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RESUMEN 

 

La presente investigación, titulada: Intervención de enfermería en la 

prevención de riesgos neonatales de la gestante del III trimestre del 

Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, Amarilis, 2017, tuvo el 

objetivo evaluar la intervención de enfermería en la prevención de los 

riesgos neonatales, la que fue desarrollada durante agosto a diciembre de 

2017. La muestra estuvo conformada por 54 gestantes del III trimestre, 

conformando cada grupo con 27 gestantes. El estudio pre-experimental 

con diseño antes y después. Para la recolección de datos se utilizó el 

método de encuesta, la técnica de entrevista, el cuestionario y los 

instrumentos fueron: un formulario sociodemográfico y dos entrevistas: de 

conocimiento y de prevención de los riesgos neonatales. Se halló que 

antes de la Intervención de Enfermería, hubo igualdad entre los grupos 

respecto al conocimiento de los cuidados del recién nacido y en la 

prevención de riesgos neonatales. Posterior a la intervención y a medida 

que transcurrieron los momentos evaluados, el grupo experimental mostró 

mayores puntuaciones promedios inmediatamente después, a 7 días y a 

15 días de la post intervención respecto al conocimiento de los cuidados 

del recién nacido (t = 8,95, t = 15,12 y t = 15,64 con p <0,05), y respecto a 

la aplicación de medidas de prevención de los riesgos neonatales, se 

halló promedios superiores en el grupo experimental respecto al grupo 

control [t = 2,966, t = 6,624 y t = 8,701 respectivamente con p < 0,05], 

siendo los valores estadísticamente significativos. Se demuestra que la 

intervención de enfermería previene riesgos neonatales en la gestante del 

III Trimestre del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari de 

Amarilis, por lo que se recomienda su uso sostenido en los servicios 

materno-infantiles. 

Palabras claves: Intervención de enfermería, prevención de riesgos 

neonatales, gestante del III trimestre. 
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ABSTRACT 

The present investigation, entitled: Nursing intervention in the prevention 

of neonatal risks of the pregnant woman of the III quarter of the Hospital 

Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, Amarilis, 2017, had the objective 

of evaluating the nursing intervention in the prevention of neonatal risks, 

the which was developed during August to December 2017. The sample 

consisted of 54 pregnant women of the III quarter, with 27 pregnant 

women for each experimental group and control respectively. The pre-

experimental study with before and after design. For data collection, the 

survey method, the interview technique, the questionnaire and the 

instruments were used: a sociodemographic form and two interviews: 

knowledge and prevention of neonatal risks. It was found that before the 

Nursing Intervention, there was equality between the groups regarding the 

knowledge of newborn care and the prevention of neonatal risks. After the 

intervention and as the evaluated moments elapsed, the experimental 

group showed higher mean scores immediately afterwards, at 7 days and 

at 15 days after the post-intervention with respect to knowledge of 

newborn care (t = 8.95, t = 15,12 and t = 15,64 with p <0,05), and with 

respect to the application of measures to prevent neonatal risks, higher 

averages were found in the experimental group than in the control group [t 

= 2,966, t = 6,624 and t = 8.701 respectively with p <0.05], the values 

being statistically significant. It is demonstrated that the nursing 

intervention prevents neonatal risks in the pregnant woman of the Third 

Trimester of the Maternal and Child Hospital Carlos Ferrari de Amarilis, so 

its sustained use in maternal and child services is recommended. 

Key words: Nursing intervention, prevention of neonatal risks, pregnancy 

of the III quarter. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La supervivencia del recién nacido durante las primeras 24 horas de vida 

depende de los cuidados brindados por el personal de los servicios de 

salud1, mientras que, en el hogar, es la madre quien asume los cuidados 

con el apoyo familiar. 

El cuidado del neonato requiere de responsabilidad de sus padres o 

cuidadores, que en paralelo confluyen experiencias muy diversas y están 

influenciadas por el entorno sociocultural, por lo que es imperiosa la 

necesidad de desarrollar intervenciones específicas en la prevención de 

riesgos de morbimortalidad neonatal. En torno a ello, la investigación 

titulada “Intervención de enfermería en la prevención de riesgos 

neonatales de la gestante del III trimestre del Hospital Materno Infantil 

Carlos Showing Ferrari, Amarilis en el 2017”, tuvo como propósito mejorar 

la calidad del vida de los neonatos disminuyendo los riesgos de 
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morbimortalidad neonatal en el primer nivel de atención2, ya que es 

importante que la madre se comprometa en asumir su  autocuidado y la 

de su futuro bebé contribuyendo a que el proceso de adaptación al 

ambiente extrauterino se logre satisfactoriamente y consecuentemente se 

logre un buen estado de salud3.  

Tal propuesta de intervención surge de la importancia del ejercicio de la 

maternidad responsable frente al cuidado de un ser muy dependiente 

como es el neonato y se basó en la teoría de adopción del rol materno 

propuesta por Ramona Mercer, quien pondera el valor del rol materno en 

el cuidado de los hijos (neonato). La teórica explica que las madres 

observan un proceso de evolución de las competencias de cuidado de 

sus hijos, con los que van asumiendo un rol interactivo y evolutivo, 

durante un periodo de tiempo, en el cual la madre se va sintiendo 

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

cuidados asociados a su rol y experimentando placer y gratificación 

dentro de dicho rol4. De otro lado, al propender cambios de 

comportamientos y adoptar nuevos roles se interactuan con diversas 

culturas, por lo que también el estudio se basó en la teoría transcultural 

de Madeleine Leininger5. 

Típicamente, las gestantes del III trimestre usuarias del Hospital Materno 

Infantil Carlos Showing Ferrari, en Amarilis, Huánuco, realizan actividades 

de autocuidado. Pasan desapercibidas las recomendaciones sobre la 

prevención de riesgos para su futuro bebé generando complicaciones 

durante la fase de puerperio mediato, etapa en la cual las madres 

enfrentan el proceso de crianza de su recién nacido influenciada por 

diversas características culturales (bajo conocimiento del cuidado 

adecuado del neonato y de la prevención de riesgos frente a daños 

prevalentes), creencias, valores, y estilos de vida propios, no aplican 

los cuidados adecuados, por el contrario, lo exponen a riesgos de 

morbilidad y mortalidad en esta fase6. 
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Se espera que los hallazgos sirvan de base para la planificación de los 

cuidados de enfermería para la gestante del tercer trimestre, ya que, el 

personal de enfermería cumple un rol esencial en la preparación de la 

madre para el posterior cuidado de su hijo en el hogar, en consecuencia, 

se debe generar un proceso continuo de situaciones de aprendizaje 

durante la gestación, el post-parto inmediato y en el puerperio, cuyo fin 

será reafirmar o lograr cambios de actitud o de conducta de la madre y del 

núcleo familiar7. 

La investigación desarrollada es de tipo Cuasi experimental, con diseño 

antes y después con dos grupos: experimental, a quienes se les aplica la 

intervención de enfermería y al grupo control continúan según lo 

establecido. Las sesiones educativas programadas son 4, las que 

evidenciaron capacidades de prevención de riesgos de morbimortalidad 

neonatal. 

Después de la intervención se determina que la intervención de 

enfermería aplicada al grupo experimental, mejora el conocimiento y la 

práctica de prevención de riesgos neonatales.  

Se recomienda la aplicación sostenida de la intervención de enfermería, 

evaluándose su impacto 

Las autoras. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

Durante décadas, quienes se han dedicado a cuidar niños y niñas han 

sabido intuitivamente que es necesaria la participación de los padres. 

Recientes investigaciones refieren que los padres son los primeros 

maestros de los niños y la repercusión de sus cuidados contribuye en 

gran parte a aumentar el desarrollo del niño y su aprendizaje a lo 

largo de la vida8. 

Cuidar a un niño recién nacido (RN), significa en términos generales 

aceptarlo, amarlo y estimularlo. El cuidado es la serie de acciones 

integradas que proporciona a los niños una sinergia constituida por la 

salud, la protección, la nutrición y los aspectos psicosociales y 
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cognitivos del desarrollo9. Es en este periodo donde las madres deben 

realizar el seguimiento, vigilancia oportuna y brindar los cuidados 

necesarios identificando signos de alarma en el RN para evitar y tratar 

enfermedades en forma adecuada10. 

En el evento del nacimiento, se suscitan circunstancias donde la 

madre asume doble rol: el de su autocuidado (por los importantes 

cambios de adaptación fisiológica), paralelo al rol materno frente al 

neonato, los cuales implican importantes cambios que los hace más 

vulnerables11 ante posibles riesgos para la vida del niño. 

La mayoría de las muertes perinatales y neonatales se encuentran 

asociadas a alteraciones durante la gestación, el parto y periodo pos-

parto. Más de dos tercios de muertes de RN ocurren entre niños 

normales y aparentemente bien dotados para la vida, tales muertes 

podrían evitarse mediante medidas de prevención básicas y de 

atención oportuna del recién nacido12. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS)13, pone de manifiesto, la 

problemática de salud de los recién nacidos o neonatos. Señala que: 

“Todavía existen grandes disparidades en la supervivencia 

infantil entre regiones y países, especialmente en el África 

subsahariana. Sin embargo, muchas muertes a estas edades 

se pueden evitar fácilmente por medio de intervenciones 

sencillas y rentables administradas antes, durante e 

inmediatamente después del nacimiento”. 

Enfatiza que la proporción de muertes en la etapa neonatal (bebés de 

menos de 28 días) ha aumentado del 41% al 46% durante el 2016. En 

una visión panorámica mundial, se registran alrededor de 130 

millones de nacimientos cada año, de los cuales 2,6 millones mueren 

antes de vivir 28 días o en período neonatal (aproximadamente 7000 

al día); de ellos, un millón falleció el primer día de vida, y otro millón 
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en los 6 días siguientes14. Según la OMS15, durante el primer mes, 

entre una el 25 y 50% de los fallecimientos tienen lugar en las 

primeras 24 horas de vida, y un 75% durante la primera semana; 

pues, las 48 horas posteriores al nacimiento es el momento más 

trascendente para la supervivencia del recién nacido. 

La gran mayoría de los fallecimientos de recién nacidos se produjeron 

en países en desarrollo con acceso escaso a la atención de salud. De 

las cuales, en su mayoría, fallecieron en el hogar, sin recibir cuidados 

profesionales que podrían acrecentar en gran medida sus 

posibilidades de supervivencia14 y la salud del niño durante el primer 

año de vida. 

En Perú, cerca del 75% de las muertes neonatales son resultado 

directo de tres causas principales: los nacimientos prematuros, la 

asfixia y las infecciones. Para evitar estas muertes, son esenciales un 

parto seguro y cuidados neonatales eficaces durante el periodo 

inmediato y mediato al nacimiento. En el hogar, la supervivencia del 

RN, depende de los cuidados y atenciones que le proporcionan sus 

padres, o quienes lo suplan en esta tarea trascendental de la 

formación del hombre por el hombre, tarea que también incumbe a los 

profesionales encargados de vigilar su salud y educación16. 

Si bien, las madres y cuidadores de los neonatos son quienes brindan 

los cuidados en el hogar, en éstos confluyen muchas interrogantes, 

dudas, miedos e inquietudes, los cuales deben ser tomados en cuenta 

con las implicaciones que esto les concierne a quienes intervienen en 

él, como la pareja y el personal de salud17. 

Una evidencia de las brechas en el conocimiento y prácticas del 

cuidado del recién nacido, lo muestra Esteban1, al señalar que las 

puérperas del Instituto Nacional Materno Perinatal usuarias del 

período de enero de 2016, no cuentan con información suficiente 

sobre el cuidado del RN. Según resultados de la evaluación 
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efectuada, muestran que el conocimiento de las puérperas estudiadas 

es de nivel moderado referido a lactancia materna, termorregulación e 

higiene; siendo inadecuado el conocimiento de los signos de alarma. 

Este resultado, lo atribuyen a factores socioculturales y familiares. 

Con respecto a las infecciones pueden ocurrir en cualquier momento, 

son precoces surgen durante el parto y por las alteraciones de salud 

de la madre durante el embarazo. Las infecciones neonatales tardías 

se presentan con mayor frecuencia a partir de la primera semana de 

vida y en recién nacidos con peso adecuado para la edad (superior a 

2500 gramos); estas infecciones se relacionan con los cuidados que 

recibe el recién nacido en su hogar, donde las inadecuadas prácticas 

de higiene de lavado de manos para la manipulación del recién 

nacido, en particular para la lactancia materna, incrementan el riesgo 

de muerte del recién nacido18, 19.  

También se agrega el desconocimiento de signos de alarma del 

neonato como la inactividad, la falta de succión, y la falta de uso 

oportuno de los servicios de salud. El resultado de tal situación 

genera un mayor riesgo de discapacidad, que representa una pesada 

carga en las familias y en los sistemas de salud1. 

Un neonato no puede compensar sus necesidades por sí mismo, 

siendo un ser totalmente dependiente de su madre, quien debe 

satisfacer sus necesidades y velar por su salud. Los desafíos son 

múltiples, puesto que existen numerosos cuidados para el RN que 

deberán tomarse en cuenta, entre ellos la lactancia materna, el baño, 

la curación del cordón umbilical, la vestimenta, el cambio de pañal, el 

reconocimiento de signos de alarma, entre otros: Dichos cuidados 

deben basarse en conocimientos específicos, y que con una 

integración adecuada, le permitirá brindar excelentes cuidados y 

detectar anomalías transitorias o permanentes que pueden afectar al 

crecimiento y desarrollo del RN20. 
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Al respecto Bohórquez, Rosas, Pérez y Munévar11, señalan la 

necesidad que los profesionales de enfermería utilicen estrategias de 

cuidado que traspasen los escenarios hospitalarios y abarquen 

espacios en el hogar, para dar continuidad en el cuidado a madres y 

RN, al tiempo que involucran a la familia como red de apoyo. 

Pues hoy, el profesional de enfermería asume el desafío de participar 

en el proceso de prevención y promoción de la salud materna-

neonatal, garantizando el bienestar libre de riesgo3. 

Es necesario guiar a la futura madre a sus prácticas de autocuidado y 

del nuevo ser, existiendo el desafío de empoderar a los cuidadores 

con apoyo educativo profesional. En consecuencia, los programas de 

intervención multidisciplinarios que se inician en las unidades de 

atención hospitalaria temprana (Neonatología) a fin de detectar 

anomalías transitorias o permanentes que pueden afectar al RN 

resultan fundamentales21; en tanto, el profesional de enfermería debe 

intervenir identificando las necesidades individuales en la madre para 

el cuidado del RN e impartir conocimientos a través de estrategias 

vivenciales de promoción de prácticas saludables con pertinencia 

cultural como las consejerías, sesiones demostrativas y vigilancia 

comunitaria para una adecuada práctica de cuidado y adaptación del 

binomio madre-hijo. 

En razón de tal situación, se vio la necesidad de resolver tal carencia 

mediante la aplicación de una intervención de enfermería 

sistematizada y transcultural, con información de fácil comprensión 

dotándole de capacidades a la gestante del III trimestre en el cuidado 

adecuado de su nuevo ser, sobre todo en las etapas cruciales del 

niño, facilitando el apego entre padres y recién nacido, atender las 

necesidades de: nutrición, higiene, reposo, calor, observación de 

signos de alarma, atención individualizada y continua a los bebés; 

hacia un cuidado singular en la integralidad y respeto por la vida22. Lo 

que se trata es de favorecer en la mujer, el ejercicio del rol materno, 
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en el III periodo de gestación y en la etapa del puerperio y garantizar 

el desarrollo del vínculo afectivo madre-hijo para trazar los primeros 

lazos afectivos23. 

Por tanto, resultó de gran interés realizar la presente investigación 

basada en la educación para la salud, y en la premisa de que el 

nacimiento de un niño saludable es el resultado de los cuidados en la 

salud de la madre antes de la concepción, durante el embarazo y en 

el puerperio. La salud y la vida del RN (hasta los primeros 28 días) 

dependerán de los cuidados y protección que imparte el personal de 

salud, la madre y la familia. 

Además, la vinculación de los padres en el cuidado de sus recién 

nacidos ha cobrado gran relevancia en los últimos años, permitiendo 

fortalecer la esperanza de vida que tienen los padres hacia sus hijos, 

muy aparte de necesitar más que de la alta tecnología, es 

preponderante una atención enfatizada en el amor lográndose la 

adopción del rol materno, es precisamente en esta etapa en donde la 

madre va a cumplir un papel muy importante en el cuidado e inicio de 

la formación de una persona24. Esto, porque, si los niños y niñas en 

estos periodos de alta potencialidad y vulnerabilidad no cuentan con 

familias sólidas, estables e integradas, comunidades, y equipos de 

salud y educación, no sólo se pierden oportunidades de desarrollo 

fundamentales, sino que se arriesgan daños permanentes en su 

desarrollo25. 

Con la información dada se plantea la siguiente interrogante: 

¿En qué medida la intervención de enfermería previene los 

riesgos neonatales en gestantes del III trimestre del Hospital 

Materno Infantil Carlos Showing Ferrari de Amarilis, 2017? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la intervención de enfermería en la prevención de riesgos 

neonatales de las gestantes del III Trimestre del Hospital Materno 

Infantil Carlos Showing Ferrari de Amarilis, 2017. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Describir las características sociodemográficas: edad, grado de 

instrucción, estado civil de la población en estudio. 

2.2. Determinar la información que poseen sobre riesgos neonatales 

la población en estudio. 

2.3. Aplicar la intervención de enfermería en el grupo experimental. 

2.4. Comparar los resultados en el grupo experimental y control. 

 

C. HIPÓTESIS 

La intervención de enfermería previene los riesgos neonatales de la 

gestante del III Trimestre del Hospital Materno Infantil Carlos Showing 

Ferrari de Amarilis, en Huánuco, en el 2018. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

Acevedo BA., Pizarro N., Moriel BL., González E., Berumen LV.26 

(2016) México. Informan que el puerperio es un suceso único y 

transitorio en la mujer, mismo que se refleja en la actitud y las 

acciones que realiza con respecto al cuidado de sí misma y del recién 

nacido. La educación es una oportunidad para el profesional de 

enfermería en relación con la comunicación y educación de la mujer 

en puerperio. 

Espinoza D. y Paz R.27 (2016) Lima. Concluyeron que 45% de las 

madres adolescentes tienen un nivel de conocimiento bajo, seguido 

del 42% tienen nivel de conocimiento medio, mientras que solo 13% 
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tienen conocimiento alto, estos resultados indican que no se 

encuentran adecuadamente preparadas para asumir la 

responsabilidad de cuidar y criar a un recién nacido, debido a que no 

han culminado de forma natural una etapa fundamental en su vida, 

etapa en la cual se definen los procesos fundamentales del ser 

humano, que por lo tanto las hace personas inestables, inseguras de 

sí mismas.  

Blanco L., Martínez J., Villate E.28 (2014) Bogotá – Colombia. 

Encontraron que el enfoque de fortalecimiento del vínculo afectivo de 

la triada por medio del curso de preparación, constituyó una guía para 

las gestantes y sus familias en el afrontamiento del proceso de 

maternidad, y permitió fortalecer sus emociones y sentimientos 

positivos relacionados con su gestación. 

Chupillón L.29 (2013) Chiclayo. Señala que los niños que establecen 

un buen vínculo afectivo con su madre serán bebés más cooperativos, 

empáticos, competentes socialmente, más interesados en aprender, 

explorar y más seguros que los niños que tenían un vínculo inseguro 

con sus madres. 

Jiménez E., Sosa A.30 (2012) Chiclayo. Determinaron que la 

educación impartida por las enfermeras es clave e importante para la 

posterior adopción del rol materno, permitiendo satisfacer las 

necesidades básicas del prematuro: alimentación, higiene, vestimenta, 

abrigo, mamá canguro y estimulación temprana, logrando muchas 

veces una evolución positiva. Asimismo, inculcan la fe en Dios, porque 

es quien guía los cuidados que brindan cada día. 

Callacondo J., Chanducas B.31 (2011) Lima. Destacan que la 

intervención aplicada a las madres con niños menores de 6 meses 

incrementó sus conocimientos, actitudes y prácticas sobre lactancia 

materna exclusiva en un 100%. En el pre test, los conocimientos sobre 

lactancia materna exclusiva de las madres, se ubicaron en el nivel medio 
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en 54% de la muestra, en tanto que en 40% se ubicó en el nivel alto y en 

5.7% en el nivel bajo. Respecto a las actitudes, un 88.6% de las madres 

se ubicaron en el nivel alto y 11.4% en el nivel medio, mientras que en 

las prácticas, 88.6% de las madres se ubican en el nivel alto y 11.4% en 

el nivel medio.  En el post test el conocimiento, las actitudes y prácticas 

sobre lactancia materna exclusiva alcanzaron puntajes de nivel alto en el 

100% de las madres. Por tanto, el Programa Educativo “Creciendo 

Saludable” fue efectivo siendo las diferencias significativas entre los 

momentos del estudio. 

Gregorio D.32 (2016) Huánuco. Observó respecto a la adopción del rol 

materno en madres adolescentes primerizas frente al cuidado del 

recién nacido en una comunidad rural de Huánuco; fue de nivel 

deficiente, recomendando estrategias de intervención a favor de la 

aplicación de estrategias en etapas previas al nacimiento del nuevo ser. 

Hualpa S.33 (2016) Huánuco. Evidenció que el conocimiento de nivel 

medio tiene relación con las actitudes positivas frente al cuidado 

básico del recién nacido por las madres adolescentes.  

Pérez R.34 (2016) Huánuco. Señala que las madres primíparas de 18 a 

25 años de edad tienen un buen nivel de desempeño en el cuidado del 

recién nacido en el servicio de Neonatología del hospital en estudio. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Son actividades de enfermería que están relacionadas con un 

diagnóstico de enfermería específico y que una enfermera realiza para 

obtener los objetivos trazados35. 

La intervención en enfermería cobra gran importancia en el proceso de 

autocuidado del paciente, familia y comunidad, la enfermera como 



20 

miembro del equipo de salud, al estar la mayor parte del tiempo en 

contacto directo con el paciente, tiene el compromiso de identificar el 

nivel de información que posee el mismo a fin de tomar la decisión de 

implementar actividades educativas encauzadas a promover el 

aprendizaje del paciente a través de un proceso simple, interactivo, 

productivo y bien enfocado hacia logros definitivos, utilizando para ello 

metodologías educativas innovadoras que permitan al paciente edificar el 

conocimiento basado en la información previa que posee, así como 

experiencia36. 

En el campo preventivo promocional, la enfermera desarrolla su rol 

educativo a través de programas, sesiones educativas donde la 

aplicación de metodologías participativas tales como: lluvia de ideas 

del usuario y utilizar la información brindada para mejorar las 

actividades educativas, asentadas en circunstancias reales, de modo 

que el paciente aprenda a cultivar y sostener sus propias ideas, 

reconocer sus propios errores, utilizando para ello su capacidad 

intelectual humana que le permita aceptar las transformaciones que 

produce en él la enfermedad, y de ésta como apoyo terapéutico, 

contribuyendo mediante las actividades educativas, no solo a la 

transmisión de conocimientos sino también en el cambio de conductas 

a adoptar frente a la enfermedad37, contribuyendo en la prevención de 

complicaciones. 

1.1. Educación en salud 

Según la OMS38, la educación en salud es una estrategia 

potencializadora del cuidado de enfermería se define como una acción 

ejercida sobre los individuos, para transformar sus comportamientos 

suscitando cambios ambientales y sociales; siendo capaz de 

promover la adopción de medidas substanciales y restaurar la salud 

en las cuales la participación activa del paciente y la familia en el 

cumplimiento del régimen terapéutico es vital para su curación y 

control. 
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1.2. Consejería de enfermería 

Es un proceso existencial que se centra en los significados de las 

experiencias de vida de salud de las personas y se convierte en un 

proceso de reciprocidad basado en una comunicación efectiva y de 

apoyo cara a cara; donde se exploran y expresan sentimientos, 

pensamientos y actitudes, con el fin de clarificar los comportamientos 

o conductas en relación a una determinada situación de salud, para 

orientar la toma de decisiones39. 

La intervención de enfermería mediante la consejería consiente la 

orientación de la familia de los recién nacidos y contribuye a elevar el 

nivel de preparación psicológica y participativa de la familia, para que 

pueda así ejercer la responsabilidad de ser padres, logrando el 

desarrollo integral de sus hijos, por lo que es decisivo el rol de la 

familia34. 

1.2.1. Principios para una buena consejería de enfermería40. 

a. Tratar bien a todos los clientes. El consejero es cortés y trata 

con respeto a todos los usuarios creando así un ambiente de 

confianza. Indicando al usuario que puede hablar abiertamente 

acerca de sus inquietudes o necesidades que le angustia. 

b. Interactuar. El consejero debe escuchar, aprender y responder al 

usuario. Cada usuario es una persona diferente. La mejor manera 

en que el consejero puede prestar ayuda es comprendiendo las 

necesidades, las preocupaciones y la situación de esa persona. 

c. Adaptar la información al cliente. Al escuchar al usuario, el 

consejero conoce qué tipo de información necesita tal usuario. 

Además, la etapa de la vida en la cual la persona se encuentra 

sugiere cuál es la información que podría serle más importante. 

Por ejemplo, los padres primerizos puedan necesitar conocer más 

sobre las diversas maneras de estimular en casa a su bebe, la 
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importancia de la misma y que beneficio tendrá en él bebe. El 

consejero debe proporcionar la información precisa expresándose 

en un lenguaje comprensible al usuario41. 

d. Evitar el exceso de información. El exceso de información hace 

más difícil recordar la información realmente importante. A esto se 

le da el nombre de "Sobrecarga de información". Por otra parte, 

cuando el consejero utiliza todo el tiempo disponible en proveer 

información, deja muy poco tiempo para la discusión o para las 

preguntas, preocupaciones y opiniones que tenga el usuario. 

e. Proveer la práctica para evitar riesgos neonatales. El 

consejero ayuda a que los usuarios realicen la práctica para evitar 

riesgos neonatales basada en la información. El consejero 

observa las técnicas de los padres. Posteriormente, en el curso de 

la consejería grupal o individual, el consejero verifica si el(los) 

usuario(os) comprendieron sobre el tema. 

f. Sesión demostrativa de técnicas de amamantamiento, higiene 

de manos e higiene corporal. Es una actividad educativa en la 

cual los participantes aprenden los pasos de la práctica de higiene 

de manos, cuidados del cordón umbilical, así como las principales 

técnicas de amamantamiento a través de la participación activa y 

un trabajo haciendo uso de la metodología denominada “aprender 

haciendo”. 

1.2.2. Consejerías en el hogar en familias con recién nacidos 

Es un proceso educativo comunicacional que se desarrollará de 

manera participativa entre un personal de salud capacitado y una 

madre, padre o cuidador a través de la visita domiciliaria, con el 

propósito de promover prácticas (conducta saludable: conocimientos, 

actitudes y prácticas) y entornos saludables y ayudarle y guiarle a 

tomar decisiones a los padres o adultos responsables, a partir de sus 
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conocimientos previos y análisis de prácticas para mejorar las 

prácticas de cuidado adecuadas y corregir las de riesgo42. Mediante la 

consejería se trata de fortalecer el espacio natural en el cual se 

desarrolla la niña o el niño, la familia como espacio privado y la 

comunidad como lugar común42. 

El profesional de enfermería responsable ejecutará visitas 

domiciliarias a la familia del recién nacido en los días uno y tres días 

de la vida, y de ser posible, debe realizarse una tercera visita antes de 

que cumpla una semana de vida (7 días)13 para brindar consejerías 

en: prácticas saludables en lactancia materna exclusiva, cuidados del 

recién nacido, higiene de manos, reforzando aquellas prácticas 

saludables según necesidad del niño y sus familias. La consejería 

tiene una duración de 45 minutos. 

2. RIESGOS NEONATALES 

La gestación es un proceso complejo e involucra una sucesión de 

cambios anatómicos y fisiológicos adaptativos necesarios para 

albergar a un nuevo organismo. Consiguientemente, la evaluación 

continua del estado de salud de la madre y el feto durante el 

embarazo resulta primordial para evitar y manejar pertinentemente las 

complicaciones y los factores de riesgo que pueden asociarse a 

resultados adversos en el producto de la gestación, así como 

identificar al paciente en riesgo de complicaciones. Este hecho 

constituye un desafío en la salud materno-infantil43. 

Las complicaciones perinatales constituyen un problema de salud 

pública con mayor repercusión en morbimortalidad se encuentran en 

grupos específicos como los recién nacidos prematuros, de bajo peso 

al nacer o pequeños para la edad gestacional. Además, ellos 

presentan el riesgo de desarrollar posteriormente deficiencias físicas, 

neurológicas y mentales. Dentro de estas complicaciones se 

encuentran las infecciones neonatales, el síndrome de dificultad 
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respiratoria, los trastornos metabólicos, entre otras44.  

Para brindar un cuidado primario en la atención prenatal se debe 

tener en cuenta las siguientes acciones a vigilar: Identificación y 

manejo, riesgo preconcepcional, obstétrico, prenatal, detección 

oportuna de embarazo de alto riesgo y manejo médico adecuado.  

Se debe identificar riesgos preconcepcionales en el recién nacido: 

antecedentes obstétricos desfavorables, antecedentes heredo familiares, 

edades extremas de la mujer, enfermedades crónicas, infecciones, 

estado nutricional, exposición a teratógenos y adicciones
45

. 

Todo esto en la atención prenatal ya que es un seguimiento periódico, 

oportuno, completo de amplia cobertura que se ofrece a la embarazada 

para la prevención, detección y control de factores de riesgo obstétrico 

y perinatal, al mismo tiempo otorga tratamiento a enfermedades 

preexistentes, fomentar autocuidado y nutrición, vigilar el crecimiento y 

desarrollo fetal, detectar defectos de nacimiento y promover lactancia 

materna; cumpliendo las acciones para vigilar un embarazo saludable 

que nos asegure recién nacidos saludable; con la finalidad de cumplir 

el objetivo común de salvaguardar el binomio sano46. 

Los factores que pueden modificar la probabilidad de utilizar en forma 

adecuada la atención prenatal, se pueden clasificar en dos: a) las 

características propias de la mujer embarazada y b) las de los 

servicios de salud47. Entre las primeras se ha considerado el nivel de 

escolaridad, el estrato socioeconómico, el ingreso, la edad, la 

ocupación, la paridad, la raza, el estado civil, el deseo de estar 

embarazada48, el estrés y los problemas en el embarazo, la red de 

apoyo social, la falta de conocimiento sobre el estado del embarazo 

durante los primeros cuatro meses, el intervalo ínter genésico, la 

motivación para demandar la atención, el estado de depresión, la 

disponibilidad de transporte, la disponibilidad de personas para que 

cuiden a sus hijos, el idioma y algunos factores culturales49. 
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2.1. Cuidado de enfermería materno perinatal. 

Es la interacción que se ejerce entre la enfermera, madre, perinato y 

familia, compartiendo conocimientos, experiencias, habilidades y 

percepciones acerca del significado del cuidado y con generación de 

compromisos, para mantener la salud y la calidad de vida, 

asegurando la satisfacción recíproca del conjunto de las necesidades 

de estos en la cotidianidad50. 

Cuidados básicos del recién nacido 

El recién nacido requiere cuidados especiales y sus necesidades 

básicas deben ser compensados por otros, ya que de la satisfacción 

de las mismas depende no solo el bienestar del niño sino su vida, y 

más aún porque se encuentra en una etapa de total dependencia51. 

Su desarrollo debe ser estimulado por el afecto, las caricias y los 

cuidados que se le brindan, por lo tanto, es de transcendental 

importancia promover vínculos afectivos entre los padres y el hijo52. 

a. La alimentación del recién nacido 

El mejor alimento para el recién nacido es la leche materna, el cual va 

cambiando su composición desde el preparto, calostro, leche de 

transición, leche madura, la leche inicial es diferente de la leche final. 

Si se alimenta con pecho materno exclusivo no necesita ningún otro 

alimento hasta después de los 6 meses de edad y con otros alimentos 

hasta los dos años, la cual tiene ventajas efectivas higiénicas, de 

costo  e  inmunológicas. Su leche puede demorar en bajar hasta 72 

horas, saliendo primero calostro (o suero) que también tiene 

importancia inmunológica por lo cual debe amamantarlo lo más 

precozmente posible después de su nacimiento. 

El primer requisito para que la lactancia sea exitosa es que la madre 

reciba información completa, eficaz y amable de parte de la enfermera 
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para que pueda tomar una opción libre. Esto le dará confianza en que 

puede amamantar a su hijo. Enseguida necesita recibir estímulo y 

apoyo familiar y social, en especial del esposo o compañero y de la 

familia53.  

b. La higiene del recién nacido 

Es uno de los cuidados imprescindibles para mantener una salud 

óptima en el recién nacido, teniendo en cuenta la nariz, los oídos, los 

genitales, el muñón umbilical y la piel en general.  

En cuanto al baño, puede realizarse desde los primeros días de 

nacimiento en dirección céfalo caudal, usando agua tibia, jabón neutro 

sin perfumes ni otras sustancias irritantes para la piel, evitar que el nivel 

del agua llegue hasta el nivel del ombligo, asegurándose quitarle 

totalmente el jabón. Sostenga siempre la cabeza del recién nacido con 

una de sus manos y el cuerpo sentado en la tina inclinado un poco. 

La limpieza de los ojos debe efectuarse con cuidado, desde la parte 

interna hacia la externa. A continuación, la cara y se inspecciona las 

narinas en busca de posibles secreciones costrosas, seguidamente 

se limpia el cuero cabelludo, la orejas deben limpiarse con el extremo 

doblado del paño a lavar no con hisopo, el resto dl cuerpo debe 

lavarse de forma similar. Sin embrago, se da especial énfasis en los 

pliegues del cuello, axilas y pliegues inguinales, además de 

extremidades superiores e inferiores, no olvidar asear entre los dedos 

de manos y pies. Los genitales de ambos sexos requieren una 

limpieza cuidadosa. La de la vulva se realiza en dirección de adelante 

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

materia fecal7. 

El momento del baño brinda a la enfermera la oportunidad de 

involucrar a los padres en el cuidado del recién nacido, de enseñarles 

los procedimientos de higiene correctos y de señalarles las 
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características individuales de sus hijos, ya que este facilita el vínculo 

padres-niños, estimula su desarrollo psicomotor, brinda experiencias 

sensitivas-caricias, frio, calor, humedad e introducirlo como elemento 

de juego. Además, sirve para estimular la circulación y los sentidos, 

brindar relajación y producir sueño. El baño de sol, fuente importante 

de vitamina D, se debe hacer diariamente en la mañana54. 

c. Cuidados del muñón umbilical u ombligo 

Este se desprende entre 5 a 10 días se debe realizar a diario, con 

alcohol 70°, vigilando la presencia de sangrado, secreciones con o sin 

olor fétido y la piel enrojecida alrededor de esta zona55. Es importante 

mantener el cordón umbilical limpio y seco para evitar infecciones. 

Después de la caída del cordón puede producirse un pequeño 

sangrado (normal), continúe la limpieza con alcohol por un par de 

días; ahora podrá bañarlo e higienizar la cicatriz con agua y jabón 

blanco no perfumado. 

Es importante mantener el pañal del bebé doblado por debajo del 

muñón del cordón, para evitar la contaminación con orina o 

deposiciones56. 

d. Vestido del recién nacido 

Se debe usar ropa adecuada para el clima, el niño es susceptible a 

las temperaturas extremas. Debe usar ropa de tela de algodón, 

cómoda y amplia preferiblemente de botones, ganchos o broches que 

faciliten la manipulación del niño en momentos como el cambio de 

pañal. 

e. Posición del recién nacido 

Acostar al recién nacido de espalda, con la cuna inclinada en un 

ángulo de 30 grados. Su bebé debe dormir solo para evitar 

aplastamiento accidental. 
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f. El sueño del recién nacido 

El ciclo del sueño y actividad es diferente en cada niño. La mayoría de 

los recién nacidos duermen la mayor parte del día (de 18 a 22 horas) 

y se despiertan para comer o cuando se sienten cansados o 

incomodos.  

g. La salud del niño 

Para estar segura de que su bebé se mantiene sano se aconseja 

visitar al pediatra con frecuencia. Manténgale siempre informado 

sobre cualquier problema peculiaridad que usted observe en el 

desarrollo o conducta de su bebé. 

h. Signos de alarma en el recién nacido 

Existen varios signos de alarma que si se presentan en el recién 

nacido se debe consultar con el médico25, ya que pueden estar 

indicando alguna anomalía o situación diferente en ellos y actuar de 

manera oportuna llevándolos a un establecimiento de salud. 

La hipoglicemia del recién nacido se define como la cantidad de 

glucosa en sangre menor a lo normal. Los signos de alarma 

característicos de esta enfermedad son: inquietud, cianosis, apnea, 

hipotermia, tono corporal deficiente, mala alimentación, letargo y 

convulsiones. 

La deshidratación en el recién nacido es una condición que se puede 

presentar con mayor frecuencia cuando el recién nacido no es 

alimentado con leche materna teniendo en cuenta los requerimientos 

básicos para garantizar una nutrición adecuada. Los signos de alarma 

característicos de esta enfermedad son: sed, somnolencia y apatía, 

hasta delirio y alucinaciones en casos graves, piel y mucosas secas, 

ausencia de salivación, oliguria, hundimiento de los ojos y fontanelas 

hundidas, no producción de lágrimas al llorar57.  
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Otros signos de alarma que se deben considerar en el recién nacido son: 

Sangrado por el ombligo o por otro sitio, olores fétidos provenientes del 

ombligo, flacidez, llanto débil y/o constante, quejido constante, cambios 

de coloración en los labios, la mucosa de la coca o la zona peri-bucal o 

de la piel como cianosis, palidez o ictericia, presencia de sangre o moco 

en la materia fecal, ausencia de deposiciones por más de 72 horas, 

desaparición de orina por más de 18 horas, distención abdominal, 

enrojecimiento u olor fétido en el cordón umbilical, pérdida excesiva de 

peso, regurgitación excesiva de ácido estomacal58. 

Ante la presencia de cualquier signo de alarma, es transcendental 

acentuar a la madre la asistencia del médico para que el recién 

nacido reciba el tratamiento necesario y esta es una de las formas de 

cuidar y de expresarle amor al recién nacido. 

3. TEORÍA DE ADOPCIÓN DEL ROL MATERNO 

Propuesta por Ramona Mercer, este se basa en una amplia 

investigación en los años 60 la cual proviene de la admiración de Mercer 

por su profesora y tutora Reva Rubín en la Universidad de Pittsburgh59. 

Rubín60 es muy conocida por su trabajo en la definición de la identidad 

del rol maternal como proceso de unión al niño y a  la identidad o verse a 

uno mismo en el rol o sentirse cómodo con él. Además utilizo las teorías 

de rol y de desarrollo y en gran medida un planteamiento interactivo con 

respecto a la teoría del rol, recurriendo a la teoría sobre la presentación 

del rol y a la teoría de Turner sobre el núcleo del Yo. También se basó 

en las teorías de proceso de desarrollo de Werner y Erickson para su 

teoría de adopción del rol materno61. 

Esta teoría se sitúa dentro de los círculos concéntricos de 

Bronfenbrenner62 como un microsistema, el cual se constituye el 

entorno inmediato donde se produce la adopción del rol maternal, en 

el que se incluye la familia y su funcionamiento, la relación padre-
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madre, el apoyo social y el estrés. 

El Exosistema o mesosistema está relacionado con la interacción de 

los elementos del microsistema, la unidad madre-hijo, donde incluye 

el cuidado diario, la escuela, el lugar de trabajo y otras entidades que 

le aportan al microsistema y hacen parte de su cotidianidad. 

El macrosistema incluye las influencias sociales, políticas y culturales 

sobre los otros dos sistemas. Las leyes nacionales respecto a las 

mujeres y a los niños y las prioridades sanitarias que influyen en la 

adopción del rol maternal
61

. 

Esquema 01. Modelo de adopción del rol materno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Mercer RT. Becoming a mother versus maternal 

role attainment. Journal of nursing scholarship. 2004;36(3):226-32. 

Thornston y Nardi63 indican que la adopción del rol maternal es un 

proceso que tiene lugar en cuatro estadios de adquisición del rol: 
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Anticipatorio. Es el comienzo de la adaptación social y psicológica al 

rol mediante el aprendizaje de las expectativas de dicho rol. La madre 

imagina el rol, establece una relación con el feto en el útero y 

comienza a representar su papel.  

Formal. Comienza con la adquisición del rol en el nacimiento del niño. 

Las conductas de rol están guiadas por las expectativas formales y 

conservadas de otras personas dentro del sistema social de la madre. 

Estas actividades permiten situar a los padres en el rol del cuidado del 

recién nacido, de la madre en el puerperio y de su relación de pareja, 

buscando dar forma a las expectativas que la familia desarrolla en 

relación con el período de posparto, y con la adaptación de nuevos roles 

de cuidado. 

Informal. Comienza cuando la madre desarrolla su forma particular 

de representar el rol independientemente del sistema social. Hace 

que el nuevo rol esté adaptado a su modo de vida en base a 

experiencias pasadas y objetivos futuros. 

Personal. Se produce cuando la madre interioriza este rol. La madre 

experimenta una sensación de armonía, intimidad y competencia con 

su propia forma de representar su rol. En este momento se ha 

alcanzado el rol maternal. 

4. TEORÍA DE LA DIVERSIDAD Y UNIVERSALIDAD DE LOS 

CUIDADOS CULTURALES DE ENFERMERÍA. 

Fue desarrollada desde los años cincuenta por Madeleine Leininger64, 

enfermera y antropóloga, quien en su teoría aborda conceptos 

transcendentales sobre la enfermería describiéndola como una 

aprendida humanística y científica que está enfocada en el fenómeno 

del cuidado humano y las actividades para asistir, apoyar, facilitar o 

habilitar individuos o grupos para mantener su recuperación, bienestar 

o salud en formas culturalmente significativas y benéficas o ayudar a 
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la gente a enfrentar la discapacidad y la muerte. 

Leininger64 describió que el cuidado es la esencia de enfermería o lo 

que hacía que la enfermera fuera lo que es o podría ser en relación 

con la curación, el bienestar y ayudar a las personas a enfrentar las 

discapacidades y la muerte, la teorista sostiene que el cuidado es 

enfermería, salud, curación, y bienestar; este cuidado humano es lo 

que hace humana a la gente, da dignidad a los seres humanos e 

inspira a la gente a estar bien y a ayudar a los demás. 

La Cultura son los valores, creencias y estilos de vida aprendidos 

compartidos o transmitidos de una cultura particular que guían los 

pensamientos, las decisiones y las acciones en formas de patrón y con 

frecuencia intergeneracionalmente64. Esta teorista enfatizó en la 

necesidad de no separar a los seres humanos de su cultura, ni de ellos 

mismos. 

Desde este punto de vista, la teoría de los cuidados transculturales de 

Leininger cuyo eje central es el cuidado cultural hace referencia a la 

importancia de conocer e investigar en los sentimientos, significados y 

experiencias de los seres humanos para entenderlos y poder brindar un 

cuidado congruente. Este postulado se tuvo en cuenta en el presente 

trabajo de investigación dado que lo que se buscó fue ampliar la 

información sobre la cotidianeidad que tienen las madres en el cuidado 

de su niño. 

Leininger 65 afirma que la cultura y el cuidado son los medios más 

amplios y holísticos para conceptualizar y entender a las personas, este 

saber es imprescindible para la formación y la práctica de las 

enfermeras. Del mismo modo enfatiza en la importancia de la teoría para 

el descubrimiento sistemático y creativo del conocimiento de un campo 

de interés o de un fenómeno relevante para entender o explicar 

fenómenos desconocidos. 
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La teoría de la diversidad y la universalidad de los cuidados culturales 

tienen sus cimientos en la creencia de que las personas de diferentes 

culturas pueden informar y guiar a los profesionales y de este modo, 

podrán recibir el tipo de atención sanitaria que deseen o necesiten. En 

este sentido, cuando una madre tenga en sus brazos a su hijo, 

vivencia los cuidados ofrecidos al niño con una visión desde lo ético 

predominantemente; sin embargo, cómo vivencia la experiencia, tiene 

también relación con su componente émico. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Intervención de enfermería. 

2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Prevención de riesgos neonatales. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. PREVENCIÓN DE RIESGOS NEONATALES 

Es el conjunto de ideas, conceptos, enunciados que pueden ser 

claros, precisos, ordenados vagos y/o inexactos que tienen las 

gestantes acerca de los riesgos neonatales a fin de evitarlos. 

2. CONOCIMIENTOS SOBRE CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO 

Es la información, ideas, conceptos, enunciados que tienen las 

gestantes acerca del cuidado en aspectos físicos del recién nacido 

para satisfacer sus necesidades básicas y orientado a favorecer su 

crecimiento y desarrollo. 
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3. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Es el conjunto de actividades de apoyo educativo donde la enfermera, 

a través del método de ayuda, proporciona los conocimientos 

adecuados que al ser ejecutados o implementados están orientados 

al logro de objetivos educacionales de diversos temas, para volverse 

eficientes en las actividades de cuidado y autocuidado. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados de la presente investigación ayudarán a incrementar y 

mejorar la salud del niño, además de considerarla como fuente de 

información de las necesidades que el niño presente. Investigar esta 

temática originará un nuevo conocimiento, basado en la evidencia 

científica existente y que ayudará a proponer estrategias de intervención 

a favor de la seguridad en la salud de los niños, estableciendo el vínculo 

madre-hijo, motivándolas y enseñándoles los cuidados que una madre 

tiene que brindarle a su hijo, siempre con un lenguaje sencillo. 

Además, se pretende rescatar espacios de reflexión para la enfermera 

general, enfermera asistencial del servicio de neonatología, docentes 

y estudiantes de pre-grado en el sentido de considerar las 

costumbres, idiosincrasia propias, cultura, ritos, etc. en su acción de 

cuidar. Esto permitirá crear puentes entre cuidado y cultura, 

tecnología, costumbres y creencias como también, ayudando a la 

nueva línea de investigación sobre la cultura del cuidado utilizando la 

teoría transcultural de Madeleine Leininger. Los resultados podrán ser 

generalizados a poblaciones que posean las mismas características. 

2. LIMITACIONES 

No hubo. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

Es un estudio pre experimental con dos grupos: experimental y control 

de intervención antes y después.  

PROCEDIMIENTO 

1. Se realizó la documentación solicitando los permisos respectivos 

a la el dirección del Hospital Materno Infantil Carlos Showing 

Ferrari, para la aplicación del estudio. 

2. Se preparó la logística para el desarrollo del estudio.  

3. Se aplicó la prueba piloto para la evaluación de la fiabilidad de los 
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instrumentos en estudio. 

4. Se aplicó el consentimiento informado a las familias de niños de 6 

a 36 meses para su participación en el presente estudio. 

5. El primer contacto con la muestra en estudio (gestantes), fue para 

darles a conocer los documentos respaldados por el Comité 

Institucional de Ética como: el Consentimiento informado (Anexo 

02) y el Compromiso de confidencialidad y protección de datos 

(Anexo 03). Asimismo, este primer contacto con las madres se 

aprovechó para obtener sus datos sociodemográficos a través de 

la entrevista rápida y seleccionar a las madres que formarán parte 

del estudio tanto del grupo experimental y control. 

6. El segundo contacto fue a través de una invitación individual 

(Anexo 04) a las madres que previamente aceptaron participar en 

el estudio y se entregó cada invitación después de la consulta 

prenatal, en cuya invitación se incluyeron días, las horas y el lugar 

de las sesiones que se llevaron a cabo. Los contactos siguientes 

fueron en cada sesión programada. 

7. Antes de la intervención, se aplicó el pre test a las gestantes de 

ambos grupos de estudio, los instrumentos aplicados fueron: 

- Guía de entrevista de las características sociodemográficas de las 

gestantes (Anexo 05) 

- Guía de entrevista de prevención de riesgos neonatales (Anexo 

06) 

- Guía de entrevista de conocimientos sobre cuidados del recién 

nacido (Anexo 07). 

8. Al grupo experimental, se le aplicó al grupo experimental el 

programa de intervención de enfermería (Anexo 08). Las técnicas 

utilizadas fueron: demostrativa, expositiva y participativa; 
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utilizándose como materiales rotafolios, afiches y tarjetas. Este 

modelo de intervención contó con tres sesiones individuales, una 

sesión en 7 y 15 días, realizadas en el Auditorio del 

establecimiento de salud. 

9. Culminada las intervenciones, se le aplicó el pos-test al grupo 

control y en la última sesión al grupo experimental. 

10. Se realizó el procesamiento de datos, análisis e interpretación de 

los resultados, una vez obtenidos los datos de las intervenciones 

(pos-test), se procedió a la tabulación y elaboración de cuadros 

estadísticos, utilizando el paquete estadístico SPSS versión 20.0 

para Windows y las pruebas estadísticas:  

Para evaluar si existían diferencias entre los cuatro momentos de 

evaluación en las variables: conocimientos sobre prevención de 

riesgos neonatales y cuidados del recién nacido se llevó a cabo la 

comparación de medias. 

Con el fin de averiguar si había diferencias se utilizó la prueba 

estadística T de Student (X2), con un nivel de confianza del 95% y 

un margen de error de 5%. 

11. Se elaboró el informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

Los recién nacidos prematuros o de peso bajo al nacer instauran un 

problema mayor de salud pública, tanto en países desarrollados como 

en vía de desarrollo, debido a que presentan mayores tasas de 

morbimortalidad, además del riesgo de desarrollar posteriormente 

deficiencias físicas, neurológicas y mentales.  

Asimismo generan mayor gasto de insumos, mayor tiempo de 
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ocupación de cama en el área de cuidados intensivos y elevación de 

la morbimortalidad, con la debida implicancia negativa en los 

correspondientes indicadores de calidad 

Desde el análisis de diversos organismos del Estado, en Perú y 

consecuentemente en el contexto del estudio (usuarias del Hospital 

Materno Infantil Carlos Showing Ferrari-Amarilis-Huánuco), se 

suscitan anualmente defunciones en menores de 5 años, 

principalmente en menores de un año y de los cuales una gran 

proporción ocurren durante el primer mes de vida. En la interpretación 

de la problemática, se observa la influencia de los inadecuados 

cuidados prenatales. La mortalidad neonatal entre los días 1 y 7 de 

vida son frecuentes (49%) y se relacionan con la capacidad 

institucional de atención del RN y la educación sobre su cuidado en el 

hogar. Por tanto, resulta importante preparar a la futura madre 

simultánea a los cuidados prenatales66. 

Pues, se requiere que la madre reconozca oportunamente los factores 

de riesgo neonatales, de manera que la salud física, mental y social 

de la madre esté estrechamente ligada al bienestar del hijo antes de 

nacer y la salud del hijo después del nacimiento, por tanto, resultó 

necesaria la intervención de enfermería en el III trimestre del 

embarazo. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo conformado por las 54 gestantes del III trimestre, 

usuarias del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, 

debiendo permanecer en dicha zona durante los meses de agosto a 

diciembre del 2017. 

Para cada grupo se trabajó con 54 gestantes, de las cuales 27 para el 

grupo experimental y la misma cantidad para el grupo control. Los 
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cuales fueron distribuidos en forma aleatoria, con el procedimiento de 

asignación de sujetos a tratamientos, siendo: 

(1) Asignación de sujetos a tratamientos 

Número de tratamientos: 2 

Tamaño de muestra: 54 

Tratamiento 1: 

Número de los sujetos seleccionados para grupo experimental: 27 

1  3  4  6  11  17  20  21  23  24  26  27  28  29  31  32  34  36  37  40           

42  45  46  48  50  51  52   

Tratamiento 2: 

Número de los sujetos seleccionados para grupo control: 27 

2  5  7  8  9  10  12  13  14  15  16  18  19  22  25   30  33  35  38  39           

41  43  44  47  49  53  54 

Criterios de inclusión para el grupo experimental y control 

Se incluyeron en el estudio:  

- Gestantes en el III trimestre de gestación entre las edades de 18 a 

36 años. 

- Que no recibieron ninguna intervención educativa. 

- Que poseen un nivel de comprensión lectora y oral. 

- Con compromiso de la conciencia. 

- Que tengan tiempo disponible para participar en el estudio y 

voluntad de participar en el estudio. 
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Criterios de Exclusión 

Se excluyeron del estudio: 

- Gestantes en el III trimestre con complicaciones médicas y 

gineco-obstétricas. 

- Gestantes en el III trimestre que reciban beneficios sociales con 

actividades de capacitación y desarrollo. 

- Que no desean participar en el estudio, los que rechacen el 

consentimiento informado. 

Se trabajo con toda la población. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio para la recolección de datos se utilizó como 

método la encuesta y como técnica la entrevista, el cuestionario y 

como instrumentos la guía de entrevista y el formulario:  

- Guía de entrevista de las características sociodemográficas y 

gineco-obstétricas de las gestantes (Anexo 05).  

Este instrumento autoconstruido fue aplicado a las gestantes en estudio, 

con el objetivo de conocer las características sociodemográficas y 

gineco-obstetricias. 

- Guía de entrevista de prevención de riesgos neonatales 

(Anexo 06) 

Este instrumento consta de 07 preguntas sobre los riesgos neonatales 

teniendo en cuenta sus factores maternos. 

La medición de la prevención de riesgos neonatales fue:  
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 Alto =  5 a 7 

 Medio =  3 a 4  

 Bajo =  < 2 

- Guía de entrevista de conocimientos sobre los cuidados del 

recién nacido (Anexo 07) 

Este instrumento consta de 38 reactivos y 2 dimensiones: cuidados 

físicos (alimentación, higiene, cuidado de los ojos, boca, nariz, oídos y 

uñas, cuidado del cordón umbilical, cuidado perineal, termorregulación, 

sueño, eliminación vesical e intestinal, vestimenta y signos de alarma.  

La medición del conocimiento fue: 

 Alto =  27 a 38 

 Medio =  14 a 26  

 Bajo =  < 13 

- Intervención de enfermería para la prevención de riesgos 

neonatales. (Anexo 08) 

Elaborado por las investigadoras: Licenciada Gianny Raymunda 

Garay Cabrera y Licenciada Lidia Salvador Caqui. 

Diagnóstico de enfermería. Madres gestantes con escasos 

conocimientos sobre la prevención de riesgos neonatales relacionada 

a limitada información sobre el tema. 

Desarrollo del programa de intervención de Enfermería. Las 

madres fueron evaluadas según criterios de inclusión y exclusión para 

formar parte del grupo experimental y control. El programa de 

intervención de enfermería consistió en 03 sesiones semanales las 

cuales se llevaron a cargo por el profesional de enfermería. La 
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duración de las sesiones fue de aproximadamente una hora. 

La intervención de enfermería se realizó en régimen ambulatorio 

(cuadro 01). El último día de la intervención, la madre y el equipo de 

investigación se reunieron para analizar los progresos obtenidos. 

Aunque la intervención de enfermería se llevó a cabo de forma grupal, 

su desarrollo se adaptó a cada madre partiendo de sus necesidades 

individuales, pactando previamente con cada una de ellas aquellos 

aspectos u objetivos que requirieron más atención. 

Cuadro 01: Esquema de la intervención de enfermería 

Sesión Educativa 1: 

Profesional Puntos del programa de intervención 

Enfermería  

 Establecimiento de normas de convivencia. 

 Aplicación del pre test 

 Enfermedades de transmisión sexual 

 Complicaciones durante el embarazo 

 Signos de alarma durante la gestación  

 Ejercicios físicos de la gestante de la 
preparación del cuerpo y del suelo pélvico 

 Nutrición y alimentación en el embarazo y la 
lactancia 

 Suplementación de hierro y ácido fólico 
oportuno 

Sesión Educativa 2: 

Profesional  Puntos del programa de intervención 

Enfermería 

 Repaso sobre la sesión de aprendizaje 
anterior. 

 Lactancia Materna, definición e importancia, 
anatomía de la mama, inicio de la lactancia 
materna, técnicas de amamantamiento, 
duración y frecuencia de las tomas, cuidados 
de la madre, cuidados de la mamas. 



43 

Sesión Educativa 3: 

Profesional  Puntos del programa de intervención 

Enfermería  

 Repaso sobre la sesión de aprendizaje 
anterior. 

 Cuidados del recién nacido: ojos, nariz, boca, 
oído, ombligo, baño, termorregulación, 
vestimenta y abrigo, cuidado perineal. 

 Signos de alarma y de peligro 

En cada una de las sesiones, se dispuso de un contenido y de unos 

objetivos específicos. Los primeros quince minutos de cada sesión se 

destinaron a recordar el contenido de la sesión anterior y a analizar 

brevemente los objetivos conseguidos en relación con él a lo largo de 

la semana. Además se entregó material por escrito con el tema que se 

expuso para facilitar el seguimiento de la parte teórica y para que 

puedan releerlo en sus domicilios. Para facilitar la comprensión de los 

temas de las sesiones y amenizarlas se prepararon presentaciones con 

dispositivas en power point, Al finalizar las sesiones, se entregaron 

“Hojas de autorregistro”, en las que cada gestante anotó a lo largo de la 

semana los aspectos que se solicitaron en relación con lo aprendido en 

la sesión. Se les insistió en que este trabajo encargado entre sesiones 

fuese muy importante, ya que permitió el entrenamiento y la 

generalización de las estrategias aprendidas. Así la madre asumió un 

papel activo en el cuidado y mantenimiento de su salud. 

Cada semana, la enfermera se encargó de recogerlos y analizarlos, 

de este modo, se obtuvo información adicional de cada uno de los 

sujetos del estudio.  

Además, en las posteriores sesiones individuales se les preguntó si 

habían aplicado las técnicas. En caso afirmativo, se refuerza con 

aprobación su conducta y, en caso negativo, se discute con las 

gestantes de los motivos del no seguimiento de las técnicas 

enseñadas.  
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Para evaluar la efectividad del programa se utilizó un diseño 

intrasujeto de medidas repetidas. Concretamente se llevaron a cabo 4 

evaluaciones: 1 antes del programa y 3 después del mismo. El 

periodo de tiempo que transcurría entre evaluaciones fue de una 

semana, dos semanas y tres semanas respectivamente. 

Para comprender de forma más gráfica este diseño véase la Figura 

01.  

Figura 01. Diseño de la intervención de Enfermería 

 

 

 

 

 

 

Como puede verse en esta figura, en los 4 momentos se evaluaron el 

conocimiento de riesgos neonatales y cuidados del recién nacido. 
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durante el 
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preparación del 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

En el presente capítulo se da a conocer los resultados obtenidos en la 

investigación conforme a los objetivos e hipótesis planteados. Con el 

fin de facilitar su análisis e interpretación los resultados son 

presentados de manera ordenada. 

- La tabla 01 muestran la información de características 

sociodemográficas y la tabla 02 las características gineco-

obstétricas de los grupos de estudio. 

- La tabla 03 muestra el nivel de prevención de riesgos neonatales y 

la tabla 4 el nivel de conocimientos de los cuidados del recién 
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nacido según momentos y en los grupos de estudio. 

- La tabla 05 muestra medias de las puntuaciones de la prevención de 

riesgos neonatales en los diferentes momentos y según grupos de 

estudio y la tabla 07 las medias de las puntuaciones del 

conocimiento sobre los cuidados del recién nacido según momentos 

y en los grupos de estudio.  

- Finalmente, las tablas 06 y 08 muestran la prueba de hipótesis. 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

TABLA 01 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS GRUPOS DE 

ESTUDIO. HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING 

FERRARI, AMARILIS, 2017 

 

CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS 

(n=27) 

Grupo 
experimental 

Grupo 
control 

Nº % Nº % 

Grupo de edad 

18 a 20 

21 a 25 

26 a 30  

31 a 35 

> 36 

 

05 

12 

05 

04 

01 

 

18.5 

44.5 

18.5 

14.8 

3,7 

 

04 

09 

04 

06 

04 

 

14.8 

33.3 

14.8 

22.2 

14.8 

Nivel educativo 

Sin estudios 

Primaria 

Secundaria 

Técnico 

Superior  

 

03 

07 

09 

04 

04 

 

11.1 

25.9 

33.3 

14.8 

14.8 

 

02 

07 

10 

05 

03 

 

7,4 

25,9 

37,0 

18,5 

11,1 

Estado civil 

Soltero 

Casado 

Conviviente 

Separado 

Divorciado 

Viudo 

 

07 

06 

12 

2 

- 

 

 

25.9 

22.2 

44.4 

7.4 

- 

 

 

02 

06 

13 

5 

1 

 

 

7.4 

22.2 

48.1 

18.5 

3.7 
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Dedicación 

Estudiante 

Su casa 

Pastoreo 

Agrícola 

Empleada pública 

Vendedora eventual 

Convivencia 

Padres 

Tía 

Pareja 

Sola 

 

3 

14 

5 

4 

1 

- 

 

7 

7 

10 

3 

 

11.1 

51.9 

18.5 

14.8 

3.7 

- 

 

25.9 

25.9 

37.0 

11.1 

 

2 

15 

2 

2 

1 

5 

 

4 

4 

16 

3 

 

7.4 

55.6 

7.4 

7.4 

3.7 

18.5 

 

14.8 

14.8 

59.3 

11.1 

Fuente: Guía de Entrevista de las características sociodemográficas y 

ginecobstetricias de las gestantes en estudio (Anexo 01) 

 

La presente tabla 01, muestra las características sociodemográficas de 

los grupos en estudio, donde en ambos grupos prevaleció las edades de 

21 a 25 años [Q1-2] y que básicamente corresponde al grupo etario de 

adulto joven (44,4% para el experimental y 37.0% para el control). Se 

aprecia que las edades en el grupo experimental oscilaron entre 18 a 40 

años; con un promedio de 25,48 años [DE = ± 5,632] y una mediana de 

25. Del mismo modo, en el grupo control observamos que las edades 

oscilaron entre 19 a 45 años, con un promedio de 28,19 [DE= ±7,028] y 

una mediana de 26. 

Respecto al nivel educativo en ambos grupos predominó el nivel 

secundario con 33,3% (9) y 37,0% (10) respectivamente. Cerca del 50,0% 

de las gestantes de ambos grupos tuvieron el estado civil de conviviente. 

Más de la mitad se dedican a su casa [51,9% (14) y 55,6% (15) 

respectivamente]. En su mayoría viven con su pareja (37,0% para el 

experimental y 59.3% para el control). 
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TABLA 02 

CARACTERÍSTICAS GINECOOBSTÉTRICAS DE LOS GRUPOS DE 

ESTUDIO. HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING 

FERRARI, AMARILIS, 2017 

 

CARACTERÍSTICAS                
GINECO-OBSTÉTRICAS 

(n=27) 

Grupo  
Experimental 

Grupo      
Control 

Nº % Nº % 

Edad gestacional 

28 – 30 semanas  

31 – 35 semanas 

36 – 40 semanas 

Paridad 

Nulípara 

Primípara 

Multípara 

 

10 

13 

04 

 

9 

12 

6 

 

37.0 

48.1 

14.8 

 

33.3 

44.4 

22.2 

 

9 

12 

6 

 

11 

14 

2 

 

33.3 

44.4 

22.2 

 

40.7 

51.9 

7.4 

Patologías en el embarazo 

Ninguno 

Hipertensión arterial 

Anemia materno  

Desnutrición materna 

Infección del tracto urinario  

 

14 

03 

02 

03 

05 

 

51.9 

11.1 

7.4 

11.1 

18.5 

 

21 

1 

1 

1 

3 

 

77.8 

3.7 

3.7 

3.7 

11.1 

Recibió ácido fólico 

Sí 

No 

Recibió sulfato ferroso 

Sí 

No 

 

23 

4 

 

20 

7 

 

85.2 

14.8 

 

74.1 

25.9 

 

19 

8 

 

18 

9 

 

70.4 

29.6 

 

66.7 

33.3 

Fuente: Guía de Entrevista de las características sociodemográficas y 

ginecobstetricias de las gestantes en estudio (Anexo 01). 
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La presente tabla 02, muestra las características gineco-obstétricas de las 

gestantes, según grupos de estudio, donde respecto a la edad gestacional 

ambos grupos se ubicaron, entre 31 a 35 semanas representando a casi 

la mitad de la muestra [48,1% (13) para el grupo experimental y 44,4% 

(12) para el grupo control]. En promedio tuvieron 32,81 [DE= ±3,617] y 

una mediana de 32. Respecto a la paridad, fueron nulíparas 33,3% del 

grupo experimental y 40,7% del grupo control y primíparas 44,4% del 

grupo experimental y 51,9% del grupo control. 

Al indagar sobre las patologías asociadas al embarazo, manifestaron las 

gestantes del grupo experimental, problemas de: hipertensión arterial 

(11.1%), anemia materna (7,4%), desnutrición materna (11%) e infección 

del tracto urinario (18,5%). En el grupo control 3,7% refirió hipertensión 

arterial, otro 3,7% anemia materna, igualmente 3,7% desnutrición materna 

y la infección urinaria 11,1%. 

Al analizar, sobre la medicación de micronutrientes, se evidenció que más 

de las tres cuartas partes de las gestantes durante el embarazo recibieron 

ácido fólico [85,2% (23) y 70,4% (19) de ambos grupos respectivamente] 

y sulfato ferroso [74,1% (20) y 66,7% (18) respectivamente]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

TABLA 03 

NIVEL  DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  NEONATALES  SEGÚN 

MOMENTOS  Y GRUPOS DE ESTUDIO. HOSPITAL  MATERNO 

INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI, AMARILIS, 2017 

 

MOMENTOS GRUPOS 

Prevención de riesgos neonatales 

(n = 27) 

Bajo Medio Alto 

Nº % Nº % Nº % 

Basal 

Experimental 10 37,0 17 63,0 - - 

Control 15 55,6 11 40,7 1 3,7 

Post 
Intervención 

Experimental 3 11,1 21 77,8 3 11,1 

Control 10 37,0 17 63,0 - - 

A 7 días de la 
post intervención 

Experimental - - 17 63,0 10 37,0 

Control 7 25,9 19 70,4 1 3,7 

A 15 días de la 
post intervención 

Experimental - - 4 14,8 23 85,2 

Control 10 37,0 14 51,9 3 11,1 

Fuente: Guía de entrevista de prevención de riesgos neonatales (Anexo 

02) 
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Respecto a la prevención de riesgos neonatales en los momentos y 

grupos de estudio; se observó que 63,0% del grupo experimental, alcanzó 

el nivel medio y 55,6% del grupo control el nivel bajo. En la post 

intervención, el grupo experimental incrementa el porcentaje en el nivel 

medio con 77,8% y supera en el nivel alto con 11,1%; mientras que el 

grupo control incrementa a 63% el nivel medio. A los 7 días de la post 

intervención, el grupo experimental incrementa el nivel alto a 37,0% y el 

grupo control al nivel medio con 70,4%. A 15 días de la post intervención 

el grupo experimental alcanza un 85,2% en el nivel alto y 51,9% del grupo 

control en el nivel medio. 

Estos resultados indican que a medida que transcurrieron los momentos 

evaluados los porcentajes de nivel alto en la prevención de riesgos 

neonatales se incrementaron en el grupo experimental y en el grupo 

control los porcentajes alcanzaron el nivel medio. 
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TABLA 04 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LOS CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO 

SEGÚN MOMENTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO. HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI, AMARILIS, 2017 

 

MOMENTOS GRUPOS 

Conocimiento de los cuidados del 
recién nacido (n = 27) 

Bajo  Medio Alto 

Nº % Nº % Nº % 

Basal 

Experimental 11 40,7 16 59,3 0 0,0 

Control 17 63,0 10 37,0 0 0,0 

Post Intervención 

Experimental 1 3,7 15 55,6 11 40,7 

Control 5 18,5 22 81,5 0 0,0 

A 7 días de la post 
intervención  

Experimental 0 0,0 6 22,2 21 77,8 

Control 4 14,8 23 85,2 0 0,0 

A 15 días de la 
post intervención  

Experimental 0 0,0 2 7,4 25 77,8 

Control 5 18,5 22 81,5 0 0,0 

Fuente: Guía de entrevista de prevención de riesgos neonatales (Anexo 02) 
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Al observar el nivel de conocimiento de los cuidados del recién nacido 

entre los momentos y grupos de estudio; se observó en el momento 

basal, que predomina el nivel medio en el grupo experimental (59,3%) y el 

nivel bajo en el grupo control (63,0%). En la post intervención, 40,7% del 

grupo experimental alcanza el nivel alto y 81,5% del grupo control se 

ubicó en el nivel medio. A los 7 días de la post intervención se incrementa 

la proporción de gestantes del III trimestre del grupo experimental en el 

nivel alto (77,8%), mientras que el grupo control mantiene el nivel medio 

en 85,2%. A los 15 días después de la intervención de enfermería, el 

grupo experimental se mantiene en la misma proporción en el nivel alto y 

el grupo control se mantiene en el nivel medio con 81,5%.  

Resumiendo, se observó que en el grupo experimental, a medida que 

transcurrieron los momentos evaluados los porcentajes del nivel alto se 

incrementaron demostrando el dominio en los cuidados del RN. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

TABLA 05 

MEDIAS DE LAS PUNTUACIONES DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

NEONATALES SEGÚN MOMENTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO. 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING                           

FERRARI, AMARILIS, 2017 

 

Estadística de muestras emparejadas 

MOMENTOS GRUPOS Media N D.E Media de 
error 

estándar 

Basal Experimental 2,89 27 1,050 0,202 

Control 2,48 27 1,122 0,216 

Post 
Intervención 

Experimental 4,00 27 1,359 0,261 

Control 2,81 27 1,075 0,207 

A los 7 días de 
la post 
intervención  

Experimental 5,30 27 0,775 0,149 

Control 3,30 27 1,409 0,271 

A los 15 días 
de la post 
intervención 

Experimental 6,19 27 0,786 0,151 

Control 3,33 27 1,949 0,287 

Fuente: Guía de entrevista de prevención de riesgos neonatales (Anexo 

02) 
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Al valorar los promedios sobre la prevención de riesgos neonatales 

durante los momentos y entre los grupos de estudio, se observó que en el 

momento basal las medias fueron similares (2,89 en el grupo 

experimental y 2,48 en el grupo control).  

Durante la pos intervención, hubo diferencias entre las medias, siendo 

4,00 en el grupo experimental y 2,81 en el grupo control. A los 7 días de la 

post intervención el grupo experimental alcanzó un promedio de 5,30 y el 

grupo control de 3,30 y a los 15 días de la post intervención el grupo 

experimental alcanzó 6,19 de promedio y el grupo control 3,33. Con estos 

resultados, se pudo notar las diferencias entre los momentos y grupos de 

estudio respecto a la prevención de los riesgos neonatales. 
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TABLA 06 

COMPARACIÓN  DE  MEDIAS  DE  LAS  PUNTUACIONES  DE  LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS NEONATALES SEGÚN MOMENTOS              

Y GRUPOS DE ESTUDIO. HOSPITAL MATERNO INFANTIL                

CARLOS SHOWING FERRARI, AMARILIS, 2017 

 

Prueba de muestras emparejadas 

Momentos Grupos 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilate
ral) Medi

a 
D.E 

Media 
de 

error 
están
dar 

Intervalo de 
confianza al 

95% 

Inferio
r 

Superi
or 

Basal 

Experi-
mental 

0,407 1,248 0,240 -0,86 0,901 1,696 26 0,102 

Control 

Post 
Intervención 

Experi-
mental 

1,185 2,076 0,400 0,364 2,006 2,966 26 0,006 

Control 

A 7 días de 
la post 
intervención 

Experi-
mental 

2,000 1,569 0,302 1,379 2,621 6,624 26 0,000 

Control 

A 15 días de 
la post 
intervención 

Experi-
mental 

2,852 1,703 0,328 2,178 3,526 8,701 26 0,000 

Control 

Fuente: Guía de entrevista de prevención de riesgos neonatales (Anexo 

02) 
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Al comprobar las diferencias entre los grupos y momentos del estudio, se 

observó que en el momento basal, los promedios sobre la prevención de 

riesgos neonatales, mostraron igualdad (0,407) entre los grupos de 

estudio (t = 1,696 y p > 0,102). Con este resultado, no se pudo rechazar la 

hipótesis nula de igualdad. 

En la post intervención, hubo diferencias significativas en las medias (2,000) 

de los grupos de estudio (t = 6,624 y p = 0,000), lo mismo sucedió a los 7 

días de la post intervención, donde las diferencias (12,222) fueron 

significativas (t = 15,12 y p = 0,000), y también, a los 15 días de la post 

intervención las diferencias (2,852) fueron significativas (t = 8,701 y p = 

0,000). En base a estos resultados se tuvo que rechazar la hipótesis nula de 

igualdad y se admite la existencia de diferencias durante los momentos y 

entre grupos del estudio. Por tanto, la intervención de enfermería tuvo efecto 

en la prevención de riesgos neonatales por la gestante del III trimestre del 

grupo experimental respecto al grupo control; dado que las puntuaciones 

promedios fueron mayores en los diferentes momentos del estudio. 
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TABLA 07 

MEDIAS DE LAS PUNTUACIONES DEL CONOCIMIENTO SOBRE LOS 

CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO SEGÚN MOMENTOS Y GRUPOS 

DE ESTUDIO. HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS                 

SHOWING FERRARI, AMARILIS, 2017 

 

Estadística de muestras emparejadas 

MOMENTOS 
DEL ESTUDIO 

GRUPOS Media N 
Desviación 

estándar 

Media de 
error 

estándar 

Basal 

Experimental 14,19 27 3,520 0,677 

Control 13,44 27 3,117 0,600 

Post 
Intervención 

Experimental 24,74 27 5,346 1,029 

Control 16,41 27 2,886 0,555 

A 7 días         
de post 
intervención  

Experimental 28,78 27 4,264 0,821 

Control 16,56 27 2,439 0,469 

A 15 días              
de post 
intervención 

Experimental 32,48 27 4,154 0,800 

Control 18,04 27 4,319 0,831 

Fuente: Guía de entrevista de conocimientos sobre cuidados del recién 

nacido (Anexo 03) 
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Al evaluar los promedios del conocimiento de los cuidados del recién 

nacido durante los momentos y entre los grupos de estudio, se observó 

que en el momento basal las medias fueron similares (14,19 en el grupo 

experimental y 13,44 en el grupo control).  

Durante la pos intervención, hubo diferencias entre las medias, siendo 

24,74 de promedio en el grupo experimental y 16,41 en el grupo control. A 

los 7 días de la post intervención el grupo experimental alcanzó un 

promedio de 28,78 y el grupo control de 16,56 y a los 15 días de la post 

intervención el grupo experimental alcanzó 32,48 de promedio y el grupo 

control 18,04. Con estos resultados, se pudo notar las diferencias entre 

los momentos y grupos de estudio. 
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TABLA 08 

COMPARACIÓN   DE   MEDIAS   DE   LAS   PUNTUACIONES   DEL 

CONOCIMIENTO  SOBRE  CUIDADOS  DEL  RECIÉN  NACIDO                 

SEGÚN MOMENTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO. HOSPITAL                 

MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI,                         

AMARILIS, 2017. 

 

Prueba de muestras emparejadas 

Momentos Grupos 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 
(bila-
teral) Media D.E. 

Media 
de error 
estándar 

Intervalo de 
confianza 

95% 

Infe-
rior 

Supe-
rior 

Basal 

Experi-
mental 

0,741 4,919 0,947 -1,205 2,687 0,78 26 0,441 

Control 

Post 
Intervención 

Experi-
mental 

8,333 4,836 0,931 6,420 10,246 8,95 26 0,000 

Control 

A 7 días de 
la post 
intervención  

Experi-
mental 

12,222 4,200 0,808 10,561 13,884 15,12 26 0,000 

Control 

A 15 días 
de la post 
intervención 

Experi-
mental 

14,444 4,799 0,923 12,546 16,343 15,64 26 0,000 

Control 

Fuente: Guía de entrevista de conocimientos sobre cuidados del recién 

nacido (Anexo 03) 
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Al analizar las diferencias entre los momentos y grupos de estudio, se 

observó que en el momento basal, los promedios del conocimiento de los 

cuidados del recién nacido mostraron igualdad (t = 0,782 y p > 0,441). 

Con este resultado, no se pudo rechazar la hipótesis nula de igualdad. 

En la post intervención, hubo diferencias significativas en las medias 

(8,333) de los grupos de estudio (t = 8,95 y p = 0,000), lo mismo sucedió a 

los 7 días de la post intervención, donde las diferencias (12,222) fueron 

significativas (t = 15,12 y p = 0,000), y también, las diferencias fueron 

significativas a los 15 días de la post intervención (14,444) (t = 15,64 y p = 

0,000). En base a estos resultados se tuvo que rechazar la hipótesis nula 

y se admite la existencia de diferencias durante los momentos y entre 

grupos del estudio. Por tanto, la intervención de enfermería tuvo efecto en 

la mejora del conocimiento de la gestante del III trimestre del grupo 

experimental; dado que las puntuaciones promedios fueron mayores en 

los diferentes momentos del estudio, respecto al grupo control. 
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B. DISCUSIÓN 

Antes de iniciar la discusión, es transcendental subrayar que los 

niveles de fiabilidad por consistencia interna y validez de constructo 

de los instrumentos utilizados han sido óptimos. Estos datos dan 

garantía para su aplicación en el presente estudio. 

El estudio realizado, partió del convencimiento sobre el valor de la 

prevención de riesgos y daños a la salud, ya que existe consenso 

científico respecto a que las acciones específicas de un cuidado 

adecuado en las etapas iniciales de la vida, son claves para sentar las 

bases del desarrollo futuro de las personas; pues, los primeros años 

de vida son un periodo crítico para el desarrollo integral y en ningún 

momento posterior vuelven a darse a niveles equivalentes de 

plasticidad cerebral67.  

La relación que la madre establece con su hijo y demás miembros de 

la familia, le proveen seguridad, confianza y tranquilidad al RN, lo que 

le facilitan el proceso de construcción del rol materno de una manera 

positiva68, ello, basada en la teoría de la adopción del rol maternal de 

Ramona Mercer, quien explica que el proceso en que la mujer se 

posesiona el papel de madre, pasa por cuatro estadios: anticipatorio, 

formal, informal y personal. Asimismo, concreta que convertirse en 

madre, se refiere al proceso interactivo de desarrollo y transición que 

se produce mientras se cumple la función de promover la protección y 

la supervivencia, en el que la madre se va sintiendo vinculada a su 

hijo(a), aprende las tareas de cuidado del rol y experimenta placer y 

gratificación dentro de dicho rol4. 

Para que los padres adquieran confianza en sí mismos, es necesario 

su participación en programas de entrenamiento educativo en 

cuidados y apertura la realización de los cuidados básicos a su propio 

hijo durante su estancia en alojamiento conjunto. Por tal motivo, 

educar a las madres brindándole espacios que le permitan expresar 
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sus temores y dudas relacionado con su nuevo rol maternal y el 

cuidado al recién nacido, es primordial para mejorar y mejorar los 

conocimientos que tienen, haciendo énfasis en las necesidades 

básicas y principalmente en la generación y fortalecimiento del vínculo 

madre e hijo69. 

Los hallazgos de la presente investigación ponen en evidencia que la 

intervención de enfermería tuvo efecto en la prevención de riesgos 

neonatales por la gestante del III trimestre del grupo experimental 

respecto al grupo control; dado que las puntuaciones promedios 

fueron mayores en dicho grupo y en los diferentes momentos del 

estudio [siendo los valores estadísticamente significativos. 

Del mismo modo se comprobó que las gestantes del III trimestre del 

grupo experimental, incrementaron el conocimiento de los cuidados 

del recién nacido respecto al grupo control y entre los momentos de 

estudio, estos  resultados se explican porque la consejería empleada, 

representó una estrategia para la prevención y promoción de la salud 

de los recién nacidos, dado a la comunicación efectiva. Con ella se 

busca mejorar la salud del paciente, proporcionándole un medio para 

efectuar un trabajo más eficaz al menor costo70, y como señala 

Bimbela71 la consejería es la relación de ayuda establecida entre un 

profesional y un paciente con el fin de desarrollar con mayor 

efectividad una de sus funciones, que es mejorar o promover 

comportamientos saludables a través de fomento de su capacidad 

para tomar decisiones. 

Es importante reconocer que a partir del trabajo continuo y 

seguimiento amigable a este grupo de gestantes, se logra realizar 

cambios en las prácticas mejorando su calidad del cuidado72. Tal 

como se evidencia en la presente investigación con los cambios 

obtenidos en las gestantes y la adopción del rol materno para el 

cuidado del recién nacido. 
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Numerosos estudios indican que dentro de la estructura familiar, la 

relación madre-hijo(a) tiene una importancia fundamental, dado que 

las relaciones que se establecen desde los primeros momentos de la 

vida parecen designar el futuro del desarrollo afectivo del niño(a) y la 

actitud de la madre, proceso por el cual, la madre establece lazos de 

unión con su hijo(a), el comportamiento materno está determinado por 

múltiples factores que operan aún antes que ocurra el parto y el 

contacto estrecho durante los primeros minutos, horas y días después 

del nacimiento consolidará la unión entre la madre y el hijo(a); 

además, la relación afectiva se fortalece a medida que el ser humano 

se desarrolla, de  influir en el comportamiento posterior del binomio 

madre-hijo73.  

Esto concuerda Watson74 que amplia que un factor de cuidado es 

participar de una verdadera enseñanza-aprendizaje que atienda a la 

unidad del ser y de su sentido y que trate de mantenerse en el marco 

referencial del otro; la contribución de la enfermería hacia la mujer 

embarazada es educar y fortalecer en ella la conciencia del valor de la 

salud; proveer el cuidado, aplicar procedimientos de intervención y 

evaluar los resultados. Sin embargo, la educación que se brinda es 

ante todo información, concretizada en una lista de acciones a realizar 

o evitar.  

También, la teoría en la interacción madre - niño con el entorno de 

Barnard, citado por Marriner75, quien resalta la importancia de la 

interacción madre - hijo y el entorno durante los tres primeros años de 

vida, permitiendo el desarrollo de definiciones conceptuales y 

operativas. Un aspecto importante en las afirmaciones teóricas de 

Barnard es que la enfermera proporciona sobre todo apoyo a la 

sensibilidad y a la respuesta de la madre a los signos de su hijo. En lo 

que respecta a la actitud, una de las dimensiones observables en la 

interacción madre - hijo es la aceptación y rechazo76. 

De la misma forma, la teoría del apego de Bowlby citado por 
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Zulueta77, detalla que los vínculos entre el bebé y la madre es la 

expresión del apego generalizado y tal comportamiento protege al 

niño. La teoría del apego considera la propensión a establecer 

vínculos afectivos fuertes con personas particulares como un 

componente fundamental de la naturaleza humana, existente en 

forma embrionaria en el recién nacido, manteniéndose en la edad 

adulta hasta la vejez. 

Por ende, las prácticas de cuidar se desarrollan innegablemente en el 

contingente femenino de la población y se afirman como tales, 

justificadas falsamente porque las mujeres están dotadas de 

cualidades naturales para su desempeño78. 

El control prenatal más que un requisito para la atención del parto es 

una necesidad para determinar una adecuada evolución del 

embarazo, parto y posparto, indistintamente de la edad, escolaridad o 

características sociales que presente la usuaria. Entre las tareas 

maternales identificadas por Mercer, en las cuales la madre se 

asegura un pasaje para ella misma y el bebé a través del embarazo y 

el nacimiento se relacionan con su situación existente, es el control 

prenatal. Una de estas tareas es que el avance progresivo del 

embarazo sea satisfactorio y esto lo puede lograr llevando un 

adecuado control prenatal.  

Por lo tanto, la consulta prenatal consiste en un conjunto de 

actividades y procedimientos que permiten la vigilancia adecuada de 

la evolución del embarazo, que se concreta en entrevistas o visitas 

programadas con el equipo de salud, a fin de controlar la evolución 

del embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto y la 

crianza del recién nacido con la finalidad de disminuir los riesgos de 

este proceso fisiológico79. 

La familia es una red de apoyo para la madre, la cual está en una 

continua interacción logrando así protección, seguridad, estabilidad 
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emocional y económica, una relación muy positiva para la salud de la 

madre en espera. Además Mercer destaca el apoyo del padre para 

difuminar la tensión que pueda presentarse en la dualidad madre-hijo. 

En el control prenatal, se estimula la presencia del padre o algún otro 

familiar, como estructura de soporte para la diada madre-hijo y como 

unidad familiar que se forma, se desarrolla y evoluciona en conjunto 

con el medio ambiente y la sociedad. 

Es necesario ser sensible con nosotros y con los demás, esto 

permitirá el desarrollo personal continuo76. Por ende, el cuidado de 

enfermería se orienta en acompañar este proceso y permitir que estas 

respuestas se encaminen hacia un transcurso saludable, en el que se 

favorezcan la salud y la vida de la familia y de cada individuo que lo 

conforma79. 

De la misma forma, a través del modelo de adopción de Ramona 

Mercer se intenta plasmar la necesidad de que el enfermero tenga en 

cuenta los ámbitos familiar, laboral, escolar, religioso, entre otros 

entes comunitarios, para elementos importantes para que la mujer 

adopte este rol maternal. Hecho que concuerda con Watson refiere 

que el cuidado eficaz promueve la salud y el crecimiento personal o 

familiar. El cuidado solo se puede manifestar de manera eficaz y solo 

se debe practicar de manera interpersonal80. 

Amaro81 refiere que la profesión no le proporciona al profesional de 

enfermería una capacidad cualquiera, sino una capacidad peculiar que 

lo faculta específicamente para contribuir, con inteligencia y eficiencia, 

al bien común. La profesión implica un deber para con la sociedad. 

Desde el rol del profesional de enfermería Noguera82, concreta que es 

imperioso educar y brindar apoyo a las gestantes sobre las 

implicaciones que tiene un embarazo, inclusive desde los niveles de 

intervención apoyando los hallazgos de la profesional de enfermería 

que plantea la necesidad de las madres en gestación y su familia de 
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apoyo social a fin de cubrir la necesidad sentida de apoyo físico, 

emocional, informativo y de valoración.  

Estos resultados, llevan a la reflexión sobre la importancia del cuidado 

profesional de enfermería en las etapas del embarazo, parto y 

puerperio de la futura madre, basándose en una práctica educativa 

afectiva, sensible, perceptiva, de interacción efectiva y comunicación 

intercultural83. 

Finalmente, los resultados aportan elementos teóricos, como insumo 

en la elaboración de planes de cuidado enfocando la integración de la 

madre, por ser -además del padre y la familia-, la actora principal en el 

contexto del cuidado del neonato y del hogar; además, representa un 

aporte a considerar en futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

Del análisis de resultados se arribó a las siguientes conclusiones: 

PRIMERA: El 44,4% de la población en estudio se encuentran entre 

las edades de 21 a 25 años, el 33,3% tiene nivel 

secundario, el 50,0% de las gestantes son convivientes, 

el 51.9% se dedican a su casa y  vivían con su pareja el 

37,0%. El 48,1 % tuvieron de 31 a 35 semanas y la 

condición de paridad predominó las primerizas con 

44,4% y las patologías asociadas al embarazo la 

hipertensión arterial con 11.1%), recibieron ácido fólico 

el 85,2%. 
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SEGUNDA: El nivel de las prácticas antes de la intervención, en el 

grupo experimental fue de nivel medio en 63%  y en el 

nivel bajo en 37,0%. Nótese que no hubo prácticas de 

nivel alto. En el grupo control fue de nivel bajo en 55,6%, 

en el nivel medio en 40,7% y en el nivel alto fue de 3,7%. 

Los promedios de la prevención de riesgos neonatales 

durante la pre intervención y entre los grupos de estudio, 

fue de 2,89 en el grupo experimental y 2,48 en el grupo 

control.  

El nivel de conocimiento de los cuidados del recién 

nacido, antes de la intervención fue de nivel medio en 

59,3%, de nivel bajo en 40,7%  y no hubo ningún caso 

en el nivel alto. En el grupo control un 63,0%  se ubicó 

en el nivel bajo; en el nivel medio en 37,0%  y no hubo 

ningún caso en el nivel alto. 

Los promedios del conocimiento de los cuidados del 

recién nacido durante la pre-intervención y entre los 

grupos de estudio, fue de 14,19 en el grupo experimental 

y 13,44 en el grupo control.  

TERCERA: Después de la intervención el porcentaje del nivel de 

prevención de los riesgos del recién nacido se incrementó 

en el grupo experimental a medida que transcurrieron los 

momentos evaluados Así los porcentajes del nivel medio 

alcanzaron a 77,8%, 63,0% y 14,8% respectivamente, y 

ascendieron al nivel alto, 11,1%, 37,0% y 85,2%; 

demostrando con ello, dominio en las mencionadas 

prácticas. En tanto, el grupo control alcanzó el nivel medio 

(63,0%%, 70,4%% y 51,9% respectivamente). Cabe 

señalar que este grupo incrementó a los 15 días de la post 

intervención en el nivel alto en 11,1%. 
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Los valores promedios en las puntuaciones de las 

prácticas de prevención alcanzaron 4,00 Vs., 2,81; 5,30 

Vs., 3,30 y 6,19 Vs., 3,33, siendo mayores en el grupo 

experimental según transcurrieron los momentos de la 

post intervención. 

Respecto al nivel de conocimientos de los cuidados del 

recién nacido, durante la post intervención de enfermería 

se observó incrementos en los porcentajes del nivel alto 

alcanzando, 40,7%, 77,8% y 77,8% según transcurrieron 

los momentos del estudio. Los porcentajes del nivel 

medio migraron al nivel alto. 

Los valores promedios en las puntuaciones del 

conocimiento de los cuidados del recién nacido, después 

de la intervención y según los momentos evaluados 

fueron: 24,74 Vs., 16,41; 28,78 Vs., 16,56 y 32,48 Vs., 

18,04; siendo mayores en el grupo experimental según 

fueron transcurriendo los momentos después de aplicada 

la intervención. 

CUARTA: En la comprobación de la hipótesis, se constató que la 

intervención de enfermería tuvo efecto en la prevención 

de riesgos neonatales por la gestante del III trimestre del 

grupo experimental respecto al grupo control; dado que 

las puntuaciones promedios en los diferentes momentos 

del estudio fueron mayores en dicho grupo [t = 2,966, t = 

6,624 y t = 8,701 respectivamente con p < 0,05], siendo 

los valores estadísticamente significativos. 

QUINTA: Y, al contrastar la hipótesis respecto conocimiento de los 

cuidados del recién nacido entre los momentos y grupos 

de estudio, se obtuvo valores de t = 8,95 en la post 

intervención, t = 15,12 a los 7 días después de la 
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intervención y t = 15,64 a los 15 días después de la 

intervención, con p <0,05, siendo significativo, con lo que 

se afirma que la intervención de enfermería mejora el 

conocimiento sobre los cuidados de los recién nacidos 

por las gestantes del III trimestre del grupo experimental, 

respecto al grupo control. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Dado que la intervención de enfermería ha demostrado efecto en 

la prevención de riesgos neonatales y conocimiento en el cuidado 

del recién nacido, se debería propender a su aplicación sostenida 

evaluándose su impacto. Es necesario expandir su campo de 

acción más allá de lo clínico y hospitalario, enfocando y 

proyectándose hacia la comunidad, para que se pueda identificar 

de una manera anticipada problemas de salud y así abordar con 

efectividad dichos problemas por medio de la promoción de 

hábitos, conductas favorables y prevención de la enfermedad, 

teniendo en cuenta los determinantes sociales de cada 

población84. 

2. La incorporación en los componentes de la atención integral del 

embarazo, parto y puerperio actividades orientadas a facilitar el 

desarrollo de la adopción del rol materno y paterno, como son 

poner al pecho al bebe inmediato a su nacimiento, fomentar el 

alojamiento en conjunto y dirigirlo al hogar, la lactancia materna 

exclusiva, orientación a la madre en esos aspectos. 

3. Promoción y fomento en la mujer embarazada una actitud 

proactiva en el cuidado del recién nacido, relacionándolo con las 

necesidades básicas, fundamental en el bienestar y calidad de 

vida del recién nacido, así como en la adopción del rol maternal. 
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4. El espacio que la enfermera tiene en la relación directa con la 

madre debe ser aprovechada para educar, intercambiar, 

transformar, reflexionar y cambiar conductas positivas ya sea en 

el nivel hospitalario como intrahospitalario. 

5. La promoción de utilización de metodologías participativas 

durante las sesiones educativas de las embarazadas para 

favorecer creencias de conductas negativas hacia su autocuidado 

a través de juegos educativos, sociodramas, lluvia de ideas, 

discusiones grupales, collage y cualquier otra metodología según 

la creatividad del personal, donde ellos (as) puedan intercambiar 

conocimientos y experiencias relacionadas con el embarazo, 

parto, puerperio y cuidados del recién nacido. 
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ANEXO 01 
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES 

SUB 
DIMENSIONES 

INDICADORES 
DEFINICION 

OPERACIONAL 

Intervención 
de 

enfermería 

Es el conjunto de actividades 
de apoyo educativo donde la 
enfermera, a través del 
método de ayuda, 
proporciona los 
conocimientos adecuados 
que al ser ejecutados o 
implementados están 
orientados al logro de 
objetivos educacionales en 
relación a la prevención de 
riesgos neonatales y los 
cuidados del recién nacido, 
para volverse eficientes en 
las actividades de  cuidado y 
autocuidado. 

Sesión 
demostrativo 
participativo 

Sesión educativa 
1 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión educativa 
2 
 
 
 
 
 

Sesión educativa 
3 
 

Nutrición y alimentación en 
el embarazo y la lactancia 
Suplementación de hierro y 
ácido fólico oportuno 
Preparación de pezones y 
adecuación de la lactancia 
materna. 
 
Lactancia materna 
Técnicas de 
amamantamiento 
Extracción y conservación de 
la leche materna 
 
Alimentación del recién 
nacido 
Higiene, cuidados del ojo, 
nariz, boca y oídos, curación 
de ombligo, 

Actividades de 
apoyo educativo 
donde la 
enfermera 
proporciona los 
conocimientos 
adecuados que 
al ser 
ejecutados o 
implementados 
están 
orientados al 
logro de 
objetivos 
educacionales 
en relación a la 
prevención de 
riesgos 
neonatales y los 
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termorregulación, 
eliminación y vestimenta. 

cuidados del 
recién nacido 

Prevención 
de riesgos 
neonatales 

Conjunto de ideas, 
conceptos, enunciados que 
pueden ser claros, precisos, 
ordenados vagos y/o 
inexactos que tienen las 
gestantes acerca de los 
riesgos neonatales a fin de 
evitarlos. 

Factores 
maternos 

Edad materna 
 
 
 
Control prenatal 
 
 
Enfermedades 
en el III trimestre 
del embarazo 
 
Suplementación 
de hierro y ácido 
fólico 
 
Asistencia a 
psicoprofilaxis 
prenatal 
 
Presentación 
fetal 
 
 
 
 
 

Alto riesgo (< 20 y > 34) 
Bajo riesgo 
 
 
Adecuado (≥ 6) 
Inadecuado (<6) 
 
Si 
No 
 
 
Si 
No 
 
 
Si 
No 
 
 
Podálica 
Cara 
Frente 
Vértice 
Bregma 
Desconocida 
 

Información 
previa que tiene 
la madre sobre 
los riesgos 
neonatales. 
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Edad gestacional 
 
 
 
 
Sexo 

Pretérmino (<37 semanas) 
A término (37 – 41 semanas) 
Postérmino (> 42 semanas) 
 
Masculino 
Femenino 

Nivel de 
conocimiento 
que tienen 
las gestantes 
del cuidado 
del recién 
nacido 

Conjunto de ideas, 
conceptos, enunciados que 
pueden ser claros, precisos, 
ordenados vagos y/o 
inexactos que tienen las 
gestantes acerca del cuidado 
en  aspectos físicos del 
recién nacido para  satisfacer 
sus necesidades básicas y 
orientado a favorecer su 
crecimiento y desarrollo. 

Cuidados 
Físicos 

Alimentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Higiene 
 
 
 
 
 
 
Cuidado de los 
ojos, boca, nariz, 
oído, uñas. 
 
 

- Tipo de 
alimentación 

- Frecuencia de 
alimentación. 

- Beneficios de la 
alimentación 

- Posición de la madre para 
alimentación  
 

- Frecuencia del baño 
- Importancia del baño 
- Técnica del baño. 
- Duración del baño. 
- Precauciones a tener en 

cuenta al bañarlo 
 

- Forma de limpieza. 
- Materiales a utilizar. 
- Presencia de las 

secreciones. 
 

Información 
previa que tiene 
la madre sobre 
los cuidados del 
recién nacido en 
el aspecto 
físico. 
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Cuidado del 
cordón umbilical 
 
 
 
 
 
Cuidado perineal 
 
 
 
 
 
 
Termorregulación 
 
 
Sueño 
 
 
 
Eliminación 
vesical e 
intestinal 
 
Vestimenta 
 
 

- Forma de limpieza. 
- Materiales a utilizar para la 

limpieza. 
- Frecuencia de la limpieza. 
- Tiempo de cicatrización y 

caída. 
 

- Técnica adecuada de 
aseo.  

- Materiales a utilizar para la 
limpieza. 

- Frecuencia del cambio de 
pañal. 
 

- Forma de perdida de calor 
corporal. 

 
- Tiempo de sueño.  
- Lugar para dormir. 
- Posición para dormir 

 
- Frecuencia de eliminación. 
- Característica de 

eliminación vesical y rectal 
 

- Tipo de material de la ropa 
- Comodidad de la ropa. 
- Frecuencia de cambio 
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Signos de alarma 

 
- Reconocimiento de signos 

de alarma: hipotermia, 
sangrado del cordón 
umbilical, llanto débil, piel  
azulada, diarreas, asfixia, 
ictericia, convulsiones, 
fiebre e hipotonía. 

Características sociodemográficas Edad (En años) < 18 años 
18 – 29 años 
30 – 40 años 

Etapa del ciclo 
vital en la se 
encuentra la 
gestante, 
representada en 
años. Es la 
diferencia entre 
la fecha actual y 
la del 
nacimiento. 

Grado de 
instrucción 

Según 
corresponde 

Ningún Grado 
Primaria  
Secundaria  
Técnica 
Superior 

Nivel educativo 
más alto 
alcanzado en la 
educación 
formal a través 
del proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje de 
acuerdo al 
sistema 
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educativo del 
país 

Estado civil Según 
corresponde 

Soltera  Casada 
Unión libre (conviviente) 
Separada   
Divorciada  
Viuda 

Es la situación 
personal en que 
se encuentra o 
no la persona 
en relación a 
otra, con quien 
se crean lazos 
jurídicamente 
reconocidos, sin 
que sea 
pariente, 
constituyendo 
con ella una 
institución 
familiar y 
adquiriendo 
derechos y  
deberes al 
respecto 
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ANEXO 02 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Título del estudio. Intervención de enfermería en la prevención de riesgos 
neonatales de la gestante del III trimestre del Hospital Materno Infantil 
Carlos Showing Ferrari, Amarilis – 2017. 
 
Objetivo. Analizar la intervención de enfermería en la prevención de 
riesgos neonatales de las gestantes del III Trimestre del Hospital Materno 
Infantil Carlos Showing Ferrari, Amarilis – 2017. 
 
Metodología. 
Consistirá en un estudio cuasiexperimental. 
 
Seguridad. 
El estudio no pondrá en riesgo la salud laboral, física ni psicológica de 
usted ni la de su familia. 
 
Participantes en el estudio. 
Madres usuarias del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari del 
Distrito de Amarilis-Huánuco. 
 
Compromiso. 
Se le pedirá su consentimiento informado para poder aplicarle los 
instrumentos de recolección de datos. Para tal efecto es posible contar 
con su aprobación refrendándolo con su firma y la de un testigo de ser el 
caso. No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso 
de no aceptar la invitación. No tendrá que hacer gasto alguno durante el 
estudio.  
No recibirá pago alguno por su participación, ni de parte del investigador 
ni de las instituciones participantes. En el transcurso del estudio usted 
podrá solicitar información actualizada sobre el mismo, a los 
investigadores responsables. 
 
Tiempo de participación en el estudio. 
Sólo tomaremos un tiempo aproximado de 1 hora en sesiones. 
 
Beneficio por participar en el estudio. 
El beneficio que usted obtendrá por participar en el estudio, es el de 
recibir información por escrita, oportuna y actualizada sobre seguridad 
quirúrgica competitiva en el marco de la administración estratégica 
moderna. 
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Confidencialidad. 
La información recabada se mantendrá confidencialmente en los archivos 
de la Universidad de procedencia quien patrocina el estudio. No se 
publicarán nombres de ningún tipo. Así que podemos garantizar 
confidencialidad absoluta.  
 
Derechos como participante. 
La participación en el estudio es voluntaria. Usted puede escoger no 
participar o puede abandonar el estudio en cualquier momento. El 
retirarse del estudio no le representará ninguna penalidad o pérdida de 
beneficios a los que tiene derecho. 
Le notificaremos sobre cualquier nueva información que pueda afectar su 
salud, bienestar o interés por continuar en el estudio. 
 
Responsables del estudio. 
Comuníquese con: 
Mg. Gianny Garay Cabrera          Celular (movistar) 90023610 
Lic. Lidia salvador caqui               Celular (claro) 986994915 
 
Yo, __________________________________________, acepto 
participar en el estudio, habiendo leído la información proporcionada y 
teniendo la oportunidad de preguntar mis dudas sobre ello y se me ha 
respondido satisfactoriamente; consiento voluntariamente participar en 
este estudio y entiendo que tengo el derecho de suspender en cualquier 
momento la entrevista sin que me afecte de ninguna manera. 
 
 
 
Firma del participante: __________________ 
DNI.: _______________. 

Huella digital  
 
 
Investigador 1.      
Firma _____________________    
DNI.: _______________.   
 
 
 
Investigador 2.      
Firma _____________________    
DNI.: _______________. 
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ANEXO 03 
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

 
Los datos que se obtengan a lo largo del presente estudio son 

totalmente confidenciales, de modo que sólo emplearán para cumplir los 
objetivos antes descritos. Con el fin de garantizar la fiabilidad de los datos 
recogidos en este estudio, será preciso que la responsable del trabajo de 
investigación y, eventualmente, las autoridades del Hospital Materno 
Infantil Carlos Showing Ferrari tengan acceso a los instrumentos que se 
va aplicar comprometiéndose a la más estricta confidencialidad. 

 
En concordancia con los principios de seguridad y confidencialidad, 

los datos personales que se le requieren (aspectos sociodemográficos) de 
la madre son necesarios para cubrir los objetivos del estudio. En ninguno 
de los informes del estudio aparecerá su nombre y su identidad no será 
revelada a persona alguna, salvo para cumplir los fines del estudio. 
Cualquier información de carácter personal que pueda ser identificable 
será conservada y procesada por medios informáticos en condiciones de 
seguridad, con el objetivo de determinar los resultados del estudio. El 
acceso a dicha información quedará restringido al personal designado al 
efecto. Los resultados del estudio podrán ser comunicados a las 
autoridades, y eventualmente, a la comunidad científica a través de 
congresos y/o publicaciones. 

 
De acuerdo con las normas del investigador, usted tiene derecho al 

acceso a sus datos personales; asimismo, si está justificado tiene derecho 
a su rectificación y cancelación. 

 
 
 

____________________________________ 
Lic. Enf. Gianny Garay Cabrera 

 
 
 
 

____________________________________ 
Lic. Enf. Lidia Salvador Caqui 
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ANEXO 04 
CARTA DE INVITACIÓN A LAS GESTANTES DEL III TRIMESTRE DE 

EMBARAZO  
 
Estimada madre: 

 
En vista de que durante los primeros 28 días de vida del recién nacido, 
etapa muy delicada en la que se completan muchos de los ajustes 
fisiológicos necesarios para la vida extrauterina, este es incapaz de 
sobrevivir por sí mismo y es por ello, que depende de los cuidados y 
atenciones que le proporcionan sus padres, los cuales deben estar 
preparados para asumir esta tarea y asegurar en el futuro, un niño con 
posibilidades de desarrollo de todas sus potencialidades 

 
Por lo expuesto le invitamos a participar en una investigación 
experimental relacionada a una intervención de enfermería en la 
prevención de riesgos neonatales que se está realizando, en 
coordinación con la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y 
con la colaboración del Hospital Materno Infantil Carlos Showing 
Ferrari. 

 
Su participación consiste en contestar las guías de entrevistas diseñadas, 
y de salir elegido como grupo experimental, asistirá voluntariamente a las 
sesiones de intervención de enfermería impartidas por el profesional de 
enfermería, una vez por semana.  

 
Le agradecemos de antemano su importante colaboración. 
 
 
 
 

____________________________________ 
Lic. Enf. Gianny Garay Cabrera 

 
 
 
 

____________________________________ 
Lic. Enf. Lidia Salvador Caqui 

 
 
PD: Favor presentarse en la Dirección de capacitación del Hospital 
Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, donde será atendido de 
inmediato. 
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ANEXO 05 
 

GUÍA DE ENTREVISTA DE LAS CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS Y GINECO-OBSTETRICAS DE LAS 

GESTANTES EN ESTUDIO 
 
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN. Intervención de enfermería en la 
prevención de riesgos neonatales de la gestante del III trimestre del 
Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, Amarilis – 2017. 
 
Instrucciones. Estimado Sr./Sra., a continuación le haremos algunas 
preguntas relacionado sobre sus características sociodemográficas que 
usted tiene, para el efecto sírvase contestar con la respuesta que crea 
conveniente cuando le formulamos la pregunta. Si no nos comprende le 
volveremos a repetir la pregunta. No dude en preguntarnos nuevamente. 
Le comunicamos que la guía de entrevista es anónima y la información 
obtenida será manejada con estricta confidencialidad, por lo tanto le 
agradeceremos se sirva contestar con la veracidad del caso.  
 

GRACIAS. 
I. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS: 

 
1) ¿Cuántos años cumplidos tienes a la fecha? 

____________ 
 

2) ¿Hasta qué grado de estudios alcanzaste? 
a) Ningún Grado    (   ) 
b) Primaria    (   ) 
c) Secundaria   (   ) 
d) Técnica    (   ) 
e) Superior    (   ) 
 

3) ¿Cuál es su estado civil? 
a) Soltera    (   ) 
b) Casada    (   ) 
c) Unión libre (conviviente) (   ) 
d) Separada     (   ) 
e) Divorciada    (   ) 
f) Viuda    (   ) 

 
4) ¿A qué te dedicas? 

a) Estudiante   (   ) 
b) Su casa    (   ) 
c) Pastoreo     (   ) 
d) Agrícola     (   ) 
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e) Empleada pública  (   ) 
f) Vendedor eventual  (   ) 
g) Otro (especifique)  ______________________________ 

 
5) ¿Con quién vive usted? 

a) Padres     (   ) 
b) Tía      (   ) 
c) Pareja    (   ) 
d) Sola    (   ) 
e) Otro (especifique)  ______________________________ 

 
II. CARACTERÍSTICAS GINEOCOBSTÉTRICAS: 

 
6) ¿Qué edad gestacional tiene usted? _______ Semanas 

 
7) Paridad de la madre: 

a) Nulípara  (   ) 
b) Primípara (   ) 
c) Multípara (   ) 

 
8) Patologías en el embarazo (puede marcar más de una): 

a) Hipertensión Arterial Materna (  )  
b) Anemia Materno                      (  )   
c) Desnutrición materna         (  )  
d) Infección de trato Urinario        (  ) 

 
9) Recibió ácido fólico en su gestación   

a) Si    (  ) 
b) No    (  ) 

 
10)  Recibió sulfato ferroso en su gestación:   

a) Si    (  ) 
b) No    (  ) 
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ANEXO 06 
GUÍA DE ENTREVISTA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS NEONATALES 
 
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN. Intervención de enfermería en la 
prevención de riesgos neonatales de la gestante del III trimestre del 
Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, Amarilis – 2017. 
Instrucciones. Estimada Sra. a continuación se le presenta una lista de 
preguntas, léalas detenidamente y luego responda marcando la respuesta 
correcta. 
Esta guía de entrevista es ANÓNIMO por lo que se solicita a usted 
responder con la verdad a todas las preguntas, agradezco 
anticipadamente su colaboración. 
 
FACTORES DE RIESGOS MATERNOS. 

1. ¿Cuántos controles prenatales tiene usted? 
________________ 
 

2. ¿En qué consiste su alimentación? 
Desayuno: 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
Almuerzo: 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
Cena: ________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 

3. ¿Ha tomado suplemento de hierro y ácido fólico en su 
embarazo? 
a) Si 
b) No 

 
4. Usted presento en este III trimestre de embarazo: 

 SI NO 

Enfermedad hipertensiva   

Infecciones maternas   

Diabetes mellitus   

Restricción del crecimiento intrauterino   

Distocias de origen fetal   

Disfunción funicular   

Oligohidramnios   

Poligohidramnios   

Placenta previa   

Desprendimiento prematuro de placenta   
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5. ¿Usted ha recibido información/capacitación sobre la 
preparación de sus pezones? 
a) Si 
b) No 

 
6. ¿Usted está asistiendo a sus sesiones de psicoprofilaxis? 

c) Si 
d) No 
 

7. ¿Cuál es la presentación fetal de bebé? 
a) Podálica  
b) Cara 
c) Frente 
d) Vértice 
e) Bregma 
f) Desconocida 
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ANEXO 07 
GUÍA DE ENTREVISTA DE CONOCIMIENTOS SOBRE CUIDADOS DEL 

RECIEN NACIDO 
 
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN. Intervención de enfermería en la 
prevención de riesgos neonatales de la gestante del III trimestre del 
Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, Amarilis – 2017. 
 
Instrucciones. Estimado Sr./Sra. 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. 
Esta guía de entrevista es ANÓNIMO por lo que se solicita a usted 
responder con la verdad a todas las preguntas, agradezco 
anticipadamente su colaboración. 
 
CUIDADOS FÌSICOS. 
A. ALIMENTACIÓN. 

1. Su recién nacido debe alimentarse de: 
a) Lactancia materna exclusiva 
b) Agua de anís 
c) Fórmulas o sucedáneos (ejemplo. NAN, ENFAMIL, 
ENFAGROW) 
d) Leche comercial (ejemplo. Gloria) 

 
2. Si su recién nacido recibe lactancia materna exclusiva debe 

lactar: 
a) A libre demanda 
b) Cada 5 horas 
c) Cada 2 horas 
d) Cuando el recién nacido desee. 

 
3. Un beneficio de la lactancia materna para su recién nacido es: 

a) Sirve como un método anticonceptivo. 
b) Contiene los nutrientes necesarios para su crecimiento y 
desarrollo. 
c) Es económica 
d) No se prepara. 
 

4. ¿En qué posición se debe alimentar al recién nacido?  
a) La mama se acuesta de lado apoyada en almohadas y pone al 

recién nacido acostado de lado acercándole al seno, sujetando 
al recién nacido si es necesario.   

b) La madre está sentada apoyando sus brazos en la silla, sin 
necesidad de apoyo de la espalda, ella sujeta al bebé 
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acostándolo en su brazo y le acerca el seno sin necesidad de 
sujetar este.  

c) La madre está sentada en una silla sin apoyabrazos, teniendo un 
apoyo recto de la espalda, coge al bebé como para llevarlo en 
un solo brazo sujetándole las nalgas con la mano y con la 
cabeza a la altura del codo cuidando que el cuerpo del bebé no 
este hacia arriba. Se sujeta el pecho si es necesario y se acerca 
al bebé, introduciendo no solo el pezón si no la mayoría de la 
areola.  

d)  Se tiene el bebé en los brazos, inclinado y el cuerpo hacia 
arriba, la madre se inclina acercándole el seno, introduciendo el 
pezón. 
 

B. HIGIENE. 
5. La frecuencia con qué debe bañar a su recién nacido es: 

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

6. ¿Por qué es importante bañar al recién nacido? 
a) Fortalecer el vínculo madre e hijo 
b) Mantener la temperatura del recién nacido 
c) Protege de enfermedades 
d) Estimula el desarrollo del recién nacido 
 

7. Por dónde empieza usted a bañar a su recién nacido: 
a) Por la cabeza 
b) Por cualquier lado de su cuerpo 
c) Por la barriguita 
d) Por los genitales 

 
8. La duración del baño de su recién nacido es de: 

a) 30 minutos 
b) 15 minutos 
c) Menos de 10 minutos 
d) 60 minutos. 
 

8. ¿Qué precauciones se debe tener en cuenta al bañar al recién 
nacido? 
a) Sostener siempre la cabeza del recién nacido y el cuerpo en la 
tina. 
b) Usar cremas o jabones con perfumes 
c) Probar con el codo previamente que el agua este tibia. 
d) Evite corrientes de aire en la habitación donde se baña. 
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C. CUIDADO DE LOS OJOS, BOCA, NARIZ, OÍDOS, UÑAS. 
9. La limpieza de los ojos de su recién nacido se hace: 

a) De adentro hacia fuera, con agua y jabón. 
b) De afuera hacia adentro, solo con agua. 
c) De adentro hacia fuera, solo con agua 
d) De arriba hacia abajo, con agua y jabón. 

 
10. Si su recién nacido presenta secreciones amarillo verdoso en 

ojos y nariz es necesario: 
a) Limpiarlo con agua y jabón 
b) Avisar inmediatamente al medio y/o enfermera 
c) Bañarlo más seguido 
d) Evitar tocárselas, caen solas 
 

11. La limpieza del oído de su recién nacido se hace: 
a) De forma externa y superficial, con un pañito. 
b) Introduciendo un hisopo hacia adentro del oído 
c) Introduciendo la uña de la mano 
d) Introduciendo agua y jabón hacia adentro del oído. 
 

12.  La limpieza de la boca de su recién nacido se hace: 
a) Sólo en los labios 
b) En el paladar, encías y lengua 
c) Sólo en la lengua 
d) Sólo en las encías. 

 
13.  La boca de su recién nacido se limpia con: 

a) Un trozo mediano de gasa y agua hervida 
b) Un trozo pequeño de algodón y agua sin hervir 
c) Un cepillo dental 
d) Un trozo grande de tela y leche materna. 

 
14.  El corte de uñas de su recién nacido debe ser: 

a) En forma recta, con tijera punta roma 
b) En forma ovalada, con corta uñas 
c) De cualquier forma, con tijera puntiaguda 
d) De forma triangular, con corta uñas. 
 

D. CUIDADO DEL CORDÓN UMBILICAL 
15. La curación del cordón umbilical de su bebé se realiza: 

a) En forma circular, de adentro hacia fuera, con alcohol al 70% 
b) De cualquier forma, con alcohol al 70% 
c) De arriba hacia abajo, con alcohol al 70% 
d) De derecha a izquierda, con alcohol al 70% 

 
16. Para la limpieza del cordón umbilical se necesita: 

a) Algodón, agua y jabón 
b) Gasa estéril, agua y yodo 
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c) Alcohol al 70% y gasa estéril 
d) Gasa estéril, alcohol puro. 

 
17. El cordón umbilical de su recién nacido se limpia cada: 

a) 2 días 
b) 15 días 
c) Todos los días 
d) 5 días. 

 
18.  El cordón umbilical de su recién nacido se cae después de: 

a) 1 día de nacido 
b) 3 días de nacido 
c) 1 mes de nacido 
d) 6 a 8 días de nacido 

 
E. CUIDADO PERINEAL 

19. En higiene de genitales del recién nacido (mujer) se hace de la 
siguiente forma 
a) De arriba hacia abajo 
b) En forma circular 
c) De adelante hacia atrás 
d) De cualquier forma. 

 
20.  La higiene de genitales del recién nacido (hombre) se hace: 

a) Lavando de forma superficial 
b) Retrayendo el prepucio del pene y lavando entre las bolsas 
escrotales (testículos) 
c) Solo lavando el pene por encima 
d) Solo lavando las bolsas escrotales (testículos). 
 

21.  Para la limpieza de genitales en cada cambio de pañal se 
necesita: 
a) Agua tibia, algodón en trozos y jabón neutro 
b) Agua fría, papel higiénico y jabón de tocador 
c) Agua caliente, gasa estéril y jabón de tocador 
d) Agua estéril, gasa y jabón de tocador. 

 
22.  El cambio de pañal de su recién nacido se hace: 

a) Cuando el recién nacido haya hecho sólo deposición (caquita) 
b) Sólo 3 veces al día 
c) Cuando el pañal esté mojado o haya hecho su deposición 
(caquita) 
d) Sólo durante las noches para ir a dormir. 

 
23.  El cambio oportuno del pañal y la limpieza de los genitales de 

su recién nacido es importante para: 
a. Prevenir malos olores 
b. Prevenir escaldaduras 
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c. Prevenir que el recién nacido llore 
d. Prevenir que el recién nacido ensucie la ropa. 
 

F. TERMORREGULACIÓN 
24.  Su recién nacido pierde calor de su cuerpo cuando: 

a) Es expuesto a corrientes de aire 
b) Se le baña todos los días 
c) Tiene mucho abrigo al dormir 
d) Llora demasiado. 
 

25. ¿Por qué es importante proteger al recién nacido del frío o del 
calor excesivo? 
a) El recién nacido no puede regular su temperatura. 
b) Evitar convulsiones. 
c) Mantener siempre caliente al recién nacido  
d) Evitar enfermedades. 
 

26. ¿Cuál es la temperatura normal del recién nacido? 
a) 35 a 26 ºC. 
b) 36 a 37 ºC. 
c) 36,5 a 37,5ºC. 
d) 37 a 38 ºC.  

 
G. SUEÑO 

27. Su recién nacido debe dormir: 
a) Solo en la cuna y/o cama 
b) En la cama con su mamá 
c) En cama entre sus padres 
d) En la cama con su papá. 

 
28. La posición más adecuada para que su recién nacido duerma 

es: 
a) Boca arriba 
b) Boca abajo 
c) Boca arriba con la cabeza lateralizada (de costado) 
d) En cualquier posición 

 
29. El promedio de horas que su recién nacido debe dormir 

durante todo el día es: 
a) 6 a 8 horas 
b) 10 a 12 horas 
c) 14 a 16 horas 
d) 18 a 20  horas 

 
H. ELIMINACIÓN VESICAL E INTESTINAL  

30.  El recién nacido orina aproximadamente durante el día: 
a. 6 a 8 veces 
b. 1 vez 
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c. 10 veces 
d. 15 veces. 

 
31.  La orina normal de su recién nacido es de: 

a) Color rojo, sin olor 
b) Color amarillo, sin olor 
c) Sin color, sin olor 
d) Color amarillo, olor fétido (mal oliente) 

 
32. En los primeros días de vida su recién nacido hace 

deposiciones (caquita) de color: 
a) Amarillo 
b) Marrón 
c) Anaranjado 
d) Verde oscuro. 

 
33. Su recién nacido defeca (hace caquita) aproximadamente 

durante el día: 
a) 1 vez 
b) 1 a 2 veces 
c) 3 a 4 veces 
d) 10 a 12 veces. 
 

34.  Luego de aproximadamente 3 días de vida su recién nacido 
hace deposiciones (caquita). 
a. Color amarillo, de consistencia pastosa, sin olor 
b. Color verde, de consistencia pastosa, sin olor 
c. Color amarillo, de consistencia dura, con olor fétido 
d. Color verde, de consistencia liquida, sin olor. 

 

I. VESTIMENTA 
35.  La ropa que tiene contacto con la piel de su recién nacido 

debe estar hecha de: 
a. Tela sintética 
b. Cualquier tela 
c. Tela de algodón 
d. Lana gruesa. 

36. La ropa de su recién nacido debe ser: 
a) Suelta, según la estación del año 
b) Ajustada, de tela delgada todo el año 
c) Ajustada, de tela gruesa todo el año 
d) Suelta, de tela gruesa todo el año. 

 
37.  La ropa de su recién nacido debe cambiarse: 

a) Cada 7 días 
b) Cada 2 días 
c) Todos los días 
d) Cada 15 días  
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J. SIGNOS DE ALARMA 
38.  Marque con un aspa (X) los signos que usted cree que indican 

riesgo la salud su recién nacido 
(  ) No quiere lactar 
(  ) Fiebre 
(  ) Temperatura baja 
(  ) Duerme todo el tiempo o más de 15 horas diarias 
(  ) Sangrado del cordón umbilical 
(  ) Llanto débil  
(  ) Llanto incontrolable e irritable 
(  ) Cambios de color en la piel: palidez, amarillo o azulado 
(  ) Dificultad para respirar 
(  ) Deposiciones líquidas y abundantes, diarrea 
(  ) Estreñimiento 
(  ) Vómitos 
(  ) Hipo 
(  ) Convulsiones o movimientos repetitivos de una parte del cuerpo 
(  ) Tono muscular débil 
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ANEXO 08 
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA PARA LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS NEONATALES 
 

I. Datos generales. 
Institución  : Hospital Materno Infantil Carlos Showing  

Ferrari 
Grupo objetivo : Madres gestantes atendidas en el 

Hospital 
Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, 
Amarilis. 

Investigadoras : Garay Cabrera, Gianny Raymunda 
     Salvador Caqui, Lidia Judith 
Fecha   : Primera sesión: 15 de diciembre, 2017 
     Segunda sesión: 22 de diciembre, 2017 
     Tercera Sesión: 29 de diciembre, 2017 
Hora    : 10: 00 am. 
Duración  : 2 horas. 
Lugar   : Auditorio del Hospital Materno Infantil  

Carlos  
Showing Ferrari, módulo II. 

 
II. Diagnóstico de enfermería. 

Madres gestantes con escasos conocimientos sobre la prevención 
de riesgos neonatales relacionada a limitada información sobre el 
tema. 
 

III. Tema: 
- Enfermedades de transmisión sexual 
- Complicaciones durante la gestación  
- Signos de alarma durante la gestación 
- Ejercicios físicos de la gestante de la preparación del 

cuerpo y del suelo pélvico. 
- Nutrición y alimentación en el embarazo y la lactancia 
- Suplementación de hierro y ácido fólico oportuno 
- Lactancia materna exclusiva. 

o Definición e importancia. 
o Anatomía de la mama 
o Inicio de la lactancia 
o Técnica de amamantamiento 
o Duración y frecuencia de las tomas 
o Cuidados de la madre 
o Cuidados de las mamas 

- Cuidados del recién nacido y signos de alarma. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
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IV. Objetivos: 

 Concientizar a la madre gestante del III trimestre de embarazo 
sobre la prevención de riesgos neonatales. 

 Brindar las herramientas necesarias para el cuidado del recién 
nacido. 

V. Capacidades: 
- Reconocen los signos de alarma que se puedan producir y los 

cuidados se deben brindar al recién nacido. 
VI. Justificación. 

La realización de la presente sesión de aprendizaje beneficiará a las 
madres gestantes que se atienden en el servicio en el Hospital 
Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, pues esta intervención de 
enfermería incrementará el nivel de conocimientos sobre la 
prevención de riesgos neonatales y los cuidados del recién nacido.  

VII. Metodología. 
El investigador de la intervención de enfermería en el desarrollo de 
su trabajo con las madres, imprime la metodología expositiva 
participativa, el que nos exige tener presente lo siguiente:  
Los principios de la educación de adultos: 
La comprensión y manejo de los principios, hace que el investigador en 
toda sesión educativa considere actividades que permita garantizar en 
forma organizada y eficiente las actividades de aprendizaje e 
involucramiento los cuidadores en el proceso. Estos momentos son: 
1) Recojo de saberes y experiencias previos. 
2) Desarrollo de las ideas claves. 
3) Aplicación práctica. 
4) Reforzamiento. 
5) Evaluación y 
6) Compromiso 

VIII. Recursos. 
Recursos Humanos 
Investigador :  Lic. Enf. Garay Cabrera, Gianny Raymunda. 

Lic. Enf. Salvador Caqui, Lidia Judith. 
Recursos Materiales 
Material de escritorio: Hojas bond, Hojas de colores, lapiceros, 
lápices, papelógrafos, cartulinas, fólderes Manila, clips, empastado, 
anillado, impresiones, etc. 
Material audiovisual: proyector de imágenes. 
Material de impresión: Papel y tinta para impresora. 
Materiales educativos: 
− Afiche sobre: lactancia materna, higiene, cuidados, baño, 
curación de ombligo, eliminación y vestimenta. 
− Presentación en power point 
− Guía y folletos para cada sesión. 
Los mensajes: Se ha elegido pocos mensajes claves, que permitan 
recordarlos fácilmente y evite la competencia entre ellos, faciliten su 
repetición y finalmente que posibilite que las personas se familiaricen 
rápidamente con ellos. 
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IX. Desarrollo de la intervención de enfermería. 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ACTIVIDADES TÉCNICA 
MEDIOS Y 

AYUDA 
AUDIVISUAL 

ESTRATEGIAS PREGUNTA DURACIÓN 

SESIÓN EDUCATIVA 1 

Lograr que las 
madres 
participantes: 
- Identifiquen a la 

investigadora 
como agente de 
salud y la 
importancia del 
tema a 
presentar. 
 

- Permitan 
nuevos lazos 
sociales entre 
las gestantes y 
sus nuevos 
compañeros. 

 
 
 
 
 
 

INICIO DE SESIÓN 
- Recepción de 

participantes y 
presentación de los  
investigadores. 

- Se explica la 
finalidad del estudio 
y se solicitó su 
participación 
 
 

- Se detalla la 
importancia del 
trabajo en equipo 
estableciendo 
normas de 
convivencias para 
el buen 
funcionamiento del 
programa. 
 

- Aplicar el pre-test 
 

 
Expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presentación 
1 Caratula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
entrevista 
Pre test 

 
Identificar a cada 
uno de los 
participantes con 
solapines 
individuales. 
 
 
 
 
 
 
Realizar un juego 
de nombres, con 
la finalidad de 
poder 
identificarnos 
entre todos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
¿Alguien tiene 
alguna idea de 
qué se trata la 
reunión? 
 
¿Qué es lo que 
observan en las 
láminas? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 minutos 
 
 
 
 
 
15 minutos 
 
 
 
 
20 minutos 
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- Se vinculen con 
el tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Fomenten el 

vínculo afectivo 
madre-hijo-
padre 
 
 
 
 
 

- Identifiquen las 
principales 
enfermedades 
de transmisión 
sexual, sus 

 
- Se pregunta a las 

madres si conocen 
o tienen alguna 
información sobre 
estos temas.  

- Se propicia la 
participación de las 
madres con 
opiniones, 
pensamientos y 
postura con 
respecto al tema 
planteado. 

 
MOTIVACIÓN 
La gestante realizará 
el saludo al bebé, 
con la canción “Sin 
principio ni final” 
 
 
 
 
CONTENIDO 
Enfermedades de 
transmisión sexual 
 

 
Expositiva-
participativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participativa 
 
 
 
 
 
 
 
Expositiva-
participativa 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación 
2 
 
 
 
 
 
 
Presentación 
del 3 a 10. 

 
 
 
 
Distribuir a las 
participantes en 
2 equipos que 
cuenten como 
máximo de 15 
integrantes cada 
uno. 
 
Se organizará el 
grupo en 6 
subgrupos, a 
cada uno de 
ellos se le 
asignará una 
enfermedad 
(Sífilis, VPH, 
Condilomatosis, 
VIH/SIDA, 
Tricomonas, 
Gonorrea). 
Deberán plasmar 
en una cartelera 
por medio de 
imágenes las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
10 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
40 minutos 
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características, 
causas, 
consecuencias, 
tratamiento y 
prevención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcadores 
Temperas 
Colores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

principales 
características 
de cada una de 
ellas. 
Finalmente, cada 
subgrupo deberá 
exponer el tema 
que le 
correspondió 
frente al resto del 
grupo, 
asumiendo un rol 
para tal fin 
(enfermera, 
médico, profesor, 
psicólogo, 
cantante) 
 
Se realizará un 
karaoke en 
grupos de 4 
personas, en el 
cual deberán 
interpretar una 
canción a la cual 
se le ha 
modificado la 
letra para 
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- Describen las 
principales 
complicaciones 
que pueden 
presentarse 
durante la 
gestación, tanto 
para las madres 
como para los 
bebes. 
 
 
 

- Reconocen e 
identifican los 
principales 
signos de 
alarma que 
pueden 
presentarse 
durante la 
gestación, ante 
los cuales se 
debe acudir por 
emergencia. 
 
 
 

 
 
Complicaciones 
durante la gestación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signos de alarma 
durante la gestación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Televisor 
Micrófono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papel craft 
Marcadores 
Cinta 
adhesiva 
 
 
 
 
 
 
 

abordar estos 
temas. 
 
Mediante una 
silueta de la 
mujer gestante, 
se pedirá a los 
participantes que 
mencionen los 
diferentes signos 
de alarma. En la 
medida en que 
estos sean 
nombrados, se 
irán colocando 
imágenes 
representativas 
en la silueta, con 
el fin de 
resaltarlas y 
favorecer su 
reconocimiento 
oportuno. 
 
Se realizarán los 
ejercicios de 
preparación del 
cuerpo y del 

 
 
¿En qué 
consiste una 
alimentación 
adecuada 
durante el 
embarazo y la 
lactancia? 
¿Por qué es 
importante la 
alimentación 
balanceada en 
la gestación? 
 
Alimentándonos 
en la gestación 
y lactancia 
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- Preparar 
físicamente a la 
gestante para el 
momento del 
nacimiento de 
su hijo 
 
 
 
 
 
 
 

- Conocen como 
se deben 
alimentar 
durante el 
embarazo y el 
periodo de 
lactancia 
materna en el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicios físicos de 
la gestante de la 
preparación del 
cuerpo y del suelo 
pélvico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nutrición y 
alimentación en el 
embarazo y la 
lactancia 
Suplementación de 
hierro y ácido fólico 

 
 
 
 
 
 
 
Demostración 
práctica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demostración 
práctica: 
Sesión 
demostrativa 
de alimentos 
para la madre 
gestante y 
lactante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colchonetas 
Música 
relajante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrega de 
cartilla de 
alimentos 
saludables y 

suelo pélvico, 
para facilitar el 
nacimiento y 
evitar 
complicaciones 
en estructuras 
perineales. 
 
 
Fichas temáticas 
y/o informativas 
Se realizará una 
sesión 
demostrativa de 
alimentos 
teniendo en 
cuenta el 
“aprendiendo 
hacer. 
 
Se les hará 
entrega a los 
asistentes una 
diversa  
representación 
de alimentos con 
los que ellos 
deben armar el 
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pos parto. 
 

oportuno 
 
 
 

sesión 
demostrativa 
de alimentos 
para la 
madre 

menú que ellos 
creen 
conveniente 
consumir durante 
un día, luego 
pasara un 
representante del 
grupo y 
compartirá el 
porqué de cada 
uno de los 
alimentos 
escogidos. 
Posteriormente 
las facilitadoras 
darán ejemplo de 
cómo sería una 
alimentación 
saludable, 
explicando los 
principales 
grupos 
alimenticios 
grasas, 
carbohidratos, 
vitaminas, 
minerales y se 
les hará entrega 
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de 4 posibles 
menús 
saludables para 
que puedan 
replicarlos en sus 
hogares 

SESIÓN EDUCATIVA 2 

- Favorecer a la 
interacción y 
reconocimientos 
entre el 
facilitador y los 
participantes 

- Dar a conocer al 
grupo de trabajo 
que participara 
durante las 
sesiones. 

- Clarificar 
cualquier duda 
que tengan las 
participantes y 
reforzar el 
conocimiento 
aprendido en la 
sesión anterior 

- Evaluar los 
conocimientos 

INICIO DE SESIÓN 
- Bienvenida por 

parte de las 
facilitadoras, breve 
explicación de las 
actividades que se 
realizaran durante 
la sesión. 

- Se realiza el repaso 
de los puntos más 
importantes de la 
sesión de 
aprendizaje anterior 
antes de comenzar 
con la información 
de los temas 
seleccionados para 
esta sesión 
educativa. 

- Presentación de la 
segunda sesión 

 
Expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participativa 
 

 
Presentación 
1 Caratula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
entrevista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Alguien tiene 
alguna idea de 
qué se trata la 
reunión? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 minutos 
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antes de 
impartir en la 
intervención de 
enfermería. 

- Explorar 
conocimientos 
que presentan 
los participantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Muestren 

interés en el 
tema a 
desarrollarse 
 
 
 
 

- Expresen con 
sus propias 
palabras sobre 

educativa: 
mencionar los 
temas a presentar 

 
MOTIVACIÓN 
- Actividad rompe 

hielo: Cada 
persona tiene que 
decir su nombre y a 
continuación un 
signo de alarma: 
“Soy Teresa y 
tengo dolor de 
cabeza”. A 
continuación el 
siguiente tiene que 
decir cómo se 
llamaba al anterior 
y decir el signo de 
alarma y así 
sucesivamente 
hasta la última 
persona. El último 
tiene que decir 
desde el primero, 
los nombres de 
cada persona y los 
diferentes signos 

 
 
 
 
Expositiva-
participativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Presentación 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Distribuir a las 
participantes en 
3 equipos que 
cuenten como 
máximo de 10 
integrantes cada 
uno. 
Fichas temáticas 
y/o informativas 
Se presenta a 
cada equipo un 
buzón que 
contiene fichas 
con preguntas de 
temas 
específicos de 
discusión, dónde 
el líder de cada 
equipo debe  
escoger una 
ficha en forma 
aleatoria; así, 
cada equipo 
podrá exponer, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
40 minutos 
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la lactancia,  
importancia del 
inicio temprano 
de la lactancia 
materna y la 
lactancia 
exclusiva 
durante los 6 
primeros 
meses. 

- Identifiquen el 
proceso de la 
lactancia y las 
posiciones 
ideales para 
realizarla. 
 
 
 
 
 
 

- Demuestren y 
practiquen lo 
enseñado 

 
- Poner en 

práctica todo lo 

de alarma. 
 
 
CONTENIDO 
- Lactancia materna 

exclusiva. 
o Definición e 

importancia. 
o Anatomía de la 

mama 
o Inicio de la 

lactancia 
o Técnica de 

amamantamiento 
o Duración y 

frecuencia de las 
tomas 

o Cuidados de la 
madre 

o Cuidados de las 
mamas 
 

 
 
 
Expositiva-
participativa 
 
Demostración 
práctica: 
Técnica de la 
lactancia 
materna 

 
 
 
 
Presentación 
del 3 a 10. 
 
Muñeco para 
demostrar las 
posturas 
adecuadas 
guías y 
folletos 

opinar, o 
presentar 
apreciaciones 
con respecto a 
ello. 
 
Por medio de 
modelos de 
bebés de  
tamaño natural, 
las facilitadoras 
realizaran una 
dramatización 
indicando cuales 
son las 
posiciones 
correctas e 
incorrectas que 
deben tener la 
madre y su hijo 
durante el 
proceso de 
lactancia. 
Solicitar a las 
madres con 
experiencia que 
relaten la 
vivencia de 

 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es lo que 
observan en las 
láminas? 
 
 
 
¿En qué 
consiste una 
lactancia 
materna 
adecuada? 
 
¿Por qué es 
importante la 
lactancia 
materna? 
 
¿Cómo da de 
lactar a su 
recién nacido? 

 
 
 
40 minutos 
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aprendido para 
brindar un 
adecuado 
cuidado al 
recién nacido 
con compromiso 

lactancia 
materna. 

SESIÓN EDUCATIVA 3 

- Favorecer a la 
interacción y 
reconocimientos 
entre el 
facilitador y los 
participantes 

- Clarificar 
cualquier duda 
que tengan las 
participantes y 
reforzar el 
conocimiento 
aprendido en la 
sesión anterior 

 
 
 
 
 
 
- Reconoce con 

INICIO DE SESIÓN 
- El investigador se 

presenta 
amablemente. 

- Se explica la 
finalidad del estudio 

- Se realiza el repaso 
de los puntos más 
importantes de la 
sesión de 
aprendizaje anterior 
antes de comenzar 
con la información 
de los temas 
seleccionados para 
esta sesión 
educativa. 

- Presentación de la 
tercera sesión 
educativa: 
mencionar los 

 
 
 
 
 
 
Lluvia de 
ideas 
 
 
 
 
Reflexión 
personal 

 
 
 
 
 
 
Presentación 
1 

Solicitar a cada 
uno de los 
participantes que 
se coloquen sus  
solapines. 
 
Utilizar las a 
siguientes 
preguntas para el 
repaso de la 
sesión anterior. 
 
Se detallará lo 
mencionado en 
forma dinámica y 
participativa. 
 
Mediante la 
técnica de lluvia 
de ideas se 
pedirá a los 

 
 
 
 
 
 
¿Quién quiere 
compartir lo que 
aprendió sobre 
el tema 
anterior? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
10 minutos 
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sus propias 
palabras la 
importancia y 
características 
del cuidado del 
recién nacido. 

- Poner en 
práctica todo lo 
aprendido para 
brindar un 
adecuado 
cuidado al 
recién nacido 
con 
compromiso. 
 

- Identificar los 
cuidados y 
signos de 
alarma del 
recién nacido 
durante las 
diferentes 
etapas del 
puerperio. 

 
- Demuestren y 

practiquen lo 

temas a presentar 
- Se ofrece una 

breve descripción 
de la sesión 
educativa, su 
duración, el 
contenido y la 
importancia de éste 
para las madres 
participantes y los 
objetivos 
propuestos para 
esta actividad. 

 
MOTIVACIÓN 
- Actividad rompe 

hielo: Cada 
persona tiene que 
decir su nombre y a 
continuación un 
signo de alarma de 
la gestación  
 
 
 
 

CONTENIDO 
- Cuidados del recién 

asistentes a 
aportar sus 
conocimientos 
sobre el tema. 
Se formará 3 
equipos, cada 
uno tendrá un 
modelo de bebé 
y realizará 
diferentes  
ejercicios 
relacionados con 
el cuidado 
durante el 
puerperio: 
higiene, 
cuidados de los 
ojos, boca, nariz, 
oído, cuidados 
del cordón 
umbilical, 
termorregulación, 
eliminación 
vestimenta y 
signos de 
alarma. 
Y posteriormente 
se seguirán 

 
 
 
 
¿El potito del 
bebe lo limpia 
con…? ¿Cada 
vez que su niño 
va ingerir 
alimentos, lava 
las manitos? 
¿Cuántas 
veces a la 
semana realiza 
el baño del 
niño? ¿Cómo 
se debe hacer 
la limpieza del 
oído? ¿Con que 
se debe hacer 
la higiene del 
ombligo?  



123 

enseñado nacido y signos de 
alarma. 

formando otros 
grupos a medida 
de repasar los 
temas tratados. 

- Evaluar los 
conocimientos 
después de 
impartir el 
programa 
educativo. 

- Aplicar el pre-test 
 

Guía de 
entrevista 
Post - test 

Se hará 
entrega de 
Tríptico al 
finalizar  
sesiones 
educativas. 

  20 minutos 

 
X. Evaluación.  

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 

La comprensión del contenido Reconocen los autocuidado que deben practicas 
durante la lactancia materna después de su alta 

Post test 

Actitud frente al contenido procesado Asumen actitudes de autocuidados durante el 
puerperio 

Compromiso 
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ANEXO 09 
FLUJOGRAMA DE APLICACIÓN DE LAS SESIONES DE LA 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA. 

 

 

Localización de un 

ambiente apropiado. 

Preparación de los materiales a usar 

Convocar al grupo experimental en estudio. 

Explicación y demostración por el facilitador. 

 

Coordinaciones 

Aplicación propiamente dicho de las 

sesiones de la intervención de enfermería 

Agradecimiento a todas las madres 

participantes de  la intervención de 

enfermería. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 



125 

 
 
 
 
 

ANEXO 10 
PROTOCOLO DE VISITA DOMICILIARIA DE ENFERMERÍA 

 

1. INTRODUCCIÓN:  

El vínculo materno constituye un pilar fundamental en el crecimiento y 
desarrollo de todo ser humano. Debido a las debilidades encontradas 
en la relación madre e hijo (a) en la población en estudio, surgió la 
necesidad de realizar la presente investigación desde el enfoque de 
Enfermería. La visita domiciliaria, como estrategia de la intervención 
del proyecto Aprendiendo y Ayudando II, se convierte en un 
instrumento preventivo, de promoción y de atención para fortalecer el 
rol materno. 
 

2. INFORMACIÓN GENERAL. 
 

Fecha: __ / ___ / ____                Hora inicio: 
_______ 

                Hora final  : 
_______   

Nombre de la madre : _________________________________ 
Dirección : _________________________________ 
N° de DNI : ____________ 
Objetivo de la Visita       : __________________________________
   

3. METODOLOGÍA.  

Tiempo de la visita. La visita no se dará más de 60 minutos 
Momento de la visita. Se realizará en aquellas situaciones de madres 
gestantes y puérperas 
Frecuencia y duración. Será según sea el caso y el objetivo de la 
visita, que será evaluado con el equipo, que puede ir de una 
frecuencia tres veces a la semana.  
Recursos. Se dispone de licenciadas en enfermería consejeras 
formadas, capacitadas. 
Materiales. Se contará con un chaleco que las identifique, rotafolios, 
fichas de visita domiciliaria, fichas de seguimiento, materiales de 
apoyo y cartillas educativas.  

 

4. EJECUCIÓN. 

- En la fecha y hora acordada con la familia, se debe cumplir 
puntualmente con la realización de la visita. 

- La visita se realizará en forma de entrevista y luego se irán insertando 
acciones o intervenciones correspondientes a los objetivos, por tanto 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
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tendrá las siguientes fases:  
a) Fase inicial. Es el comienzo de una relación de la construcción de 

un vínculo, por lo tanto, es lo más importante porque puede 
determinar una actitud negativa o positiva de la madre, padre o el 
cuidador hacia la promotora defensora y hacia el desarrollo de la 
visita. 
- La consejera tendrá una actitud amable y respetuosa, se 

presentará ante la familia diciendo su nombre con claridad, se 
identificará como personal de salud. Luego pedirá si le permite 
ingresar a su domicilio. 

- En este inicio, se observará la actitud de la familia ante la visita. 
- La relación que se va construyendo entre la consejera y la 

madre, padre y otros cuidadores significativos 
- La consejera se considera como un agente de cambio esencial 

en la intervención. 
- Establecerá un buen contacto con todos los integrantes de la 

familia, sobre todo con aquellos que tengan poder sobre el 
sistema familiar, con los jefes o jefas de familia. 

 
b) Fase de desarrollo 

- Después de la fase inicial, se realiza la exploración o evaluación 
del fortalecimiento del rol materno de la puérpera 

- Se explica a la familia el objetivo de la visita. 
-  Se desarrollará las siguientes temáticas 

 

N° Temática  Objetivo  Metodología  Contenido 

01 Nutrición y 
alimentación en 
el embarazo y la 
lactancia 

Adquirir 
conocimientos  
básicos sobre 
alimentación y 
nutrición 

Sesión 
expositiva 
con soporte 
audiovisual 

 Conceptos 
básicos 
relacionados 
con la 
nutrición, 
salud y 
alimentación. 

 Importancia de 
la alimentación 
equilibrada. 

 Necesidades 
nutritivas en el 
embarazo y la 
lactancia. 

02 Suplementación 
de hierro y 
ácido fólico 
oportuno 

Adquirir 
conocimientos  
sobre la 
suplementación 
de hierro y 
ácido fólico 

Sesión 
expositiva 
con soporte 
audiovisual 

 Conceptos e 
importancia 
sobre la 
suplementació
n de hierro y 
ácido fólico. 

03 Preparación de 
pezones y 

Enseñar la 
preparación de 

Sesión 
expositiva 

 Importancia de 
la preparación 
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adecuación de 
la lactancia 
materna, 

pezones con soporte 
audiovisual y 
demostrativo. 

de pezones y 
a la 
adecuación de 
la lactancia 
materna.  

 Cumplimiento 
de la lactancia 
materna 
exclusiva y 
sus beneficios. 

04 Cuidados 
primordiales 
para el recién 
nacido: Higiene, 
vestimenta y 
abrigo. 

Valorar el 
bienestar del 
bebe 

Teórica   Cuidado del 
bebe durante 
el llanto: 
signos de 
alarma 

 Medicamentos 
“necesarios” 
para el bebé 

 Ropa 
adecuada a la 
estación para 
evitar que se 
enferme o 
tenga 
sarpullido. 

05 Preocupación y 
protección del 
bebé. 

Enseñar la 
preocupación y 
protección del 
bebe  

Teórica   La salud del 
bebe. 

 Vacunas del 
bebe 

 Objetos que 
puedan 
hacerle daño 
al bebé. 

 Cubrir a mi 
bebé sin 
alguien 
estornuda a su 
alrededor. 

 

5. EVALUACIÓN  

Antes y después de aplicar el plan de visita domiciliario para fortalecer 
el rol materno, se aplicará la escala del rol materno, propuesto en el 
trabajo de investigación 
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ANEXO 11 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

Las dimensiones e ítems de las guías de entrevista fue revisada por 10 

jueces (enfermeras neonatologías, estadista y docentes con grado de 

magister y doctor), conocedores de la variable a medir por sus 

conocimientos y por encontrarse en contacto con poblaciones de 

características iguales o similares a las muestras trabajadas para esta 

investigación, Se halló la validez de constructo, mediante el análisis 

factorial.  

En la guías de entrevista se obtuvo una Confiabilidad Alfa de Cronbach de 

0.94. 
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ANEXO 12 
PANEL FOTOGRAFICO. 

 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALES DIDÁCTICOS A  UTILIZAR EN LA INTERVENCIÓN DE 
ENFERMERÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA SESIÓN. CUIDADOS EN LA GESTACIÓN 
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SEGUNDA SESIÓN. LACTANCIA MATERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconociendo los signos de alarma en la gestante 
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TERCERA SESIÓN. CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejería en lactancia materna 
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IEC de cuidados del recién nacido 

Sesión demostrativa de curación de ombligo 
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Materiales que fueron entregados después de la intervención 

 

 

 

 

Aplicando los instrumentos de recolección de datos 
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