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RESUMEN 

 

Los accidentes constituyen la causa más frecuente de mortalidad en niños 

pequeños. Hoy sabemos que estos accidentes no son fortuitos, sino que son el 

resultado de una constelación de factores que confluyen en una situación de 

riesgo, y que el lugar con mayor riesgo de accidentes es precisamente el mismo 

hogar, a pesar de estar bajo el cuidado de sus padres o familiares. 

El presente estudio tiene como objetivo principal identificar el conocimiento de las 

madres sobre prevención de accidentes domésticos en niños menores de 5 años 

en el Centro de Salud Sapallanga 2017. 

Esta investigación es de tipo básico, descriptivo, prospectivo y cuantitativo, su 

diseño es no experimental de corte transversal, la muestra estuvo conformada por 

100 madres de niños menores de 5 años; a las cuales se les evaluó el 

conocimiento sobre prevención de accidentes aplicándoles un cuestionario como 

instrumento. 

Se concluyó que el conocimiento de las madres sobre prevención de accidentes 

domésticos en niños menores de 5 años fue malo, ya que el 48% de las madres 

de niños menores de 5 años mostraron un conocimiento malo sobre prevención de 

accidentes domésticos en niños, así mismo se encontró que el 46 % de las 

madres presentaron un conocimiento regular y solo el 6 % de las madres tuvo un 

conocimiento bueno sobre prevención de accidentes en niños menores de 5 años. 

PALABRAS CLAVES: Conocimientos, prevención, accidentes domésticos. 
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SUMMARY 

 

Accidents are the most common cause of death in young children. Today, we know 

that these accidents are not accidental, but are the result of a constellation of 

factors that converge in a situation of risk, and that the place with increased risk of 

accidents is precisely the same household, despite being under the care of their 

parents or relatives. 

The present study has as main objective to identify the knowledge of mothers on 

the prevention of domestic accidents in children younger than 5 years in the Health 

Center 2017 Sapallanga. 

This research is of basic type, a prospective and descriptive and quantitative, its 

design is non-experimental cross-sectional study, the sample was composed of 

100 mothers of children under the age of 5 years; to which they evaluated the 

knowledge about the prevention of accidents by applying a questionnaire as an 

instrument. 

It was concluded that the knowledge of mothers on the prevention of domestic 

accidents in children younger than 5 years was bad, since the 48% of mothers of 

children under 5 years showed a bad knowledge on prevention of domestic 

accidents in children, and it was found that 46% of the mothers had a regular 

knowledge and only 6% of the mothers had a good knowledge about the 

prevention of accidents in children younger than 5 years. 

Key words: Knowledge, Prevention, domestic accidents. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los primeros años, el niño es un ser curioso por naturaleza, necesita tocar todo 

para conocerlo e introduce todos los objetos a su alcance dentro de la boca, es, 

por lo tanto, una época de especial peligro a sufrir lesiones leves o graves. Los 

accidentes domésticos en los niños según las estadísticas es uno delos problemas 

prioritarios de salud en el mundo, los mismos que emergen como un factor de 

muerte, discapacidad y enfermedad, que requiere ser reducidos y evitados.1  

Estudios revelan que la mayor parte de la mortalidad por accidentes infantiles, se 

producen en el hogar, lugar donde en teoría sería el ámbito más seguro para los 

niños. El 25% de los accidentes ocurren porque la madre trabaja fuera y los niños  

no cuentan con su cuidado y supervisión; el 40% es causado por la negligencia de 

los padres al dejar que sus hijos  manipulen aparatos o enchufes eléctricos; el 

34% es por el descuido de más madres al dejar los  cosméticos al alcance de los 

niños; así mismo el 30% es por la despreocupación de los cuidadores en el 

correcto almacenamiento de los productos de limpieza y herramientas y 48% por 

la no supervisión de los niños mientras suben o bajan las  escaleras.2 

Entre los roles que desempeña el profesional de Enfermería en el primer nivel de 

atención, la prevención y promoción de la salud son los más importantes, y esto lo 

realiza en las diferentes etapas de la vida del individuo. Siendo el niño el ser más 

susceptible y vulnerable a enfermedades y/o accidentes que van a alterar su 

crecimiento y desarrollo óptimo, lo cual se reflejará en la vida adulta, es de vital 

importancia enfocarnos en tomar acciones para prevenir estos accidentes. 

El presente estudio titulado “conocimiento de las madres sobre prevención de 

accidentes domésticos en niños menores de 5 años en el Centro de Salud 

Sapallanga 2017, tuvo como objetivo general el identificar el conocimiento que 

tienen las madres sobre prevención de accidentes domésticos en niños menores 

de 5 años. 
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El propósito fue dar a conocer los resultados obtenidos de este estudio a los 

encargados de dicha institución a fin de que los profesionales de salud planifiquen 

estrategias de intervención, dirigidos a las madres sobre prevención de accidentes 

en niños menores de 5 años a fin de contribuir en disminuir los casos de 

accidentes en niños en la zona, además de reducir los riesgos en el hogar para los 

niños. 

Este trabajo presenta la siguiente estructura: Primeramente, se mostró el 

planteamiento del problema donde se consideró la descripción y formulación del 

problema, objetivos, justificación, limitaciones de la investigación. Luego se mostró 

el marco teórico el cual abarcó los antecedentes nacionales e internacionales, 

bases teóricas, marco conceptual, medición de la variable, hipótesis, variable y 

operacionalización de la variable.  

Después se presentó la Metodología: donde se explicó el método, tipo, nivel y 

diseño de investigación; población y muestra, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y las técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

Finalmente se presentó los resultados, discusiones, conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1. Descripción del Problema 

Los accidentes están entre las tres primeras causas de muerte en niños de hasta 

14 años y producen una gran morbilidad en la infancia. La mayoría de los 

accidentes son evitables, es decir, se podría haber hecho algo para que no 

ocurrieran.3 

 

Según Loja (2014), un accidente es cualquier suceso o acontecimiento inesperado 

fortuito, independiente de la voluntad humana, la misma que se produce por 

múltiples factores para qué suceda.4 Así mismo Estrada (2014), agrega que este 

accidente provoca o tiene el potencial de causar una lesión.5 

 

Desafortunadamente las principales víctimas de los accidentes son los niños y la 

mayoría de ellos ocurren dentro del hogar, donde los pequeños se encuentran 

bajo la responsabilidad de un adulto que debería cuidarlos. Achircana e Imata 

(2015).1 

 

De ahí que Azkusaga B. y Col. (2016), refieren que, en todo el mundo, las vidas de 

más de dos mil familias se ven destrozadas cada día por la pérdida de un niño 

debido a las lesiones no intencionadas, también denominadas “accidentes”, por lo 

que esto constituye un problema de salud pública en todo el mundo.6 

 

En relación a eso Achircana e Imata (2015 )  , mencionan que  la primera infancia 

es una época en la que los niños requieren una vigilancia activa pero, al mismo 

tiempo, los padres no han de evitar que descubran el mundo que les rodea ni 

sobreprotegerle ya que estos estímulos son tremendamente positivos para su 

desarrollo y crecimiento.1 Sin embargo  la ignorancia del peligro, la curiosidad, el 

gran impulso de autonomía y el alto grado de actividad son factores que explican 

el gran número de accidentes en niños y niñas.5 
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Al ser el hogar el sitio en donde el niño pasa la mayor cantidad de horas es 

también en donde existen altas posibilidades de que surja algún accidente de 

cualquier tipo.  No todos los miembros de la familia tienen las mismas 

posibilidades de sufrir un accidente, los niños menores de cinco años son los más 

propensos. De ahí que los accidentes más frecuentes son: caídas, quemaduras, 

intoxicaciones, ahogamientos y asfixia, cortes y heridas, entre otros. Los peligros 

se basan en la fase del desarrollo psicomotor del niño; los riesgos para lactantes 

no suelen ser lo mismo para los preescolares.7 

 

Según datos de la OMS alrededor de 830.000 niños mueren cada año a causa de 

lesiones, cerca de 2.300 cada día. En España las cifras son inferiores, pero 

igualmente inaceptables: en el año 2014 fallecieron 149 niños menores de 15 

años.8 

 

Así mismo en el Informe Mundial sobre Prevención de Lesiones Infantiles (2012), 

se menciona que casi el 90% de las lesiones en los niños son resultado de hechos 

involuntarios o accidentales así mismo éstos son responsables del 30% de 

muertes en niños entre 1 y 3 años, 40% en niños de 4 años y el 50 - 60% en niños 

entre 5 y 17 años, y la mayoría de ellos quedan con discapacidad a lo largo de 

cada año9. Los accidentes domésticos se ubican entre las cinco primares causas 

de muerte en niños y ancianos de 20 países de América Latina y el Caribe, 

incluyendo Cuba. 10 

 

El Perú no escapa de esta realidad, ya que según el Instituto Nacional de Salud 

del Niño (2014), indica que en el Perú cada año, más 15 mil niños sufren 

quemaduras en el cuerpo, de los cuales el 80% de los casos son causados por el 

descuido de los padres en el hogar.6 

 

Según la Gerencia Regional de Salud de Arequipa para el año 2014 la morbilidad 

en niños menores de 5 años en la provincia fue de 3987 casos por accidentes 
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(traumatismos por caídas, heridas, intoxicaciones, quemaduras y otros) y el 34.7% 

del total de atenciones por emergencias se deben a los mismos.1 

En relaciona a eso Huamán (2015), menciona que las quemaduras con un 9% de 

incidencia en niños entre 3 a 5 años de edad en las zonas urbanas, representando 

Lima, la región con mayor porcentaje de niños con quemaduras. 11 

 

Dado que la atención de los accidentes en niños requiere la organización 

adecuada de los servicios de salud, es muy importante conocer la importancia del 

problema, con el fin de incorporar dentro de las actividades de los servicios y del 

personal de salud, el diagnostico, el manejo de caso y la orientación a los 

responsables del niño sobre la prevención de accidentes en el hogar.6 

 

En ese sentido Torres y Col (2010), mencionan que la inmensa mayoría de los 

accidentes infantiles se pueden prevenir, teniendo en cuenta que padres y 

educadores tienen una función primordial en esta tarea.12 

 

Es por eso que se eligió el Centro de Salud Sapallanga ubicada en el distrito de 

Sapallanga, provincia Huancayo, departamento Junín ya que ésta no es exenta de 

esta realidad. Debido a que esta zona es agrícola y ganadera los niños están 

expuestos a distintas sustancias toxicas que son utilizadas para el tratado de 

animales y plantas, además mucha de la población también se dedica al negocio 

por lo tanto los niños se quedan solos en casa o al cuidado de otros familiares, lo 

que se convierte en un factor de riesgo para que sucedan los accidentes 

domésticos, poniendo en riesgo la integridad de niño. En este sentido fue 

indispensable identificar el conocimiento de las madres sobre prevención de 

accidentes domésticos en niños menores de 5 años en el Centro de Salud de 

Sapallanga. 
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1.2. Formulación del Problema  

1.2.1. Problema General 

 

¿Cuál es el conocimiento de las madres sobre prevención de accidentes 

domésticos en niños menores de 5 años en el Centro de Salud Sapallanga 

Huancayo 2017? 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

1. ¿Cuál es el conocimiento de las madres sobre prevención de caídas en niños 

menores de 5 años en el Centro de Salud Sapallanga Huancayo 2017? 

2. ¿Cuál es el conocimiento de las madres sobre prevención de quemaduras en 

niños menores de 5 años en el Centro de Salud Sapallanga Huancayo 2017? 

3. ¿Cuál es el conocimiento de las madres sobre prevención de intoxicaciones 

en niños menores de 5 años en el Centro de Salud Sapallanga Huancayo 

2017? 

4. ¿Cuál es el conocimiento de las madres sobre prevención de ahogamiento y 

asfixia en niños menores de 5 años en el Centro de Salud Sapallanga 

Huancayo 2017? 

5. ¿Cuál es el conocimiento de las madres sobre prevención de cortes y heridas 

en niños menores de 5 años en el Centro de Salud Sapallanga Huancayo 

2017? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación  

1.3.1. Objetivos Generales 

 

Identificar el conocimiento de las madres sobre prevención de accidentes 

domésticos en niños menores de 5 años en el Centro de Salud Sapallanga 

Huancayo 2017. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Identificar el conocimiento de las madres sobre prevención de caídas en niños 

menores de 5 años en el Centro de Salud Sapallanga Huancayo 2017. 

2. Identificar el conocimiento de las madres sobre prevención de quemaduras en 

niños menores de 5 años en el Centro de Salud Sapallanga Huancayo 2017. 

3. identificar el conocimiento de las madres sobre prevención de intoxicaciones 

en niños menores de 5 años en el Centro de Salud Sapallanga Huancayo 

2017. 

4. Identificar el conocimiento de las madres sobre prevención de ahogamiento y 

asfixia en niños menores de 5 años en el Centro de Salud Sapallanga 

Huancayo 2017. 

5. Identificar conocimiento de las madres sobre prevención de cortes y heridas 

en niños menores de 5 años en el Centro de Salud Sapallanga Huancayo 

2017. 

 

1.4. Justificación de la Investigación  

 

Los niños menores de 5 años son considerados como una población vulnerable, 

se caracterizan porque su capacidad exploratoria está incrementada sobre las 

cosas que se encuentran a su alrededor, lo que los pone en mayor riesgo de 

accidentes; los cuales pueden ocasionarles lesiones leves o graves e incluso 

conllevarlos a la muerte.13 

Así mismo en el Informe Mundial sobre la Prevención de las Lesiones en los niños 

se ha priorizado esta temática, y la OMS la menciona como uno de los Objetivos 

del Milenio que es disminuir la Mortalidad Infantil.9 Entonces aquí se ve la 

importancia de realización de la presente investigación, debido a que al identificar  

la  realidad de esta problemática en  la población de Sapallanga y luego de 

obtener los resultados del estudio, esto beneficiara a las madres, niños menores 

de 5 años y a los profesionales de salud , ya que  podremos conocer los 
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conocimientos de las madres sobre la prevención de accidentes en niños menores 

de 5 años en Centro Salud Sapallanga, para que así el personal de enfermería 

pueda realizar programas de intervención sobre la prevención de  accidentes y 

enfatizar el rol de educación para la Salud, que deben de cumplir los 

profesionales, logrando que las madres recurran a evitar los accidentes en sus 

hogares. 

 

1.5. Limitación de la Investigación  

 

Debido a la poca accesibilidad que se tiene durante el día para encontrar a las 

madres en sus casas, se decidió realizar la investigación en el Centro de Salud 

Sapallanga. Además, se tuvo que encuestar durante una semana y generalmente 

por las mañanas a causa de la poca disposición de tiempo de las madres, para 

poder lograr la cantidad de muestra elegida y porque es en ese horario en el que 

hay mayor cantidad madres en el Centro de Salud.   

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

Parraga C. y Yagual D. el 2014 en Ecuador, realizaron un trabajo de investigación 

titulado: Conocimiento sobre prevención de quemaduras en el hogar en madres 

con niños preescolares que asisten a consulta pediátrica del centro de salud Nª 8 

de Sauces de Enero – Abril .2014. El objetivo general fue determinar el 

conocimiento que tienen las madres de niños preescolares sobre la prevención de 

quemaduras en el hogar, en el Centro de Salud #8 de Sauces. El trabajo fue 

descriptivo transversal y tuvo un enfoque cuali-cuantitativo. La población de 

estudio estuvo conformada por 50 madres de preescolares que asistieron a la 

consulta durante los meses de Enero a Abril del año 2014, a las cuales se les 
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aplicó una encuesta a través de una entrevista. Los resultados mostraron que, de 

50 madres, el (64%) no tiene conocimiento de cómo prevenir este tipo de 

accidentes y minoritariamente un (36%) de las madres encuestadas manifestaron 

si tener el conocimiento de prevención de quemaduras.  

Se concluyó que el conocimiento de las madres sobre técnicas de prevención para 

evitar quemaduras dentro de su hogar, es deficiente aumentando la probabilidad 

de que ocurra una quemadura, la supervisión inadecuada o que se encuentren sin 

supervisión en el hogar podría desencadenar un problema grave como son los 

accidentes por quemaduras; mientras tanto las madres que estudian o trabajan 

podrían adquirir el conocimiento para prevenir quemaduras u otras lesiones en los 

niños, pero pasan poco tiempo con sus hijos por las horas empleadas en estas 

actividades, delegando a otra persona que se responsabilice del cuidado del niño 

y no aplique los conocimientos preventivos adquiridos para  la seguridad en la vida 

de su hijo.14 

 

Martínez M. y colaboradores el 2015 en Cuba, realizaron un estudio sobre: 

Conocimiento de un grupo de madres sobre prevención de Accidentes en el hogar. 

El objetivo fue identificar el nivel de conocimientos que poseen las madres de 

niños menores de cinco años sobre la prevención de accidentes en el hogar, el 

estudio fue descriptivo de corte transversal. El universo estuvo constituido por el 

total de madres con hijos menores de 5 años lo cual fue de 136 madres. Se 

estudiaron los conocimientos sobre la prevención de accidentes y se relacionaron 

con la edad, escolaridad ocupación y estado civil de las madres. 

Los resultados arrojaron que el 90 % del total de madres, así como el 50 % de 

entre 20 y 30 años, tenían conocimientos insuficientes sobre la prevención de 

accidentes en el hogar. El mayor número de madres tenían preuniversitario y 

universitario terminado y de ellas el 30 %, y el 35 % respectivamente poseían 

conocimientos insuficientes. El 55 % de las madres trabajadoras, así como el 35 % 

de las madres casadas y acompañadas poseían conocimientos insuficientes sobre 

prevención de accidentes. Se concluyó que las madres de niños menores de cinco 
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años no poseen conocimientos suficientes sobre la prevención de accidentes en el 

hogar.15 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

Huamán S. el 2014 en Lima Perú, realizó una investigación titulada: Prácticas de 

las madres sobre prevención de lesiones accidentales más frecuentes en niños de 

2 a 5 años usuarios de un establecimiento de EsSalud de la Red Asistencial 

Rebagliati. Noviembre 2015. El objetivo fue determinar las prácticas de las madres 

sobre prevención de lesiones accidentales más frecuentes en niños de 2 a 5 años. 

Fue un estudio fue cuantitativo, se utilizó el método descriptivo de corte 

transversal la población es tuvo comprendida por76 madres de familia que asisten 

al policlínico “los próceres “, al que se realizó un muestreo no probabilístico por 

conveniencia obteniendo una muestra de 43 madres a las cuales se les aplico un 

cuestionario. 

Se concluyó que el 47% de madres refirió llevar a cabo prácticas medianamente 

seguras para reducir y evitar el acontecimiento de algún tipo de lesión accidental 

en sus hogares. Asimismo, al análisis individual de cada tipo de lesión: caída, 

quemaduras e intoxicaciones, los porcentajes son similares; ya que el mayor 

número de madres manifestó accionar de forma medianamente segura para evitar 

que sus hijos sufran caídas y quemaduras; mientras que otro grupo en un 

porcentaje altamente significativo expresó aplicar prácticas seguras para reducir la 

incidencia de intoxicaciones en sus hogares.11 

 

Calsin M. y Ramos S. el 2016 en Lima Perú, realizaron una investigación titulada: 

Conocimientos y prácticas hacia la prevención de accidentes domésticos en 

madres con niños de 3 a 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 207 Huaycán, 

2016. El objetivo del estudio fue determinar la relación entre los conocimientos y 

prácticas sobre la prevención de accidentes domésticos en madres con niños de 3 

a 5 años, el estudio fue correlacional y de corte transversal. La muestra se obtuvo 
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de forma no probabilística y de carácter censal y estuvo conformada por 150 

madres con niños de 3 a 5 años a las cuales se les aplico dos cuestionarios uno 

para evaluar los conocimientos y otro para evaluar las practicas sobre la 

prevención de accidentes domésticos en madres con niños de 3 a 5 años.  

Los resultados concluyeron que el 47,3% de las madres evidenciaron un 

conocimiento regular, seguido del 26.7% que obtuvo conocimiento bueno y el 26% 

que presento un conocimiento deficiente en la prevención de accidentes 

domésticos. 

En cuanto a nivel de prácticas, el 54,7% realizó prácticas medianamente seguras, 

seguido del 24,7 % que llevó a cabo prácticas no seguras y el 20,7% cuyas 

prácticas fueron seguras en la prevención de accidentes domésticos. Por lo tanto, 

existe relación significativa entre los conocimientos y prácticas hacia la prevención 

de accidentes domésticos en madres con niños de 3 a 5 años.16 

 

Arias G. el 2016 en Lima Perú, realizó una investigación sobre: Conocimientos y 

prácticas de las madres sobre la prevención de accidentes en el hogar de niños 

preescolares de una institución educativa. Ate –  vitarte. 2016. El estudio tuvo 

como objetivo determinar los conocimientos y prácticas de las madres sobre 

prevención de accidentes en hogar de niños preescolares. Este estudio fue de 

enfoque cuantitativo, aplicativo, no experimental, descriptivo, transversal se tuvo 

una muestra conformada por 66 madres a las que se les aplicó dos instrumentos: 

un cuestionario, desarrollado en la institución educativa y una lista de chequeo, 

aplicada en los hogares de los niños. 

El estudio concluyó que un 89.39% de las madres conocen sobre la prevención de 

accidentes en el hogar de niños preescolares, pero el 10.61% no conocen las 

medidas de prevención. En relación a la práctica el 36.36% previene los 

accidentes, pero el 63.64% de madres no practican las medidas de prevención por 

lo tanto se deduce que la gran mayoría de las madres de niños preescolares 

tienen conocimientos sobre la prevención de accidentes en el hogar, sin embargo, 

no practican las medidas de prevención en igual porcentaje.17 
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2.2. Bases teóricas de la investigación 

 

A) Teoría de Enfermería  

 

Nola J. Pender enfermera estadounidense miembro de American Academy of 

Nursing, publico: “un modelo conceptual de conducta para la salud preventiva”, 

que constituyó la base para estudiar el modo en que los individuos toman las 

decisiones sobre el cuidado de su propia salud dentro del contexto de enfermería, 

así también en su modelo busco identificar factores que influían en la toma de 

decisiones y las acciones de los individuos para prevenir enfermedades. 

 

El modelo de pender se basa en tres teorías: 

Acción razonada: basada en Ajzen y Fishben, explica que el mayor determinante 

de la conducta, es la intención o el propósito que tiene la conducta del individuo. 

Acción planeada: se adiciona a la primera teoría, la conducta de una persona se 

realiza con mayor probabilidad, si ella tiene seguridad y control sobre sus propias 

conductas. 

Teoría social y cognitiva: De Alber Bandura, en el cual se plantea que la 

autoeficacia es una de los factores más influyentes en el funcionamiento humano 

es decir el juicio que tienen estas personas para alcanzar determinado 

rendimiento.18 

 

El modelo de promoción de la salud propuesto por Pender, es uno de los modelos 

más predominantes en la promoción de la salud en enfermería; según este modelo 

los determinantes de la promoción de la salud y los estilos de vida, están divididos 

en factores cognitivos-perceptuales, entendidos como aquellas concepciones, 

creencias, ideas que tienen las personas sobre la salud que la llevan o inducen a 

conductas o comportamientos determinados, que en el caso que nos ocupa, se 

relacionan con la toma de decisiones o conductas favorecedoras de la salud. La 
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modificación de estos factores, y la motivación para realizar dicha conducta, lleva 

a las personas a un estado altamente positivo llamado salud. La concepción de la 

salud en la perspectiva de Pender, parte de un componente altamente positivo, 

comprensivo y humanístico, toma a la persona como ser integral, analiza los 

estilos de vida, las fortalezas, la resiliencia, las potencialidades y las capacidades 

de la gente en la toma de decisiones con respecto a su salud y su vida.16 

 

Por lo tanto, según Pender: La valoración de las creencias en salud relacionadas 

con los conocimientos y experiencias previas, determinan las conductas 

adoptadas por la persona.18 

 

B) Conocimiento 

 

El Conocimiento es el conjunto de información que adquirimos mediante nuestra 

interacción con el entorno, es el resultado de la experiencia organizada y 

almacenada en la mente del individuo de una forma que es única para cada 

persona. 

Es un producto mental que refleja la realidad objetiva en la conciencia del hombre, 

tiene carácter histórico y social porque está ligado a la experiencia. También es 

denominado como tipo de experiencia que contiene una representación de 

sucesos o hechos ya vividos.4 

 

El conocimiento es la adquisición de conceptos, conjuntos de ideas que pueden 

ser ordenados siendo importante considerar que es adquirido por una educación 

formal e informal es decir todo tenemos conocimientos, el cual puede ser vago o 

inexacto pero que se vuelve racional o verificable a través de la experiencia, por 

medio formal o informal mediante el ejercicio intelectual. 

Formas de adquirir conocimientos: Las actividades irán cambiando a medida que 

aumentan los conocimientos, estos cambios pueden observarse en la conducta 

del individuo y actitudes frente a situaciones de la vida diaria, esto unido a la 
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importancia que se dé a lo aprendido, se lleva acabo básicamente a través de 2 

formas: 

Formal: es aquello que se imparte en las instituciones formadoras donde se 

organizan los conocimientos científicos mediante un plan curricular. 

Informal: es mediante las actividades ordinarias de la vida, es por este sistema 

que las personas aprenden sobre el proceso de salud, enfermedad y se completa 

el conocimiento con otros medios de información.8 

 

C) Accidentes 

 

Los accidentes o lesiones no intencionadas representan un grave problema de 

salud mundial. Las lesiones en los niños son una de las principales causas de 

muerte y enfermedad, por lo que constituyen un problema de salud pública en todo 

el mundo. Cientos de miles de niños fallecen cada año a causa de lesiones o 

violencia, y son millones los que sufren sus secuelas. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone sustituir la palabra accidente 

por la de lesión no intencionada con el fin de ir modificando la concepción de que 

es un hecho inevitable y sobre el que no se puede influir. En el Informe Mundial de 

Unicef sobre la prevención de las lesiones en los niños, se define lesión como “el 

daño físico que se produce cuando un cuerpo humano se somete bruscamente a 

algún tipo de energía mecánica, térmica, química o radiada”. El tiempo entre la 

exposición y la aparición de la lesión debe ser corto.19 

 

En otros informes de la OMS se define accidente como “acontecimiento, 

independiente de la voluntad humana, causado por una fuerza extraña, de acción 

rápida, que se manifiesta por la aparición de lesiones orgánicas o de trastornos 

mentales”. 20 

 

Prácticamente ambas definiciones dicen lo mismo. La diferencia radica en el 

significado de la palabra accidente. Como se ha dicho, accidente lleva a pensar en 
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un hecho debido al azar y sobre el que no se puede actuar. Cuando se analiza el 

porqué de un accidente, se ve que para que se produzca tienen que confluir varios 

elementos y circunstancias, lo que lleva a sugerir que, si se actúa sobre estos y se 

modifican, se pueden prevenir y evitar. Es por esto por lo que es preferible hablar 

de lesiones no intencionadas. 

 

D) Accidentes domésticos  

 

El hogar es el sitio que ofrece mayor seguridad y tranquilidad a las personas. Sin 

embargo, puede suponer cierto peligro, tanto las personas adultas como los niños 

pudiendo tener accidentes en el hogar por curiosidad, negligencia o 

desconocimiento. Dado que en el hogar es donde los niños pasan muchas horas a 

lo largo de su vida, es allí donde también existen mayores posibilidades de que 

surja algún accidente de cualquier tipo.1 

Sin embargo, no todos los miembros de la familia tienen las mismas posibilidades 

de sufrir un accidente. Hay tres colectivos de personas que son los que sufren 

accidentes con mayor frecuencia:  

Los niños menores de 5 años. 

Los ancianos mayores de 65 años. 

Amas de casa: las mujeres, sobre todo las mayores de 45 años. 

Los escenarios donde se producen accidentes en el hogar generalmente son: la 

cocina, cuarto de baño, dormitorio, sala y el jardín.21 

 

E) Tipos de Accidentes Domésticos en Niños  

a) Caídas 

Las caídas son la lesión más frecuente en niños, no obstante, debido a que la 

mayoría de ellas son caídas sin consecuencias físicas, su prevención recibe 

menos atención que otro tipo de lesiones. Sin embargo, son la tercera causa de 
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muerte por lesión no intencionada en la Unión Europea (UE) en menores de 19 

años, y la primera causa de ingreso por lesión accidental.  

Es un tipo de lesión en la que las inequidades sociales se hacen más patentes, de 

modo que, en niveles socioeconómicos bajos, son mucho más frecuentes. De 

forma similar a lo que ocurre en otros tipos de lesiones, son más frecuentes en 

varones que en niñas. Se dan en todas las edades, pero con mayor frecuencia en 

niños y niñas muy pequeños y en varones adolescentes. 9 

 

La causa de las caídas importantes es diferente en menores de dos años. En este 

grupo de edad es más probable que caigan de muebles o que se caigan de los 

brazos del cuidador. También pueden caer por escaleras.  

Los niños de 1 a 4 años es más probable que caigan por las escaleras, ventanas, 

balcones, muebles y equipamientos de juego en cambio en los niños mayores y 

adolescentes caen sobre todo en los equipamientos deportivos y desde alturas del 

tipo de tejados, muros. 6 

 

Factores de riesgo  

Según estos expertos, los principales factores que se asocian con las caídas en la 

niñez son los siguientes: 

 

Los factores sociodemográficos como la edad del niño, el sexo, el grupo étnico al 

cual pertenece y la condición socioeconómica. 

El desarrollo físico del niño. 

El tipo de actividad que precedió a la caída, como correr, caminar o trepar.  

El lugar de la caída. 

La altura de la caída y las características de la superficie de recepción, como la 

textura, la homogeneidad y la capacidad de deformarse. 9 

  



15 

 

Consecuencia 

Cuando un niño aprende a andar, lo habitual es que sufra caídas banales desde 

su misma altura, hasta que consigue el equilibrio y la destreza para caminar. Pero 

hay caídas que son mucho más peligrosas y que pueden producir fracturas, 

heridas y contusiones en cualquier parte del cuerpo. Pueden ser especialmente 

graves los traumatismos craneales por golpes en la cabeza al caer de diferentes 

alturas. 

 

La repercusión de las caídas entra en el área de la traumatología, la cirugía 

general, la neurocirugía, la oftalmología, la odontología, la pediatría de urgencias y 

la gravedad abarca desde una erosión cutánea o un pequeño hematoma, hasta la 

muerte.22 

 

b) Quemaduras  

 

Una quemadura se define como una lesión de la piel o de otro tejido causada por 

una lesión térmica. Se produce cuando algunas o todas las células de la piel u 

otros tejidos son destruidas por líquidos calientes (escaldaduras), sólidos calientes 

(quemaduras de contacto) o llamas (quemaduras por fuego). También se 

consideran quemaduras las lesiones de la piel u otros tejidos orgánicos debidas a 

la radiación, la radioactividad, la electricidad, la fricción o el contacto con 

productos químicos.19 

 

Las quemaduras pueden distinguirse y clasificarse en función de su mecanismo o 

causa, su grado o profundidad, el porcentaje de la superficie corporal quemada, la 

región o parte del cuerpo afectada, así como su extensión.  

Clasificación de las quemaduras 

Existen varias maneras de clasificar las quemaduras. A continuación, se resumen 

tres clasificaciones que suelen utilizarse y que se basan, respectivamente, en la 

causa, el grado y la extensión de la quemadura: 
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Clasificación según el mecanismo o la causa: 

 

En lo que respecta a su causa, las quemaduras pueden clasificarse como térmicas 

o por inhalación. 

Las quemaduras térmicas afectan a la piel y pueden ser: 

Escaldaduras: causadas por líquidos calientes o vapor. 

Quemaduras de contacto: producidas por sólidos u objetos muy calientes, como la 

plancha de la ropa, los utensilios de cocina o los cigarrillos encendidos. 

Quemaduras por llama o fuego: como las causadas por cigarrillos encendidos, 

velas, lámparas o estufas. 

Quemaduras químicas: producidas por la exposición a sustancias químicas 

agresivas, como ácidos o álcalis fuertes. 

Quemaduras eléctricas: causadas por una corriente eléctrica que pasa al cuerpo 

desde una toma, un cable o un aparato eléctricos.9 

Las quemaduras por inhalación son el resultado de la inhalación de gases 

sobrecalentados, vapores, líquidos calientes o emanaciones nocivas procedentes 

de la combustión incompleta. Causan lesiones térmicas o químicas de las vías 

respiratorias y los pulmones y se asocian a quemaduras cutáneas 

aproximadamente en el 20% al 35% de los casos. Las quemaduras por inhalación 

son la causa más común de defunción en las personas que sufren quemaduras 

por fuego.23 

 

Clasificación según el grado y la profundidad 

 

Las quemaduras también pueden clasificarse por la profundidad de la lesión: 

Las quemaduras de primer grado o superficiales: 
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Son aquellas quemaduras de la epidermis que dan lugar a una simple reacción 

inflamatoria. Normalmente se deben a la exposición de la piel sin protección a la 

radiación solar (quemadura solar) o al contacto breve con sustancias calientes, 

líquidos calientes (escaldaduras) o llamaradas. Las quemaduras de primer grado 

curan en una semana sin dejar modificar permanentemente el color, la textura o el 

grosor de la piel. 

Las quemaduras de segundo grado corresponden a las lesiones que van más allá 

de la epidermis y afectan a la dermis. No obstante, la lesión no provoca la 

destrucción de todos los elementos de la piel.  

 Las quemaduras de segundo grado superficiales son aquellas     que tardan 

menos de tres semanas en curar, y las quemaduras de segundo grado profundas 

tardan más de tres semanas en curar y pueden dar lugar a cicatrices hipertróficas. 

Las quemaduras de tercer grado son aquellas en las que se dañan todos los 

componentes de la piel: epidermis, dermis, tejido subcutáneo y folículos pilosos 

profundos. Como resultado de la destrucción extensa de las capas de la piel, las 

lesiones causadas por las quemaduras de tercer grado no pueden regenerarse sin 

realizar un injerto. 14 

En los adultos, las quemaduras de tercer grado se producen en menos de 60 

segundos si la piel está expuesta al agua caliente a una temperatura de 53 ºC. Sin 

embargo, si la temperatura llega a 61 ºC, basta con 5 segundos para sufrir una 

quemadura. En los niños, hace falta solo entre una cuarta parte y la mitad de este 

tiempo para que se produzca una quemadura de tercer grado.7 

 

Clasificación según la extensión de la quemadura  

La extensión de la quemadura, a la que clínicamente se denomina superficie 

corporal total quemada, se define como la proporción de la superficie corporal que 

está afectada.  

Se utilizan varios métodos para determinar la superficie afectada, siendo el más 

común el conocido como “regla de los nueves”. Este método asigna un 9% a la 
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región de la cabeza y el cuello, 9% a cada brazo (incluida la mano), 18% a cada 

pierna (incluido el pie) y 18% a cada lado del tronco (espalda, parte anterior del 

tórax y abdomen). La “regla de los nueves”” se usa en el caso de los adultos y los 

niños mayores de 10 años, mientras que en los menores de 10 años se usa el 

diagrama de Lund y Browder. El cálculo supone que el tamaño de la palma de un 

niño corresponde aproximadamente al 1% del área corporal total.6 

Factores de riesgo 

 

Un factor de riesgo es aquello que incrementa su probabilidad de contraer una 

enfermedad o condición. 

Los factores de riesgo para quemaduras incluyen: 

 

Edad del niño: menos de 4 años. El grupo de edad más vulnerable a padecer 

quemaduras intradomiciliarias es el de los niños de 1 a 4 años, que por sus cortas 

edades permanecen cerca a la figura materna buscando compañía y seguridad de 

esta, quien a su vez permanecen gran parte del tiempo en el área de cocina, lugar 

donde ocurre con mayor frecuencia dichas lesiones.  

Niños sin supervisión o con supervisión inadecuad: La mayoría de los accidentes 

ocurren estando el niño bajo supervisión de la madre, la edad de la cuidadora 

generalmente oscila entre 20 a 29 años y cerca de la mitad con primaria completa. 

Los factores de riesgo identificados para tener más de un accidente son: abuso de 

sustancias adictivas por la madre; madre de menos de 18 años; cuidador principal 

soltero o con enfermedad mental e historia de violencia familiar.24 

 

Consecuencias  

El 49% de los niños afectados sufrieron después de la quemadura alguna forma 

de discapacidad, que en el 8% de los casos fue una invalidez permanente.  

Las quemaduras pueden dejar secuelas importantes a largo plazo; cuando no 

existen programas de rehabilitación completos y coordinados, dichas secuelas 

pueden dejar a los niños cicatrices físicas y psicológicas de por vida. 25 
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La mayoría de los programas de rehabilitación procuran prevenir los problemas a 

largo plazo, como las cicatrices, las contracturas y otros problemas físicos de 

naturaleza funcional. Sin embargo, hay que prestar también atención al 

tratamiento del dolor y a problemas psicológicos como la ansiedad, el estrés 

postraumático, las fobias y el aislamiento.24 

 

Entre las secuelas físicas a largo plazo de las quemaduras que se observan con 

más frecuencia cabe citar las cicatrices hipertróficas, las contracturas importantes, 

la formación de cicatrices queloides y la necesidad de amputar una extremidad.  

En particular, la cicatrización hipertrófica es una de las consecuencias a largo 

plazo más importantes de las quemaduras en la niñez, que afecta casi a la mitad 

de los casos graves. La formación de cicatrices queloides es relativamente más 

frecuente en los niños de ascendencia africana.14 

 

c) Intoxicaciones  

 

Se entiende por “intoxicación” una lesión causada por la exposición a una 

sustancia exógena que causa lesión o muerte celular. Los tóxicos pueden ser 

inhalados, ingeridos, inyectados o absorbidos. La intoxicación también se puede 

adquirir en el útero. La exposición puede ser aguda o crónica y el cuadro clínico 

varía en consecuencia.3 

 

Las causas principales de los accidentes: 

Medicamentos. 

Productos de limpieza. 

Insecticidas y productos de jardinería. 

Pinturas, disolventes y adhesivos. 

Combustibles (y productos derivados de la combustión). 
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Productos de perfumería y cosmética. 

Bebidas alcohólicas. 

Los accidentes causados por estos productos son, en general, consecuencia de 

su ingestión y, más raramente, de su inhalación o contacto con la piel.26 

 

Factores de riesgo 

Los factores que determinan la gravedad de una intoxicación y sus consecuencias 

en un niño están interrelacionados e incluyen: 

El tipo de tóxico. 

La dosis. 

La forma en la cual se encuentra. 

La vía de exposición. 

La edad del niño. 

La presencia de otros tóxicos. 

El estado nutricional del niño. 

La presencia de otras enfermedades o lesiones. 

 

Consecuencias 

 

Las intoxicaciones causan efectos más severos en niños que en adultos porque 

son más pequeños, los efectos aparecen más rápidamente, y son menos capaces 

de hacer frente a los productos químicos tóxicos. 

La muerte causada por intoxicaciones no intencionadas es poco común, y la tasa 

se ha reducido drásticamente durante los últimos 50 años. 
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Las secuelas, aunque no sean frecuentes, suelen deberse a la ingesta de 

productos de limpieza especialmente potentes en domicilio.4 

 

d) Ahogamientos y Asfixia  

 

El ahogamiento y los traumas por asfixia son una de las causas más frecuentes de 

la muerte o lesión accidental en niños y adolescentes .se diferencian 4 tipos de 

accidentes que varían en cuanto a su mecanismo de producción, y que conducen 

al cese más o menos agudo de oxigenación a nivel cerebral. 

Ahogamiento por inmersión en agua.  

Estrangulamiento intencional y no intencional. 

Obstrucción de cuerpos extraños en vía aérea. 

Sofocación (bolsas, contenedores, enterramientos) 

De estos accidentes que ocasionan el daño cerebral por hipoxia, el más frecuente 

es el ahogamiento. La obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños, el 

estrangulamiento y la sofocación son menos frecuentes que los ahogamientos, 

pero a menudo son causa de fallecimiento. 

Ahogamiento por inmersión en agua  

Hay 4 tipos de ahogamiento: 

Se consideran 4 formas clínicas: 

Casi ahogamiento: ocurre cuando el niño sobrevive con o sin secuelas a la asfixia 

de la inmersión más allá de las primeras 24 horas del accidente. 

Ahogamiento secundario: se llama así a la aparición de un cuadro de insuficiencia 

respiratoria a las primeras 96 horas de la inmersión en agua, aunque inicial y 

aparentemente el rescate hubiera sido exitoso. 
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Ahogamiento seco: se denomina así porque la asfixia lo produce el espasmo 

mantenido de la glotis. Supone en el 20 a 30 % de los casos. 

Ahogamiento húmedo: es el más común (80- 90 %) y se debe a la aspiración 

masiva de agua en los pulmones. 

Factores de riesgo  

Ser adolescente, ser menor de 3 - 4 años, conducta negligente del cuidador (falta 

de supervisión), sufrir de epilepsia entre otros.9 

Estrangulamiento intencional y no intencional 

Es el que ocurre en niños menores de 3 años, aunque con mayor incidencia en 

menores de 1 año se relaciona con accidentes producidos por: atrapamiento en 

barrotes de cunas, ropa de cama, cordones y cortinas, cinturones de seguridad de 

sillitas. 

El estrangulamiento en bebes es poco frecuente comparado con los fallecimientos 

de muerte súbita, pero contribuye o incrementa la estadística de sucesos 

prevenibles.1 

Obstrucción de cuerpos extraños en vía aérea. 

La aspiración de cuerpos extraños es un problema pediátrico frecuente con graves 

consecuencias derivadas de la interrupción respiratoria constituye una emergencia 

médica y es la segunda causa de muerte doméstica en niños de uno a dos años.  

Cuerpos aspirados: 

Es común la aspiración de nueces, manís, pepitas, palomitas y piezas de juguetes 

en niños menores de 4 años en cambio en niños mayores de 4 años, son más 

frecuentes las monedas, lapiceros o las tapas de bolígrafos los objetos más 

relacionados con el fallecimiento son los globos, el material auto inflables y 

sustancias redondeadas. A veces el material aspirado es comprimido. De estos, 

algunos al disolverse son muy irritantes y causan una gran inflamación de la vía 

aérea .27 
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Sofocación (bolsas, contenedores, enterramientos) 

 

Aunque el mecanismo de daño corporal es la asfixia por hipoxia se incluyen como 

categorías aparte de los estrangulamientos, la inmersión en agua y la aspiración 

de cuerpos extraños, un tipo de asfixia producida por 4 posibles mecanismo: 

Respiración en espacios no ventilados: ocurre accidentalmente cuando el niño 

habitualmente pequeño respira en una bolsa de plástico que forma un sello en la 

boca, o cuando entra en un contenedor que se ha cerrado automáticamente. 

La compresión facial: la obstrucción no intencional de la nariz y boca en lactantes 

en relación con la ropa de cuna, por desajustes entre el colchón y el tamaño de la 

cuna, está recogido en la literatura como causa de asfixia por sofocación. 

Compresión del tórax: es el mecanismo junto con la obstrucción facial aquel por el 

que puede fallecer asfixiado un niño que duerme junto a uno de los padres y es 

aplastado por él.1 

Consecuencias generales  

La consecuencia principal de la ausencia de la actividad respiratoria por cualquiera 

de las causas mencionadas, es el daño cerebral hipóxico. Esto puede conllevar a: 

 

Ausencia de daño cerebral si la respiración se restaura rápidamente.  

De lo contrario conllevaría a: 

Daños leves con afectación de la conciencia transitoria y de la memoria  

Estado vegetativo persistente  

Coma  

Muerte 6 
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e) Cortes y Heridas  

 

Pueden ser ocasionadas por objetos cortantes, punzantes o contundentes; estas 

lesiones pueden llegar a ser graves, especialmente con la hemorragia que 

pudieran ocasionar, o por la infección secundaria de las heridas. Las mordeduras 

también están incluidas en este grupo. 28 

 

Causas principales de las heridas 

El contacto de manos y pies, generalmente, con objetos cortantes o punzantes 

produce cortes y pinchazos. Estas heridas, sin ser graves, ocurren con demasiada 

frecuencia y se deben principalmente a: 

 

Deje objetos cortantes o punzantes al alcance de los niños. 

No guarde los objetos cortantes o punzantes una vez que han sido utilizados. 

No utilizar una protección que impida el contacto directo con el elemento de corte 

(rejilla de ventilador, funda de cuchillo, etc.). 

No haber reparado o desechado aquellos objetos (vasos, platos, etc.), que con el 

uso se han convertido en parcialmente cortantes. 

Situé plantas punzantes como los cactus en zonas poco visibles y al alcance de 

los niños. 4 

Mordedura de perro: Es un problema frecuente, las lesiones más graves suelen 

afectar a niños menores de 5 años, y se localizan con mayor frecuencia en 

cabeza, comprometiendo rostro y cuello, en algunos casos pueden ser fatales. 

Estas ocurren en el hogar, y son generalmente producidas por un animal 

conocido. Se estima que alrededor del 1% de las atenciones del servicio de 

urgencias a niños menores de doce años se deben a mordeduras de perros y, si 

bien la mayoría de las lesiones son leves y no precisan atención sanitaria, éstas 

pueden ser graves incluso fatales. Las mismas producen importantes secuelas 
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físicas (compromiso ocular, penetración craneal, lesión cerebral), estéticas y 

psicológicas. 

Los factores de riesgo asociados al ataque de perros, están relacionados con las 

características del animal y elementos del entorno que predispongan a sufrir éste 

accidente.  

La mayor parte de la familia no reciben información sobre prevención de 

accidentes por parte del personal de salud.29 

 

F) Prevención De Accidentes en Niños  

 

a) Caídas  

 

La prevención de las lesiones traumáticas causadas por caídas en los niños es de 

capital importancia en todo el mundo, dado la considerable morbilidad que se 

deriva de ellas, los altos costos de la atención de salud y el riesgo notable de 

muerte que plantean, sobre todo en los casos de trauma craneoencefálico. Las 

medidas que se apliquen deben lograr un equilibrio cuidadoso entre la promoción 

del desarrollo sano de los niños, que les permita jugar, explorar y ejercer una 

actividad física y el reconocimiento de la vulnerabilidad de los niños que viven en 

ambientes diseñados esencialmente para los adultos.4 

 

Adecuación de ambientes físicos y/o infraestructuras en el hogar  

 

Las barras de las escaleras no deben tener entre ellas un espacio por donde 

pueda pasar la cabeza del niño, asegurarse de que estén en buen estado de 

conservación.  

Cuando haya desniveles en el piso, buscar la forma de señalizarlos.   
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No dejar objetos en el suelo que funcionen como trampas con las que el niño 

pueda tropezar o caer. Además, no usar cera o materiales lisos que ocasionen 

resbalones.  

Evitar los camarotes. Si es indispensable, no dejar a los más pequeños en la parte 

alta, usar barandas y enseñarles cómo deben subir, bajar y usar la escalera.  

 Las camas no se deben colocar contra las ventanas; el niño puede caer y chocar 

contra el vidrio, romperlo, causarle heridas o lo más grave, atravesar la ventana.  

Generalmente, en cualquier sitio de la casa se debe evitar que los muebles estén 

mal colocados o parcialmente instalados, de tal manera que puedan caer sobre el 

niño. 

No dejar elementos donde se puedan subir los niños (bancas, cajones, canastos, 

entre otros).  

 El piso debe permanecer seco y usar tapetes antideslizantes. 9 

Supervisión de actividades que realiza el niño en el hogar que pueden acontecer 

en caídas 

No permitir que los niños jueguen y salten sobre las camas de los padres. 

Tampoco dejar a los pequeños solos. 

Acompañar a los niños cuando bajan y suben las escaleras; supervisar esta 

actividad en caso ellos puedan ya realizarlo solos. 

Se debe evitar el juego en las escaleras, teniendo cuidado no solo al subir y 

bajarlas, sino cuando se usa pasamanos para deslizarse, juego muy apetecido por 

los niños preescolares 

Mantener el suelo lo más libre posible de obstáculos, sobre todo en las zonas de 

circulación y trabajo. 
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Proteger aquellas ventanas que se encuentren a menos de 1 metro del suelo 

mediante defensas apropiadas (barandillas, rejas), que impidan la caída de las 

personas. 

Las puertas, balcones, ventanas que den acceso sobre zonas de riesgo de caída, 

deben disponer de un sistema de bloqueo que impida su apertura a los niños. 11 

 

Orientación al niño sobre la prevención de caídas en el hogar 

Se debe educar a los niños en cómo subir y bajar las escaleras. 

 Educar a los niños en cómo prevenir las caídas en el hogar. 

 

Medidas técnicas y en el entorno 

 

Las principales disminuciones de estas lesiones se han logrado con la supresión o 

el nuevo diseño de elementos del mobiliario destinado a los niños menores de los 

equipos de los patios de juegos, los materiales para deportes y actividades 

recreativas y otros objetos como los carritos de compras y las sillas de ruedas. 

Además, otras de las medidas pasivas que consisten en modificar el medio 

ambiente a fin de adaptarlo mejor a los niños son útiles a las personas de todas 

las edades.30 

 

b) Quemaduras  

 

Control de fuente térmica  

Colocar protecciones alrededor de aquellos objetos calientes (mangos, asas, 

tapas, etc.) 

No mantenga a los niños en brazos mientras manipule líquidos calientes, sirva los 

alimentos tibios. 
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Cuando sea posible, es preferible que los niños pequeños estén fuera de la cocina 

mientras se prepara la comida. 

Regula y comprueba la temperatura del agua siempre antes del baño. 

Deje la plancha en un mueble alto y con el cordón enrollado.3 

 

Control de fuente eléctrica 

 

 Coloque el televisor y el equipo de música contra la pared para que los niños no 

puedan acceder a las superficies posteriores ni a los cables, así mismo mantenga 

máquinas eléctricas fuera del alcance del niño y si no los usa desconéctelos. 

No dejar velas encendidas donde los pequeños puedan tocarlas o en lugares que 

puedan mover con el peligro de que se caigan y prendan. Apagarlas siempre que 

no estemos nosotros en la misma estancia. 

No permita jugar con fósforos o mecheros, ni los deje al alcance de los niños. 

Mantenga los enchufes, cables y artefactos eléctricos en buen estado y evite el 

uso de alargadores y de sobrecargar enchufes con "ladrones" de corriente. 

Esconda los cables en los rincones o debajo de los muebles y nunca permita que 

el niño los toque o muerda. 

Reparar alambres o cables expuestos y reemplazar los que están dañados. 

No permitir que el niño juegue con un juguete eléctrico que no tiene el sello de 

seguridad. 

 

Control de fuente química  

 

Manipule con cuidado cohetes, juegos artificiales, petardos y cartuchos y no los 

deje al alcance de los niños.  
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Manipule con cuidado cualquier producto químico, así como la soda caustica o cal 

viva.1 

Orientación al niño sobre la prevención de quemaduras en el hogar 

Se debe educar a los niños en cómo prevenir las quemaduras en el hogar. 

  

c) Intoxicaciones  

 

Modo de Almacenamiento 

 

Conserva los detergentes, raticidas, plaguicidas, la gasolina o sus derivados lejos 

del alcance del niño. 

Almacenar los alimentos adecuadamente y revisa las fechas de caducidad. Si las 

latas de conservas presentan abolladuras, al abrirlas sale gas o huele mal, tíralas, 

no consumas el producto que contienen.  

Vigilancia y control  

 

Vigila continuamente la ubicación de los productos tóxicos mientras los usa para la 

limpieza del hogar.  

Usa recipientes (botellas de gaseosas y frugos) de productos comerciales de 

alimentación como fuentes de almacenamiento de sustancias de limpieza o 

tóxicos. 9 

 

Otras intervenciones 

 

Las intervenciones se basan generalmente en los factores de riesgo que son 

susceptibles de cambio y en la selección adecuada de las poblaciones más 

vulnerables. 

Estas medidas se basan en: 
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La educación en materia de riesgos y la forma de evitarlos, a los padres y a 

quienes se encargan del cuidado de los niños; 

Una legislación que prohíba conservar las sustancias tóxicas en envases 

destinados a otros usos (como los envases de los alimentos o las bebidas); y que 

reglamente el condicionamiento de los productos tóxicos en envases que sean 

resistentes a la manipulación por los niños. 

El almacenamiento seguro de las sustancias tóxicas en el hogar requiere 

guardarlas ya sea bajo llave o en un lugar alto, donde no tenga acceso un niño.  

El envase con cierre de seguridad a prueba de niños ha resultado eficaz con los 

medicamentos, los combustibles, los productos químicos domésticos y los 

plaguicidas.  

Todos los medicamentos vendidos sin receta se deben distribuir en envases con 

cierre de seguridad a prueba de niños con el fin de evitar que los niños consuman 

estos productos potencialmente mortales. 

La rotulación de los envases con etiquetas adhesivas de advertencia no mostró 

ningún efecto disuasivo en los niños vulnerables menores de 6 años  

La manera más eficaz de evitar que los niños entren en contacto con un tóxico es 

eliminarlo. 31 

 

d) Ahogamientos y Asfixia  

 

Supervisión y vigilancia  

 

Evite que los niños de corta edad jueguen y manipulen objetos pequeños o 

aquellos que puedan desmontarse en piezas pequeñas o no sean los 

recomendados para su edad 

Impedir que los niños vistan con bufandas demasiado largas. 
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Enseñanza precoz a la natación. 

Provoque el eructo de los lactantes después de las comidas y antes de recostarlos 

para dormir. 

Coloque al niño que hayan perdido el conocimiento de costado (posición lateral de 

seguridad) para facilitar la salida al exterior de posibles vómitos. 

Evite que los niños jueguen con bolsas de plástico. 

No dormir en la misma cama adultos y lactantes. 

Vigile a los niños que circulen cerca de los lugares con agua. 

No deje a los niños pequeños solos en la bañera. 

 

Barreras físicas  

 

No instale calentadores ni estufas de gas en el interior de los baños ni en las 

habitaciones pequeñas mal ventiladas. 

No utilice cunas con barrotes demasiado distanciados. 

No deje recipientes con agua cerca de los niños, sobre todo antes del año y 

medio. 

Protección por cierre vallado, separación, acceso difícil, uso de redes en piscinas, 

estanques, pozos, cisternas, lavaderos y cursos de agua.1 

 

e) Cortes y Heridas  

 

Prevención de las heridas por objetos cortantes y punzantes: 

 

Proteja, aleje o elimine en lo posible del alcance de los niños aquellos objetos que 

presenten superficies o aristas vivas (cuchillos, aspas de ventilador, trituradora, 

cuchillas de afeitar, agujas de coser o de punto, tijeras, etc.). 
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Coloque las herramientas en cajones con las puntas o elementos cortantes hacia 

dentro. 

Revise y elimine platos y vasos rotos o descantillados. 

Situé las plantas punzantes en lugares visibles y fuera del alcance de los niños.9 

 

G) Rol De Enfermería En La Prevención  

 

La enfermera se encarga de los cuidados, autónomos y en colaboración, que se 

prestan a las personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, 

enfermos o sanos, en todos los contextos, así incluyendo a la promoción de la 

salud, la prevención de la enfermedad, y los cuidados de los enfermos, 

discapacitados, y personas moribundas. 

 

Las funciones esenciales de la enfermería son la defensa, el fomento de un 

entorno seguro, la investigación, la participación en la política de salud y en la 

gestión de los pacientes y los sistemas de salud, y la formación. A todo ello 

podemos incluir la prevención de riesgos y daños y fomentos de estilos de vida 

saludable. 

 

 Por lo tanto, un papel imprescindible en el equipo de atención primaria se ha visto 

reforzado con la puesta en marcha de iniciativas y experiencias novedosas en la 

prevención y promoción de la salud y sobre todo al centrar su objetivo de atención 

en la promoción y el abordaje de los problemas de Autocuidado realizando todo 

ello a través en el contexto de su actividad profesional: el centro de salud, el 

domicilio de las personas y la comunidad. 6 

 

Entonces la enfermería es considerada como una profesión que ayuda a las 

personas a recobrar el bienestar completo biopsicosocial, mejorando su calidad de 

vida y cuidando de esta. 
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Se puede incluir que para lograr los propósitos de la profesión, los científicos de la 

enfermería deben abstraer sistemáticamente las realidades de la enfermería, junto 

a ello la investigación puede jugar un papel importante en cada fase de los 

procesos de enfermería. Los resultados de la investigación ayudan a la enfermera 

a tomar decisiones con mayor conocimiento de causa sobre su trabajo y 

esclarecen el papel único de la enfermería en el sistema de salud.28 

2.3. Marco Conceptual 

 

Accidentes: La Organización Mundial de la Salud, definió accidente como un 

acontecimiento fortuito, generalmente dañino e independiente de la voluntad 

humana, provocado por una fuerza exterior que actúa rápidamente y que se 

manifiesta con la aparición de lesiones orgánicas o trastornos mentales.32 

Accidentes domésticos: La OMS definió los accidentes domésticos como 

aquellos que ocurren en el hogar (escalones, patio, jardín, garaje, accesos a los 

pisos, vestíbulos en la escalera, etc.). El hogar es el lugar habitual de los 

accidentes de los niños menores de cinco años.9 

Conocimientos: el cúmulo de información que es adquirido de forma científica o 

empírica. También refiere que conocer es aprehender o captar con la inteligencia 

los entes y así convertirlos en objetos de un acto de conocimiento. Todo acto de 

conocimiento supone una referencia mutua o relación entre sujeto y objeto.33 

Conocimiento de las madres sobre prevención de accidentes domésticos en 

niños menores de 5 años: es el conocer o saber que tienen las madres sobre 

estrategias dirigidas a disminuir la frecuencia de accidentes ocurridos dentro del 

hogar con los niños menores de 5 años, con el objetivo de evitar lesiones leves o 

graves en este grupo vulnerable.4,7,9 

Prevención: la prevención son estrategias dirigidas a disminuir la frecuencia de 

ciertos comportamientos.29 
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2.4. Medición de la Variable 

 

Para el personal de salud es importante conocer e interpretar el conocimiento de 

la población sobre temas relacionados con su salud. Ya que desde el punto de 

vista de atención primaria en salud la educación para la salud, se entiende como 

un instrumento que sirve a los profesionales y a la población para conseguir de 

ésta, la capacidad de controlar, mejorar y tomar decisiones con respecto a la salud 

o enfermedad .16 

Para medir la variable de conocimiento de las madres se hizo un cuestionario. 

Para otorgar un valor numérico a la medición de la variable en estudio, uno de los 

más usados es la Escala de Stanones, que utiliza los límites de los intervalos, 

agrupándolos en tres categorías: conocimiento bueno, regular y malo. En la cual 

los valores comprendidos entre “a” y “b” nos indican que las madres tienen 

conocimientos regulares; mientras que los valores a la izquierda de “a” denotan 

que las madres sujeto de estudio presentan conocimientos malos; y finalmente los 

valores a la derecha de “b” revelan que las madres presentan conocimientos 

buenos.11 

(Ver Anexo G) 

2.5. Hipótesis  

 

La presente investigación no cuenta con hipótesis debido a que es muy difícil 

realizar una estimación precisa o proposición tentativa de los conocimientos de las 

madres sobre prevención de accidentes domésticos en niños menores de 5 años.  

Según Hernández R., existen hipótesis descriptivas, estas hipótesis se utilizan a   

veces en estudios descriptivos, para intentar predecir un dato o valor en una o 

más variables que se van a medir u observar. Pero no en todas las investigaciones 

descriptivas se formulan hipótesis, como en este caso ya que no es sencillo 

realizar estimaciones precisas sobre ciertos fenómenos.34 
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2.6. Variables 

2.6.1. Tipos de Variables  

 

Variable Categórica  

Conocimiento de las madres sobre prevención de accidentes domésticos en niños 

menores de 5 años. 

 

Según Hernández R., Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya 

variación es susceptible de medirse u observarse. El concepto de variable se 

aplica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, los cuales 

adquieren diversos valores respecto de la variable referida. Por ejemplo, la 

inteligencia, ya que es posible clasificara las personas de acuerdo con su 

inteligencia; no todas las personas la poseen en el mismo nivel, es decir, varían en 

inteligencia.34 

2.7. Operacionalización de Variables 

 

(Ver Anexo A) 
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3. METODOLOGÍA  

3.1. Método de la Investigación 

 

En la presente investigación se utilizó el método científico que consiste en una 

serie de pasos sistemáticos que nos permitió llegar a nuestra meta, para lo cual se 

realizó primeramente la formulación del problema, luego se elaboró el contenido 

del proyecto a través de la recolección de información, así mismo se identificó la 

población de estudio. Después se valoró el conocimiento de las madres sobre 

prevención de accidentes domésticos en niños menores de 5 años y al final con 

los resultados obtenidos y correctamente analizados se elaboraron las 

conclusiones. 

Según Niño V., el método científico es el conjunto de procedimientos racionales y 

sistemáticos encaminados a hallar solución a un problema y, finalmente, verificar o 

demostrar la verdad de un conocimiento. Así también se utilizó con método 

científico específico, el método descriptivo ya que este apunta a estudiar el 

fenómeno en su estado actual y en su forma natural; por tanto, las posibilidades 

de tener un control directo sobre las variables de estudio son mínimas.36 

3.2. Tipo y Nivel de Investigación  

 

Esta investigación fue básica, descriptiva, prospectiva y cuantitativa. 

Básica porque su propósito fue solo detallar   el conocimiento de las madres sobre 

prevención de accidentes domésticos en niños menores de 5 años. 

La investigación básica según García y Col, estudia los fenómenos y los hechos 

biológicos, sus desviaciones y los fundamentos de la atención a la salud. Produce 

conceptos teóricos que no buscan una aplicación inmediata. 

 

Descriptiva porque se solo se buscó identificar el conocimiento de las madres 

sobre prevención de accidentes domésticos en niños menores de 5 años. 
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Según Hernández R., con los estudios descriptivos se busca únicamente 

pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 

los conceptos o las variables a las que se refieren, no indicar cómo se relacionan 

éstas.34 

 

También fue prospectivo ya que los datos se recogieron de la fecha de 

elaboración del estudio en adelante. Según García y Col, el estudio prospectivo es 

en el que toda la información se recoge en un futuro, según los criterios del 

investigador previamente establecidos.35 

 

Además, tuvo un enfoque cuantitativo ya que pretendió la explicación de una 

realidad social vista desde una perspectiva objetiva, como es buscar los 

conocimientos de las madres sobre la prevención de accidentes domésticos en 

niños menores de 5 años con el fin de generalizar sus resultados como datos 

cuantificables.34 

Según Hernández R., el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el 

fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías.34 

3.3. Diseño de la Investigación  

 

Estudio fue de tipo no experimental, descriptivo de corte transversal por que la 

recolección de datos se realizó en un solo momento. 

No experimental por que no se manipulo la variable, según Hernández R., la 

investigación no experimental se realiza sin manipular deliberadamente variables. 

Solo se observa los fenómenos tal como se dan en su contexto natural, 

paraanalizarlos.34 

 

Descriptivo simple debido a que en este diseño el investigador busca y recoge 

información contemporánea con respecto a una situación previamente 

determinada (objeto de estudio), no presentándose la administración o control de 
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un tratamiento y de corte trasversal ya que se recolectara la información en un 

determinado momento.35 

El esquema será el siguiente:      

  

 

 

M: Madres de niños menores de 5 años. 

Ox: Valoración el conocimiento de las madres sobre prevención de accidentes domésticos en niños 

menores de 5 años. 

 

3.4. Población de Estudio  

 

El trabajo de investigación fue aplicado en el Centro Salud de Sapallanga que 

cuenta con una población de 100 madres de familia de niños menores de 5 años. 

 

3.5. Muestra de Estudio  

 

La muestra fue de 100 madres, el tipo de muestreo fue no probabilístico por 

conveniencia puesto que solo dependió del cumplimiento de los criterios de 

inclusión y exclusión. 

El muestreo por conveniencia es una técnica de muestreo no probabilístico donde 

los sujetos son seleccionados dada la conveniente accesibilidad y proximidad de 

los sujetos para el investigador.34 

 

3.5.1. Criterios de inclusión 

 

 Madres con niños menores de 5 años que acuden al Centro de Salud 

Sapallanga 
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 Madres que desean participar en la investigación 

3.5.2. Criterios de exclusión 

 

 Madres que no tienen niños menores de 5 años que acuden al centro de Salud 

Sapallanga 

 Madres que no desean participar en la investigación 

 

3.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

 

En esta investigación se utilizó como técnica la encuesta que fue modificado por 

los autores en el año 2017 y el instrumento fue un cuestionario (herteroaplicado) 

para la valoración del conocimiento de las madres sobre prevención de accidentes 

domésticos en niños menores de 5 años. 

 

El cuestionario es un instrumento validado, de una tesis titulada: Conocimientos y 

prácticas hacia la prevención de accidentes domésticos en madres con niños de 3 

a 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 207 Huaycán,  que se utilizó en  un 

estudio similar, con un Alfa Crombach de 0.857, pero que solo constaba de tres 

dimensiones.16 Luego de  revisar el marco teórico de este estudio y con fines de 

abarcar mejor nuestra investigación, este instrumento fue modificado por los 

autores de esta investigación y se decidió agregar dos dimensiones más y por lo 

tanto más ítems. 

 

De ahí que el instrumento contó con un total de 34 preguntas de las cuales 8 eran 

de datos generales y 26 eran de conocimiento de las madres sobre prevención de 

accidentes, además todas las fueron preguntas cerradas y para las respuestas de 

valoración de conocimiento se utilizó la escala de Likert con tres ítems (siempre, a 

veces y nunca).  
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El cuestionario presenta preguntas afirmativas en las cuales las respuestas se 

codificaron como: 3 =siempre, 2= a veces y 1 =nunca, lo contrario que en las 

preguntas negativas en las que las respuestas se codificaron como: 1 =siempre, 

2= a veces y 3 =nunca (Ver Anexo C) 

 

La confiabilidad del instrumento se realizó primero sometiendo el cuestionario una 

prueba piloto con 10 madres en el Servicio de Pediatría del “Hospital Regional 

Docente Materno Infantil El Carmen”, luego se analizó  el Coeficiente alfa 

Crombach  el cual resulto 0.8, esto indicó confiabilidad aceptable, ya que según 

Hernández R., para que un instrumento sea confiable el Coeficiente alfa 

Crombach debe oscilar  entre  cero y uno, donde un coeficiente de cero significa 

confiabilidad nula y uno representa un máximo de confiabilidad (fiabilidad total, 

perfecta). Cuanto más se acerque el coeficiente a cero, existe mayor 

confiabilidad.34 

La validez se realizó por juicio de expertos, en la cual el instrumento fue revisado 

por cinco expertos, luego se sometió a prueba binomial obteniendo un resultado 

de 0.24. Según Hernández R., para que un instrumento sea válido por juicio de 

expertos el valor debe resultar menor de 0.5.34 (Ver Anexo I) 

Para poder valorar el conocimiento de las madres se sumaron los puntajes de las 

respuestas, primero por dimensión y luego un puntaje general, donde el puntaje 

general más alto fue 78 puntos y el mínimo 26 puntos, a estas  se aplicó la Escala 

de Stanones que permitió hallar los límites de los intervalos, utilizando los valores 

de la media y desviación estándar de los puntajes para luego agrupándolos en tres 

categorías: conocimiento bueno, regular y malo; el análisis respondía a que  los 

valores comprendidos entre “a” y ”b” nos indican que las madres tienen 

conocimientos regulares; mientras que los valores a la izquierda de “a” denotan 

que las madres sujeto de estudio tenían un conocimiento malo; y finalmente los 

valores a la derecha de “b” revelan que las madres tenían un  conocimiento malo. 

De la misma manera se realizó con los puntajes de las dimensiones en este caso 

dependiendo de la cantidad de Ítems por dimensión.16 (Ver Anexo F) 
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3.7. Técnicas de Procesamiento de la Investigación  

 

Los datos ya codificados fueron ingresados al programa de Excel y SPSS, 

utilizando el programa informático de Excel se realizó las sumatorias de puntajes 

por dimensiones y generales, que luego se presentaron en tablas simples y 

cuadros de doble entrada y correspondientes gráficos. 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS, para analizar el 

coeficiente Alfa Crombach y realizar las tablas de estadística descriptiva. 
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4. RESULTADOS 

 

Después de la recolección de datos en la cual se aplicó un cuestionario a las 

madres de niños menores de 5 años para valorar su conocimiento sobre 

prevención de accidentes domésticos en niños menores de 5 años  en  el Centro 

de  Salud Sapallanga, éstos resultados  fueron procesados manualmente en una 

matriz y con ayuda de programas estadísticos se agrupo, de tal forma que  fueron 

presentados en cuadros estadísticos y gráficos  siendo susceptibles de análisis e 

interpretación en concordancia con el marco teórico. A continuación, se presentan 

los resultados de la siguiente investigación  por objetivos de específicos a 

generales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

OBJETIVO Nº 1: Identificar el conocimiento de las madres sobre prevención de 

caídas en niños menores de 5 años en el Centro de Salud Sapallanga Huancayo 

2017. 

TABLA Nº 1 

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN NIÑOS MENORES 

DE 5 AÑOS EN EL CENTRO DE SALUD SAPALLANGA 2017 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por los investigadores. 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN NIÑOS MENORES 

DE 5 AÑOS EN EL CENTRO DE SALUD SAPALLANGA 2017 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por los investigadores. 

En la tabla N° 1, en relación con el conocimiento de las  madres sobre prevención 

de caídas en  niños menores de 5 años que asisten al Centro de Salud 

Sapallanga, se observó que de un total de 100 (100%) madres, el  50 (50%) tienen 

un conocimiento malo, 42 (42%) tienen un conocimientos regular y solo  el 8 (8%) 

tienen un conocimiento bueno sobre prevención de caídas en niños menores de 5 

años. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

8%

42%
50%

100%

MADRES

CONOCIMIENTO DE PREVENCIÓN DE CAÍDAS

BUENO
REGULAR
MALO
TOTAL

CAÍDAS MADRES PORCENTAJE 

BUENO 8 8% 

REGULAR 42 42% 

MALO 50 50% 

TOTAL 100 100% 
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OBJETIVO Nº 2: Identificar el conocimiento de las madres sobre prevención de 

quemaduras en niños menores de 5 años en el Centro de Salud Sapallanga 

Huancayo 2017 

TABLA Nº 2 

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE PREVENCIÓN DE QUEMADURAS EN NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS EN EL CENTRO DE SALUD SAPALLANGA 2017 

 

QUEMADURAS MADRES PORCENTAJE 

BUENO 10 10% 

REGULAR 38 38% 

MALO 52 52% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por los investigadores. 

GRÁFICO Nº 2 

 

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE PREVENCIÓN DE QUEMADURAS EN NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS EN EL CENTRO DE SALUD SAPALLANGA 2017 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por los investigadores. 

En la tabla N° 2,  en concordancia con el conocimiento de las  madres sobre 

prevención de quemaduras   en  niños menores de 5 años que asisten al Centro 

de Salud Sapallanga, se observó que de un total de 100 (100%) madres, el  52 

(52%) tienen un conocimiento malo, 38 (38%) tienen un conocimientos regular y 

solo  el 10 (10%) tienen un conocimiento bueno sobre prevención de quemaduras 

en niños menores de 5 años. 
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OBJETIVO Nº 3: Identificar el conocimiento de las madres sobre prevención de 

intoxicaciones en niños menores de 5 años en el Centro de Salud Sapallanga 

Huancayo 2017 

TABLA Nº 3 

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE PREVENCIÓN DE INTOXICACIONES EN NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS EN EL CENTRO DE SALUD SAPALLANGA 2017 

 

INTOXICACIONES MADRES PORCENTAJE 

BUENO 12 12% 

REGULAR 25 25% 

MALO 63 63% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por los investigadores. 

GRÁFICO Nº 3 

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE PREVENCIÓN DE INTOXICACIONES EN NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS EN EL CENTRO DE SALUD SAPALLANGA 2017 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por los investigadores. 

En la tabla N° 3, en relación con el conocimiento de las  madres sobre prevención 

de intoxicaciones   en  niños menores de 5 años que asisten al Centro de Salud 

Sapallanga, se observó que de un total de 100 (100%) madres, el  63 (63%) tienen 

un conocimiento malo, 25 (25%) tienen un conocimientos regular y solo  el 12 

(12%) tienen un conocimiento bueno sobre prevención de intoxicaciones en niños 

menores de 5 años. 
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OBJETIVO Nº 4: Identificar el conocimiento de las madres sobre prevención de 

ahogamiento y asfixia en niños menores de 5 años en el Centro de Salud 

Sapallanga Huancayo 2017 

TABLA Nº4 

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE PREVENCIÓN DE AHOGAMIENTO Y ASFIXIA EN 

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN  EL CENTRO  DE SALUD SAPALLANGA 2017 

 

AHOGAMIENTO Y 

ASFIXIA  

MADRES PORCENTAJE 

BUENO 10 10% 

REGULAR 64 64% 

MALO 26 26% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por los investigadores. 

GRÁFICO Nº4 

 

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE PREVENCIÓN DE AHOGAMIENTO Y ASFIXIA EN 

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN EL CENTRO DE SALUD SAPALLANGA 2017 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por los investigadores. 

En la tabla N° 4,  en correspondencia con el conocimiento de las madres sobre 

prevención de ahogamiento y asfixia  en  niños menores de 5 años que asisten al 

Centro de Salud Sapallanga, se observó que de un total de 100 (100%) madres, el  

26 (26%) tienen un conocimiento malo, 64 (64%) tienen un conocimientos regular 

y solo  el 10 (10%) tienen un conocimiento bueno sobre prevención de 

ahogamiento y asfixia  en niños menores de 5 años. 
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OBJETIVO Nº 5: Identificar conocimiento de las madres sobre prevención de 

cortes y heridas en niños menores de 5 años en el Centro de Salud Sapallanga 

Huancayo 2017 

TABLA Nº 5 

 

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE PREVENCIÓN DE CORTES Y HERIDAS EN NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS EN EL  CENTRO DE SALUD SAPALLANGA 2017 

 

CORTES Y HERIDAS MADRES PORCENTAJE 

BUENO 12 12% 

REGULAR 27 32% 

MALO 61 56% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por los investigadores. 

GRÁFICO Nº 5 

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE PREVENCIÓN DE CORTES Y HERIDAS EN NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS EN CENTRO SALUD SAPALLANGA 2017 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por los investigadores. 

En la tabla N° 5, en relación con el conocimiento de las  madres sobre prevención 

de cortes y heridas  en  niños menores de 5 años que asisten al Centro de Salud 

Sapallanga, se observó que de un total de 100 (100%) madres, el  56 (56%) tienen 

un conocimiento malo, 32 (32%) tienen un conocimientos regular y  el 12 (12%) 

tienen un conocimiento bueno sobre prevención de cortes y heridas  en niños 

menores de 5 años. 
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OBJETIVO Nº 6: Identificar el conocimiento de las madres sobre prevención de 

accidentes domésticos en niños menores de 5 años en el Centro de Salud 

Sapallanga Huancayo 2017. 

TABLA Nº 6 

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DOMÉSTICOS 

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN EL CENTRO DE SALUD SAPALLANGA 2017 

 

CONOCIMIENTO DE PREVENCIÓN 

DE ACCIDENTES DOMÉSTICOS  
MADRES PORCENTAJE 

BUENO 6 6% 

REGULAR 46 46% 

MALO 48 48% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por los investigadores. 

GRÁFICO Nº 6 

 

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DOMÉSTICOS 

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN EL CENTRO DE SALUD SAPALLANGA 2017 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por los investigadores. 

En la tabla N° 6, en concordancia con el conocimiento de las madres sobre 

prevención de accidentes domésticos en niños menores de 5 años que asisten al 

Centro de Salud Sapallanga, se observó que de un total de 100 (100%) madres, el  

48 (48%) tienen un conocimiento malo, 46 (46%) tienen un conocimientos regular 

y solo  el 6 (6%) tienen un conocimiento bueno sobre prevención de accidentes 

domésticos  en niños menores de 5 años. 
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5. DISCUSIÓN 

 

Las lesiones accidentales de niños menores de 5 años constituyen eventos que 

con el transcurrir de los años han ido en ascenso y actualmente son considerados 

un problema en la salud pública. 

Es por tal motivo que estudiamos el conocimiento de las madres sobre prevención 

de accidentes domésticos en 5 años en el Centro de Salud de Sapallanga y 

realizamos la discusión con otros estudios referentes al tema. 

En la tabla Nº 1, en relación con el conocimiento de las madres sobre prevención 

de caídas en niños menores de 5 años que asisten al Centro de Salud Sapallanga, 

se observó que de un total de 100 (100%) madres, el 50 (50%) tienen un 

conocimiento malo, 42 (42%) tienen un conocimiento regular y solo el 8 (8%) 

tienen un conocimiento bueno sobre prevención de caídas en niños menores de 5 

años.  

De ahí que la mitad de la muestra, lo que equivale al 50 % de madres, tienen un 

conocimiento malo sobre prevención de caídas en niños menores de 5 años.  

Estos hallazgos difieren con los resultados obtenidos por Arias G. en su estudio 

denominado Conocimientos y Prácticas de las Madres sobre la Prevención de 

Accidentes en el Hogar de Niños Preescolares de una Institución Educativa. Ate – 

Vitarte. 2016, donde se encontró que la mayoría de madres conocen sobre 

prevención de caídas, sin embargo, un porcentaje significativo no conocen. 

Según Loja M., las lesiones relacionadas con las caídas pueden llegar a ser 

mortales, aunque la mayoría de ellas no lo son, en la población infantil de la 

República Popular de China, por cada muerte debida a caídas, hay 4 casos de 

discapacidad permanente, 13 que necesitan más de 10 días de hospitalización, 24 

que necesitan 1 a 9 días de hospitalización y 690 que buscan atención médica o 

faltan a la escuela.  
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De lo anterior, se mostró que existen diferencias con los resultados obtenidos, ya 

que nuestra investigación presentó que la mayoría de madres tenían un 

conocimiento malo de prevención de accidentes en niños menores de 5 años, lo 

cual sería debido a que son realidades totalmente distintas,  por lo que existe un 

déficit en conocimiento de las madres sobre prevención de caídas de nuestra  

población estudio.  

En la tabla Nº2, en concordancia con el conocimiento de las madres sobre 

prevención de quemaduras   en niños menores de 5 años que asisten al Centro de 

Salud Sapallanga, se observó que de un total de 100 (100%) madres, el 52 (52%) 

tienen un conocimiento malo, 38 (38%) tienen un conocimientos regular y solo  el 

10 (10%) tienen un conocimiento bueno sobre prevención de quemaduras en 

niños menores de 5 años. 

Siendo más de mitad, lo que equivale al 52 % de madres, tienen un conocimiento 

malo sobre prevención de quemaduras en niños menores de 5 años.  

Los hallazgos son similares con los resultados obtenidos por Calsin M. y Ramos S. 

en su estudio denominado Conocimientos y Prácticas Hacia la Prevención de 

Accidentes Domésticos en Madres con Niños de 3 a 5 Años de la Institución 

Educativa Inicial Nº 207 Huaycán, 2016, donde se encontró que el (64%) de 

madres no tiene conocimiento de cómo prevenir este tipo de accidentes y 

minoritariamente un (36%) de las madres encuestadas manifestaron si tener el 

conocimiento de prevención de quemaduras. 

Según el Dr. Luis Enrique Pérez Romero, un factor de riesgo predominante en el 

entorno de los niños, que aumenta la probabilidad de que ocurra una quemadura, 

es la supervisión inadecuada o que se encuentren sin supervisión en el hogar. 

Por lo tanto, en ambas investigaciones se presentó un porcentaje mayor de 

madres que malos conocimientos sobre prevención quemaduras en niños, por lo 

que esto aumenta el riesgo de que se presenten estos accidentes con mayor 

frecuencia.  
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En la tabla Nº 3, en relación con el conocimiento de las madres sobre prevención 

de intoxicaciones   en niños menores de 5 años que asisten al Centro de Salud 

Sapallanga, se observó que de un total de 100 (100%) madres, el  63 (63%) tienen 

un conocimiento malo, 25 (25%) tienen un conocimientos regular y solo  el 12 

(12%) tienen un conocimiento bueno sobre prevención de intoxicaciones en niños 

menores de 5 años. 

Siendo el 63 % madres que tienen un conocimiento malo sobre prevención de 

intoxicaciones en niños menores de 5 años.  

Los resultados son  totalmente opuestos con los  obtenidos por Arias G.  En su 

estudio denominado Conocimientos y Prácticas de las Madres sobre la Prevención 

de Accidentes en el Hogar de Niños Preescolares de una Institución Educativa. 

Ate – Vitarte. 2016, donde se encontró que el (100%) de las madres encuestadas 

manifestaron si tener el conocimiento de prevención de intoxicaciones en niños 

menores. 

Según Loja M., las intoxicaciones causan efectos más severos en niños que en 

adultos porque son más pequeños, los efectos aparecen más rápidamente, y son 

menos capaces de hacer frente a los productos químicos tóxicos. La muerte 

causada por intoxicaciones no intencionadas es poco común, y la tasa se ha 

reducido drásticamente durante los últimos 50 años. 

Aunque las cifras en ambas investigaciones difieren por mucho, en el caso de 

nuestra investigación resultó que la mayoría de madres tienen un conocimiento 

malo de prevención de intoxicaciones por lo cual esto merece una vigilancia 

adecuada.  

En la tabla Nº 4, en correspondencia con el conocimiento de las madres sobre 

prevención de ahogamiento y asfixia  en  niños menores de 5 años que asisten al 

Centro de Salud Sapallanga, se observó que de un total de 100 (100%) madres, el  

26 (26%) tienen un conocimiento malo, 64 (64%) tienen un conocimientos regular 

y solo  el 10 (10%) tienen un conocimiento bueno sobre prevención de 

ahogamiento y asfixia  en niños menores de 5 años. 
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Siendo el 64 % madres con un conocimiento regular sobre prevención de 

ahogamiento y asfixia en niños menores de 5 años.  

Los hallazgos son contrarios con los resultados encontrados por Martínez M. y 

Col. en su estudio denominado Conocimiento de un Grupo de Madres sobre 

Prevención de Accidentes en el Hogar Cuba 2015, donde se encontró que más del 

60 % de las madres encuestadas tienen un buen conocimiento de prevención de 

ahogamiento y asfixia. 

Según la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la 

Salud y Fondo de las  Naciones  Unidas para la Infancia, el ahogamiento es la 

principal causa de defunción por lesiones en los niños de 1 a 2 años en los 

Estados Unidos y en los niños de 1 a 14 años en China, en el Brasil, el 

ahogamiento es la principal causa de defunción por lesiones en el grupo de 1 a 4 

años, y causa el 26% de todas las defunciones por lesiones no intencionales en 

los niños de 0 a 14 años. 

Por lo tanto, luego de conocer que en nuestra investigación se muestra que la 

mayoría de madres presentó un conocimiento regular sobre prevención de 

ahogamiento y asfixia, y un porcentaje menor un conocimiento malo y bueno, se 

concluye que existe una buena predisposición de  las madres en prevenir este tipo 

de accidente, pero no se puede bajar la guardia y debemos continuar reforzando y 

vigilando esta informaciones que ellas reciben  

En la tabla Nº 5, en relación con el conocimiento de las madres sobre prevención 

de cortes y heridas en  niños menores de 5 años que asisten al Centro de Salud 

Sapallanga, se observó que de un total de 100 (100%) madres, el  56 (56%) tienen 

un conocimiento malo, 32 (32%) tienen un conocimientos regular y  el 12 (12%) 

tienen un conocimiento bueno sobre prevención de cortes y heridas  en niños 

menores de 5 años. 

Siendo el 56 % madres con un conocimiento malo sobre prevención de cortes y 

heridas en niños menores de 5 años.  
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Los hallazgos son similares a los encontrados a la investigación realizada por 

Carrillo Y. y Contreras R., denominado Prácticas Preventivas y de Primeros 

Auxilios en Accidentes del Hogar que Aplica la Familia De Niños de 0 a 5 Años 

que Asisten a los Jardines Maternales del Área Programática del Centro de Salud 

de Barrio Villa Adela”. Universidad Nacional de Córdova. Argentina. 2013, donde 

se mostró que el 35 % de los cuidadores tienen un conocimiento regular sobre 

prevención cortes y heridas, 37% tiene un conocimiento malo y solo el 28% tienen 

un conocimiento bueno. 

Según Dr. Navia, los cortes y heridas son accidentes comunes en el hogar, si bien 

la mayoría de lesiones son leves y no precisan atención sanitaria, existen otras 

que podrían poner en riesgo la salud de niño debido a que puede producir 

secuelas físicas, estéticas y psicológicas. 

Por el consiguiente, según los resultados de la investigación, se pudo observar 

que la mayoría de las madres tiene un conocimiento malo de prevención de cortes 

y heridas, debido generalmente al descuido y falta de supervisión a sus hijos.  

En la tabla Nº 6, en relación con el conocimiento de las madres sobre prevención 

de accidentes domésticos en niños menores de 5 años que asisten al Centro de 

Salud Sapallanga, se observó que de un total de 100 (100%) madres, el 48 (48%) 

tienen un conocimiento malo, 46 (46%) tienen un conocimientos regular y solo el 6 

(6%) tienen un conocimiento bueno sobre prevención de accidentes domésticos  

en niños menores de 5 años. 

Siendo el 48 % madres con un conocimiento malo sobre prevención de accidentes 

domésticos   en niños menores de 5 años.  

Los hallazgos son similares a los encontrados a la investigación realizada por 

Martínez y Col., denominado Conocimientos de un grupo de madres sobre 

prevención de accidentes en el hogar en Cuba el 2015, donde encontraron que el 

90% presentó conocimientos insuficientes y solo un 10%, conocimientos 

suficientes en la prevención de accidentes domésticos. 
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Según Azkusaga B. y Col., en las primeras edades, los pequeños carecen de 

preparación y experiencia para hacer frente a los peligros por lo tanto, los padres, 

maestros y educadores en general, son quienes deben protegerles y quienes 

deben aplicar una buen forma especial de medidas de seguridad. No se debe caer 

en sobre protección. Los padres y educadores deben guiar a los niños(as) para 

que adquieran autonomía y seguridad y sepan enfrentarse a los riesgos mediante 

el entrenamiento progresivo. 

Es ese sentido, al ver que la mayoría de las madres que participaron en la 

investigación tuvieron un conocimiento malo y otras en menos cantidad un 

conocimiento regular y muy pocas un conocimiento bueno, es motivo de 

preocupación porque esto pone en riesgo la integridad de los niños de esta 

población, por lo cual es fundamental que las madres y otros cuidadores tengan 

conocimientos sobre prevención de accidentes en niños menores de 5 años y así 

poder prevenir estos accidentes. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Se identificó que el 50 % de madres de niños menores de 5 años que asisten al 

Centro de Salud Sapallanga presentaron un conocimiento malo sobre prevención 

de caídas, el 42 % de madres presentaron un conocimiento regular y solo el 8 % 

un conocimiento bueno. 

Se identificó que el 52 % de madres de niños menores de 5 años que asisten al 

Centro de Salud Sapallanga presentaron un conocimiento de malo sobre 

prevención de quemaduras, el 38 % de madres un conocimiento regular y solo el 

10 % un conocimiento bueno.  

Se identificó que el 63 % de las madres de niños menores de 5 años que asisten 

al Centro de Salud Sapallanga   presentaron un conocimiento de malo sobre 

prevención de intoxicaciones, el 25 % de madres un conocimiento regular y solo el 

12% un conocimiento bueno  

Se identificó, que contrariamente a los resultados anteriores, el 64 % de madres 

de niños menores de 5 años que asisten al Centro de Salud de Sapallanga 

presentaron un conocimiento de regular sobre prevención de ahogamiento y 

asfixia, el 26 % de madres un conocimiento malo y solo el 10 % un conocimiento 

bueno. 

Se identificó, que el 61 % de madres de niños menores de 5 años que asisten al 

Centro de Salud Sapallanga presentaron un conocimiento de malo sobre 

prevención de cortes y heridas, el 27 % de madres un conocimiento regular y solo 

el 12 % un conocimiento bueno.  

Se identificó que casi la totalidad de las madres de niños menores de 5 años que 

asisten al Centro de Salud de Sapallanga, presentan un conocimiento de malo a 

regular sobre prevención de accidentes domésticos en niños menores de 5 años, 

siendo el 48 % madres con un conocimiento malo, el 46 % madres con un 

conocimiento regular y solo el 6 % madres con un conocimiento bueno. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere enseñar a las madres los peligros a los que se enfrentan los niños 

según su edad cuento estos se encuentran en sus camas, cerca de las escalares, 

ventanas o sillas sin supervisión de un adulto. Y qué medidas debe tomara para 

prevenir posibles accidentes relacionados con caídas. 

Se recomienda dar educar a las madres sobre las causas y consecuencias que 

tienen las quemaduras en niños, para que así ellas tomen conciencia y pongan 

más cuidado y observación en sus hijos, además también enseñarles medidas de 

prevención para disminuir el riesgo en sus hogares de que sus hijos sufran alguna 

quemadura. 

Se sugiere concientizar y educar a las madres sobre el adecuado almacenamiento 

de productos tóxicos para los niños, tales como son los productos de limpieza, 

medicinas y cosméticos. Asimismo, recomendarles mantenerse siempre alertar 

mientras utilizan estos productos y sus hijos permanecen junto con ustedes. Para 

poder evitar los casos de intoxicaciones en niños. 

Se recomienda reforzar los pocos conocimientos ya existentes de las madres 

sobre prevención de ahorramiento y asfixia, además enseñarles los objetos que 

son más peligrosos para los niños según su edad. 

Se sugiere educar a los padres son el almacenamiento de objetos corto punzantes 

que puedan poner en riesgo la integridad de sus hijos, además de recomendarles 

que siempre mantengan la supervisión y control de estos objetos. para poder 

prevenir posibles cortes y heridas en estos pequeños. 

Se sugiere que el personal de enfermería implemente en su control de crecimiento 

y desarrollo , momentos para la educación de la madre sobre los peligros que 

existen en el hogar para sus hijos pequeños, además enseñarles los cuidados y 

precauciones que deber tener con sus hijos según la etapa de crecimiento y  

desarrollo en que se encuentren , para poder  de mejorar los conocimientos de  las 
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madres sobre  prevención de accidentes domésticos en niños menores de 5 años 

y evitar posibles futuros accidentes. Asimismo, se recomienda realizar futuras 

investigaciones relacionadas con este tema en otras poblaciones y otros temas 

similares como conocimiento de madres y cuidadores en primeros auxilios frente 

accidentes domésticos en niños menores de 5 años. 
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ANEXO A  

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

VALOR  

FINAL 

ESCALA 

DE MEDICION 
ITEMS 

 

 

VARIABLE   

CATEGÓRICA 

 

Conocimiento 

de las madres 

sobre 

prevención de 

accidentes 

domésticos en 

niños menores 

de 5 años  

Es el conocer o 

saber que tienen 

las madres sobre 

estrategias 

dirigidas a 

disminuir la 

frecuencia de 

accidentes 

ocurridos dentro 

del hogar con los 

niños menores de 

5 años, con el 

objetivo de evitar 

lesiones leves o 

graves en este 

grupo 

vulnerable.4,7,9
 

 

1. Prevención de 

caídas 

 

Adecuación de ambientes 

físicos y/o infraestructuras 

 

 

ítems 

(1,3,4,5,6,7) 

Siempre 3 

A veces 2 

Nunca 1 

 

Ítem ( 2 ) 

Siempre 1 

A veces 2 

Nunca 3 

 

 

 

 

NOMINAL  

 

POLITOMICA  

 

1.   Verifica si hay objetos en el piso y escaleras que pueden ser 

trampa para las caídas del niño (a). 

2. Coloca las camas contra o cerca de las ventanas. 

3.   Las puertas, balcones, ventanas que den acceso a zonas de riesgo 

de caída, disponen de un sistema de bloqueo que impida el paso de 

los niños. 

4.   Hace uso de barandas o superficies de apoyo junto a la cama 

para evitar caídas. 

 

 

Supervisión de actividades 

que realiza el niño en el 

hogar que pueden 

acontecer en caídas 

 

5. Acompaña al niño(a) cuando baja y sube las escaleras. 

6. Cuando el niño se encuentra dormido o jugando, usted 

frecuentemente lo observa. 

7. Explica a su niño en términos de fácil compresión cómo puede 

evitar caerse. 

2. Prevención de 

quemaduras 

Control de fuente térmica 

 

 

 

 

ítems 

(8,10,11,12,1

3,14,15,16) 

Siempre 3 

A veces 2 

Nunca 1 

 

Ítem ( 9 ) 

Siempre 1 

A veces 2 

Nunca 3 

 

 

8.  Coloca las ollas y sartenes con contenido de líquidos calientes en 

los fogones de atrás y con las agarraderas hacia adentro. 

9. Pasa algún alimento caliente sobre o cerca del niño cuando están 

en la mesa o cocina. 

10.  Establece barreras que impidan el ingreso del niño(a) a la 

cocina. 

 

Control de fuente eléctrica 

 

11. Mantiene los aparatos eléctricos desconectados si no están en 

uso. 

12. Coloca la protección en la toma corriente. 

13.  Evita que el niño manipule artefactos eléctricos. 

 

Control de fuente química 

 

14.  Mantiene productos como lejías y ácido muriático lejos del 

alcance del niño(a). 

15.  Observa a su niño mientras juega, apartándolo lejos de los 

artefactos eléctricos. 

16. Explica a su niño en términos de fácil compresión cómo puede 

evitar quemarse y los lugares donde no debe acceder. 
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3. Prevención de 

intoxicaciones 

Modo de Almacenamiento 

 

ítems 

(17,18) 

Siempre 3 

A veces 2 

Nunca 1 

 

17. Vigila continuamente la ubicación de productos tóxicos mientras 

los usa  y los conserva lejos del alcance los niños. 

 

Vigilancia y control 

 

18.  Explica a su niño en términos de fácil compresión cómo puede 

evitar intoxicarse. 

4. Prevención de 

ahogamientos y 

asfixia 

Supervisión y vigilancia 

 

 

ítems 

(19,20,21,24) 

Siempre 3 

A veces 2 

Nunca 1 

 

ítems (22,23) 

Siempre 1 

A veces 2 

Nunca 3 

 

19. Evita que los niños de corta edad jueguen y manipulen objetos 

pequeños o desarmables que no sean los recomendados para su edad. 

20. Evita que los niños jueguen con bolsas de plástico globos. 

21. Vigila a los niños que circulen cerca de los lugares con agua.  

22. Deja los niños pequeños solos en la tina cuando los bañan. 

Barreras físicas 

 

23. Deja recipientes con agua cerca de los niños, sobre todo antes del 

año y medio. 

24. Mantienen en acceso difícil las rutas a estanques, pozos, 

cisternas, lavaderos y cursos de agua. 

 

5. Prevención de 

corte y heridas 

Modo de Almacenamiento 

 

Ítems 

(25,26) 

Siempre 3 

A veces 2 

Nunca 1 

 

25.Mantiene lejos del alcance de los niños objetos que presenten 

superficies o aristas vivas. (cuchillos, tenedores,etc.) 

 

Vigilancia y control 
 

26. Revisa y elimina platos y vasos rotos o rajados. 
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ANEXO B 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Conocimiento de las Madres sobre Prevención de Accidentes Domésticos en Niños Menores de 5 Años en el Centro de Salud Sapallanga Huancayo 2017 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

 

Problema General: 

¿Cuál es el conocimiento de las 

madres sobre prevención de 

accidentes domésticos en niños 

menores de 5 años en el Centro de 

Salud Sapallanga Huancayo 2017? 

 

 

Objetivo General: 

Identificar el conocimiento de las madres 

sobre prevención de accidentes 

domésticos en niños menores de 5 años 

en Centro Salud Sapallanga Huancayo 

2017. 

 

 

Hipótesis   

La presente 

investigación no 

cuenta con hipótesis 

debido a que es muy 

difícil realizar una 

estimación precisa o 

proposición tentativa 

de los conocimientos 

de las madres sobre 

prevención de 

accidentes domésticos 

en niños menores de 5 

años.  

 

Según Hernández 

Sampieri, existen 

hipótesis descriptivas, 

estas hipótesis se 

utilizan a veces en 

estudios descriptivos, 

para intentar predecir 

un dato o valor en una 

o más variables que se 

van a medir u 

observar. Pero no en 

todas las 

investigaciones 

descriptivas se 

formulan hipótesis, 

como en este caso ya 

 

Variable categórica:  

Conocimiento de las 

madres sobre 

prevención de 

accidentes domésticos 

en niños menores de 5 

años   

 

 

Tipo: Esta investigación fue de tipo básica, 

descriptiva, prospectiva y cuantitativa.  

Diseño: Estudio no experimental, descriptivo 

de corte transversal.   

El esquema será el siguiente:       

 

M: Madres de niños menores de 5 años. 

Ox: Valoración el conocimiento de las  madres 

sobre prevención de accidentes  domésticos en 

niños menores de 5 años. 

 

Problemas específicos: 

1. ¿Cuál es el conocimiento de las 

madres sobre prevención de 

caídas en niños menores de 5 

años en el Centro de Salud 

Sapallanga Huancayo 2017? 

 

2. ¿Cuál es el conocimiento de las 

madres sobre prevención de 

quemaduras en niños menores 

de 5 años en el Centro de Salud 

Sapallanga Huancayo 2017? 

 

3. ¿Cuál es el conocimiento de las 

 

Objetivos específicos: 

1. Identificar el conocimiento de las 

madres sobre prevención de caídas 

en niños menores de 5 años en el 

Centro de Salud Sapallanga 

Huancayo 2017 

 

2. Identificar el conocimiento de las 

madres sobre prevención de 

quemaduras en niños menores de 5 

años en el Centro de Salud 

Sapallanga Huancayo 2017 

 

 

 

Dimensiones: 

1. Prevención de 

caídas 

 

2. Prevención de 

quemaduras 

 

 

3. Prevención de 

intoxicaciones 

 

4. Prevención de 

ahogamientos y 

asfixia 

 

 

Población y muestra: 

Población de 100 madres de familia de niños 

menores de 5 años que asisten al Centro de 

Salud de Sapallanga. 

La muestra será de 100 madres, el muestreo 

será no probabilístico por conveniencia 

porque solo dependió del cumplimiento de los 

criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión 

• Madres con niños menores de 5 años que 

acuden al Centro de Salud Sapallanga 

• Madres que desean participar en la 

investigación 
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madres sobre prevención de 

intoxicaciones en niños menores 

de 5 años en el Centro de Salud 

Sapallanga Huancayo 2017? 

4. ¿Cuál es el conocimiento de las 

madres sobre prevención de 

ahogamiento y asfixia en niños 

menores de 5 años en el Centro 

de Salud Sapallanga Huancayo 

2017? 

 

5. ¿Cuál es el conocimiento de las 

madres sobre prevención de 

cortes y heridas en niños 

menores de 5 años  en el Centro 

de Salud Sapallanga Huancayo 

2017? 

3. Identificar el conocimiento de las 

madres sobre prevención de 

intoxicaciones en niños menores de 

5 años en el Centro de Salud 

Sapallanga Huancayo 2017 

 

4. Identificar el conocimiento de las 

madres sobre prevención de 

ahogamiento y asfixia en niños 

menores de 5 años en el Centro de 

Salud Sapallanga Huancayo 2017 

 

5. Identificar conocimiento de las 

madres sobre prevención de cortes y 

heridas en niños menores de 5 años  

en el Centro de Salud Sapallanga 

Huancayo 2017 

que no es sencillo 

realizar estimaciones 

precisas sobre ciertos 

fenómenos. 34 

 

 

5. Prevención de 

corte y heridas 

 

 

Criterios de exclusión 

• Madres que no tienen niños menores de 5 

años que acuden al centro de Salud 

Sapallanga 

• Madres que no desean participar en la 

investigación 

Técnica e instrumento: 

Técnica: Encuesta  

Instrumento :Cuestionario (herteroaplicado 
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ANEXO C 

 

CUESTIONARIO  

 
 

Título de la investigación: Conocimiento de las madres sobre prevención de accidentes 

domésticos en niños menores de 5 años en el Centro de Salud Sapallanga 2017 

Objetivo: Identificar el conocimiento de las madres sobre prevención de accidentes 

domésticos en niños menores de 5 años en el Centro de Salud Sapallanga 2017 

Responsables: Cajahuanca Anco Lisset y Quispe Castro Rosamel 

 

Instrucciones: Usted deberá marcar con un aspa (X) una de las alternativas que la madre le 

conteste a cada pregunta. 

S=SIEMPRE A= A VECES N= NUNCA 

 

I.DATOS GENERALES:

 

1. Edad:  

 

a) Adolescente (menor de 

18 años)  

b) Joven (18-29 años)  

c) Adulta (30- 59 años)  

 

2. Estado civil: 

a) Casado  

b) Conviviente   

c) Viuda  

d) Divorciada  

 

3. Grado de instrucción: 

 

a) Primaria  

b) Secundaria  

c) Superior  

d)  

 

 

 

 

 

 

4. Ocupación:  

 

a) Ama de casa  

b) Profesional  

c) otros  

 

5. ¿Cuántos hijos tiene?  

 

a)1 o 2  

b) Más de 3  

 

6. Número de hijos 

menores de 5 años  

 

 

a) Uno  

b) dos  

c) más de tres  

 

 

 

 

 

 

7. ¿Su hijo (a) sufrió alguna 

vez, un accidente en el 

hogar? 

 

a) Si     b) No  

 

8 ¿qué tipo de accidente 

fue? 

 

a) Caída  

b) quemadura  

c) intoxicación  

d) Todas las anteriores  

e) Otro: ___________ 
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II. DATOS ESPECÍFICOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 

PREVENCIÓN DE CAÍDAS 

Adecuación  de ambientes y/o objetos 
 
S 

 
A 

 
N 

1.  Verifica si hay objetos en el piso y escaleras que pueden ser trampa para las caídas del niño(a). 
   

2.  Coloca las camas contra o cerca de las ventanas.    

3. Las puertas, balcones, ventanas que den acceso a zonas de riesgo de  caída, disponen de un sistema 

de bloqueo que impida el paso de los niños. 

   

4.  Hace uso de barandas o superficies de apoyo junto a la cama para evitar caídas. 
   

Supervisión de actividades que realiza el niño en el hogar que pueden acontecer en caídas 
 
S 

 
A 

 
N 

5. Acompaña al niño(a) cuando baja y sube las escaleras. 
   

6. Cuando el niño se encuentra dormido o jugando, usted frecuentemente lo observa. 
   

7.Explica a su niño en términos de fácil compresión cómo puede evitar caerse. 
   

PREVENCIÓN DE QUEMADURAS 

Control de Fuentes térmica S A N 

8. Coloca las ollas y sartenes con contenido de líquidos calientes en los fogones de atrás y con las 

agarraderas hacia adentro. 
   

9. Pasa algún alimento caliente sobre o cerca del niño cuando están en la mesa o cocina.    

10. Establece barreras que impidan el ingreso del niño(a) a la cocina.    

Control de Fuentes de Energía Eléctrica S A N 

11. Mantiene los aparatos eléctricos desconectados si no están en uso.    

12. Coloca la protección en la toma corriente.    

13. Evita que el niño manipule artefactos eléctricos.    

Control de Fuentes de Energía Química S A N 

14. Mantiene productos como lejías y ácido muriático lejos del alcance del niño(a).    

15. Observa a su niño mientras juega, apartándolo lejos de los artefactos eléctricos.    

16. Explica a su niño en términos de fácil compresión cómo puede evitar quemarse y  los lugares 

donde no debe acceder. 
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PREVENCIÓN DE INTOXICACIONES 

Modo de Almacenamiento S A N 

17. Vigila continuamente la ubicación de productos tóxicos mientras los usa y los conserva lejos del 

alcance los niños. 

 

   

 Vigilancia y control S A N 

18. Explica a su niño en términos de fácil compresión cómo puede evitar intoxicarse.    

PREVENCIÓN DE AHOGAMIENTO Y ASFIXIA 

Supervisión y vigilancia S A N 

19. Evita que los niños de corta edad jueguen y manipulen objetos pequeños o desarmables que no sean 

los recomendados para su edad. 
   

20. Evita que los niños jueguen con bolsas de plástico globos.    

21. Vigila a los niños que circulen cerca de los lugares con agua.     

22. Deja los niños pequeños solos en la tina cuando los bañan.    

Barreras físicas S A N 

23. Deja recipientes con agua cerca de los niños, sobre todo antes del año y medio.    

24. Mantienen en  acceso difícil las rutas a estanques, pozos, cisternas, lavaderos y cursos de agua.    

PREVENCIÓN DE CORTE Y HERIDAS 

Modo de Almacenamiento S A N 

25. Mantiene lejos del  alcance de los niños objetos que presenten superficies o aristas vivas.(cuchillos, 

tenedores ,etc.) 
   

Vigilancia y control S A N 

26. Revisa y elimina platos y vasos rotos o rajados.    
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ANEXO D  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

 

Yo____________________________________________________

_____ identificada con el DNI N° _______________ a través del 

presente documento expreso mi voluntad de participar en la 

investigación titulada: “CONOCIMIENTO DE LAS MADRES 

SOBRE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DOMÉSTICOS EN 

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN EL CENTRO DE SALUD 

SAPALLANGA 2017” 

Habiendo sido informada del propósito de la misma, así como de 

los objetivos y teniendo la confianza plena de que la información 

que se vierte en el instrumento será solo y exclusivamente para 

fines de la investigación en mención, además confío en que la 

investigación utilizará adecuadamente dicha información 

asegurándome la máxima confidencialidad. 

 

________________________ 

FIRMA DE LA MADRE 

 

 



72 

 

ANEXO E 

 

CODIFICACIÓN DE CUESTIONARIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENCIÓN DE CAIDAS 

Ítems( 1,3,4,5,6,7) 

 

 

Siempre 3 

A veces 2 

Nunca 1 

 

Ítem  ( 2 ) 

 

 

Siempre 1 

A veces 2 

Nunca 3 

 

PREVENCIÓN DE QUEMADURAS 

Ítems  (8,10,11,12,13,14,15,16) 

 

 

Siempre 3 

A veces 2 

Nunca 1 

 

Ítem  ( 9 ) 

 

Siempre 1 

A veces 2 

Nunca 3 

 

PREVENCIÓN DE INTOXICACIONES 

ítems( 17,18) 

 

 

Siempre 3 

A veces 2 

Nunca 1 

 

PREVENCIÓN DE AHOGAMIENTO Y ASFIXIA 

Ítems ( 19,20,21,24) 

 

 

Siempre 3 

A veces 2 

Nunca 1 

 

ítems  ( 22,23) 

 

 

Siempre 1 

A veces 2 

Nunca 3 

 

PREVENCIÓN DE CORTES Y HERIDAS 

Ítems (25,26) 

 

 

Siempre 3 

A veces 2 

Nunca 1 
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ANEXO F 

 

MEDICIÓN DE LA VARIABLE – ESCALA DE STANONES 

 

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE PREVENCION DE QUEMADURAS 

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

Para la medición de la variable de estudio se realizó el siguiente análisis: 

 

1.- Se calculó la Media  X  : 

2.-Se calculó la desviación estándar S: 

3.- Se estableció valores para a y b: 

 



74 

 

 

ANEXO G 

 

TABLA DE PUNTAJE PARA VALORACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES  SOBRE 

PREVENCION DE ACCIDENTES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

 

DIMENSIONES PUNTAJE  POR DIMENSIONES PUNTAJE  GENERAL 

Prevención de 

caídas 

<12 puntos CONOCIMIENTO MALO 

Menos 43 puntos 

CONOCIMIENTO 

MALO 

 

 

 

 

 

 

43-60 puntos 

CONOCIMIENTO 

REGULAR 

 

 

 

 

 

Más de 60 puntos 

CONOCIMIENTO 

BUENO 

12-17 puntos CONOCIMIENTO REGULAR 

Más de 17 puntos CONOCIMIENTO BUENO 

Prevención de 

quemaduras 

>15 puntos CONOCIMIENTO MALO 

15-21 puntos  CONOCIMIENTO REGULAR 

Más de 21 puntos CONOCIMIENTO BUENO 

Prevención de 

intoxicaciones 

< 3 puntos CONOCIMIENTO MALO 

3-5 puntos CONOCIMIENTO REGULAR 

Más de 5 puntos CONOCIMIENTO BUENO 

Prevención de 

ahogamientos y 

asfixia 

<10 puntos CONOCIMIENTO MALO 

10-14 puntos CONOCIMIENTO REGULAR 

 

Más de 14 puntos 

 

CONOCIMIENTO BUENO 

Prevención de 

corte y heridas 

 

menor de 3 puntos 

 

CONOCIMIENTO MALO 

3-5 puntos CONOCIMIENTO REGULAR 

Más de 5 puntos CONOCIMIENTO BUENO 
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ANEXO H 

 

CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO 

 

 

  ALPHA DE CRONBACH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación de Coefieciente de Confiabilidad   

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Nº of Items 

,801 26 



76 

 

 

ANEXO I 

 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS 

 

PRUEBA BINOMIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de la prueba binomial nos da   0.24 

Para que un instrumento sea válido el resultado debe ser P≤0.5. 

El resultado del instrumento salió 0.24 y este es menor de 0.5, por lo tanto, 

el instrumento es válido. 

 

 

 

 

ITEMS 
NÚMERO DE JUECES 

TOTAL 
1 2 3 4 5 

1 0 0 0 0 0 0.098 

2 0 0 0 0 0 0.098 

3 0 0 0 0 0 0.098 

4 0 0 0 0 0 0.098 

5 0 1 0 1 0 0.089 

6 0 1 0 0 0 0.077 

7 0 0 0 0 0 0.098 

8 0 0 0 0 0 0.098 

9 0 0 0 0 0 0.098 

10 0 0 0 0 0 0.098 

 2.444 

 0.24 
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ANEXO J 

 

TABLAS DE DATOS GENERALES  

 

TABLA Nº 1  

 

 

EDAD DE LAS MADRES DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS QUE ASISTEN AL 

CENTRO DE SALUD  SAPALLANGA 2017 

 

Edad Madres  Porcentajes 

Adolescentes 15  15% 

Joven 37  37% 

Adultas 48  48% 

Total 100  100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por los investigadores. 
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TABLA  Nº 2 

 

 

ESTADO CIVIL DE LAS MADRES DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS QUE 

ASISTEN AL CENTRO DE SALUD SAPALLANGA 2017 

 

Estado civil  Madres  Porcentaje 

Casada  13  13% 

Conviviente  67  67% 

Viuda  3  3% 

Divorciada  6  6% 

Soltera  11  11% 

Total  100  100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por los investigadores. 
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TABLA  Nº 3 

 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS MADRES DE NIÑOS MENORES DE 5 

AÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD SAPALLANGA 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por los investigadores. 

 

 

 

 

 

 

Grado de Instrucción Madres  Porcentaje 

Primaria 33  33% 

Secundaria 58  58% 

Superior 9  9% 

Total 100  100% 
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TABLA  Nº 4 

 

 

OCUPACIÓN DE LAS MADRES DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS QUE 

ASISTEN AL CENTRO DE SALUD SAPALLANGA 2017 

 

 

Ocupación Madres  Porcentaje 

Amas de casa 74  74% 

Profesional 9  9% 

otros (negociantes, 

agricultores y 

ganaderos ) 

17  17% 

 

Total 
100  100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por los investigadores. 
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TABLA  Nº 5 

 

 

NÚMERO DE HIJOS QUE TIENEN LAS MADRES DE NIÑOS MENORES 

DE 5 AÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD SAPALLANGA 2017  

 

 

Número de hijos Madres  Porcentaje 

uno o dos hijos 72  72% 

más de tres hijos 28  28% 

Total 100  100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por los investigadores. 
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TABLA  Nº 6 

 

 

NÚMERO DE HIJOS MENORES DE 5 AÑOS QUE TIENEN LAS MADRES 

QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD SAPALLANGA 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por los investigadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de hijos < de 5 años 
 

Madres Porcentaje 

Uno 
 

62 62% 

Dos 
 

35 35% 

más de tres 
 

3 3% 

Total 
 

100 100% 
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TABLA  Nº 7 

 

 

MADRES QUE REFIEREN QUE SUS HIJOS(as) SUFRIERON   EN 

ALGUNA OCASIÓN ACCIDENTES EN EL HOGAR EN EL CENTRO DE 

SALUD SAPALLANGA 2017 

 

 

Accidentes del niño en el 

hogar 
Madres  Porcentaje 

Si 88  88% 

No 12  12% 

Total 100  100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por los investigadores. 
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TABLA   Nº 8 

 

 

TIPOS DE ACCIDENTES DOMÉSTICOS QUE SUFRIERON EN 

ALGUNA  OCASIÓN LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN EL 

CENTRO DE SALUD SAPALLANGA 2017 

 

Tipo De Accidente Madres Porcentaje 

Caída 72 72% 

Quemadura 7 7% 

Intoxicación 0 0% 

Todas las anteriores 6 6% 

Otros 3 3% 

Ninguno 12 12% 

Total 100 100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por los investigadores. 
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ANEXO K 

FOTOS  

 

INVESTIGADORES ENCUESTANDO A LAS MADRES EN EL CENTRO DE 

SALUD SAPALLANGA 
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INVESTIGADORES ENCUESTANDO A LAS MADRES EN EL CENTRO DE  

SALUD SAPALLANGA 
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INVESTIGADORES EN EL CENTRO DE SALUD SAPALLANGA 

 

 

 

 


