niños menores de dos años 

afectados por malformaciones congénitas perspectiva del cuidador principal. 

Concluyeron los principales resultados muestran que no hubo diferencias 

significativas en la calidad de vida por género ni edad del hijo, ni por edad de 

los padres hubo relación significativa entre el tipo de malformación y la calidad 

de vida en el dominio de estatus funcional, lo mismo que entre ocupación de la 

madre y la calidad de información sobre la malformación y su tratamiento. El
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dominio más afectado en la madre es el funcionamiento psicológico. Los 

resultados se discuten a la luz de la información relevante y de las políticas de 

atención en salud

López López J. (Perú 2013) en su investigación Calidad de vida en cuidadores 

informales de adultos mayores con enfermedades crónicas del Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen Concluyo: La mayoría de cuidadores 

informales indicó tener una mejor calidad de vida de forma global, aunque la 

dimensión mental se vio más afectada. Cabiéndole al personal de enfermería 

dar el soporte interviniendo oportunamente.

Velez Llano Y., (Colombia 2007) En su investigación Calidad de vida, 

funcionalidad familiar y apoyo social de redes comunitarias deportivas- 

recreativas en las familias de estrato bajo con adolescentes, concluyo La 

percepción de la calidad de vida fue percibida media por el 63%, el grupo 

de adolescentes lo que más lo satisface es su familia y el tiempo libre 

que tienen, pero lo que más insatisfacción le genera es la seguridad 

de la comunidad y la calidad de periódicos y revistas. Los adultos tienen otro 

tipo de intereses superiores que condicionan su percepción de calidad de 

vida, para ellos lo que más insatisfechos los tiene es su nivel de ahorro y 

el dinero para las futuras necesidades de la familia y lo que más satisfacción 

les provee es el número de hijos que tienen, la familia y los colegios de la 

comunidad. Esta percepción no depende del barrio género.

4. OBJETIVOS 

Objetivo General:

• Determinar la calidad de vida de las madres y los cuidados en sus 

hijos con enfermedades agudas. C. S. San Francisco, Tacna 2016.

Objetivos específicos:

• Caracterización la población de madres del C.S San Francisco

• Establecer la calidad de vida de las madres del C.S. San Francisco
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• Identificar los cuidados de sus hijos con enfermedades agudas del C.S. 
San Francisco

5. Hipótesis de la investigación:

Hipótesis general:

• La calidad de vida de las madres y los cuidados en sus hijos con 

enfermedades agudas. C. S. San Francisco, Tacna 2016 son 

adecuados

Hipótesis específicas:

• La calidad de vida de las madres C. S. San Francisco, Tacna 2016 

son adecuados.

• Los cuidados en sus hijos con enfermedades agudas. C. S. San 

Francisco, Tacna 2016 son adecuados

6. JUSTIFICACIÓN O IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN.

Es importante realizar la presente investigación debido a que en la actualidad 

el Perú no es ajeno a los cambios que se producen en el mundo como el 

aumento demográfico, el crecimiento de las ciudades, el cambio de ritmo de 

vida y el avance tecnológico, que han generado en la población Peruana 

cambios en su estilo de vida; los trabajos que ocupan la mayor parte del día 

permitiendo en muchas ocasiones alterar el funcionamiento familiar 

contribuyendo a la autoestima que tiene la persona. Este estudio busca 

determinara la relación entre la calidad de vida de la madre y los cuidados que 

realizan en sus hijos con enfermedades agudas, con la finalidad de conocer la 

situación y poder contribuir en parte a ayudar a revertir la problemática que se 

pueda presentar.

La presente investigación también es importante para el personal de salud, 

porque los resultados van a contribuir a mejorar la atención integral hacia las
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madres de esta comunidad, elevar la eficiencia del programa preventivo 

promocional de la salud, reducir los factores de riesgo y mejorar el manera de 

vida de las madres y sus hijos.

Para la profesión de Enfermería es útil porque pueden posibilitar programas 

estratégicos que promuevan calidad de vida y estilo de vida saludable en las 

madres, así de este modo desde una perspectiva educativa y preventiva 

fortalecerá su rol de liderazgo dentro del equipo de salud.

También es conveniente realizar el presente trabajo de investigación para que 

las autoridades de la Región de Salud de Tacna, así como la autoridad del 

Gobierno Regional de Tacna y de la Municipalidad Gregorio Albarracín 

Lanchipa en el campo de la salud, así como para la población de estudio 

identifique sus factores de riesgo y se motiven a incorporar cambios en sus 

conductas tendientes a la promoción de la salud.

Finalmente, el presente estudio servirá de marco referencial de conocimientos 

para estudiantes y la sociedad en futuros trabajos de investigación
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FUNDAMENTOS

1. FAMILIA

La familia puede ser definida de diversas maneras, dependiendo ésta del 

enfoque y el contexto en la que se analice, sea en lo social, antropológico, 

psicológico, jurídico, etc. Por ejemplo, para un analista social o sociólogo, la 

familia será la forma básica de organización sobre la que se estructura una 

sociedad, la familia será entendida como el soporte de la dinámica social. 

Mientras que para un antropólogo, la familia será un hecho social total, es 

decir, el microcosmos de una estructura social vigente, donde la función básica 

será la de cooperación económica, socialización, educación, reproducción y de 

relaciones sexuales. La familia, para el análisis jurídico será un conjunto de 

personas con vínculos de derecho interdependientes y recíprocos emergentes 

de la unión sexual y de la procreación, mientras que la Psicología entenderá 

por familia, a la célula básica de desarrollo y experiencia unidas por razones 

biológicas, psicológicas y socioeconómicas; para un economista, la familia 

significará unidad básica de producción y generación de riqueza de la 

sociedad.

Para la presente investigación y siguiendo la interpretación previa, tomaremos 

el punto de vista psicosocial, concluyendo y considerando a la Familia como la 

célula básica e incluyendo a sus aspectos de funcionamiento familiar.

FUNCIONES DE LA FAMILIA:

Se le asignan las siguientes:

FUNCIÓN REPRODUCTORA

Entre las funciones más cotidianas que le corresponde cumplir a la familia 

están la reproducción cotidiana y la reproducción generacional de los miembros 

de la familia. La primera se refiere a los procesos (alimentación, salud, 

descanso, etc.), por los cuales todos los individuos reponen diariamente su 

existencia y capacidad de trabajo. La reproducción generacional incluye 

procesos tales como nacimiento, socialización y educación, mediante los
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cuales las sociedades reponen a su población. Con esta función queda en 

evidencia la naturaleza cíclica de la institución que enfatiza su papel central en 

el reemplazo generacional.

FUNCIÓN MATERNA

Son las conductas nutricias, que garantizan la sobrevivencia biológica del crío, 

en la que está implícito un clima de afecto corporal aceptado para desarrollar la 

confianza básica.

FUNCIÓN PATERNA

Referida a la formación de valores, condiciones para que los hijos asuman un 

rol de ser amados y valorados y a través del cual se conecten con la realidad, 

canalizando su accionar hacia la construcción y el altruismo.

FUNCIÓN FILIAL

Conecta a la familia con el futuro. Cuestiona lo establecido. Nace el 

desprendimiento, y el nuevo núcleo.

LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO HUMANO

Un factor importante y determinante en la formación y desarrollo del ser 

humano es precisamente la familia, siendo causales, los padres ya sea por 

desconocimiento de la evolución del niño, la incomprensión de las necesidades 

de su desarrollo, la desintegración familiar, familias incompletas, padres 

separados, etc. generando problemas en el menor a través de mecanismos 
diferentes, produciéndole conciencia de inferioridad social, timidez, inseguridad 

afectiva, etc. en la que sin duda las dificultades económicas de la familia 

obligan con frecuencia, al menor a trabajar, especialmente en las familias 

populares, ocasionándole estados de fatiga que agregados a la nutrición 

deficiente, influyen en su desarrollo y en sus estados anímicos, intelectuales y 

de aprendizaje.
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La familia es importante, porque constituye la forma más elemental y primitiva 

de comunidad o agrupación humana, entendida como la "Célula Social". En 

sentido estricto, la familia es el grupo social formado por padres e hijos y 

comprende las relaciones que se dan entre ellos. Su base es el amor como 

sentimiento que se eleva sobre la atracción mutua de carácter sexual, 

cimentando así sobre bases firmes la unión de los cónyuges.

La formación y condiciones de desarrollo de la prole, depende de muchos 

factores, de la aplicación de métodos educativos adecuados y más importante 

aún resulta la organización de la propia familia, la estructura; ya que constituye 

una de las principales agencias de socialización del niño.

Esta unidad nuclear llamada "familia" es el ente transmisor de educación 

informal y de influencias directas sobre el niño, pudiendo ser esta formadora o 

deformadora. El niño forma su personalidad y sus valores en función a los 

modelos y normas de vida que recibe del núcleo familiar, concretamente de los 

padres de familia o de la persona mayor que cuida del niño.

2. CALIDAD DE VIDA

Es un concepto que hace alusión a varios niveles de generalización pasando 

por sociedad, comunidad, hasta el aspecto físico y mental, por lo tanto, el 

significado de calidad de vida es complejo y contando con definiciones desde 

sociología, ciencias políticas, medicina, estudios del desarrollo, etc.

Hay muchos tipos de condiciones de vida:

• Condiciones económicas

• Condiciones sociales

• Condiciones políticas

• Condiciones de salud

• Condiciones naturales

La calidad de vida se evalúa analizando cinco áreas diferentes. Bienestar físico 

(con conceptos como salud, seguridad física), bienestar material (haciendo 

alusión a ingresos, pertenencias, vivienda, transporte, etc.), bienestar social 

(relaciones personales, amistades, familia, comunidad), desarrollo
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(productividad, contribución, educación) y bienestar emocional (autoestima, 

mentalidad, inteligencia emocional, religión, espiritualidad).

La Organización Mundial de la Salud en su grupo estudio de Calidad de Vida la 

ha definido como "la percepción de un individuo de su situación de vida, puesto 

que en su contexto de su cultura y sistemas de valores, en relación a sus 

objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones".

Es un concepto amplio que se ha operacionalizado en áreas o dominios: la 

salud física, el estado psicológico, el nivel de independencia, las relaciones 

sociales, las creencias personales y su relación con las características más 

destacadas del medio ambiente. Es en este sentido, que la operacionalización 

del concepto Calidad de Vida ha llevado a tal formulación y construcción de 

instrumentos o encuestas que valoran la satisfacción de personas, desde una 

mirada general. Sin embargo, las particularidades de los diferentes procesos 

patológicos y la presión por objetivar su impacto específico, ha motivado la 

creación de instrumentos específicos relacionados a cada enfermedad y su 

impacto particular sobre la vida de las personas. De este modo, podemos 

distinguir instrumentos generales de calidad de vida y otros relacionados a 

aspectos específicos de los diferentes cuadros patológicos (instrumentos 

calidad de vida relacionados a la enfermedad) los factores básicos son la 

familia, educación, trabajo, infraestructura, y salud de cada persona. 

(Nussbaum y Sen)

La búsqueda de niveles deseables y sostenibles de mejoramiento de la 

calidad de vida es una preocupación que, con intereses y puntos de vista 

diversos, siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. 

(Vélez)

No obstante es reciente el interés y esfuerzos por conceptualizarla y 

medirla desde una perspectiva integral y abarcadora. Es decir, que 

incorpore un conjunto de asuntos de interés para la vida de las personas y 

no sólo los aspectos de acceso a rentas, ingresos o recursos; como 

sinónimos de opulencia o comodidades; o bien la búsqueda del placer, la 

felicidad o la satisfacción de los deseos.
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En una medida similar, el concepto de calidad de vida también ha estado 

presente en las preocupaciones por el desarrollo y se conecta con la 

búsqueda de excelencia en los aspectos esenciales de la existencia 

humana. (Vélez)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la calidad de vida en 

función de la manera en que el individuo percibe el lugar que ocupa en el 

entorno cultural y en el sistema de valores en el cual vive, en relación con 

los objetivos, criterios y expectativas; esto, matizado con su salud física, 

su estado psicológico, su grado de independencia, sus relaciones 

sociales, los factores ambientales y sus creencias personales (OMS, 1998).

La calidad de vida, según la OMS, se relaciona con factores físicos, 

mentales y sociales del entorno y enfatiza que la percepción de una 

persona de su propia situación en la vida se concentra en los fenómenos 

subjetivos, y no solamente en su ajuste aciertos criterios objetivos 

(Orley, 1994)

Los factores que parecen influir en la calidad de vida, según Fernández 

Ballestros y Maciá (1993) son los siguientes: salud, aptitud es funcionales, 

el ser capaz de cuidar de uno mismo, la condición económica, la calidad 

de su vivienda el poder sentirse satisfecho con su vida y, en el contexto 

próximo, las relaciones sociales, el acceso a los servicios sociales y de 

salud, poder acceder a oportunidades culturales y educacionales y el 

tener la oportunidad de aprender nuevas cosas. (Vélez)

3. MADRE

La madre desde una perspectiva cultural constituye un elemento en la crianza 

de los individuos. El desarrollo fisiológico en el ser humano se complementa 

con la crianza familiar que posibilita el crecimiento integral ante la desventaja 

biológica con respecto a otras especies animales que no necesitan de cuidados 

extra para lograr sobrevivir por sí mismos durante los primeros momentos de 

vida, y por el contrario necesitan años de cuidados por parte de los padres, lo
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que establece de manera importante la prolongación del vínculo de apego que 

las madres humanas tienen sobre sus hijos. (Cassirer)

Uno de los cambios sociales más importantes que se han producido en las 

últimas décadas ha sido, sin lugar a dudas, el aumento del nivel educativo de 

las mujeres y su progresiva incorporación al mercado de trabajo. La tasa de 

actividad de las mujeres (38%) es todavía muy inferior a la de los varones 

(63%), pero a diferencia de ésta, que se ha reducido en unos 12 puntos desde 

1976, aquélla ha experimentado un crecimiento continuado desde entonces. 

Es, de hecho, la mayor incorporación de mujeres a la población activa lo que 

ha conseguido frenar el descenso de la tasa de actividad global en nuestro 

país. (María SilveriaAgulló Tomás)

El crecimiento de la tasa de actividad femenina ha sido especialmente notable 

en el grupo constituido por las mujeres que tienen entre 25 y 54 años, lo cual 

indica que la tendencia de las mujeres a abandonar el mercado de trabajo en el 

momento del matrimonio o tras el nacimiento del primer hijo, está empezando a 

disminuir. Mientras que en 1976 sólo un 29% de las mujeres de este grupo de 

edad permanecía en el mercado de trabajo, en 1999 el porcentaje de mujeres 

activas en este tramo de edad era del 59%.

La evolución de la tasa de actividad de este grupo es uno de los datos que 

mejor revela el cambio de posición de las mujeres con respecto al trabajo 

remunerado. Hasta fechas muy recientes, el comportamiento de la tasa de 

actividad de los varones y mujeres de estas edades reflejaba claramente la 

fuerte diferenciación entre los roles asignados a ambos géneros. La tasa de 

actividad de los varones, que asumían casi exclusivamente el rol de 

sustentadores económicos de la familia, experimentaba un notable crecimiento 

a partir de los 25 años, de tal forma que en el grupo de 25 a 54 años, la 

práctica totalidad de los varones estaba incorporada al mercado de trabajo. En 

el caso de las mujeres, sin embargo, la tasa de actividad experimentaba una 

brusca caída al llegar a esta edad. (María SilveriaAgulló Tomás)
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Dado que el papel asignado a las mujeres era el de realizar el trabajo 

doméstico y cuidar de la familia, la mayoría abandonaba el mercado de trabajo 

y pasaba a formar parte de la denominada población inactiva. Esta tendencia 

ha ido desapareciendo en las últimas décadas. La distancia entre la tasa de 

actividad de las mujeres de entre 20 y 24 años y las que cuentan con más de 

25, ha ido acortándose, e incluso la tasa de actividad de estas últimas es, 

ahora, superior. Este dato indica que muchas mujeres permanecen en el 

mercado de trabajo incluso después de casarse y tener hijos. Este dato, sin 

embargo, no coincide con las pautas de las mujeres adultas y más mayores 

como veremos en la parte segunda. (María SilveriaAgulló Tomás)

La incorporación progresiva de las mujeres al mercado de trabajo ha ido dando 

lugar a un notable cambio en la imagen social de la mujer. El derecho de las 

mujeres al trabajo remunerado es ampliamente reconocido, a la vez que se ha 

ido haciendo cada vez menos frecuente la idea de que las mujeres deben 

asumir de forma exclusiva la realización de las tareas domésticas. Según una 

encuesta realizada por Mori para la Fundación Whirpool (1996), por ejemplo, 

sólo un 23% de las mujeres europeas (un 24% de las españolas) prefiere 

dedicarse en exclusiva al cuidado de la familia y sólo un 9% considera que es 

su obligación permanecer en el ámbito doméstico.

La actitud de los varones no entra, en principio, en contradicción con las 

opiniones expresadas por las mujeres. Sólo el 13% considera que es 

obligación de la mujer permanecer en el hogar y para la mayoría de los 

encuestados en todos los países, la mujer que resulta más atractiva es aquella 

que desarrolla una carrera profesional. Hay que señalar, además, que la 

preferencia de los varones por este modelo de mujer, es más acusada en 

España que en el resto de Europa, aunque como veremos más adelante, son 

los varones españoles los que tienen una de las menores tasas de 

participación en las tareas del hogar. (María SilveriaAgulló Tomás)

Entonces las madres actualmente tienen responsabilidades en su hogar y en 

el trabajo remunerativo. Ambos de importancia que repercutirá en su calidad de 

vida.
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4. CUIDADO:

Solicitud y atención para hacer bien algo. (RAE)

El cuidado es una actitud permanente de cuidado del Ser humano, del 

cuidado social, material, espiritual y ecológico. El cuidado es la estructura 

básica que permite que las cosas sean humanas y continúen humanas, 

cargadas de afecto, de significado y de valores. (Leonardo Boff, 1999)

Los niños y niñas constituyen uno de los colectivos que mayores demandas de 

cuidados generan. La presencia de hijos/as en el hogar da lugar a un 

considerable aumento del tiempo dedicado al trabajo no remunerado. Además 

de que aparecen nuevas tareas, relacionadas directamente con la satisfacción 

de las demandas generadas por los niños/as, actividades que antes de la 

llegada de los hijos/as tenían un carácter relativamente voluntario, se 

convierten en obligatorias. De ahí que dentro del concepto de cuidados, 

cuando éste se dedica a la atención de las demandas infantiles, quepa una 

multiplicidad de tareas, cuya clasificación resulta a veces difícil.

Como es lógico, las tareas que aparecen asociadas al cuidado de los hijos 

varían en función de la edad de éstos, pero en términos generales, los 

resultados de este estudio sugieren que podríamos establecer los siguientes 

grupos de actividades de cuidados:

a) Actividades relacionadas con la alimentación.

b) Actividades relacionadas con la higiene.

c) Actividades relacionadas con el ocio.

d) Vigilancia y atención durante el día.

e) Vigilancia y atención durante la noche.

f) Acompañamiento al colegio.

g) Planificación.

h) Actividades relacionadas con la educación.
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A la hora de llevar a cabo un análisis de las actividades relacionadas con el 

cuidado de otras personas, ha de tenerse presente que la actividad de cuidar a 

otros no es únicamente una actividad física sino también, y fundamentalmente, 

una actividad mental. Cuidar significa, sobre todo, planificar y estar pendiente, 

prever la necesidad antes de que ésta surja, prevenir. En el caso del cuidado 

de los hijos, la tarea de planificación y previsión se convierte en una parte 

central del cuidado, difícil a veces de deslindar de otras actividades. Las 

mujeres que han participado en este estudio son plenamente conscientes de la 

importancia que adquiere este tipo de tareas, algo especialmente evidente en 

el caso de la alimentación y la higiene infantil. (María Silveria Agulló Tomás)

5. HIJO O HIJA
Un hijo o una hija, es un ser, ya sea ser humano, sujeto, criatura, con 

conciencia propia, respecto de sus padres (padre y madre). Todo ser humano, 

por ejemplo, es un hijo, ya que todos los niños han tenido un origen de un 

padre y una madre.

Es un Ser de Cuidado desde que nace hasta que muere. Unidad que siente, 

piensa, conoce, desea, se relaciona consigo mismo, con los demás, el trabajo y 

la naturaleza.

Es un ser complejo con su propia singularidad /identidad que pertenece a una 

familia y comunidad. Sin el cuidado el ser humano se desestructura, debilita, 

enferma pierde sentido y muere. (Gómez Luján M.)

El hijo es un ser humano, unidad que siente, piensa, conoce, desea, se 

relaciona consigo mismo, con los demás, el trabajo y la naturaleza. Es un ser 

complejo con su propia singularidad identidad que pertenece a una familia y 

comunidad. Sin el cuidado, él se desestructura, debilita, enferma pierde 

sentido y muere. (Gómez Luján M.)

6. LAS ENFERMEDADES AGUDAS DE LA INFANCIA

Las enfermedades de los niños suelen ser de tipo agudo, es decir,
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enfermedades que aparecen súbitamente con síntomas espectaculares, y que 

suelen curarse espontáneamente tal como han venido.

Las enfermedades depurativas se diferencian de las demás en que en ellas 

participan sistemas con glándulas de secreción externa, o sea, con 

eliminaciones hacia el exterior. Todos los elementos tóxicos suelen seguir esta 

vía para ser metabolizados y eliminados.

El sistema depurativo del niño está exagerado fisiológicamente, puesto que, al 

tratarse de un sistema en crecimiento, se necesita un control muy estricto de lo 

que debe formar parte del cuerpo y lo que debe ser eliminado de él. De esta 

manera, un alimento o medicina que en un adulto no tiene por qué causar 

ninguna anomalía, en un niño puede originar reacciones de defensa y de

puración.

Los canales de depuración son los siguientes:

a. El sistema pulmonar: La vía pulmonar es un sistema de depuración 

excelente. En los bronquios, bronquiolos y alveolos, existen multitud de 

glándulas secretoras de moco, que muchas veces ejercen la función de 

eliminar tóxicos al exterior frecuente observar cuadros en los que se da 

tos húmeda (con abundante expectoración), que es muy importante 

respetar mientras no sobrepase ciertos límites.

b. El sistema digestivo: Aparte de su función asimiladora, al sistema 

digestivo llegan muchas clases de secreciones (líquido pancreático, jugo 

biliar, jugos gástricos e intestinales) que también pueden ser oca

sionalmente vías de eliminación. Pues el sistema digestivo no sólo 

reacciona ante los alimentos poco adecuados para el niño, sino también 

a los estímulos depurativos corporales.

c. El sistema urinario: Si bien el sistema renal funciona constantemente 

como sistema depurativo, ya que ésa es su función primordial, no es 

muy frecuente observar alteraciones patológicas de este sistema que 

puedan llegar a alarmar.
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d. La piel: La piel es el sistema más frecuente de eliminación infantil y el 

más fisiológico. La piel representa la cobertura externa, y. de acuerdo 

con la ley de Hering, es el sistema más Inofensivo de eliminación. Es 

incluso anormal que un niño no presente en su infancia ninguna 

alteración de la piel.

e. El sistema linfático: El sistema linfático no tiene glándulas de excreción 

externa, pero representa la vía natural de eliminación de las excretas 

tóxicas hacia las cuatro vías de depuración anteriores. El niño en 

crecimiento tiene los procesos metabólicos muy acelerados, y debido a 

ello los productos de eliminación son mucho más numerosos en 

comparación a un adulto. El sistema linfático, entre otras funciones, 

desempeña el papel de "barrendero" de nuestro organismo, eliminando 

sustancias que en ciertas ocasiones los capilares venosos no pueden 

transportar. Después de la comida, el líquido linfático se vuelve de color 

lechoso, y ello es debido a la presencia de grasas (quilo-micrones) y 

otros productos en la linfa. Ello demuestra también la importancia del 

sistema linfático como primer filtro de los productos de asimilación. Es 

muy frecuente que toda afección en los niños curse con inflamación de 

los ganglios linfáticos (especialmente los del cuello, pero también los 

inguinales, los axilares, etc.).

Las amígdalas y el apéndice son también dos órganos linfáticos. Pero el 

sistema linfático tiene aún otra función, que es a la vez causa y efecto de 

su función de "barrendero", y ésta es la función inmunitaria.

ENFERMEDADES AGUDAS: INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) constituyen un complejo grupo de 

enfermedades provocadas por diversos agentes causales que afectan 

cualquier punto de las vías respiratorias. Los microorganismos patógenos que 

atacan frecuentemente el aparato respiratorio son el virus sincitial respiratorio, 

el Haemophilusinfluenzae y el parainfluenza, que aparecen en epidemia
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durante los meses de invierno. (Prieto)

Antes del nacimiento el sistema inmunitario del feto es bastante inactivo, 

porque no ha estado expuesto a gérmenes extraños, sin embargo, recibe 

alguna protección de los anticuerpos maternos que atraviesan la placenta en 

las últimas 10 semanas de embarazo. (Prieto)

Aquellos niños que al nacer no reciben lactancia materna, no recibirán la 

protección que la misma aporta contra las IRA.Igualmente, los niños con 

enfermedades asociadas o desnutrición, presentan un sistema inmunológico 

deficiente para defenderse contra las infecciones. (Prieto)

El nivel socioeconómico, la escolaridad de los padres, las condiciones de vida 

de la vivienda y el hacinamiento, la contaminación ambiental y el hábito de 

fumar de los conviventes (fumador pasivo) son factores de riesgo de las IRA. 

(Prieto)

En el umbral del siglo xxi los niños de América aún mueren por causas 

fácilmente prevenibles, por no implementarse medidas relativamente simples, 

ya sean de prevención, atención o tratamiento. (Prieto)

CUIDADOS EN NIÑOS CON INFECCION RESPIRATORIA AGUDA

Según el MINSA los cuidados básicos que requieren los niños son:

• Debe beber más líquidos
• Continuar con su alimentación normal en pequeñas porciones y en un 

mayor número de veces al día.

• Limpiar el moco de las fosas nasales.

• Abrigarlo y mantenerlo seco.

• Reconocer los signos de ALARMA cuando el niño empeora (la tos es 

más frecuente, la fiebre no baja y respira rápido).

• Vigilar y en caso necesario, orientar a la familia sobre la alimentación 

adecuada y otras medidas que contribuyan a corregir el estado 

nutricional del niño.
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• Cumplir con el control del crecimiento y desarrollo del niño sano en el 

establecimiento de salud.
• No darle medicinas sin indicación del médico del establecimiento de 

salud

SIGNOS DE PELIGRO

Respira rápido y se le hunde el pechito por debajo de las costillas.

• No puede tomar el pecho o beber líquidos.

• Tiene tos persistente.

• Tiene fiebre alta

Podría tener neumonía

MEDIDAS DE PREVENCION DE LA NEUMONÍA EN LOS NIÑOS

• Abrigarlo y evitar los cambios bruscos de temperatura.

• Darle leche materna exclusiva hasta los seis meses de edad y después 

complementar con alimentos naturales y nutritivos (carnes, frutas y 

verduras amarillas o anaranjadas, ricas en Vitamina “A” y “C”).

• Vacunarlo oportunamente.

• Evitar la presencia de humo en la casa (de cigarrillo, kerosene, ron o 

leña)

• No darle medicamentos sin indicación del médico.

• Evitar que los niños estén junto a personas adultas enfermas con tos, 

gripe o resfrío

ENFERMEDADES AGUDAS: ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

Las enfermedades diarreicas agudas (EDA) son la segunda mayor causa de 

muerte de niños menores de cinco años, y ocasionan la muerte de 760 000 

millones de niños cada año. La diarrea puede durar varios días y puede privar 

al organismo del agua y las sales necesarias para la supervivencia. La mayoría 

de las personas que fallecen por enfermedades diarreicas en realidad mueren
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por una grave deshidratación y pérdida de líquidos. Los niños malnutridos o 

inmunodeprimidos son los que presentan mayor riesgo de enfermedades 

diarreicas potencialmente mortales.

Se define como diarrea la deposición, tres o más veces al día (o con una 

frecuencia mayor que la normal para la persona) de heces sueltas o 

líquidas. La deposición frecuente de heces formes (de consistencia sólida) 

no es diarrea, ni tampoco la deposición de heces de consistencia suelta y 

“pastosa” por bebés amamantados.

La diarrea suele ser un síntoma de una infección del tracto digestivo, que 

puede estar ocasionada por diversos organismos bacterianos, víricos y 

parásitos. La infección se transmite por alimentos o agua de consumo 

contaminado, o bien de una persona a otra como resultado de una higiene 

deficiente.

Las intervenciones destinadas a prevenir las enfermedades diarreicas, en 

particular el acceso al agua potable, el acceso a buenos sistemas de 

saneamiento y el lavado de las manos con jabón permiten reducir el riesgo 

de enfermedad. Las enfermedades diarreicas pueden tratarse con una 

solución de agua potable, azúcar y sal, y con comprimidos de zinc.

Hay tres tipos clínicos de enfermedades diarreicas:

• La diarrea acuosa aguda, que dura varias horas o días, y comprende 

el cólera;

• La diarrea con sangre aguda, también llamada diarrea disentérica o 

disentería;

• La diarrea persistente, que dura 14 días o más.

CUIDADOS EN NIÑOS CON ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

Según el MINSA los cuidados básicos que requieren los niños son:
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• Lávate las manos con agua y jabón después de usar el baño, luego de 

cambiar los pañales, antes de alimentar al niño y antes de preparar los 

alimentos.

• Alimenta a tus hijos con seno materno durante los primeros seis meses 

de vida. Entre las múltiples ventajas de la leche materna está la de 

proporcionar defensas contra las infecciones gastrointestinales.

• Si utilizas alimentación artificial con fórmula láctea, usa agua potable y 

evita la contaminación de la leche lavándote muy bien las manos antes 

de manipularla.

• Lava siempre las frutas y verduras, cocina bien todos los alimentos y 

mantenlos tapados.

• Lava los utensilios de cocina, teteros y chupos. Ten en cuenta que éstos 

constituyen un excelente medio de cultivo para las bacterias causantes 

de la diarrea.

• Evita el consumo de alimentos preparados con mucha anticipación, 

desecha los sobrantes de biberón y no los recalientes.

• Verifica siempre la fecha de vencimiento de los alimentos.

• Recuerda que las personas con diarrea no pueden preparar alimentos 

para otros.

• Mantón el recipiente de la basura siempre tapado, así evitarás que tu 

hijo pueda tomar algo accidentalmente y llevárselo a la boca, además de 

impedir que animales entren o saquen restos de comida, creando focos 

infecciosos.

PARA UNA ALIMENTACION ADECUADA:

• Continúa con la lactancia materna
• Suspende el consumo de alimentos que contengan azúcar, tales como: 

helados, jugos, gelatina y gaseosas.

• Inicia el consumo de alimentos astringentes como sopas a base de papa, arroz 

o pastas, compotas sin azúcar (de manzana, pera o guayaba), carne, pollo

• Ofrece frecuentemente el suero oral, si fuera indicado
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CUIDADOS CON LA PIEL:

• Realiza una buena limpieza después de cada deposición. Recuerda hacerlo de 

adelante hacia atrás.

• Limpiar con agua tibia la región anal después de cada deposición.

• Aplica una capa delgada de crema protectora de irritación de la piel

OBSERVAR SIGNOS DE ALARMA:

1. Cuando observar signos de deshidratación:

• Llanto sin lágrimas.

• Boca seca y aumento de la sed.

• Menos orina (el niño no moja el pañal).

• Ojos hundidos.

• Fontanela deprimida.

• El niño duerme demasiado o no juega.

2. Si presenta fiebre mayor de 38.3° C.

3. Si presenta dolor intenso y distensión abdominal.

4. Si los episodios diarreicos persisten más de 24 horas.

5. Si observas moco o sangre en las deposiciones.

6. En caso de vómitos constantes que impidan una correcta rehidratación 

oral.
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MÉTODO O PROCEDIMIENTO

1. TIPO DE INVESTIGACION

Es de tipo cuantitativo, básico

2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.

Es de tipo descriptivo, por que investiga características de la población, es 

transversal por que se estudia las variables de estudio en determinado 

momento.

3. VARIABLES.

• Variable dependiente:

Los cuidados en sus hijos con enfermedades agudas

• Variable Independiente:

La calidad de vida de las madres

4. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO.

Población de estudio: Está constituida por los 200 madres del C.S. San 

Francisco que corresponde al 100%.

Muestra: Está constituida por 100 madres del C.S. San Franciscoque 

corresponde al 50%.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

• Madres que asisten al consultorio de Crecimiento y desarrollo de niño sano 

con sus hijos menores de dos años y que hayan tenido sus hijos un 

enfermedad aguda de IRA o EDA

• Madres que asisten al consultorio de Crecimiento y desarrollo de niño sano 

en forma regular y que hayan tenido sus hijos un enfermedad aguda de 

IRA o EDA

29



CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:

• Madres que asisten al consultorio de Crecimiento y desarrollo de niño sano 

con sus hijos mayores de dos años.

• Madres que no asisten al consultorio de Crecimiento y desarrollo de niño 

sano en forma regular y y que no hayan tenido sus hijos un enfermedad 

aguda de IRA o EDA

5. METODOS Y TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS

Considerando la información que se desea obtener, se utilizó:

• Técnica: Entrevista

• Instrumento Cuestionario

6. VALIDEZ DEL INSTRUMENTO:

Instrumento N° 01: Calidad de vida de las madres
Esta es evaluada indagando diferentes dominios vitales, según la 

versión para adultos; consta de 12 dominios y 40 ítems.

- Los dominios y sus ítems para adultos son:

CALIDAD DE VIDA

1. Vida marital y familiar.
2. Amigos
3. Familia extensa
4. Salud
5. Hogar
6. Educación_____________
7. Tiempo
8. Religión
9. Empleo
10. Medios de comunicación
11. Bienestar económico
12. Vecindario y comunidad
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Escala de Respuesta:

Insatisfecho 01

Un poco insatisfecho 02

Más o menos insatisfecho 03

Bastante satisfecho 04

Completamente satisfecho 05

Instrumento N° 02: Cuidados en sus hijos con enfermedades agudas:

NECESIDADES BASICAS NECESIDADES POR LA

PERMANENTES ENFERMEDAD AGUDA

Alimentación Administración de medicamentos

Baño Control de la temperatura

Vestirse Abundantes líquidos

Necesidades fisiológicas (vesical y 

anal)
Observa signos de alarma

Desplazamiento (caminar) Higiene (Baño)

Muestras de afecto Cambia de indumentaria

Momentos de recreación Control medico durante la enfermedad

7. RECOLECCIÓN DE DATOS

Se desarrolló la investigación en un periodo de 12 meses partiendo de su 

planificación hasta el informe de resultados a las autoridades de las 

instituciones involucradas en el estudio.

La presente investigación se realizó aplicando los cuestionarios.

Se coordinó con las autoridades para el permiso, se solicitó el consentimiento a 

las madres para la confiabilidad de los datos y recolección de datos

Se aplicó el cuestionario personalmente a cada madre. (Anexo N° 01)
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8. PROCESAMIENTO DE DATOS

Para procesar los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS v. 15.0. Los 

resultados se presentaron en tablas estadísticas.
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RESULTADOS

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS:

Se presenta las tablas estadísticos descriptivos que corresponden a la 

información obtenida como resultado de la investigación y los análisis 

estadísticos que a continuación de detalla.
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TABLA N° 01

CARACTERISTICAS DE LAS MADRES. 

C.S. SAN FRANCISCO, TACNA 2016

Características N° %

Edad:
20 a 24 años 25 25%

25 a 29 años 50 50%

30 a 34 años 13 13%
35 años a más 12 12%

100 100%
Sexo
Femenino 90 90%
Masculino 10 10%

100 100%
Grado de 
Instrucción
Primaria 15 15%

Secundaria 75 75%
Superior 10 10%

100 100%
Parentesco
Mamá 82 82%
Papá 10 10%
Otro familiar 8 8%

100 100%
Cuidado del niño
Mamá 68 68%
Papá 2 2%

Otro familiar 30 30%
100 100%

Fuente: Cuestionario de características de las madres, elaborado 
por Manrique I., Aplicado a las madres del C.S. San Francisco 
2016

Interpretación:

En el Tabla N° 01 se observa que del 100%, el 50% tiene entre 25y 29 años, 

el 75% tienen instrucción secundaria, 82% son las madres que lo traen a la 

consulta y 62% cuidan al niño
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TABLA N° 02

CALIDAD DE VIDA DE LAS MADRES. 
C.S. SAN FRANCISCO, TACNA 2016

1 2 3 4 5

Insat Un Más o Bast Complet
CALIDAD DE VIDA isfec

ho
poco
insati

menos
satisfec

ante
satisf

amente
satisfec

Total

sfec ho echo ho
ho

N° % N° % N° % N° % N° % N° %

VIDA MARITAL Y
FAMILIAR.
1. Su familia 0 0% 0 0% 25 25% 75 75% 0 0% 100 100%
2. Su matrimonio 0 0% 0 0% 35 35% 65 65% 0 0% 100 100%
3. Sus Hermanos 0 0% 0 0% 14 14% 76 76% 10 10% 100 100%
4. El número de hijos en 0 0% 0 0% 20 20% 74 74% 6 6%

su familia 100 100%
AMIGOS
5. Sus amigos 0 0% 0 0% 10 10% 90 90% 0 0% 100 100%
FAMILIA EXTENSA
6. Su relación con sus 0 0% 0 0% 10 10% 84 84% 6 6%

parientes (abuelos, tíos) 100 100%
SALUD
7. Su propia salud 0 0% 0 0% 15 15% 85 85% 0 0% 100 100%
8. La salud de otros 0 0% 0 0% 7 7% 93 93% 0 0%

miembros de la familia 100 100%
HOGAR
9. Sus actuales 0 0% 17 17% 72 72% 11 11% 0 0%

condiciones de vivienda. 100 100%
10. Sus 0 0% 10 10% 67 67% 18 18% 5 5%
responsabilidades en la
casa. 100 100%
11. Las 0 0% 0 0% 85 85% 11 11% 4 4%
responsabilidades
domésticas de otros
miembros de la familia 100 100%
12. El espacio para sus 
propias necesidades

0 0% 0 0% 85 85% 14 14% 1 1%

100 100%
13. El espacio para las 
necesidades de su 
familia

0 0% 0 0% 80 80% 19 19% 1 1%

100 100%
EDUCACION

14. El nivel de educación 0 0% 0 0% 55 55% 33 33% 12 12% 100 100%
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que usted tiene.........
15. Los programas 
educativos diseñados 
para mejorar la vida 
matrimonial y familiar.

0 0% 35 35% 55 55% 10 10% 0 0%

100 100%
TIEMPO
16. El tiempo libre que 
tiene

0 0% 0 0% 65 65% 30 30% 5 5%

100 100%
17. El tiempo para usted 
mismo

0 0% 25 25% 55 55% 20 20% 0%

100 100%
18. El tiempo para la 
familia

0 0% 0 0% 15 15% 55 55% 30 30%

100 100%
19. Tiempo para los 
quehaceres domésticos

0 0% 0 0% 15 15% 65 65% 20 20%

100 100%
20. Tiempo para ganar 
dinero

0 0% 15 15% 70 70% 15 15% 0%

100 100%
RELIGION
21. La vida religiosa de 
su familia

0 0% 80 80% 12 12% 8 8% 0 0%

100 100%
22. La vida religiosa de 
su comunidad

0 0% 85 85% 13 13% 2 2% 0 0%

100 100%
EMPLEO
23. Su principal 
Ocupación (trabajo)

0 0% 15 15% 70 70% 15 15% 0 0%

100 100%
24. Su seguridad social 0 90 90% 10 10% 0 0% 0 0% 100 100%
MEDIOS DE COMUNICACION

25. La cantidad De 
tiempo que los 
miembros de la familia 
pasan viendo televisión.

0 0% 0 0% 76 76% 14 14% 10 10%

100 100%
26. Calidad de los 
programas de televisión

0 0% 0 0% 76 76% 14 14% 10 10%

100 100%
27. Calidad del cine 0 0% 86 86% 10 10% 4 4% 0 0% 100 100%
28. La calidad de 
periódicos y revistas.

0 0% 23 23% 67 67% 10 10% 0 0%

100 100%
BIENESTAR ECONOMICO
29. Su nivel de ingresos 0 0% 75 75% 10 10% 15 15% 0 0% 100 100%
30. El dinero para las 
necesidades básicas de 
la familia

0 0% 75 75% 10 10% 15 15% 0 0%

100 100%
31. Su habilidad para 
manejar las 
emergencias 
económicas.

0 0% 14 14% 80 80% 6 6% 0 0%

100 100%
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32. El monto de las 
deudas.

0 0% 90 90% 8 8% 2 2% 0 0%

100 100%
33. Su nivel de ahorro. 100 100

%
0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

100 100%
34. El dinero para 
futuras necesidades de 
la familia

10 10% 90 90% 0 0% 0 0% 0 0%

100 100%
VECINDARIO Y COMUNIDAD
35. Los colegios de su 
comunidad

0 0% 0 0% 13 13% 74 74% 13 13%

100 100%
36. Los almacenes y 
supermercados

0 0% 0 0% 32 32% 68 68% 0 0%

100 100%
37. La seguridad en su 
comunidad

0 0% 0 0% 75 75% 25 25% 0 0%

100 100%
38. El barrio donde vive. 0 0% 0 0% 22 22% 68 68% 10 10% 100 100%
39. Las facilidades 
para recreación 
(parque, campos de 
juego, actividades, etc.)

0 0% 0 0% 32 32% 60 60% 8 8%

100 100%
40. Los servicios de 
atención a la salud

0 0% 0 0% 42 42% 58 58% 0 0%

100 100%

Fuente: Cuestionario de Calidad de Vida formato para padres, autores David H. 
Olson y Howard L Barnes. Aplicado a las madres del C.S. San Francisco 2016

Interpretación:

En el Tabla N° 02 se observa que del 100%, en su vida marital y familiar 

entre el 75 y 65%, con sus amigos en 90%, con su familia extensa el 84%, 

con su salud el 85%, con su vecindario y comunidad entre el 74 y 58% están 

bastante satisfechos. En relación a su hogar entre el 72 y 85%, en educación 

el 55%, en tiempo entre el 65 y 70%, en empleo el 70%, en medios de 

comunicación entre el 67 y 76% están más o menos satisfechos. También en 

religión entre el 80 y 85% en bienestar económico entre el 75 y 90 % están 

un poco insatisfechos y en bienestar económico en el ítem su nivel de ahorro 

está insatisfecho.
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TABLA N° 03

CUIDADOS EN SUS HIJOS CON ENFERMEDADES AGUDAS 

C.S. SAN FRANCISCO, TACNA 2016

CUIDADOS EN SUS HIJOS CON ENFERMEDADES AGUDAS

CUIDADOS BASICAS PERMANENTES N° %
CUIDADOS POR LA ENFERMEDAD 

AGUDA N° %

Alimentación Administración de medicamentos
Independiente 0 0 Si 100 100%

Necesita ayuda 85 85% No 0 0%

Totalmente dependiente 15 15% A veces 0 0%

Total 100 100% Total 100 100%

Baño Control de la temperatura
Independiente 0 0% Si 57 57%

Necesita ayuda 0 0% No 0 0%
Totalmente dependiente 100 100% A veces 43 43%

Total 100 100% Total 100 100%

Vestirse Abundantes líquidos
Independiente 0 0% Si 62 62%

Necesita ayuda 100 100% No 0 0%

Totalmente dependiente 0 0% A veces 38 38%

Total 100 100% Total 100 100%

Necesidades fisiológicas (vesical y anal) Observa signos de alarma

Independiente 0 0% Si 32 32%
Necesita ayuda 0 0% No 0 0%

Totalmente dependiente 100 100% A veces 68 68%
Total 100 100% Total 100 100%
Desplazamiento (caminar) Higiene (Baño)
Independiente 0 0% Si 22 22%
Necesita ayuda 86 86% No 52 52%

Totalmente dependiente 14 14% A veces 26 26%
Total 100 100% Total 100 100%
Muestras de afecto Cambia de indumentaria
Siempre 75 75% Si 100 100%
Nunca 0 0% No 0 0%
A veces 25 25% A veces 0 0%
Total 100 100% Total 100 100%

Momentos de recreación Control médico durante la enfermedad
Siempre 24 24% Si 68 68%
Nunca 0 0% No 12 12%

A veces 76 76% A veces 20 20%
Total 100 100% Total 100 100%
Fuente: Cuestionario cuidados en sus hijos con enfermedades agudas, elaborado 
por Manrique I., Aplicado a las madres del C.S. San Francisco 201
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Interpretación:

En el Tabla N° 03 se observa del 100%, en los cuidado básicos 

permanentes: En alimentación el 85%, el vestirse el 100%, en 

desplazamiento el 86% necesita ayuda, en el baño, el 100%, en necesidades 

fisiológicas es totalmente dependiente, muestra afecto el 75% muestra 

afecto y momentos de recreación el 76 % a veces.

Referente a los cuidados por la enfermedad aguda: En administración de 

medicamentos y cambia de indumentaria el 100%, controla la temperatura el 

57% abundantes líquidos el 62% y lo lleva a su control médico durante la 

enfermedad el 68% si lo cumple. En observa signos de alarma el 68% refiere 

que a veces y realiza el baño cuando está enfermo el 55% no lo realiza.

39



ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En el Tabla N° 01: Se observa que del 100%, el 50% tiene entre 25 y 29 

años, el 75% tienen instrucción secundaria, 82% son las madres que lo traen 

a la consulta y 62% cuidan al niño

Se puede analizar que la edad promedio de las madres están en la etapa 

adulta joven, el nivel de instrucción es secundaria, beneficiando estas dos 

características por que los cuidados impartidos hacia sus hijos posiblemente 

serán de mejor calidad, Las madres son las responsables de traer a la 

consulta y de cuidar al niño también favorece para el aprendizaje enseñanza 

que se imparte en la consulta y los cuidados que brindara en su hogar. Como 

también contribuyera estas características a la calidad que vida de las 

madres.

En el Tabla N° 02: Se observa que del 100%, en su vida marital y familiar 

entre el 75 y 65%, con sus amigos en 90%, con su familia extensa el 84%, 

con su salud el 85%, con su vecindario y comunidad entre el 74 y 58% están 

bastante satisfechos. En relación a su hogar entre el 72 y 85%, en educación 

el 55%, en tiempo entre el 65 y 70%, en empleo el 70%, en medios de 

comunicación entre el 67 y 76% están más o menos satisfechos. También en 

religión entre el 80 y 85%, en bienestar económico entre el 75 y 90 % están 

un poco insatisfechos y en bienestar económico en el ítem su nivel de ahorro 

está insatisfecho.

Se puede analizar que la convivencia en su vida marital y familia, con sus 
amigos, familiares, vecinos y comunidad está satisfecha en su mayoría 

beneficiando para tener una calidad de vida en la parte psicológica y social 

de la madre que beneficia a la persona y a su entorno familiar y en especial a 

los hijos, También en su mayoría están satisfecho por su salud esto se refleja 

por las características también de las madres que en su mayoría con jóvenes 

adultas y grado de instrucción superior.
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En relación a su hogar, educación, el tiempo, empleo y medios de 

comunicación se encuentran más o menos satisfechos. En relación a su 

hogar considera que las condiciones de vivienda, las responsabilidad y 

necesidades de la familia falta satisfacerse, en educación la mayoría tiene 

instrucción secundaria quizás están truncadas por la responsabilidad de la 

familia y hubo una aspiración a una educación superior, referente al tiempo la 

falta de organización quizás no permite que el tiempo se sienta satisfecha 

para tiempo libre para ella misma, la familia y abarca mayor tiempo las 

responsabilidades de los quehaceres familiares, referente al empleo el no 

tener un seguro social para la madre hace sentirse más o menos satisfecho 

porque si lo tuviera permite prever el futuro y la seguridad de su persona 

frente a la salud y referente a los medios de comunicación son medios de 

entretenimiento, cultura y aprendizaje por lo que manifiesta estar más o 

menos satisfecha y deberían quizás mejorar la calidad para fortalecer así la 

calidad de vida de la madre y de sus miembros de la familia en especial de 

los hijos.

También en religión y el bienestar económico están un poco insatisfechos y 

en bienestar económico en el ítem su nivel de ahorro está insatisfecho, lo que 

se analiza que la parte religiosa está disminuida quizás por la cultura 

desarrollada en su persona, el medio ambiente que la rodea y en el bienestar 

económico no cubre las necesidades que demanda la madre y sus hijos 

sintiendo un sentimiento de poca insatisfacción y en especial cuando se 

presenta mayor necesidad o enfrentar problemas porque no se permite nivel 

de ahorro por las condiciones económicas de la familia.

En el Tabla N° 03: Se observa del 100%, en los cuidado básicos 

permanentes: En alimentación el 85%, el vestirse el 100%, en 

desplazamiento el 86% necesita ayuda, en el baño, el 100%, en necesidades 

fisiológicas es totalmente dependiente, muestra afecto el 75% muestra 

afecto y momentos de recreación el 76 % a veces.

Referente a los cuidados por la enfermedad aguda: En administración de 

medicamentos y cambia de indumentaria el 100%, controla la temperatura el
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57% abundantes líquidos el 62% y lo lleva a su control médico durante la 

enfermedad el 68% si lo cumple. En observa signos de alarma el 68% refiere 

que a veces y realiza el baño cuando está enfermo el 55% no lo realiza.

Se analiza que en cuidados básicos permanentes en alimentación, vestirse, 

desplazamiento, en su mayoría necesita ayuda y en el baño y necesidades 

fisiológicas su totalidad de los niños necesitan ayuda para realizarlo. La 

mayoría de las madres muestran siempre su afecto. Todo esto beneficia el 

crecimiento y desarrollo del niño en el aspecto físico y psicológico, pero en 

el aspecto social corre el riesgo de encontrarse limitado por que a veces hay 

momentos de recreación. Siendo importante la educación en diferentes 

ambientes donde asista el niño dirigidos a la madre para fortaleces y mejora 

los cuidado permanentes siendo responsables más cercanos los Ministerios 

de Salud y Educación.

Referente a los cuidado por la enfermedad aguda cumplen en su totalidad 

con la administración de medicamentos y cambiar de indumentaria 

beneficiando en la pronta recuperación del niño, pero solamente más de la 

mitad controlan la temperatura, observa signos de alarma y realiza el baño 

lo que debería fortalecer la educación de cómo realizarlo para brindar un 

mejor cuidado, al igual la importancia de fomentar mayor consumo de 

líquidos para evitar deshidrataciones, eliminar secreciones y cuidar el 

organismo del niño en especial el hígado por los medicamentos 

administrados.

Los cuidados básicos permanentes en alimentación, vestirse, 

desplazamiento, en su mayoría necesita ayuda y en el baño y necesidades 

fisiológicas su totalidad de los niños necesitan ayuda para realizarlo. La 

mayoría de las madres muestran siempre su afecto y a veces la mayoría 

tiene momentos de recreación. Frente a los cuidados por la enfermedad 

aguda: La totalidad cumple con administración de medicamentos y cambiar 

de indumentaria, más de la mitad controla la temperatura, observa signos de 

alarma, lo lleva a su control médico durante la enfermedad y realiza el baño
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CONCLUSIONES

1. La mitad de madres tiene edad entre 25 y 29 años, la mayoría 

tiene grado de instrucción secundaria y lo traen a la consulta y 

más de la mitad cuidan al niño

2. La mayoría en convivencia en su vida marital y familia, con sus 

amigos, familiares, vecinos y comunidad está satisfecha. La 

mayoría en su hogar, el tiempo, empleo y medios de 

comunicación se encuentran más o menos satisfechos y más de 

la mitad en educación se encuentran más o menos satisfechos. La 

mayoría en religión y el bienestar económico están un poco 

insatisfechos

3. Los cuidados básicos permanentes en alimentación, vestirse, 

desplazamiento, en su mayoría necesita ayuda y en el baño y 

necesidades fisiológicas su totalidad de los niños necesitan 

ayuda para realizarlo. La mayoría de las madres muestran 

siempre su afecto y a veces la mayoría tiene momentos de 

recreación. Frente a los cuidados por la enfermedad aguda: La 

totalidad cumple con administración de medicamentos y cambiar 

de indumentaria, más de la mitad controla la temperatura, 

observa signos de alarma, lo lleva a su control médico durante la 

enfermedad y realiza el baño.

4. Aceptando la hipótesis donde La calidad de vida de las madres y 

los cuidados en sus hijos con enfermedades agudas. C. S. San 

Francisco, Tacna 2016 son adecuados
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RECOMENDACIONES

• Las instituciones del Estado deben impulsar nuevas estrategias para 

obtener resultados donde la mayoría de madres fortalezcan sus 

conocimiento s en calidad de vida para beneficio de ellas y la familia. .

• La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna debe 

continuar realizando investigaciones referentes a la presente 

investigación sobre calidad de vida y cuidados en los niños
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ANEXOS O APÉNDICE

Anexo N° 01 

Instrumentos :

Características de las madres 

Edad:

20 a 24 años 

25 a 29 años 

30 a 34 años 

35 años a más

Sexo : Masculino ( ) Femenino ( )

Grado de Instrucción
Primaria ( )
Secundaria ( )
Superior ( )

Parentesco
Mama ( )
Papa ( )
Otro familiar ( )



Calidad de vida para adultos

CALIDAD DE VIDA form ato para padres
David H. Olson y Howard L Barnes

ESCALA DE RESPUESTA
1 2 3 4 5

Insatisfecho Un poco Más o menos Bastante com pletam ente
insatisfecho satisfecho satisfecho satisfecho

Describa como es su fam ilia: Tache el número que corresponda a su respuesta.

VIDA MARITAL Y FAMILIAR.
1. Su familia 1 2 3 4 5
2. Su matrimonio 1 2 3 4 5
3. Sus Hermanos 1 2 3 4 5
4. El número de hijos en su familia 1 2 3 4 5

AMIGOS
5. Sus amigos 1 2 3 4 5

FAMILIA EXTENSA
6. Su relación con sus parientes (abuelos, tíos) 1 2 3 4 5

SALUD
7. Su propia salud 1 2 3 4 5
8. La salud de otros miembros de la familia 1 2 3 4 5

HOGAR
9. Sus actuales condiciones de vivienda. 1 2 3 4 5
10. Sus responsabilidades en la casa. 1 2 3 4 5
11. Las responsabilidades domésticas de otros miembros de la 
familia

1 2 3 4 5

12. El espacio para sus propias necesidades 1 2 3 4 5
13. El espacio para las necesidades de su familia 1 2 3 4 5

EDUCACION
14. El nivel de educación que usted tiene..................... 1 2 3 4 5
15. Los programas educativos diseñados para mejorar la 
vida matrimonial y familiar.

1 2 3 4 5

TIEMPO
16. El tiempo libre que tiene 1 2 3 4 5
17. El tiempo para usted mismo 1 2 3 4 5
18. El tiempo para la familia 1 2 3 4 5
19. Tiempo para los quehaceres domésticos 1 2 3 4 5
20. tiempo para ganar dinero 1 2 3 4 5
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RELIGION
21. La vida religiosa de su familia 1 2 3 4 5
22. La vida religiosa de su comunidad 1 2 3 4 5

EMPLEO
23. Su principal Ocupación (trabajo) 1 2 3 4 5
24. Su seguridad social 1 2 3 4 5

MEDIOS DE COMUNICACION
25. La cantidad De tiempo que los miembros de la familia pasan 
viendo televisión.

1 2 3 4 5

26. Calidad de los programas de televisión 1 2 3 4 5
27. Calidad del cine 1 2 3 4 5
28. La calidad de periódicos y revistas. 1 2 3 4 5

BIENESTAR ECONOMICO
29. Su nivel de ingresos 1 2 3 4 5
30. El dinero para las necesidades básicas de la familia 1 2 3 4 5
31. Su habilidad para manejar las emergencias económicas. 1 2 3 4 5
32. El monto de las deudas. 1 2 3 4 5
33. Su nivel de ahorro. 1 2 3 4 5
34. el dinero para futuras necesidades de la familia 1 2 3 4 5

VECINDARIO Y COMUNIDAD
35. Los colegios de su comunidad 1 2 3 4 5
36. Los almacenes y supermercados 1 2 3 4 5
37. La sequridad en su comunidad 1 2 3 4 5
38. El barrio donde vive. 1 2 3 4 5
39. Las facilidades para recreación (parque, campos de juego, 
actividades, etc.)

1 2 3 4 5

40. Los servicios de atención a la salud 1 2 3 4 5
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Los cuidados en sus hijos con enfermedades agudas

NECESIDADES BASICAS 
PERMANENTES Marcar X

NECESIDADES POR LA ENFERMEDAD 
AGUDA Marcar X

Alimentación Administración de medicamentos
Independiente Si
Necesita ayuda No
Totalmente dependiente A veces
Total Total
Baño Control de la temperatura
Independiente Si
Necesita ayuda No
Totalmente dependiente A veces
Total Total
Vestirse Abundantes líquidos
Independiente Si
Necesita ayuda No
Totalmente dependiente A veces
Total Total
Necesidades fisiológicas (vesical y 
anal)

Observa signos de alarma

Independiente Si
Necesita ayuda No
Totalmente dependiente A veces
Total Total
Desplazamiento (caminar) Higiene (Baño)
Independiente Si
Necesita ayuda No
Totalmente dependiente A veces
Total Total
Muestras de afecto Cambia de indumentaria
Siempre Si
Nunca No
A veces A veces
Total Total
Momentos de recreación Control medico durante la enfermedad
Siempre Si
Nunca No
A veces A veces
Total Total
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO: "CALIDAD DE VIDA DE LAS MADRES Y LOS CUIDADOS EN SUS HIJOS 
CON ENFERMEDADES AGUDAS. C. S. SAN FRANCISCO, TACNA 2016."

VARIABLES INDICADORES MUESTRA DISEÑO
INSTRUM

ENTO
ESTADIGRA

FO

VARIABLE Cuidado POBLACIÓN DE METODO LA Los datos
DEPENDIENT Físicos ESTUDIO: Está Inductivo TÉCNICA: serán
E: Psicológicos constituida por De corte La procesados
Los cuidados Sociales los 200 madres transversal entrevista con el
en sus hijos Espirituales paquete
con Emocionales NIVEL: EL estadístico
enfermedade MUESTRA: Está Descriptivo INSTRUM SPSS v.
s agudas Enfermedades constituida ENTO: El 15.0

agudas por 100 madres DISEÑO cuestiona
Respiratorias El chi rio
Digestivas
Dérmicas
Linfáticas
Urinarias

cuadrado

Calidad de vida
VARIABLE Bienestar
INDEPENDIE Físico
NTE: Material
La calidad de Social
vida de las Desarrollo
madres Emocional

HIPÓTESIS

PRINCIPAL:
¿Cuál es la calidad de 
vida de las madres y 
los cuidados en sus 
hijos con
enfermedades 
agudas. C. S. San 
Francisco, Tacna 
2016.?
SUBPROBLEMAS:
¿Cuál es la calidad de 
vida de las madres C. 
S. San Francisco, 
Tacna.?
¿Cuál son los cuidados 
en sus hijos con 
enfermedades 
agudas. C. S. San 
Francisco, Tacna 
2016.?

OBJETIVO GENERAL:
Determinar la calidad de vida 
de las madres y los cuidados 
en sus hijos con enfermedades 
agudas. C. S. San Francisco, 
Tacna 2016.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Caracterización la pob lac ión 
de m adres del C.S San 
Francisco
Establecer la calidad de vida 
de las madres del C.S. San 
Francisco

Identificar los cuidados de sus 
hijos con enfermedades 
agudas del C.S. San Francisco

HIPÓTESIS GENERAL:

La calidad de vida de 
las madres y los 
cuidados en sus hijos 
con enfermedades 
agudas. C. S. San 
Francisco, Tacna 2016 
son adecuados

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:
La calidad de vida de 
las madres C. S. San 
Francisco, Tacna 2016 
son adecuados.
Los cuidados en sus 
hijos con enfermedades 
agudas. C. S. San 
Francisco, Tacna 2016 
son adecuados


