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RESUMEN 

 

Objetivo: Estimar la frecuencia, describir las características biológicos y sociales 

de las madres y los cuidados del cordón umbilical, de los recién nacidos con 

diagnóstico de onfalitis, de la Microred de salud de Pilcuyo, Puno. Método Se 

realizó un estudio descriptivo al total de recién nacidos que tuvieron diagnóstico 

de onfalitis, la fuente de información fue las historias clínicas. Resultados: Del 

total de partos ocurridos en el primer semestre del año 2017(108), el 25% (27) de 

los recién nacidos tuvieron onfalitis. De ellos el 88.89% fueron de parto eutócico, 

el 59.26% fueron de madres multíparas, tenían edad entre 20 a 34 años, de 

ocupación amas de casa; el 51.85% tuvieron nivel de instrucción primaria, el 

88.89% de madres refirió que usó ombligueros todos los días y mantuvieron el 

cordón umbilical húmedo; no practica el lavado de manos al momento de 

manipular a sus recién nacidos un 85.19%, la ligadura y corte del cordón umbilical 

lo realizaron con hilo y tijeras no estériles el 66.67% de madres. Conclusión: La 

frecuencia de recién nacidos con onfalitis en el grupo de estudio fue el 25%, 

predominaron las madres con parto eutócico, multíparas, de 20 a 34 años edad, 

con nivel de instrucción primario, de ocupación agricultoras y amas de casa y 

refirieron inadecuados cuidados del cordón umbilical. 

 

Palabras clave: Onfalitis, recién nacido, características  biológicas, sociales, 

madres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Objectives: to estimate the frequency, describe the biological and social 

characteristics of the mothers and the care of the umbilical cord, of the newborns 

diagnosed with omphalitis, from the Micro Health Network of Pilcuyo, Puno. 

Method A descriptive study was carried out on the total number of newborns who 

had a diagnosis of omphalitis, the source of information was the medical records. 

Results: Of the total births occurred in the first semester of 2017 (108), 25% (27) 

of the newborns had omphalitis. Of these, 88.89% were from eutocic delivery, 

59.26% were from multiparous mothers, they were between 20 and 34 years old, 

they were employed by housewives and farmers; 51.85% had a primary level of 

education, 88.89% of mothers reported that they wore navels every day and kept 

the umbilical cord moist; does not practice hand washing at the time of handling 

their newborns 85.19%, the ligation and cutting of the umbilical cord was 

performed with non-sterile thread and scissors 66.67% of mothers. Conclusion: 

The frequency of newborns with omphalitis in the study group was 25%, 

predominantly mothers with eutocic delivery, multiparous, aged 20 to 35 years, 

with primary education level, occupation farmers and housewives and referred 

inadequate care of the umbilical cord. 

 

Keywords: Omphalitis, newborn, biological, social characteristics, mothers. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A nivel mundial, anualmente, más de ocho millones de recién nacidos mueren 

antes del primer año de vida, estando en mayor riesgo de muerte los recién 

nacidos en la etapa perinatal y neonatal es decir dentro de los primeros 28 días 

de vida, éste es el periodo más importante en términos de salud donde ocurre 

más del 50% de la mortalidad infantil(1). Entre las mayores causas de morbi-

mortalidad neonatal destacan las infecciones  que se producen a partir del cordón 

umbilical, puesto  que durante el proceso  de separación del cordón  umbilical, la 

posibilidad de infección  es frecuente debido  a que los vasos sanguíneos  quedan 

expuestos  y esto constituye  una puerta  de entrada de gérmenes  al organismo, 

ocasionando una sepsis neonatal, caracterizado por la presencia de los signos 

sistémicos de infección(2). 

 

Según la organización mundial de la salud en el año 2013, informó que la onfalitis 

fue muy frecuente en América Latina 1.5 millones de neonatos murieron debido a 

la infección del cordón umbilical, puesto que sus cuidados del recién nacido 

culminan en el hogar. (3) 

 

Las infecciones del cordón umbilical que causó por muchos años defunciones en 

neonatos por la inadecuada asepsia, hoy en día ensigue siendo un tema de 

preocupación al existir porcentajes de recién nacidos que siguen enfermando con 

esa patología, condicionado por factores biológicos, sociales de la madre entre 

ellas la forma de cuidado que inicien negativamente y especialmente cuando la 

madre desconoce de los cuidados preventivos para disminuir la presentación de 

estas infecciones. 

 

Varios estudios realizados sobre la frecuencia de la onfalitis en recién nacido, 

reportan que esta patología representa entre 18 a 24% de ingresos a los servicios 

de neonatología y la falta de cuidados como: la manipulación sin higiene, el uso 

de ombliguero, el uso de las soluciones para la curación e higiene han ocasionado 

infección en el ombligo con secuelas importantes e incluso existe una elevada 

mortalidad cuando los recién nacidos no son tratados  oportunamente (4) 
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La correcta higiene del cordón y los cuidados básicos rutinarios post natales 

previene el desarrollo de onfalitis. Sin embargo; algo tan sencillo como esta 

práctica, parece inviable por madres jóvenes, con bajo nivel de escolaridad o 

limitados por la actividad laboral especialmente en la mayoría de los neonatos que 

nacen en domicilio, hecho que aumenta el riesgo de sufrir onfalitis(5) 

 

En esa dimensión el estudio de esta complicación en la salud del recién nacido es 

de mucha importancia, la presente investigación tienen el propósito de generar 

información sobre aquellos factores biológicos, socioculturales y de cuidado que 

vienen aumentando los casos de onfalitis en el recién nacido, para que se tome 

las medidas necesarias y le permita al profesional de enfermería reorientar su 

intervención con acciones preventivas más específicas dirigidas a las madres de 

los recién nacidos de los diferentes establecimientos de la Microred Pilcuyo y de 

esta forma contribuir en la disminución de esta patología que afecta la salud del 

neonato. 

La onfalitis, es la infección del ombligo que se caracteriza por presentar 

enrojecimiento y endurecimiento de la piel alrededor del ombligo, supuración o 

secreción sanguinolenta y mal oliente, es causa importante de morbilidad y 

mortalidad en el recién nacido. En los últimos años la onfalitis es una de las 

causas más frecuentes de ingresos en los servicios de pediatría; aunque afecta 

entre 1 al 3 % de los recién nacidos, es responsable del 30% de las muertes 

producidas en las primeras semanas de vida(6) 

 

En los países en desarrollo los recién nacidos aún mueren a causa de sepsis  por 

infección del cordón umbilical. Su contaminación  a veces da lugar al tétanos 

neonatal en las poblaciones desprotegidas(7). En esta franca infección es 

frecuente que el cordón este edematizado, la piel circundante aparezca inflamada  

y puede haber fetidez si está infectada por bacterias anaerobias. Se debe tener 

presente que esta colonización bacteriana es ocasionada por el deficiente cuidado 

que se brinda durante el proceso de cicatrización, llegando a causar 

posteriormente una septicemia o desembocar en otras infecciones focales como 

resultado de una propagación  por vía sanguínea(8) 
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En este contexto los cuidados del cordón umbilical mientras persista, han de ser 

realizados en forma exhaustiva, pues constituye la principal puerta de entrada de 

infección en esta edad temprana, porque suele ser muy grave(9). 

 

La manipulación con las manos sucias o utilizar polvos secantes de ombligos 

sangrantes o todas aquellas cosas que favorecen a la humedad como: 

ombligueras y vendajes, no facilitan el proceso de la cicatrización. 

 

Por otra parte cuando las madres son muy jóvenes aún no comprenden la 

magnitud que representa una infección  neonatal, o su nivel educativo constituye 

una limitante para buscar la información  que favorezca el cuidado adecuado del 

recién nacido, en estas circunstancias la crianza del neonato es frecuentemente 

deficiente(10).  

 
La ocupación es la característica que sirve para señalar exposiciones a 

determinados riesgos, debido a que el trabajo ocupa gran parte de la vida de la 

madre, el recién nacido es muchas veces abandonado o dejado al cuidado de 

terceras personas  predisponiendo  a la infección del muñón umbilical por el 

deficiente  cuidado.(11) 

 

En una investigación  realizada en el Hospital de Puno, Mamani en el año 2014, 

concluye que la onfalitis infección del cordón umbilical, es relativamente  frecuente 

pero su presencia trae alta mortalidad; los recién nacidos quedan con secuelas de 

hernia en un 95% el cual cierra antes de los 5 años, pero si las heridas son 

grandes requieren de una cirugía debido a la escasa probabilidad de cierre 

espontáneo. El  uso de vendaje y compresión externa no es efectivo y puede 

producir infecciones e irritaciones de la piel. Por lo que concluye que los cuidados 

del muñón umbilical son inadecuados (12). 
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En la Dirección Regional de  Salud de Puno, en el 2017 se presentaron 140 casos 

de sepsis  neonatal de los cuales el 5 % han sido producidas por infecciones del  

cordón umbilical. En la Micro Red Pilcuyo en el año 2017 se presentaron 85 casos 

de sepsis neonatal de los cuales 27 corresponde a infecciones del cordón 

umbilical.(13) 

 

Durante la actividad profesional se ha observado que en las zonas urbano 

marginales, rurales y específicamente en el puesto de salud donde actualmente 

vengo laborando los partos son atendidos en domicilio, por familiares, parteras 

empíricas ellos muchas veces no cumplen con normas de asepsia y muchas 

veces el cordón es cortado con cuchillo, vidrios, tijeras , hoja de afeitar  y otros, lo 

que expone al recién nacido al riesgo de contraer el tétanos neonatal o una sepsis 

por infección  del cordón umbilical. 

 

Esta investigación sirve como fuente de información y análisis  dirigidas a las 

madres de los recién nacidos, al personal de salud, docentes de la facultad de 

enfermería y estudiantes, de similar manera constituye base o punto de partida 

para posteriores investigaciones. Frente  a esta problemática y falta de estudios 

de esta naturaleza es que se propuso dar  respuesta a la siguiente  interrogante: 

 

¿Cuáles son los factores  biológicos y sociales de la madre, relacionados con 

onfalitis del recién nacido de la Micro Red Pilcuyo, Ilave- Puno 2017? 

De esta interrogante se planteó los siguientes objetivos de investigación: 

 Estimar la prevalencia y describir las características biológicas de las 

madres de los recién nacidos con onfalitis, en términos de: edad, paridad y 

tipo de parto.   

 Describir las características sociales de las madres de los recién nacidos 

con onfalitis en términos de: grado de instrucción, ocupación.  

 Describir las referencias de las madres sobre el cuidado del muñón 

umbilical del recién nacido, en términos de: ligadura de cordón umbilical, 

corte del cordón umbilical, lavado de manos, mantenimiento del cordón 

umbilical y usos de ombligueros. 
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1.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 
A nivel internacional  

 
Rivara G. Et al en el año 2007 realizó un trabajo de investigación cuyo título 

es “Cuidados del cordón umbilical: Efecto de tres soluciones antisépticas 

(gluconato de clorhexidina al 4%, alcohol al 70% y yodopovidona al 5%) sobre la 

colonización bacteriana, infección y separación del muñón umbilical”, cuyo 

objetivo fue demostrar la efectividad del gluconato de clorhexidina al 4% para 

evitar la colonización bacteriana del cordón umbilical y la posibilidad de 

desarrollo de onfalitis, utilizaron a 162 de recién nacidos que fueron divididos 

aleatoriamente a 3 grupos. Resultados: La clorhexidina tuvo mayor efecto 

antimicrobiano que las otras dos soluciones (p<0.001), logrando ausencia de 

crecimiento bacteriano en el 64% y 48% de los recién nacidos (hisopado y 

muestra de cordón respectivamente) versus 7.2% y 21.8% para el grupo con 

yodopovidona, y 5.2% y 10.5% para el grupo con alcohol. Los gérmenes 

aislados con mayor frecuencia fueron E. coli, Estafilococo aureus y Estafilococo 

coagulasa negativo. El tiempo promedio de caída del cordón fue de 14,2 días 

para el grupo con clorhexidina, 6,5 días para el grupo con alcohol y 8 días para 

el grupo con yodopovidona. Los investigadores llegaron a la conclusión El 

gluconato de clorhexidina al 4% posee un mayor efecto antibacteriano cuando es 

utilizado para la limpieza y cuidado del cordón umbilical, comparado con el 

alcohol al 70% y la yodopovidona al 5%; sin embargo, prolonga la caída del 

cordón. (14) 

 
  A nivel nacional 

 
Guanuche K.A. en el año 2014 realizaron una investigación Onfalitis en recién 

nacido que ingresan al área de neonatología del hospital Teófilo Dávila, de la 

ciudad de Machala, provincia de el oro, en el primer semestre del 2014. En el 

mundo un tercio de neonatos mueren debido a infecciones, muchas de ellas 

tienen como puerta de entrada el Cordón Umbilical. En Brasil datos recientes 

reflejan un 20% de onfalitis en el recién nacidos, México 30%, Ecuador 55.2%. 

Utilizando un estudio descriptivo, listando las características de los recién 
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nacidos que presentan onfalitis, factor de riesgo maternos que predisponen a la 

presencia de Onfalitis en el Recién Nacido, las prácticas de asepsia utilizadas en 

el cuidado del cordón umbilical y las complicaciones de la onfalitis desde Enero - 

Junio del 2014, se realizó en el servicio de Neonatología del Hospital Teófilo 

Dávila, representado por 310 recién nacidos ingresados, mi muestra de estudio 

corresponde a 123 Recién Nacidos. Con los Resultados se comprobó que de las 

123 Historias clínicas revisadas un 55% de los recién nacido que presentaron 

Onfalitis, fueron varones, en especial los recién nacidos a término, que está 

asociada al factor de riesgo materno que más se presentó en las madres que 

fueron las infección de la vías urinarias recurrentes que se presentó en un 

65,85% , teniendo en cuenta que las prácticas de asepsia como el lavado 

correcto de manos, el uso de guantes, y el uso del alcohol en el manejo del 

cordón umbilical puestas en práctica por el personal de neonatología son un 

factor muy importante al momento ya que contribuyen a disminuir las 

complicaciones de la onfalitis, en este estudio se determinó que no se 

presentaron complicaciones de consideración en los mismos, solo presentaron 

fiebre en un 52,04%(15) 

 

Paredes D.N. en el año 2017 realizó una investigación cuyo título es: “Programa 

de orientación intercultural familiar para la prevención de onfalitis en la 

comunidad de Cangahua, Cayambe 2015.” En la actualidad todas las 

instituciones que brindan atención en salud, dan importancia al control prenatal 

de todas las mujeres embarazadas sin embargo algunas de ellas prefieren que 

sus partos sean atendidos por una comadrona de su localidad sin tomar en 

cuenta las complicaciones que se puede dar por la mala atención, en la 

comunidad de Cangahua cuenta con 30 mujeres embarazadas con un 

desconocimiento total o parcial de la onfalitis. La línea de investigación que se 

utilizó es Gestión en salud y prevención de enfermedades, que se aplicó a las 

madres gestantes, familiares y comadronas de la comunidad, donde fue 

desarrollado el tema, para la prevención de Onfalitis en recién nacidos mediante 

la aplicación de encuestas, charlas educativas, talleres y entrega de material 

didáctico, logrando el aporte de conocimientos significativos y la concientización 
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del tema. En la obtención de resultados se ha comprobado que la mayoría de las 

madres gestantes eran multíparas siendo el factor principal la causa de la 

onfalitis; los problemas son múltiples como costumbres, tradiciones, la distancia 

que existe del hogar a la unidad de salud lo que permite que la madre aplique 

normas no adecuadas en el nacimiento del recién nacido, otra causa principal es 

el aspecto económico ya que la mayoría de madres gestantes lo carece. (16) 

 

Acosta M.J. en el año 2018 realizó una investigación titulada: “Evaluación 

microbiológica de onfalitis en niños recién nacidos, en las parroquias rurales del 

cantón saquisilí”, cuyo objetivo fue  evaluar microorganismos de onfalitis, en 

niños recién nacidos, en las parroquias rurales del cantón Saquisilí. Se 

realizaron cultivos microbiológicos, además se pudo constatar que no existe 

medidas de asepsia en el ombligo del recién nacido, con estos datos se verificó 

la hipótesis. El estudio se realizó en 50 recién nacidos de los cuales 24 fueron 

hombres lo que significa un 48 %; y 26 fueron mujeres, lo que representa el 52 

%; las edades de los recién nacidos fueron entre 4 y 12 días de nacidos, con un 

promedio de 9 días, donde fueron tomadas las muestras. Las 50 muestras 

analizadas, fueron tomadas de la secreción del ombligo que corresponde al 100 

%. En las 50 muestras aisladas, hubo crecimiento bacteriano, en las cuales se 

encontró como patógenos: Escherichiacoli en varios como 12 casos que 

representa un 24 %, Proteusmirabilis en 2 casos que representa un 4%, 

Sthaphylococcus aureus en 13 casos, que representa un 26%, Sthaphylococcus 

epidermidis en 22 casos que representa un 44%, Sthaphylococcus saprophyticus 

y en 1 caso que representa un 2%. Se debe realizar un estudio de la incidencia y 

prevalencia de estos microorganismos y de tener mayor cuidado con el manejo 

del paciente para evitar infecciones posteriores.(17) 

 

Quintana V. J. en el año 2018 en la ciudad de Lima realizó la investigación  

“Eficacia de la cura en seco comparada con el uso de antisépticos en la 

prevención de onfalitis y la reducción del tiempo de caída del cordón umbilical de 

recién nacido”, cuyo Objetivo fue sistematizar las evidencias sobre la eficacia de 

la cura en seco comparada con el uso de antisépticos en la prevención de 
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onfalitis y la reducción del tiempo de caída del cordón umbilical del recién 

nacido. Materiales y Métodos: Revisión Sistemática observacional y 

retrospectivo, que sintetiza los resultados de múltiples investigaciones primarias. 

Son parte esencial de la enfermería basada en la evidencia por su rigurosa 

metodología, identificando los estudios relevantes para responder preguntas 

específicas de la práctica clínica, la búsqueda se ha restringido a artículos con 

texto completo, y los artículos seleccionados se sometieron a una lectura crítica, 

utilizando el sistema grade para asignar la fuerza de recomendación. 

Resultados: En la selección definitiva se eligieron 10 artículos, encontramos que 

el 70% corresponden a España, con un 20% encontramos a Argentina, mientras 

que con un 10% encontramos a Perú. Han sido estudiados en su mayoría los 

estudios de Revisión Sistemática, con un 80%, principalmente en España y 

luego a Argentina y Perú, con un 20% tenemos a un estudio de Ensayo Clínico 

Controlado que se realizó en Argentina y España. Donde del total de artículos 

analizados el 50% consideran eficaz a la cura en seco del cordón umbilical en 

países desarrollados y a la cura con antisépticos en países en desarrollo. 

Conclusiones: Se evidenció  la eficacia de la cura en seco.(18) 

 

Arratia V. 2017 realizaron investigación titulada: “Factores maternos y 

perinatales relacionados con la infección local en niños menores de 2 meses del 

centro de salud metropolitano Puno, Mayo – Julio del 2017”, cuyo objetivo es 

establecer la relación entre los factores maternos y perinatales con la infección 

local en niños menores de 2 meses del centro de Salud Metropolitano Puno, 

Mayo – Julio del 2017. Material y Métodos: Investigación cuantitativa, analítico, 

con el diseño correlación y transversal, se utiliza la técnica de entrevista y 

revisión documental. La muestra estuvo constituida por 92 niños menores de dos 

meses, tipo de muestreo probabilístico simple. Resultados: De 92 (100%) 

madres, el 33.7% tuvieron edades entre 24 a 28 años, el 4.3% de niños 

presentaron onfalitis y conjuntivitis. El 51.1% de madres fueron primíparas, el 

9.8% de niños presentaron conjuntivitis. En el 80.4% el parto fue eutócico, el 

15.2% de niños presentaron conjuntivitis. El 50% de madres tuvieron grado de 

instrucción secundaria, 7.6% presentaron candidiasis oral. El 46.7% de las 
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madres presentaron infección urinaria, el 10.9% presentan onfalitis. El 77.2% de 

madres no presentaron ruptura prematura de membranas, el 12% presentaron 

conjuntivitis. El 82.6% de niños nacieron a término, el 16.3%  presentó onfalitis. 

El 81.5% de niños nacieron con peso normal, el 15.2% presentaron onfalitis. El 

69.6% de niños reciben en forma diario la higiene, el 9.8% presenta onfalitis. El 

14.1% de niñas presentaron onfalitis. El 90% de niños nacieron en el hospital, el 

15.2% presentaron onfalitis. De 92 (100%), el 55.4% de niños no presentaron 

ninguna infección local, el 17.4% presentaron onfalitis, el 16.3% conjuntivitis y el 

10.9% candidiasis oral. Conclusión: Existe relación entre los factores maternos: 

edad, tipo de parto y grado de instrucción de la madre, infección durante el 

embarazo, ruptura prematura de membranas y los factores perinatales: peso, 

frecuencia de higiene y sexo, la probabilidad fue menor a 0.05.(19) 

 

1.2 BASE TEÓRICA. 

1.2.1. FACTORES DE LA ONFALITIS 

Son aquellas características y atributos que se presentan diversamente 

asociados con las enfermedades o el evento estudiado; constituyen una unidad 

medible tienen valor predictivo y pueden usarse con ventajas tanto en 

prevención individual como en los grupos en la comunidad total. Estas 

características o situaciones influyen en la onfalitis del recién en forma directa o 

indirecta durante el cuidado del cordón umbilical considerándose por ello 

factores de riesgo de los neonatos. 

1.2.2 FACTORES BIOLÓGICOS DE LA MADRE 

Son situaciones inherentes a aspectos de la vida relacionados al desarrollo de la 

madre y de su recién nacido, las cuales posteriormente influirán en la adaptación 

de características propias de la persona en las condiciones de existencia y 

supervivencia. 
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Edad. 

Se define como el tiempo que vive una persona. La mujer puede llegar a 

ser madre a partir de los 14 años hasta los 45 años. Sin embargo, la edad 

óptima para llegar a ser madre oscila entre los 20 a 35 años, puesto que 

durante éstas edades, por lo general asume la maternidad con mayor 

responsabilidad, ya que la mayoría han alcanzado un desarrollo 

biopsicosocial, lo que contribuye a tomar interés por mejorar su información 

acerca de los cuidados del muñón umbilical del recién nacido. 

 

Mientras que las madres de menor edad, cuya maternidad es precoz 

dentro de los cuales se encuentran los adolescentes, no están 

debidamente preparadas para desempeñar el papel de madres y muchas 

veces se ven forzadas a formar familias sin solidez económica y cultural; 

así mismo no brindan los cuidados correspondientes a sus niños, ya que 

son inmaduras e irresponsables, dándose lugar a cuidados inadecuados 

del muñón umbilical con la consecuente presentación de procesos 

infecciosos como la onfalitis; así mismo el desconocimiento que tienen 

sobre la salud de sus niños no les permite actuar oportuna y 

adecuadamente cuando el niño sufre una infección. 

 

La edad determina un nivel de comportamiento diferente en cada época, la 

edad de la madre nos dice mucho de la crianza que recibieron sus hijos 

anteriormente, puesto que es ella quien mayormente se dedica al cuidado 

de sus hijos, por ejemplo toda madre cuya edad fluctúa entre los 18 a los 

35 años ofrece todo su potencial y vitalidad en la realización de 

actividades, porque es natural que desee brindar lo mejor de sí.(20) 

 

En Psicología la edad de un individuo está precisada  por el grado de la 

maduración emocional, mental anatómica y fisiológica. Por ello,  

consideramos que la edad es un factor pre disponente para el adecuado 

cuidado del cordón umbilical, para evitar el proceso infeccioso llamado 

onfalitis (21) 
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Paridad 

En él análisis de los antecedentes gineco-obstétrico interesa saber el 

número de partos que ha tenido la mujer y el número de hijos que viven 

producto de éstos. Se denomina primípara a la mujer en su primer parto, es 

decir que tiene un hijo; multípara a la que ha tenido dos o más partos, gran 

multíparas las que han tenido más de 5 hijos.  

 

La  gran variedad es el término para una paridad de 5 nacimientos o más. 

El número elevado de hijos es un factor bien conocido que influye en la 

crianza de los mismos (22).Sin embargo, es importante señalar que, las 

mujeres que más participan en el mercado laboral por el mayor nivel 

educacional tienen menor número de hijos. Por su parte, las mujeres de los 

sectores populares tienen mayor número de hijos asumiendo una 

sobrecarga enorme con la crianza de los hijos y los trabajos que pueden 

realizar fuera del hogar. Si las mujeres tienen pocos hijos, están en 

mejores condiciones de desarrollar un trabajo remunerado fuera del hogar. 

En los sectores de menores ingresos la importancia del trabajo femenino 

es decisiva y muchas veces determinante para mejorar la calidad de vida 

de los hijos, pero por la demanda de cuidados de los hijos mayores, los 

hijos menores son considerados de menor importancia (23) 

 

La mujer tiene dificultad para dedicarse a la crianza de los hijos como 

hiciera antaño ya que cada vez necesita dedicar más tiempo a su trabajo 

porque la sociedad es cada vez más competitiva. En esta situación, el 

principal problema de la pareja es conseguir cuidar a los hijos hasta que 

éstos sean absorbidos por el sistema educativo y en la mayoría de 

ocasiones, dado el bajo índice de salarios, el costo de pagar a alguien por 

realizar los cuidados es demasiado alto (24) 
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Tipo de parto 

Parto eutócico 

El parto significa la expulsión de un feto, en condiciones normales, acontece 

cuando el feto ha cumplido íntegramente el ciclo de vida intrauterina y la 

grávida a término su embarazo entre las 37 y 41 semanas completas de 

amenorrea; pero cuando el mecanismo presenta irregularidades se produce 

las distocias de parto (25) 

 

El parto es el proceso mediante el cual se expulsa al feto del útero por la 

vagina hacia el exterior. El parto se inicia cuando las contracciones uterinas 

ocurren a intervalos regulares generalmente acompañadas de dolor. Al 

abreviarse el intervalo entre las contracciones, estas se intensifican. 

 

Otro de los síntomas en algunas mujeres es la localización del dolor en la 

espalda y su intensificación al caminar. El indicador fiable consiste en la 

dilatación del cuello uterino y la salida del moco sanguinolento por el 

conducto cervical durante el parto(26) 

 

Parto distócico 

 Las distocias, es un término que suele usarse para designar el trabajo de 

parto difícil, por problemas relativos a los mecanismos del mismo. Este 

proceso entraña: problemas con las fuerzas participantes, el canal, el 

conducto y el feto, por lo que el parto generalmente ocurre en un medio 

hospitalario para su resolución.(27) 

 

Aunque se considera que el parto es un proceso normal se producen 

diversas adaptaciones en el curso del embarazo que impiden determinar los 

límites entre el parto normal y el distócico. Algunas complicaciones pueden 

derivar no solo el curso del parto sino, en el proceso presentarse situaciones 

de alto riesgo de infección en el recién nacido, como es el sufrimiento fetal, 

infecciones propias de la madre, ocasionadas por ruptura prematura de 

membranas. 
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La distocia, es decir, extracción por vía abdominal del feto en lugar de 

extracción por vía normal o genital, está indicada principalmente cuando 

existe una desproporción entre el volumen del feto y la pelvis o placenta 

previa (28) 

1.2.3 FACTORES SOCIALES  DE LA MADRE 
 

Son situaciones y características propias a la sociedad que influirán en el 

desarrollo de las personas, en este caso de la madre y que finalmente estos 

factores provocan un efecto en el recién nacido. 

 

Ocupación 

Es la actividad que desarrolla cualquier persona ya sea física o mentalmente 

en su vida diaria. Por lo tanto la ocupación de las madres es de distintos 

tipos de actividades que realizan, ya sean estas en casa, trabajos 

dependiente e independientes; dirigidas a exclusivamente a dar solución a 

problemas socio-económicos que pueden estar atravesando, por lo que 

tienen que dedicarse a diferentes actividades laborales de menor cuantía 

como: el comercio ambulatorio, artesanía, aunque otras desarrollan 

actividades en el plano profesional, Actividad que las obliga a ausentarse por 

largas horas fuera de casa, razón por la cual descuidan de sus hijos y dejan 

de lado todo lo referente a la salud de sus niños, a esto se suma a la falta de 

conocimientos preventivos sobre el cuidado del ombligo; lo que no les 

permite actuar oportuna y adecuadamente cuando los niños enferman (29) 

 

Aunque existe consenso en que la mujer se incorpora progresivamente al 

mundo laboral. Los múltiples roles que tienen que cumplir, limitan muchas 

veces buscar información sobre el cuidado de los hijos, especialmente del 

recién nacido, aparte de ser buenas esposas, amigas, dueñas de casa y 

profesionales, porque cada vez se enfrentan a mayores exigencias y 

desafíos. 
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La incorporación de las mujeres en el mundo laboral es una realidad que 

refleja en gran parte los cambios que éstas han experimentado en los últimos 

tiempos: la liberación femenina, su creciente desarrollo educativo y laboral, su 

mayor autonomía, la postergación del matrimonio y la disminución de la 

cantidad de hijos; con el objetivo es aumentar la capacidad económica 

preferentemente las jefas de hogar, mejorar la calidad de vida de los 

integrantes del hogar y avanzar en la superación, obviando aspectos 

importantes en el cuidado de la salud. (30) 

 

Grado De Instrucción 

Es el grado de conocimiento y la representación educativa de un individuo, en 

las madres es adquirida en la sociedad durante la vida, de acuerdo a las 

posibilidades socio-económicas y culturales de las familias. Es indudable que 

el grado de instrucción de las madres también condicionan a adquirir un nivel 

de información sobre los cuidados que debe recibir el cordón umbilical del 

recién nacido y se constituye como un factor decisivo para alcanzar un nivel 

de información capaz de prevenir las infecciones del cordón umbilical. Está 

determinado por el grado de estudios y comprende las siguientes etapas: 

educación primaria, secundaria, superior y analfabetismo (31). 

1.2.4 CORDÓN UMBILICAL 

El cordón umbilical contiene dos arterias,  una vena y algunos vasos linfáticos, 

todo ello dentro de la gelatina de Wharton. Su cubierta proviene del amnios. 

Cuando después del nacimiento se liga y corta el cordón umbilical, pasadas 

las primeras horas de vida, empieza el proceso normal de la caída del cordón 

umbilical. Ésta se produce como consecuencia de un doble proceso de 

deshidratación (momificación) y putrefacción (dependiente de bacterias).  

 

El cordón se oscurece progresivamente y se seca hasta caerse en 3- 4 días, 

según el tipo de parto (más tardío en las cesáreas) y el antiséptico utilizado en 

el protocolo de cuidado del cordón. Los antisépticos más potentes suelen 

retrasar los procesos de putrefacción, y con ello el desprendimiento del 
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cordón, ofreciendo a los gérmenes resistentes a su acción un medio idóneo 

para su desarrollo durante mayor período de tiempo.  

 

El método ideal sería aquel que consiguiera una máxima reducción de la 

colonización bacteriana sin retrasar la caída del cordón. El alcohol al 70% 

permite la caída del cordón con una media de 8,4 días, pero tiene un bajo 

efecto antiséptico. Los antibióticos tópicos pueden potenciar la presentación 

de cepas resistentes e incrementar las reacciones de sensibilización. 

 

Sus vasos sanguíneos permanecen anatómicamente permeables durante 10 

a 20 días. Posteriormente las arterias se convertirán en los ligamentos 

umbilicales laterales y la vena, en el ligamento redondo.(26) 

 

Entre las causas que influyen en la separación del cordón se encuentran: su 

sequedad, el influjo de granulositos, la falta de irrigación y la necrosis. El 

cordón de un lactante que aún permanece sin desprenderse después de las 2 

semanas es motivo de preocupación para padres y pediatras (32). 

 

Fisiología del cordón umbilical 

El cordón umbilical, es la conexión vascular entre la madre y el feto, consta de 

dos arterias umbilicales , que transportan sangre fetal desoxigenada a la 

placenta, y una vena umbilical, que lleva sangre oxigenada al feto, además de 

tejido conectivo mucoso de sostén, la jalea de Warton; derivada de la 

alantoides una capa de amnios rodea al cordón umbilical.  

 

Tras el nacimiento, la placenta se desprende del útero, en dicho momento se 

corta y anuda  el cordón umbilical  con el que el recién empieza a vivir con 

independencia del organismo materno. El muñón  umbilical que permanece 

unida al recién nacido de unos 2.5cm. de largo, degenera y finalmente se 

desprende, por lo general de 4 a 8 días después del nacimiento. El  área 

donde estaba el cordón queda cubierta por una capa delgada de piel y se 

forma tejido cicatrizal, al cual se le llama ombligo.  
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Toda esta involución  tarda aproximadamente 4 a 8 Días. Su demora en caer 

depende del ambiente en que se encuentra: así mientras más en contacto con 

el aire este, más rápido es el desprendimiento. La humedad inhibe su caída, 

por este motivo se debe  postergar el primer baño mientras el cordón se 

desprende de su base. 

Al eliminarse el cordón, los vasos sanguíneos están funcionalmente ocluidos. 

Al organizarse el trombo y transformarse los vasos en cordones fibroso. Las 

arterias umbilicales se convierten en los ligamentos suspensorios de las 

vejigas y la vena en el ligamento redondo del hígado (33) 

 

Ligadura del cordón umbilical. 

Ligar con pinza elástica descartable, hilo grueso estéril previamente 

preparado para evitar infección a 2,5 cm. de la piel seccionando el excedente 

con una tijera estéril, aplicando una solución yodada sobre la sección del 

cordón y envolverlo con una gasa estéril. 

 

 Cicatrización y retracción del muñón umbilical. 

La porción del cordón que permanece adherida al feto se marchita, se seca 

cae, dejando una pequeña herida granulosa, la herida umbilical constituida a 

la vez por los tres vasos obliterados y por la piel que los rodea. 

 

La herida umbilical cura muy rápidamente (cicatriz umbilical) los vasos 

Umbilicales, al transformarse en tejido fibroso, atrae hacia ellos la cicatriz, que 

se deforma y constituye una especie de cúpula. Por otra parte, siendo la 

fuerza de retracción de las arterias umbilicales (que atraen la cicatriz hacia 

abajo), superior de la vena umbilical (que la atrae hacia arriba) resulta que la 

cicatriz ocupa la parte inferior del anillo, encima de ello se encuentra un 

espacio a nivel del cual el tejido celular subcutáneo está casi inmediatamente 

en contacto con tejido celular subcutáneo y tejida celular subperitoneal punto 

débil de la pared, lugar predilecto de las hernias. 
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 Cuidados del cordón umbilical 

El cordón umbilical después del nacimiento es ligado por la enfermera para 

evitar la hemorragia a través de los vasos sanguíneos, los cuales cumplieron 

el papel fundamental de alimento. 

Uno de los factores que influyen en la caída del cordón es el mantenimiento 

del muñón umbilical seco. La falta de sequedad del cordón, además de 

prolongar su desprendimiento predispone a la colonización bacteriana, 

principalmente por estafilococos y estreptococos, en los primeros días de 

vida. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, todavía existen casos aislados y 

epidemias de infección del cordón umbilical, aunque se desconoce la 

incidencia. Aún no hay un consenso general sobre si se deben usar 

antisépticos o simplemente mantener el cordón seco y limpio. En muchas 

unidades neonatales se ha abandonado el uso de antisépticos para limpiar el 

cordón umbilical a favor del cuidado seco. 

 

Esta conducta está apoyada por estudios aleatorizados de cuidados tópicos 

del cordón contra la ausencia de tales cuidados. Actualmente el Comité de 

Estudios Feto neonatales de la Sociedad Argentina de Pediatría (CEFEN) 

puntualiza una serie de recomendaciones con dos objetivos: disminuir la 

colonización bacteriana y favorecer la caída del cordón umbilical. Durante 

este tiempo, el cuidado que se brinde al muñón umbilical debe mantenerlo 

seco, sin sangrado, sin secreción fétida, y la piel a su alrededor no debe estar 

enrojecida lo que indica que no hay infección. El ombligo debe permanecer 

seco, cubierto y libre de infección, para que se desprenda lo antes posible. 

 

El muñón umbilical debe observarse diariamente para comprobar si la zona 

se torna colorada o dura o si tiene alguna secreción o mal olor puede tratarse 

de una infección. Si se observa estos cambios nos indica la primera 

colonización de bacterias. Hasta la caída del cordón umbilical y la posterior 

cicatrización del ombligo es conveniente los cuidados y la curación respectiva. 
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Por ello, los cuidados tiene la finalidad de evitar la colonización cutánea y del 

área umbilical por bacterias potencialmente patógenos.(34) 

 

Para mantenerlo en esas condiciones, la madre debe recibir información y 

seguir una serie de normas para facilitar la cicatrización. Por tanto, debe 

realizar los siguientes cuidados: 

- Para favorecer la desecación del cordón es conveniente evitar el baño 

completo del recién nacido mediante inmersión, practicando en su lugar 

la limpieza con esponja individual, seguida de una de las curas 

umbilicales.(22) 

- Si el recién nacido es bañado debe evitarse que el nivel del agua llegue 

al ombligo; no debe utilizarse un jabón con perfume, ni agregados que 

puedan irritar la piel sensible del niño, de preferencia debe quitarse el 

jabón por completo cuando se ha utilizado. 

- Limpiar toda la piel circundante al cordón en forma diaria con una gasa 

o algodón estéril empapado con alcohol de 70 grados. 

 

Nelson, recomienda   que   para   reducir      las   posibilidades   de 

colonización por staphylococusaureus y otras bacterias patógenas, se debe 

limpiar en forma diaria, utilizando un bactericida, dos o tres veces al día, 

especialmente después del baño.(35) 

 

Previa a la manipulación del muñón umbilical, la madre debe lavarse las 

manos, esta es una condición imprescindible, para realizar la limpieza. Según 

investigaciones científicas de los últimos 100 años, se ha probado que lavarse 

las manos es el modo más eficaz de reducir que se propaguen las infecciones 

en el hogar. Considerando que las manos son el vehículo más común de 

transmitir infecciones, resulta que las madres casi nunca lo hacen. Es 

necesario mantener como norma regular y sistemática esta práctica, para lo 

cual las madres deben recibir la información completa sobre sus ventajas, 

para proteger y mantener la salud (36) 
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Si el muñón está cubierto con gasa, no debe desprenderse antes de la 

limpieza, a medida que se limpia y se humedece con el alcohol retirar 

suavemente la gasa, de lo contrario se puede desprender el cordón por la 

fuerza que se ejerce para retirar la gasa; porque la presión ejercida ocasiona 

laceración del tejido cicatrizal predisponiendo más a la infección, ya que esta 

lesión es una puerta de entrada para los microorganismos. 

 

Al elegir una sustancia para el muñón umbilical es necesario determinar que 

no tenga efectos adversos en ella, no toxica en caso de absorción y no 

produzca nuevos problemas infecciosos porque se altera la flora cutánea. El 

alcohol de 70° es utilizado con frecuencia en la limpieza, porque acelera su 

secado, es considerado adecuado y preferido por muchos, por su bajo costo y 

accesibilidad. Sin embargo, los productos a base de yodo son excelentes 

antisépticos, pero son inadecuados en el recién nacido y pequeño lactante, 

pues, se absorben a través de la piel tan fina y pueden producir alteraciones 

en la función de la tiroides.(9) 

 

La gasa estéril que se utiliza para la limpieza debe ser cogida por las cuatro 

puntas de forma que los dedos no toquen la parte central, es decir la parte 

que entra en contacto con el muñón umbilical. 

- Es importante, limpiar suavemente en cada cambio de pañal la base del 

cordón umbilical, quitando el residuo amarillento que se encuentra 

normalmente alrededor del ombligo. 

-El cordón umbilical se desprende habitualmente, entre el 4to al 8avo día y 

algo más tarde en niños nacidos por cesárea (12 a 15 días y la 

cicatrización de la herida que queda suele producirse entre 3 a 5 días 

después de la caída, siempre que se mantenga seco y sin infección; pero 

si se mantiene con excesiva humedad, la infección se hace evidente, 

porque ocasiona un retardo en todo el proceso, si el retraso es muy 

prolongado es muy probable la onfalitis. 

- La fijación sujeción del muñón umbilical, es otra acción que suele 

practicarse en los hogares, sin embargo, esta acción no es recomendado, 
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por ello, el ombligo durante el proceso de cicatrización: No debe usarse ni 

ombliguero. La presión que ocasiona el ombliguero en la zona del ombligo 

puede aumentar la humedad, con ello retrazarla cicatrización o favorecer 

al crecimiento bacteriano. Por ello, se debe evitar el uso del ombliguero, 

porque puedan favorecer la humedad y ponen en riesgo de infección el 

ombligo del recién nacido (37). 

1.2.5 ONFALITIS 

Definición. 

Según la Asociación Española de Pediatría (AEPED), la onfalitis es el 

endurecimiento de la piel circundante del ombligo con supuración o secreción 

maloliente, que puede ir acompañada de fiebre y/o decaimiento, aún hoy 

existe controversia sobre cuáles son los cuidados adecuados para prevenir la 

onfalitis en el recién nacido y favorecer la caída del CU, y en ocasiones no 

existe consenso entre los profesionales y se proporciona información 

contradictoria sobre los cuidados que deben realizar los padres. (38) 

 

Infección del cordón o de la cicatriz umbilical, localizada en el ombligo con 

signos inflamatorios, dolor, rubor, calor, y aumento de volumen que puede 

producir secreción purulenta. La infección de esta zona es potencialmente 

peligrosa en el recién nacido, porque pueden ascender por las arterias 

abiertas al peritoneo. Generalmente la infección ocurre por la invasión 

bacteriana, especialmente por estafilococos áureos, gérmenes entéricos y 

otros gérmenes patógenos.(39) 

 

Según la organización mundial de la salud define a la onfalitis como la 

infección del cordón umbilical que puede estar localizada o diseminada hacia 

la pared abdominal, peritoneo, vasos portales e hígado. Únicamente puede 

presentar signos locales de inflamación y supuración o estar asociada a 

síntomas sistémicos como fiebre, decaimiento o rechazo del alimento. Se vio 

que estos últimos pueden estar ausentes aún en presencia de septicemia, es 

por ello que se debe tener una alta sospecha de la misma(40) 
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PEÑA lo define como una celulitis que rodea el anillo peri umbilical (eritema e 

induración, con eliminación de secreción purulenta desde el cordón umbilical), 

puede producir una tromboflebitis o tromboarteritis que puede llevar a la 

diseminación séptica.(41) 

 

La onfalitis se reconoce por el enrojecimiento y endurecimiento de la piel que 

se presenta alrededor del ombligo, supuración o secreción sanguinolenta y 

maloliente. Cuando la infección parece muy localizada en el ombligo, el 

tratamiento local puede ser suficiente. Si todo esto se acompaña de fiebre o 

decaimiento necesita atención especializada, lo habitual es que se precise de 

tratamiento antibiótico por vía intravenosa .Cuando la infección parece muy 

localizada en el ombligo, el tratamiento local puede ser suficiente. Si todo esto 

se acompaña de fiebre o decaimiento, lo habitual es que se precise de 

tratamiento con antibiótico por vía intravenosa, por lo que el niño debe ser 

hospitalizarse. El tratamiento que reciba evitará otras complicaciones como 

infección generalizada o trombosis de los vasos sanguíneos del ombligo y del 

hígado con los que se conectan. 

1.2.6.TIPOS DE INFECCIÓN DE LA ONFALITIS 

La onfalitis umbilical puede presentar diferentes tipos: 

 
Onfalitis supurada: Es un grado más intenso y cursa con secreción 

purulenta e infiltración de la pared abdominal próxima. 

 

Onfalitis necrótica y Flemón umbilical: Se trata de situaciones muy graves 

y excepcionales en la actualidad. En la onfalitis necrótica se presenta una 

úlcera por la acción de gérmenes más virulentos (anaerobios, etc).  
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    Signos clínicos. 

La infección del ombligo se detecta porque alrededor de la piel se pone roja y 

caliente formando un anillo. Habitualmente también tiene fiebre y está decaído. 

Otras veces, al examinar el área circundante se encuentra, enrojecido, piel 

caliente y maloliente; signos indicativos de una onfalitis; por lo que el niño 

deberá hospitalizarse. 

 

La onfalitis puede presentar inicialmente eritema y supuración. Sin tratamiento 

posiblemente progrese con rapidez a celulitis, fascitis o sepsis diseminada. Por 

ello es fundamental su identificación y tratamiento temprano, así como la 

información a la madre sobre los cuidados que debe tenerse con el cordón 

umbilical para evitar esta infección . 

 

Cuando la infección parece muy localizada en el ombligo, el tratamiento local 

puede ser suficiente. Si todo esto se acompaña de fiebre o decaimiento deberá 

acudir al establecimiento de salud en forma inmediata, pues lo habitual es que 

se inicie el tratamiento con antibiótico por vía intravenosa. En cualquier caso, no 

obre por su cuenta y, mientras tanto, insista en los cuidados. 

 

Diagnóstico 

Es eminentemente clínico, para conocer el agente etiológico y su antibiograma 

puede practicarse frotis y cultivo de la secreción umbilical. Esta exploración 

complementaria es obligada en caso de onfalitis supurada, así como la. 

práctica de hemograma completa, proteínas, creactiva y cultivos internos antes 

de instaurar antibioterapía por vía sintética. 

 

El retraso de la cicatrización umbilical con existencia de un ombligo húmedo, 

mal oliente o sangrante hará pensar también en la persistencia del uraco 

(salida de orina por el ombligo, con reacción ácida) y en la persistencia del 

conducto ofalomesentérico (salida por el ombligo de contenido intestinal de 

aspecto más o menos fecaloideo y reacción alcalino). En ambos procesos, la 

inyección de contraste en la fístula mostrará su trayecto y los diferenciará (8). 
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Tratamiento 

El tratamiento evitará otras complicaciones como infección generalizada o 

trombosis de los vasos sanguíneos del ombligo y del hígado con los que se 

conectan.  

En el centro de atención primaria, es posible el tratamiento de la onfalitis 

catarral (desaparece fácilmente con los cuidados higiénicos habituales del 

ombligo). En el hospital, se tratarán las onfalitis supuradas, necróticas y el 

flemón umbilical: 

 

 Tratamiento local: Higiene umbilical (alcohol al 70%) y aplicación de 

pomada antibiótica (ácido fusídico, mupirocina, aureomicina). 

 Tratamiento general: Antibioterapia con cobertura antiestafilocócica 

(cefalotina + gentamicina). 

 Limpieza  quirúrgica  o  desbridamiento  de  las  zonas  necróticas  y 

abscesificadas(26) 
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2.1 AMBITO DE ESTUDIO 

 
 La presente investigación se realizó en la Micro Red Pilcuyo, la misma que se 

encuentra ubicada en la parte sur de la Región de  Puno, provincia  del Collao 

y jurisdiccionalmente en el Distrito de Pilcuyo se encuentra a una altura de 

3.810 metros sobre el nivel del mar; es una unidad orgánica de línea que está  

a cargo de mejorar continuamente el desarrollo físico, mental y social de toda 

la población  en su ámbito geográfico, lograr que la persona, familia y 

comunidad cree entornos saludables, tiene como objetivo principal el 

cumplimiento de los lineamientos de la política institucional del sector salud, 

tales como prevención, promoción, recuperación y educación sanitaria con 

eficiencia y calidad de atención en el ámbito jurisdiccional. 

 

El Centro de Salud de Pilcuyo, es el primer centro de atención  de referencia 

de los establecimientos de periferia, los mismos que presentan servicios a la 

población de las zonas circula custre al Lago Titicaca. Cuenta con los servicios 

de medicina, odontología, enfermería, obstetricia, laboratorio; atiende de lunes 

a domingo de 8:00am a 4:00 PM  a la población asignada; cuenta con 2 

médicos, 1 odontólogo, 2 enfermeras, 2 obstetricias, 1 biólogo, 4 técnicos de 

enfermería.    

 
2.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.2.1.POBLACIÓN 

Del total de madres que tuvieron un parto en el periodo de estudio (108), 27 

de los recién nacidos presentaron onfalitis, los cuales fueron atendidos en la 

Micro Red Pilcuyo. 

Este grupo de 27 recién nacidos, constituye nuestra población de estudio; por 

lo tanto no se tomó una muestra, sino a toda la población de recién nacidos 

que tuvieron el diagnóstico de onfalitis.(42) 
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CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

Criterios de inclusión 

- Recién nacidos con infección del muñón umbilical diagnosticado por el 

médico pediatra. 

- Recién nacidos de Madres atendidas con parto dentro de la jurisdicción de la 

Micro Red Pilcuyo. 

Criterios de exclusión 

 - Recién nacidos de parto complicado. 

 
2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

A. TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo(42).Por qué se 

describirán algunas características biológicas y sociales de la madre con la 

onfalitis de su recién nacido. 

 

 B. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
Según los investigadores Hernández, R; Fernández, C.; Baptista, P. el diseño 

de investigación es el no experimental de corte transversal ya que no existe 

manipulación deliberada de las variables.(42) 

 
C. PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

 
La  recolección de los datos de la madre de los recién nacidos con onfalitis se 

realizó a través de una  entrevista aplicada a las madres y análisis de 

documentos como son las historias clínicas del recién nacido con onfalitis. 

 

Para la ejecución del trabajo de investigación se siguió los siguientes pasos: 

- Se solicitó permiso en las Direcciones e instancias respectivas para la 

aprobación del desarrollo del estudio. 

- Se revisaron historias clínicas de los recién nacidos con onfalitis y a sus 

madres. 
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- Se aplicó la guía de entrevista y el análisis de documentos a las madres de 

los recién nacidos con diagnóstico de onfalitis.  

- Se procesó y analizó los datos recolectados. 

- Se sometió a prueba estadística los datos registrados. 

 

TECNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

- TÉCNICA 

Para el logro de los objetivos planteados de la investigación se aplicó la técnica 

de : 

LA ENTREVISTA: Fue dirigida a las madres que permitieron obtener la 

información sobre sus factores biológicos y sociales, los mismos que han sido 

relacionados con la onfalitis del recién nacido.  

 

ANALISIS de CONTENIDOS: Esta técnica se utilizó  para identificar al recién 

nacido con sintomatología de onfalitis conforme a los criterios de inclusión.  

 

- INSTRUMENTOS 

Para la recolección de los datos el instrumento que se utilizó son: 

 

LA GUIA DE ENTREVISTA: Esta guía se aplicó a las madres de los recién 

nacidos con onfalitis (ver anexo N°01). 

 

ANÁLISIS DE DOCUMENTOS: Se revisó las historias de los recién nacidos 

con diagnóstico de onfalitis según sintomatología. Las mismas que constan de: 

 

I.- DATOS GENERALES 

- Nº de guía 

- Nombre de la madre 

- Dirección 

- Fecha 
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II.- CARACTERISTICAS  BIOLOGICAS DE LA MADRE 

- Edad 

- Paridad 

- Tipo de parto 

 

III.- CARACTERISTICAS SOCIOCULTURALES DE LAMADRE 

 Ocupación 

 Grado de instrucción 

 

IV.- ONFALITIS DEL RECIEN NACIDO 

 Sintomatología Clínica 

 
V.-CUIDADOS DEL MUÑON UMBILICAL 

 Ligadura del cordón umbilical 

 Corte del cordón umbilical 

 Lavado de manos 

 Mantenimiento del cordón umbilical 

 Uso de ombligueros 

 

D. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 
Luego de la ejecución y obtención de los datos se procedió a realizar los 

siguientes pasos:  

 Se organizó y verificó la consistencia de la información. 

 Se plasmó la información en una base de datos elaborada en el paquete 

estadístico SPSS V.23. 

 Seguidamente se elaboraron cuadros de información porcentual de 

doble entrada. 

 Se analizó y se interpretó los datos recolectados. 

 Se utilizó la estadística descriptiva (porcentajes y cuadros estadístico 

unidimensionales)  
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Tabla 1 

RECIEN NACIDOS CON ONFALITIS MICRORED PILCUYO,ILAVE – PUNO 

2017 

 

Recién nacidos N° % 

Sin onfalitis  81 75.00 

Con onfalitis  27 25.00 

Total 108 100.00 
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Tabla 2 

EDAD DE LA MADRE DE LOS RECIEN NACIDOS CON ONFALITIS 

Grupo etareo N° % 

≤19 años 4 14.81 

20-34 años 16 59.26 

≥35 años 7 25.93 

TOTAL  27 100.00 
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Tabla 3 

PARIDAD DE LA MADRE DE LOS RECIEN NACIDOSCON ONFALITIS 

Paridad N° % 

Primípara 5 18.52 

Multípara 16 59.25 

Gran multípara 6 22.22 

TOTAL  27 100.00 
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Tabla 4 

TIPO DE PARTO DE LA MADRE DE LOS RECIEN NACIDOSCON ONFALITIS 

Tipo de parto N° % 

Eutócico  24 88.89 

Distócico  3 11.11 

TOTAL  27 100.00 
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Tabla 5 

OCUPACION DE LA MADRE DELOS RECIEN NACIDOSCON ONFALITIS 

Ocupación N° % 

Ama de casa 16 59.26 

Estudiante 9 33.33 

Comerciante 2 7.41 

TOTAL  27 100.00% 
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Tabla 6 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE DE LOS RECIEN NACIDOS CON 

ONFALITIS. 

Nivel de instrucción N° % 

Sin instrucción 9 33.33 

Primaria 14 51.85 

Secundaria 4 14.81 

TOTAL  27 100.00 
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Tabla 7 

USO DE LIGADURA ESTERIL PARA EL CLAMPEO DEL CORDON UMBILICAL  

Ligadura N° % 

Hilo no Estéril  18 66.67 

Hilo  estéril 9 33.33 

TOTAL  27 100.00 
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Tabla 8 

USO DE MATERIAL ESTERIL PARA EL CORTE DEL CORDON UMBILICAL. 

Corte Cordón umbilical N° % 

Tijeras no estéril 18 66.67 

Tijera  estéril 9 33.33 

TOTAL 27 100.00 
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Tabla 9 

PRACTICA DE LAVADO DE MANOS Y EL CUIDADO DELRECIEN NACIDOS 

CON ONFALITIS. 

Lavado de manos N° % 

No practica 23 85.19 

Practica 4 14.81 

TOTAL  27 100.00 
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Tabla 10 

CONSERVACIÓN DEL CORDON UMBILICAL DELOS RECIEN NACIDOSCON  

ONFALITIS. 

 

Conservación del cordón N° % 

Húmedo 24 88.89 

Sin humedad ( seco) 3 11.11 

TOTAL  27 100.00 
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Tabla 11 

USO DE OMBLIGUERO DEL RECIEN NACIDO CON ONFALITIS  

 

 

 

 

 

 

Uso de ombliguero N° % 

Todos los días 24 88.89 

No usan  3 11.11 

TOTAL  27 100.00 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSION Y COMENTARIOS 
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En la tabla 1: se observa que del 100% de los recién nacidos atendidos en la 

Micro red Pilcuyo, el 75 % no presentan onfalitis a diferencia de un 25% que si 

presento. Los resultados muestran que los recién nacidos aún siguen enfermado 

con onfalitis lo cual podemos considerarlo como un tema de preocupación por 

existir a un porcentajes de neonatos que puedan estar predispuestos a enfermar o 

morir a causa de esta patología por una inadecuada asepsia o por algunas 

características biológicas y sociales de la madre que puedan incidir 

negativamente en la salud de sus niños más aún si desconocen de los cuidados 

preventivos del cordón umbilical por considerarse como una puerta de entrada 

para el desarrollo de los micro organismos. Los resultados concuerdan con el 

autor Behrman quien menciona que los primeros 28 días de vida, es el periodo 

más importante en términos de salud porque aquí es donde ocurre más del 50% 

de la mortalidad infantil. 

 

La Tabla 2: muestra que los recién nacidos de madres de 20 a 34 años fueron los 

que presentaron mayores casos de onfalitis  59.26 %, a diferencia de las madres 

menores a 19 años y mayores de 35 años, en donde sus recién nacidos solo 

presentaron onfalitis en un 25.93 % y en un 14.81 %. Lo que llama la atención, 

porque la mujer a la edad de 20 a 35 años  ha alcanzado la madurez plena tanto 

física, psicológica y emocional para culminar adecuadamente un embarazo y 

atender las necesidades de sus recién nacido con mayor responsabilidad; pero en 

el estudio sea encontrado que descuiden de la salud del recién, a diferencia de 

las madres menores a 19 años y mayores de 35 años. 

Los resultados del estudio difieren con el concepto dado por los autores Gonzales 

Díaz, V y De La Peña M; quienes refieren que la edad determina un nivel de 

comportamiento diferente en cada etapa de la vida, por ejemplo toda madre cuya 

edad fluctúa entre los 20 a  35 años ofrece todo su potencial y vitalidad en la 

crianza de su hijos, por haber alcanzado un grado de la maduración emocional, 

mental anatómica y fisiológica. A diferencia de las madres adolescentes. Sin 

embargo podemos concluir que, la edad no es un factor que contribuye a la 

presencia de onfalitis, si no que existen otros factores, pudiéndolo atribuirse este 

resultado a la falta de información que deben recibir por parte del personal de 
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salud sobre los cuidados del recién nacido, específicamente del muñón umbilical; 

por lo que también se puede relacionar con el número de hijos y la ocupación. 

 

En la  Tabla 3 :respecto  a la paridad  se  observa  que los  recién  nacidos  de 

madres multíparas presentaron onfalitis en un 59.26% seguido de los recién 

nacidos de madres gran multíparas (22.22%) y primípara (18.52%); este resultado 

nos hace suponer que el número de hijos incrementan las necesidades 

económicas en la familia y los  padres  están más  preocupados  a generar  un 

ingreso económico adicional, ocasionando que los padres probablemente 

descuiden del cuidado y la salud del recién nacido,  aunándose  a  esta 

problemática la reducida accesibilidad a los servicios de salud, la falta de 

información sobre el control de natalidad, finalmente puede estar relacionado  con 

el deficiente lavado de manos, mantenimiento del cordón umbilical y uso de 

ombliguero tal como se evidencia en Tabla 9, 10 y 11. 

 

Los resultados obtenidos coinciden con el concepto dado por el  autor  Whaley,  

quien indica que el tamaño familiar guarda relación con el nivel económico y  

socio cultural, a mayor número de hijos mayores necesidades económicas, mayor 

abandono familiar, baja calidad de vida 

 

Tabla 4:hace referencia al tipo de parto; en el estudio se ha evidenciado que los 

recién nacidos de parto eutócico enfermaron con onfalitis en un 88.89 %, este 

resultado se puede atribuir a  que este  tipo de parto por lo general en las zonas 

rurales se realizan en el domicilio poniendo en riesgo la vida y la salud del recién 

nacido y cuando son atendidos en el hospital son dados de alta al día  o a los dos 

días de nacido, sin que haya ocurrido la caída del cordón umbilical y los cuidados 

son continuados en casa por las madres o familiares que no recibieron la 

información por parte del profesional de salud sobre la  importancia del cuidado 

del cordón umbilical, por contener vasos sanguíneos, los cuales quedan 

expuestos a gérmenes y al riesgo de presentar onfalitis,  esta posibilidad es 

mayor cuando  las  medidas  de higiene y cuidados específicos del cordón 

umbilical son escasas y el lugar de la atención se encuentra en condiciones 
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sanitarias poco o nada saludables. Según Reeder menciona que dedicar unos 

minutos a informar o educar sobre aspectos básicos de puericultura puede evitar 

conductas erróneas en el cuidado del neonato basadas en mitos culturales; 

teniendo en cuenta que los recién nacidos  son  más  vulnerables  a enfermar de 

onfalitis durante la primera semana de vida y la ausencia de esta dependerá   de 

los cuidados que debe recibir durante esta etapa en el hogar por lo que se 

recomienda proporcionar a los padres consejos básicos que favorezca la salud y 

el bienestar del recién nacido  (27) 

 

La Tabla 5: muestra que  los recién nacidos que presentaron onfalitis en un 59.26 

% fueron de madres de ocupación amas de casa. Este resultado lo podemos 

atribuir a que las madres de las zonas rurales de ocupación amas de casa 

además de desempeñar sus labores domésticas dedican su mayor tiempo al 

trabajo agropecuario a fin de contribuir en la economía familiar; obligándolas a 

ausentarse por largas horas fuera de casa, manteniéndolo al recién nacido con el 

pañal húmedo o en contacto con la tierra y en algunas ocasiones dejan a sus 

recién  nacidos al cuidado de sus hijos mayores o de algún familiar, quienes 

asumen esta  responsabilidad de manera inadecuada por desconocimiento sobre 

los cuidados preventivos del ombligo. Al mismo tiempo este resultado lo podemos 

atribuir al número de hijos al grado de instrucción  y a algunas creencias y 

costumbres tradicionales que practican las puérperas en su domicilio, donde 

generalmente no tienen contacto con el agua por ende no se lavan las manos, 

para realizar el cuidado del muñón umbilical; ya que esta práctica es 

imprescindible para evitar esta patología. Los resultados del presente estudio 

concuerdan con el concepto dado por el autor Chirichoque; quien refiere que la 

ocupación  de las madres se enfoca en distintos tipos de actividades, ya sean 

estas en casa, trabajos dependientes e independientes, dirigidas exclusivamentea 

dar solución a problemas socioeconómicos obligándolas a descuidar de su salud 

y la de sus hijos por el poco tiempo que disponen para recibir información sobre 

salud (29) 

La Tabla 6: hace mención al grado de instrucción de las madres de los recién 

nacidos con la onfalitis, en el cual se muestra que las madres sin instrucción y con 
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nivel de instrucción primaria son las que en mayor porcentaje sus recién nacidos 

presentaron onfalitis con un 33.33 % y 51.85 %; por lo que podemos presumir que 

el grado de instrucción de la madre influyen en la salud del niño, a mayor grado 

de instrucción materno, la madre tendrá mayor accesibilidad a las fuentes de 

información, ampliara sus conocimientos, enriquecerá su cultura, modificara sus 

hábitos, mejorando con ello su nivel de vida, lo que repercutirá positivamente en 

el cuidado del recién nacido. Sin embargo en algunas zonas  rurales, las familias 

aún  tienen la errada concepción de referir que los hijos varones son para el 

estudio y las mujeres para menesteres domésticos o actividades agrícolas y 

ganaderas. Por ende las mujeres dejan a temprana edad sus estudios, lo que 

ocasiona que las madres se queden con un nivel de instrucción bajo Por ello el 

personal de salud como asedores de políticas y leyes podemos contribuir a 

mejorar el acceso a la educación con equidad de género en donde niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes tengan las mismas oportunidades y en un futuro cuando 

sean madres y padres tomen decisiones correctas y oportunas sobretodo en el 

cuidado de sus recién nacido y con esto estaríamos evitando infecciones del 

cordón umbilical. Nuestros resultados concuerdan con los conceptos dados por el 

autor; Sutillo, quien sostiene que el nivel de conocimiento, es adquirido en la 

sociedad durante la vida, la misma se reflejan en las conductas y en el 

comportamientos del ser humano. Por ello el nivel de instrucción de la madre es 

considerado como  un  factor  primordial  y  decisivo  capaz de prevenir las 

onfalitis en el recién nacido. ENDES; Al respecto afirma que existe una estrecha 

relación entre el grado de instrucción y las tasas de mortalidad infantil.  (31) 

 

La Tabla 7 y 8:hace referencia a la ligadura y al corte del cordón umbilical en él 

se observa que el corte y ligadura del cordón umbilical del recién nacido fue 

realizado con  tijeras e hilo no estéril  lo cual probablemente a ocasionado que los 

recién nacidos en estudio presenten onfalitis en un 66.67%. Este resultados se 

puede atribuir a que las madres de las zonas rurales por razones culturales  

prefieren dar a luz en sus domicilios y ser atendidas por comadronas, parteras o 

familiares, las mismas que durante la atención inmediata del recién nacido utilizan 

instrumentos u objetos inadecuados e inapropiados para este procedimiento, 
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poniendo en riesgo la vida del recién nacido, puesto que desconocen que durante 

el proceso de separación los vasos sanguíneos del cordón umbilical  quedan 

expuestos para la  entrada de los gérmenes al organismo y esta posibilidad es 

mayor cuando las medidas de higiene son escasas. Este análisis es corroborado 

por Guerrero quien refiere que el empleo de técnicas tradicionales se localiza 

mayormente en la sierra en donde la población se caracteriza por tener  un 

comportamiento más tradicionales, por lo que se pone resistencia a los elementos 

innovadores que ofrece la medicina moderna motivo por el cual muchas veces la 

vida de los recién nacidos se encuentran en un alto riesgo de infección 

específicamente a nivel del cordón umbilical (9) 

 

La tabla 9: menciona un aspecto muy importante: que es el lavado de mano de la 

madre, en él se observa que el 85.19 % de las madres no practican el lavado de 

manos, lo cual posiblemente ha ocasionado que sus recién nacidos presenten 

onfalitis; esto se puede atribuir a que aún existe un gran porcentaje de madres 

que después del parto no practican el lavado de manos por un periodo de 15 a 30 

días, por sus costumbres y creencias arraigadas de generación en generación 

conductas que dañan su salud y así mismo pone en riesgo la vida del recién 

nacido, puesto que al manipular el cordón umbilical con las manos sucias, se 

puede ocasionar la infección a nivel del muñón umbilical. Por otro lado las 

personas que cuidan al Recién Nacido presentan una  deficiente práctica de 

higiene específicamente de las manos y uñas, que son los principales 

transmisores de gérmenes, lo que nos permite afirmar que los cuidados del recién 

nacido en domicilio son inadecuados  por  desconocimiento sobre la importancia 

de las medidas de higiene por parte de las madres y de sus familiares. 

Según el MINSA refieren que durante el parto y el post parto inmediato, los niños 

experimentan su contacto o primer encuentro con los microbios puesto que los 

recién nacidos no tienen una flora endógena y pueden contraer cualquier 

organismo al que se les exponga; por lo tanto es importante prevenir las 

infecciones mediante el lavado de manos, siendo este el método de higiene 

máseficaz para evitar la diseminación de microorganismos (36) 
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La Tabla10 y11:Nos muestra la conservación del cordón umbilical y el uso del 

ombliguero, en él se puede apreciar quelas madres  que conservaron  húmedo el 

cordón umbilical de sus recién nacidos y usaron ombligueros  todos los días a 

ocasionado que sus recién nacidos  presenten onfalitis en un 88.89%; estos 

resultados nos hacen suponer que las madres  durante sus controles prenatales y 

pos natales  probablemente no recibieron una información adecuada sobre la 

conservación del cordón de sus recién nacidos; motivo por el cual lo mantuvieron 

húmedo y con ello prolongando su desprendimientos porque al mantenerse 

húmedo no facilitara su proceso de cicatrización más aún va estarápredispuesto a 

la colonización bacteriana, principalmente por estafilococos y estreptococos. Este 

resultado también se puede atribuir a que en las zonas rurales se anteponenlas  

tradiciones, creencias  y costumbres aprendidas de los saberes ancestrales 

propias de las abuelas; quienes consideran que los recién nacidos deben de 

utilizar las fajas  a nivel del ombligo como forma de protección; sin pensar que su 

uso mantiene húmedo al muñón umbilical, más aun cuando el recién nacido 

permanece por mucho tiempo con el pañal húmedo  por ende humedecerá el 

cordón umbilical  y esto favorecerá a la presencia de la onfalitis ya que muchas 

veces las abuelas o madres de las puérperas más se dedican al cuidado de sus 

hija que del recién nacido. Estos resultados concuerdan con los conceptos dados 

por la comisión paritaria del área de pediatría,  quienes refieren que el uso del 

ombliguero, es una conducta que suele practicarse en el hogar; lo cual no es 

recomendable por lo que no debe usarse, puesto que la pasión que ocasiona el 

ombliguero en la zona del ombligo; puede aumentar la humedad, con ello retrasa 

la cicatrización y favorece al crecimiento bacteriano y pone en riesgo de infección 

el ombligo del recién nacido (37) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Del total de recién nacidos en el periodo de estudio, el 25 % de 

los recién nacido tuvieron diagnóstico de onfalitis. De este total, 

la mayoría fueron de parto eutócico, de madres multíparas y 

edad de 20 a 34 años. 

SEGUNDO:El 59.26% de los recién nacidos que presentaron onfalitis fueron 

de madres de ocupación amas de casa agricultoras y el 51.85% 

de madres con nivel de instrucción primaria 

TERCERO:Las madres refirieron que sus recién nacidos que presentaron 

onfalitis en un 88.89% usaron ombligueros todos los días y 

mantuvieron el cordón umbilical húmedo, no practican el lavado 

de manos al momento de manipular a sus recién nacidos en un 

85.19%, la ligadura y corte del cordón umbilical lo realizaron con 

hilo y tijera no estéril en un 66.67% 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para el equipo de salud de la Microred Pilcuyo, específicamente para el 

profesional de enfermería encargado del paquete madre niño, se recomienda: 

impartir educación individual y grupal a todas las madres desde su gestación 

para que en el momento del proceso de parto las madres conozcan sobre los 

cuidados del cordón umbilical que deberán de tener; para lo cual se debe 

utilizar metodologías participativas y así lograr un aprendizaje significativo en 

las madres y se garantice la disminución de la onfalitis. 

 

2. Promover que toda las gestantes son sean atendidas en los Centros de Salud 

más no en domicilio y así evitaremos poner en riesgo su vida y la de su recién 

nacido. 

3. Publiquen y difundan los resultados de la presente investigación a través de 

medios escritos en eventos científicos culturales. 

 

4. A los docentes que enseñen el curso de salud de la mujer y el niño, se 

incorpore con mayor énfasis  en sus contenidos los cuidados del cordón 

umbilical del recién nacido, para prevenir la onfalitis y sus complicaciones 

pudiendo llegar posteriormente a una septicemia y desembocar en otras 

infecciones focales. 

 

5. Realizar estudios de investigación de tipo experimental para prevenir la onfalitis 

en el recién nacido así como también estudios bacteriológicos de colonización 

umbilical. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N°01 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

MICRORED PILCUYO, ILAVE, PUNO 2017. 

Dirigido a madres de Recién Nacidos con onfalitis de la jurisdicción de la 

Micro Red  

Pilcuyo, Ilave, Puno. 

 

I. DATOS GENERALES. 

 Nº de entrevista……………………………………………………………….. 

 Nombre del Recién Nacido: ……………………………………………........ 

 Dirección:.……………………………………………………………........... 

 Fecha.: ……………………………………………………………………...... 

 

II. FACTORES BIOLOGICOS. 

¿Qué edad tiene usted?           (       ) 

¿Cómo fue su parto?   

           Eutócico(       )     Distócico  (       ) 

¿Cuántos hijos tiene usted?      (       ) 

 

III. FACTORES SOCIALES. 

¿Hasta qué año ha estudiado usted? 

Sin instrucción                     (       ) 

Primaria                         (       ) 

Secundaria                     (       ) 

¿Cuál es su ocupación?. 

Estudiante                         (       ) 

Ama de casa                       (       ) 

Comerciante                         (       ) 
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IV. CUIDADOS DEL MUÑON UMBILICAL. 

 ¿Con que liga el cordón umbilical? 

Hilo estéril      (       ) 

Hilo no estéril     (       ) 

 ¿Con que corta el cordón umbilical? 

Tijera estéril      (       ) 

Tijera no estéril     (       ) 

 ¿Para manipular el muñón umbilical realiza lavado de manos? 

Practica      (       ) 

No practica      (       ) 

 ¿Cómo mantiene el cordón umbilical? 

Húmedo      (       ) 

Sin humedad (seco)   (       ) 

 ¿Con que frecuencia le coloca el ombliguero a su niño? 

Todos los días (       ) 

No usa  (       ) 
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ANEXO 2 

MICRORED PILCUYO, ILAVE, PUNO 2017. 

FICHA DE OBSERVACION 

Dirigido a los Recién Nacidos con onfalitis de la jurisdicción de la Micro Red 

Pilcuyo, Ilave, Puno. 

 

I. DATOS GENERALES. 

 Nº de Ficha: ………………………………………………………………….. 

 Nombre del Recién Nacido: ………………………………………………… 

 Dirección: ………………………………………………………………….. 

 Fecha.: ……………………………………………………………………… 

 

LISTA DE CHEQUEO 

SINTOMATOLOGIA CLINICA OBSERVACION  

ONFALITIS PRESENTE AUSENTE 

1. Inflamación de la pared 

abdominal  

2. Rubor de mayor intensidad 

3. Calor de mayor intensidad 

4. Fiebre intensa 

5. Secreción purulenta mal 

olienta 

6. Inflamación local a nivel de 

la base del ombligo 

7. Rubor local de menor 

intensidad 

8. Calor local de menor 

intensidad 

9. Ausencia de fiebre. 

10. Secreción no purulenta. 

 

------------------------------ 

------------------------------ 

------------------------------ 

------------------------------ 

------------------------------ 

 

------------------------------ 

 

------------------------------ 

------------------------------ 

------------------------------ 

------------------------------ 

 

----------------------- 

----------------------- 

----------------------- 

----------------------- 

----------------------- 

 

----------------------- 

 

----------------------- 

----------------------- 

----------------------- 

----------------------- 
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ANEXO 3 

                  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES CATEGORIA ESCALA 

 

DEPENDIEN

TE 

 

ONFALITIS 

DEL RECIEN 

NACIDO 

Infección del 

cordón o de 

la cicatriz 

umbilical 

localizada en 

el ombligo 

con signos 

inflamatorios, 

dolor, rubor, 

calor y 

aumento del 

volumen que 

puede 

producir 

secreción 

purulenta 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICAC

ION Y 

SINTOMATO

LOGIA 

CLINICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

BIOLOGICO

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONFALITIS  

Inflamación de la 

pared abdominal  

 

Rubor de mayor 

intensidad 

 

Calor de mayor 

intensidad 

 

Fiebre intensa 

 

 

Secreción 

purulenta 

maloliente 

 

 

EDAD DE LA 

MADRE 

 

 

 

 

PARIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presente 

 Ausente  

 

 

 Presente 

 Ausente  

 

 

 

 

 

 

- Menores o = 

a 19 años 

- De 20 a 35 

años 

- Mayores de 

35 años 

 

- Primípara 

- Multípara 

- Gran 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 
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VARIABLE 

INDEPENDIE

NTE 

 

FACTORES 

DE RIESGO 

BIOLOGICO 

Y SOCIALES 

DE LA 

MADRE 

 

 

VARIABLE 

 

INTERVINIE

NTE 

CUIDADOS 

DEL MUÑON 

UMBILICAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIPULAC

IÓN DEL 

MUÑON 

UMBILICAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

PARTO  

 

 

 

OCUPACIÓN 

 

 

 

 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

 

 

 

- LIGADURA 

DEL CORDON 

UMBILICAL 

 

 

 CORTE 

DEL 

CORDON 

UMBILICA

L 

 

 

 

 LAVADO 

DE 

multípara 

 

 

- Eutócico 

- Distócico 

 

 

- Estudiante 

-  Ama de 

casa 

- Comerciante 

 

 

- sin 

instrucción 

- Primaria 

- Secundaria 

-  

- Hilo estéril 

- Hilo no 

estéril 

 

- Tijera estéril 

- Tijera no 

estéril 

 

 

- Practica 

- No practica 

 

- Seco 

- Húmedo 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

Nominal 

 

 

 

Nominal 
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MANOS 

 

 MANTENIM

IENTO DEL 

CORDÓN 

UMBILICA

L 

 

 USO DE 

OMBLIGUE

ROS 

con sangrado 

sin sangrado 

 

- Todos los 

días 

- Ínter diario 

- No usa 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 


