
UNAP Facultad de Enfermería 

CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS 
SOBRE LA INFLUENZA AHlNl EN ESTUDIANTES DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA "MAYNAS"- !QUITOS 2010 

Tesis para optar el título profesional de: 
LICENCIADA EN ENFERMERIA 

AUTORES: 

Bach. Enf. ROJAS FLORES Karin Margoth. 
Bach. Enf. RUIZ PEZO Andrea Marily. 
Bach. Enf. TERAN TRAUCO Leedeysi. 

ASESORES: 

Lic. Enf. Carmen Díaz de Córdova. Mgr. 

Lic. Estad. Eliseo Zapata V ásquez. Mgr. 

l OON/\l)O POR: 
IQUITOS- PERU -. . 11 o ' 

1
1?o·l C{5 Ekre kon Vl M. ros 

2010 -~ 

1 lt~uitol,_i_dt: iO d" i O 1 



CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS 
SOBRE LA INFLUENZA AHlNl EN ESTUDIANTES DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA "MA YNAS" - IQUITOS 2010 

PRESENTADO POR: 
Bach. ROJAS FLORES Karin Margoth. 
Bach. RUIZ PEZO Andrea Marily. 
Bach. TERAN TRAUCO Leedeysi. 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación 
que existe entre el conocimiento y prácticas de medidas preventivas sobre la 
influenza AH1N1 en estudiantes del quinto año de secundaria de ambos turnos 
de la institución educativa Maynas- !quitos 2010. El método empleado fue el 
cuantitativo, diseño no experimental de tipo descriptivo correlacional, el 
tamaño de la muestra estuvo constituido por 180 estudiantes del quinto año de 
secundaria. Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario y la lista de 
verificaciones sobre la Influenza AH1N1, que tuvo una validez de 97.6% y 
95.9 respectivamente a través del método Delphi, una confiabilidad mayor de 
0,70 (0,864), según el Alfa de Crombach. El conocimiento de los 180 
estudiantes de la Institución educativa "Maynas" 65.6% presentan 
conocimientos adecuados y 34.4% conocimientos inadecuados, de los cuales 
75% no reconoce cuanto tempo dura la enfermedad; 66.7% , no identifica 
cuáles son los signos de la enfermedad; 77.8% no reconoce cómo se 
diagnostica la enfermedad; 77.2 y 60.6%, no identificó qué se debe hacer 
cuando una persona está enferma y cuáles son los signos de alarma de esta 
enfermedad; en cuanto a las medidas de protección 75% y 79.9%, no 
reconoció que el lavado de manos es la medida de protección más importante 
para protegerse de esta enfermedad, ni cuánto tiempo dura este procedimiento. 
En la práctica de medidas preventivas sobre la Influenza AH1N1 86.7% de los 
estudiantes no practican las medidas preventivas y 13.3 si practican, 
observándose que la mayoría de ítems alcanzaron porcentajes inferiores al 
50.0% lo que indica que los estudiantes en su mayoría no practican las medidas 
de prevención. Al relacionar las variables se encontró que el conocimiento está 
relacionado a las prácticas de medidas preventivas sobre la influenza AH1Nl, 
con lo que se aprueba la hipótesis planteada: "Existe relación significativa 
entre el conocimiento y las prácticas de medidas preventivas de la influenza 
AH1N1 en estudiantes de la Institución Educativa "Maynas" de !quitos, con 
una significancia p = 0.008 (p<0.05). 
Palabras Claves: Estudiantes de secundaria y prácticas de medidas preventivas. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

A finales de abril del año 2009, el mundo fue impactado por la influenza AH1 

N1, cuando se confirmó el primer caso en México (28 de abril). Si bien es 

cierto que otras epidemias han aparecido en el país y se les ha dado también la 

debida atención, esta enfermedad, motivó un despliegue notic~oso de tal 

magnitud que en menos de un mes toda la población se encontraba enterada de 

su existencia. 

Mientras tanto, ante el avance de la epidemia en el mundo, el 11 de junio del 

2009, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó el nivel máximo de 

alerta por la gripe AH1N1 y la declaró pandemia, con lo que corrobora una 

amplia y rápida expansión geográfica del contagio en el mundo. De acuerdo 

con el Ministerio de Salud, la OMS cuantificó en el mundo, a ocho semanas de 

la emergencia sanitaria, 76 países con casos confirmados de la gripe, 

acumulando un total de 35.928 personas infectadas y, de ellas, 163 personas 

muertas. En Costa Rica, en el mismo período, el Ministerio de Salud registró 

un acumulado de 1 77 personas infectadas y solamente una muerte, situándose 

el país en una posición bastante favorable, si se compara con lo que sucedió en 

países como México, Chile y, particularmente, Estados Unidos. Madrigal 

(2009)1 

En el Perú se presentaba la Influenza AH1N1, con mayor prevalencia, en las 

edades de O a 9 años 33.7% y en las edades de 10 a 19 años 42.7%, los casos 

confirmados fueron de 4.889 casos, presentados en todas las regiones y 33 

fallecidos, en el departamento de Loreto se han investigado 48 casos, pero sólo 

se han confirmaron 1 O casos, 06 proceden del Distrito de !quitos, 02 del 

Distrito de Punchana y 02 del Distrito de San Juan Bautista, no reportándose 

fallecidos DIRESA (2009i 
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Sin embargo frente a este problema de salud, en la ciudad de Lima el 71% de la 

población que reside teme contagiarse del virus, se considera estar informado 

sobre el tema, según la encuesta realizada del 15 al 17 de julio por lpsos Apoyo 

Opinión y Mercado. El 35% de los entrevistados considera que los medios de 

comunicación han brindado información certera, mientras que el 32% dice que 

exageraron con el tema y el 28% afirma que el asunto fue subestimado. 

Asimismo, la mayoría de encuestados aprobaron la postergación de la 

tradicional Gran Parada y Desfile Militar del 29 de julio, dispuesta por el 

Ministerio de Defensa en prevención de la expansión de la denominada nueva 

influenza. La encuesta se realizó a una muestra de 500 personas de ambos 

sexos residentes en Lima Metropolitana. En la República (2009)3 

El colegio Roosevelt de la ciudad de Lima en un viaje de promoción a Punta 

Cana de la República. Dominicana, 24 alumnos y una madre de familia se 

contagiaron con la gripe AH1N1, el cual fue autorizado por los padres de 

familia, el colegio no dio autorización para ningún tipo de excursión. El 

Ministerio de Salud había recomendado que los escolares no viajen a 

República Dominicana, donde otros grupos de estudiantes ya habían contraído 

el virus, todos los estudiantes permanecieron en sus casas por un periodo de 15 

días. Najarro (2009t 

En el Colegio Miguel Cortez de Castilla en Piura, 20 niños presentaron 

síntomas de fiebre alta, tos y malestar del cuerpo, el establecimiento de salud 

los reportó que podrían ser casos sospechosos de la gripe A, pero no fueron 

confirmados con análisis de laboratorio. Espinoza - MINSA (2009)5
'
6 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que· el hemisferio sur 

experimentará una nueva ola de gripe AH1N1 en el 2010. Por tal motivo, los 

expertos de la OMS se reunieron a fines de octubre para decidir si era posible 

elaborar una vacuna única para los virus estacionales y del AfiiN1, según 
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informan agencias internacionales. "Los datos disponibles sugieren que los 

virus pandémicos HlNl se están volviendo dominantes con relación a los virus 

gripales de temporada que circulan en la actualidad", indicó la organización. 

De otro lado, se informó que los países pobres necesitan mil 480 millones de 

dólares para enfrentar con eficacia los efectos de la pandemia de gripe A, según 

las estimaciones de Naciones Unidas. OMS (2010f 

Los padres de familia a nivel mundial, están preocupados por la asistencia de 

sus hijos al colegio, por la diseminación del virus que ha sido más agresiva 

que otros virus en condición de pandemia, dándose el contagio real o posible 

de la nueva influenza AHlNl, en los lugares de estudio, para la cual se 

requiere de reglas claras, sencillas y definidas acerca de la conducta a tomar 

ante un probable caso de la enfermedad y de cualquier tipo de Influenza en los 

colegios; asimismo se tomaron medidas de cierres temporales de fronteras y 

algunas restricciones de ingresos al país, se prohibieron las excursiones o viajes 

promocionales y se instalaron medidas básicas preventivas para evitar llegar a 

situaciones mucho más graves e insostenibles a nivel mundial. También es 

importante la debida información clara y objetiva de la situación actual de la 

pandemia a través de los órganos públicos responsables de la Salud Pública y 

el apoyo institucional hacia los países con una alta probabilidad de contagio 

por su vulnerabilidad económica y falta de programas especiales de salud 

colectiva y preventiva. \ 

Pero el virus AHlNl es un virus nuevo frente al cual la mayoría de la gente 

tiene muy poca o ninguna inmunidad y, por consiguiente, este virus podría 

causar más infecciones que la gripe estacional. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS), ha colaborado estrechamente en la fabricación de la vacuna, que 

actualmente se está aplicando en los grupos de mayor riesgo como son: niños y 

ancianos, el resto de la población está en riesgo de contraerla. 

La gripe por AHlNl parece tan contagiosa como la gripe estacional y se está 

difundiendo rápidamente sobre todo entre la población (10 a 45 años). La 

3 



gravedad de la enfermedad varía entre una sintomatología muy leve y un 

cuadro grave que puede conducir a la muerte. MARIMON (2009)8 

En la ciudad de !quitos existe escasa investigación acerca de esta enfermedad y 

sobretodo trabajos de investigación realizados en los Centros Educativos donde 

está la población con mayor riesgo de contagio, y en la que se debe promover 

y aplicar medidas preventivas, ante esta problemática en que se encuentran 

inmersos todos los estudiantes de las diferentes Instituciones educativas de 

nuestra Región, por ello se plantea dar respuesta al siguiente problema de 

investigación: "Existe relación entre el conocimiento y las prácticas de 

medidas preventivas sobre la influenza AHlNl en estudiantes del quinto 

año de secundaria de ambos turnos de la institución educativa Maynas -

lquitos 2010? Los hallazgos obtenidos con la presente investigación nos 

permitirán conocer el nivel de.conocimiento que tienen los estudiantes del Sto 

de secundaria de una institución educativa pública, sobre la Influenza A 

(HlNl) y si se está poniendo en práctica las medidas preventivas. Así mismo 

aportarán información valiosa al Ministerio de Salud y Educación para que se 

planteen estrategias de intervención educativa en los colegios. 

4 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿EXISTE RELACIÓN ENTRE EL CONOCIMIENTO Y LAS PRACTICAS 

DE MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE LA INFLUENZA AHlNl EN 

ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE SECUNDARIA 

DE AMBOS TURNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

"MA YNAS"- !QUITOS 2010? 
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OBJETIVOS 

GENERAL: 

Determinar la relación que existe entre el conocimiento y las prácticas de 

medidas preventivas sobre la influenza AHlNl en estudiantes del quinto año 

de secundaria de ambos turnos de la Institución Educativa ''Maynas" - !quitos 

2010 

ESPECIFICOS: 

~ Identificar el conocimiento sobre la Influenza AHlNl en los estudiantes 

del quinto de secundaria de ambos turnos de la Institución Educativa 

"Maynas". 

~ Identificar las prácticas de medidas preventivas sobre la influenza 

AHlNl en los estudiantes del quinto de secundaria de ambos turnos de la 

Institución Educativa "Maynas". 

~ Establecer la relación entre el conocimiento y las prácticas de medidas 

preventivas sobre la Influenza AHlNl en los estudiantes del quinto de 

secundaria de ambos turnos de la Institución Educativa "Maynas". 

6 



CAPITULOII 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

INFLUENZA AHlNl 

Panamá ocupa la novena posición a nivel mundial por casos del virus AH1N1, 

con 136 casos positivos acumulados, desde que se detectó por primera vez la 

Influenza AH1N1, en el territorio nacional, de los cuales, 69 casos 

corresponden al sexo masculino y 67 casos al femenino, según las edades, 88 

casos (65%) son menores de 15 años y 36 (26%) se ubican entre los 20 y 49 

años. Los datos de organismos internacionales colocan además a Panamá como 

la quinta nación en el continente americano por ese negativo indicador. 

También se informa en el mismo artículo que en Nueva York frente al 

incremento de casos de influenza humana, se han adoptado medidas 

preventivas como el cierre de escuelas para evitar la propagación del virus A 

(H1N1). El Departamento de Salud de la ciudad informó que se han 

confirmado unas dos docenas de casos nuevos de virus A (H1N1), con un total 

de 41 O casos confirmados. La ciudad cerró seis escuelas, por el alto número de 

estudiantes que presentan síntomas de influenza. En el conjunto de 

instituciones educativas se han reportado más de 70 estudiantes con gripe. 

Además informa que en República Dominicana se presentaron 308 casos 

sospechosos, cuyas pruebas médicas fueron enviadas al Centro para el Control 

y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), de los cuales 11 de 

los casos resultaron positivos y 06 casos confirmados que correspondieron a 

estudiantes del colegio Carol Morgan, el cual por medidas de prevención cerro 

sus actividades por un mes. INFOMED (2009)9 
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El Comité Nacional de Emergencia por gripe porcina dispuso en una reunión 

de urgencia en la Casa Rosada, suspender por 14 días el dictado de clases en 

cuatro colegios privados, de la Capital y de la provincia de Buenos Aires, 

donde se detectaron 14 nuevos casos de contagio por el virus de la Influenza A 

H1N1; de todos los casos confirmados 12 correspondieron a compafteros de 

aula de una niña de 11 aftos que asistió al colegio con el virus, adquiriéndolo 

durante un viaje a Disney World, en Orlando, Estados Unidos, generando 

pánico entre los alumnos y padres de familia CARR (2009l0 

En Argentina, según el departamento de educación como parte del sistema de 

vigilancia que la agencia activó para darle seguimiento al contagio del virus de 

la influenza AH1N1 en las escuelas públicas, reportó que 103 estudiantes y 23 

adultos se marcharon de las escuelas donde estudian o laboran por sufrir de 

algún síntoma gripal como tos, fiebre alta o dolor de garganta. Además de los 

126 casos sospechosos de AH1N1 en las 1,500 escuelas, cuya matrícula total es 

de 600,000 estudiantes, cada escuela a través del llenado de una hoja que 

detalle la matrícula total y el nivel de asistencia diario (tanto de los estudiantes 

como del personal docente), informaron a la División de Epidemiología de 

Salud, con este seguimiento, en la actualidad no hay transmisión del virus 

AH 1 N 1 en las escuelas, Advirtió que el comportamiento del virus en los 

planteles dependerá de la prudencia que observen tanto los padres de los 

estudiantes como los mismos estudiantes en las medidas de prevención. . 

Chardón (2009)11 

El Ministerio de Salud confirmó 170 nuevos casos del virus de la Influenza 

AH1N1, elevándose de esta manera a 2,082 los casos confirmados de la gripe 

A en el Perú. Según detalló el MINSA mediante un comunicado, 13 7 de los 

nuevos casos pertenecen a la ciudad de Lima, 17 Cusco, 5 Junín, 4 en lea, 3 en 

La Libertad, 2 en Piura, 1 Lambayeque y 1 en Ancash. Estos nuevos casos se 

hallan en la actualidad con control médico, aislamiento domiciliario, 
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tratamiento antiviral y evolucionando favorablemente. Asimismo, el MINSA 

informó que han sido dados de alta 149 casos nuevos confirmados. El 

Ministerio de Salud informa que hasta el momento no hay ninguna otra prueba 

que sea válida para confirmar la Nueva Influenza AHlNl en el Perú, que la 

que efectúa el Instituto Nacional de Salud (INS) del MINSA, y el NAMRID de 

la Armada de los Estados Unidos MINSA (2009)12 

La Dirección de Salud II Lim~ sur, informó la distribución de casos 

confirmados de la Influenza AH1N1, por grupo de edades, reportando en el 

grupo de edades entre 10 a 15 años 96 casos (28.5%) y según tipo de 

ocupación 220 casos (65.3%) en estudiantes DISA 11 (2009)13 

CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

SOBRE LA INFLUENZA AHlNl 

En un estudio sobre conocimiento y hábitos para enfrentar la Influenza 

AHlNl, en Costa Rica, en una muestra de 675 hogares, obtuvo como resultado 

que la enfermedad era ampliamente conocida el 99% la cual han oído hablar, 

sobre los conocimientos de los síntomas de la gripe AH1N1 es amplio, casi el 

70% respondió conocer de 2 a 3 síntomas de la enfermedad, en cuanto a los 

hábitos referentes al lavado de manos y estornudos presentan grados de 

desinformación importantes. Entre las prácticas más urgentes a reforzar se 

encuentran el lavado de manos que admiten que no lo hacen después de: usar 

transporte público (24,9%), luego de ir de compras (25,0%), después de toser o 

estornudar (32,8%) y, principalmente, después de usar computadoras (54,6%) y 

teléfonos (55,7%). Con respecto a los hábitos al estornudar el48,1% respondió 

espontáneamente al menos tres prácticas para evitar el contagio, cifra que 

debería ser mayor, y casi la mitad admite al menos un hábito que favorece el 

contagio (estornudar al aire, ponerse la mano en la boca o volver la cabeza para 

otro lado). 
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Esto significa que quienes poseen hábitos positivos para prevenir la infección 

pueden presentar, a la vez, otras prácticas negativas que sabotean la 

prevención. Los resultados son claros en que debe incentivarse el lema "la 

salud está en sus manos" Madrigal (2009)14 

A pesar de que hasta la fecha la gripe AH1N1 ha cobrado la vida de cerca de 

80 peruanos, y de que son los jóvenes uno de los públicos más vulnerables ante 

este mal, un reciente estudio del Grupo de Opinión Pública de la Universidad 

de Lima (GOP) revela que los jóvenes entre 18 y 27 años tienen poco temor de 

contagiarse con este virus. Es así que el 50.1% de los jóvenes afirman que 

tienen poco temor de contagiarse con este virus. Asimismo, el 28.9% asegura 

que "no tiene nada de temor" de contraer el virus y sólo el 8.5% afirma que 

tiene mucho temor. Sin embargo, más del 70% de los jóvenes encuestados 

respondieron que se encuentran informados sobre este virus, sólo un 15.2% 

afirma que no está nada informado sobre el tema Universia Perú. (2009)15 

En un estudio realizado en Perú, sobre nivel de conocimientos sobre la 

influenza A H1Nl en los trabajadores de salud del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza, entre los resultados resalta que de los 340 trabajadores de 

salud encuestados el 60.59% (206 trabajadores de salud), tuvieron un adecuado 

nivel de conocimientos. Entre las diferentes ocupaciones, las enfermeras 

tuvieron una mayor proporción de nivel inadecuado de conocimientos 35.4%, a 

diferencia de los médicos que tuvieron 77.8%, internos 64.3% de nivel de 

conocimiento adecuado Bravo. (2009)16 

Otro estudio sobre conoCimientos y prácticas de medidas preventivas sobre la 

nueva influenza A (H1N1) en trabajadores de salud y pacientes ambulatorios, 

en 23 establecimientos de salud del Ministerio de Salud (MINSA) logrando 

entrevistar a 313 usuarios y 244 trabajadores de 4 ciudades del país los 

resultados fueron que la población ambulatoria encuestada no tienen un 

10 



conocimiento adecuado sobre la enfermedad y las medidas de prevención no 

son practicadas con frecuencia, El 17% de los encuestados relaciona a la 

Influenza A (H1N1) con los cerdos o aves; un 17% no reconoce que la 

transmisión es de persona a persona, entre el 35% a 50% utiliza la mano para 

cubrirse nariz y boca al estornudar o toser y no tiene práctica de higiene de 

manos; por otro lado los trabajadores de salud encuestados tuvieron un 

conocimiento adecuado en un 99% Ávila (2009)17 

Enlace Nacional averiguó cuál era el nivel de conocimiento que existía en los 

pobladores puneños sobre este tema. La mayoría de los entrevistados ignoraba 

los síntomas y características de la enfermedad. Mientras que el director del 

Hospital Manuel Núñez Butrón, José Miranda, anunció que las autoridades de 

Puno se reunirán para implementar acciones informativas y preventivas en 

tomo al avance de esta enfermedad Enlace Nacional (2009)18 

Por otra parte en un estudio de investigación sobre análisis de la epidemia de 

influenza A (H1N1) en México, dentro de las conclusiones mostró aspectos 

que un país en vías de desarrollo debe enfrentar ante una situación de 

emergencia. Además, si tenemos en cuenta la visión clínica de la nueva 

influenza podemos afirmar la importancia de la interacción e intercambio del 

hombre con su medio ambiente. El problema está bien estudiado y 

documentado, porque nos enfrentamos a una transición epidemiológica, en la 

que debe verse al hombre como un ser bio-psico-social dentro de las 24 horas, 

que vive en familia, comparte con la organización (centro escolar o de trabajo) 

y el medio ambiente, por lo que su salud, bienestar y calidad de vida es de 24 

horas y debe estar vigilado a través de un eje integrador (factores de riesgo

exposición-efecto). Lo que se quiere lograr es la concientización critica de 

comunidad, ciudadanía y solidaridad, movidos por la acción y participación en 

donde se fomente la capacidad para el crecimiento comunitario con la toma de 
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decisiones gubernamentales, en esta medida se podrá generar un ambiente sano 

propiciando el mejorar la calidad de vida Salazar (2009)19
· 

BASES TEÓRICAS 

Durante el siglo XX se desarrollaron tres pandemias de influenza: la de 1918, 

llamada gripe española (causada por un virus H1N1); la de 1957, influenza 

asiática (virus H2N2) y la de 1968, influenza de Hong Kong (virus H3N2). 

Sólo el virus de 1918 fue asociado con altas tasas de mortalidad, que sumaron 

entre 50 a 100 millones de personas fallecidas. 

Influenza pandémicos son dos, la recombinación entre un virus de influenza 

animal con un virus de naturaleza humana, y la diseminación directa y 

adaptación del virus desde los animales hacia los humanos. Desde 1998 se han 

identificado virus recombinantes que contienen genes de influenza humana, 

porcina y aviar en los EEUU, y se han reportado 12 casos de infecciones 

humanas con este tipo de virus desde el 2005 hasta el 2009. Estos virus fueron 

hallados en cerdos de Norteamérica, sin embargo en la actualidad el nuevo 

virus de la influenza AH1N1, aislado de pacientes, se caracteriza por tener 

genes mixtos provenientes de cerdos de Eurasia y N orteamérica, así como por 

ser descendiente en cuarta generación del subtipo H1N1 de 1918. 

El desarrollo de la pandemia se inició durante marzo y principios de abril del 

2009, cuando los sistemas de vigilancia epidemiológica notificaron los 

primeros casos de infección por este nuevo virus en México, reportándose 

posteriormente la presencia de la enfermedad en EEUU, Canadá y el resto del 

mundo. El 25 de abril, la OMS declaró el estado de emergencia de salud 

pública de interés internacional, elevando en los días siguientes el nivel de 

alerta de pandemia global que alcanzó rápidamente la fase seis, la máxima 

categoría, que indica la existencia de una amplia transmisión entre humanos en 

al menos dos continentes Bravo (2009)20 
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Influenza 

El virus de la Influenza se divide en tres tipos: A, B, C: el tipo A afecta tanto a 

animales. como a humanos y pueden cambiar su código genético abruptamente, 

es el más peligroso y es causa de epidemias; el tipo B, también es causa de 

epidemias y enfermedades respiratorias que se producen en casi todos los 

inviernos, solo afecta a Humanos; el tipo C, no afecta severamente a los 

humanos, solo puede causar enfermedades respiratorias leves. Salud Pública 

(2009)21 

La influenza es una enfermedad conocida desde la antigüedad, es ocasionada 

por el virus del género influenza, perteneciente a la familia Orthomyxoviridae, 

el nombre de esta enfermedad ha sido adoptado del italiano " Influenza" que 

significa "Influencia" UAZ (2009)22 

Definición de la Influenza AHlNl 

Enfermedad infecciosa aguda, causada por el nuevo virus de influenza AHINI, 

que se transmite de humano a humano a través del contacto directo o indirecto 

con personas infectadas o sus secreciones respiratorias y que tiene una gran 

variabilidad clínica desde casos asintomáticos hasta graves y fatales. 

La OMS cambió el 30 de abril el nombre de la gripe porcina a AHINI, tras 

reconocer que el virus se está convirtiendo en humano. Su denominación inicia 

con 'A' porque es el grupo al que pertenece el virus y son los únicos que tienen 

potencial pandémico. Mientras que 'HINI' es el apellido del mismo y tiene 

que ver con la forma y las mutaciones que ha sufrido el virus. 

Hoy la mirada ante el virus AHINI ha cambiado, a diferencia de la 

incertidumbre que se presentó en abril de 2009. Hoy sabemos cuál es el virus y 

el tratamiento a seguir, lo que requerimos es que todos los ciudadanos 

continuemos comprometidos y en alerta, tomando en cuenta las medidas 
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preventivas ya conocidas, encaminadas a mitigar los daños ante una eventual 

oleada de la pandemia de la Influenza AHlNl. Secretaría de Salud (2009)23 

Fisiopatología 

El virus de la influenza tipo A posee una alta patogenicidad debido a su 

capacidad de mutar en forma rápida y de incorporar en su estructura genes de 

virus que infectan a otras especies animales. La pandemia actual 

probablemente deriva de la recombinación de virus provenientes de animales 

(porcino, aves) y del humano. 

A la fecha se desconoce con precisión como surge, pero si una especie es 

infectada simultáneamente por el virus de la influenza humana y el virus de la 

influenza porcina, existe la posibilidad que se produzca un intercambio 

genético que tiene como resultado un nuevo sub tipo viral. Por tanto, si la cepa 

HlNl de la influenza porcina se combina con una cepa de la influenza humana 

dentro de un mismo huésped, puede ocurrir una mutación que origine una 

nueva cepa capaz de replicarse y transmitirse entre humanos, con una facilidad 

de trasmisión y letalidad que la influencia común. Estos fenómenos de 

variación genética han podido producirse con mayor facilidad en los cerdos, ya 

que estas animales son susceptibles de sufrir la infección por virus humano y 

aviares en forma simultánea. Las personas que trabajan con cerdos pueden 

jugar un rol importante como "mezcladores" de cepas de virus de influenza, 

que lleve a la recombinación genética y al desarrollo de una nueva progenie 

con potencial pandémicos. Todos estos cambios podrían explicar la aparición 

de siglos caracterizados por pandemias esporádicas, seguidos de periodos de 

endemias y epidemias, que suceden cuando la población que fue afectada 

inicialmente desarrolla nuevos anticuerpos contra el virus y se inmuniza 

MINSA (2009)24
• 

Características del virus AHlNl 

Todos los virus de la influenza del tipo A, incluidos los que regularmente 

causan epidemias estacionales en el hombre, son genéticamente lábiles y están 
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bien adaptados para eludir las defensas del huésped. Los virus de la influenza 

carecen de los mecanismos de «corrección de pruebas» y reparación de errores 

que operan durante la replicación genética. Como resultado de esos errores no 

corregidos, la composición genética de los virus cambia conforme se van 

replicando en el hombre y en los animales, y la cepa original se reemplaza por 

una nueva variante antigénica. Estos cambios constantes y por lo general 

pequeños de la composición antigénica de los virus A de la influenza es lo que 

se denomina «deriva» antigénica. La tendencia de los virus de la influenza a 

experimentar cambios antigénicos frecuentes y permanentes obliga a vigilar 

constantemente la situación mundial de la enfermedad y a introducir cada año 

ajustes en la composición de las vacunas. Ambas actividades son una piedra 

angular del Programa Mundial de la OMS contra la Influenza desde sus inicios 

en 194 7. Los virus de la influenza presentan una segunda característica de 

interés en salud pública: la cepa A de influenza, incluidos los subtipos de 

diferentes especies, pueden intercambiar o «recombinar» su material genético y 

fusionarse. Ese proceso de recombinación, conocido como «shift» (cambio) 

antigénico, desemboca en un nuevo subtipo distinto de los dos virus originales. 

Como las poblaciones carecen de inmunidad frente al nuevo subtipo, y sin 

vacuna alguna que confiera protección contra él, el cambio antigénico ha dado 

lugar a lo largo de la historia a pandemias altamente letales. Para que ello 

ocurra, el nuevo subtipo ha de poseer genes de los virus de la influenza humana 

que le permitan transmitirse fácilmente de una persona a otra durante periodos 

sostenibles ONU (2009)25 

Periodo de incubación, infecciosidad 

De los casos presentados hasta el momento, se deduce que el periodo de 

incubación usualmente es de 2 a 7 días, promedio de 5 días, siendo el periodo 

de infecciosidad desde 1 día antes hasta 7 días después del inicio de los 

síntomas de dicho caso. 
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Evolución 

La duración de la enfermedad es de 4-6 días en los casos leves. En algunos 

después de 4-16 días, empieza una fase con afectación de vía respiratoria baja 

con aparición de disnea, que quizá, vaya acompañada de taquipnea y estertores 

inspiratorios. La producción de esputo es variable con rasgos sanguinolentos en 

algunos casos. La mayoría de pacientes graves presentan un cuadro de 

neumonía clínica evidente. La progresión a falla respiratoria y Síndrome de 

Distrés respiratorio Agudo (SDRA), tiene un tiempo medio de inicio de 06 días 

(rango de 4-13). La diarrea acuosa sin sangre o cambios inflamatorios parecen 

ser más comunes que en la influenza estacional, y pueden preceder a las 

manifestaciones respiratorias por más de una semana. En un porcentaje de 

casos la enfermedad respiratoria es catalogada como neumonía o neumonía 

muy grave como para requerir intubación y ventilación mecánica. La letalidad, 

entre las personas con enfermedad grave varia del 02 al 08% dependiendo del 

tratamiento indicado MINSA (2009)26
• 

Formas de contagio 

Los virus se diseminan al aire cuando un enfermo habla, tose o estornuda; otras 

personas se pueden infectar al respirar el aire contaminado con los virus o 

cuando la persona toca algún objeto contaminado con los virus y 

posteriormente se toca la boca o nariz. Las personas contagiadas pueden 

diseminar virus desde uno o días antes de sentirse enfermos y siguen 

excretando virus hasta por 7 días después. En el caso de los niños pueden 

transmitir los virus incluso por varios días más.ONU. (2009)27 

La transmisión de virus de la gripe en los seres humanos se produce por 

contacto directo con el individuo infectado en ambientes cerrados o a una 

distancia aproximada de 1 metro por inhalación-contacto de gotitas infecciosas 

o gotitas de Flügge de 5 ¡..tm o menor tamaño en conjuntiva y mucosa 

respiratoria a partir del estornudo o tos del individuo infectado. Estas mismas 
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gotitas de Flügge pueden permanecer suspendidas en el aire y viajar distancias 

importantes. También se han descrito núcleos de gotas mayores a los lO¡..tm que 

por su peso se precipitarían sobre fómites generando su contaminación con las 

superficies libre y que a su vez servirían de vía de inoculación indirecta del 

virus en la parte superior de las vías respiratorias o de la mucosa conjuntiva!. 

La importancia relativa de estas rutas es todavía materia de debate. 

Los niños juegan un papel especial en la transmisibilidad de los virus de la 

influenza. La carga de enfermedad en esta población es relevante. La tasa de 

infección en los niños preescolares y escolares puede superar el 30 % en las 

influenzas interpandemicas, además estos son agentes de transmisión del virus 

por más días que los adultos. El comportamiento de nuevos virus pandémicos 

en esta y otras poblaciones es desconocido. 

Los virus de influenza AH1N1 pueden sobrevivir durante 24-48 horas en 

superficies no porosas y 8-12 horas en tela, papel y tejidos, también se ha 

demostrado que es transferible a partir de superficies no porosas a las manos 

durante 24 horas y de tejido a mano por 15 minutos. La sobrevida del virus en 

la mano no fue mayor a 5 minutos luego de la transferencia viral. Así por 

ejemplo virus de la Influenza han sido detectados como viables por varios días 

en la superficie de los billetes. 

El transporte comercial aéreo, si bien contribuye a la propagación de las 

epidemias de influenza, la magnitud de su impacto no está claro en 

comparación con otros factores e inclusive algunos estudios indican que su 

impacto sería menor. 

Algunos estudios muestran que las fuerzas ambientales tales como la 

temperatura y humedad desempeñan un papel muy importante en la 

direccionalidad y transmisibilidad de la expansión de la influenza 

interpandemica en relación a los factores de densidad poblacional y viajes. 
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En centros de atención de salud, estudios de evaluación de las medidas para 

reducir la propagación de virus respiratorios sugieren que el uso de máscaras· 

podría reducir la transmisión de la gripe. En la comunidad, sin embargo, los 

beneficios del uso de máscaras no se ha establecido, especialmente en zonas 

abiertas, en contraposición a los espacios cerrados con contacto estrecho con 

una persona con síntomas gripales Os ores (2009)28
• 

Signos y síntomas del Influenza AHlNl 

Los síntomas de este virus nuevo de la influenza HlNl en las personas son 

similares a los síntomas de la influenza o gripe estacional. Incluyen fiebre muy 

alta (38 y 40°), tos seca recurrente, dolor de garganta, moqueo o secreción 

nasal, dolores en el cuerpo, dolor de cabeza, escalofríos, fatiga, dolor en los 

ojos, pérdida del apetito, problemas para respirar como falta de aliento. Una 

cantidad significativa de personas infectadas por este virus también ha 

informado tener vómito y diarrea. Rivera (2009)29 

Síntomas de alarma: Fiebre alta y dificultad para respirar, vómito o diarrea 

persistentes en algunos casos, trastornos del estado de conciencia, deterioro 

agudo de la función cardiaca, irritabilidad y/o convulsiones Gonzáles (2009)30 

La revista científica de las ciencias médicas en Cienfuegos informa sobre las 

principales formas clínicas del AHlNl: 

Forma benigna: 
• Catarro común, con pocos, o transitorios, síntomas respiratorios y 

generales, examen físico y radiografía de tórax prácticamente normales y 

evolución benigna. 

Formas graves (con alto riesgo de requerir ventilación mecánica): 

• Asma refractaria al tratamiento convencional, después de síntomas 

catarrales iniciales, a veces ligeros, en pacientes que, generalmente, sólo 

refieren antecedentes de asma bronquial leve o moderada, con crisis previas 
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especialmente asociadas a infecciones respiratorias agudas, que presentan 

signos de obstrucción bronquial persistente (estertores roncos y sibilantes o 

murmullo vesicular muy disminuido) y radiografía de tórax con signos de 

hiperinsuflación pulmonar e incremento de la trama broncovascular. 

• Neumónica, con frecuencia afecta inicialmente a un solo lóbulo pulmonar, 

aunque puede extenderse rápidamente a otros; cuadro clínico que se instala 

en horas o pocos días, con síntomas generales y respiratorios (en particular 

tos seca mantenida y disnea) que progresan rápidamente; examen clínico 

inicial normal y aparición posterior de estertores crepitantes gruesos, que 

coinciden con un incremento de la frecuencia respiratoria y con opacidades 

pulmonares que pueden llegar incluso a ser muy densas. 

• Bronconeumónica, con síntomas generales y respiratorios (también con 

predominio de la tos y la disnea), que se instalan progresivamente en días; 

estertores húmedos diseminados en ambos campos pulmonares coincidentes 

con aumento de la frecuencia respiratoria, así como infiltrados múltiples de 

aspecto inflamatorio, que pueden adoptar la imagen de moteado algodonoso, 

con riesgo de distrés respiratorio del adulto, hasta llegar a un acmé de muy 

dificil manejo. Los pacientes que sobreviven este cuadro, lo hacen con una 

recuperación lenta, primero clínica, con persistencia de "lesiones" 

radiológicas extensas que, incluso cuando hay buena evolución, tardan 

muchos días en regresar. 

• Cardiaca, en pacientes con antecedentes o no de cardiopatías (¿también 

algunos de insuficiencia renal crónica?), con manifestaciones de 

insuficiencia ventricular izquierda aguda (disnea, taquicardia, estertores 

crepitantes finos, arritmias, hipotensión arterial), con radiografías de tórax 

que muestran cardiomegalia y signos de congestión pulmonar, así como 

cambios electrocardiográficos de diversos tipos, incluyendo arritmias 

diversas y cambios coronarios evolutivos de isquemia, lesión, necrosis (¿y 

muerte súbita?). 
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• Miocarditis, con manifestaciones respiratorias catarrales, a veces no 

prominentes, con la ocurrencia de episodios de insuficiencia cardiaca, 

arritmias y ¿muerte súbita?, que debe sospecharse, para vigilarse y tratarse 

oportunamente. 

• Encefalitis difusa, también con manifestaciones respiratorias catarrales 

iniciales, a veces no prominentes y aparición de convulsiones, somnolencia, 

cefalea aunque estos casos se han observado con poca frecuencia. 

Es de señalar que, en un mismo enfermo, pueden solaparse evolutivamente 

varias de ellas, en cuyo caso nos encontramos entonces frente a formas 

mixtas, como son los casos que presentan, por ejemplo, las formas cardiaca 

y bronconeumónica, lo que agrava aún más el estado de los pacientes y su 

pronóstico Revista Científica de las Ciencias Médicas en Cienfuegos. 

(2009) 31
• 

Diagnóstico 

La enfermedad respiratoria causada por la influenza es dificil distinguirla de 

otras enfermedades causadas por otros patógenos basándonos únicamente en la 

sintomatología, por lo cual es necesario apoyarse en estudio de laboratorio el 

cual consiste en tomar una muestra de exudado faríngeo para realizar el cultivo 

y demostrar la existencia del virus MINSA (2009)32
. 

Para el diagnóstico de la influenza y de los virus respiratorios en general y para 

el diagnóstico de la infección por la nueva influenza A HlNl, son necesarios 

algunos pasos esenciales, como a) La correcta obtención de la muestra y el 

correcto registro de la información clínico epidemiológica b) Correcto 

almacenaje, transporte y envio de la muestra y e) La aplicación de la técnica de 

laboratorio adecuada y su interpretación, así como los cuidados de 

bioseguridad 

La muestra adecuada para el diagnóstico es la obtenida a través del hisopado 

nasal y faríngeo, también puede hacerse aspirado nasofaríngeo o lavado 
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NO SALEA 
DOMICJILIO> 

bronqueolo alveolar o aspirado traqueal. El hisopo que se utiliza es el de 

dacrón o poliéster estéril. Utilizando un hisopo en cada caso se obtiene una 

muestra de los cometes nasales y otra de la faringe, ambos hisopos se 

introducen en un criovial conteniendo un medio de transporte viral. Registrar el 

nombre y el código en el vial. Para evitar lesiones en la mucosa, se debe 

embeber el hisopo en el medio de transporte viral, y escurrir el exceso, antes de 

tomar la muestra. Lo más importante es obtener células, no secreciones. 

En el registro de la información es imprescindible consignar además del 

nombre, la edad, procedencia, la fecha de inicio de síntomas y la fecha de 

obtención de la muestra, que son críticos para la interpretación. El transporte de 

la muestra se hace manteniendo una cadena de frio ( 2° C a go C) 

Es importante destacar la necesidad de la protección personal durante la 

obtención de la muestra para ello utilizar los equipos de protección personal 

indicados para agentes infecciosos transmitidos por aerosoles, como mandilón, 

2 pares de guantes descartables (un par debe ser desechado después de cada 

obtención), respirador N95, lentes protectores y gorros descartables346. 

Entre los métodos utilizados para el diagnostico de la influenza en general 

tenemos las pruebas rápidas, la inmunoflorescencia directa e indirecta, el 

aislamiento viral y las técnicas moleculares. Las pruebas rápidas están basadas 

en el uso de anticuerpos monoclonales, y siendo nuevo el virus de la influenza 

A HlNl, no existen aun en el mercado estas pruebas que puedan detectar con 

una adecuada sensibilidad y especificidad al nuevo virus. Se ha tratado de 

utilizar estas pruebas para el diagnóstico durante esta pandemia, sin embargo 

las pruebas rápidas muestras entre 30 y 50% de falsos negativos. 

Luego de la presentación de los primeros casos en México y EEUU se utilizó 

pruebas recomendada por la OMS y es utilizada en todos los países del mundo 

para el diagnóstico de esta nueva infección. Otro de los métodos para la 

confirmación del diagnóstico es el aislamiento viral Osores (2009)33 
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Tratamiento 

El Tamiflu es el fármaco más eficaz contra la gripe AHlNl. No está a la venta 

en farmacias ni boticas. Ninguna clínica privada admite recetario por estos 

días. Sólo los hospitales del MINSA lo tienen en sus almacenes. Ahora que el 

virus parece extenderse en el país y el gobierno adopta medidas de emergencia, 

resulta imprescindible conocer más acerca de este producto fabricado con la 

semilla del anís estrella. El Tamiflu se ha convertido en el medicamento más 

buscado del mundo. Esta cápsula amarilla y blanca de 75 miligramos tiene el 

poder de acorralar al tan temido virus de la gripe AHlNl. Contiene un fármaco 

antiviral llamado oseltamivir que se encarga específicamente de la influenza 

tipo A. Eso es lo que asegura la Organización Mundial de la Salud que 

promueve su distribución y estimula a los gobiernos a que se abastezcan del 

medicamento antes de que la pandemia escape del control de las entidades de 

salud. 

En qué consiste el tratamiento contra la gripe AHlNl 

Se administra a pacientes sospechosos y confirmados de gripe AHlNl. El 

Ministerio de Salud establece: se presume que alguien tiene el mal cuando ha 

estado expuesto al virus (contacto familiar o viaje a países donde se originó la 

enfermedad), cuando está en los grupos de riesgo por la edad o por enfermedad 

o condición física (hipertensos, obesos) y, por supuesto, tiene los síntomas de 

la gripe. Este paciente es hospitalizado e inicia el tratamiento de 

quimioprofilaxis que consiste en la administración del medicamento 

oseltamivir (genérico) o también llamado Tamiflu por cinco días el paciente 

está en el grupo de riesgo, no tiene síntomas de alarma (fiebre mayor a 38 

grados, rinorrea, tos persistente, dolor intenso de garganta) pero sí presenta 

signos de resfriado, se aplica también el tratamiento con el fármaco por cinco 

días. Ese paciente es enviado a casa. Y a quienes no estén en el grupo de 

riesgo, ni por enfermedad ni por edad y tienen síntomas de gripe, se les brinda 

tratamiento sintomático con otros medicamentos para el resfriado estacional. 
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La administración del Tamiflu en adultos debe ser en dosis de 75 miligramos 

(mg) cada 24 horas por cinco días. En niños con menos de tres meses de edad 

no se recomienda su administración a menos que la situación sea crítica. De los 

tres a los cinco meses de edad se debe administrar 20 mg cada 24 horas, de seis 

a once meses corresponde una dosis de 25 mg cada 24 horas. 

En niños mayores de un año dependerá del peso. Si la menor pesa menos de 15 

kilogramos (kg) debe tomar una dosis de 30 mg cada 24 horas. De 15 a 23 kg 

la dosis debe ser de 45 mg cada 24 horas. De 23 a 40 kg la dosis será de 60 mg 

cada 24 horas, y si pesan más de 40 kg la dosis será la misma que la 

administrada a un adulto. Las reacciones adversas suelen ser náuseas, vómitos 

y dolor abdominal. Otras no tan frecuentes son de tipo general como cansancio, 

vértigo, dolor de cabeza o insomnio. No se ha probado directamente que el 

medicamento afecte a mujeres embarazadas, por ello los médicos no pueden 

asegurar si tendrá algún efecto negativo en la madre o el bebé. 

La enfermedad no se agrava por tomar otro medicamento, pero mientras más 

tiempo pase sin recibir el tratamiento adecuado las posibilidades de detener al 

virus se reducen. Los analgésicos y antihistamínicos, quitan los dolores de los 

músculos, y ayudan a reducir la sintomatología de la gripe pero no atacan al 

virus. La incubación del virus AH1N1 es de 24 horas. La identificación 

temprana es la clave antes de que la gripe se convierta en una neumonía 

Villacorta (2009)34 

Prevención 

Para prevenir esta gripe se han recomendado varias medidas: 

~ Evitar el contacto directo con las personas enfermas o que tengan fiebre y 

tos. 

~ Lavarse las manos con agua y jabón entre 10 y 20 segundos de manera 

frecuente. Lavarse también entre los dedos, y por último el pulso o la 
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muñeca. Como alternativa, puede usar alcohol en gel o líquido para 

desinfectar. 

~ Tratar de no tocarse la boca, nariz y ojos. 

~ Ventilar los lugares habitados. 

~ Taparse la boca y la nariz al estornudar o toser con un pañuelo descartable 

y bótela en una bolsa de plástico cerrada. 

~ No comparta vasos, platos y/o cubiertos, alimentos ni bebidas. 

~ Si no tuviera pañuelo descartable, utilice el ángulo del codo. 

~ Usar mascarillas o barbijos (recomendable solamente en ambientes 

públicos o en cercanía a contagiados), recordando que tienen un 

determinado tiempo de uso. 

~ Evitar escupir en el suelo y en otras superficies expuestas al medio 

ambiente. 

~ Evitar los besos y dar la mano al saludarse. (salvo que se trate de 

familiares y conocidos cercanos que no presenten los síntomas) 

~ Mantener limpias las cubiertas de cocina y baño, las manijas y los 

barandales, así como los juguetes, los teléfonos o los objetos de uso 

común. 

~ En caso de presentar un cuadro de fiebre alta de manera repentina, o 

presentar, simultáneamente, los síntomas siguientes: tos, dolor de cabeza, 

dolor muscular y de articulaciones, acudir de inmediato al médico o a la 

unidad de salud más cercana. 

~ Abrigarse y evitar cambios bruscos de temperatura. 

~ Comer frutas y verduras ricas en vitamina A y en vitamina C (zanahoria, 

papaya, guayaba, naranja, mandarina, lima, limón y piña), ayuda a resistir 

la enfermedad, pero no previene. 

~ En caso de que no se tenga acceso a los alimentos mencionados, consumir 

suplementos alimenticios de vitamina C y vitamina D. 

~ No fumar en lugares cerrados ni cerca de niños, ancianos o enfermos 

WIKIPEDIA (2009i5 
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Medidas preventivas en los colegios ante la Influenza AHlNl 

Las medidas generales a tener en cuenta en los colegios son: cubrir nariz y 

boca con un pañuelo al toser o estornudar, después desecharlo en la basura 

luego de su uso, sino tiene pañuelo a la mano toser o estornudar en el codo, no 

utilice las manos; Lavarse las manos con agua y jabón, durante 15 a 20 

segundos, especialmente después de toser o estornudar; lavarse las manos con 

antisépticos; evitar el contacto estrecho con personas enfermas; evite tocar 

ojos, nariz o boca con manos sin lavar. Si está enfermo debe hacer los 

siguiente: No asistir al colegio, permanecer en casa por siete días, después que 

los síntomas comenzaron o hasta que esté libre de síntomas, evitar estar en 

contacto con otras personas o con sus compañeros del colegio. 

Si está enfermo recomendar a los padres de familia que estén atentos a los 

signos de peligro que son: respiración rápida, cianosis en piel, no tomar 

suficientes fluidos, vómito severo o persistente, no despertarse o no interactuar 

o relacionarse, irritable, parece que mejora, pero regresan los síntomas con 

fiebre y tos más exigente RAMAL (2009)36 

Acción conjunta liderada por los Ministerios de Educación y Culturas y Salud 

y Deportes de Bolivia, con la participación de organizaciones no 

gubernamentales y el apoyo de UNICEF, con el objetivo de iniciar en la ciudad 

de La Paz una serie de estrategias destinadas a la prevención de la influenza A 

en escuelas públicas. Con el fin de evitar el contagio del resfrío común y saber 

de qué manera actuar para prevenir la influenza A, la comunidad educativa de 

varios establecimientos escolares conformada por padres de familia, docentes y 

estudiantes, pusieron en práctica medidas de observación y control, que les 

permitan evaluar y mejorar la respuesta ante un potencial brote de influenza A. 

Estrategias de comunicación 

La estrategia de prevención comprende la existencia de tres filtros que se 

espera permitan un eficaz control y contención de los contagios: 
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El "filtro familiar" significa que los padres de familia deben llevar a sus niños y 

niñas al centro de salud, ante cualquier síntoma de resfrío como fiebre alta, tos 

intensa y dolor de garganta, para que sean evaluados y tratados por los 

especialistas. 

El "filtro escolar" es una medida asumida por padres de familia, maestros y 

personal administrativo que consiste en la verificación diaria al ingresar al 

colegio los estudiantes con síntomas de resfrío o gripe. Quienes presentan 

algún síntoma, son evaluados en un aula de observación donde además de 

tomarles la temperatura y ver su estado, se les orienta sobre medidas para evitar 

que contagien a otros. A los enfermos que no están en condiciones de pasar 

clases, se los regresa a sus casas para que vayan al médico. 

El "filtro del aula" es de responsabilidad del maestro o maestra, quien está 

alerta ante cualquier síntoma que presente alguno de sus alumnos. Si ve o 

sospecha de algún síntoma llama a sus padres para canalizar su atención en un 

centro de salud. UNICEF (2009i7 

Vacunación 

La vacuna pandémica se distribuyó según los criterios e indicaciones acordados 

en el Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales. Estas indicaciones fueron más 

restrictivas que las de la vacuna estacional, centrándose en personas con 

factores de riesgo o enfermedades crónicas, y no incluía un criterio de edad 

como en la vacuna estacional. Debido a la presentación temprana de la gripe en 

esta temporada, la vacunación pandémica llegó cuando el virus llevaba varias 

semanas circulando extensamente 

La vacuna específica frente a la gripe pandémica demostró una alta efectividad, 

ya que la incidencia de síndromes gripales fue mucho menor en vacunados que 

en no vacunados en todos los grupos de edad. Entre las personas que habían 

recibido la vacuna pandémica solo se produjeron casos de gripe confirmados 

en los siete primeros días, cuando todavía no había transcurrido el periodo 

mínimo para una respuesta vacuna! eficaz; por tanto, se concluye que no se ha 
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detectado ningún fallo vacuna! confirmado de la vacuna pandémica, de esta 

manera se comenzó a distribuir la vacuna a nivel mundial, aplicando en un 

inicio al personal de salud, para luego ser aplicada a toda la población. 

La vacuna de la gripe estacional no se ha mostrado efectiva en la reducción de 

la incidencia de gripe pandémica, ya que las personas vacunadas frente a la 

gripe estacional no tuvieron una incidencia menor de síndromes gripales que 

las no vacunadas. No obstante, algunos resultados observados en Navarra 

parecen indicar que la vacunación frente a la gripe estacional podría haber 

contribuido a la baja mortalidad por gripe pandémica en personas mayores. 

ISP(2010)38 
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DEFINICIONES OPERACIONALES 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

CONOCIMIENTO SOBRE LA INFLUENZA AHlNl. Es el grado de 

información que manifiesta el estudiante del sto de secundaria de ambos turnos, 

sobre aspectos relacionados a la INFLUENZA AH1N1: definición, signos y 

síntomas, vías de transmisión, pruebas diagnosticas, tratamiento y prevención. 

Se midió a través de los siguientes indicadores: 

• Conocimiento adecuado: cuando el estudiante del sto de secundaria de 

la Institución Educativa "Maynas" obtiene un puntaje de 1 O a 18 puntos 

al aplicar el cuestionario sobre conocimientos de la Influenza AH1Nl. 

• Conocimiento inadecuado: cuando el estudiante del 5to de secundaria 

de la Institución Educativa "Maynas" obtiene un puntaje de 1 a 9 puntos 

al aplicar el cuestionario sobre conocimientos de la Influenza AH1N1. 

B. VARIABLES DEPENDIENTES 

PRACTICAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE LA INFLUENZA 

AHlNl: 

Se ha considerado para efectos de estudio como el conjunto de medidas de 

prevención que practica el estudiante de la Institución Educativa "Maynas" 

para prevenir la enfermedad de la Influenza AHINl. Se midió a través de los 

siguientes indicadores: 

• Si Practica medidas preventivas: cuando el estudiante de la Institución 

Educativa "Maynas" obtiene un puntaje de 4 a 7 puntos al aplicar la lista 

de verificación sobre Prácticas de medidas preventivas de la Influenza 

AH1N1. 

• No practica medidas preventivas: cuando el estudiante de la Institución 

Educativa "Maynas" obtiene un puntaje de 1 a 3 puntos al aplicar la lista 

de verificación sobre Prácticas de medidas preventivas de la Influenza 

AH1Nl. 
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HIPO TESIS 

Existe relación significativa entre el conocimiento y las prácticas de medidas 

preventivas sobre la Influenza AHINI en estudiantes del quinto año de 

secundaria de ambos turnos de la Institución Educativa "Maynas" - !quitos 

2010 
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CAPITULO 111 

METODOLOGÍA 

METODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Método de investigación 

El método de investigación que se utilizó es el cuantitativo, porque usa la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 

probar hipótesis establecidas previamente. 

Diseño de investigación 

El diseño de investigación que se utilizó en el presente estudio de investigación 

fue: 

No experimental: porque se estudió una situación sin intervenir, ni manipular 

variables en estudio del conocimiento y las prácticas de medidas preventivas 

sobre la Influenza AHlNl en los estudiantes del quinto de secundaria de la 

Institución Educativa "Maynas"-!quitos. 

Transversal: se recolectó los datos en un momento y tiempo definido. 

Descriptivo: porque se buscó describir las variables estudiadas a partir de la 

información recolectada de manera independiente. 

Correlaciona}: porque permitió determinar el nivel de relación que existen 

entre las variables estudiadas en una misma muestra de sujetos. 

El diagrama del diseño es el siguiente: 

Ox 

N~r --------. O y 
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Dónde. 

N Es la muestra de estudiantes del 5to secundaria del turno mañana y 

tarde de la Institución Educativa "Maynas" - !quitos. 

Ox Representa la información sobre el conocimiento de la Influenza 

AH1N1 en los estudiantes del 5to de secundaria de ambos turnos 

de la Institución Educativa "Maynas"-Iquitos. 

Oy Representa la información sobre la práctica de medidas 

preventivas de la Influenza AH1N1 en los estudiantes del sto de 

secundaria de ambos turnos de la Institución Educativa 

"Maynas"-!quitos 

r Hace mención a la posible relación entre variables 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población del presente estudio estuvo constituida por todos los estudiantes 

del quinto año de secundaria de ambos turnos de la Institución Educativa 

"Maynas" !quitos siendo un total de 339 estudiantes. 

La distribución de los estudiantes es como sigue 

GRADO TURNO 
SEXO 

TOTAL 
Masculino Femenino 

MAÑANA 112 89 201 

QUINTO AÑO DE TARDE 62 76 138 
SECUNDARIA 

TOTAL 174 165 339 
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Muestra 

a. Tamaño de la muestra 

Se obtuvo mediante la fórmula del tamaño de muestra probabilística para 

poblaciones finitas: 

Z 2 PQ 
n=--=-=-

E2 

Sí n/N 2: 0.10; entonces 

Donde: 

n 

n 
1 + 

N 

N Tamaño de la población (339 estudiantes del Sto año de la 

Institución Educativa Maynas) 

Z Punto crítico bajo la curva normal con un nivel de confianza dado 

(0.95) = 1.96 

E Error absoluto o precisión de la estimación de la proporción 

debido al muestreo. (0.05) 

P Proporción de estudiantes de la Institución Educativa Maynas con 

prácticas de medidas preventivas sobre la influenza AH1N1 que 

participaran en la Investigación. (0.5) 

Q Proporción de estudiantes de la Institución Educativa Maynas sin 

prácticas de medidas preventivas sobre la influenza AH1N1 que 

participaran en la Investigación. (0.5) 

Reemplazando se tiene: 

l. 96 2 o . 5 (o . 5 ) 
n = ------:'----'----

0.05 2 

Dado: 

n 
- =0.41>1.13 => n0 
N 
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384 

1 + 384 
339 

180 .05 

Lo que permitió obtener 180 estudiantes de la institución educativa 

Maynas 

b. Tipo de muestreo 

El muestreo que se empleó fue el probabilístico de tipo estratificado. Para lo 

cual se aplicó la formula de afijación proporcional al tamaño de cada estrato 

(Niveles de estudio), siendo los estratos por sexo, luego los turnos (2 estratos) 

mañana y tarde y finalmente las secciones. 

DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA POR SEXO: 

* Ni= 

* Wi= 

Nl, N2, N3 :población de cada estrato 

N¡ 1 N :Proporción de cada estrato 

* ni = n W¡ :Tamaño de muestra de cada estrato 

Primera Etapa 

Sexo Ni W¡ 

Masculino 174 0.51 

Femenino 165 0.49 

TOTAL 339 1.00 

Segunda Etapa 

Sexo Estrato Ni W¡ 

Mañana 112 0.64 
Masculino 

Tarde 62 0.36 

Total 174 1.00 

Mañana 89 0.54 
Femenino 

Tarde 76 0.46 

Total 165 1.00 

n¡ 

92 

88 

180 

n¡ 

59 

33 

92 

48 

40 

88 
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Tercera Etapa 

Sexo Turno Sección Ni W¡ n¡ 

A 15 0.13 8 
B 23 0.21 12 
e 19 0.17 10 

Mañana D 15 0.13 8 
E 16 0.14 8 
F 11 0.10 6 

Masculino 
G 13 0.12 7 

Total 112 1.00 59 
H 17 0.27 9 
I 4 0.06 3 

Tarde 
J 10 0.16 5 
K 13 0.22 7 
L 10 0,16 5 
M 8 0.13 4 

Total 62 1.00 33 
A 16 0.18 9 

B 8 0.09 4 

e 11 0.12 6 
Mañana D 15 0.17 8 

E 12 0.13 6 
F 15 0.17 8 
G 12 0.14 7 

Femenino Total 89 1.00 48 
H 10 0.13 5 
1 18 0.24 10 

Tarde 
J 12 0.16 6 
K 9 0.12 5 
L 12 0.16 6 
M 15 0.19 8 

Total 76 1.00 40 
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c. Selección de la muestra: 

Para la selección de los sujetos se usó el método de lotería o rifa, es decir se 

tuvo en cuenta el listado de estudiantes de cada sección de las cuales se 

seleccionó los elementos por método anteriormente mencionado hasta 

completar los elementos del estudio. 

Criterios de inclusión 

Aceptación voluntaria 

Ser estudiante de la Institución Educativa Maynas 

Estar cursando el 5to de secundaria de ambos turnos 

TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnica: 

Las técnicas que se utilizaron en la recolección de la información fueron la 

entrevista y la observación; la entrevista permitió obtener información válida 

y confiable del conocimiento; la Observación permitió verificar las prácticas de 

medidas preventivas que realizó el estudiante de quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Maynas, para prevenir la enfermedad de la Influenza 

AHlNl. 

Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación fueron: 

a. El primer cuestionario "conocimiento sobre la Influenza AHlNl ", 

instrumento de tipo no estandarizado es decir, elaborado por la propias 

investigadoras con la finalidad de obtener información válida y confiable 

sobre conocimiento de la Influenza AHlNl, el cuestionario fue planteado 

con una serie de preguntas de tipo cerradas, consto de 18 ítems, que 

comprende: definición, síntomas, modo de transmisión, periodo de 

incubación, tratamiento prevención. 

b. El segundo lista de verificaciones de "prácticas de medidas preventivas de 

la influenza AHlNl" instrumento de tipo no estandarizado es decir, 

elaborado por las propias investigadoras con la finalidad de obtener 

información válida y confiable sobre las prácticas que realizó el estudiante 
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para prevemr la enfermedad de la Influenza AHINI, la lista de 

verificación consiste en observar una serie de acciones que el estudiante 

realiza en cuanto a las medidas preventivas sobre la influenza AHINI, 

que constará de 7 ítems. 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Con la finalidad de determinar la validez y confiabilidad de los instrumentos 

elaborados por las propias investigadoras, se sometieron a las siguientes 

pruebas: 

Validez 

Para la validación, los instrumentos (cuestionario y lista de verificación) se 

sometieron ~1 método Del phi (juicio de expertos), que fueron 7 profesionales 

de la facultad de Enfermería: un psicólogo y seis enfermeras. 

La validez encontrada para el cuestionario de conocimiento fue de 97.6% valor 

que indica una validez elevada para caracterizar al estudiante del 5to año de la 

institución educativa Maynas 

• La validez encontrada para la lista de verificación fue de 95.9% valor que 

indica una· validez elevada para caracterizar al estudiante del sto año de la 

institución educativa Maynas. 

Confiabilidad 

Para obtener la confiabilidad se aplico los instrumentos a una muestra piloto 

del 10% del tamaño de la muestra y se evaluó mediante el método de 

intercorrelación de ítems cuyo coeficiente es el alfa de Crombach. 

• La confiabilidad del instrumento para caracterizar el cuestionario sobre 

conocimientos según el Alfa de Crombach fue mayor de 0,70 (0,714) que es 

considerado valido para su aplicación. 

• La confiabilidad del instrumento de la lista de verificación sobre las 

prácticas de medidas preventivas según el Alfa de Crombach fue mayor de 

0,70 (0,864) que es considerado valido para su aplicación. 

36 



PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Para la recolección de la información se realizaron las siguientes acciones. 

l. Se solicitó a la Decana de la Facultad de Enfermería para que gestione la 

solicitud de autorización y la presentación de los Bachilleres ante el 

Director de la institución educativa "Maynas" !quitos para la aplicación 

de los instrumentos a los estudiantes de los dos turnos del 5to año de 

secundaria. 

2. Para la selección de la muestra de la investigación, se dio en forma 

aleatoria por el método del sorteo, con la relación de los estudiantes del 

quinto año de secundaria hasta obtener el número indicado, 

seleccionando 05 estudiantes de más para prevenir la mortalidad de los 

datos. 

3. Se coordinó previamente con los profesores de la asignatura de tutoría 

para pedir su colaboración cediendo parte de su tiempo para aplicar los 

instrumentos. 

4. Los padres firmaron el consentimiento informado autorizando la 

aplicación de los instrumentos a sus menores hijos. 

5. El horario de aplicación de los cuestionarios fue en el turno mañana de 

8:00a.m. a 11:00 a.m. y en la tarde de lpm a 5pm. De lunes a viernes. 

6. Se utilizó el uniforme de Salud pública para la aplicación de los 

instrumentos. 

7. Para realizar la verificación de las prácticas de medidas preventivas, se 

pidió un ambiente privado, el cual fue acondicionado con materiales 

como: un balde de 20 lts, con agua, una bandeja, jabón, toallas 

descartables para cada estudiante, para verificar el lavado de manos de 

los estudiantes. También se contó con pañuelos desechables para 

verificar su correcta utilización. 

8. El tiempo que duró la recolección de datos fue de 5 días. 
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ANALISIS DE DATOS 

Se presentan los datos utilizando el programa estadístico SPSS Versión 18.0 

en español, los resultados se organizaron para su presentación de acuerdo a los 

objetivos planteados según el siguiente orden: 

• Análisis descriptivo del conocimiento y prácticas de medidas preventivas 

sobre la Influenza AH1N1 en los estudiantes de la institución educativa 

Maynas-Iquitos 2010. 

• Análisis Inferencia! para la prueba de hipótesis sobre la relación entre el 

conocimiento y prácticas de medidas preventivas sobre la Influenza 

AH1N1 en los estudiantes de la institución educativa Maynas-Iquitos 2010, 

se usó pruebas paramétricas y no paramétricas de relación estadística con 

nivel de significancia de 0.05 (a) y p < 0.05 para la significancia de la 

hipótesis. 
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LIMITACIONES 

Las limitaciones que se presentaron fueron: 

l. En la recolección de la información estuvimos sujetos a las horas de 

tutoría, que tenían un tiempo de 45 minutos de lunes a viernes, lo cual 

amplió el tiempo programado. 

2. Ningún estudio de investigación similar al nuestro, tanto a nivel local, 

nacional e internacional, que dificultó realizar comparaciones necesarias 

para profundizar los hallazgos encontrados en el presente estudio de 

investigación. 

3. En la aplicación de la lista de verificación, porque se tuvo que 

acondicionar un ambiente con materiales necesarios para la práctica de 

medidas preventivas. 
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PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Se solicitó la participación de los sujetos de estudio en forma voluntaria. Los 

instrumentos de recolección de datos fue manejada en forma anónima, se 

codificó en la misma ficha y luego se creó una base de datos en el paquete 

estadístico SSPS, el cual sólo tuvieron acceso las investigadoras, así mismo el 

estudiante fue tratado con respeto, teniendo en cuenta su privacidad, no se 

consideró preguntas que atenten contra los valores morales y éticos del 

estudiante. 

40 



l. RESULTADOS 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

l. ANÁLISIS UNIV ARIADO 

TABLAOl 

CONOCIMIENTO SOBRE LA INFLUENZA AHlNl EN 
ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

MA YNAS-IQUITOS 2010 

RESPUESTAS 

ITEMS DE CONOCIMIENTO SOBRE LA INFLUENZA AHlNl Correcta Incorrecta 

No % No % 

l. ¿Qué es la influenza AH1N1? 114 63.3 66 36.7 

2. ¿Qué tipo de microorganismo lo produce? 101 56.1 79 43.9 

3. ¿Cuál es el tiempo de incubación del microorganismo de la influenza 
92 51.0 88 49.0 

AH1N1? 

4. ¿Cómo se propaga el microorganismo de la Influenza AH1N1? 124 68.9 56 31.1 

5. ¿Cómo se contagia la Influenza AH1N1? 109 60.6 71 39.4 

6. ¿Cómo ingresa el microorganismo de la influenza A H1N1 en el 
110 61.1 70 38.9 

organismo de las personas? 
7. ¿Cuánto tiempo generalmente dura la enfermedad de la Influenza 

45 25.0 135 75.0 
AH1N1? 

8. ¿Cuáles son los signos de la Influenza AH1N1? 60 33.3 120 66.7 

9. ¿Cuáles son los síntomas de la Influenza AH1N1? 92 51.0 88 52.2 

10. ¿A dónde se debe acudir cuando se enferma con el microorganismo de 
117 65.0 63 35.0 la influenza AH 1 N 1? 

11. ¿Cómo se sabe si realmente se está enfermo de la Influenza AH1N1? 40 22.2 140 77.8 

12. ¿Qué medicamentos se toma cuando se enferma con la Influenza 
126 70.0 54 30.0 AH1N1? 

13. ¿Qué se debe hacer cuando se enferma de AH1N1 y se está asistiendo 
90 50.0 90 50.0 a clase? 

14. ¿Qué se debe hacer cuando una persona está enferma con la Influenza 
41 22.8 139 77.2 AH1N1? 

15. ¿Sabes cuáles son los signos de alarma de la influenza AH1N1? 71 39.4 109 60.6 

16. ¿Cuál es la medida de protección más importante para protegerse del 
45 25.0 135 75.0 microorganismo de la Influenza A (H1N1)? 

17. ¿Cuánto tiempo debe durar el lavado de manos? 38 21.1 142 78.9 

18. ¿Qué se debe hacer cuando no se tiene un pañuelo desechable y se 
91 50.6 89 49.4 está con tos? 
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Con respecto al nivel de conocimiento sobre la influenza AHlNl de los 

estudiantes de la Institución Educativa "Maynas" de !quitos que participaron en 

el estudio, se tiene que, los ítems que no alcanzaron el 50.0% de las respuestas 

correctas al cuestionario de conocimiento son: ítem? (25.0%) referido al tiempo 

que dura la enfermedad de la Influenza, ítem8 (33.3%) síntomas de la influenza 

AHlNl, ítemll (22.2%) referido a como se sabe si realmente que se está 

enfermo de la influenza AHlNl, ítem14 (22.8%) qué es lo que se debe hacer 

cuando una persona está enferma con la Influenza AHlNl, ítem15 (39.4%) 

Sobre los signos de alarma de la Influenza AHlNl, ítem16 (25.0%) sobre la 

medida de protección del microorganismo de la Influenza AHlNl y el ítem17 

(21.1%) sobre el tiempo que debe durar el lavado de manos. Todos estos ítems 

hacen que a los estudiantes de la Institución Educativa "Maynas" puedan 

capacitarlos para poder mejorar en el conocimiento adecuado sobre medidas 

preventivas de la Influenza AHlNl. 
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TABLA02 

CONOCIMIENTO SOBRE LA INFLUENZA AH1N1 EN 
ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MAYNAS

IQUITOS 2010 

CONOCIMIENTO 

Adecuado 

Inadecuado 

TOTAL 
Fuente: Cuestionario elaborado por las propias investigadoras 

118 

62 

180 

65.6 

34.4 

100.0 

En la tabla 02 se muestra el conocimiento de los 180 estudiantes la Institución 

educativa "Maynas" que participaron en el estudio, de acuerdo al cuestionario 

sobre conocimiento de la influenza AH1N1, del que se observa que, 65.6% 

(118 estudiantes) presentaron conocimiento adecuado y 34.4% (62 estudiantes) 

conocimiento inadecuado. 

43 



TABLA03 

PRÁCTICAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE LA INFLUENZA 
AHlNl EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
MA YNAS-IQUITOS 2010 

PTOSPREGUNTAS 
ITEMS DE PRACTICAS DE MEDIDAS De4a 7 De0a3 

PREVENTIVAS 
N o¡o n 0/o 

l. Tiene pañuelos desechables en caso de estornudar 
37 20.6 

14 
79.4 

o toser 3 
2. Utiliza correctamente el pañuelo desechable en 

23 12.8 
15 

87.2 
caso de estornudar o toser. 7 

3. Si no tiene pañuelo, utiliza el ángulo del codo. 73 40.6 
10 

59.4 
7 

4. Se lava las manos utilizando la técnica correcta. 50 27.8 13 72.2 o 
5. Ha recibido la vacuna para la influenza AH1N1. 35 19.4 

14 
80.6 

5 
6. Cuando te resfrías acudes al establecimiento de 

39 21.7 14 
78.3 

salud. 1 

7. Si tuvieras fiebre y tos asistirías al colegio. 28 15.6 
15 

84.4 
2 

Fuente: Lista de verificaciones elaborado por las propias investigadoras 

Observamos que la Tabla 03 muestra la verificación de las practicas de 

medidas preventivas de la influenza AH1N1 de los 180 estudiantes de la 

institución educativa "Maynas" que participaron en el estudio según respuesta 

que alcanzaron de 4 y 7 puntos en los ítems del que se obtuvieron acciones 

positivas de las practicas según lo siguiente: 

De acuerdo a los ítems de la lista de verificación para medir el cumplimiento 

de las medidas preventivas de la influenza AHlNl, se observa que la mayoría 

de ítems alcanzaron porcentajes inferiores al 50.0% lo que indica que los 

estudiantes en su mayoría no practican las medidas de prevención. 
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TABLA04 

PRÁCTICAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE LA 
INFLUENZA AH1N1 EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA 
MA YNAS-IQUITOS 2010 

PRACTICAS DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

Si practica 

No practica 

TOTAL 
Fuente: Lista de verificaciones elaborado por his propias investigadoras 

24 

156 

180 

13.3 

86.7 

100.0 

De la tabla 04 sobre medidas preventivas de la influenza AH1N1 según la lista 

de verificación aplicada a 180 (100%) estudiantes de la Institución Educativa 

"Maynas" de la ciudad de !quitos participantes del estudio, en el cual se 

observa que 86.7% (156 estudiantes) no practican las medidas preventivas 

sobre la influenza AH1N1 y 13.3% (24 estudiantes) si practican. 
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2. ANÁLISIS BIVARIADO 

TABLA05 

CONOCIMIENTO Y PRACTICAS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS 
DE LA INFLUENZA AH1N1 EN ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCI'ON 
EDUCATIVA "MAYNAS"-IQUITOS 2010 

CONOCIMIENTO 

Adecuado 

Inadecuado 

TOTAL 

X2 = 8.750 G.l. = 1 

PRACTICAS 

Si practica No practica 

10 

14 

24 

5.5 

7.8 

13.3 

108 

48 

156 

60.1 

26.7 

86.7 

p = 0.008 (p < 0.05) 

TOTAL 

N 

118 

62 

180 

% 

65.6 

34.4 

100.0 

De la tabla 05 sobre el conocimiento y practicas sobre medidas preventivas de 

la influenza AH1N1 según el cuestionario de conocimiento y la lista de 

verificación aplicados a 180 (100%) estudiantes de la Institución Educativa 

"Maynas" de !quitos, se aprecia que de 156 estudiantes (86. 7%) que no 

practican medidas preventivas sobre la influenza AH1N1, 60.1% (108 

estudiantes) presentaron conocimiento adecuado y 26.7% (48 estudiantes) 

conocimiento inadecuado. De los 24 (13.3%) estudiantes que si practican las 

medidas preventivas de la influenza AH1N1, 7.8% (14 estudiantes) presentaron 

conocimiento inadecuado y 5.5% (10 estudiantes) conocimiento adecuado. 

Donde se halló que el conocimiento está relacionado a las prácticas de medidas 

preventivas sobre la influenza AH1N1, con lo que se demuestra la hipótesis 

planteada: "Existe relación significativa entre el conocimiento y las prácticas 

preventivas de la influenza AH1N1 en estudiantes de la Institución Educativa 

"Maynas" de !quitos, con una significancia p = 0.008 (p<0.05) 
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DISCUSIÓN 

La presente investigación se realizó con el propósito de verificar si existe 

relación entre el conocimiento y la práctica de medidas preventivas sobre la 

Influenza AH1N1 en los estudiantes del quinto año de secundaria de ambos 

turnos de la institución educativa Maynas- !quitos 2010; La misma que tuvo 

como muestra 180 estudiantes (100%) del quinto año de secundaria de la 

Institución educativa Maynas. 

Al realizar el análisis descriptivo del conocimiento y prácticas de medidas 

preventivas sobre la Influenza AH1N1 en los estudiantes, los resultados fueron 

los siguientes: 

En cuanto al conocimiento sobre la Influenza AH1N1 en los estudiantes, revela 

que 65.6% presentaron conocimiento adecuado, sin embargo, este porcentaje 

no es del todo satisfactorio, porque un número significativo de estudiantes 

desconoce aspectos importantes sobre esta enfermedad como son: 75%, no 

reconoció cuanto tiempo dura la enfermedad; 66.7% no identificó cuáles son 

los signos de la enfermedad; 77.8% no reconoció cómo se diagnostica la 

enfermedad; 77.2% y 60.6% no identificó qué se debe hacer cuando una 

persona está enferma y cuáles son los signos de alarma de esta enfermedad; en 

cuanto a las medidas de protección 75% y 78.9% no reconoció que el lavado 

de manos es la medida de protección más importante para protegerse de esta 

enfermedad, ni cuánto tiempo dura este procedimiento respectivamente. Para lo 

cual las autoridades de la institución educativa de acuerdo a los hallazgos de la 

presente investigación deberán plantear estrategias de capacitación para todos 

los estudiantes. 

En relación a las prácticas de medidas preventivas sobre la Influenza AH1N1 

en estudiantes de la Institución educativa Maynas, se observó que a pesar que 

tienen un conocimiento adecuado, es preocupante que los estudiantes no 
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practiquen las medidas preventivas sobre la enfermedad 86. 7%, de los cuales 

79.4% no tienen pañuelos desechables; 87.2%, no utilizaban correctamente el 

pañuelo desechable en caso de estornudar o toser; 59.4%, no utiliza el ángulo 

del codo para estornudar o toser; 72.2% no se lava las manos utilizando la 

técnica correcta, 80.6% no ha recibido la vacuna para la Influenza AHlNl, 

78.3%, no acude al establecimiento de salud, cuando está resfriado y 15.6%, si 

asisten al colegio cuando tienen fiebre y tos. En relación 

al lavado de manos, el estudiante no lo practica porque mientras 

recolectábamos la información, nos dimos cuenta que el colegio no contaba 

con agua las 24 horas. De acuerdo a los hallazgos de la investigación las 

autoridades deben solucionar este problema, gestionando ante el gobierno 

regional para que cuente con este servicio básico, que es elemental para 

prevenir las enfermedades. 

Al realizar el análisis inferencia! para determinar la relación que existe entre el 

conocimiento y prácticas de medidas preventivas sobre la Influenza AHlNl en 

los estudiantes, se encontró que existe relación inversa en el sentido que, 

mientras más conocimiento sobre la influenza AHlNl, menores son las 

practicas de medidas preventivas con una significancia p = 0.008 (p<0.05), con 

lo que se aprueba la hipótesis planteada: "Existe relación significativa entre el 

conocimiento y las prácticas de medidas preventivas de la influenza AHlNl en 

estudiantes de la Institución Educativa "Maynas" de Iquitos. No se encontraron 

estudios similares que se puedan realizar comparaciones, sin embargo 

Madrigal (2009), en un estudio sobre conocimientos y hábitos para enfrentar 

la influenza AHINI, en costa Rica, en una muestra de 675 hogares, se obtuvo 

como resultado que la enfermedad era ampliamente conoCida en un 99%, en 

cuanto a los hábitos referentes al lavado de manos y estornudos presentan 

grados de desinformación importantes. Entre las prácticas más urgentes a 

reforzar se encuentran el lavado de manos que admiten que no lo hacen, esto 

significa que quienes poseen hábitos positivos para prevenir la infección 
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pueden presentar, a la vez, otras prácticas negativas que sabotean la 

prevención. Los resultados son claros en que debe incentivarse el lema "la 

salud está en sus manos"; por otro lado Ávila (2009) en su estudio sobre 

conocimientos y prácticas sobre la nueva influenza A (HlNl) en trabajadores 

de salud y pacientes ambulatorios, en 23 establecimientos de salud del 

Ministerio de Salud (MINSA) del Perú, logrando entrevistar a 313 usuarios y 

244 trabajadores de 4 ciudades del país, los resultados fueron que la población 

ambulatoria encuestada no tienen un conocimiento adecuado sobre la 

enfermedad y las medidas de prevención no son practicadas con frecuencia, 

reportando que el 35% a 50% utiliza la mano para cubrirse nariz y boca al 

estornudar o toser y no tiene práctica de higiene de manos. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos y resultados obtenidos en la presente investigación 

se obtuvo las siguientes conclusiones: 

~ En relación al conocimiento sobre la Influenza AH1N1 en los 180 

estudiantes del quinto de secundaria de ambos turnos de la institución 

educativa Maynas, se obtuvo 65.6 % (118 estudiantes) presentaron 

conocimiento adecuado y 34.4% (62 estudiantes) conocimiento 

inadecuado. 

~ En las prácticas de medidas preventivas sobre la influenza AH1N1 en los 

estudiantes del quinto de secundaria de ambos turnos de la institución 

educativa Maynas, se observó que 86.7% (156 estudiantes) no practican 

las medidas preventivas sobre la influenza AH1N1 y 13.3% (24 

estudiantes) si practican. 

~ Al relacionar entre el conocimiento y las prácticas de medidas preventivas 

sobre la Influenza AH1N1 en los estudiantes del quinto de secundaria de 

ambos turnos de la institución educativa Maynas, se obtuvo que 156 

estudiantes (86.7%) que no practican medidas preventivas sobre la 

influenza AH1N1, 60.1% (108 estudiantes) presentaron conocimiento 

adecuado y 26.7% ( 48 estudiantes) conocimiento inadecuado, lo 

que significa que existe relación inversa en el sentido de que, mientras más 

conocimiento sobre la influenza AH1N1, menores son las practicas de 

medidas preventivas con una significancia p = 0.008 (p<0.05) 
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RECOMENDACIONES 

l. Al Ministerio de Salud 

• A que realicen coordinaciones con el Ministerio de Educación a fin de 

realizar cursos de capacitación para todos los estudiantes de los 

diversos colegios sobre la Influenza AHlNl. 

• A que por medio del sistema de vigilancia epidemiológica supervise SI 

los estudiantes ponen en prácticas las medidas preventivas para no 

contraer la enfermedad de la Influenza AHlNl. 

2. A las facultades de enfermería y medicina 

• A que realicen cursos- talleres sobre la Influenza AHlNl, en todos los 

colegios a fin de dar a conocer sobre la Influenza AHlNl, tanto en el 

aspecto cognitivo, como práctico. 

• A que realicen campañas sobre la importancia del lavado de manos 

para prevenir la enfermedad. 

• A que realicen trabajos de investigaciones sobre esta enfermedad, a fin 

de tener más información, para plantear estrategias de prevención de 

esta enfermedad. 

3. A la familia y comunidad 

A que pongan en práctica los conocimientos sobre la Influenza AHlNl, 

en especial las medidas preventivas como son: la vacunación, lavado de 

manos, la técnica correcta para estornudar o toser, la utilización del 

pañuelo desechable; también frente a la presencia de uno de los síntomas 

de la gripe, no mandarles a sus hijos al colegio, llevarlos al 

establecimiento de salud, evitando la automedicación y la posible 

propagación del virus. 
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ANEXON°01 

PROYECTO: 
"CONOCIMIENTO Y PRACTICAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

SOBRE LA INFLUENZA AH1N1 EN LOS ESTUDIANTES DEL 
QUINTO AÑO DE SECUNDARIA DE AMBOS TURNOS DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA "MA YNAS" _!QUITOS 2010" 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Título del Proyecto: 
"Conocimiento y Practicas de Medidas Preventivas Sobre la Influenza 
A(H1N1) en los Estudiantes del Quinto Año de Secundaria de ambos 
turnos de la institución educativa Maynas-lquitos 2010". 

Bach. Karin Margoth Rojas Flores. 

Bach. Andrea Marily Ruiz Pezo. 

Bach. Leedeysi Terán Trauco. 
Presentación: 
Señor (a) tenga usted muy buenos días/tarde somos egresadas de la facultad de 
enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana; el motivo de esta 
visita, es para solicitar el permiso para la participación de su menor hijo (a) en el 
proyecto titulado: "Conocimiento y Practicas de Medidas Preventivas Sobre la 
Influenza AHJN) en los estudiantes del Quinto Año de Secundaria de ambos turnos 
de la Institución Educativa Maynas-Iquitos 2010". El cual pretende obtener 
información confidencial y anónima sobre conocimiento y prácticas preventivas sobre 
la Influenza AHlNl. 

Todos los datos que se obtengan de la valiosa colaboración de su menor hijo (a) serán 
utilizados solo por las investigadoras y serán manejados para este estudio y al finalizar 
el mismos serán destruidos. 

Si usted acepta que su menor hijo participe voluntariamente en el estudio, firme en el 
presente documento. 

Le agradecemos anticipadamente. 

D 
Firma Huella digital 



ANEXON°02 

CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTO DE LA INFLUENZA AHlNI 

CODIGO D PRESENTACIÓN: 
Estimados alumnos, buenos días/tardes, somos bachilleres en Enfermería, 
egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana. Nos encontramos ejecutando un estudio de investigación 
acerca de los conocimientos sobre la INFLUENZA AHlNl, por tal motivo le 
invitamos a que conteste este cuestionario con la mayor sinceridad posible, la 
información que nos brinde será estrictamente confidencial y anónima, por lo 
cual solicitamos que sus respuestas sean sinceras y honestas. Las personas que 
fueron seleccionadas no se eligieron por su nombre sino al azar. 

INSTRUCCIONES: 
El cuestionario, consta de dos partes: en la primera parte marcarán sus datos 
generales; en la segunda parte está el conocimiento sobre la influenza AHlNl, 
el cual consta de 18 preguntas con cuatro opciones de respuesta, encierre con 
un círculo solo una de ellas que considere que es la respuesta correcta. 

l. DATOS GENERALES DEL ALUMNO: 
l. Sexo: 

a) Femenino 
b) Masculino 

2. ¿Cuántos años tienes? 
Especificar ......................................... . 

3. ¿En qué tumo y sección estudia? 
a) Turno. Especificar ........................... . 
b) Sección. Especificar ........................ . 

11. CONOCIMIENTO SOBRE LA IFLUENZA A HlNl 

l.¿Qué es la Influenza AHlNl? 
a. Una neumonía 
b. Un resfrio 
c. Una gripe 
d. Una bronquitis 



2. ¿Qué tipo de microorganismo lo produce? 
a. U na bacteria 
b. Un virus 
c. Un hongo 
d. Un parasito 

3. ¿Cuál es el tiempo de incubación del microorganismo de la influenza 
AHlNl? 

a. 72 horas 
b. 24 horas 
c. 48 horas 
d. 12 horas 

4. ¿Cómo se propaga el microorganismo de la Influenza AHlNl? 
a. Al depositar las heces en el suelo 
b. Al tocarnos con las manos sucias 
c. Al toser o estornudar 
d. Al orinar en cualquier lugar 

5. ¿Cómo se contagia la Influenza AHlNl? 
a. Tomando agua del grifo 
b. De persona a persona 
c. Comiendo carne de cerdo 
d. Por la picadura de un insecto 

6. ¿Cómo ingresa el microorganismo de la influenza A HlNl en el 
organismo de las personas? 

a. Por vías respiratorias 
b. Por el tracto urinario 
c. Por la piel 
d. Por vía sanguínea 

7.¿Cuánto tiempo generalmente dura la enfermedad de la Influenza 
AHlNl? 

a. 02 días 
b. 04 días 
c. 07 días 
d. 15 días 

8. ¿Cuáles son los signos de la Influenza AHlNl? 
a. Fiebre alta, palidez, diarrea, hinchazón de barriga 
b. Fiebre alta, tos por más de 15 días, fatiga, baja de peso 
c. Fiebre alta, tos, moqueo nasal, escalofríos. 
d. Fiebre alta, Tos, respiración rápida, dificultad para hablar 



9.¿Cuáles son los síntomas de la Influenza AH1N1? 
a. Pérdida del apetito, dolor de barriga, dolor muscular 
b. Molestias faríngeas, dolor de cuerpo, dolor de cabeza. 
c. Dolor de cabeza, dolor muscular, pérdida del apetito 
d. Dolor de garganta, dolor de pecho, falta de aire 

10. ¿A dónde se debe acudir cuando se enferma con el microorganismo 

de la influenza AH1N1? 
a. A un establecimiento de salud 
b. A una farmacia 
c. A un curandero 
d. A ninguna parte 

11. ¿Cómo se sabe si realmente se está enfermo de la Influenza 
AH1N1? 

a. Por los signos y síntomas 
b. Por los resultados de las pruebas de laboratorio 
c. Por estar cerca de una persona que tiene el virus 
d. Por salir a la calle sin protección 

12. ¿Qué medicamentos se toma cuando se enferma con la Influenza 
AH1N1? 

a. Antigripales comprados en las bodegas 
b. Antigripales recetados por el médico. 
c. Antigripales indicados en la farmacia 
d. Antibióticos comprados en la farmacia 

13. ¿Qué se debe hacer cuando se enferma de AH1N1 y se está 
asistiendo a clase? 

a. No asistir a clase por 07 días 
b. Faltar y no comunicar. 
c. Asistir a clases normalmente 
d. Esperar que la profesora( o) se dé cuenta 

14. ¿Qué se debe hacer cuando una persona está enferma con la 
Influenza AH1N1? 

a. Estar en su casa sin salir. 
b. Estar en una habitación separada de los demás. 
c. Salir a la calle, pero no debe ir al colegio. 
d. Salir cubriéndose la nariz y la boca con un pañuelo. 

15. ¿Sabes cuáles son los signos de alarma de la influenza AH1N1? 
a. Dolor de cabeza, dolor de articulaciones, dolor de estomago 
b. Dificultad para respirar, alteración de la conciencia, convulsiones. 
c. Fatiga, somnolencia, pérdida de peso 



d. Dolor de estomago, perdida de la memoria, dolor de pecho 
16. ¿Cuál es la medida de protección más importante para protegerse 

del microorganismo de la Influenza A (H1N1)? 
a. Usando mascarilla en todo momento. 
b. No conversando con los compañeros 
c. Lavándose las manos cuantas veces sea necesario. 
d. Tosiendo en el ángulo del codo 

17. ¿Cuánto tiempo debe durar el lavado de manos? 
a. 40 a 60 segundos. 
b. 2 a 3 minutos 
c. 30 a 90 segundos 
d. 1 O a 20 segundos 

18. ¿Qué se debe hacer cuando no se tiene un pañuelo desechable y se 
está con tos? 

a. Cubrirse la nariz y boca con las manos 
b. Voltear la cabeza a un costado 
c. Utilizar el ángulo del codo 
d. Taparse la cara 

MUCHAS .GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



ANEX003 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

Estimados alumnos, buenos días/tardes, somos bachilleres en Enfermería, 
egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. Nos encontramos ejecutando un estudio de investigación 
acerca de las prácticas de medidas preventivas sobre INFLUENZA AHlNl, 
por tal motivo le aplicaremos una lista de verificación, la información que se 

obtenga es estrictamente confidencial y anónima, Las personas que fueron 

seleccionadas no se eligieron por su nombre sino al azar. 

PRACTICAS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL AHlNl SI NO 
l. Tiene pañuelos desechables en caso de estornudar o toser 

2. Utiliza correctamente el pañuelo desechable en caso de 
estornudar o toser. 

3. Si no tiene un pañuelo, utiliza el ángulo del codo 

4. Se lava las manos utilizando la técnica correcta. 

5. Ha recibido la vacuna para la influenza AHlNl 

6. Cuando te resfrías acudes al establecimiento de salud. 

7. Si tuvieras fiebre y tos asistirías al colegio. 

MUCHAS .GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



ANEX004 

GRÁFICOOl 

CONOCIMIENTO SOBRE LA INFLUENZA AHlNl EN ESTUDIANTES DE 
LA INSTITUCION EDUCATIVA MAYNAS-IQUITOS 2010 

Inadecuado, 34. 
4% 

Adecuado, 65.6 
% 

En el grafico N° O 1, se muestra el conocimiento de los 180 estudiantes la 

Institución educativa "Maynas" que participaron en el estudio, de acuerdo al 

cuestionario sobre conocimiento de la influenza AH1N1, del que se observa 

que, 65.6% (118) presentaron conocimiento adecuado y 34.4% (62) 

conocimiento inadecuado. 



GRÁFIC002 

PRÁCTICAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE LA INFLUENZA 
AHlNl EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

MA YNAS-IQUITOS 2010 

En el grafico N° 02 sobre prácticas de medidas preventivas de la influenza 

AHlNl según la lista de verificación aplicada a 180 (100%) estudiantes de la 

Institución Educativa "Maynas" de la ciudad de !quitos participantes del 

estudio, en el cual se observa que 86.7% (156) no practican las medidas 

preventivas sobre la influenza AHlNl y 13.3% (24) si practican. 



GRÁFIC003 

CONOCIMIENTO Y PRACTICAS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS DE 
LA INFLUENZA AHlNl EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCI'ON 

EDUCATIVA "MA YNAS"-IQUITOS 2010 

60.1'16 

SI practica No practica 

DAclocuado Dlnadocuado 

26.7".6 

Practicas 
preventiVM 

En el grafico N° 03 sobre el conocimiento y practicas sobre medidas 

preventivas de la influenza AHlNl según el cuestionario de conocimiento y la 

lista de verificación aplicados a 180 (100%) estudiantes de la Institución 

Educativa "Maynas" de !quitos, se aprecia que de 156 estudiantes (86. 7%) que 

no practican medidas preventivas sobre la influenza AH1N1, 60.1% (108) 

presentaron conocimiento adecuado y 26.7% (48) conocimiento inadecuado. 

De los 24 (13.3%) estudiantes que si practican las medidas preventivas de la 

influenza AHlNl, 7.8% (14) presentaron conocimiento inadecuado y 5.5% 

(1 O) conocimiento adecuado. Donde se halló que el conocimiento está 

relacionado a las prácticas de medidas preventivas sobre la influenza AHlNl, 

con lo que se demuestra la hipótesis planteada: "Existe relación significativa 



entre el conocimiento y las prácticas preventivas de la influenza AH1N1 en 

estudiantes de la Institución Educativa "Maynas" de !quitos, con una 

significancia p = 0.008 (p<0.05) 

HIPÓTESIS 

En la hipótesis nula se postula que no existe relación entre el conocimiento y 

las prácticas de medidas preventivas sobre la influenza AH1N1en la población 

de estudiantes y la hipótesis alternativa niega dicha afirmación: 

Denotemos con: 

Estadígrafo de prueba 

Ho:Po = Q 

Ho:Po ;;j:. O 

t rxy 
= -----r=======:= 

1-r2 
xy 

; G.L.= n- 2 

n(n -1) 

t t = 1.98; G.L. = -178 

- O.l 97 =- 2.683 
1-(-0.197) 2 

180(180 -1) 

Dado que t C < t t (p = 0.008, p<0.05), entonces se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alterna (de la investigación), esto es, el conocimiento está 

relacionado a las prácticas de medidas preventivas sobre la influenza AHINI, 

con lo que se demuestra la hipótesis planteada: "Existe relación significativa 

entre el conocimiento y prácticas de medidas preventivas de la influenza 

AHlNl en estudiantes de la Institución Educativa "Maynas" de Iquitos 



Todo lo descrito anteriormente se corrobora con la aplicación del Programa 

estadístico SPSS versión 18 en español, donde los resultados son rxy=- 0.197, 

lo que significa que existe relación inversa en el sentido de que, mientras más 

conocimiento sobre la influenza AHlNl, menores son las practicas de 

prevención con una significancia p = 0.008 (p<0.05) 

Estadístico de 
Valor 

Error típico T Significancia 
prueba asintótico a . d b aproximada aproxima a 

Rde Pearson -0.197 0.078 -2.683 0.008c 

N de casos 180 
válidos 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 



VARIABLE 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 

CONOCIMIENTO 

ANEXON°04 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR 

Es la información que 1 Conocimiento 
manifiesta el estudiante adecuado 

sobre aspectos relacionados 
a la INFLUENZA AH1N1: 
definición, signos y 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

Cuando el estudiante de la 
institución educativa Maynas 
obtiene un puntaje de 9 a 18 
puntos al aplicar el 
cuestionario sobre 
conocimientos de la Influenza 

ESCALA 

síntomas, vías de 

transmisión, pruebas 1 Conocimiento 

AH1N1 
e d l d

. d 
1 

. Nominal 
uan o e estu .ante e a 

diagnosticas, tratamiento y inadecuado 
prevención. 

institución educativa Maynas 
obtiene un puntaje de 1 a 8 
puntos al aplicar el 
cuestionario sobre 
conocimientos de la Influenza 
AH1Nl. 

ITEMS 

l. Qué es la Influenza AH1N1? 

a. Una neumonía. 

b. Un resfrió. 
c. Una gripe. 
d. Una bronquitis. 

2. ¿Qué tipo de microorganismo lo 
produce? 
a. Una bacteria. 

b. Un virus. 

c. Un hongo. 

d. Un parasito. 

3. ¿Cuál es el tiempo de 
incubación del 
microorganismo de la 
influenza AHlNl? 

a. 72 horas. 
b. 24 horas. 
c. 48 horas. 
d. 12 horas. 



....... 

4. ¿Cómo se propaga el 
microorganismo de la Influenza 
AHlNl? 

a. Al depositar las heces en el 
suelo. 
b. Al tocamos con las manos 
sucias. 
c. Al toser o estornudar . 
d. Al orinar en cualquier lugar. 

5. Cómo se contagia la Influenza A 
HlNl? 
a. Tomando agua del grifo. 
b. De persona a persona. 
c. Comiendo carne de cerdo. 

d. Por la picadura de un 

insecto. 

6. ¿Cómo ingresa el 
o o 

de la m1croorgarusmo 

influenza AHINI en el 

organismo de las personas? 

a. Por vías respiratorias. 

b. Por el tracto urinario. 

c. Por la piel. 

d. Por vía sanguínea. 



7. ¿Cuánto tiempo generalmente 
dura la enfermedad de la 
Influenza A (HlN1)? 
Alrededor de: 
a. 02 días. 
b. 04 días. 
c. 07 días. 
d. 15 días. 

8. ¿Cuáles son los signos de la 
Influenza A (H1N1)? 
a. Fiebre alta, palidez, diarrea, 

hinchazón de barriga. 
b. Fiebre alta, tos por más de 

15 días, fatiga, baja de peso. 
c. Fiebre alta, tos, moqueo 

nasal, escalofríos. 
d. Fiebre alta, Tos, respiración 

rápida, dificultad para 
hablar. 

9. ¿Cuáles son los síntomas de 
la Influenza A (H1N1)? 

a. Pérdida del apetito, dolor de 
barriga, dolor muscular. 

b. Molestias faríngeas, dolor 



de cuerpo, dolor de cabeza. 
c. Dolor de cabeza, dolor 

muscular, pérdida del 
apetito. 

d. Dolor de garganta, dolor de 
pecho, falta de aire. 

10. ¿A dónde se debe acudir 
cuando se enferma con el 
microorganismo de la 
influenza AH 1 N 1? 
a. A un establecimiento de 

salud. 
b. A una farmacia. 
c. A un curandero. 
d. A ninguna parte. 

11. ¿Cómo se sabe si realmente 
se está enfermo de la 
Influenza AH1N1? 
a. Por los signos y síntomas. 

b. Por los resultados de las 
pruebas de laboratorio. 

c. Por estar cerca de una 
persona que tiene el virus. 

d. Por salir a la calle sin 



protección. 

12. Que medicamentos se toma 

cuando se enferma con la 

Influenza AH1N1? 
a. Antigripales comprados en 

las bodegas. 

b. Antigripales recetados por 

el médico. 

c. Antigripales indicados en 

la farmacia. 

d. Antibióticos comprados en 

la farmacia. 

13. ¿qué se debe hacer cuando se 

enferma de AH 1 N 1 y se está 

asistiendo a clase? 

a. N o asistir a clase por 07 

días 

b. Faltar y no comunicar. 

c. Asistir a clases 

normalmente. 

d. Esperar que la 

profesora( o) se dé cuenta. 



14. ¿qué se debe hacer cuando 
una persona está enferma 
con la influenza AH1N1? 

a. estar en su casa sin salir. 
b. estar en una habitación 

separada de los demás. 
c. salir a la calle, pero no 

debe ir al colegio. 
d. salir cubriéndose la nariz 

y la boca con pañuelo. 
15. ¿Sabes cuáles son los 

signos de alarma de la 
influenza AH1N1? 

a. Dolor de cabeza, dolor de 
las articulaciones, dolor de 
estomago. 

b. Dificultad para respirar, 
alteración de la 
conciencia, 
convulsiones. 

c. Fatiga, somnolencia, 
pérdida de peso. 

d. Dolor de estomago, 
perdida de la memoria, 



dolor de pecho. 
16. ¿Cuál es la medida de 

protección más importante 
para protegerse del 
microorganismo de la 
Influenza A H1Nl? 
a. Usando mascarilla en todo 

momento. 
b. No conversando con los 

compañeros 
c. Lavando las manos 

cuantas veces sea 
necesario. 

d. Tosiendo en el ángulo del 
codo 

1 7 ¿Cuánto tiempo debe durar el 
lavado de manos? 

e. 40 a 60 segundos. 
f. 2 a 3 minutos 
g. 30 a 90 segundos 
h. 1 O a 20 segundos 



18¿que se debe hacer cuando no 
se tiene un pañuelo 

desechable y se está con 

tos? 
a. cubrirse la nariz y boca con 

las manos. 
b. voltear la cabeza a un 

costado. 
c. utilizar el ángulo del codo. 
d. taparse la cara. 

-. -- - ~ --· --· -
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VARIABLE 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

PRACTICAS DE 
MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

DEFINICION 
CONCEPTUAL INDICADOR 

Se ha considerado para 1 Si Práctica 

efectos de estudio 1 preventivas 
como el conjunto de 
medidas de prevención 
que práctica el 
estudiante de la 
institución educativa 1 No práctica 
Maynas del 510 de preventivas 

secundaria, de ambos 
tumos, para prevenir la 
enfermedad de la 
Influenza AHlNl. 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

medidas 1 • Cuando el estudiante 
de la institución educativa 
Maynas obtiene un 
puntaje de 4 a 7 puntos al 
aplicar el cuestionario 
sobre Prácticas de 

1 

medidas preventivas de la 
medidas Influenza AHlNl. 

• Cuando el estudiante 
de la institución educativa 
Maynas obtiene un 
puntaje de 1 a 3 puntos al 
aplicar el cuestionario 
sobre Prácticas de 
medidas preventivas de la 
Influenza AHlNl. 

ESCALA 

Nominal 

ITEMS 

l. Tiene pañuelos desechables en 
caso de estornudar o toser. 

Si D No n 
2. Si no tiene un pañ~o, utiliza 

el ángulo del codo. 
Si n No n 

3. Se ~a las manos {iurfzando la 
técnica correcta. 
Si D No n 

4. Si estuvieras resfria~vitas 
saludar con beso y dando la 
mano. 

Si O No D 
5. Ha recibido la vacuna para la 

influenza AHlNl 
Si n No n 

6. Cu. has estado r~ado 
acudiste al establecimiento de 
salud. 

Si O No D 
7. Si tuvieras fiebre y tos asistirías 

al colegio. 
Si O No D 
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CONOCIMIENTO Y MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE LA INFLUENZA AHlNl EN 
ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MAYNAS- IQUITOS 2010 

PRESENTADO POR: 
Bach. Enf. ROJAS FLORES Karin Margoth1 

Bach. Enf. RUIZ PEZO Andrea Marill 
Bach. Enf. TERAN TRAUCO Leedeys¡3 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 
el conocimiento y prácticas de medidas preventivas sobre la influenza AH1N1 en estudiantes 
del quinto año de secundaria de ambos turnos de la institución educativa Maynas - !quitos 
2010. El método empleado fue el cuantitativo, diseño no experimental de tipo descriptivo 
correlacional, el tamaño de la muestra estuvo constituido por 180 estudiante del quinto año de 
secundaria. Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario y la lista de verificaciones sobre 
la Influenza AH1N1, que tuvo una validez de 97.6% y 95.9 respectivamente a través del 
método Delphi, una confiabilidad mayor de 0,70 (0,864), según el Alfa de Crombach. El 
conocimiento de los 180 estudiantes de la Institución educativa "Maynas" 65.6% presentan 
conocimientos adecuados y 34.4% conocimientos inadecuados, de los cuales 75% no reconoce 
cuanto tempo dura la enfermedad; 66.7% , no identifica cuáles son los signos de la 
enfermedad; 77.8% no reconoce cómo se diagnostica la enfermedad; 77.2 y 60.6%, no 
identificó qué se debe hacer cuando una persona está enferma y cuáles son los signos de alarma 
de esta enfermedad; en cuanto a las medidas de protección 75% y 79.9%, no reconoció que el 
lavado de manos es la medida de protección más importante para protegerse de esta 
enfermedad, ni cuánto tiempo dura este procedimiento. En la práctica de medidas preventivas 
sobre la Influenza AH1N1 86.7% de los estudiantes no practican las medidas preventivas y 
13.3 si practican, observándose que la mayoría de ítems alcanzaron porcentajes inferiores al 
50.0% lo que indica que los estudiantes en su mayoría no practican las medidas de prevención. 
Al relacionar las variables se encontró que el conocimiento está relacionado a las prácticas de 
medidas preventivas sobre la influenza AH1Nl, con lo que se aprueba la hipótesis planteada: 
"Existe relación significativa entre el conocimiento y las prácticas preventivas de la influenza 
AHlNl en estudiantes de la Institución Educativa "Maynas" de !quitos, con una significancia 
p = 0.008 (p<0.05) 
Palabras Claves: Estudiantes de secundaria y prácticas medidas preventivas 

1 BACHILLER EN ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNAP 
2 BACHILLER EN ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNAP 
3 BACHILLER EN ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNAP 



PREVENTIVE MEASURES ON KNOWLEDGE AND HlNl INFLUENZA IN 
STUDENTS OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION MAYNAS- IQUITOS 2010 

PRESENT FOR: 
Bach. Enf. ROJAS FLORES Karin Margoth1 

Bach. Enf. RUIZ PEZO Andrea Marili 
Bach. Enf .TERAN TRAUCO Leedeys¡3 · 

ABSTRACT 

The present investigation was to determine the relationship between the knowledge and 
practice of preventive measures for influenza H1Nl in the fifth year students of secondary 
schools in the moming and evening shift ofthe educational institution Maynas- !quitos 2010. 
The method was quantitative, nonexperimental descriptive correlational study, the size of the 
24an24s24 consisted of 180 students in fifth grade. The instruments used were the 
questionnaire and checklist for influenza H1N1, which had a validity of 97.6% and 95.9, 
respectively, through the Delphi method, a reliability above 0.70 (0.864), according to Alpha 
Crombach. Knowledge of the 180 students at the educational institution "Maynas" 65.6% have 
adequate knowledge and inadequate skills 34.4%, of which 75% do not recognize the disease 
as hard tempo, 66.7%, does not identify what are the signs of the disease; 77.8% do not 
recognize how the disease is diagnosed, 77.2 and 60.6% did not identify what should be done 
when a person is ill and what are the warning signs of this disease in terms of protective 
measures 75% and 79.9%, failed to recognize that hand washing is the most important security 
measure to protect against this disease, or how long this procedure. In the practice of 
preventive measures on the H1N1 influenza 86.7% of students do not practice preventive 
measures and 13.3% if they practice, observing that most 24an24s lower 24an rates reached 
50.0% which indicates that most students do not practice the measures prevention. By linking 
the variables found that knowledge is related to the practice of preventive measures on the 
HlN1 influenza, thereby approving the hypothesis: "There is significant relationship between 
knowledge and preventive practices of HINI influenza in students Educational Institution 
"Maynas" in !quitos, with a significance p 0.008 (p <0.05) 
Keywords: High school students and practice the preventive measures 
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INTRODUCCION 

A finales de abril del año 2009, el mundo fue impactado por la influenza AH1 N1, cuando se 
confirmó el primer caso en México (28 de abril). Si bien es cierto que otras epidemias han 
aparecido en el país y se les ha dado también la debida atención, esta enfermedad, motivó un 
despliegue noticioso de tal magnitud que en menos de un mes toda la población se encontraba 
enterada de su existencia. 

Mientras tanto, ante el avance de la epidemia en el mundo, el 11 de junio del 2009, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó el nivel máximo de alerta por la gripe 
AH1N1 y la declaró pandemia, con lo que corrobora una amplia y rápida expansión geográfica 
del contagio en el mundo. De acuerdo con el Ministerio de Salud, la OMS cuantificó en el 
mundo, a ocho semanas de la emergencia sanitaria, 76 países con casos confirmados de la 
gripe, acumulando un total de 35.928 personas infectadas y, de ellas, 163 personas muertas. En 
Costa Rica, en el mismo período, el Ministerio de Salud registró un acumulado de 177 
personas infectadas y solamente una muerte, situándose el país en una posición bastante 
favorable, si se compara con lo que sucedió en países como México, Chile y, particularmente, 
Estados Unidos. Madrigal (2009)1 

En el Perú se presentaba la Influenza AH1N1, con mayor prevalencia, en las edades de O a 9 
años 33.7% y en las edades de 10 a 19 años 42.7%, los casos confirmados fueron de 4.889 
casos, presentados en todas las regiones y 33 fallecidos, en el departamento de Loreto se han 
investigado 48 casos, pero sólo se han confirmaron 10 casos, 06 proceden del Distrito de 
!quitos, 02 del Distrito de Punchana y 02 del Distrito de San Juan Bautista, no reportándose 
fallecidos DIRESA (2009i 
Sin embargo frente a este problema de salud, en la ciudad de Lima el 71% de la población que 
reside teme contagiarse del virus, se considera estar informado sobre el tema, según la 
encuesta realizada del 15 al 17 de julio por lpsos Apoyo Opinión y Mercado. El 35% de los 
entrevistados considera que los medios de comunicación han brindado información certera, 
mientras que el 32% dice que exageraron con el tema y el 28% afirma que el asunto fue 
subestimado. Asimismo, la mayoría de encuestados aprobaron la postergación de la tradicional 
Gran Parada y Desfile Militar del 29 de julio, dispuesta por el Ministerio de Defensa en 
prevención de la expansión de la denominada nueva influenza. La encuesta se realizó a una 
muestra de 500 personas de ambos sexos residentes en Lima Metropolitana. En la República 
(2009t 

El colegio Roosevelt de la ciudad de Lima en un viaje de promoción a Punta Cana de la 
República Dominicana, 24 alumnos y una madre de familia se contagiaron con la gripe 
AH1N1, el cual fue autorizado por los padres de familia, el colegio no dio autorización para 
ningún tipo de excursión. El Ministerio de Salud había recomendado que los escolares no 
viajen a República Dominicana, donde otros grupos de estudiantes ya habían contraído el 
virus, todos los estudiantes permanecieron en sus casas por un periodo de 15 días. Najarro 
(2009t 

En el Colegio Miguel Cortez de Castilla en Piura, 20 niños presentaron síntomas de fiebre alta, 
tos y malestar del cuerpo, el establecimiento de salud los reportó que podrían ser casos 
sospechosos de la gripe A, pero no fueron confirmados con análisis de laboratorio. Espinoza -
MINSA (2009)5

'
6 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el hemisferio sur experimentará una 
nueva ola de gripe AH1N1 en el2010. Por tal motivo, los expertos de la OMS se reunieron a 
fines de octubre para decidir si era posible elaborar una vacuna única para los virus 
estacionales y del AH1N1, según informan agencias internacionales. "Los datos disponibles 
sugieren que los virus pandémicos H1N1 se están volviendo dominantes con relación a los 



virus gripales de temporada que circulan en la actualidad", indicó la organización. De otro 
lado, se informó que los países pobres necesitan mil 480 millones de dólares para enfrentar con 
eficacia los efectos de la pandemia de gripe A, según las estimaciones de Naciones Unidas. 
OMS (2010)7 

Los padres de familia a nivel mundial, están preocupados por la asistencia de sus hijos al 
colegio, por la diseminación del virus que ha sido más agresiva que otros virus en condición 
de pandemia, dándose el contagio real o posible de la nueva influenza AHlNl, en los lugares 
de estudio, para la cual se requiere de reglas claras, sencillas y defmidas acerca de la conducta 
a tomar ante un probable caso de la enfermedad y de cualquier tipo de Influenza en los 
colegios; asimismo se tomaron medidas de cierres temporales de fronteras y algunas 
restricciones de ingresos al país, se prohibieron las excursiones o viajes promocionales y se 
instalaron medidas básicas preventivas para evitar llegar a situaciones mucho más graves e 
insostenibles a nivel mundial. También es importante la debida información clara y objetiva de 
la situación actual de la pandemia a través de los órganos públicos responsables de la Salud 
Pública y el apoyo institucional hacia los países con una alta probabilidad de contagio por su 
vulnerabilidad económica y falta de programas especiales de salud colectiva y preventiva. 
Pero el virus AHlNl es un virus nuevo frente al cual la mayoría de la gente tiene muy poca o 
ninguna inmunidad y, por consiguiente, este virus podría causar más infecciones que la gripe 
estacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha colaborado estrechamente en la 
fabricación de la vacuna, que actualmente se está aplicando en los grupos de mayor riesgo 
como son: niños y ancianos, el resto de la población está en riesgo de contraerla. 
La gripe por AHINl parece tan contagiosa como la gripe estacional y se está difundiendo 
rápidamente sobre todo entre la población (10 a 45 años). La gravedad de la enfermedad varía 
entre una sintomatología muy leve y un cuadro grave que puede conducir a la muerte. 
MARIMON (2009)8 

En la ciudad de Iquitos existe escasa investigación acerca de esta enfermedad y sobretodo 
trabajos de investigación realizados en los Centros Educativos donde está la población con 
mayor riesgo de contagio, y en la que se debe promover y aplicar medidas preventivas, ante 
esta problemática en que se encuentran inmersos todos los estudiantes de las diferentes 
Instituciones educativas de nuestra Región, por ello se plantea dar respuesta al siguiente 
problema de investigación: "Existe relación entre el conocimiento y las prácticas de 
medidas preventivas sobre la influenza AH1N1 en estudiantes del quinto año de 
secundaria de ambos turnos de la institución educativa Maynas - lquitos 2010? Los 
hallazgos obtenidos con la presente investigación nos permitirán conocer el nivel de 
conocimiento que tienen los estudiantes del 5to de secundaria de una institución educativa 
pública, sobre la Influenza A (HlNl) y si se está poniendo en práctica las medidas preventivas. 
Así mismo aportarán información valiosa al Ministerio de Salud y Educación para que se 
planteen estrategias de intervención educativa en los colegios. 

MATERIALES Y METODOS 

El método empleado fue el cuantitativo y el diseño de investigación que se utilizo en el 
presente estudio fue de tipo no experimental. La muestra estuvo constituida por 180 estudiantes 
de ambos sexos, del 5° de secundaria de la institución educativa Maynas, determinada 
mediante el muestreo probabilístico de tipo estratificado para la cual se aplico la formulación 
de afijación proporcional, constituyendo el conocimiento como variable dependiente del 
presente estudio y las practicas de medidas preventivas como variable independiente. Los 
instrumentos utilizados; El primer cuestionario de "conocimiento sobre la Influenza AHlNl ", 
instrumento de tipo no estandarizado es decir, elaborado por la propias investigadoras con la 
finalidad de obtener información válida y confiable sobre el conocimiento de la Influenza 
AHlNl, el cuestionario fue planteado con una serie de preguntas de tipo cerradas, consto de 
18 ítems, que comprende: definición, síntomas, modo de transmisión, periodo de incubación, 
tratamiento, prevención. El segundo cuestionario sobre "prácticas de medidas preventivas 



sobre la Influenza AHlNl" instrumento de tipo no estandarizado es decir, elaborado por las 
propias investigadoras con la finalidad de obtener información válida y confiable sobre la 
práctica que realiza el estudiante para prevenir la enfermedad de la Influenza AHlNl, la lista 
de verificación consiste en observar una serie de acciones que el alumno realiza en cuanto a las 
medidas preventivas sobre la influenza AHlNl, que constará de 7 ítems, obteniéndose una 
validez de 97.6% para el cuestionario de conocimiento sobre la influenza AHlNl, 95.9% para 
la lista de verificación sobre prácticas de medidas preventivas del AHlNl, una confiabilidad de 
conocimiento sobre la influenza AHlNl de 0.714%, y sobre la lista de verificación sobre 
prácticas de medidas preventivas del AHlNl de 0.864%. 

l. ANÁLISIS UNIVARIADO 

RESULTADOS 

TABLAOl 

ITEMS DE CONOCIMIENTO SOBRE LA INFLUENZA AHlNl EN ESTUDIANTES 
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MAYNAS-IQUITOS 2010 

RESPUESTAS 

ITEMS DE CONOCIMIENTO SOBRE LA INFLUENZA AHlNl Correcta Incorrecta 

No % No % 

l. ¿Qué es la influenza AHINI? 114 63.3 66 36.7 

2. ¿Qué tipo de microorganismo lo produce? 101 56.1 79 43.9 

3. ¿Cuál es el tiempo de incubación del microorganismo de la influenza AHINI? 92 51.0 88 49.0 

4. ¿Cómo se propaga el microorganismo de la Influenza AHINI? 124 68.9 56 31.1 

5. ¿Cómo se contagia la Influenza AH 1 N 1? 109 60.6 71 39.4 

6. ¿Cómo ingresa el microorganismo de la influenza A HINI en el organismo de 
110 61.1 70 38.9 las personas? 

7. ¿Cuánto tiempo generalmente dura la enfermedad de la Influenza AHINI? 45 25.0 135 75.0 

8. ¿Cuáles son los signos de la Influenza AHINI? 60 33.3 120 66.7 

9. ¿Cuáles son los síntomas de la Influenza AHINI? 92 51.0 88 52.2 

10. ¿A dónde se debe acudir cuando se enferma con el microorganismo de la 
117 65.0 63 35.0 

influenza AHINI? 

11. ¿Cómo se sabe si realmente se está enfermo de la Influenza AH1N1? 40 22.2 140 77.8 

12. ¿Qué medicamentos se toma cuando se enferma con la Influenza AHINI? 126 70.0 54 -30.0 

13. ¿Qué se debe hacer cuando se enferma de AH1N1 y se está asistiendo a clase? 90 50.0 90 50.0 

14. ¿Qué se debe hacer cuando una persona está enferma con la Influenza 
41 22.8 139 77.2 AHINI? 

15. ¿Sabes cuáles son los signos de alarma de la influenza AHIN1? 71 39.4 109 60.6 

16. ¿Cuál es la medida de protección más importante para protegerse del 
45 25.0 135 75.0 microorganismo de la Influenza A (H1N1)? 

17. ¿Cuánto tiempo debe durar el lavado de manos? 38 21.1 142 78.9 

18. ¿Qué se debe hacer cuando no se tiene un pañuelo desechable y se está con 
91 50.6 89 49.4 

tos? 



Con respecto al nivel de conocimiento sobre la influenza AH1N1 de los estudiantes de la 
Institución Educativa "Maynas" de !quitos que participaron en el estudio, se tiene que, los ítems 
que no alcanzaron el 50.0% de las respuestas correctas al cuestionario de conocimiento son: 
ítem? (25.0%) referido al tiempo que dura la enfermedad de la Influenza, ítem8 (33.3%) 
síntomas de la influenza AH1N1, ítem11 (22.2%) referido a como se sabe si realmente que se 
está enfermo de la influenza AH1Nl, íteml4 (22.8%) qué es lo que se debe hacer cuando una 
persona está enferma con la Influenza AH1Nl, ítem15 (39.4%) Sobre los signos de alarma de la 
Influenza AH1N1, ítem16 (25.0%) sobre la medida de protección del microorganismo de la 
Influenza AH1N1 y el ítem17 (21.1 %) sobre el tiempo que debe durar el lavado de manos. 
Todos estos ítems hacen que a los estudiantes de la Institución Educativa "Maynas" puedan 
capacitarlos para poder mejorar en el conocimiento adecuado sobre medidas preventivas de la 
Influenza AH1Nl. 

TABLA02 

CONOCIMIENTO SOBRE LA INFLUENZA AH1N1 EN ESTUDIANTES DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA MAYNAS-IQUITOS 2010 

CONOCIMIENTO 0/o 

Adecuado 118 65.6 

Inadecuado 62 34.4 

TOTAL 180 100.0 

En la tabla 02 se muestra el conocimiento de los 180 estudiantes la Institución educativa 
"Maynas" que participaron en el estudio, de acuerdo al cuestionario sobre conocimiento de la 
influenza AH1N1, del que se observa que, 65.6% (118 estudiantes) presentaron conocimiento 
adecuado y 34.4% (62 estudiantes) conocimiento inadecuado. 

TABLA03 

ÍTEMS DE PRÁCTICAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE LA INFLUENZA 
AH1N1 EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MAYNAS-IQUITOS 

2010 

PTOSPREGUNTAS 

ITEMS DE PRACTICAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS De4a 7 De0a3 

N % n % 

l. Tiene pañuelos desechables en caso de estornudar o toser 37 20.6 143 79.4 

2. Utiliza correctamente el pañuelo desechable en caso de 
23 12.8 157 87.2 estornudar o toser. 

3. Si no tiene pañuelo, utiliza el ángulo del codo. 73 40.6 107 59.4 

4. Se lava las manos utilizando la técnica correcta. 50 27.8 130 72.2 

5. Ha recibido la vacuna para la influenza AH1Nl. 35 19.4 145 80.6 

6. Cuando te resfrías acudes al establecimiento de salud. 39 21.7 141 78.3 

7. Si tuvieras fiebre y tos asistirías al colegio. 28 15.6 152 84.4 



Observamos que la Tabla 03 muestra la verificación de las practicas de medidas preventivas de 
la influenza AHlNl de los 180 estudiantes de la institución educativa "Maynas" que 
participaron en el estudio según respuesta que alcanzaron de 4 y 7 puntos en los ítems del que 
se obtuvieron acciones positivas de las practicas según lo siguiente: 
De acuerdo a los ítems de la lista de verificación para medir el cumplimiento de las medidas 
preventivas de la influenza AHlNl, se observa que la mayoría de ítems alcanzaron porcentajes 
inferiores al 50.0% lo que indica que los estudiantes en su mayoría no practican las medidas de 
prevención. 

TABLA04 

PRÁCTICAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE LA INFLUENZA AH1N1 
EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

MAYNAS-IQUITOS 2010 

PRACTICAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS % 

Si practica 24 13.3 

No practica 156 86.7 

TOTAL 180 100.0 

De la tabla 04 sobre medidas preventivas de la influenza AHlNl según la lista de verificación 
aplicada a 180 (100%) estudiantes de la Institución Educativa "Maynas" de la ciudad de 
!quitos participantes del estudio, en el cual se observa que 86.7% (156 estudiantes) no 
practican las medidas preventivas sobre la influenza AHlNl y 13.3% (24 estudiantes) si 
practican. 

2. ANÁLISIS BIVARIADO 

TABLA05 

CONOCIMIENTO Y PRACTICAS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA 
INFLUENZA AH1N1 EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCI'ON 

EDUCATIVA "MAYNAS"-IQUITOS 2010 

PRACTICAS TOTAL 
CONOCIMIENTO Si practica No practica 

No % No % N % 

Adecuado 10 5.5 108 60.1 118 65.6 

Inadecuado 14 7.8 48 26.7 62 34.4 

TOTAL 24 13.3 156 86.7 180 100.0 

X2 = 8.750 G.l. = 1 p = 0.003 (p < 0.05) 

De la tabla 05 sobre el conocimiento y practicas sobre medidas preventivas de la influenza 
AHlNl según el cuestionario de conocimiento y la lista de verificación aplicados a 180 
(100%) estudiantes de la Institución Educativa "Maynas" de !quitos, se aprecia que de 156 



estudiantes (86.7%) que no practican medidas preventivas sobre la influenza AH1N1, 60.1% 
(108 estudiantes) presentaron conocimiento adecuado y 26.7% (48 estudiantes) conocimiento 
inadecuado. De los 24 (13.3%) estudiantes que si practican las medidas preventivas de la 
influenza AH1N1, 7.8% (14 estudiantes) presentaron conocimiento inadecuado y 5.5% (10 
estudiantes) conocimiento adecuado. Donde se halló que el conocimiento está relacionado a las 
prácticas de medidas preventivas sobre la influenza AH1N1, con lo que se demuestra la 
hipótesis planteada: "Existe relación significativa entre el conocimiento y las prácticas 
preventivas de la influenza AH1Nl en estudiantes de la Institución Educativa "Maynas" de 
Iquitos, con una significancia p = 0.008 (p<0.05) 

DISCUSIÓN 

La presente investigación se realizó con el propósito de verificar si existe relación entre el 
conocimiento y la práctica de medidas preventivas sobre la Influenza AH1N1 en los 
estudiantes del quinto año de secundaria de ambos turnos de la institución educativa Maynas -
lquitos 2010; La misma que tuvo como muestra 180 estudiantes (100%) del quinto año de 
secundaria de la Institución educativa Maynas. 

Al realizar el análisis descriptivo del conocimiento y prácticas de medidas preventivas sobre la 
Influenza AH1N1 en los estudiantes, los resultados fueron los siguientes: 

En cuanto al conocimiento sobre la Influenza AH1N1 en los estudiantes, revela que 65% 
presentaron conocimiento adecuado, sin embargo, este porcentaje no es del todo satisfactorio, 
porque un número significativo de estudiantes desconoce aspectos importantes sobre esta 
enfermedad como son: 75%, no reconoció cuanto tiempo dura la enfermedad; 66.7% no 
identificó cuáles son los signos de la enfermedad; 77.8% no reconoció cómo se diagnostica la 
enfermedad; 77.2% y 60.6% no identificó qué se debe hacer cuando una persona está enferma 
y cuáles son los signos de alarma de esta enfermedad; en cuanto a las medidas de protección 
75% y 78.9% no reconoció que el lavado de manos es la medida de protección más 
importante para protegerse de esta enfermedad, ni cuánto tiempo dura este procedimiento 
respectivamente. Para lo cual las autoridades de la institución educativa de acuerdo a los 
hallazgos de la presente investigación deberán plantear estrategias de capacitación para todos 
los estudiantes. 

En relación a las prácticas de medidas preventivas sobre la Influenza AH1Nl en estudiantes de 
la Institución educativa Maynas, se observó que a pesar que tienen un conocimiento adecuado, 
es preocupante que los estudiantes no practiquen las medidas preventivas sobre la enfermedad 
86.7%, de los cuales 79.4% no tienen pañuelos desechables; 87.2%, no utilizaban 
correctamente el pañuelo desechable en caso de estornudar o toser; 59.4%, no utiliza el ángulo 
del codo para estornudar o toser; 72.2% no se lava las manos utilizando la técnica correcta, 
80.6% no ha recibido la vacuna para la Influenza AH1N1, 78.3% , no acude al establecimiento 
de salud, cuando está resfriado y 15.6% , si asisten al colegio cuando tienen fiebre y tos. En 
relación 
al lavado de manos, el estudiante no lo practica porque mientras recolectábamos la 
información, nos dimos cuenta que el colegio no contaba con agua las 24 horas. De acuerdo a 
los hallazgos de la investigación las autoridades deben solucionar este problema, gestionando 
ante el gobierno regional para que cuente con este servicio básico, que es elemental para 
prevenir las enfermedades. 

Al realizar el análisis inferencia} para determinar la relación que existe entre el conocimiento y 
prácticas de medidas preventivas sobre la Influenza AH1Nl en los estudiantes, se encontró que 
existe relación inversa en el sentido que, mientras más conocimiento sobre la influenza 
AHlNl, menores son las practicas de medidas preventivas con una significancia p = 0.008 



(p<0.05), con lo que se aprueba la hipótesis planteada: "Existe relación significativa entre el 
conocimiento y las prácticas de medidas preventivas de la influenza AHlNl en estudiantes de 
la Institución Educativa "Maynas" de !quitos. No se encontraron estudios similares que se 
puedan realizar comparaciones, sin embargo Madrigal (2009), en un estudio sobre 
conocimientos y hábitos para enfrentar la influenza AHlNl, en costa Rica, en una muestra de 
675 hogares, se obtuvo como resultado que la enfermedad era ampliamente conocida en un 
99%, en cuanto a los hábitos referentes al lavado de manos y estornudos presentan grados de 
desinformación importantes. Entre las prácticas más urgentes a reforzar se encuentran el lavado 
de manos que admiten que no lo hacen, esto significa que quienes poseen hábitos positivos 
para prevenir la infección pueden presentar, a la vez, otras prácticas negativas que sabotean la 
prevención. Los resultados son claros en que debe incentivarse el lema "la salud está en sus 
manos"; por otro lado Ávila (2009) en su estudio sobre conocimientos y prácticas sobre la 
nueva influenza A (HlNl) en trabajadores de salud y pacientes ambulatorios, en 23 
establecimientos de salud del Ministerio de Salud (MINSA) del Perú, logrando entrevistar a 
313 usuarios y 244 trabajadores de 4 ciudades del país, los resultados fueron que la población 
ambulatoria encuestada no tienen un conocimiento adecuado sobre la enfermedad y las 
medidas de prevención no son practicadas con frecuencia, reportando que el35% a 50% utiliza 
la mano para cubrirse nariz y boca al estornudar o toser y no tiene práctica de higiene de 
manos. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos y resultados obtenidos en la presente investigación se obtuvo las 
siguientes conclusiones: 
>- En relación al conocimiento sobre la Influenza AHlNl en los 180 estudiantes del quinto 

de secundaria de ambos tumos de la institución educativa Maynas, se obtuvo 65.6 % 
presentaron conocimiento adecuado y 34.4% conocimiento inadecuado. 

>- En las prácticas de medidas preventivas sobre la influenza AHlNl en los estudiantes del 
quinto de secundaria de ambos tumos de la institución educativa Maynas, se observó que 
86.7% no practican las medidas preventivas sobre la influenza AHlNl y 13.3% si 
practican. 

>- Al relacionar entre el conocimiento y la práctica de medidas preventivas sobre la 
Influenza AHlNl en los estudiantes del quinto de secundaria de ambos tumos de la 
institución educativa Maynas, se obtuvo que de 156 estudiantes que no practican medidas 
preventivas sobre la influenza AH 1 N 1, 60.1% presentaron conocimiento adecuado y 
26.7% conocimiento inadecuado, lo que significa que existe relación inversa en el 
sentido de que, mientras más conocimiento sobre la influenza AHlNl, menores son las 
practicas de prevención con una significancia p = 0.008 (p<0.05) 

RECOMENDACIONES 

l. Al Ministerio de Salud 
• A que realicen coordinaciones con el Ministerio de Educación a fin de realizar cursos 

de capacitación para todos los estudiantes de los diversos colegios sobre la Influenza 
AHlNl. 

• A que por medio del sistema de vigilancia epidemiológica supervise si los 
estudiantes ponen en prácticas las medidas preventivas para no contraer la 
enfermedad de la Influenza AHlNl. 

2. A las facultades de enfermería y medicina 
• A que realicen cursos- talleres sobre la Influenza AHlNl, en todos los colegios a fm 

de dar a conocer sobre la Influenza AHlNl, tanto en el aspecto cognitivo, como 
práctico. 

• A que realicen campañas sobre la importancia del lavado de manos para prevenir la 
· enfermedad. 



• A que realicen trabajos de investigaciones sobre esta enfermedad, a fm de tener más 
información, para plantear estrategias de prevención de esta enfermedad. 

3. A la familia y comunidad 
A que pongan en práctica los conocimientos sobre la Influenza AHINI, en especial las 
medidas preventivas como son: la vacunación, lavado de manos, la técnica correcta para 
estornudar o toser, la utilización del pañuelo desechable; también frente a la presencia 
de uno de los síntomas de la gripe, no mandarles a sus hijos al colegio, llevarlos al 
establecimiento de salud, evitando la automedicación y la posible propagación del virus. 
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