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RESUMEN 

La presente investigación denominada “INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE 

ENFERMERÍA SOBRE LOS CUIDADOS BÁSICOS DEL RECIÉN NACIDO 

EN MADRES ADOLESCENTES, SERVICIO DE NEONATOLOGÍA. 

HOSPITAL CENTRAL DE MAJES – 2020”, tuvo como objetivo determinar la 

efectividad de la intervención educativa de enfermería sobre el cuidado básico 

del recién nacido en madres adolescentes, servicio de neonatología. Hospital 

Central de Majes Arequipa – 2020. Se realizó un trabajo de investigación de 

tipo cuantitativo, y de diseño cuasi experimental con pre y post prueba. La 

población de estudio comprendió a 52 madres jóvenes atendidas en los 

servicios de ginecología y obstetricia, que cumplió con cada criterio de 

selección. Sobre la estadística se empleó el chi cuadrado con un nivel de 

significado de 5%. 

Para recabar todo dato se empleó como método la encuesta, la técnica fue la 

entrevista y el cuestionario estructura, el instrumento fue la escala de Likert 

modificada “Nivel de conocimiento de las madre adolescente sobre el  cuidado 

básico del neonato” que consta de 25 ítems, destacando el conocimiento 

básico que tiene toda madre adolescente sobre el cuidado de los recién 

nacidos, los cuales 5 preguntas evalúan la dimensión alimentación, 13 la 

dimensión de higiene y 7 preguntas evaluaron la dimensión de cuidados 

complementarios. 

Para el proceso de todo dato obtenido ordenado se empleó el software Excel, 

se elaboró diversas tablas estadísticas, posteriormente se aplicó el programa 

Epi Info 2007 

Como principal resultado se consideró: Antes de la intervención educativa de 

enfermería el 84.62% de las madres adolescentes presentaron nivel de 

conocimiento medio sobre los cuidados básicos del neonato y dimensiones 

mientras que el 15.38% de cada madre tuvo un nivel de conocimiento bajo. 

Posterior a la intervención educativa de enfermería el 51.92% de las madres 

adolescentes presentaron nivel de conocimiento alto sobre el cuidado básico 

del recién nacido y dimensiones mientras que el 48.08% de las madres 



tuvieron nivel de conocimiento medio. El conocimiento sobre la alimentación 

del recién nacido antes y después de la intervención educativa de enfermería 

presento diferencia estadística significativa (P<0.05). 

Conclusiones: Se aceptó la hipótesis, ya que se comprobó que la intervención 

educativa de enfermería en madres adolescentes afecta favorablemente 

sobre los cuidados básicos del recién nacido en madres adolescentes, 

servicio de neonatología. Hospital Central de Majes. Arequipa – 2020.  

Palabras clave: Cuidados básicos, recién nacidos, alimentación, higiene, 

intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABTRACT 

 

The present investigation called “NURSING EDUCATIONAL INTERVENTION 

ON THE BASIC CARE OF THE NEWBORN IN ADOLESCENT MOTHERS, 

NEONATOLOGY SERVICE. MAJESTIC CENTRAL HOSPITAL - 2020”, 

aimed to determine the effectiveness of the nursing educational intervention 

on the basic care of the newborn in adolescent mothers, neonatology service. 

H.C.M Arequipa - 2020. A quantitative research work was carried out, and of 

quasi-experimental design with pre and post test. The study population 

comprised 52 young mothers seen in gynecology and obstetrics services, who 

met each selection criterion. On the statistics, the chi square was used with a 

level of significance of 5%. 

 

To collect all data, the survey was used as the method, the technique was the 

interview and the questionnaire structure, the instrument was the modified 

Likert scale "Level of knowledge of the adolescent mother about the basic care 

of the newborn" that consists of 25 items, highlighting the basic knowledge that 

every adolescent mother has about the care of newborns, which 5 questions 

evaluated the nutrition dimension, 13 the hygiene dimension and 7 questions 

evaluated the complementary care dimension. 

 

For the process of all data obtained in order, the Excel software was used, 

various statistical tables were elaborated, later the Epi Info 2007 program was 

applied 

 

The main result was considered: Before the nursing educational intervention, 

84.62% of the adolescent mothers had a medium level of knowledge about the 

basic care of the newborn and its dimensions, while 15.38% of each mother 

had a low level of knowledge. After the educational nursing intervention, 

51.92% of the adolescent mothers had a high level of knowledge about basic 

newborn care and dimensions, while 48.08% of the mothers had a medium 

level of knowledge. The knowledge about the feeding of the newborn before 



and after the nursing educational intervention presented a statistically 

significant difference (P <0.05). 

 

Conclusions: The hypothesis was accepted, since it was verified that the 

nursing educational intervention in adolescent mothers favorably affects the 

basic care of the newborn in adolescent mothers, neonatology service. 

Majestic Central Hospital Arequipa - 2020. 

 

Keywords: Basic care, newborns, nutrition, hygiene, intervention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

En la adolescencia el embarazo resulta un fenómeno de interés mundial, 

debido a que es un problema en diversos países. Esta problemática con el 

tiempo viene incrementándose, ocasionando un riesgo psicosocial que incide 

sobre la maternidad en adolescentes, es decir, existe una alta importancia de 

obtener una información adecuada tanto para las etapas prenatal como 

postnatal. 

Las madres adolescentes en diversas ocasiones requieren de un apoyo, esto 

en medida que adquieren destrezas y conocimientos necesarios para realizar 

un óptimo cuidado. Así mismo, durante el primer mes de vida de los recién 

nacidos, pues esta etapa resulta delicada, ya que se completa una variedad 

de ajustes fisiológicos, este es incapaz de sobrevivir por sí mismo y por tal 

motivo, es un sujeto dependiente de cada cuidado de la madre, además 

requieren afecto, alimentación, amor, abrigo, necesidad que la madre instituirá 

por medio de una relación constructiva y coordinada, la cual tiene que 

encontrarse preparada para poder cumplir con esta tarea y garantizándole el 

futuro, logrando tener a un niño que cuente con una posibilidad de desarrollo 

en todos sus potenciales. 

 

En tal sentido, es importante que los enfermeros empleen una variedad de 

medios interactivos que hagan propicio la participación y la adopción de 

conocimiento para modificar todo patrón, actitud y comportamiento que resulte 

saludable. 

 

El desarrollo de la presente investigación justifica en virtud que es un aporte 

en enfermería que busca aportar y brindar todo dato actualizado importante, 

orientando una política de salud para la atención de las madres adolescentes, 

buscando que tengan el conocimiento necesario sobre el cuidado básico que 

se debe tener sobre los recién nacidos, garantizando un buen desarrollo al 

recién nacido 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Organización Mundial de la Salud, refiere que entre los 15 y 19 años un 

aproximado de 16 millones de adolescentes se vuelven padres y 1 millón de 

adolescentes que tienen una edad por debajo de 15 tienen un hijo cada año, 

generalmente se presenta en diversos países teniendo una incidencia de 11% 

sobre todo nacimiento en la tierra. (1) También en promedio fallecen 2.7 

millones de recién nacidos en el primer mes de vida, la mitad gira en torno a 

las 23 horas y en promedio 75% fallece durante la semana de nacidos. Se 

considera que posterior al parto las 48 horas resultan vitales para la 

supervivencia de los recién nacidos. (2) Es durante este tiempo que se tiene 

que realizar un seguimiento al neonato y a la madre para prevenir 

enfermedades. Todo embarazo en jóvenes se considera un problema que 

cada vez se incrementa con mayor incidencia, no únicamente por encontrarse 

relacionado a un trastorno orgánico propio de la juventud, sino que por el 

contrario que viene relacionado al factor, económico, demográfico y 

sociocultural. (3) 
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El alto índice de embarazos adolescentes continúa siendo de gran 

preocupación. En promedio sobre el Perú, se observa que aproximadamente 

entre un 13% y 14% de adolescentes que tienen menos de 18 años ya tienen 

un hijo o se embarazan. Hoy en día este problema sigue siendo de total 

importancia, pues durante los últimos años esto no varía de manera positiva. 

(4) Proporción que viene siendo incrementada y situándose de manera alta 

teniendo una incidencia de vulnerabilidad. 

Según el reporte de la Gerencia Regional de Salud (GERESA), revela que, si 

bien Arequipa registra un menor porcentaje de adolescentes con menor 

número de casos de madres precoces. El año 2016, 491 “niñas” entre 12 y 17 

años se convirtieron en madres.  

Toda madre en promedio sobre la edad de 10 a 19 cursa un punto de 

importancia, pues tiene un proceso de madurez y desarrollo cognitivo, 

emocional, sexual y psíquico. Aún no ha alcanzado la madurez necesaria; su 

inexperiencia y falta de conocimiento sobre su mismo cuidado y recayendo 

sobre su hijo; muestran una serie de dudas y temores; observándose una 

actitud evasiva para realizar los cuidados, dando esta tarea a cada familiar 

que cuenta con experiencia o al personal de enfermería. Por consiguiente, 

esto da espacio a que cada recién nacido de una madre adolescente sufra un 

mal trato o algún accidente, entre otras situaciones adversas. 

El cuidado básico de los recién nacidos como la estimulación, el cuidado del 

cordón umbilical, la alimentación, la higiene, la ropa resultan aspectos a 

investigar, ya que la falta de experiencia, condiciona a que se genere una 

inseguridad y temor que es una reacción negativa que influye sobre los recién 

nacidos. (5) 

La educación para la salud, desarrolla un proceso que permite establecer 

matrices para tener una conducta colectiva e individual, favorable para la 

transmisión de datos, buscando la participación y reflexión de cada integrante 

sobre el procedimiento de maternidad. La enfermera cumple un rol importante 

brindando un cuidado integral al recién nacido, dando énfasis en la función 



13 

asistencial a través de sus orientaciones educativas, para adquirir un nuevo 

conocimiento de cada madre adolescente, esto dentro del tiempo que se 

encuentre en el centro hospitalario bajo observación y apego hacia cada hijo.  

La intervención educativa de enfermería sobre este grupo de riesgo, va 

encaminada a conseguir que las madres adolescentes vayan incorporando 

paulatinamente hábitos y habilidades positivas que contribuyan a la 

adquisición de nuevos conocimientos, obteniendo un indicador favorable en 

cada etapa posterior al ser un recién nacido. A la vez que la madre 

adolescente analice su experiencia, reconociendo errores y aciertos, el 

potencial y obstáculo que se tiene, para de esta manera poder hacer una 

transformación, mejorando la calidad de vida. 

Por lo tanto, es relevante por guiar a toda madre sobre el cuidado de los recién 

nacidos, con temas de higiene, alimentación y cuidados complementarios. Lo 

cual, tras hacer observaciones, estas no resultan las correctas, por lo que esto 

se puede evitar por medio de una previa preparación sobre las madres 

adolescentes. Ante estas situaciones, consideramos de total relevancia situar 

la siguiente pregunta: ¿La intervención educativa de enfermería es efectiva 

sobre los cuidados básicos del recién nacido en madres adolescentes - 

servicio de neonatología Hospital Central de Majes Arequipa – 2020 

 

B. OBJETIVOS: 

 

1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la efectividad de la intervención educativa de enfermería sobre 

los cuidados básicos del recién nacido en madres adolescentes, servicio 

de neonatología. Hospital Central de Majes – 2020 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Caracterizar a la población de estudio según edad, grado de 

instrucción, estado civil, ocupación. 

- Identificar el nivel de conocimiento de las madres adolescentes antes 

de la intervención educativa de enfermería; en las dimensiones de 

alimentación, higiene y cuidados complementarios. 

- Identificar el nivel de conocimiento de las madres adolescentes 

después de la intervención educativa de enfermería; en las 

dimensiones de alimentación, higiene y cuidados complementarios  

- Aplicar el programa de intervención educativa, sobre las madres 

adolescentes del servicio de neonatología del Hospital Central de 

Majes. 

 

 

 

C. HIPOTESIS  

 

La intervención educativa de enfermería en madres adolescentes influye 

favorablemente sobre los cuidados básicos del recién nacido en madres 

adolescentes, servicio de neonatología. Hospital Central de Majes – 2020. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

A. ANTECEDENTES 

 

LIZANA G. Y COLS (2017) Perú. Hicieron una investigación para poder 

entablar la efectividad de un programa educacional denominado Lista para ser 

una súper mama, en el grado de conocimientos de adolescente sobre los 

cuidados de cada recién nacido; los resultados muestran que antes de 

emplear el programa un 10% obtuvo un nivel bajo de conocimiento y un 90% 

un nivel intermedio; y posterior a la aplicación se pudo observar que un 100% 

pudo alcanzar un nivel elevado, lo que refiere que este programa resulto de 

significancia. (6) 

 

CHAVEZ R. Y MOYA D. (2018) Perú. Llevaron a cabo un estudio para 

identificar el grado de conocimientos de las madres adolescentes sobre el 

cuidado de los recién nacidos y sus tres dimensiones; cuyo resultado obtenido 

fue que 3.3% de madres mostraron grado de conocimiento elevado, 40.0% 
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presento un grado de conocimiento bajo y 56.7% presento un grado de 

conocimiento intermedio. (7) 

 

GUDIÑO VITERI, MELANY D (2018) Ecuador. Investigo sobre el 

conocimiento del cuidado en cada recién nacido en adolescentes gestantes 

que asisten al Centro de Salud Priorato; cuyos resultados se dieron en base 

a adolescentes que tenían una edad de 16 y 17. En cuanto al conocimiento 

sobre el cuidado se observó que la existencia de un desconocimiento 

importante en cada cuidado como el higiene y alimentación debido a que es 

una actividad diaria que cada madre debe llevar a cabo. En lo que respecta al 

riesgo de salud se pudo observar que en mayor parte se pudo reconocer de 

manera adecuada los riesgos. (8) 

 

GALDOS D. (2018) Perú. Realizo un estudio buscando determinar el grado de 

efectividad sobre el cuidado en cada recién nacido que tiene la madre 

adolescente, concluyendo que anterior al empleo de este programa toda 

madre tenía un grado bajo de conocimiento; posterior al empleo del programa 

esto se incrementó, situándose una clara diferencia de significancia promedio. 

(9) 

 

MORALES J. Y REYES Y. (2018) Perú. Investigaron el conocimiento que 

tienen toda madre adolescente en los cuidados de los recién nacidos en los 

servicios de ginecología y obstetricia, concluyendo que el 59% tiene un nivel 

intermedio de conocimiento, por lo que se posee un conocimiento no correcto 

para brindar el cuidado correspondiente a cada recién nacido. Además, que 

en promedio sobre la edad de 16 y 18 años se obtuvo un grado intermedio de 

conocimientos y 27% presento un nivel elevado de conocimientos, denotando 

que a más edad existirá una mayor diligencia. (10) 

 

TENESACA J. (2018) Ecuador. Realiza la investigación acerca de la actitud y 

conocimiento de las madres adolescentes al cuidado de los recién nacidos. 

Se pudo concluir, que la madre adolescente no cuenta con un grado de 
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conocimiento necesario para dar un adecuado cuidado a su hijo, como la 

higiene y otras señales importantes. Para la población esto es parte del 

aprendizaje que se adquiere con el tiempo haciendo que cada madre tenga 

un mayor compromiso e interés al momento de incrementar sus aprendizajes 

en el cuidado necesario y adecuado de los recién nacidos. (11) 

 

SILVA J. (2019) Perú. Investigo el grado de efectividad sobre el programa 

educativo en los cuidados de los neonatos en cada madre adolescente, 

obteniendo como resultados que el grado de conocimiento antes de emplear 

el programa fue elevado 73.3% y alrededor de 26.7% obtuvo en promedio un 

grado regular. Después de ejecutar el programa, se alcanzó un resultado 

positivo de 100%. Ante la realización de los programas 95% demostró poser 

una práctica elevada.  Mientras que 5.0% alcanzo un nivel óptimo, luego de 

haber aplicado este programa se logró que un 96.7% tenga un grado muy 

optimo y un 3.3% bueno. (12) 

 

BAZALAR J. Y SALVADOR M. (2019) Perú. Estudiaron el efecto sobre las 

intervenciones educativas en cuanto a los conocimientos de la puérpera sobre 

el cuidado en cada neonato, donde se estableció que antes de intervenir se 

tuvo un intermedio conocimiento, teniendo una incidencia de 66% y un 12% 

alcanzo un nivel bajo. Posterior a realizar esta intervención, se logró un 

aumento en el conocimiento alto y así mismo en el conocimiento medio 

representado por un 44%. Concluyendo que las intervenciones educativas 

resultan efectivas sobre los conocimientos en cuanto al cuidado que se tiene. 

(13). 

 

SANTIANA (2016-2017) Ecuador. realizó la tesis titulada “Conocimientos, 

actitudes y prácticas de madres adolescentes en el cuidado del recién nacido 

del Hospital Delfina Torres de Concha Ecuador, período 2016-2017” con el 

objetivo de determinar los conocimientos, actitudes y prácticas de madres 

adolescentes en el cuidado del recién nacido, donde se ha demostrado que el 

50% tiene un nivel promedio, debido a la falta de información, por lo que 
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durante la práctica, las madres adolescentes no realizan correctamente las 

actividades necesarias en el cuidado del recién nacido debido a la falta de 

conocimiento (14). 

 

Zambrano (2018) Ecuador. Realizó la tesis titulada “nivel de conocimiento de 

las madres sobre el cuidado del recién nacido en la Parroquia Tabiazo 

Ecuador 2018”, donde se concluyó que las madres necesitan ser orientadas, 

educadas y guiadas sobre los cuidados en casa y de esta manera garantizar 

el bienestar del nuevo ser y que pueden alcanzar ampliar conocimientos sobre 

el tema. (15). 

 

B. BASE TEORICA 

1.  Cuidado  

 

La necesidad de brindar cuidado está relacionada a diversos 

comportamientos positivos que surgen ante un acontecimiento importante. 

Esto es dedicado sobre un sujeto determinado.  

Los cuidados tienen una significancia de desvelo, diligencia, buen trato, 

inquietud, atención; cuando se encuentra ante una situación importante, una 

situación en la que sujeto se sitúa en la posición con empeño y preocupación 

del otro. (16) 

 

1.1. Recién nacido 

La OMS, refiere que los recién nacidos son provenientes posterior al parto 

hasta que tenga un cumplimiento de 28 días. 

Determinado cambio físico que se sitúa en los bebes son un procedimiento de 

adaptabilidad. Durante estas etapas todos los que nacen, son indefensos, por 

lo que es necesario brindarle un cuidado total para que este pueda subsistir. 
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1.2. Cuidados básicos del recién nacido: 

El cuidado básico de los recién nacidos son diversos, pues se toma en cuenta 

cada medida terapéutica dirigida al fomento del bienestar físico del bebe, esto 

con los objetivos de prever cualquier situación. Por ello este debe de ser con 

las atenciones adecuadas dirigidas al beneficio de tener las mejores 

condiciones de vida. 

2. Conocimiento 

Es comprendido como aquella razón natural, inteligencia o entendimiento. Así 

mismo, la capacidad de discernimiento entre la correlación con cada objetivo, 

capacidad con que se relación con todo el mundo. 

El aprendizaje de este medio intelectual se sitúa por la memoria, observación 

capacidad de juicio y otros. En medida que esto se incrementar los 

conocimientos se observan de manera cualitativa pues existe un incremento 

significativo en la adquisición de los mismos. (17) 

 

El conocimiento es definido como aquella acción y contenido que no se palpa 

físicamente, pero sí de manera mental. La persona que lo adquiere tiene como 

medio una aprehensión, pues estos conocimientos se acumulan, transmiten, 

derivan y adquieren. (18) 

 

2.1. Clasificación del conocimiento: 

 

a) El conocimiento científico: Está definido como aquel punto verificable 

analítico, sistemático y racional que se sitúa por las experiencias, siendo 

fruto de los esfuerzos, metódicos, explicando la realidad mediante la 

investigación científica. Este conocimiento permite al personal de la salud 

aplicarlos en el cuidado de las personas a quien se le puede brindar la 

educación relacionada con los cuidados de los recién nacidos. 
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b) Conocimiento vulgar: Esto resulta inexacto, limitado y vago por las 

observaciones, esto solo hace una satisfacción sobre la necesidad practica 

en la vida, siendo asistemático, metódico no explicando en ese sentido el 

¿Por qué? ni el ¿Cómo? Este conocimiento se adquiere por medio de cada 

generación, no teniendo una matriz científica de lo adecuado e inadecuado. 

 

c) Conocimiento de las madres adolescentes: Toda madre adolescente es 

caracterizada por su inseguridad en cuanto a los conocimientos poniendo 

un límite a la observación. Esto se adquiere por medio de las experiencias, 

en tal sentido hace que el primer cuidado sea brindado por cualquier 

persona mayor, abuelo o madre. (19) 

 

2.2. Dimensiones de los conocimientos en madres adolescentes 

Cada recién nacido sano, no suele tener problemas, pero estos demandan de 

varios procedimientos y cuidados que se dan diariamente, también requieren 

que se le realice un estudio cuidadoso sobre cada recién nacido observando, 

además, una adecuada alimentación por parte de cada madre adolescente. 

2.2.1. Dimensión Alimentación 

 

2.2.1.1. Lactancia Materna 

 

Para diversas madres, el alimento en un recién nacido, resulta un medio 

placentero, pero en diversas situaciones genera una ansiedad siendo un 

medio relevante en formar las confianzas sobre la madre e hijo, en tal sentido, 

esto es indispensable para un adecuado desarrollo en los recién nacidos. 

 

a) Componentes  

 

La leche de madre cumple un rol importante pues durante el primer tiempo 

de vida de los bebes esto es fundamental, ya que contiene una cantidad 

apropiada de proteína, grasa, carbohidratos y ácidos grasos que no se 

sitúan en otros alimentos siendo animal o de origen vegetal, suministrando 



21 

una enzima digestiva, la vitamina, el mineral y otra hormona que se 

requiere. En tal sentido, esta leche contiene varios anticuerpos que 

coadyuva al bebe a crear defensas, contrarrestando toda infección. (20) 

 

b) Beneficios 

 

La lactancia materna resulta un alimento optimo, encontrándose a los 

alcances del niño no siendo envasado, fabricado o transportado, puesto 

que se encuentra cerca al recién nacido en todo momento, ya que esto 

viene conjuntamente con su madre. 

Existan mejores resultados con la lactancia ya que toda madre tiene una 

correlación más directa entre los recién nacidos y ellas, resultando una 

dependencia antes de que él bebe se situé en la tierra. 

La leche materna es relevante para la salud del niño tanto a largo como a 

corto plazo de todos niños. Pues este tipo de acción es importante. Así 

mismo, una lactancia prolongada y exclusiva tiene un mayor beneficioso. 

 

Beneficios para el niño y niña 

El niño amamantado tiene que: 

- Un óptimo desarrollo emocional y físico. 

- Vinculo de afectividad hacia su madre. 

- Bajo riesgo de padecer anemia. 

- Mejor desarrollo y dentición del habla. 

- Bajo riesgo en desnutrición, alergia, infección. 

- Menor riesgo en cuanto a una enfermedad de obesidad o crónica. 

 

Beneficios para la madre 

La madre que amamantan a su niño tiene: 

- Mayor autoestima y satisfacción. 

- Baja recuperación posterior al parto. 

- Riesgo menor sobre la obesidad u peso. 

- Riesgo menor de tener cáncer a las mamas u ovario. 
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- Riesgo menor en cuanto a un embarazo. 

- Bajo riesgo de una ausencia en el trabajo. (21) 

 

c) Frecuencia 

 

Cuando un recién nacido llega al mundo lo pertinente es que se le 

amamante de manera libre, siendo normal que pueda quedarse dormido 

en el pecho, despertando por momentos, succionando y durmiendo. 

Resulta importante quitarle los abrigos pues amamantarlo hace que le de 

sueño, es correcto estimularlo con cariño. No se debe contar cada minuto, 

pues se debe dar de lactar hasta que él no quiera y posteriormente 

ofrecerle. (22) 

 

La lactancia materna durante los primeros días oscila entre un tiempo de 

20 a 30 min por cada pecho, esto dado las bajas experiencias, puesto que 

los tiempos que se necesitaran para satisfacer y vaciar su hambre irá 

disminuyendo poco a poco debido a que toda succión se hará más 

vigorosa, siendo que resultará un menor tiempo de succión. Los niños 

deben lactar 

cada vez que deseen y por el tiempo que quieran, es decir debe ser a libre 

demanda y si resulta pertinente tener una idea del tiempo es no hacer un 

exceso a 2 o 2:30 horas lactadas. (23) 

 

d) Cuidados y posiciones para dar de lactar al recién nacido 

 

La posición de lactancia será dada de manera que ambos se encuentren 

cómodos, debe estar cómoda, tranquila y relajada. En la posición sentada: 

debe darse la capacidad de poder sostener al bebe contra el pecho o seno 

sin necesidad de sostenerse. Conociendo una mejor técnica se mejorará 

toda comodidad y comunicación tanto para el niño como para la madre, 

logrando una asertiva lactancia. 
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Acostada: Es una de las más frecuentes, puesto que la madre en 

diversas ocasiones resulta cansada o adolorida. Por tal motivo, lo 

adecuado es echarse de costado, pudiendo detener un apoyo sobre su 

espalda, así como la cabeza en la almohada, seguidamente, el recién 

nacido debe encontrarse frente al pecho para que se pueda utilizar el 

brazo apoyándolo y el recién nacido encontrándose libre de poder alzar el 

pezón. 

 

Sentada: Esta posición resulta la más adecuada, puesto que la silla se 

toma como respaldo, la madre coge al recién nacido con los brazos 

sostiene su cabeza, apoyando la espalda en el antebrazo generando que 

el cuerpo del bebe se situé cerca a la madre. (24) 

 

2.2.2. Dimensión Higiene 

 

La higiene se le considera como aquella necesidad importante para todo 

recién nacido, ya que contribuye a mantener el confort y bienestar previniendo 

toda infección. Esta limpieza debe situarse cuando el temperamento se 

estabilice. Ya que la piel del recién nacido se encuentra cubierto por una 

materia llamada vernix caseoso. Se considera que no resulta importante la 

limpieza del vernix, pues esta protege al niño contra cualquier infección. (21) 

 

2.2.2.1. Baño 

Los baños de los niños son el momento más importante por cada padre, ya 

que este se encuentra orientado a realizado de forma segura y adecuada. Es 

aquel cuidado que debe situarse de manera oportuna pues esto ayuda a 

mantener un adecuado nivel de pH. No es recomendable emplear aceite, 

jabón alcalino, loción, talco, pues esto altera la Ph y proporciona el crecimiento 

de cualquier bacteria. 

a) Precauciones  
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En los baños existen diversos cuidados que toda madre debe tomar en 

consideración, así como darle un baño una vez desprendido el cordón, en 

ese sentido se debe tener bastante paciencia, puesto que no a todo niño le 

agrada el agua, poniéndose a llorar, por tal motivo es indicado poder darle 

un baño en un ambiente con juguetes y cerrado, buscando diversos 

métodos de animación, otorgándole tranquilidad. 

 

b) Materiales en el baño 

Agua tibia, toalla gruesa, temperatura promedio de 36 a 37 °C. pudiendo 

medirlo con el codo, paño suave, tina adecuada, jabón, champú. Así 

mismo, en cuanto al jabón debe ser neutro, pañal y ropa limpia para el 

cambio. 

c) Frecuencia y duración del baño 

En el primer trimestre no debemos prolongar de manera excesiva, puesto 

que el recién nacido durante esta etapa, no manera sus temperaturas, por 

tal motivo, no debe estar desnudo mucho tiempo. El baño debe terminar 

antes de que el agua se torna muy fría, teniendo un promedio de 5 y 10 

minutos. (25) 

Toda limpieza de ojo debe darse con adecuado cuidado, desde una parte 

externa hasta interna. Seguido limpiar la cara y observar cualquier posible 

secreción, seguido, se limpiará el cabello, La oreja debe ser limpiada con 

un paño y no con hisopo, Todo el cuerpo tiene que tener un cuidado 

especial. Pues determinados espacios como el cuello o la axila requieren 

un cuidado y aseo especial. 

2.2.2.2. Cuidado Perianal. 

En los recién nacidos se observa con más frecuencia el defecar y orinar, en 

tal sentido se le debe cambiar cuando hayan hecho deposición y orinado, 

empleado toallas húmedas y agua, esto no debe tener ninguna sustancia 
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química y fragancia que puede generar un daño en la piel del niño, se limpiara 

logrando evitar toda infección y escaldadura. 

 

Si las áreas no se limpian de manera adecuada, esto generara que pueda 

haber una irritación. El punto más relevante es mantener la piel seca y limpia. 

Procedimiento: 

 

- Preparar todo lo necesario antes de llevar al niño al lugar donde se le va a 

cambiar los pañales, lávese las manos. 

- Quitar todo pañal ya utilizado no contaminando ninguna superficie con la 

orina o excremento, esto debe doblarse de manera adecuada. 

- Limpiar la orina y excreto de manera correcta de adelante hacia atrás 

utilizando el material recomendando, secándolo con una toallita nueva. 

- Deslizar el pañal limpio por debajo del niño de atrás hacia adelante. 

- Lavar la mano.  

- No alejarse del niño, mientras se realice este procedimiento, pues se tendrá 

que observar que no exista ninguna irritación u enrojecimiento. 

 

2.2.2.3. Cuidados del cordón umbilical 

En los neonatos es relevante el cuidado pertinente, puesto que esto puede 

generar infecciones. Debiendo mantener el cordón seco y limpio favoreciendo 

las caídas; lo que observa secando hasta desprender a los 5 o 10 días y algo 

más tardío en el recién nacido por cesárea. 

Las madres deben diferenciar y observar el principal síntoma y signo el puede 

indicar una infección posible, que afecte la integridad del recién nacido. El 

cordón generalmente se coloniza por bacterias por tal sentido esto debe estar 

seco y limpio. Debiendo limpiar todos los días al momento del aseo del recién 

nacido. (26) 

Materiales: 
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- Gasa estéril 

- Alcohol de 70% 

 

Procedimiento: 

- Lavado de mano 

- Alzar la gasa de manera adecuada no tocando la parte central de la gasa, 

luego impregnándose el alcohol 70% 

- Limpia las bases en sentido circular  

- Utiliza otra gasa, está limpia el ombligo en su parte distal. 

- Una vez que se sale el cordón esto tendrá que curarse en medida que se 

cure a lo largo de cada día, cicatrizando. (27) 

 

Según la OMS, La ocurrencia sobre la onfalitis resulta baja, siendo en 

promedio un 0.7% dentro de cada recién nacido en países subdesarrollados, 

situándose de manera elevada en 2.3% en el caso de un país en desarrollo. 

(28) 

 

Se evaluará el siguiente signo de onfalitis: 

- Secreción serosanguinolenta  

- Edema, enrojecimiento y la piel circundante. 

- Aparece ampolla en la piel. 

- Olor pútrido. 

 

2.2.3. Dimensión Cuidados Complementarios 

 

2.2.3.1. Descanso y sueño 

 

a) Ambiente 

 

Es necesario para facilitar el sueño del recién nacido y brindar un ambiente 

tranquilo, silencioso y lo calmado para minimizar el despertar nocturno. 
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El recién nacido busca un ambiente correcto, resultando fácil de conseguir 

una pauta básica, lo cual se debe tener en consideración: 

 

- Una almohada y colchón: situándose un ambiente adecuado, pues se 

busca una cobija, almohada y colchones. 

- Se emplea una cuna para un recién nacido y un colchón firme que se 

ajuste. 

- Toda ropa debe ser adecuada, teniendo la parte superior descubierta. 

- Durante los primeros 6 meses, la cuna debería de ponerse en la 

habitación de los padres,  

- La temperatura de la habitación debe ser agradable 

- No es corrector fumar ni trasladar al niño a lugares donde se sitúen 

sujetos que fumen. (19) 

 

b) Horas de sueño 

 

Los recién nacidos descansan durante gran tiempo, asimismo despiertan y en 

ocasiones lloran cuando tiene alguna incomodidad o hambre, lloran y 

despiertan. Estos se sientes gratos al estar en los brazos de la madre.  

Algunos duermen alrededor de 16 a 18 horas diarias, aunque esto es variable 

en forma en uno a otro recién nacido. Se caracteriza por tener un ciclo de 

sueño donde duerme aproximadamente entre 3 a 4 horas sin despertar. 

Desde que nace todo niño tiene una coordinación en cuanto a los descansos 

en lo que el sueño es variable. 

Por lo tanto, es natural que el recién nacido en los primeros días se despierte 

con frecuencia, por tal motivo no se debe perder el control ni la paciencia. 

 

c) Posición durante el sueño 

 

Las posturas tomadas son diversas; sin embargo, una postura recomendada 

por el pediatra es poner al bebe boca arriba, evitando que el cráneo no se 

forme de la manera adecuada pues es moldeable. Prevenir esto resulta 
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sencillo, el principio busca distribuir el tiempo que duerme el recién nacido, 

situándose en una diversa posición. Sobre el lado izquierdo, derecho y boca 

arriba; En tal sentido, no es adecuado acostarlo de una sola manera, durante 

algún periodo también es relevante ponerlo boca abajo esto estimulara sus 

desarrollos y evitan los retrasos en la adquisición motora. 

 

2.2.3.2. Signos de Alarma 

Toda madre tiene que conocer la característica normal del recién nacido, pues 

de esta forma se podrá detectar algún acontecimiento, pudiendo ser oportuno 

en algunas situaciones. Es necesario reconocer los síntomas y signos por 

quienes cuidan del recién nacido ya que el no hacerlo puede representar un 

peligro importante.  

 

a) Hipertermia- Hipotermia 

 

La temperatura normal tomada en la axila siempre se sitúa entre 36 a 37, será 

hipotermia cuando se encuentre debajo del mínimo de la temperatura normal 

y fiebre considerándose cuando este alrededor de 37. 

La inmadurez del centro termorregulador del recién nacido ocasiona que este 

puede enfriarse, sea frágil, incrementando la temperatura en alguna ocasión; 

Se debe tomar en consideración que no está abrigado y tiene una temperatura 

extraña este podrá estar padeciendo una infección 

 

Recomendación para reducir la fiebre: 

- Utiliza una compresa húmeda colándola de manera adecuada. 

- Situar la medicina correcta, dada por los pediatras. 

- Desarropar, esperar en promedio 15 min para tomar de nuevo el 

temperamento. 

 

b) Color de piel 
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Es necesario e importante saber reconocer las siguientes coloraciones que 

puede presentar la piel, para acudir de forma inmediata para la atención 

médica. 

 

• Cianosis: Refiere a la mucosa y piel azulada comprendida por el 

incremento de hemoglobina que se sitúa en la sangre. Al ver esta 

valoración se tiene que observar un color azul en las manos, en la lengua 

o alrededor de la boca. 

 

• Ictericia: Se comprende como aquella mucosa o piel amarilla, producto 

de la baja en cuanto a los glóbulos rojos. Así mismo, porque no existe una 

maduración del hígado. En diversos niños recién nacidos se sitúa ictérica, 

esto generalmente se sitúa entre la primera semana, desapareciendo 

transcurrido dos semanas. Esta ictérica se sitúa durante las primeras 24 

horas este va acompañado de deposiciones blancas y orina muy oscura 

y es relevante porque detectarlo puede generar kernicterus y el recién 

nacido convulsiona. 

 

c) Vómitos 

 

El recién nacido después de lactar es normal presente una regurgitación 

corta, sin embargo, si la madre observa que es violenta y de manera 

constante, entonces debe acudir inmediatamente a solicitar atención medica 

ya que el recién nacido puede presentarse una deshidratación. (29) 

 

3. Rol de la enfermera en el cuidado del recién nacido 

Los nacimientos de cada niño tienen una implicancia tal para la madre como 

para el niño, teniendo la madre que ser totalmente responsable. Por tal motivo, 

esta tiene una relevancia desde la vista preventiva y educativa. Las madres 

adolescentes se sitúan en una condición especial para poder captar e 

interesarse de un contenido educativo, que ayudara con los cuidados 

posteriores a los de sus hijos; siendo el punto en que las enfermeras 
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permitirán que la madre pueda adquirir un conocimiento especial, aprendido 

diversas habilidades que ayuden a un óptimo cuidado de los bebes evitando 

todo tipo de riesgos. 

Modelo de adopción del rol maternal”- Ramona Mercer 

 

La teoría de Ramona Mercer refiere el punto en que cada profesional de salud 

tenga en consideración la escuela, el trabajo, la iglesia y los entornos 

familiares, resultando el elemento más relevante. Los cuales se consideran 

como un crecimiento y desarrollo evolutivo que se sitúa en un tiempo, en lo 

que las madres, siente y generan un tipo de apego por sus hijos, adquiriendo 

un cierto conocimiento en cada cuidado, expresando una sensación grata y 

placentera para cumplir adecuadamente con toda responsabilidad, siendo 

identificada como mamá.  

 

Esto es compuesto por 3 conceptualizaciones, como es el proceso de afrontar, 

el sistema ambiental, el modo adaptativo y todo evento sobre el proceso de 

crianza del niño durante el primer año de vida. 

 

La teoría se basa sobre el desarrollo de circunferencias concéntricos de 

Bronfenbrenner que abarca tres sistemas. 

 

a) El microsistema: refiere a aquello que genera una adopción adecuada, 

donde se relaciona como el grupo familiar y el entorno de cada padre, la 

ansiedad y el ambiente social, Por tal motivo, las parejas tienen un rol 

importante, puesto que apoyan a reducir todo estrés situado en la madre e 

hijo. 

b) El mesosistema: Aquí toda gira en todo a las actividades diarias, pudiendo 

situarse en la escuela, nido, entorno laboral, colegio, o entidades, que se 

sitúan en la misma población. 

c) El macrosistema: Involucra al mesosistema, la influencia política, leyes, 

normas, cultura entre otros sobre los otros sistemas, los impactos ocurren 
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sobre las adopciones maternales, priorizando la adopción del rol que este 

tiene. 

Estadios del rol maternal: 

Mercer señala que las madres deben tener un grado de capacidad para dar 

un cuidado especial, impulsando un desarrollo y crecimiento óptimo en los 

neonatos. 

Las teorías maternales sitúan un sistema adaptativo y secuencial en el que 

influye cuatros puntos, personal, formal, informal y anticipación. (31) 

Anticipación: Este comienza en el embarazo e incluyen los primeros cambios 

psicológicos durante la gestación. En esta situación toda madre aprende 

diversos roles protagónicos, imaginando el futuro de los hijos, generando un 

lazo e interacción especial con el hijo. 

Formal: Parte del primer punto, tomando en cuenta la conducta, realidad y 

expectativa real de la madre. 

Informal: Toda madre desarrolla y experimental un nuevo rol no aprendido 

por la sociedad, haciendo que esto concuerdo con su modo de vida basado 

en la experiencia vivida, y se adecue a la vida, proyectando un nuevo objetivo 

Personal: Es donde la madre identifica el gozo pleno, la alegría, la alegría y 

las competencias en cada rol que se cumple. (31) 
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C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

1. VARIABLE DEPENDIENTE:  

Cuidados básicos del recién nacido en madres adolescentes. 

 

2. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Intervención educativa de enfermería. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. Recién nacido 

Se comprende como una etapa importante durante el primer mes de vida, 

que se encuentra a lado de su madre, en el servicio de Neonatología del 

Hospital Central de Majes. 

2. Cuidados básicos 

Son las acciones que le permiten a la madre adolescente que se 

encuentra en el servicio Neonatología del Hospital Central de Majes, 

cuidar de los recién nacidos, manteniendo la salud y previniendo toda 

enfermedad especifica en cuanto al higiene, alimentación y cuidados 

complementarios para la satisfacción de la necesidad básica. 

3. Conocimiento 

Es aquel grupo de datos o ideas almacenadas por medio del aprendizaje 

y experiencia que refiere tener toda madre joven que se sitúa en el servicio 

Neonatología del Hospital Central de Majes, sobre el cuidado básico de 

los recién nacidos y la dimensión del higiene, alimentación y cuidado 

complementario. 

Se consideró la valoración del conocimiento general y por dimensiones, 

se mide en escala ordinal. 
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• Para el conocimiento general se consideró los siguientes valores para 

un rango de 0 a 25 puntos 

- Bajo 0-8 

- Medio 9-16 

- Alto 17-25 

• Para el conocimiento en la dimensión alimentación se consideró para 

un rango de 0 a 5 puntos 

- Bajo 0-1 

- Medio 2-4 

- Alto 0-5   

• Conocimiento de la dimensión higiene se consideró para un rango de 0 

a 13 puntos 

- Bajo 0-3 

- Medio 4-10 

- Alto 11-13 

• Conocimiento de la dimensión cuidados complementarios se consideró 

para un rango de 0 a 7 puntos 

- Bajo 0-2 

- Medio 3-5 

- Alto 6-7 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1. ALCANCES 

El resultado del estudio podrá ser generalizado a la población de investigación 

2. LIMITACIONES 

Subjetividad de la respuesta del instrumento aplicado.  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio es basado en el tipo cuantitativo de diseño cuasi 

experimental con pre y post prueba.  

PROCEDIMIENTO 

 

1. Determinación del área de estudio: Madres adolescentes atendidas en el 

servicio de Neonatología del Hospital Central de Majes. 

2. Selección de la población de estudio: constituido madres adolescentes 

atendidas en el servicio Neonatología del Hospital Central de Majes. 

3. Se solicitará el permiso al Director y Jefa de Enfermeras del Hospital 

Central de Majes para la aplicación del estudio. 

4. Se solicitará los consentimientos informados a las participantes de la 

investigación. 

5. Se aplicará el instrumento, para recabar todo dato necesario para el 

estudio. Los cuáles serán aplicados por las investigadoras. 
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6. Se ejecutará la intervención educativa de enfermería, las que serán 

realizadas en el área de obstetricia del centro hospitalario antes que las 

madres adolescentes se vayan de alta, con un periodo aproximado de 30 

minutos cada una. El contenido del programa estará destinado a acrecentar 

el conocimiento sobre la estimulación y cuidado en todos los recién nacidos 

a la madre adolescente que se situé en el servicio de neonatología del 

Hospital Central de Majes. El responsable del desarrollo del programa 

educativo serán las investigadoras. 

7. Culminada la intervención educativa, se aplicó la post prueba, para realizar 

el cotejo entre la población investigada. 

8. Inmediatamente todo dato obtenido mediante el instrumento aplicado fue 

ordenado empleando el software Excel, se elaboró diversas tablas 

estadísticas, posteriormente se aplicó el programa Epi Info 2007. 

9. Se interpretó y analizo todo dato obtenido. 

10. Se realizó la elaboración del informe final 

 

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

1. POBLACIÓN: 

Esto estuvo constituido por las madres adolescentes de 10 – 19 años 

primíparas atendidos en el primer semestre con un aproximado de 60 

personas, en el servicio de Neonatología del Hospital Central de Majes; se 

tomó en consideración el dato estadístico obtenido del periodo pasado al año 

de estudio. 

Criterios de inclusión: 

✓ La madre adolescente que acepte de manera voluntaria participar en la 

investigación, previo consentimiento informado 

✓ Toda madre adolescente de 13 – 19 años primíparas hospitalizadas en el 

servicio Gineco-Obstetricia. 

✓ Toda madre adolescente que hable castellano. 
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Criterios de exclusión: 

✓ Madre analfabeta.  

✓ Madres adolescentes que tengan limitaciones para comunicarse. 

 

2. MUESTRA: 

Para lograr determinar este punto se empleó las fórmulas estadísticas de 

proporción, la población alcanzando un total de 52 madres adolescentes 

atendidas en el servicio de Neonatología del Hospital Central de Majes – 2020 

 

𝑛 =
Nσ2𝑍2

(N − 1)𝑒2 + 2σ2𝑍2
 

60(0.5)2 (1.96)2  

(60-1)(0.05)2 + (0.5)2 (1.96)2  

 

   n =52 

 

Dónde:  

n= tamaño de la muestra 

N=tamaño de la población 

α= desviación estándar (0.5) 

Z=Nivel de confianza (1.96) 

e= Error muestral (0.05) 

 

ESQUEMA DEL DISEÑO 

G.E-Ox→X→Oy 

   Dónde:         G.E: Grupo de estudio 

Ox: Pretest 

X: Estimulo “Programa educativo” 

Oy: Postest 

 

n = 
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C. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN: 

El Hospital Central de Majes pertenece a la Gerencia Regional de Salud 

Arequipa, creado por medio de una O.R. N° 200, Arequipa; está construido 

sobre un espacio de 42300 m2, que pertenece a la jurisdicción de la 

municipalidad de centro poblado de Bello Horizonte, es de nivel II y es un 

organismo disgregado de la red de salud Arequipa, Caylloma; presenta una 

demanda de cada paciente de la provincia de Caylloma y primordialmente del 

lugar de majes. Incluso personas de los distritos cercanos como Santa Isabel 

de Siguas, Santa Rita de Siguas, Huambo, La Joya, Vítor entre otros. 

El servicio de Neonatología cuenta con diversos profesionales de la salud 

distribuidos de la siguiente manera: 7 pediatras, 12 enfermeras y 12 técnicas 

de enfermería.  Según los datos revisados en el libro de registro de recién 

nacidos en el año 2019 se encontró que en el primer semestre se registra un 

total de 48 embarazos en adolescentes y en el segundo semestre se registra 

un total de 60 embarazos adolescentes, a veces la gestación es por segunda 

vez; también se identificó que los ingresos a hospitalización corresponden de 

hijos de madres adolescentes. 

 

D. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

- Para recabar cada dato se empleó como método las encuestas, como 

instrumento el formulario y como técnica el cuestionario que considero el 

conocimiento sobre el cuidado básico de los recién nacidos. 

- Los contenidos de cada pregunta fueron desarrollados aplicando una 

pregunta cerrada, de diversas alternativas, donde todo sujeto se seleccionó 

de manera alternativa que mejor haya descrito su respuesta. 

- El instrumento consta de 25 preguntas, tomando en consideración el 

conocimiento básico que tiene cada madre adolescente sobre los cuidados 

de los recién nacidos, tomando una división de tres dimensiones, 5 

preguntas fueran evaluadas sobre la alimentación del niño, 13 sobre el 

higiene y 7 preguntas sobre el cuidado complementario. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El resultado de estudio se presenta en un cuadro estadístico, la cual ha sido 

elaborada en base al objetivo e hipótesis situada, presentándose de la 

siguiente manera: 

- Tabla de información general: Tabla N°1 

- Tablas de información específica: Tabla N°2 - N°5 

- Tablas de comprobación de hipótesis: Tabla N°6 - N°9 
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TABLA N° 1. 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EDAD, GRADO DE INSTRUCCIÓN, 

ESTADO CIVIL Y OCUPACION. SERVICIO DE NEONATOLOGÍA H.C.M. - 

2020 

Características Nº. % 

Edad   

14-15 

16-17 

18-19 

4 

15 

33 

7,69 

28,85 

63,46 

Grado de instrucción   

Primaria completa 

Secundaria incompleta 

Secundaria completa 

Superior técnica 

13 

12 

20 

7 

25,00 

23,08 

38,46 

13,46 

Estado civil   

Conviviente 

Soltera 

30 

22 

57,69 

42,31 

Ocupación   

Ama de casa 

Chacra 

Comerciante 

Estudiante 

28 

10 

2 

12 

53,85 

19,23 

3,85 

23,08 

TOTAL 52 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla Nº. 1 muestra que el 63.46% de la madre adolescente del servicio 

de neonatología H.C.M. Arequipa tienen entre 18 a 19 años, seguido del 

38.46% de las madres con instrucción secundaria completa, el 57.69% son 

convivientes, mientras que el 53.85% son amas de casa. 



40 

TABLA N° 1. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES ADOLESCENTES SOBRE 

LOS CUIDADOS BÁSICOS DEL RECIÉN NACIDO ANTES DE LA 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE ENFERMERÍA. SERVICIO DE 

NEONATOLOGÍA H.C.M. – 2020 

 

Conocimiento pre Nº. % 

Bajo 

Medio 

Alto 

8 

44 

0 

15,38 

84,62 

0,00 

TOTAL 52 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº 2 muestra que antes de la intervención educativa de enfermería 

el 84.62% de cada madre del servicio de neonatología H.C.M. Arequipa 

presentaron nivel de conocimiento medio sobre los cuidados básicos del 

recién nacido y dimensiones mientras que el 15.38% de las madres tuvieron 

nivel de conocimiento bajo. 
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TABLA N° 2. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES ADOLESCENTES SOBRE 

LOS CUIDADOS BÁSICOS DEL RECIÉN NACIDO EN LAS 

DIMENSIONES (ALIMENTACIÓN, HIGIENE Y CUIDADOS 

COMPLEMENTARIOS) ANTES DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE 

ENFERMERÍA. SERVICIO DE NEONATOLOGÍA H.C.M. - 2020 

 

 

Cuidados 

básicos pre  

Alimentación Higiene Cuidados 

complementarios 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Bajo 

Medio 

Alto 

13 

35 

4 

25,00 

67,31 

7,69 

2 

49 

1 

3,85 

94,23 

1,92 

34 

18 

0 

65,38 

34,62 

0,00 

TOTAL 52 100 52 100 52 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla Nº 3 muestra que antes de la intervención educativa de enfermería 

el 25.00% de las madres adolescentes del servicio de neonatología H.C.M. 

Arequipa presentaron nivel de conocimiento bajo sobre alimentación del 

recién nacido, el 94.23% tuvieron conocimiento medio la higiene de los recién 

nacidos, mientras que el 65.38% de madres tuvieron un conocimiento bajo en 

cuanto al cuidado complementario. 

  



42 

TABLA N° 3. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES ADOLESCENTES SOBRE 

LOS CUIDADOS BÁSICOS DEL RECIÉN NACIDO Y DIMENSIONES 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE ENFERMERÍA. 

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA H.C.M. - 2020 

 

Conocimiento post Nº. % 

Bajo 

Medio 

Alto 

0 

25 

27 

0,00 

48,08 

51,92 

TOTAL 52 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº 4 muestra que después de la intervención educativa de 

enfermería el 51.92% de cada madre adolescente del servicio de neonatología 

H.C.M. Arequipa presentaron nivel de conocimiento alto sobre los cuidados 

básicos del recién nacido y dimensiones mientras que el 48.08% de las 

madres tuvieron nivel de conocimiento medio. 
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TABLA N° 4. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES ADOLESCENTES SOBRE 

LOS CUIDADOS BÁSICOS DEL RECIÉN NACIDO Y DIMENSIONES 

(ALIMENTACIÓN, HIGIENE Y CUIDADOS COMPLEMENTARIOS) 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE ENFERMERÍA. 

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA H.C.M. – 2020 

 

 

Cuidados 

básicos post 

Alimentación Higiene Cuidados 

complementarios 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Bajo 

Medio 

Alto 

0 

39 

13 

0,00 

75,00 

25,00 

0 

28 

24 

0,00 

53,85 

46,15 

6 

46 

0 

11,54 

88,46 

0,00 

TOTAL 52 100 52 100 52 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº 5 muestra que después de la intervención educativa de 

enfermería el 25.00% de cada madre adolescente del servicio de neonatología 

H.C.M. Arequipa presentaron un conocimiento alto sobre la alimentación de 

los recién nacidos, el 53.85% tuvieron conocimiento medio la higiene del 

recién nacido, mientras que el 88.46% de madres tuvieron conocimiento 

medio sobre los cuidados complementarios. 
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TABLA N° 5. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES ADOLESCENTES SOBRE 

LA ALIMENTACIÓN DEL RECIÉN NACIDO ANTES Y DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE ENFERMERÍA. SERVICIO DE 

NEONATOLOGÍA H.C.M. - 2020 

Alimentación Antes Después 

Nº. % Nº. % 

Bajo 

Medio 

Alto 

13 

35 

4 

25,00 

67,31 

7,69 

0 

39 

13 

0,00 

75,00 

25,00 

TOTAL 52 100 52 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=17.98 P<0.05 P=0.00 

La Tabla Nº. 6 según la prueba de chi cuadrado (X2=17.98) muestra que el 

conocimiento sobre la alimentación del recién nacido mostro una 

diferenciación estadística de significancia p < 0. 05. 

Asimismo, se observa que antes de la intervención educativa de enfermería 

el 25.00% de las madres del servicio de neonatología H.C.M. Arequipa 

presentaron nivel de conocimiento bajo sobre la alimentación del recién 

nacido, mientras que después de la intervención de enfermería el 25.00% de 

las madres tuvieron buen nivel de conocimiento. 
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TABLA N° 6. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES ADOLESCENTES SOBRE 

HIGIENE DEL RECIÉN NACIDO ANTES Y DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE ENFERMERÍA. SERVICIO DE 

NEONATOLOGÍA H.C.M. – 2020 

 

Higiene Antes Después 

Nº. % Nº. % 

Bajo 

Medio 

Alto 

2 

49 

1 

3,85 

94,23 

1,92 

0 

28 

24 

0,00 

53,85 

46,15 

TOTAL 52 100 52 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=28.88 P<0.05 P=0.00 

La Tabla Nº. 7 según la prueba de chi cuadrado (X2=28.88) muestra que el 

conocimiento sobre la higiene del recién nacido antes y después de la 

intervención educativa de enfermería presentando una diferenciación 

estadística de significancia p < 0.05. 

En ese sentido, se puede observar que antes de la intervención educativa de 

enfermería el 94.23% de las madres adolescentes del servicio de 

neonatología H.C.M. Arequipa presentaron nivel de conocimiento medio sobre 

la higiene del recién nacido, mientras que después de la intervención de 

enfermería el 46.15% de las madres tuvieron nivel de conocimiento alto. 
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TABLA N° 7. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES ADOLESCENTES SOBRE 

CUIDADOS COMPLEMENTARIOS DEL RECIÉN NACIDO ANTES Y 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE ENFERMERÍA. 

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA H.C.M. – 2020 

 

Cuidados 

complementarios 

Antes Después 

Nº. % Nº. % 

Bajo 

Medio 

Alto 

34 

18 

0 

65,38 

34,62 

0,00 

6 

46 

0 

11,54 

88,46 

0,00 

TOTAL 52 100 52 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=34.30 P<0.05 P=0.00 

La Tabla Nº. 8 según la prueba de chi cuadrado (X2=34.30) muestra que el 

conocimiento sobre el cuidado complementario del recién nacido después y 

antes presento una diferenciación estadística significativa p < 0.05. 

De igual forma, se puede observar que antes de la intervención educacional 

de enfermería el 65.38% de cada madre adolescente presentaron un nivel 

bajo de conocimientos sobre el cuidado complementario de los recién nacidos, 

mientras que después de la intervención de enfermería el 88.46% de las 

madres tuvieron nivel de conocimiento medio. 
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TABLA N° 8. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES ADOLESCENTES SOBRE 

LOS CUIDADOS BÁSICOS DEL RECIÉN NACIDO Y DIMENSIONES 

ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE 

ENFERMERÍA. SERVICIO DE NEONATOLOGÍA H.C.M. – 2020 

 

Conocimiento Antes Después 

Nº. % Nº. % 

Bajo 

Medio 

Alto 

8 

44 

0 

15,38 

84,62 

0,00 

0 

25 

27 

0,00 

48,08 

51,92 

TOTAL 52 100 52 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=40.23 P<0.05 P=0.00 

 

La Tabla Nº. 9 según la prueba de chi cuadrado (X2=40.23) muestran que los 

conocimientos sobre los cuidados basicos y dimensiones de los recién 

nacidos después y antes de la intervención educacional de enfermería 

presentando una diferenciación estadística de significancia p < 0.05. 

Asimismo, se pudo observar que ante la intervención educacional de 

enfermería el 15.38% de cada madre adolescente del servicio de neonatología 

H.C.M. Arequipa presentaron un grado de conocimientos bajos sobre el 

cuidado básico de los recién nacidos y dimensiones del recién nacido, 

mientras que posterior a la intervención de enfermería el 51.92% de las 

madres tuvieron nivel de conocimiento alto. 
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B. DISCUSIÓN 

En el presente estudio se buscó determinar el nivel de efectividad sobre el 

cuidado básico de los recién nacidos en madres adolescentes, servicio de 

neonatología. Hospital Central de Majes – 2020. Este estudio se investigó 

debido a la alta incidencia de maternidad adolescente, buscando generar un 

nuevo conocimiento que sirve como medio para la realización de un estudio 

posterior. 

 

El 63.46% de las madres adolescentes del servicio de neonatología Hospital 

Central de Majes tiene entre 18 y 19 años, seguido del 38.46% de las madres 

con instrucción secundaria completa, el 57.69% son convivientes, mientras 

que el 53.85% son amas de casa. 

 

El resultado del pre test mostro que el 25.00% de mamas presentaron un 

conocimiento bajo sobre alimentación del recién nacido, el 94.23% tuvieron 

conocimiento medio sobre la higiene, el 65.38% de madres tienen un 

conocimiento bajo en cuanto al cuidado complementario. El 84.62% de las 

madres adolescentes presentaron un conocimiento medio en cuanto a los 

cuidados básicos del recién nacido y dimensiones mientras que el 15.38% de 

las madres tuvieron nivel de conocimiento bajo. Estos resultados no coinciden 

con UREÑA M. (2014) quien en su investigación concluyó que el grado de 

conocimiento por categoría, cada padre tiene un conocimiento satisfactorio 

por la categoría de protección, seguridad, vínculo afectivo y alimentación, con 

un puntaje clasificado como aceptables y adecuados. Esto relacionado al 

conocimiento del confort, encontrándose situado como un nivel deficiente. Hay 

ciertas coincidencias con SUAREZ A. (2014) quien obtuvo como resultado que 

toda madre tiene un grado de conocimiento medio sobre los cuidados de los 

recién nacidos, aproximadamente el 58% de madres conoce la posición 

correcta para dar pecho, 99% de madres les brindan leche materna, 76% 

limpia adecuadamente el cordón umbilical, cuando sitúa el cambio de pañales, 

49% de madres no tiene noción en cuanto a la posición adecuada para poder 

acostar al niño y en promedio 29% del personal de enfermeros educa 
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correctamente a la madre guiándola en cómo debe llevar el cuidado adecuado 

de los recién nacidos. 

 

También hallamos coincidencias con ALCARRAZ K. (2014) cuyo resultado fue 

que toda madre primaria en promedio 62% desconoce el cuidado de los recién 

nacidos, asimismo desconoce el cuidado que se debe situar sobre el cordón 

umbilical, esto refiere a que no se encuentra de manera correcta preparada 

para asumir toda responsabilidad de criar y cuidar a los recién nacidos. 

 

Con respecto al resultado después de la intervención de enfermería el 25.00% 

de madres adolescentes presentaron nivel de conocimiento alto sobre 

alimentación del recién nacido, el 53.85% tuvo un conocimiento intermedio en 

cuando a la limpieza en los recién nacidos, mientras que el 88.46% de madres 

tuvieron conocimiento medio sobre el cuidado complementario. El 51.92% de 

las madres adolescentes presentaron nivel de conocimiento alto sobre el 

cuidado básico de los recién nacidos y dimensiones mientras que el 48.08% 

de las madres tuvieron nivel de conocimiento medio. Este resultado con 

BERMEO J. Y CRESPO A. (2015) quienes concluyeron que en cuanto a los 

cuidados que se deben tener, cuyo resultado fue, que el nivel promedio que 

tiene toda madre adolescente sobre el cuidado del recién nacido fue de 

50.30% y en un 40.11% presentando un nivel elevado signo de alarma, y 

sobre la estimulación se presentó un 53.10%. 

 

El conocimiento sobre los cuidados básicos y dimensiones del recién nacido 

antes y después de la intervención educacional de enfermería presento una 

diferenciación estadística de significancia p < 0.05. Antes de las 

intervenciones educativas de enfermería en 15.38% de la madre adolescente 

que presente un nivel de conocimiento bajo en cuanto a los cuidados básicos 

de los recién nacidos y la dimensión del recién nacido, mientras que después 

de la intervención de enfermería el 51.92% de las madres tuvieron nivel de 

conocimiento alto. Se encontraron similitudes con APAZA H. (2013) Perú. Que 

obtuvieron que el grado de conocimiento en toda madre primeriza concluyo 
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que sobre el centro hospitalario de Moquegua el nivel de conocimiento bueno 

fue de 55.32% y 44.68% nivel intermedio y después del apoyo por los 

enfermeros se obtuvo un nivel de 91.49% siendo un nivel de conocimiento 

optimo y un 8.51% en nivel medio, afirmando que la educación por medio de 

los enfermos incrementar el nivel de conocimiento en toda madre primaria. 

 

LIZANA G. Y COLS (2017) realizaron un estudio similar y concluyeron que en 

los niveles de conocimientos de los adolescentes primigestas en cuanto al 

cuidado del recién nacido, en promedio 90% de adolescente obtuvo un grado 

de conocimiento medio y 10% un nivel bajo; posterior a la aplicación de un 

programa educacional se pudo alcanzar un 100%de conocimiento alto, lo que 

refiere que el programa fue de significancia. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES  

 

PRIMERA:  La intervención educativa de enfermería en madres adolescentes 

influye favorablemente en cuanto a los cuidados básicos de cada 

neonato en la madre adolescente. 

 

SEGUNDA: Las madres adolescentes del servicio de neonatología Hospital 

Central de Majes Arequipa representan el 63.46%tienen (18 a 19 

años), seguido del 38.46% de las madres con instrucción 

secundaria completa, poco más de la mitad son convivientes, 

mientras que el 53.85% son amas de casa. 
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TERCERA: Antes la intervención educativa de enfermería el 84.62% de las 

madres adolescentes del servicio de neonatología Hospital 

Central de Majes, Arequipa presentaron nivel de conocimiento 

medio en cuanto a los cuidados básicos del recién nacido y 

dimensiones mientras que el 15.38% de las madres tuvieron nivel 

de conocimiento bajo, respecto a los cuidados complementarios 

del recién nacido. 

 

CUARTA: Posterior a la intervención educativa de enfermería la mitad de toda 

madre adolescente del servicio de neonatología Hospital Central 

de Majes, Arequipa presentaron nivel de conocimiento alto sobre 

el cuidado básico del recién nacido y dimensiones (higiene, 

alimentación, afecto, sueño, termorregulación, signos de alarma) 

mostrando un mayor porcentaje en la higiene de los recién 

nacidos, mientras que el 48.08% de las madres tuvieron nivel de 

conocimiento medio.  

  

 

 

 

 

 

  



53 

B. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Entregar el trabajo de investigación a la jefatura de enfermería del 

establecimiento de salud, para que se considere en el plan de 

mejora del servicio. 

SEGUNDA: Aplicar el programa de intervención educativa en el servicio para 

mejorar la calidad de atención del recién nacido. Instaurar 

diversas estrategias educacionales que involucren una 

participación de la población de madres adolescentes, para así 

poder fomentar la actitud positiva y enseñanza para emplear una 

adecuada y correcta atención sobre el recién nacido. 

 
TERCERA: Incluir a todo el personal de salud para alcanzar un nivel oportuno 

de servicio y una intervención integral que logre que toda madre 

adolescente acuda con frecuencia a sus citas y a sus debidos 

controles en sus respectivos Centros de salud. Promover estudios 

basadas en la educación de las madres adolescentes por medio 

de las visitas domiciliarias, para reforzar e impartir el conocimiento 

no solo teórico sino además lo práctico, haciendo usos de 

materiales educativos y didácticos que tengan datos adecuados y 

precisos sobre la atención del recién nacido 

 

CUARTA: Fortalecer e incluir en toda institución un pregrado de enfermería 

sobre el tema con un enfoque de educación integral incluyendo 

no solo a la madre adolescente, sino también a su núcleo social 

y familiar en el cuidado de los recién nacidos. 
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ANEXO N° 1 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Señor(a) somos licenciadas de enfermería de la Unidad de Segunda 

Especialidad en Enfermería de la Universidad de San Agustín de Arequipa, 

en esta oportunidad nos encontramos realizando un estudio de 

Investigación, que tiene por objetivo determinar el nivel de conocimiento 

sobre los cuidados básicos del recién nacido en madres adolescentes. Le 

recalcamos que la información que brinde es anónima y los resultados 

serán de uso exclusivo para la investigación, por lo que se le solicita 

responda con sinceridad a las preguntas del presente cuestionario. 

Anticipadamente le agradecemos por su colaboración.  

 

I. DATOS GENERALES: 

 

Encuesta Nº ………….   Fecha de llenado:………….. 

 

 

 

 

 

 

1. EDAD Años 

2. GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

Primaria: Completa ( )    Incompleta( ) 

Secundaria: Completa ( )   Incompleta ( ) 

Superior: Técnica ( )     Universitario (  ) 

3. ESTADO CIVIL 
Casada ( )  Soltera ( ) Viuda ( )  Separada ( ) 

Divorciada ( ) Conviviente ( ) 

4. OCUPACIÓN 
Estudiante ( )   Ama de casa ( )   

Otros…………………….. 
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ANEXO N° 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES ADOLESCENTES SOBRE 

CUIDADOS BÁSICOS DEL NEONATO 
 

Esto es anónimo así que contesten con toda sinceridad. Gracias. 
 

I. DIMENSIÓN ALIMENTACIÓN 
 
LACTANCIA MATERNA 
 
1. ¿Sabe usted que leche es la más adecuada y saludable para su 

neonato? 
a. Lactancia materna (PECHO) 
b. Leche de vaca 
c. Leche maternizada (ejemplo. NAN, ENFRAGROW) 
d. Leche comercial (ejemplo. Gloria) 

2. ¿Conoce usted cuál es el beneficio de la lactancia materna? 
a. evita la deformación del pezón 
b. Contiene los nutrientes necesarios para su crecimiento y 

desarrollo 
c. Son más económicos 
d. Evita el ciclo menstrual 

3. ¿De qué está conformada la leche materna? 
a. Agua – vitamina D – Omega 
b. Grasa – proteína – vitamina D 
c. Proteínas - Vitaminas - Minerales 
d. Vitamina A- Grasa- Minerales 

4. ¿Sabe usted como se le debe dar de lactar a su recién nacido? 
a. Echada, sentada 
b. Caminando parada viendo televisor 
c. Sentada-rodillas en el sofá 
d. Sentada o parada 

5. ¿Cuántas veces al día debe mamar su neonato? 
a. 3 veces al día 
b. Cada 5 horas 
c. A libre demanda 
d. Cuando el recién nacido llora 
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II. DIMENSIÓN HIGIENE 
 
BAÑO 
 
6. ¿Cuántas veces debe de bañar a su neonato a la semana? 

a. Cada dos días 
b. Cada siete días 
c. Todos los días 
d. Cada 15 días 

7. ¿Qué material se usa para bañarlo? 
a. Solo Champú o jabón de bebe 
b. Solo con Agua caliente 
c. Solo con Jabón liquido 
d. Solo con Agua tibia. 

8. ¿Qué tiempo debe durar el baño del recién nacido? 
a. Media hora 
b. Cuarenta y cinco minutos 
c. 20 minutos 
d. Menos de los diez minutos. 

9. ¿Qué precauciones debe tomar durante el baño de su neonato? 
a. Bañarlo en un ambiente cerrado 
b. Tenerlo solo con el pañal y en el patio 
c. En un ambiente abierto 
d. En un ambiente oscuro 
 

HIGIENE PERIANAL 
 
10. ¿Cómo realiza la higiene de los genitales de su recién nacido? 

(MUJER) 
a. De arriba hacia abajo 
b. En forma circular 
c. De atrás hacia adelantes 
d. De cualquier forma. 

11. ¿Cómo realiza la higiene de los genitales de su recién nacido? 
(VARON) 

a. Lavando de forma superficial el pene y los testículos 
b. con pedazo de algodón, retrayendo el pene y sobando entre 

los testículos 
c. Solo lavando el pene por encima 
d. Solo lavando los testículos 



 

 

12. ¿Qué materiales se debe utilizar para la higiene de genitales al 
niño recién nacido? 

a. Agua tibia, toalla y shampoo 
b. Agua fría, papel higiénico y jabón 
c. Agua calientita, gasa limpia y jabón 
d. Agua fría, gasa limpia y jabón sin olor. 

13. ¿Cuándo debe cambiar el pañal de su recién nacido? 
a. Cuando haya hecho sólo deposición (caquita) 
b. Cuando sólo haya orinado 
c. Cuando haya orinado o hecho su deposición (caquita) 
d. Solo 3 veces en el día y una por la noche 

14. ¿Cuántas veces aproximadamente debe defecar (hacer 
caquita) durante el día su recién nacido? 

a. Cada vez que lacta 
b. 1 a 2 veces 
c. 3 a 4 veces 
d. 10 a 12 veces 
 

CUIDADO DEL CORDON UMBILICAL 
 
15. ¿Cómo debe limpiar el cordón umbilical? 

a. En forma circular alrededor del cordón, de abajo hacia arriba 
del cordón 

b. De cualquier forma 
c. De derecha a izquierda del cordón 
d. De arriba hacia abajo del cordón 

16. ¿Qué materiales se deben utilizar para la limpieza del cordón 
umbilical a su neonato? 

a. Algodón, agua y jabón 
b. Gasa limpia, agua y yodo 
c. Alcohol yodado y gasa limpia 
d. Gasa, alcohol puro 

17. ¿Cada cuánto tiempo debe limpiar el cordón umbilical de su 
neonato? 

a. Cada 2 días 
b. Cada 5 días 
c. Cada15 días 
d. Todos los días 

18. ¿En qué tiempo se cae el cordón umbilical de su neonato? 
a. 15 días de nacido 
b. 3 días de nacido 



 

 

c. 1 mes de nacido 
d. 6 a 8 días de nacido 
 

III. DIMENSIÓN CUIDADOS COMPLEMENTARIOS 
 
SUEÑO Y DESCANSO 
 
19. ¿Cada cuántas horas deberá dormir durante el día su recién 

nacido? 
a. 18 a 20 horas 
b. 8 horas seguidas 
c. 10 - 12 horas 
d. 3 a 4 horas seguidas 

20. ¿Cuál es la posición más adecuada para que duerma un recién 
nacido? 

a. Echado boca arriba 
b. Echado boca abajo 
c. De costado 
d. En cualquier posición 

21. ¿Dónde debería dormir un recién nacido? 
a. Solo en la cuna 
b. En la cama con su mamá 
c. En cama entre sus padres 
d. En la cama con su papá. 
 

 
SIGNOS DE ALARMA 
 
22. ¿Cuáles son los principales signos de alarma, que podría poner 

en riesgo la vida del recién nacido? 
a. Fiebre alta-ictericia 
b. Fiebre-tos 
c. No lacta bien- llanto continuo 
d. Fiebre-sudoración-llanto 

23. ¿Con que se mide la temperatura del bebe para identificar 
Fiebre? 

a. Con la mano tocando la frente del recién nacido 
b. Con un termómetro 
c. Ve la coloración enrojecida en la cara del recién nacido 
d. No sabe 



 

 

24. ¿Qué haría usted si ve la piel de su recién nacido está de color 
azulada? 

a. Lo abrigo más y le doy de lactar. 
b. Lo baño con agua tibia hasta cambie de color 
c. Continúo normalmente porque ese color de piel no tiene 

importancia. 
d. Acudo al hospital de emergencia. 

25. ¿Qué haría usted si su neonato presenta vómitos continuos? 
a. Le doy de beber infusión de manzanilla. 
b. Te doy un jarabe que le receto el doctor a mi vecina. 
c. Lo dejo dormir un poco para luego insistir con la leche 

materna. 
d. Lo llevo al hospital inmediatamente, no deja de amamantar a 

su recién nacido 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

X. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS: 

 

 

 

  



 

 

  

 

 

 


