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CONOCIMIENTOS EN EL CUIDADO DEL RECIÉN 

NACIDO 

RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la 

relación entre el tipo de apego y nivel de conocimientos sobre cuidado del 

recién nacido en padres primerizos-Hospital III Yanahuara  Essalud-2017. 

Para la recolección de datos, se utilizó como método la encuesta, como 

técnicas la entrevista, como instrumentos se utilizaron: ficha de 

recolección de datos, para la variable tipo de apego: el Cuestionario de  

valoración de apego en el adulto CAMIR; y para la variable nivel de 

conocimientos: Cuestionario de Nivel de Conocimientos sobre el cuidado 

del recién nacido.  

 La población en estudio estuvo conformada por 123 padres primerizos 

del Hospital III Yanahuara de Arequipa, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

El grupo etario, de los padres primerizos, predominante oscila entre los 26 

y 34 años de edad (48.4%), el estado civil con mayor porcentaje es el de 

conviviente (46.8%), y en el grado de instrucción encontramos mayor 

porcentaje al grado de Técnico (39.7%); de la variable tipo de apego, se 

obtuvo que el tipo preocupado tiene un mayor porcentaje (60.3%), 

seguido de evitativo-rechazante (20.6%) y finalmente seguros (19%). 

En relación a la variable nivel de conocimientos sobre el cuidado del 

recién nacido, tenemos como resultado que el nivel que poseen los 

padres primerizos es regular (52.4%). 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico Chi Cuadrado; con un 

nivel de confianza 95% se encontró alta significancia (0.001) por lo que se 

acepta la hipótesis planteada que señala que existe relación entre el tipo 

de apego y el nivel de conocimiento sobre el cuidado del recién nacido. 

 



9 
 

Palabras clave: Tipo de apego, cuidado del recién nacido, padres 

primerizos. 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determinate the relation between the 

type of attachment and the level of knowledge about newborn care from 

first-time -Hospital III Yanahuara Essalud-2017. 

A survey was used as a method for data collection, the interview as the 

technique,  and the next instruments were used: data collection form, for 

the attachment type variable: the CAMIR adult attachment assessment 

questionnaire; and for the knowledge level variable: Knowledge Level 

Questionnaire about newborn care. 

 The study population consisted of 123 first-time parents from Hospital III 

Yanahuara de Arequipa, obtaining the following results: 

The age group, of first-time parents, predominant ranges between 26 and 

34 years of age (48.4%), the civil status with the highest percentage is that 

of a cohabiter (46.8%), and in the degree of instruction we find a greater 

percentage to the degree of Technician (39.7%); from the variable type of 

attachment, it was obtained that the worried type has a higher percentage 

(60.3%), followed by avoidant-rejection (20.6%) and finally insurance 

(19%). 

In relation to the variable level of knowledge about newborn care, we have 

as a result that the level that first-time parents have is regular (52.4%). 

With the application of the non-parametric statistic Chi Square; with a 95% 

confidence level, high significance (0.001) was found, so the hypothesis is 
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accepted which indicates that there is a relation between the type of 

attachment and the level of knowledge about newborn care. 

Keywords: Type of attachment, newborn care, new parent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En nuestra sociedad es común observar la implicancia de la madre en el 

cuidado del recién nacido sin embargo es difícil ver el mismo interés en el 

padre, debido a las diversas tareas que desempeñan, al rol social del 

varón y en gran medida a los  antecedentes familiares que influyeron en el 

tipo de apego que éste presenta hacia su hijo(a).  

Ha sido demostrado que el desarrollo óptimo del recién nacido y de su 

afectividad depende en gran medida de la participación  de los padres en 

su cuidado, ya que más adelante este tipo de participación se ira 
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transmitiendo de generación en generación; teniendo como consecuencia 

una cadena.  

En la actualidad vemos en diferentes países alrededor del mundo, como 

se toma en cuenta la importancia de la participación de los papás en el 

cuidado de los recién nacidos y la formación de un vínculo de apego entre 

ambos, cosa que en nuestro país no es considerada como prioritaria al 

nacimiento de un niño. 

Ante esta problemática la enfermera desempeña un rol importante, debido 

a que como menciona Ramona Mercer en su teoría, estos profesionales  

contribuye a la formación del rol cuidador, que constituye un proceso de 

interacción y desarrollo; cuando los padres  logran el apego de su hijo 

adquieren experiencia en su cuidado y experimentan la alegría y la 

gratificación de su papel. 

El presente estudio se realizó con el objetivo de identificar la relación 

entre el  tipo de apego con el nivel de conocimiento sobre el cuidado de 

recién nacido en los padres primerizos - Hospital III Yanahuara EsSalud 

2017, se obtuvieron los siguientes resultados: el 60.3% de la muestra 

presentan un tipo de apego Preocupado, 20.6% con un tipo de apego 

Evitativo-Rechazante seguido de un 19% con un tipo de apego Seguro,  

en cuanto al nivel de conocimientos encontramos que: el 52.4% de la 

muestra presentan un nivel de conocimientos regular, el 47,6% un buen 

nivel de conocimientos y finalmente, ningún padre primerizo presenta un 

nivel de conocimientos inadecuado. 

A partir de este trabajo, buscamos poder ampliar la información con 

respecto a este tema que ha sido muy poco estudiado, sobre todo por el 

tipo de población; ya que hemos visto la gran transcendencia que tienen 

los padres en el cuidado de sus hijos; además de reafirmar  el rol de 

enfermería en  la importancia de su papel como motivadora y formadora 

del rol de cuidador en el padre a partir de un programa de educación 

llevado a cabo por enfermería que enseñe al padre todo con respecto al 
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cuidado de su recién nacido, buscar también el trabajo conjunto con el 

equipo de salud  a fin de captar y derivar a psicología a aquellos padres 

que no presenten un tipo de apego seguro, para que participen en 

terapias y talleres que modifiquen su tipo de apego, y así contribuir al 

cambio social futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Bowlby hace énfasis en la necesidad humana de establecer lazos 

afectivos duraderos, los mismos que se conforman y consolidan mediante 

la interacción diaria de las personas con su entorno, a esto le llama 

“apego infantil”, el vínculo que forma el niño le permite tener proximidad 

con la persona con la cual lo estableció y lo hace sentir seguro con ella.(1) 
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Esta experiencia permite al niño crear modelos mentales e 

interpretaciones del mundo que los rodea, y le permite desarrollar 

expectativas sobre la apertura que tendrán sus figuras de apego, anticipar 

sus acciones, respuestas en base a su experiencia en acontecimientos 

pasados. Es así que  la interacción  promueve diversos modelos 

mentales, en consecuencia, diversas relaciones de apego, los cuales 

posteriormente ganan estabilidad, y en la edad adulta se tornan en 

modelos operativos internos, es decir representaciones mentales de si y 

de la relación con otros (apegos adultos). (1)  

Nos referimos al cuidado del recién nacido cuando hablamos de aquellas 

actividades destinadas a cubrir las necesidades de éste pequeño ser que 

no puede cubrirlas por sí mismo, la calidad del cuidado es trascendental 

en esta etapa, la misma que estará definida por el nivel de conocimientos 

que tengan los padres para brindar dicho cuidado; la Organización 

Mundial de la Salud nos dice que la vida requiere un buen comienzo 

antes, durante y después del parto. En las primeras horas y días de 

existencia es cuando el niño corre mayor peligro, estos siguen siendo muy 

vulnerables durante toda la primera semana de vida; una vez superado 

ese periodo, las posibilidades de sobrevivir aumentan 

considerablemente(2), es así que la calidad de cuidado brindado es 

trascendental en esta etapa de vida. 

Actualmente el padre cumple diversos papeles dentro de la familia 

adicionales al soporte económico; funciones afectivas, de soporte 

emocional, de cuidado, psicológicas, educativas y morales, su 

desempeño en cada uno de estos roles es importante porque contribuyen 

al pleno desarrollo de la personalidad de los niños se obtiene por un 

contexto familiar adecuado. El compromiso del padre en el desarrollo del 

hijo puede marcar una diferencia sustancial, y éste depende no solo de la 

voluntad individual del hombre, sino también de como la madre lo 

estimula a contactarse más con el hijo, y del contexto externo al hogar, 
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especialmente el ámbito laboral, que puede ayudarlo a ser mejor padre o 

a estar ausente. (1) 

Se ha podido observar que cuando se constituye la familia y la pareja 

asume tener su primer hijo, la distribución de las tareas propias de los 

roles familiares tiende a darse desde la línea del tradicionalismo. De 

acuerdo al modo tradicional, cuando nace un niño, sus padres deben 

responder a sus necesidades físicas y emocionales; para llevar a cabo 

ésta tarea, y asegurar el sustento económico de la familia, el padre asume 

que debe trabajar duro y prepararse profesionalmente lo mejor posible; de 

esta manera ocupa menos de su tiempo en la atención directa del niño. 

Entre tanto, la madre asume el cuidado y atención del menor, así como 

las tareas domésticas del hogar. (2) 

No obstante, el modo tradicional de distribución de roles en el hogar 

comienza a mostrar cambios, de manera que los hombres cuyas esposas 

trabajan fuera asumen más tareas relacionadas con el cuidado de los 

niños en comparación a lo que solían realizar antes. Sin embargo, las 

tareas domésticas que realizan los padres no son muchas, si se 

comparan con las de las mujeres, y son consideradas por sus esposas 

como una colaboración, lo cual implica que ellas asumen que estas 

labores siguen siendo su responsabilidad. (3) 

Como mencionamos anteriormente, el tipo de vínculo que los padres 

establecen con su bebé depende de diversos factores, aspectos 

culturales más amplios y aspectos psicológicos. Existe una gran cantidad 

de evidencia científica que analiza los vínculos que se establecen 

específicamente entre las madres y sus bebés. Estos demuestran la 

existencia de una relación entre el apego del cuidador, entendido como su 

modelo operativo interno y la calidad de su respuesta sensible hacia su 

bebé, así como la existencia de una relación entre la respuesta sensible 

de la madre y el estilo cooperativo del bebé. Dada esta asociación entre el 

apego y la sensibilidad materna, sería relevante analizar si estas 
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relaciones de sentido se dan de la misma manera en el vínculo padre-

bebé.(4) 

En muchos países  del mundo se ha reconocido el papel del padre y la 

importancia de que éste participe activa y equitativamente en el cuidado 

del recién nacido y cree un vínculo con él. En Europa, Portugal cuenta 

con el tiempo más prolongado de permiso por paternidad con un total de 

20 semanas y una remuneración del 100% más un bono de 25%, en 

Latinoamérica el país con la licencia por paternidad más prolongada  es 

México con un total  de 15 días. (5) 

En el Perú la modificación del reglamento de la  Ley N° 26644 de derecho 

de descanso prenatal y postnatal de la trabajadora gestante, precisa que 

es derecho de la trabajadora gestante hacer uso de su reposo de 49 días 

naturales de prenatal y un lapso de 49 días más de postnatal haciendo un 

total de 98 días proporcionados a la madre para el cuidado y el desarrollo 

del vínculo madre-hijo; sin embargo la Ley N° 29409 ley que concede el 

derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad 

pública y privada, nos dice que ésta licencia es otorgada por el empleador 

al padre por cuatro día hábiles consecutivos, el inicio de la licencia se 

computa desde la fecha que el trabajador indique, comprendida entre la 

fecha de nacimiento del nuevo hijo o hija y la fecha en que la madre o el 

hijo o hija sean dados de alta por el centro médico respectivo,  relegando 

el papel del padre en el rol cuidador del recién nacido  y limitando la 

creación de un vínculo.(5) 

En nuestra ciudad a  partir de los resultados de la encuesta aplicada en la 

ciudad de Arequipa por el Instituto para el Matrimonio y la Familia de la 

Universidad Católica San Pablo , para conocer la realidad acerca de la 

vivencia familiar en esta ciudad, llaman la atención que en la pregunta , 

“¿quién se dedica a la educación de sus hijos?” los resultados 

encontrados fueron que: en el 94.7% de entrevistados, la madre está 

involucrada en la crianza de los hijos, en el 40.1% el padre está 

involucrado de manera regular y en el 31.1% el padre sólo está 
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involucrado ocasionalmente, en la pregunta   “actualmente vive con…”, se 

pone en evidencia que el 63,1% vive con sus hijos, pero de este total, es 

mayor el porcentaje de mujeres que viven con sus hijos en comparación 

con los hombres (66,2% mujeres, y 59,9% hombres). (6) 

En el Servicio de neonatología recibe aproximadamente 100 recién 

nacidos al mes, cuenta con una capacidad para albergar a 30 neonatos 

en alojamiento conjunto, es decir en constante contacto con la madre, sin 

embargo los padres de los mismos solo pueden ingresar en el horario de 

visita, de 5:00 a 7:00 pm., significa que tienen solo dos horas para crear 

un lazo afectivo padre-hijo.   

Basadas en lo expuesto es que nos hacemos la interrogante: 

¿EXISTE RELACIÓN ENTRE EL TIPO DE APEGO Y EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO EN 

PADRES PRIMERIZOS DEL HOSPITAL III YANAHUARA - ESSALUD?? 
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B. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar la relación entre el  tipo de apego con el nivel de conocimiento 

sobre el cuidado de recién nacido en los padres primerizos - Hospital III 

Yanahuara EsSalud 2017. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Caracterizar a la población según edad, estado civil, grado de 

instrucción, situación laboral y tipo de familia de la cual provienen.  

b. Determinar el tipo de apego de los padres hacia los recién nacidos.  

c. Evaluar el nivel de conocimiento sobre cuidado del recién nacido  que 

poseen los padres. 

d. Establecer la relación existente entre el tipo de apego y el nivel de 

conocimientos en los padres primerizos- Hospital III Yanahuara 

EsSalud 2017. 

 

C. HIPOTESIS 

Existe relación entre el tipo de apego y  el nivel de conocimientos sobre el 

cuidado del recién nacido en padres primerizos del Hospital III Yanahuara 

EsSalud. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

 

VALDIVIA T. (2016) Perú, realizó la investigación “Nivel de conocimiento 

y relación con la actitud del padre en el cuidado del recién nacido mayo - 

julio 2016, en el Hospital Regional Hermilio  Valdizan Medrano”, tuvo 

como objetivo  el determinar el nivel de conocimiento y relación con la 

actitud del padre en el cuidado del recién nacido Mayo-Julio 2016. Estudio 
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de tipo descriptivo, transversal, prospectivo. La muestra de la 

investigación es de 60 padres que concurren, mediante un método no 

probabilístico, se empleó la encuesta. Tuvo como resultado una alta 

significancia estadística, respecto a la relación entre conocimiento y 

actitud del padre en el cuidado del recién nacido, confirmando el 

enunciado de la hipótesis planteada, es decir que guarda una relación 

directa.(7)  

 

ESTEBAN, D (2016), Perú, en su investigación “Nivel de conocimiento de 

puérperas en el cuidado del recién nacido en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal: Enero 2016”, tuvo como objetivo  describir el Nivel de 

conocimiento sobre el cuidado neonatal por parte de las puérperas. 

Investigación cuantitativa, descriptiva y  de corte transversal; aplicada a 

todas las puérperas hospitalizadas en el INMP, durante el periodo de 

estudio (comprendido en la última semana de enero del 2016), utilizando 

un cuestionario. Los resultados fueron que la prevalencia de conocimiento 

“adecuado” fue del 54,3%, mientras que un 45,7% obtuvo un 

conocimiento “no adecuado” y los factores socioculturales y familiares 

influyen en los conocimientos previos de las puérperas. (8) 

 

BLANCAS L.; HUARANGA Y. (2016) Perú; realizó la investigación “Nivel 

de conocimiento sobre los cuidados básicos del recién nacido en las 

madres adolescentes del Hospital Sergio E. Bernales - Comas”, tuvo 

como objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre los cuidados 

básicos del recién nacido en las puérperas adolescentes que se 

encuentran en el servicio de Gineco - obstetricia del Hospital Sergio E. 

Bernales–Comas en el mes de agosto del 2015. Estudio de tipo 

cuantitativo, con diseño descriptivo, transversal. La población estuvo 

constituida por 120 puérperas adolescentes de 12 a 17 años 

hospitalizadas en el Servicio de Gineco – obstetricia de dicho hospital. 

Tuvo como resultados que  el nivel de conocimiento sobre los cuidados 

básicos del recién nacido es de nivel medio con un 56.7%, el nivel de 
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conocimiento sobre los cuidados físicos es medio con un 76.7%, y el nivel 

de conocimiento sobre la estimulación temprana es de nivel medio con un 

69.2%.(9) 

 

AGUAS E. Y COLS (2015) Chile, llevaron a cabo la investigación 

“Experiencia de padres de recién nacidos prematuros y del profesional de 

enfermería, en relación al apego paterno y su desarrollo durante el 

proceso de hospitalización en la unidad de neonatología del Hospital Base 

Valdivia”, tuvo como objetivo  describir la percepción del padre y del 

profesional de enfermería en relación al apego paterno. Investigación de 

tipo cualitativo – fenomenológico -  descriptivo y exploratorio, aplicada a 

20 padres de hijos hospitalizados en la Unidad de Neonatología y 9 

profesionales de enfermería. Tuvo como resultados que la participación 

de los padres durante la hospitalización fue predominantemente activa. 

Las enfermeras, consideran que el apego paterno es importante para el 

adecuado neurodesarrollo de los recién nacidos, aunque afirman que el 

padre cumple un rol secundario debido a que no permanecen tanto 

tiempo con sus hijos en comparación con la madre. (10)  

 

ALCARRAZ K. (2015) Perú, en su investigación “Conocimientos de 

madres primíparas sobre los cuidados del recién nacido en el hogar del 

servicio de alojamiento conjunto del C.S. Materno Infantil Miguel Grau - 

Chosica 2014”, la cual tuvo como objetivo el determinar los conocimientos 

de las madres primíparas sobre los cuidados del recién nacido en el 

hogar. Investigación de tipo cuantitativo, descriptiva-transversal, realizada 

en  50 madres primerizas, utilizando como técnica de recolección de 

datos la entrevista y como instrumento el cuestionario. Tuvo como 

resultado que; la mayoría de las madres primíparas desconocen sobre los 

cuidados del recién nacido esto es indicador  de que no se encuentran 

adecuadamente preparadas para asumir la responsabilidad de cuidar y 

criar a un recién nacido. (11) 
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CORRALES E.; SANCHEZ M. (2014) Perú, en su investigación 

“Influencia de los factores socioculturales en el nivel de conocimiento de 

la madre primipara sobre los cuidados inmediatos del recién nacido, 

Hospital Leoncio Prado - Huamachuco 2014”, tuvo como objetivo 

determinar la influencia de los factores socioculturales en el nivel de 

conocimiento de la madre primípara sobre los cuidados del recién nacido. 

Investigación de tipo descriptivo, de corte transversal, aplicada en 70 

madres primíparas utilizando como instrumento la encuesta, tuvo como 

resultado 46% de las madres poseen un nivel de conocimiento sobre el 

cuidado del recién nacido es alto, el 29% nivel de conocimiento medio y el 

26% un nivel de conocimiento bajo.  

 

AGUILAR N.; ROSAS D. (2013) Chile, en su estudio “Influencia del 

acompañamiento del padre durante el parto, en el apego padre-hijo/hija, 

en niños(as) nacidos(as) en el Hospital de la Unión, durante el segundo 

trimestre del 2013” con el objetivo de comparar la relación del 

acompañamiento y no acompañamiento de los padres durante el parto, en 

la relación de apego con su hijo/hija. Investigación cualitativa de corte 

transversal, aplicada en 17 padres utilizando como técnica la entrevista, 

se obtuvieron como resultados que; los padres que estuvieron presentes 

en el nacimiento de sus hijos, los sienten más propios y consideran que al 

verlos nacer, acariciarles y sentirles desde el primer momento de su vida 

extrauterina influye en el vínculo de apego posterior. (12)  

 

LOPEZ, M. (2012) Arequipa, en su investigación “Percepción hacia su rol 

maternal y actitudes hacia los cuidados del recién nacido en madres 

primerizas adolescentes del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, 

Arequipa 2011”, tuvo como objetivo determinar la relación entre la 

percepción del rol maternal asumido por las madres adolescentes 

primerizas y sus actitudes hacia los cuidados del recién nacido. Estudio 

de tipo no experimental de diseño correlativo transversal. La población de 

40 madres, se empleó la técnica de encuesta y como instrumento se 
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aplicó un cuestionario. Tuvo como resultado que si existe relación entre la 

percepción del rol maternal y sus actitudes hacia los cuidados del recién 

nacido. (13) 

 

LOW A. (2012) Chile,  en el estudio “Características Sociodemográficas 

Asociadas al Tipo de Apego en Madres y Padres, Estudiantes 

Universitarios, de la Región de Valparaíso”, tuvo como objetivo determinar 

la relación entre las características sociodemográficas y el tipo de apego 

de madres y padres universitarios. Investigación Descriptivo-correlacional 

de corte transversal, aplicada en 24 padres utilizando como instrumento el 

cuestionario, tuvo como resultado que se encuentran diferencias en el tipo 

de apego entre madres y padres. El mayor porcentaje de madres 

presenta un apego predominante de tipo preocupado (42%). En el caso 

de los padres universitarios, el apego predominante corresponde al tipo 

seguro y desentendido con un 50% cada uno. No se aprecia apego 

predominante de tipo preocupado en los sujetos encuestados.(14) 
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B. BASE TEORICA 

1. APEGO  

1.1. DEFINICION DE APEGO  

Apego es una vinculación afectiva que se establece entre el niño y un 

determinado grupo de personas allegadas a él, éste genera  seguridad 

asociada a la cercanía, es por eso que tiene como característica la 

necesidad de proximidad también llamado constancia del objeto, que será 

definido en el párrafo siguiente, esta vinculación es determinante ya que 

brinda directrices para vínculos futuros de buena o mala calidad según 

sea el caso. (15)(16), es así que Bollby nos dice que apego es  “el 

proceso mediante el cual la persona desarrolla y adquiere las 

capacidades y competencias emocionales necesarias para relacionarse 

sana y maduramente en las relaciones afectivas significativas”.(4) 

Podemos decir también que, el apego es un lazo emocional que a largo 

plazo conforma la estructura psíquica de las personas, para el desarrollo 

del mismo es trascendental la constancia del objeto; la cual es el estado 

de relación con la persona en la que, el creador del vínculo, tiene la 

capacidad de retener en la memoria y asociarla a los lazos emocionales; 

en teoría psicoanalítica el desarrollo del apego requiere aspectos 

cognoscitivos y distingue entre la formación de los lazos creados en el 

primer año de vida y el logro de la constancia del objeto antes 

mencionada en el desarrollo del vínculo. (17) 

Este apego tiene una relación estrecha con el aprendizaje del 

comportamiento social, el apego y las personas con las cuales se 

establece el mismo son influyentes en las relaciones futuras (16), es así 

que se considera en tal caso a la familia como primer orientador o modelo 
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social; a partir de él se establecen lineamientos que regulan la interacción 

futura de la persona con su medio, garantizando de ésta manera una 

adecuada relación de pareja, parental y de los hijos entre sí, rige también 

la intensidad de reacciones emocionales y la selección de situaciones 

como agradables o desagradables basadas en las personas de 

referencia. 

A través de diversos estudios se ha descubierto que el tipo de apego se 

va transmitiendo de generación en generación, esto por la calidad de 

confianza y soporte emocional que brinda el padre de acuerdo a su propio 

tipo de apego, aunque éste puede ser alterado o incluso modificado por 

eventos vitales fuertes o situaciones de estrés. (15) 

1.2. TRASCENDENCIA DEL TIPO DE APEGO  

El tipo de apego es determinante para la creación de vínculos de buena o 

mala calidad, y es; que si bien es cierto  el tipo de apego se desarrolla de 

manera temprana y perduran casi siempre, toda la vida; genera un 

modelo mental interno que integra imágenes de uno mismo, del otro y del 

entorno, las cuales influyen den la formación y mantenimiento de las 

relaciones de la persona durante toda la vida (16), es así que un apego 

inadecuado genera incapacidad para integrar, aceptar  y tratar con los 

sentimientos negativos, lo cual puede conllevar a desordenes 

emocionales y hasta psicopatologías. (15) 

Sabiendo que, el apego desarrollado en el padre es el tipo de apego que 

tendrá su hijo podríamos decir que: (16)  

a. El apego seguro garantiza la supervivencia y bienestar por la 

proximidad física, la cual favorece al cuidado y satisfacción de 

necesidades como tal. 

b. Brinda seguridad par que el niño explore el entorno conocido o 

desconocido a partir de la figura de apego, es así que el apego regula 

la cantidad y calidad de estimulación que recibirá e niño por parte de 

su padre para su desarrollo. 
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c. Una vinculación de apego segura garantiza vínculos afectivos futuros 

estables y satisfactorios. 

d. El tipo de  apego asegura el desarrollo de habilidades para la 

comunicación a partir de la relación con la figura de apego, es decir, 

es fundamental para el desarrollo psicosocial e influirá en las 

conductas sexuales y futuras relaciones afectivas, como se mencionó 

anteriormente  

1.3. REQUERIMIENTOS PARA DESARROLLAR UN APEGO 

SEGURO  

Para garantizar un adecuado desarrollo del apego se debe iniciar 

comunicación desde la primera etapa de vida, la cual se inicia  cuando el 

padre responde con conductas de atención a los estados de necesidad 

del recién nacido.  

Existen algunos rasgos esenciales en el cuidado parental que mejoran el 

desarrollo del vínculo: (17) 

a. Continuidad del cuidado y muestras afectivas, esto impulsa el 

desarrollo afectivo, emocional y social. 

b. Se inicia el desarrollo a través de la educación y relación afectiva.  

c. Inculcar valores aplicables en la resolución de problemas que se dan 

en las diversas etapas de vida.  

En cuanto a las condiciones óptimas de los padres para desarrollar una 

conducta de apego decimos que: 

 “Son: sensibilidad, aceptación del niño, estimulación contingente, 

capacidad de anticipación, capacidad de equilibrar el control y autonomía 

del niño y el apoyo intelectual y afectivo en la realización de tareas.”(15) 

Existen  algunos determinantes de la seguridad del apego (15):  

a. Determinantes próximos: Aquellos que influyen en la relación del 

infante (temperamento) y el padre (sensibilidad). 

b. Determinantes distantes: Aquellos que influyen en el futuro  

1.4. TIPO DE APEGO PARENTAL  

a. Seguro  
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El tipo de apego seguro es aquel en el cual los cuidadores u objetos de 

apego muestran disposición (sensibilidad), son vistos como una base 

segura en situaciones de estrés o angustia, las personas que han 

desarrollado este tipo de apego son capaces de reorganizar esquemas, 

se adaptan con facilidad, plantean metas realistas, son capaces de 

explorar e innovar sin temor a lo desconocido, pues tienen la seguridad de 

tener siempre una red de apoyo en caso de fallar o fracasar. 

Son personas con bajos niveles de ansiedad y evitación, muestran 

comodidad con la cercanía, con la interdependencia, y confianza en la 

búsqueda de apoyo y otros medios constructivos de afrontamiento al 

estrés, suelen  estar marcado por expresiones faciales de alegría y tienen 

reacciones favorecedoras hacia la vergüenza; la social negativamente al 

rasgo de emoción negativa y a la tendencia de que los afectos negativos 

recorran la conciencia. 

Cuando una persona de apego seguro presenta enojo tiende a aceptar su 

ira, expresar su enojo controladamente y buscar soluciones positivas a las 

situaciones(18) .  

b. Preocupado  

En este tipo de apego se aprecia altos niveles de ansiedad, inseguridad 

en el apego, fuerte necesidad de cercanía, preocupaciones en cuanto a 

las relaciones y miedo a ser rechazados, así que rechazan acercamiento 

con otras personas, Presentan dificultades para crear vínculos 

emocionales, son cerrados e intransigentes. 

Suelen presentarse preocupados y temerosos a la separación además de 

enfatizar las emociones de miedo y ansiedad, indica una baja tolerancia al 

dolor, suelen presentar afectividad negativa, maximizando los 

sentimientos de  miedo, ansiedad y vergüenza(18). 

Presentan conflictos internos, acentuados episodios de rabia altamente 

hostiles, enojo, estrés y afecto depresivo.  

Caracterizados por expresiones de malestar, enojo, repugnancia, culpa, 

miedo y nerviosismo y menores niveles de calma y serenidad. 

c. Evitativo – Rechazante  
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Las personas con éste tipo de apego no crean lazos, no tienen una base 

segura de apoyo sino por el contrario sienten rechazo ante la búsqueda 

del mismo, es así que inician la creación de apegos ansiosos, buscan 

llamar la atención y crean conflictos internos, ausencia de angustia y de 

enojo ante las separaciones, y la indiferencia, son evitativos y distantes.   

No presentan seguridad en el apego, se produce una autosuficiencia 

compulsiva y existe preferencia por una distancia emocional de los otros.  

Tiene muy poca presencia de emociones positivas; experimentan más 

afecto negativo que el grupo seguro y menor afecto negativo que el grupo 

preocupado.  

En cuanto a  la rabia, el estilo evitativo o rechazante tiende a episodios de 

ira con presencia de acciones hostiles, sin embargo cae en la negación, 

mostrándose positivo. En la vejez tardía, “este estilo se asocia con menor 

alegría y más interés, menos vergüenza y miedo; esto es conceptualizado 

por los autores como un indicador de la tendencia de este estilo a la 

minimización del afecto” (18) 

1.5. CAMIR: INSTRUMENTO PARA MEDIR EL TIPO DE APEGO   

En el presente trabajo se utilizó el instrumento que evalúa el esquema 

representacional del apego es el Cartes des Modeles Internes de 

Relations (Autocuestionario de Modelos Internos de Relaciones de Apego, 

en español, [CaMir]), mediante el cual es posible evaluar los modelos 

internos de relaciones de apego a nivel de representación semántica, con 

lo cual queremos decir que mide la representación mental más que la 

experiencia real es “El CaMir explora las evaluaciones presentes y 

pasadas de la familia de origen y las evaluaciones de las figuras de apego 

actuales. Además, busca evaluar la interpretación personal sobre las 

actitudes parentales durante la niñez y el impacto de éstas en la vida de 

las personas, así como las concepciones sobre el funcionamiento 

familiar”.(19) 

A través de este instrumento podemos evaluar dos aspectos importantes 

del apego adulto, a nivel cognitivo y a nivel de estilo de apego, para lograr 

esto se usa dimensiones cuantitativas y de de prototipos, 
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respectivamente. Para la evaluación de los prototipos, la prueba utiliza la 

metodología Q Sort. Esta metodología, creada por Stephenson en 1953, 

consiste en que la persona debe clasificar un conjunto de ítems de 

acuerdo a su punto de vista por ejemplo, al grado en que estos ítems los 

describen o la valoración que hacen de éstos. Por esta característica es 

considerada una técnica subjetiva.  

El CaMir como fue mencionado en el párrafo anterior evalua dimensiones 

cuantitativas, las mismas que son:  

a. Seguridad: evalúa el grado en que sintió a su familia de origen como 

fuente de soporte y seguridad en su niñez, también  el grado en que 

se considera a la familia actual como fuente de apoyo y seguridad. 

b. Preocupación familiar: evalúa el grado de preocupación actual en 

relación con el bienestar de sus familiares o entorno cercano, así 

como el nivel de malestar frente a la posibilidad de separación.  

c. Interferencia parental: evalúa el grado en que se percibieron durante la 

niñez conductas de sobreprotección por parte de los cuidadores, lo 

que generó sentimientos de indefensión, falta de independencia e 

interferencia en el desarrollo de la autonomía. 

d. Valoración de la jerarquía o autoridad: evalúa la valoración de los roles 

y las jerarquías dentro de la familia. 

e. Dimensión parental permisibilidad: evalúa si se percibió a los padres 

como permisivos y que no pudieron ejercer autoridad de manera 

adecuada durante la niñez.   

f. Rencor: evalúa el grado en que se percibió el entorno familiar como 

poco acogedor e inseguro, impidiendo el desarrollo de la autonomía, 

también evalúa si se percibieron durante la infancia actitudes de 

rechazo y abandono por parte de los padres, generando resentimiento.  

g. Traumatismo: evalúa si se percibió al entorno familiar durante la niñez 

como hostil y violento, generando sentimiento de temor, el grado de 

dificultad para reconocer, pensar y recordar la dinámica familiar 

durante la infancia. 
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2. NIVEL DE CONOCIMIENTO  

Según Mario Bunge, el nivel de conocimiento la cantidad del conjunto de 

ideas, conceptos, enunciados, comunicables que pueden ser claros, 

precisos, ordenados e inexactos, clasificándolo en: 

a. El conocimiento científico es racional, analítico, sistemático, verificable 

a través de la experiencia, es fruto del esfuerzo consciente, es 

metódico, claro, indaga y explica la realidad desde una forma objetiva, 

mediante la investigación científica.(20) 

b. El  conocimiento vulgar es vago; inexacto limitado por la observación.  

Satisface las necesidades prácticas de la vida cotidiana, es a 

metódico, asistemático. No explica el “como” ni el “porque” de los 

fenómenos.(20)   

Desde el punto de vista pedagógico; el conocimiento es una experiencia 

que debe tener inmersa la representación vivida de un hecho; es la 

facultad que es del propio pensamiento y de percepción, incluyendo los 

actos cognitivos del entendimiento y la razón.   

Se reconocen dos modos de adquirir  el conocimiento: 

a. Informal: se adquiere mediante las actividades ordinarias de la vida, 

por este sistema aprenden los cambios sociales, se complementan  

con los medios de comunicación.   

b.  Formal: se adquiere a través de las escuelas e instituciones 

formadoras donde se organizan los conocimientos científicos 

3. CUIDADO DEL RECIEN NACIDO 

3.1. DEFINICIÓN DE CUIDADO  

El cuidado existe para la preservación del individuo, podemos observar 

que a lo largo de la historia el cuidado ayudo a la sobrevivencia de 

diversas especies, debido a que su principal objetivo es permitir que la 

vida continúe y se desarrolle. (21) 

El cuidar es “una actividad humana, que se define como una relación que 

involucran la comunicación verbal y no verbal, además de la minimización 

del dolor físico, la empatía, entre otros; cuyo objetivo es mantener el 
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bienestar de la persona cuidada; se entiende como el corazón de la 

enfermería profesional”.  (22) 

El cuidado tiene dos dimensiones: una inmersa en la cultura, con sus 

prácticas individuales y colectivas; y la otra, la moral, que asigna al  

cuidado un valor, un bien, que legitima el actuar.(23)  

3.2. ASPECTOS TEÓRICOS CONCEPTUALES SOBRE EL CUIDADO 

DEL RECIEN NACIDO  

a. Características generales del recién nacido 

Un recién nacido es un niño que tiene menos de 28 días; en este periodo 

experimenta cambios fisiológicos más profundos que en cualquier 

momento de su vida. En un minuto después del nacimiento, el recién 

nacido se adapta de una existencia fetal dependiente a una existencia 

independiente capaz de oxigenar y realizar procesos vitales. Compenetrar 

y apreciar esta transición es vital para la valoración del recién nacido, 

estos  primeros días de vida son los que comportan un mayor riesgo de 

muerte para el niño. 

Por este motivo, es esencial ofrecer un adecuado cuidado integral, a fin 

de aumentar las probabilidades de supervivencia del niño y construir los 

cimientos de una vida con buena salud. 

b. Características del físicas del recién nacido 

Un recién nacido promedio, o neonato, mide cerca de 50,8 cm. y pesa 

alrededor de 3,175 Kg. En el momento del nacimiento, 95% de los bebes 

pesan entre 2,200 y 4 Kg, y miden entre 45,7 y 55,8 centímetros. El 

tamaño en el momento de nacer está relacionado con factores tales 

como, raza, sexo, talla de los padres, nutrición y salud de la madre.(24) 

3.3. CUIDADO INTEGRAL  DEL RECIÉN NACIDO  

a. Cuidado de áreas especificas  

 Lactancia materna   

Un recién nacido a término necesita de 110 a 120 kcal/kg, lo que equivale 

a unos 600 ml diarios de leche materna. El estómago de un recién nacido 

puede albergar aproximadamente un volumen de unos 20 ml. Es normal 
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que el recién nacido pierda peso la primera semana de vida, por la 

inmadurez de su sistema digestivo, y su incapacidad de ingerir un 

volumen suficiente de alimentos para satisfacer sus necesidades. Hacia el 

final de la primera semana de vida, el lactante obtiene entre 60 y 90 ml en 

cada toma y ha de alimentarse cada 2-4 horas para satisfacer sus 

necesidades nutricionales.(24) 

La leche materna está compuesta por nutrientes de fácil digestión para el 

neonato y de anticuerpos, la misma que satisface sus necesidades y se 

adapta en diversas horas del día y conforme el desarrollo del niño. El 

calostro es la primera leche que producen las glándulas mamarias, tiene 

un color amarillento, es altamente rico en proteínas, calorías e 

inmunoglobulinas, éste se produce para asegurar la protección del recién 

nacido frente a infecciones. (24) 

 Baño del recién nacido  

El baño tiene como propósito limpiar la piel del recién nacido, el baño 

corporal total como tal  no suele ser recomendada en el recién nacido por 

la fragilidad de su piel; sin embargo es conveniente una limpieza extensa 

diaria con agua y un jabón neutro sin perfume alternado el uso de solo 

agua teniendo cuidado de no sumergir el cordón umbilical para no retrasar 

su cicatrización y prevenir infecciones.  

El agua a utilizar debe estar a una temperatura de unos 37 a 38ºC. El 

baño debe durar de 5 a 10 minutos y es importante secar muy bien los 

pliegues y que la temperatura de la habitación donde el niño se seque y 

vista esté igualmente templada para que no se enfríe.(25) 

 Ropa del recién nacido  

Se refiere a la prenda que cubre el cuerpo del neonato, la ropa que 

debemos utilizar debe ser suave, confortable y que no apriete, debe estar 

compuesta de fibras  a ser posible algodón 100%, para favorecer la 

transpiración, prevenir la irritación y alergias en la piel. (8) 

No debemos abrigarlo demasiado, ya que tampoco estaría cómodo, por lo 

general además de la ropa llevan una manta y a su vez van dentro del 

coche, con lo cual están protegidos del frío. Es muy importante comprobar 
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que no suda tocándole la zona del cuello y espalda, ya que si esto sucede 

debemos retirarle una capa de abrigo, y secarlo para evitar resfríos.(26) 

 

 

b. Cuidado del cordón umbilical  

El cordón umbilical del recién nacido, se caerá entre los 5 y 15 días de 

vida y es conveniente seguir limpiando de la misma forma la herida hasta 

que esté bien seca.(27) 

El cuidado más importantes para el cordón del recién nacido es tenerlo 

adecuadamente limpio y seco hasta que se desprenda y cicatrice. 

Habitualmente lo limpiaremos una o dos veces al día con una solución de 

alcohol de 70º o clorhexidina al 2%, que nos permitirá una adecuada 

cicatrización evitando infecciones. Es importante no utilizar antisépticos 

con yodo en la cura del cordón ya que el yodo que contienen puede ser 

absorbido por la piel muy fácilmente, pudiendo bloquear el tiroides del 

niño y alterar su funcionamiento. (25) 

c. Cuidado perineal  

Se refiere a la limpieza de la zona perianal para evitar posibles 

infecciones. Al igual que otras regiones del cuerpo, esta zona requiere 

una limpieza cuidadosa para retirar restos fecales así como un buen 

secado para evitar la formación de zonas húmedas, por lo tanto; la 

profilaxis más importante es mantener la piel limpia y seca. (28) 

El aseo consiste en lavar con agua tibia por arrastre o con algodón 

humedecido y en caso de usar jabones, elegir los que no tienen 

colorantes ni perfumes y con pH neutro.(28) 

En el caso de los genitales masculinos, el aseo consiste en el lavado del 

pene, escroto y el prepucio se limpia retrayéndolo con suavidad hasta 

donde llegue y volviéndolo a su posición normal. En los genitales 

femeninos; la limpieza de la vulva se realiza en dirección de adelante 

hacia atrás para evitar la contaminación de la vagina o la uretra con 

materia fecal.(29) 

d. Termorregulación  
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Se define como la característica del recién nacido para producir calor y 

mantener una temperatura corporal normal. El cambio de un ambiente 

estable como el útero a un ambiente frio al momento del parto, es 

contrarrestado por mecanismos fisiológicos conocidos como 

termogénesis. 

Los recién nacidos sanos y de termino suelen regular la temperatura 

rápidamente en el periodo de transición, a pesar que en los neonatos los 

mecanismos de ganancia y perdida de calor tengan limitaciones para 

contribuir a la termorregulación, la mayoría de ellos logra desempeñar 

satisfactoriamente esta función vita(28); sin embargo los neonatos  son 

más sensibles a la perdida de calor debido a su  gran superficie corporal 

en relación con su peso. La piel delgada, la poca presencia de grasa 

subcutánea y la proximidad de los vasos sanguíneos a la superficie 

representan mayor susceptibilidad a la perdida de calor (29), por eso la 

importancia de la antes mencionada vestimenta adecuada para el recién 

nacido y el cuidado que debe tenerse antes durante y después del baño, 

la importancia del secado, etc.  

e. Sueño del recién nacido  

Se define como el estado de reposo que consiste en la inacción o 

suspensión de los sentidos y de todo movimiento voluntario. 

En el recién nacido suele pasarse entre 18 y 20 horas en el estado de 

sueño. A diferencia del adulto su sueño no es profundo  y se caracteriza 

porque los neonatos presentan movimientos involuntarios y despiertan en 

forma momentánea.  El resto del tiempo se distribuye en estados de llanto 

y en menor medida en estado de alerta en reposo. (28) 

La posición correcta para dormir del recién nacido es decúbito dorsal, por 

lo tanto; es recomendable no colocar al recién nacido de espaldas al 

dormir para evitar aspiración de secreciones. 

f. Eliminación  

Las deposiciones de los primeros días van cambiando de color, 

consistencia y frecuencia. El meconio al comienzo es de color café 

verdoso muy oscuro, casi negro, haciéndose claro, hasta llegar a las 
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típicas deposiciones color dorado de la alimentación al pecho, entre el 3° 

y 4º día (con una frecuencia 3-4 deposiciones). A partir del  2º y 3er día es 

frecuente que el niño realice deposiciones cada vez que es colocado al 

pecho con bastante ruido, expulsando deposiciones semilíquidas y 

espumosas. (30) 

La orina puede aparecer un tono anaranjado resultado de la eliminación 

transitoria y fisiológica de uratos. 

g. Signos de alarma en el recién nacido  

Son las señales que indican la presencia de un riesgo repentino. En el 

neonato se observa: 

 Fiebre: es la temperatura axilar superior a 37.5 C o rectal superior a 38 

C y cuya primera causa en el servicio de alojamiento conjunto es el 

insuficiente aporte de leche materna (conocida también como fiebre de 

sed).(31) 

 Llanto débil, llanto fuerte, decaimiento, respiraciones rápidas, 

deposiciones liquidas y episodio de vómitos frecuentes (intolerancia a 

la leche): son síntomas producidos por cuadros como la hipoglucemia, 

hiponatremia, apneas y deshidratación. (32) 

 Piel azulada (cianosis), que se define como la coloración azul de la 

piel debido a fenómenos circulatorios.  

 Al 2º o 3° día suelen aparecer manchas eritematosas no patológicas y 

la presencia de la mancha mongólica, milium y descamación de la 

piel.(33)  

 Ictericia: es la coloración amarillenta de la piel y las mucosas debido al 

incremento de la bilirrubina en sangre. Es un fenómeno que ocurre en 

diversos grados en la mayoría de los recién nacidos durante los 

primeros días de vida, que no es una enfermedad y que solo en casos 

excepcionales es patológica. Si la ictericia es intensa y las cifras de 

bilirrubina se acercan a valores potencialmente de riesgo el 

tratamiento es usar la fototerapia. 
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3.4. INSTRUMENTO PARA MEDIR EL CONOCIMIENTO EN EL 

CUIDADO INTEGRAL DEL RECIÉN NACIDO  

La recolección de datos se realizó mediante un cuestionario el cual fue 

validado en el 2016 por  David Esteban, modificado y sometido a juicios 

de expertos. 

El cuestionario consta de preguntas con alternativas múltiples acerca de 

los conocimientos que tienen los padres primerizos sobre los cuidados 

básicos del recién nacido (Alimentación, Baño e higiene, Cuidado del 

cordón umbilical, Higiene perineal, Termorregulación, Sueño y descanso y 

signos de alarma). 

Asignándose dos alternativas para cada criterio: enunciado correcta (1 

punto) y enunciado incorrecta (0 puntos). 

4. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA  

4.1. FUNCIONES DE ENFERMERÍA EN LA FORMACION DEL 

VINCULO PADRE- RECIEN NACIDO  

La vinculación de los padres en el cuidado de sus hijos recién nacidos, ha 

cobrado una gran relevancia en los últimos años, entendiendo que 

además de recibir una atención con los últimos avances de conocimiento 

y tecnología, se requiere de  una atención enfatizada en el amor. (34)  

Al valorar los procedimientos hospitalarios, las enfermeras que cuidamos 

el vínculo de apego debemos analizar y modificar todo acto que atente 

contra el contacto temprano y sostenido entre los padres y el niño. 

Margaret Mahler y Selma Fralberg fueron las pioneras de la terapia 

conjunta entre la madre y el bebé, y descubrieron que sólo se podía 

encaminar al recién nacido hacia su óptimo desarrollo si se le daba a los 

padres la oportunidad de intervenir activamente. (35)  

4.1.1. Propuesta de cuidado de enfermería: 

a. Recordar que el apego no es privativo de las mujeres. Permitir la 

estancia del padre, para que también pueda desarrollar el vínculo 

afectivo, durante el parto y el puerperio.  

b. Al producirse el nacimiento, que el padre vea a su hijo. 
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c. Proveer un ambiente de privacidad para que la nueva familia se 

conozca. 

d. Es importante que los padres sientan que el recién nacido les 

pertenece a ellos y no al equipo médico.  

e. Proveer un ambiente de calidez y confianza para que los padres 

puedan expresar sus sentimientos y se sientan libres de manifestar 

sus preocupaciones, hacer preguntas y explorar opciones.  

f. Todo personal médico y de enfermería debe obrar con suma 

prudencia en sus comentarios sobre una posible anormalidad del 

recién nacido, porque los padres jamás olvidan palabras iniciales de 

desaliento sobre el aspecto, coloración o pronóstico de su hijo. 

g. Aprovechar lo más rápidamente posible el primer encuentro con los 

padres, con el fin de vincularlos al cuidado de su recién nacido para 

que ellos puedan desarrollar su deseo de cuidar y apegarse al hijo. 

h. Dar información adecuada, haciendo claridad acerca de lo que ocurre 

y respondiendo las preguntas e inquietudes, describir los 

procedimientos que se realizan al recién nacido, por ejemplo el 

monitoreo, los catéteres, tubos endotraqueales, etc.  

i. Estimular a los padres para que ellos desempeñen un rol importante 

en los cuidados del bebé. 

j. Enseñar a los padres a cuidar a su bebé con requerimientos 

especiales, con el fin de que cuando el alta ocurra puedan atenderlo 

con eficacia y serenidad.  

k. Fortalecer el contacto visual y táctil entre los padres y el recién nacido, 

con el objeto de hacer ver las características positivas y saludables del 

bebé. (35)  

Una forma es observar cómo la madre alimenta al niño. Son signos 

positivos de apego: contacto ocular, íntimo contacto físico con el hijo 

durante la alimentación, caricias, besos y arrullos. (34)  
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4.1.2. Mecanismos mediante los que se desarrolla el Vínculo 

Afectivo. 

La vinculación afectiva se da mediante mecanismos que desarrollan tanto 

el neonato como sus padres: 

a) Contacto visual 

Pocos minutos después de nacer, los bebes responden con más atención 

a las figuras que se asemejan caras humanas, al captar la mirada fija del 

niño se establece un poderoso lazo muy rápidamente. ”Se sabe que una 

mirada vale más que mil palabras”, así los padres pueden pasar horas 

deleitándose mirando a sus hijos. 

b) Tacto 

 El manejo cuidadoso y el contacto piel con piel familiariza al bebe con el 

tacto, eso le crea seguridad y confianza en su padre y el nuevo ambiente 

que es precisamente lo que el recién nacido necesita, se sabe que el 

recién nacido se estabiliza con más facilidad al sentir la piel y la cercanía 

del padre y junto con sus padres duerme mejor y más tranquilo. Por todo 

ello se ha establecido que el contacto piel con piel sea lo más pronto 

posible después del nacimiento, es tanto así que para los niños 

prematuros o que por otras circunstancias deban permanecer en las 

incubadoras, el personal de salud de centros especiales ha puesto en 

marcha el programa “Plan Canguro” , donde la madre el padre y otros 

familiares permanecen con él bebe pegado a su piel y no necesitan 

incubadora, así los periodos de tranquilidad son más prolongados, su 

ritmo respiratorio se estabiliza al igual que el cardiaco y su madurez 

neuronal es mayor . 

c) El método canguro 

El método canguro se basa en el contacto permanente de la madre o 

padre con el recién nacido. El mensaje clave es que “nunca hay que 

separar a la madre o padre del recién nacido”. Denegar a los bebes este 

contacto les puede suponer: déficit de atención, cólicos, problemas de 

sueño .Otro de los beneficios esenciales es que favorece la lactancia 
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materna: el contacto piel con piel favorece la producción de leche 

materna.  

d) Lactancia materna 

Dar de mamar es el mejor regalo para comenzar la vida de un niño; dar el 

pecho hace crecer el amor entre la madre y el hijo. Además de 

proporcionar una óptima nutrición colabora en la formación de vínculos. 

Las caricias, los mimos y los latidos del corazón de la madre la unen con 

su bebe física y emocionalmente  

e) Habitación conjunta 

Es otra práctica que aumenta los vínculos entre padres e hijos. Esto 

ofrece el beneficio del contacto de 24 horas diarias durante los primeros 

días críticos de su vida. Hablar suavemente al bebe también favorece la 

formación de vínculos. (36)  

La enfermera debe promover la adopción del rol paterno  en el control 

prenatal incluyendo no solo la madre sino también el padre. (37)  

4.2. TEORIA DE ADOPCION DEL ROL MATERNO RAMONA 

MERCER   

La enfermería es una disciplina académica que se ha transformado en las 

últimas décadas y esta transformación ha supuesto un reto. Los cimientos 

fundamentales de cualquier disciplina son la comprensión del proceso 

investigativo, la realización de una investigación rigurosa y la aplicación 

práctica de los resultados de la misma, esto en conjunto constituye la 

plataforma necesaria para mantener el nivel académico de la enfermería. 

Entre las múltiples teorías del cuidado enfermero se abordó la teoría 

intermedia, la cual se centra en una dimensión que representa un modelo 

de cuidado y es por ello que se propone la adopción del rol maternal de la 

teorista Ramona Mercer aplicada al binomio madre e hijo, se orienta en la 

búsqueda de nuevos espacios en la práctica pre-profesional rompiendo 

paradigmas en cuanto a cuidado enfermero se refiere, llegando a 

convertirse en el pilar de la labor de enfermería. 

El modelo propuesto por Ramona Mercer, es una teoría que tiene su 

aplicación en el cuidado de enfermería para la adopción del rol materno 
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desde la gestación hasta el primer año de vida, así mismo tiene gran 

utilidad en el campo de la investigación y en la formación de los nuevos 

profesionales,  debido a que se impulsa la identidad y autonomía 

profesional  

Esta propuesta se centra en el papel maternal, donde la madre constituye 

un proceso de interacción y desarrollo. Cuando la madre logra el apego 

de su hijo, adquiere experiencia en su cuidado y experimenta la alegría y 

la gratificación de su papel. (38)  

Además define la forma en que la madre percibe los acontecimientos 

vividos que influirán al momento de llevar los cuidados a su hijo con 

características innatas de su personalidad. 

Ramona Mercer con su teoría Adopción del Rol Maternal, propone la 

necesidad de que los profesionales de enfermería tengan en cuenta el 

entorno familiar, la escuela, el trabajo, la iglesia y otras entidades de la 

comunidad como elementos importantes en la adopción de este rol. El 

cual es entendido como un proceso interactivo y evolutivo que se produce 

durante cierto periodo de tiempo, en el cual la madre involucra una 

transformación dinámica y una evolución de la persona mujer en 

comparación de lo que implica el logro del rol maternal  se va sintiendo 

vinculada a su hijo, adquiere competencia en la realización de los 

cuidados asociados a su rol y experimenta placer y gratificación dentro del 

mismo. Esta teoría podría aplicarse de la misma manera en la adopción 

del rol del progenitor.  

C. DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES   

1. TIPO DE APEGO 

Es la necesidad que tienen los padres de establecer vínculos afectivos 

duraderos, que se desarrollan y consolidan a través de la interacción 

cotidiana con las personas, en éste caso con su recién nacido, esta  

experiencia de relación lleva al niño a elaborar modelos o 

representaciones mentales del mundo y de las personas de su entorno, 

que le permiten desarrollar expectativas sobre la accesibilidad de sus 
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figuras de apego, predecir la forma de reacción basándonos en la vivencia 

de situaciones similares con su padre como figura de apego. 

Variable cuantitativa medida a través de un formulario (CAMIR- reducido) 

en los padres de los niños nacidos en el Hospital III Yanahuara EsSalud. 

Utilizando una escala tipo Likert (muy verdadero, verdadero, ni verdadero 

ni falso, falso, muy falso) y que conlleva como resultado tres tipos de 

apego: 

a. Evitativo-Rechazante: Es aquel tipo de apego, del padre primerizo, 

que se caracteriza por no crear vínculos afectivos, en momentos de 

fracaso o exploración de nuevas experiencias no encuentran en sus 

figuras de apego una base segura de apoyo, por el contrario una 

respuesta de rechazo; se denota con una puntuación de 0 a 72 puntos 

en el formulario (CAMIR- reducido). 

b. Preocupadas: Es aquel tipo de apego, del padre primerizo, que se 

caracteriza por altos niveles de ansiedad, inseguridad, temor y 

vergüenza; muestran necesidad de cercanía con sus figuras de apego; 

se denota con una puntuación de 73 a 89 puntos en el formulario 

(CAMIR- reducido).  

c. Seguros: Es aquel tipo de apego, del padre primerizo, que se 

caracteriza por sentir seguridad y apoyo en momentos de estrés, de 

fracaso y exploración de nuevas experiencias, tienen la capacidad de 

adaptarse con facilidad, son personas muy positivas; se denota con 

una puntuación de 90 a más puntos en el formulario (CAMIR- 

reducido).  

Éste instrumento a su es capaz de medir 7 dimensiones originales 

evidenciadas en la suma de diferentes preguntas, de la siguiente forma:  

a. Seguridad: Es aquella dimensión que presentan los padres en mayor 

grado cuando han sentido a lo largo de su vida seguridad emocional y 

apoyo ante el fracaso proveniente de  sus figuras de apego, ésta 

dimensión es medida mediante los ítems uno al siete del CAMIR- 

reducido. 
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b. Preocupación: Es la dimensión que mide la percepción de temor y 

ansiedad que presentan los padres primerizo sa la separación de sus 

figuras de apego y su alto nivel de preocupación por las mismas, ésta 

dimensión es medida mediante los ítems  ocho al trecedel CAMIR- 

reducido. 

c. Interferencia: Es la dimensión que presentan los padres primerizos en 

mayor grado cuando tiene un antecedente familiar de sobreprotección, 

temor al abandono y ansiedad, ésta dimensión es medida mediante 

los ítems catorce al diecisiete. 

d. Autoridad: Es la dimensión que mide los valores positivos presentes 

en la familia de origen del padre primerizo, teniendo en cuenta la 

jerarquía y el respeto de los límites impuestos por las figuras de 

autoridad, padres o tutores, ésta dimensión es medida mediante los 

ítems dieciocho al veinte.  

e. Permisividad: Es la dimensión que evalúa la falta o inexistencia de 

límites y lineamientos de comportamiento que se establecen tacita o 

verbalmente por las figuras de autoridad, ésta dimensión es medida 

mediante los ítems veintiuno al veintitrés. 

f. Autosuficiencia: Ésta dimensión se encarga de medir la capacidad 

brindada por las figuras de apego para realizar actividades de 

autocuidado y sobrevivencia, es medida por los ítems veinticuatro al 

veintisiete.  

g. Traumatismo: Es la dimensión que presentan los padres primerizos en 

mayor grado cuando  tienen recuerdos infantiles de inestabilidad, 

violencia o maltrato efectuado por las figuras de apego, ésta 

dimensión es medida por los ítems veintiocho al treinta y dos. 
 

2. NIVEL DE CONOCIMIENTOS  

Es la información adquirida a través del tiempo de acuerdo a las vivencias 

y el aprendizaje, es decir tienen su origen en la actividad del hombre 

sobre su entorno, es por eso que se ve modificado por el entorno social y 

familiar. 
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Variable de naturaleza cuantitativa medida a través de un formulario auto 

aplicado en los padres de los niños nacidos en el Hospital III Yanahuara 

EsSalud.  Utilizando  una escala ordinal  que clasificara el nivel de 

conocimiento en: 

a. Inadecuado: Medido con  una puntuación entre cero y ocho puntos en 

el “Cuestionario Modificado de Nivel de Conocimientos sobre el 

Cuidado de Recién Nacidos”. 

b. Regular: Medido con una puntuación entre nueve y doce puntos en el 

“Cuestionario Modificado de Nivel de Conocimientos sobre el Cuidado 

de Recién Nacidos”. 

c. Bueno: Medido con una puntuación entre trece y dieciséis puntos en el 

“Cuestionario Modificado de Nivel de Conocimientos sobre el Cuidado 

de Recién Nacidos”.  
 

3. PADRES PRIMERIZOS 

Progenitores biológicos de sexo masculino que han procreado a un recién 

nacido vivo por primera vez durante su vida, y que adoptan a partir de 

este momento un rol paterno.  

No se consideran en esta definición aquellos que son padres adoptivos.  

Para esta investigación se consideraron los padres primerizos del Hospital 

III Yanahuara - EsSalud.  

 

4. RECIÉN NACIDOS  

Neonatos nacidos vivos en el Hospital III Yanahuara - EsSalud con un 

tiempo de vida menor a 28 días. 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados del presente estudio de investigación, podrá ser 

generalizado a todos los padres primerizos de niños nacidos en el 

Hospital Edmundo Escomel-EsSalud. 

 

2. LIMITACIONES 

No presenta  limitaciones 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MEDTODO Y DISEÑO DE  INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo corresponde a una investigación de Enfoque 

Cuantitativo, tipo descriptivo, diseño correlacionar y corte transversal o 

transaccional (34).  

PROCEDIMIENTO: 

Para la ejecución del proyecto de investigación se realizaron los 

siguientes pasos:  

1. Obtención del consentimiento informado.  

2. Aplicación de la prueba piloto al 10% de la población de padres de 

familia primerizos del Hospital III Yanahuara, del primero al quince de 

Septiembre del 2017. 

3. Aplicación de instrumentos: 

- Instrumento de clasificación de la población, elaborado y aplicado en 

forma de encuesta por las investigadoras  
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- Cuestionario de valoración de apego en el adulto CAMIR, elaborado 

por Pierrehumbre , aplicado por las investigadoras en forma de 

cuestionario, teniendo 32 ítems 

- Cuestionario de Nivel de Conocimientos sobre el cuidado del recién 

nacido elaborado por  Joana Chapilliquen en 2007 y modificado por 

David Esteban en 2016  en forma de cuestionario, teniendo 35 ítems.  

Todos ellos aplicados del dieciocho de Septiembre al veintiocho de 

Noviembre del 2017 durante el horario de visita al servicio de Ginecología 

área de Alojamiento conjunto, y durante la espera en la Sala de Parto. 

4. Elaboración del informe final del veintiuno de Noviembre al quince de 

Diciembre del 2017, para lo cual procesamos la información obtenida 

mediante la elaboración de una base de datos en el programa 

Microsoft Excel 2016 y para la tabulación se utilizó el programa SPSS 

21.  

a) Para datos categóricos: 

- Frecuencia absolutas (N°) 

- Frecuencias relativas (%) 

b) Técnicas estadísticas: 

- Chi cuadrado independencia 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

El estudio se realizó en el Hospital III Yanahuara – EsSalud, ubicado entre 

las calles Emmel  s/n y Zamácola- Yanahuara, provincia de Arequipa. 

Dicha institución consta de 2 pisos y un sótano, es una institución de nivel 

3 la cual brinda atención hospitalaria y ambulatoria a la población 

asegurada y pacientes y transferidos de otros centros de atención de 

ESSALUD. Realiza prestaciones de prevención, promoción, recuperación 

y rehabilitación atendiendo las 24 horas del día.  

 

El servicio de Neonatología se encuentra ubicado en el segundo piso, 

cuenta con cinco ambientes de hospitalización,  tiene capacidad para 30  

Neonatos en alojamiento conjunto, y 16 Neonatos en hospitalización, 
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aproximadamente en un día atienden 16 partos entre eutócicos y 

distócicos, brindando atención integral al recién nacido y a su familia.  

 

El personal de salud provee una atención integral al usuario, conformado 

por médicos, enfermeras y técnicos de enfermería.  

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA   

1. Población  

La población de estudio de la presente investigación estuvo conformada 

por padres de familia primerizos  del Hospital III Yanahura EsSalud de 

Arequipa que asistió durante el horario de visita al servicio de Obstetricia - 

área de Alojamiento conjunto del Hospital III Yanahuara- EsSalud y  en el 

área de espera de sala de  parto del mismo, en el periodo de un mes. 

 

2. Muestra 

Se determinó el tamaño de muestre  de manera probabilística, utilizando 

la fórmula finita de Gallardo y Moreno (1999) 

𝒏 =
𝑵 (𝒁 𝜶

𝟐⁄ )
𝟐

𝟒𝑵𝑬𝟐 +  (𝒁 𝜶
𝟐⁄ )

𝟐 

Donde: 

N= Cantidad de población objetivo (Promedio de población por 

mes) 

 (Z α
2⁄ )

2
= Nivel de confianza 

E = Precisión (error muestral máximo admisible) 

 

𝒏 =
𝟐𝟎𝟎 (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐

𝟒(𝟐𝟎𝟎)(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 +  (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐
 

 

 

𝒏 = 123 
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Se obtuvo como tamaño de muestra a 123  padres primerizos, con un 

nivel de confianza del 95% y un margen de error ± 5%.  

La selección de la muestra se realizó por muestreo no probabilístico por 

cuotas.  

 

3. Criterios de inclusión  

- Padres  primerizos cuyos hijos fueron atendidos en el servicio de 

obstetricia área de alojamiento conjunto del Hospital III Yanahuara de 

Arequipa o en la sala de espera del mismo. 

- Aceptar voluntariamente participar en la investigación y firmar el 

consentimiento informado.  

 

4. Criterios de exclusión 

- Presencia de limitaciones cognitivas, auditivas u otras que le impidan 

responder a la encuesta.  

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó  como método la encuesta, como 

técnica la entrevista  y como instrumentos los formularios: 

- INSTRUMENTO DE CLASIFICACION DE LA POBLACION: elaborador 

en forma de encuesta por las investigadoras (ver. Anexo N°1). 

- CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE APEGO EN EL ADULTO 

CAMIR VERSION REDUCIDA: cuestionario autoaplicado que evalúa 

los modelos operativos internos en adultos y otras escalas 

relacionadas al apego, éste instrumento es capaz de medir 7 

dimensiones. Y  clasifica tres tipos de apego: Seguros-autónomo, 

evitativo-rechazante, ambivalente-preocupado. (Anexo N°2). 

- CUESTIONARIO DE NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL 

CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO: cuestionario autoaplicado de 16 

preguntas con respuestas de opción múltiple que evalúa el nivel de 

conocimientos sobre el cuidado del recién nacido con respecto a  la 

alimentación, baño, cuidado de los ojos, boca, nariz, oído, 



47 
 

uñas,cuidado perineal, termorregulación, sueño, eliminación vesical e 

intestinal, vestimenta y signos de alarma. Clasifica el conocimiento 

como: Conocimiento adecuado, conocimiento regular y conocimiento  

inadecuado. (Anexo N°3). 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS  

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS  

En el presente capitulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en cuadros de la 

siguiente manera:  

Información general Tablas de la 1 a la 2 

Información especifica Tablas de la 3 a la 6 

Análisis de las variables Cuadros del 1 al 6 

Cuadro de comprobación de hipótesis Cuadro 7 
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Tabla 1  

Caracterización de la Población de Estudio   

Padres Primerizos-Hospital III Yanahuara Essalud -Arequipa 2017  

CARACTERÍSTICAS N° % 

EDAD   

De 17 a 25 años 39 31.0 

De 26 a 34 años 61 48.4 

De 35 a 43 años 21 16.7 

De 44 a 52 años 5 4.0 

ESTADO CIVIL   

Soltero 15 11.9 

Casado 52 41.3 

Conviviente 59 46.8 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Primaria 0 0.0 

Secundaria 23 18.3 

Técnico 50 39.7 

Superior 40 31.7 

  Fuente: Matriz de datos 

En relación a la edad de los padres primerizos se encuentra que el grupo 
etario predominante oscila entre los 26 y 34 años de edad, esto porque 
socialmente es la edad en la cual las personas contraen matrimonio y/o 
hacen vida de pareja, sin embargo existe un buen porcentaje (31%) que 
son padres a corta edad, es decir entre los 17 y 25 años. 

Se encontró también que el estado civil predominante es el conviviente 
con un 46.8% ya que como vimos en la última estadística del INEI la 
mayor parte de la población establece una convivencia  en lugar de 
casarse por razones culturales. 

En cuanto al grado de instrucción encontramos un mayor porcentaje a 
técnicos seguido por superior, lo cual se explica por la condición de 
asegurados 
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Tabla  2  

Caracterización Selectiva de la Población de Estudio  

Padres Primerizos-Hospital III Yanahuara Essalud  

Arequipa 2017  

CARACTERÍSTICAS N° % 

SITUACIÓN LABORAL   

Estable 71 56.3 

Eventual 41 32.5 

Estudiante 14 11.1 

TIPO DE FAMILIA   

Nuclear 76 60.3 

Extendida 13 10.3 

Ampliada 23 18.3 

Monoparental 14 11.1 

  Fuente: Matriz de datos 

En relación a la situación laboral de los padres primerizos se encuentra 

que el grupo predominante es aquel que tiene un trabajo estable, esto se 

explica por su condición de asegurado, en cuanto al tipo de familia, es 

predominante el tipo nuclear esto sería por el esquema social que habría 

influido en los padres de la generación predominante de padres 

primerizos.  
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Tabla  3 

Tipos de apego presentes en  la Población de Estudio  

Padres Primerizos-Hospital III Yanahuara Essalud  

Arequipa 2017  

 

TIPO DE APEGO N° % 

Evitativo-Rechazante (hasta 72) 26 20.6 

Preocupadas (73 a 89) 76 60.3 

Seguros (90 a más) 24 19.0 

Total 126 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

En relación al tipo de apego de los padres primerizos encontramos que el 

tipo predominante es el preocupado, esto por la idea social de 

sobreprotección y cultura de temor que se inculca a los niños lo cual 

genera adultos ansiosos.  
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Tabla 4 

Dimensiones del Apego de la Población de Estudio  
Padres Primerizos-Hospital III Yanahuara Essalud  

Arequipa 2017  
 

APEGO DIMENSIONES N° % 

SEGURIDAD   

Bajo 6 4.8 

Regular 78 61.9 

Alto 42 33.3 

PREOCUPACIÓN   

Bajo 21 16.7 

Regular 104 82.5 

Alto 1 0.8 

INTERFERENCIA   

Bajo 13 10.3 

Regular 110 87.3 

Alto 3 2.4 
AUTORIDAD   

Bajo 104 82.5 

Regular 22 17.5 

Alto 0 0.0 
PERMISIBILIDAD   

Bajo 21 16.7 

Regular 84 66.7 

Alto 21 16.7 
AUTOSUFICIENCIA Y RENCOR   

Bajo 16 12.7 

Regular 103 81.7 

Alto 7 5.6 
TRAUMATISMO   

Bajo 57 45.2 

Regular 56 44.4 

Alto 13 10.3 
Total 126 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
 

En relación a las dimensiones de apego, podemos notar que las 

dimensiones que presentan un nivel regular son: Preocupación, 

interferencia, autoridad  y, autosuficiencia y rencor; dimensiones que 

caracterizan al  tipo de Apego Preocupado, el cual es el tipo de apego con 

mayor presencia en los padres primerizos del Hospital III Yanahuara. 
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Tabla 5 

Nivel de conocimiento en el Cuidado del Recién nacido en  la 

Población de Estudio  Padres Primerizos-Hospital III Yanahuara 

Essalud Arequipa 2017  

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE 
EL CUIDADO DEL RECIEN NACIDO 

N° % 

Inadecuado 0 0.0 

Regular (9 a 12) 66 52.4 

Bueno (13 a 16) 60 47.6 

Total 126 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

En cuanto al Nivel de conocimientos de los padres primerizos 

encontramos que más de la mitad de ellos presenta un nivel de 

conocimiento regular  esto se da por lo poco que se les involucra en el 

cuidado de los hijos como actividad de su rol social, y el predominio de la 

actividad laboral sobre su papel parental. 
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Cuadro 1 

Población de Estudio  Padres Primerizos-Hospital III Yanahuara 

Essalud Arequipa 2017 por Nivel de Seguridad según el Nivel de 

Conocimientos en el Cuidado del Recién nacido 

 

Nivel de Seguridad 

Nivel de Conocimientos 
Sobe el Cuidado del Recién 

Nacido Total 

Regular Bueno 

N° % N° % N° % 

Bajo 6 100.0 0 0.0 6 100.0 

Regular 40 51.3 38 48.7 78 100.0 

Alto 20 47.6 22 52.4 42 100.0 

Total 66 52.4 60 47.6 126 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.043 (P < 0.05) S.S. 

 

En cuanto al Nivel de  seguridad según el nivel de conocimientos sobre el 

cuidado del recién nacido de los padres primerizos encontramos que; el 

52% de los padres que presentan un nivel alto de seguridad tienen un 

buen nivel de conocimientos sobre el cuidado de sus recién nacidos 

mientras el 100% de los padres que presentan un nivel de seguridad bajo 

presentan un nivel de conocimientos regular, esto se debe a que las 

personas que tienen seguridad, sienten apoyo y ven a la familia como un 

soporte que les brinda estabilidad aún en los momentos de necesidad, es 

por esto que, ellos buscan a su vez cubrir las necesidades de los demás 

miembros de su familia y ser el soporte que sus recién nacidos, y sucede 

a la inversa en los que presentan bajos niveles de seguridad. 
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Cuadro 2 

Población de Estudio  Padres Primerizos-Hospital III Yanahuara 

Essalud Arequipa 2017 por Nivel de preocupación  según el Nivel de 

Conocimientos en el Cuidado del Recién nacido 

Nivel de Preocupación 

Nivel de Conocimientos 
Sobe el Cuidado del Recién 

Nacido Total 

Regular Bueno 

N° % N° % N° % 

Bajo 16 76.2 5 23.8 21 100.0 

Regular 49 47.1 55 52.9 104 100.0 

Alto 1 100.0 0 0.0 1 100.0 

Total 66 52.4 60 47.6 126 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.032 (P < 0.05) S.S. 

 

En cuanto al Nivel de  preocupación según el nivel de conocimientos 

sobre el cuidado del recién nacido de los padres primerizos encontramos 

que; los padres que presentan un nivel de preocupación regular tienen en 

un 52.9% presenta buen nivel de conocimientos sobre el cuidado del 

recién nacido, lo cual es característico de esta dimensión, al presentar 

ansiedad para la protección y temor  al a perdida, por otra parte los 

padres primerizos que presentan un nivel de preocupación bajo se 

caracterizan por un nivel de conocimientos regular lo cual se explicaría 

porque a menor preocupación, menor interés en incrementar el nivel de 

conocimientos .  
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Cuadro 3 

Población de Estudio  Padres Primerizos-Hospital III Yanahuara 

Essalud Arequipa 2017 por Nivel de Interferencia  según el Nivel de 

Conocimientos en el Cuidado del Recién nacido 

 

Nivel de Interferencia 

Nivel de Conocimientos 
Sobe el Cuidado del Recién 

Nacido Total 

Regular Bueno 

N° % N° % N° % 

Bajo 10 76.9 3 23.1 13 100.0 

Regular 53 48.2 57 51.8 110 100.0 

Alto 3 100.0 0 0.0 3 100.0 

Total 66 52.4 60 47.6 126 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.036 (P < 0.05) S.S. 

 

En cuanto al Nivel de interferencia según el nivel de conocimientos sobre 

el cuidado del recién nacido de los padres primerizos encontramos que; 

los padres que presentan un nivel de interferencia regular presentan buen 

nivel de conocimientos en un 51.8% eso puede explicarse por el grado de 

involucramiento que caracteriza esta dimensión.  
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Cuadro 4 

Población de Estudio  Padres Primerizos-Hospital III Yanahuara 

Essalud Arequipa 2017 por Nivel de Permisividad según el Nivel de 

Conocimientos en el Cuidado del Recién nacido 

 

Nivel de Permisividad 

Nivel de Conocimientos 
Sobe el Cuidado del Recién 

Nacido Total 

Regular Bueno 

N° % N° % N° % 

Bajo 14 66.7 7 33.3 21 100.0 

Regular 38 45.2 46 54.8 84 100.0 

Alto 14 66.7 7 33.3 21 100.0 

Total 66 52.4 60 47.6 126 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.176 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

En cuanto al Nivel de permisividad  según el nivel de conocimientos sobre 

el cuidado del recién nacido de los padres primerizos encontramos que; 

los padres que tiene un nivel de permisividad regular a su vez poseen un 

buen nivel de conocimiento en un 54.8%. 
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Cuadro 5 

Población de Estudio  Padres Primerizos-Hospital III Yanahuara 

Essalud Arequipa 2017 por Nivel de Rencor según el Nivel de 

Conocimientos en el Cuidado del Recién nacido 

 

Nivel de Rencor 

Nivel de Conocimientos 
Sobe el Cuidado del Recién 

Nacido Total 

Regular Bueno 

N° % N° % N° % 

Bajo 11 68.8 5 31.3 16 100.0 

Regular 49 47.6 54 52.4 103 100.0 

Alto 6 85.7 1 14.3 7 100.0 

Total 66 52.4 60 47.6 126 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.274 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

En cuanto al Nivel de rencor  según el nivel de conocimientos sobre el 

cuidado del recién nacido de los padres primerizos encontramos que; los 

padres que poseen un nivel de rencor regular tienen a su vez un nivel de 

conocimientos bueno en un  52.4%  esto por el desarrollo de 

autosuficiencia que se da al sentir rechazo parental. 
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Cuadro  6 

Población de Estudio  Padres Primerizos-Hospital III Yanahuara 

Essalud Arequipa 2017 por Nivel de Traumatismo  según el Nivel de 

Conocimientos en el Cuidado del Recién nacido 

 

Nivel de Traumatismo 

Nivel de Conocimientos 
Sobe el Cuidado del Recién 

Nacido Total 

Regular Bueno 

N° % N° % N° % 

Bajo 27 47.4 30 52.6 57 100.0 

Regular 31 55.4 25 44.6 56 100.0 

Alto 8 61.5 5 38.5 13 100.0 

Total 66 52.4 60 47.6 126 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.008 (P < 0.05) S.S. 

 

En cuanto al Nivel de traumatismo según el nivel de conocimientos sobre 

el cuidado del recién nacido de los padres primerizos encontramos que; 

los padres que poseen un nivel de traumatismo bajo tienen a su vez un 

nivel de conocimientos bueno en un  52.6%  esto por el desarrollo de un 

lazo saludable en la infancia del padre. 
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Cuadro  7 

Población de Estudio  Padres Primerizos-Hospital III Yanahuara 

Essalud Arequipa 2017 por Tipo de Apego  según el Nivel de 

Conocimientos en el Cuidado del Recién nacido 

 

Tipo de Apego 

Nivel de Conocimientos 
Sobe el Cuidado del Recién 

Nacido 
Total 

Regular (9 a 
12) 

Bueno (13 a 
16) 

N° % N° % N° % 

Evitativo-Rechazante 18 69.2 8 30.8 26 100.0 

Preocupadas 38 50.0 38 50.0 76 100.0 

Seguros 10 41.7 14 58.3 24 100.0 

Total 66 52.4 60 47.6 126 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.043 (P < 0.05) S.S. 

 

En cuanto al tipo de apego  según el nivel de conocimientos sobre el 

cuidado del recién nacido de los padres primerizos encontramos que; los 

padres que presentan un apego seguro tienen un 58.3% un buen un nivel 

de conocimientos mientras que los que presentan un tipo de apego 

evitativo en un 69.2% tienen un nivel de conocimientos regular, esto 

comprueba nuestra hipótesis ya que a mayor seguridad en el apego 

mayor nivel de conocimientos. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: El grupo etario, de los padres primerizos, predominante 

oscila entre los 26 y 34 años de edad (48.4%), el estado 

civil que más porcentaje tiene es el de conviviente 

(46.8%),  en cuanto al grado de instrucción encontramos 

mayor porcentaje al grado de Técnico (39.7%), el 56.3% 

en situación laboral estable y en cuanto al tipo de familia 

la mayoría provienen de una familia Nuclear (60.3%). 

 

SEGUNDA: El mayor porcentaje de los participantes (60.3%) tienen 

un tipo de apego preocupado, es decir muestran 

preocupación por experiencias y vínculos pasados, 

evidencian pasividad o temor en sus relaciones.  
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TERCERA: La mayoría de los padres primerizos (52.4%) muestran 

un nivel de conocimientos regular, esto nos indica que no 

se muestran debidamente preparados en el rol social 

para asumir el cuidado de su recién nacido.  

 

CUARTA: Existe correlación entre el tipo de apego y el nivel de 

conocimientos de los padres primerizos, siendo esta: a 

mayor seguridad en el apego  mayor nivel de 

conocimiento 

 

B. RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA: Se sugiere realizar estudios sobre rol parental en 

padres, ya que demuestran ser una población poco 

estudiada en dicho tema.   

 

SEGUNDA: Elabora un programa en la  educación de enfermería 

dirigido a padres, sobre el cuidado de sus 

primogénitos en la primera etapa de vida, a fin de 

prepararlos y vincularlos adecuadamente  

 

TERCERA: Realizar estudios donde se pueda evaluar el efecto de 

la  educación brindada a los padres primerizos.  

 

CUARTA: Trabajar con el equipo multidisciplinario en la 

superación de experiencias pasadas a fin de lograr un 

tipo de apego seguro. 

 

QUINTA: Promover  tanto en la práctica como en la  formación 

de enfermeros; todo acto  que motive el contacto 

temprano y sostenido entre los padre y el recién 

nacido  
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ANEXO N°1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, _____________________________________________, 

identificado(a) con DNI Nº ____________, acepto participar 

voluntariamente en la investigación titulada: “Tipo de Apego y Nivel de 

Conocimiento sobre Cuidado del Recién Nacido en Padres 

Primerizos-Hospital III Yanahuara Essalud-2017”, conducida por las 

estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

Admito haber recibido toda la información necesaria de lo que incluirá 

el estudio y que tuve la oportunidad de formular todas las preguntas 

necesarias para mi entendimiento, las cuales fueron respondidas con 

claridad y profundidad. 

Reconozco que los datos que yo provea en el curso de esta 

investigación son estrictamente confidenciales y anónimos y que no 

serán usados para ningún otro propósito sin mi consentimiento. He 

sido informado(a) de que puedo retirarme del estudio cuando así lo 

decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. 

 

 

 

 

          FIRMA DEL PARTICIPANTE 
                                                DNI: 
 

 

 



70 
 

ANEXO N° 2 

GUIA DE ENTREVISTA 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

Señor: Somos estudiantes de pregrado de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín, estamos realizando un estudio de 

investigación titulado “TIPO DE APEGO Y NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO EN PADRES PRIMERIZOS-

HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD-2017”, pedimos su colaboración y 

participación en este trabajo, solicitando que responda a nuestras 

preguntas con total sinceridad.  

Reiteramos que la información brindada  es confidencial y anónima  

 

Encuesta N°: _______________         Fecha de llenado: ______________ 

Datos generales de identificación:  

1. Edad: ________ 

 

2. Estado civil 

a. Soltero               (   ) 

b. Casado              (   ) 

c. Conviviente        (   ) 

d. Separado           (   ) 

e. Divorciado          (   ) 

 

3. Situación laboral 

a. Estable               (   ) 

b. Eventual             (   ) 

c. Sin ocupación    (   ) 

d. Jubilado             (  ) 

e. Estudiante         (   )  
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4. Tipo de familia de la que proviene:  

a. Nuclear : ambos padres                                                            (  ) 

b. Extendida: ambos padres, y los hijos, abuelo (a).                    (  ) 

c. Ampliada: ambos padres, y los hijos, además de parientes 

como tíos, sobrinos, etc.                                                           (  )  

d. Monoparental: Un padre o madre y los hijos                            (  ) 

e. Reconstituida: Uno de los padres, su nueva pareja y los hijos (  )  

f. Equivalente: Grupo de amigos, hermanos, etc.                        (  )  

 

5. Grado de instrucción:  

a. Primaria completa                                                                (  )          

b. Primaria incompleta                                                             (  )  

c. Secundaria completa                                                           (  )  

d. Secundaria incompleta                                                        (  ) 

e. Superior técnica completa                                                   (  ) 

f. Superior técnica incompleta                                                (  ) 

g. Universitario completo                                                         (  ) 

h. Universitario incompleta                                                      (  ) 

i. Posgrado                                                                             (  ) 
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ANEXO N° 3 

CUESTIONARIO DE MODELOS 

INTERNOS DE RELACIONES DE APEGO – PIERREHUMBRE (1996) 

Señor: Somos estudiantes de pregrado de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín, estamos realizando un estudio de 

investigación titulado “TIPO DE APEGO Y NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO EN PADRES PRIMERIZOS-

HOSPITAL III YANAHUARA-2017” , pedimos su colaboración y 

participación en este trabajo, respondiendo las siguientes preguntas co 

total sinceridad. Reiteramos que la información que brinde es confidencia 

y anónima. Agradecemos su participación  

INSTRUCCIONES 

A continuación se le presenta una lista de preguntas, cada una de ellas 

con 5 alternativas de respuesta, léalas detenidamente y luego responda 

marcando la que se apegue más a sus vivencias  

Cuestionario N°________              Fecha de llenado_____________ 
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1.  Cuando yo era niño(a) mis seres 

queridos me hacían sentir que les 

gustaba compartir su tiempo 

Conmigo 

     

2.  Cuando yo era niño(a) sabía que 

siempre encontraría consuelo en 

mis seres queridos.  

     

3.  En caso de necesidad, estoy 

seguro(a) de que puedo contar 
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con mis seres queridos para 

encontrar consuelo. 

4.  Cuando yo era niño(a) encontré 

suficiente cariño en mis seres 

queridos como para no buscarlo 

en otra parte 

     

5.   Mis seres queridos siempre me 

han dado lo mejor de sí mismos..  

     

6.   Las relaciones con mis seres 

queridos durante mi niñez me 

parecen, en general, positivas 

     

7.   Siento confianza en mis seres 

queridos..  

     

8.   No puedo concentrarme sobre 

otra cosa sabiendo que alguno de 

mis seres queridos tiene 

Problemas 

     

9.   Siempre estoy preocupado(a) por 

la pena que puedo causar a mis 

seres queridos al dejarlos 

     

10.  A menudo me siento 

preocupado(a), sin razón, por la 

salud de mis seres queridos. 

     

11.   Tengo la sensación de que nunca 

superaría la muerte de uno de mis 

seres queridos. 

     

12.  La idea de una separación 

momentánea de uno de mis seres 

queridos me deja una sensación 

de inquietud. 

     

13.   Cuando me alejo de mis seres 

queridos no me siento bien 

     



74 
 

conmigo mismo. 

14.  Cuando yo era niño(a) se 

preocuparon tanto por mi salud y 

mi seguridad que me sentía 

aprisionado(a). 

     

15.  Mis padres no podían evitar 

controlarlo todo: mi apariencia, mis 

resultados escolares e incluso 

mis amigos. 

     

16.  Mis padres no se han dado cuenta 

de que un niño(a) cuando crece 

tiene necesidad de tener vida 

propia.  

     

17.   Desearía que mis hijos fueran 

más autónomos de lo que yo lo he 

sido 

     

18.   Es importante que el niño aprenda 

a obedecer.  

     

19.   Los niños deben sentir que existe 

una autoridad respetada dentro de 

la familia. 

     

20.   En la vida de familia, el respeto a 

los padres es muy importante. 

     

21.  Mis padres me han dado 

demasiada libertad para hacer 

todo lo que yo quería. 

     

22.  Cuando era niño(a) tenían una 

actitud de dejarme hacer lo que 

quería 

     

23.  Mis padres eran incapaces de 

tener autoridad cuando era 

necesario.  
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24.  Detesto el sentimiento de 

depender de los demás 

     

25.  De adolescente nadie de mi 

entorno entendía del todo mis 

preocupaciones 

     

26.  Solo cuento conmigo mismo para 

resolver mis problemas.  

     

27.   A partir de mi experiencia de 

niño(a), he comprendido que 

nunca somos suficientemente 

buenos para los padres. 

     

28.  Las amenazas de separación, de 

traslado a otro lugar, o de ruptura 

de los lazos familiares son parte 

de mis recuerdos infantiles. 

     

29.  Cuando era niño(a) había peleas 

insoportables en casa. 

     

30.  Cuando yo era niño(a) tuve que 

enfrentarme a la violencia de uno 

de mis seres queridos 

     

31.  Cuando yo era niño(a) a menudo 

mis seres queridos se mostraban 

impacientes e irritables. 

     

32.  Cuando yo era niño(a) teníamos 

mucha dificultad para tomar 

decisiones en familia 
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ANEXO N° 4 

INSTRUCTIVO CAMIR  
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1.  Cuando yo era niño(a) mis seres 

queridos me hacían sentir que les 

gustaba compartir su tiempo 

Conmigo 

1 2 3 4 5 

2.  

 

Cuando yo era niño(a) sabía que 

siempre encontraría consuelo en 

mis seres queridos.  

1 2 3 4 5 

3.  En caso de necesidad, estoy 

seguro(a) de que puedo contar con 

mis seres queridos para encontrar 

consuelo. 

1 2 3 4 5 

4.  Cuando yo era niño(a) encontré 

suficiente cariño en mis seres 

queridos como para no buscarlo 

en otra parte 

1 2 3 4 5 

5.   Mis seres queridos siempre me 

han dado lo mejor de sí mismos..  

1 2 3 4 5 

6.   Las relaciones con mis seres 

queridos durante mi niñez me 

parecen, en general, positivas 

1 2 3 4 5 

7.   Siento confianza en mis seres 

queridos..  

1 2 3 4 5 

8.   No puedo concentrarme sobre 

otra cosa sabiendo que alguno de 

mis seres queridos tiene 

1 2 3 4 5 
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Problemas 

9.   Siempre estoy preocupado(a) por 

la pena que puedo causar a mis 

seres queridos al dejarlos 

1 2 3 4 5 

10.  A menudo me siento 

preocupado(a), sin razón, por la 

salud de mis seres queridos. 

1 2 3 4 5 

11.   Tengo la sensación de que nunca 

superaría la muerte de uno de mis 

seres queridos. 

1 2 3 4 5 

12.  La idea de una separación 

momentánea de uno de mis seres 

queridos me deja una sensación 

de inquietud. 

1 2 3 4 5 

13.   Cuando me alejo de mis seres 

queridos no me siento bien 

conmigo mismo. 

1 2 3 4 5 

14.  Cuando yo era niño(a) se 

preocuparon tanto por mi salud y 

mi seguridad que me sentía 

aprisionado(a). 

1 2 3 4 5 

15.  Mis padres no podían evitar 

controlarlo todo: mi apariencia, mis 

resultados escolares e incluso 

mis amigos. 

1 2 3 4 5 

16.  Mis padres no se han dado cuenta 

de que un niño(a) cuando crece 

tiene necesidad de tener vida 

propia.  

1 2 3 4 5 

17.   Desearía que mis hijos fueran 

más autónomos de lo que yo lo he 

sido 

1 2 3 4 5 
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18.   Es importante que el niño aprenda 

a obedecer.  

1 2 3 4 5 

19.   Los niños deben sentir que existe 

una autoridad respetada dentro de 

la familia. 

1 2 3 4 5 

20.   En la vida de familia, el respeto a 

los padres es muy importante. 

1 2 3 4 5 

21.  Mis padres me han dado 

demasiada libertad para hacer 

todo lo que yo quería. 

1 2 3 4 5 

22.  Cuando era niño(a) tenían una 

actitud de dejarme hacer 

1 2 3 4 5 

23.  Mis padres eran incapaces de 

tener autoridad cuando era 

necesario. 

1 2 3 4 5 

24.  Detesto el sentimiento de 

depender de los demás 

1 2 3 4 5 

25.  De adolescente nadie de mi 

entorno entendía del todo mis 

preocupaciones 

1 2 3 4 5 

26.  Solo cuento conmigo mismo para 

resolver mis problemas.  

1 2 3 4 5 

27.   A partir de mi experiencia de 

niño(a), he comprendido que 

nunca somos suficientemente 

buenos para los padres. 

1 2 3 4 5 

28.  Las amenazas de separación, de 

traslado a otro lugar, o de ruptura 

de los lazos familiares son parte 

de mis recuerdos infantiles. 

1 2 3 4 5 

29.  Cuando era niño(a) había peleas 

insoportables en casa. 

1 2 3 4 5 
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30.  Cuando yo era niño(a) tuve que 

enfrentarme a la violencia de uno 

de mis seres queridos 

1 2 3 4 5 

31.  Cuando yo era niño(a) a menudo 

mis seres queridos se mostraban 

impacientes e irritables. 

1 2 3 4 5 

32.  Cuando yo era niño(a) teníamos 

mucha dificultad para tomar 

decisiones en familia 

1 2 3 4 5 
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ANEXO N° 5 

CUESTIONARIO MODIFICADO DE NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

SOBRE EL CUIDADO DE RECIEN NACIDOS- DAVID  ESTEBAN   

(2016) 

Señor: Somos estudiantes de pregrado de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín, estamos realizando un estudio de 

investigación titulado “TIPO DE APEGO Y NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO EN PADRES PRIMERIZOS-

HOSPITAL III YANAHUARA-2017” , pedimos su colaboración y 

participación en este trabajo, respondiendo las siguientes preguntas co 

total sinceridad. Reiteramos que la información que brinde es confidencia 

y anónima. Agradecemos su participación  

Cuestionario N°________              Fecha de llenado_____________ 

INSTRUCCIONES 

A continuación se le presenta una lista de preguntas, cada una de ellas 

con 4 alternativas de respuesta, léalas detenidamente y luego responda 

marcando la respuesta correcta. 

LACTANCIA MATERNA: 

1. EL ALIMENTO QUE DEBE RECIBIR EL BEBÉ ES: 

a) Lactancia materna (PECHO) 

b) Leche de vaca 

c) Leche maternizada (ejemplo. NAN, ENFRAGROW) 

d) Leche comercial (ejemplo. Gloria) 

 

2. CUANTAS VECES AL DÍA DEBE LACTAR SU BEBÉ: 

a) 3 veces al día 

b) cada 5 horas 

c) cada 2 horas 

d) Cuando el recién nacido quiera. 

 

3. LOS BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA (PECHO) PARA 

SU BEBE ES: 

a) No deja que salga embarazada. (Sirve como un método 

anticonceptivo) 

b) Contiene los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo 
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c) No ocasiona gasto 

d) No se prepara. 

BAÑO E HIGIENE: 

4. SEÑALE CUANTAS VECES DEBE DE BAÑAR A SU BEBE: 

a) Cada dos días 

b) Cada siete días 

c) Todos los días 

d) Cada 15 días 

 

5. LOS MATERIALES QUE DEBEN USARSE PARA EL BAÑO DE 

SU BEBE SON: 

a) Champú, para bebe, agua tibia y toalla 

b) Champú, pañal y agua muy caliente 

c) Champú para bebe y agua fría 

d) Champú y agua tibia. 

HIGIENE PERIANAL: 

6. EN CADA CAMBIO DE PAÑAL PARA LIMPIAR LAS PARTES 

INTIMAS DEL BEBE SE UTILIZA: 

a) Agua tibia, algodón en trozos y jabón sin olor 

b) Agua fría, papel higiénico y jabón con olor  

c) c) Agua caliente, gasa limpia y jabón con olor 

d) Agua fría, gasa limpia y jabón sin olor. 

 

7. EL CAMBIO ADECUADO DEL PAÑAL Y LA LIMPIEZA DE LAS 

PARTES INTIMAS DEL BEBE ES IMPORTANTE PARA: 

a) Prevenir malos olores 

b) Prevenir que se escalde 

c) Prevenir que el recién nacido llore 

d) Prevenir aparición de granitos en su potito (sarpullido) 

 

8. EL BEBE HACE DEPOSICIONES APROXIMADAMENTE 

DURANTE EL DÍA: 

a) 1 vez 

b) 1 a 2 veces 

c) 3 a 4 veces 

d) 10 a 12 veces 

VESTIMENTA: 

9. LA ROPA QUE DEBE DE PONER A SU BEBE DEBE ESTAR 

HECHA DE: 

a) tela sintética 

b) cualquier tela 
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c) tela de algodón 

d) lana gruesa 

 

10. LA ROPA DEL BEBE DEBE CAMBIARSE: 

a) cada 7 días  

b) b) cada 2 días 

c) cada 15 días 

d) todos los días 

TERMORREGULACIÒN: 

11. CON QUE MIDE USTED SI SU BEBE ESTA CON FIEBRE: 

a) Con la mano tocando la frente del bebe 

b) Con un termómetro 

c) No sabe 

d) Ve la coloración enrojecida en la cara del bebé 

 

12. EL BEBE SUDA O TRANSPIRA CUANDO: 

a) Está mucho tiempo al aire libre 

b) Se le baña todos los días 

c) Tiene mucho abrigo al dormir 

d) Llora demasiado. 

SUEÑO Y DESCANSO: 

13. SU BEBE DEBERIA DORMIR: 

a) Solo en la cuna o solo en una cama 

b) En la cama con su mamá 

c) En cama entre sus padres 

d) En la cama con su papá. 

 

14. LA POSICION MÁS ADECUADA PARA QUE SU BEBE DUERMA 

ES: 

a) Echado boca arriba  

b) Echado boca abajo 

c) De costado 

d) En cualquier posición 

 

15. EL PROMEDIO DE HORAS QUE SU BEBE DEBE DORMIR 

DURANTE TODO EL  DIA ES: 

a) 20 horas 

b) 8 horas 

c) 5 horas 

d) 2 horas 
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SIGNOS DE ALARMA: 

16. LOS SIGNOS DE ALARMA QUE INDICAN RIESGO PARA LA 

SALUD DE SU BEBE SON: 

A Fiebre  SI NO 

B  Llanto fuerte  SI NO 

C Llanto débil  SI NO 

D  Sueño prolongado y decaimiento  SI NO 

E  No quiere lactar y vomita todo  SI NO 

F  Piel azulada  SI NO 

G Piel amarilla  SI NO 

H Respiración rápida  SI NO 

I Deposiciones líquidas  SI NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

ANEXO N° 6 

INSTRUCTIVO NIVEL DE CONOCIMIETO SOBRE EL CUIDADO DEL 

RECIEN NACIDO  

  

N° PREGUNTA RESPUESTA 
CORRECTA 

PUNTAJE 

01 A 1 Punto 

02 C 1 Punto 

03 B 1 Punto 

04 D 1 Punto 

05 A 1 Punto 

06 A 1 Punto 

07 B 1 Punto 

08 C 1 Punto 

09 C 1 Punto 

10 D 1 Punto 

11 B 1 Punto 

12 C 1 Punto 

13 A 1 Punto 

14 A 1 Punto 

15 A 1 Punto 

(*) 16 (puntaje 0 – 4) 
(puntaje 5- 9) 

0 puntos 
1 punto 

 

PUNTUACIÓN TOTAL 

Conocimiento adecuado: 9 – 17 puntos 

Conocimiento no adecuado: 0 – 8 puntos 

 

(*) Pregunta 17: constituida por 9 enunciados dicotómicos: 

0 puntos (puntaje 0-4) 

1 punto (puntaje 5-9) 

 

 


