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RESUMEN  

AUTOR: PAUCAR QUISPE LUZ MARY 

ASESOR: DURAND BARRETO JUANA ELENA 

El objetivo fue determinar los conocimientos de las madres 

adolescentes sobre el cuidado del recién nacido en el Hospital de 

Pampas provincia de Tayacaja – Huancavelica - 2012. Material  y 

Método. El estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método 

descriptivo de corte transversal. La población estuvo conformada por 

49  madres. La técnica fue  la  entrevista y el  instrumento el 

cuestionario aplicado previo  consentimiento informado. Resultados. 

Del 100% (49), 57% (28) conocen y  43% (21) no conocen; en cuanto a 

la dimensión cuidados físicos 49% (24) no conocen y 51% (25) 

conocen; y en la dimensión estimulación temprana 53%.(26) conocen y 

47% (23) no conocen. Conclusiones. Un porcentaje  considerable de 

madres adolescentes no conocen los cuidados del recién nacido en el 

hogar referido  a los cuidados físicos sobre la limpieza del cordón 

umbilical, el baño diario , el promedio de horas que debe descansar el 

bebe seguido de un porcentaje considerable de madres que conocen 

que el alimento que debe recibir el recién nacido es solo lactancia 

materna, que es un buen alimento para su crecimiento y desarrollo e 

identifican los signos de alarma; sobre estimulación temprana, el mayor 

porcentaje de madres conocen que se debe evitar los ruidos fuertes, 

hablarle al recién nacido mirándole fijamente a la cara, escuchar 

música suave y tener contacto piel a piel con su madre, sin embargo un 

porcentaje considerable no conocen los ejercicios de flexión y 

extensión de las piernas y brazos.  

PALABRAS CLAVES: Cuidados del recién nacido. Conocimientos de 

la madre adolescentes. Cuidados físicos del recién nacido. 

Estimulación temprana del recién nacido  



 

SUMMARY 

 

AUTHOR: LUZ MARY PAUCAR QUISPE 

ADVISER: DURAND BARRETO JUANA ELENA 

 

The objective was to determine the knowledge of adolescent mothers 

care for the newborn in the Hospital of Pampas province of Tayacaja - 

Huancavelica - 2012. Material and Method. The study is application 

level, quantitative, descriptive cross-sectional method. The population 

was formed by 49 mothers. The technique was the interview and the 

instrument the questionnaire applied prior informed consent. Results. 

100% (49), 57% (28) known and 43% (21) do not know; in terms of the 

dimension physical care 49% (24) do not know and 51% (25) know; and 

in the early stimulation 53% dimension.(26) know and 47% (23) do not 

know. Conclusions. A significant percentage of teen mothers do not 

know the care of the newborn baby at home referred to physical care 

about the cleaning of the umbilical cord, the daily bath, the average 

number of hours that must rest the baby followed by a considerable 

percentage of mothers who know that food which should receive the 

newborn is only breastfeeding which is a good food for their growth and 

development and to identify the warning signs; about early stimulation, 

the highest percentage of mothers know that you must avoid loud 

noises, talk to the newly born him staring face, listening to soft music 

and have contact skin-to-skin with her mother, however a significant 

proportion do not know exercises flexion and extension of the legs and 

arms. 

 

KEY WORDS: Care of the newborn. Knowledge of the mother 

adolescents. Physical care of the newly born and early stimulation of 

the newborn 
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PRESENTACION 

 

El embarazo en la adolescencia es una situación muy especial pues se 

tratan de madres que por su configuración anatómica y psicológica aún 

no han alcanzado la madurez necesaria para cumplir el rol de madre. 

Esto trae como consecuencia el aumento de la población y la 

posibilidad de que esta madre tenga una familia numerosa lo cual 

repercutiría en su salud y en el desarrollo futuro de sus hijo (1) 

 

La madre adolescente después del embarazo sigue manteniendo la 

dependencia con la familia de ahí que más del 50% de los casos viven 

actualmente con sus padres o familiares. Si bien el nacimiento de un 

niño es uno de los momentos más maravillosos de la  vida, pocas 

experiencias pueden compararse con este suceso. Los recién nacidos 

tienen capacidades sorprendentes y sin embargo, dependen por 

completo de los demás en todos los aspectos: alimentación, calor y 

bienestar. Con el nacimiento, se producen cambios físicos 

sorprendentes; en el momento que se corta el cordón umbilical; esto 

hace que el neonato, deje de depender de la placenta para nutrirse de 

oxígeno; en el momento en que el niño respire por primera vez, el aire 

penetra en las  vías respiratorias, por tal motivo es necesario promover 

una vida satisfactoria desde el momento del nacimiento (2) 

 

Según la Organización de las Naciones Unidades (ONU), unas 16 

millones de mujeres menores de 18 años dan a luz cada año, mientras 

que otras 3.2 millones se someten a abortos en condiciones inseguras. 

Para muchas, el embarazo no es una decisión, sino consecuencia de la 

discriminación, de la violación de sus derechos (incluido del matrimonio 

infantil), el resultado de una educación inadecuada o de la coerción 

sexual. 
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Tal como lo registra el Fondo de Población de las Naciones Unidas, 

durante el 2012, en el Perú el 13% de mujeres entre los 15 y 19 años 

han estado embarazadas, siendo mayor el porcentaje en las áreas rural 

y urbano-marginal 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la morbi-mortalidad                 

del recién nacido se registran durante las cuatro primeras semanas de 

vida (el periodo neonatal), corresponde en la actualidad al 41% del total 

de menores de cinco años. Esa proporción ha aumentado respecto del 

37% a que correspondía en 1990, y probablemente seguirá creciendo. 

Si las intervenciones disponibles llegaran hasta quienes las necesitan 

se podrían prevenir dos tercios o más de esas morbi-mortalidad. (3) 

 

El Perú dentro de la clasificación de UNICEF está siendo ubicado como 

uno de los países de alta morbi-mortalidad infantil; si lo comparamos 

con la morbi mortalidad infantil de Lima Metropolitana y del Callao hay 

un incremento de 57.6 a 60.3 y de 54.6 a 58.7 respectivamente, 

teniendo como causas asfixia severa (26.4%) y sepsis (14%).(4) 

 

En la Provincia Tayacaja-Distrito de Pampas, los nacimientos en el año 

2011 fueron de 195 nacidos vivos en el Hospital de Pampas.  

 

El recién nacido es incapaz de sobrevivir por si mismo, y por ello 

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

o quienes lo sustituyan en esta tarea, que también incumbe a los 

profesionales encargados de vigilar su salud y educación. Los cuidados 

integrales del recién nacido, está referido a la higiene, alimentación, 

ropa, cuidado del cordón umbilical, estimulación temprana, entre otros, 

que muestran el actuar de la madre, quien debido probablemente a la 

falta de información, puede hacer que experimenten temor o 
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inseguridad en el cuidado del recién nacido. De ahí, que algunas 

madres tienen dificultades en la interacción con sus hijos debido 

probablemente a sus escasos conocimientos, dedicando menos tiempo 

a hablar con ellos, manteniendo menos contacto visual y menos 

elogios, es decir no están preparadas para criar a un recién nacido, por 

consiguiente están expuestos a diversos peligros, sin que se percaten 

de ello.  

El presente estudio titulado “Conocimientos  de  las  madres 

adolescentes  sobre el cuidado del recién   nacido en el Hospital de 

Pampas-Provincia de Tayacaja-Huancavelica 2012”; tuvo como 

objetivo determinar los conocimientos que tienen las madres 

adolescentes en el cuidado del recién nacido en el hogar. Con el 

propósito de proporcionar información actualizada a la institución a fin 

de elaborar estrategias para mejorar la calidad de vida del niño y 

disminuir el riesgo a enfermedades que puede afectar su crecimiento y 

desarrollo normal. 

 

El estudio consta de Capítulo I. Introducción, que contiene la situación 

problemática, formulación del problema, justificación, objetivos y 

propósito. Capítulo II. Marco Teórico, que comprende antecedentes, 

base teórica y definición operacional de términos. Capítulo III. 

Metodología que expone el tipo y diseño de la investigación, lugar de 

estudio, población de estudio, unidad de análisis, criterios de selección, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, procedimientos para 

el análisis e interpretación de la información y consideraciones éticas. 

Capitulo IV. Resultados y Discusión. Capítulo V. Conclusiones, 

limitaciones y recomendaciones. Finalmente se presenta la  referencia 

bibliográfica, bibliografía y anexos.  



4 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1. SITUACION PROBLEMÁTICA 

 

Las madres adolescentes (entre 10 y 19 años) cursan una situación 

muy especial, púes su configuración anatómica aún no ha alcanzado la 

madurez necesaria para culminar el rol de madre, teniendo en 

consideración que esta fase de la vida se caracteriza por un cambio 

rápido en el comportamiento del individuo por la flexibilidad de la 

estructura psíquica, lo cual condiciona a la adolescente a enfrentar una 

maternidad inefectiva a temprana edad 

La población de madres adolescentes en los últimos años ha cobrado 

mayor importancia duplicando su aporte a la fecundidad pasando a 

representar el 14.3%,este incremento se da en países con distinto nivel 

desarrollo económico lo que revela la complejidad del fenómeno, 

siendo la más afectada Centro América, dónde Nicaragua encabeza 

con 27% que tiene entre 15 a 19 años  y de igual forma sucede en 

Sudamérica como Venezuela, en donde el 21% de madres son 

adolescentes (15 años), Ecuador 17% de jóvenes de 15 a 19 años son 

madres, Bolivia preocupa por el aumento del embarazo de las 

adolescentes de 12 a 18 años en 25%,en el 2011 el Perú no es ajeno a 

un 13.5% de adolescentes entre 14 a 19 años ya que son madres 

según la encuesta Demográfica y de Salud Familiar(ENDES) siendo un 

problema relevante en los últimos años.  

En  las etapas iniciales del desarrollo del niño, solo los miembros de la 

familia en especial la madre, puede asegurar un óptimo crecimiento y 

desarrollo del recién nacido. 
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Un recién nacido, requiere de cuidados básicos para su supervivencia, 

el cual debe estar orientado a satisfacer sus necesidades, lo que lo 

hace un ser totalmente dependiente de su madre. De ahí que los retos 

son múltiples, puesto que existen numerosos cuidados para el recién 

nacido que deberán tomar en cuenta para asegurar una calidad de vida 

saludable.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), tres son las causas 

que explican las tres cuartas partes de la morbi-mortalidad neonatal en 

el mundo: partos prematuros (29%), asfixia (23%) e infecciones graves 

tales como sepsis y neumonía (25%). Si las intervenciones disponibles 

llegaran hasta quienes las necesitan se podrían prevenir dos tercios o 

más de esas morbi-mortalidad. (5) 

Al interactuar con las madres adolescentes que asisten al Hospital de 

Pampas, refieren “ tengo miedo de cargarlo y hacerle daño, es tan frágil 

que tengo temor de que se pueda enfermar por eso no le baño, me da 

nervios ver su ombligo, no quiere mamar se demora y me duele mi 

pezón, no sé cuánto tiempo debo darle mi pecho, cuando se pone mal 

y llora lo abrigo mucho para que no se enferme, no sé qué vacunas le 

toca,….entre otras expresiones. 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Por lo expuesto anteriormente, se creyó conveniente realizar un estudio 

sobre: 

 

¿Cuáles son los Conocimientos de las Madres  Adolescentes sobre el 

Cuidado del Recién Nacido en el Hospital de Pampas-Provincia de 

Tayacaja-Huancavelica 2012? 
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1.3. JUSTIFICACION 

 
Dado el incremento de madres adolescentes a nivel nacional y el 

consiguiente aumento de las tasas de morbi-mortalidad neonatal e 

infantil, la madre adolescente debe cumplir una labor muy importante 

en el cuidado integral del recién nacido en el hogar. Por lo que el 

profesional de enfermería que labora en alojamiento conjunto, 

consultorio externo y  el primer nivel de atención debe brindar a las 

madres adolescentes una orientación y/o desarrollar un programa de 

educación para la salud que incluya actividades educativas sobre los 

cuidados del recién nacido en el hogar a fin de disminuir los riesgos a 

que está expuesto, promoviendo la adopción de estilos de vida 

saludable y la cultura de prevención contribuyendo a disminuir los 

riesgos a complicación en el niño.      

  
1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. Objetivo General 

• Determinar los Conocimientos de las Madres Adolescentes 

sobre el Cuidado del Recién Nacido en el Hospital de Pampas-

Provincia de Tayacaja-Huancavelica 2012 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Identificar los conocimientos de las madres adolescentes sobre 

el cuidado del recién nacido según ítems en la dimensión 

cuidados físicos en el Hospital de Pampas-Provincia de 

Tayacaja-Huancavelica 2012. 

• Identificar los conocimientos de las madres sobre el cuidado del  

recién nacido según ítems en la dimensión estimulación 
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temprana en el Hospital de Pampas –Provincia de Tayacaja-

Huancavelica 2012 

 

1.5. PROPOSITO. 

 
Los resultados del estudio permitirá proporcionar información 

actualizada a las autoridades y al personal de enfermería a fin de 

diseñar programas de promoción de la salud orientadas a los grupos 

vulnerables utilizando estrategias preventivo promocionales que 

permitan ofrecer información mediante un lenguaje sencillo, claro y 

comprensible, contribuyendo a promover la adopción de una cultura 

preventiva y fomentar la conducta saludable para el cuidado del recién 

nacido en el hogar.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO  

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

A nivel internacional. 

Cordozo Arias, Jhoana Paola, en Bogotá, el 2008, realizo un estudio 

sobre “Conocimientos de Madres Adolescentes sobre Cuidados 

Básicos al Recién Nacido, Ciudad Bolívar- Bogotá”, el cual tuvo como 

objetivo identificar los conocimientos que tienen las madres 

adolescentes sobre los cuidados básicos al recién nacido. El método 

fue descriptivo exploratorio. La población fue madres gestantes entre 

13 y 19 años, la técnica fue la entrevista y el instrumento el 

cuestionario. Las conclusiones fueron entre otros:  

“solo el 25.8% de las madres adolescentes identifican 
varios beneficios de la leche materna, 74.2% no conocen 
la importancia de la leche materna, 71% conocen la 
frecuencia de alimentación al recién nacido, 29% no 
conocen la frecuencia de alimentación, 48.4% no 
culminaron sus estudios, 83.9% conocen que el baño del 
recién nacido debe ser diariamente, 61% no conoce las 
precauciones que debe tener al bañarlo, 64,5% no 
conocen los cuidados que deben tener con el muñón 
umbilical, el 81,7% no conoce mecanismos de perdida 
de temperatura de recién nacido”.(6) 
 

A nivel nacional. 

Chapilliquen Pérez, Jhoana Elizabeth, el 2007, en Lima, realizo un 

estudio “Nivel de conocimiento que tienen las madres  en el cuidado del 

recién nacido en el Instituto Nacional Materno Perinatal”, el cual tuvo 

como objetivo determinar el nivel de conocimiento que tienen las 

madres adolescentes en el cuidado del recién nacido, la población fue 
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madres adolescentes hospitalizadas en el servicio de adolescencia, la 

técnica fue la encuesta, el instrumento fue el cuestionario. Las 

conclusiones fueron entre otras que: 

“la mayoría de las madres adolescentes tienen un nivel 
medio de conocimiento, esto indica 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 si 
mismas, las madres adolescentes necesitan ser 
orientadas, guiadas por el profesional de enfermería, 
para brindar cuidados a sus recién nacidos y de esta 
manera garantizar el bienestar del nuevo ser. (7) 
 

Mere Hernández, Rosa Luz y Pareja Bellido, Zulema, en Lima, el 2007 

realizaron un estudio sobre: “Conocimiento de Lactancia Materna que 

poseen las Primigestas que Acuden al Control Prenatal de Hospital 

Nacional Docente Madre – Niño San Bartolomé”, el cual tiene como 

objetivo determinar los conocimientos sobre lactancia materna  que 

poseen las primigestas que acuden al control pre natal del Hospital 

Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. El método que utilizo fue 

tipo descriptivo de corte transversal, la población estuvo conformada 

por las primigestas, el instrumento utilizado fue un cuestionario y la 

técnica la entrevista. Las conclusiones a las que llegaron las autoras 

entre otras fueron: 

“El 59% poseen conocimientos inadecuados sobre 
lactancia materna; en cuanto a la práctica de lactancia 
materna, 37% son inadecuados, referido a la lactancia 
materna y EDA, la administración de medicamentos y 
producción de leche, la importancia y los beneficios de la 
lactancia materna fue la madre y el niño”. (8) 
 

Arbulú Bustillos, Pamela y otros realizaron, en Lima, en 1999, realizo 

un estudio sobre: “Factores Socioeconómicos y Personales que 

Influyen en el nivel de conocimientos sobre la atención del recién 
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nacido en primíparas de la Victoria”, cuyo objetivo fue identificar las 

fuentes de información en la atención del recién nacido en madres 

primíparas y la influencia en el nivel de conocimientos. El método fue el 

descriptivo transversal prospectivo, la población estuvo constituida por 

las madres primíparas que se encontraban en el servicio de 

hospitalización de gineco obstetricia del Centro de salud El Porvenir – 

La Victoria, el instrumento fue el cuestionario y la técnica la encuesta. 

Las conclusiones entre otras fueron: 

“La edad de las madres primíparas fluctúan entre 15 y 19 
años de edad (47%), las cuales tienen un conocimiento 
bajo sobre la atención del bebé(42%); 50% recibió 
información sobre la atención del recién nacido por sus 
familiares- amigos y 2% por el médico; 56% no tiene 
información sobre vacunas que recibe el recién nacido, 
45% de las madres primíparas considera que el inicio de 
la estimulación temprana debe realizarse desde que 
nace y 9% desde los seis meses; 72% de las madres 
primíparas considera que la alimentación del recién 
nacido es la lactancia materna y 9% lactancia materna 
mas infusiones; el 33% considera que el tiempo de 
duración de la lactancia materna es hasta el año y 3% un 
mes”.(9)  
 

Romero Ayala, Jenny Venilde, en Huaraz, en 2007, realizó un estudio 

sobre  “Conocimientos maternos de los cuidados mediatos al recién 

nacido en el Hospital Víctor Ramos Guardia”. El método fue descriptivo 

de corte transversal. La muestra estuvo conformada 55 madres con 

recién nacidos sanos. El instrumento que se utilizó fue un cuestionario 

con preguntas cerradas y abiertas, las conclusiones que se obtuvieron 

de acuerdo a los resultados más relevantes son las siguientes:  

“Sobre los conocimientos maternos de los cuidados 
mediatos al recién nacido en las dimensiones de 
curación del muñón umbilical, cambio de pañal y 
lactancia materna exclusiva podemos concluir que la 
mayoría de madres tienen un conocimiento regular con 
un 60%.(10) 
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Huamanyauri Saavedra, July Roció, en Lima, en 2005 realizo un 
estudio sobre: “Grado de Conocimiento de las madres sobre 
Estimulación Temprana en los lactantes menores de un año que 
asisten al Componente Niño-Hospital Local de Huaycan Ate-Vitarte”, el 
cual tuvo como objetivo determinar el grado de conocimiento de las 
madres sobre estimulación temprana del lactante menor de un año, el 
método fue descriptivo de corte transversal, la población estuvo 
conformada por las madres de los lactantes menores de un año, la 
técnica fue la entrevista individual y el instrumento un formulario tipo 
cuestionario. Las conclusiones a las que llego la autora fueron: 

  
“El grado de conocimiento de las madres de los lactantes 
menores de un año sobre estimulación temprana es 
medio, de los cuales las madres de los lactantes de 7-11 
meses presentan conocimiento bajo. En las cuatro áreas 
motora, coordinación, social y lenguaje, el grado de 
conocimiento de las madres de los lactantes menores de 
un año es medio; de los cuales las madres de los 
lactantes de 7-11 meses presentan conocimiento bajo”. 
(11) 
 

Manchay Huacac, Carmen Rosa, en Lima, en 2005, realizó un estudio 

sobre: “Nivel conocimiento de las madres sobre la estimulación 

temprana en los niños menores de 1 año en el Centro de Salud 

Materno Infantil "Daniel Alcides Carrión" el cual tuvo como objetivo 

determinar el nivel de conocimiento de las madres acerca de la 

estimulación temprana en sus hijos menores de un año que acuden al 

servicio del Componente CRED de la Etapa de Vida Niño, el método 

que utilizo fue descriptivo, la población estuvo conformada por las 

madre de los lactantes menores de un año, la técnica fue la encuesta, 

el instrumento fue el cuestionario. Las conclusiones a las que llego la 

autora fue:  

Que el nivel de conocimientos de las madres sobre 
estimulación temprana es de nivel medio.(12) 
 

Por lo expuesto podemos evidenciar que existen estudios relacionados 

al tema, los cuales han permitido estructurar la base teórica y la 
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metodología, siendo pertinente realizar el estudio ya que sus hallazgos 

permitirán formular estrategias orientado a fomentar la adopción de una 

cultura de prevención y conductas saludables  hacia el cuidado del niño 

fomentando al crecimiento y desarrollo normal y disminuyendo el riesgo 

a enfermar. 

 

2.2. BASE TEÓRICA 

 

GENERALIDADES SOBRE LA ADOLESCENCIA  

 

La adolescencia es una etapa de proceso evolutivo universal cuya 

regulación está inscrita en el patrimonio genético de la especie 

humana, y que hace que el cuerpo del niño se convierta en un cuerpo 

adulto, en su forma y funcionamiento. Cabe pues hablar de una 

verdadera metamorfosis  impuesta por la naturaleza, que modifica   las 

imágenes de uno mismo, estimula nuevas conductas, competencias y 

transforma necesariamente las relaciones del joven con su medio 

familiar y social. 

 

La adolescencia considerada como la etapa de transición de la niñez a 

la adultez en el desarrollo, oscila entre los diez  y doce años de edad, 

cuando aparecen los cambios anatomo-fisiológicos y psicosociales 

propiamente dichos y culmina a los diecinueve años. 

   

La adolescencia puede dividirse en tres etapas: 

- Adolescencia inicial: desde los 10 a 13 años. 

- Adolescencia media: desde los 14 a 16 años. 

- Adolescencia tardía: 17 a los 19 años.   

        . 
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Este desarrollo es desencadenado por un incremento importante de la 

producción de las hormonas sexuales, que estimulan el desarrollo de la 

talla y de las masas muscular y adiposa; así como el aumento de 

volumen  y la maduración del órgano genital .Un retrocontrol neuro-

hormonal regula a todo los niveles el desarrollo y el funcionamiento  de  

este sistema. Otros componentes de la transición de la infancia a la 

edad adulta en el  proceso de maduración son; el volumen del corazón 

aumenta, al tiempo que se modifica el funcionamiento cardiovascular y 

se amplía el volumen de los pulmones y la capacidad respiratoria. La 

fuerza muscular se acrecienta más en los varones que en las niñas y 

aumenta también en el volumen del cerebro.  

              

Entre los cambios más directamente perceptibles destaca el rostro 

redondeado de las chicas y alargado de los chicos, a la vez que los 

olores corporales se modifican. 

 

Características psicológicas: El adolescente vive intensamente la 

experiencia de los cambios que de alguna manera, siempre le 

concierne. El joven percibe en la intimidad de sí mismo las fuerzas y 

sensaciones, procedentes tanto de la sexualidad de su cuerpo como de 

los cambios que se operan en sus relaciones con los otros. Los 

cambios corporales y la manera como el joven los percibe, acoge y 

asimila modifican el contexto de sus relaciones con los otros (adultos y 

adolescente). 

 

Para una gran mayoría de adolescentes esta etapa no constituye 

experiencias traumatizantes. Así, el crecimiento y la sexualidad del 

cuerpo son percibidos como los signos de desarrollo progreso, pues  

enriquecen la personalidad y preparan el futuro. Sin embargo algunos 

adolescentes viven mal la experiencia de estos cambios, tanto en si 
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mismo como en sus relaciones con el ambiente que los rodea escuela, 

familia y compañeros. Es aún más inquietante que guarden para sí, el 

malestar interior que les perturba; su reacción, es a veces, descuidar o 

modificar su propio cuerpo, lo que puede tener ciertas derivaciones 

patológicas más o menos graves, constituyendo un problema de esta 

etapa. 

 

Adolescencia e identidad: El desarrollo más importante de la 

adolescencia es la propia individualidad, es decir la propia identidad. 

Este proceso culmina en la adolescencia, pero el desarrollo humano 

como persona dura toda la vida. Al inaugurarse el concepto de 

adolescencia, las perspectivas y condiciones  de la mujer y del chico 

cambian de manera casi radical tanto desde los campos sociales como 

en los campos individuales. 

 

La adolescencia, es un tiempo privilegiado en el proceso de 

conformación en todas  sus dimensiones creando nuevos estilos de 

vida, una nueva concepción del mundo y los valores, las relaciones 

interpersonales y el sentido de la existencia. La aceleración del 

crecimiento produce un salto hacia la nueva realidad: el desarrollo de 

nuevas capacidades y la potenciación de recursos. Esto llega con la 

crisis de la identidad de la adolescencia. En la adolescencia el joven 

busca una definición de aspectos muy, importante, trascendentales 

para su vida: 

 

- En lo personal, a través del ejercicio de roles, adquiere un sentido 

de sí mismo y de su identidad. 

- En lo social, redefine vínculos con pares y familiares, adquiere el 

sentido de responsabilidad y el intercambio de valores y 

conductas. 
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- En lo intelectual, su desarrollo le permite alcanzar la capacidad de 

razonamiento abstracto, una memoria eficaz que conecta datos 

en una forma más amplia y un desarrollo de la imaginación y de la 

percepción más creativa; todo lo cual le permite un aprendizaje 

más intencional y motivado 

 

La adolescencia supone cambios, transformación del cuerpo de los 

modos de ser, de las ideas, las inclinaciones, los gustos, deseos, 

sentimientos y afecto. Pero estos cambios terminan configurando lo 

que caracteriza a cada uno, su modo peculiar de ser, su modo de vivir, 

su cuerpo, sus relaciones. Con esto se hace una mujer, se identifica a 

un varón.  

 

PROBLEMAS DEL ADOLESCENTE 

 

La adolescencia se considera como una etapa de la vida que, por su 

misma naturaleza, entraña graves conflictos y trastornos en la medida 

en que el adolescente trata de romper su dependencia con la niñez y 

lucha por alcanzar la identidad adulta independiente. Los problemas de 

los adolescentes se ven como algo común y corriente, más que como 

signos de que algo anda mal. Sin embargo la corriente actual de 

pensamiento tiende a ver menos dificultades en el proceso y mucha 

más continuidad, entre el niño de ayer, el adolescente de hoy, y el 

adulto de mañana. Destacan entre estos problemas: 

 

- Embarazo no deseados. 

- Maternidad precoz. 

- El aborto. 

- Las enfermedades de trasmisión sexual, entre otros. 
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SITUACIÓN DE LA ADOLESCENTE Y LA MATERNIDAD 

 

El  embarazo adolescente o maternidad precoz es lo que ocurre en  la 

etapa de la vida cuando no se ha terminado de madurar biológica y 

psicológicamente; es una situación de alto riesgo por múltiples factores 

entre físicos y psicológicos. Según las estadísticas del Ministerio de 

Salud, en el país existen 160 mil 258 madres cuyas edades es entre  

13 a  19 años de edad. Del total de madres de este grupo de edad: 4 

mil 562 son niñas madres, es decir, tienen entre 12 a 14 años de edad 

y 155 mil 696 tienen entre 15 a 19 años. 

 

Así mismo, los resultados del Censo Nacional (2007), revelan que del 

total de madres adolescentes entre los 12 a 19 años de edad que hay 

en el país (160 mil 258), sólo 51 mil 713 de ellas accede o está cubierta 

por algún seguro de salud, lo que representa en cifras según el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, y otros; acerca de este tema, 

reportan, que en el Perú 108 mil 545 no accede a este servicio y 

representa el 67,7%. 

 

Las mayores tasas de maternidad adolescente se presentan en los 

departamentos de la Selva, principalmente en Loreto, Ucayali, San 

Martin y Madre de Dios, donde más del 20% de adolescentes entre 

los15 y19 años de edad ya experimentaron la maternidad. Más de la 

mitad (58,3%) de las madres adolescentes entre los 12 a19 años de 

edad alcanzaron a estudiar algún año de educación secundaria y cerca 

de una tercera parte (31,2%) tienen a lo más algún años de educación 

primaria; el resto, es decir, el 4,5% alcanzó a estudiar educación 

superior no universitaria incompleta, el 2,6% superior universitaria 

incompleta.  
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Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS), refiere que 

el embarazo en la adolescencia (entre los 10 y 19 años) constituye un 

importante problema de salud, tanto por la incidencia de mortalidad que 

lo origina, como por la magnitud de la morbilidad que les acompaña, 

siendo considerada las adolescentes como población en riesgo. 

La Oficina Panamericana de la Salud (OPS), señala que más de 15 

millones de adolescentes entre 15 a19 años se convierten en madres, 

anualmente. Añade que la gestación a destiempo se considera un 

problema de salud pública y de alto riesgo para la madre y su hijo, 

aumentando la morbi-mortalidad infantil. 

 

El Ministerio de Salud (MINSA), refiere que el Perú ocupa el séptimo 

lugar como país con mayor población adolescente alcanzando el 

20.72%, del total de peruanos y que las regiones con mayor pobreza 

en el país, presentan mayores porcentajes de esta población, 

comparados a otros con mayor desarrollo. Así mismo, resalta 

reconocer las consecuencias del embarazo no planificado en 

adolescentes como un problema de salud pública y declara prioritarios 

los planes para su prevención y atención integral 

 

MADRES ADOLESCENTES 

 

Las condiciones actuales de vida favorecen las tempranas relaciones 

sexuales de los jóvenes. No obstante la escuela y la familia hacen muy 

poco por la educación sexual de los niños y adolescentes; obligando a 

los jóvenes a buscar información en otras fuentes, sobre todo en 

amigos o en lecturas poco serias y nada orientadoras. 

 

Existen millones de mujeres en el mundo expuestas a riesgos que las 

puedan llevar a embarazos no deseados. Adolescentes en edad cada 
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vez más temprana viven el drama de la maternidad no deseado, con 

ejes de tragedia frente al escándalo de la institución educativa, el 

rechazo de los padres y el desprecio o la indiferencia de los demás. Sin 

preparación alguna las adolescentes llegan a ella y esa imprevista 

situación desencadena una serie de frustraciones, sociales y 

personales  

 

La situación de las madres adolescentes, sus hijos y sus perspectivas a 

futuro constituyen un tema escasamente indagado. A pesar de su 

actualidad y vigencia no ha sido un tema de políticas sociales, sin 

embargo, el criterio de la edad de las madres adolescentes ha estado 

presente en la focalización de distintos programas, especialmente en el 

sector salud. Una serie de problemas asociados constituyen nuevos 

aspectos de esta problemática, por ejemplo, la soltería, el abandono 

del progenitor, la dificultad de inserción laboral y término de estudios, 

los riesgos psico-sanitarios en el hijo y a veces la recurrencia del 

segundo embarazo en el periodo de la adolescencia. 

 

Según Reeder, el papel de la maternidad lo conforman un conjunto de 

destrezas interpersonales y de producción, con el fin de favorecer el 

desarrollo emocional, intelectual y física del niño. La madre debe 

atender al niño con actitudes y comportamientos que demuestren que 

le preocupa el bienestar del niño, reconociendo la importancia del 

conocimiento las adecuadas prácticas en el cuidado del recién nacido. 

(13) 

El cuidado del niño recae casi exclusivamente sobre la mujer, 

basándose en parte en el hecho que solo las mujeres pueden 

amamantar y aceptar el amamantamiento como una etapa natural de 

maternidad, convencida de sus ventajas en la salud integral de su hijo y 

en su propio placer, igual es conveniente que esté bien informada y 
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confiar en sus posibilidades. Sin embargo, el padre, también tiene roles 

importantes que desempeñar, tanto en compartir responsabilidades en 

el cuidado del niño para su supervivencia, el cual debe estar orientado 

a satisfacer sus necesidades, haciéndole dependiente de su madre. 

 

GENERALIDADES SOBRE CONOCIMIENTO 

 

Según Mario Bunge, el conocimiento es un conjunto de ideas, 

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

ordenados, vago e inexactos, clasificándolo en conocimiento científico 

y conocimiento vulgar. El conocimiento científico es racional, analítico, 

sistemático, verificable a través de la experiencia, es fruto del esfuerzo 

consciente, es metódico, claro, indaga y explica la realidad desde una 

forma objetiva, mediante la investigación científica.  

Salazar Bondy, define el conocimiento: como “un acto y como un 

contenido; dice del conocimiento como un acto que es la aprehensión 

de una cosa, una propiedad al proceso mental y no físico. Del 

conocimiento como contenido asume que es aquel que se adquiere 

gracias a los actos de conocer al producto de la operación mental de 

conocer, este contenido significativo, el hombre lo adquiere como 

consecuencia de la captación del objeto. Este conocimiento se puede 

adquirir, acumular, transmitir y derivar unos de otros. No son 

puramente subjetivas, pueden independizarse del sujeto, gracias al 

lenguaje tanto para si mismo, como para otros sujetos. Desde el punto 

de vista pedagógico; el conocimiento es una experiencia que incluye la 

representación vivida de un hecho; es la facultad que es del propio 

pensamiento y de percepción, incluyendo el entendimiento y la razón. 

(14) 

Formas de adquirir el conocimiento y medir el conocimiento: 
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• Informal: se adquiere mediante las actividades ordinarias de la 

vida, por este sistema aprenden los cambios sociales, se 

complementan con los medios de comunicación. 

• Formal: se adquiere a través de las escuelas e instituciones 

formadoras donde se organizan los conocimientos científicos. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS CONCEPTUALES SOBRE EL CUIDADO 

DEL RECIÉN NACIDO. 

El recién  nacido es la etapa del ciclo vital que comprende desde el 

momento del nacimiento hasta los 28 días de vida, este periodo  

neonatal es una etapa muy delicada en la que se completan muchos de 

los ajustes fisiológicos necesarios para la vida extrauterina. 

Se sabe que el recién nacido es incapaz de sobrevivir por sí mismo, 

sobre todo cuanto más pequeño es. Por ello depende de los cuidados y 

atenciones que le proporciona su madre, tarea que incumbe a los 

profesionales encargados de vigilar la salud y educación.  

El recién nacido dormirá cerca de 21 horas diarias, su tonicidad 

muscular será pobre y dominarán en él los movimientos reflejos o 

respuestas automáticas. Casi al final del primer mes será capaz de 

levantar su cabeza, sus movimientos no tendrán una finalidad y serán 

de tipo generalizado, abarcando los distintos músculos del cuerpo. Las 

conductas más comunes serán comer, dormir y llorar. Llorará cuando 

sienta cualquier necesidad y se alterará ante ruidos fuertes. El nacido 

mostrará preferencia por los estímulos humanos, como rostros recién y 

voces, por encima de otros sin vida como un objeto o un juguete.  

Los sentidos de la audición, olfato, gusto y tacto estarán bien 

desarrollados, reconocerá a su madre a los tres días de nacido por su 

voz y por su olor. El tacto y el contacto piel a piel serán fundamentales 
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para fortalecer la formación de vínculos afectivos. Mirará por un 

instante al rostro humano y seguirá el movimiento de un objeto, sin 

embargo su visión será limitada y deberá desarrollarse durante los 

siguientes meses de vida.  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL RECIÉN NACIDO 

El peso, de un bebé que nace en la fecha prevista, puede oscilar entre 

los 2500 y 4000 gramos y medir unos 50 cm. Un recién nacido que 

nace entre las 37 y 42 semanas de gestación se llama recién nacido a 

término; si nace antes de las 37 semanas se llama pre término  y 

después de las 42, pos término. Estas dos últimas situaciones no son 

las ideales para el recién nacido, por lo que pueden tener algún 

problema de salud. 

También existe el proceso de adaptación que experimenta el recién 

nacido como son: Adaptación inmediata (del aparato respiratorio, 

cardiovascular), adaptación intermedia (regulación de la temperatura 

corporal), adaptación mediata del aparato digestivo.  

Postura y Actividad: El recién nacido a término tiene una actividad 

variable según su estado de sueño, alerta o llanto. En reposo se 

presenta con sus extremidades flexionadas y algo hipertónicas, manos 

empuñadas. En ocasiones adopta la posición del reflejo tónico-nucal: la 

cabeza vuelta hacia un lado, con las extremidades los mismos lados 

extendidos y las contra laterales en flexión. La postura también está 

influenciada por la posición intrauterina, por ejemplo, luego de un parto 

en presentación podálica, presenta sus muslos flexionados sobre el 

abdomen. El prematuro presenta una postura de mayor extensión a 

menor edad gestacional.  

La piel está cubierta de una sustancia grasa y blanquecina que se 

llama vérnix caseosa (es producida por la piel del feto en la última 
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etapa del embarazo y sirve para proteger la piel). Presentan también 

una fina capa de vello en brazos, piernas y espalda llamado lanugo. 

Tanto la vérnix caseosa como el lanugo irán desapareciendo con el 

tiempo. La piel, suele descamarse durante los primeros días, en forma 

de pequeñas láminas y en la cara pueden aparecer unos puntitos 

blanquecinos que se llaman millos que desaparecerán al cabo de unos 

días. En las encías estos puntos también pueden estar presenten y se 

llaman perlas de Epstein. 

 
La cabeza; es la porción más grande formada por huesos blandos 

independientes esto permite que se deforme ligeramente al pasar por 

el estrecho canal del parto sin provocar lesiones, entre la unión de los 

huesos hay un espacio en forma de un rombo denominada fontanela 

anterior formada por la unión de la sutura sagital, coronal y frontal  y la 

otra posterior formada por unión de las suturas sagital y lamboidea que 

miden de 1 a 4 cm la fontanela anterior y 1 cm la fontanela posterior, 

estas desaparecen cuando se cierran los huesos del cráneo 

generalmente entre los 12 y los 18 meses para la fontanela anterior y a 

los 6 meses para la fontanela posterior. Las fontanelas deben 

percibirse al tacto liso, firme y bien delimitado de los bordes óseos. 

 

La cara: Los ojos tienden a mantenerlos cerrados, se debe observar la 

simetría de los ojos, las pupilas responderán a la luz contrayéndose; no 

tienen por qué estar alineadas. Es normal observar un nistagmos de 

seguimiento o un estrabismo. Los oídos deben examinarse su posición, 

estructura y funcionamiento. La parte superior de la aurícula debe 

quedar en un plano horizontal con el canto externo del ojo. La 

capacidad auditiva se valora provocando un ruido brusco y alto cerca 

de la cabeza del recién nacido y observando si aparece el reflejo de 

alarma o de parpadeo y la nariz del recién nacido es relativamente 
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plana, como resultado de la compresión durante el parto. Debido al que 

el niño respira por la nariz y no por la boca, la obstrucción por moco o 

una atresia causan diversos grados de dificultad para respirar. Si el 

niño puede respirar con facilidad con la boca cerrada, se tendrá la 

seguridad que existe permeabilidad nasal. La boca y garganta, lo 

normal es que el paladar esté muy arqueado y sea bastante estrecho. 

En raras ocasiones puede haber dientes presentes. Un hallazgo común 

son las perlas de Epstein, quistes pequeños, blancos y epiteliales a lo 

largo de ambos lados de la línea media del paladar duro. El frenillo del 

labio superior es una banda de tejido grueso, rosado, que se sitúa por 

debajo de la superficie interna del labio superior y se extiende hasta el 

reborde alveolar maxilar. Resulta especialmente evidente cuando el 

lactante bosteza o sonríe. Desaparece al crecer el maxilar. La úvula 

puede inspeccionarse cuando el recién nacido esta llorando y la 

barbilla está deprimida. Sin embargo, a veces se retrae hacia arriba y 

atrás durante el llanto. 

El cuello; el reflejo de búsqueda permite que el recién nacido gire la 

cabeza y facilita el examen de cuello. Deben palparse el musculo 

esternocleidomastoideo para buscar hematomas, la glándula tiroides 

para detectar su hipertrofia. El cuello es corto, con pliegues de piel. 

Debido a que su tono muscular no está bien desarrollado, no puede 

sostener el peso de su cabeza; por tanto, se cuelga cuando se levanta 

al niño dela posición supina a sentada. 

El tórax, es redondo, simétrico y ligeramente más pequeño que la 

cabeza. Es común la protrusión de la parte baja del esternón 

denominado los apéndices xifoides. El tórax se mide alrededor de los 

pezones y su circunferencia es en promedio de 30.5 a 33 cm. Sirve 

como base para medir la expansión respiratoria y también como 

indicador de la circunferencia de la cabeza que debe ser 
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aproximadamente 2.5 cm. menor que aquella. La posición y la distancia 

entre los pezones y el tamaño del tejido mamario son importantes. El 

niño a término tiene una masa mamaria de 5 mm o más y la distancia 

entre los pezones es de unos 8cm. La ingurgitación mamaria es común 

tanto en niñas como en niños y es provocada por las hormonas 

recibidas de la madre antes del nacimiento. 

El abdomen, el muñón umbilical, inicialmente es blanquecino pero al 

momificarse se oscurece se torna de color marrón oscuro, en el 

transcurso de seis a ocho días se desprenden. Debido a la falta de tono 

muscular el abdomen aparece grande y flácido tiene capacidad gástrica 

de 57 g (2 onzas). Los ruidos intestinales se oyen a las pocas horas del 

nacimiento. Es importante que quien lo atiende observe cualquier signo 

de sangrado o infección en el cordón umbilical). Es frecuente que este 

se proyecte hacia la piel y aparente una hernia. Es importante que la 

madre sepa que la protrusión es piel y que desaparecerá o se 

invaginará lentamente. No debe haber masas en el abdomen. Los 

sonidos intestinales normales pueden escucharse a los 15 minutos del 

nacimiento). La palpación se realiza después de la inspección del 

abdomen. El hígado normalmente se palpa a 3 cm por debajo del borde 

costal derecho. La punta del bazo puede sentirse a veces. Durante el 

examen de la parte abdominal inferior es de suma importancia palpar 

los pulsos femorales, que deben ser fuertes e iguales en ambos lados. 

Genitales femeninos, los labios mayores cubren a los menores y al 

clítoris. El himen debe verse, puede observarse una secreción 

blanquecina mucosa, los labios menores pueden estar fusionados 

cubriendo la vagina. 

Genitales masculinos, el escroto es pendular, pigmentado, testículos 

descendidos el prepucio adherido al glande y el meato urinario es 

pequeño. Se debe observar hidrocele (acumulación de líquido en el 
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escroto), erecciones en vejiga urinaria llena. Un prepucio firme es muy 

corriente en el recién nacido, no debe ser retraído a la fuerza, salvo 

para localizar la abertura urinaria. Alrededor del glande, por debajo del 

prepucio, es frecuente encontrar una sustancia blanca espesa, el 

esperma. Su palpación se realiza para detectar la presencia de los 

testículos, que deben de haber descendido en el lactante a término. 

Ano, examinar la ubicación y permeabilidad del ano, especialmente si 

no se ha eliminado meconio en 48 horas. Un ano patente permite la 

expulsión de meconio; por tanto es importante registrar e informar la 

primera evacuación del recién nacido. 

Espalda, se evalúa simetría, continuidad de la columna vertebral. Debe 

verse derecha y plana pues las curvas lumbar y sacra no se desarrollan 

hasta que el niño comienza a sentarse. La columna vertebral del niño 

se revisa para ver si hay concavidades, masas, mechones de pelo 

(unos cuantos vellos) y curvaturas. Los pliegues glúteos y poplíteos de 

la cadera son normalmente simétricos en ambos lados. Las caderas se 

examinan por si hubiera dislocación por medio de la maniobra de 

Ortolani). 

Las extremidades, Los brazos y piernas deben ser simétricos en 

anatomía y función. Los lechos ungueales deben ser rosados, las 

palmas de la manos deben tener los surcos normales; el recién nacido 

a término casi siempre tiene surcos en los dos tercios anteriores de las 

plantas de los pies. Estas son planas. También se debe valorar el tono 

muscular y determinar si  es igual en ambos lados, intentando extender 

una extremidad flexionada. 

CUIDADOS FISICOS DEL RECIÉN NACIDO 

Los cuidados del recién nacido son múltiples medidas terapéuticas que 

se aplica al recién nacido con el objetivo de prevenir cualquier 
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alteración en el crecimiento y desarrollo. El cuidado al recién nacido 

normal consiste en supervisar esta adaptación y que no se presenten 

factores que alteren, para prevenir o anticiparse a los problemas. El 

cuidado compete a la madre, por eso es de especial importancia 

ayudarla a que comprenda los fenómenos fisiológicos que se presenta. 

Lactancia materna en el Recién Nacido  

La importancia de la leche humana es bien conocida por su valor 

nutricional e inmunológico, además de estos beneficios la lactancia 

materna tiene también beneficios psicológicos para el binomio madre-

hijo y contribuye enormemente para el desarrollo del vínculo afectivo.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el calostro (la 

leche amarillenta y espesa que se produce al final del embarazo) como 

el alimento perfecto para el recién nacido, y su administración debe 

comenzar en la primera hora de vida. Se recomienda la lactancia 

materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. Después 

debe complementarse con otros alimentos hasta los dos años. 

 

La leche materna contiene cantidades apropiadas de carbohidratos, 

proteínas, grasa y suministra las enzimas digestivas, los minerales, las 

vitaminas y anticuerpos de la madre que pueden ayudar al bebé a 

contrarrestar las infecciones. La duración y frecuencia de las mamadas 

será de 10 a 15 minutos en cada pecho las 24 horas por el día y la 

noche ya que el niño lactará a libre demanda.(15). 

 
Beneficios  del amamantamiento; el acto de mamar es mucho más 

que dar alimento, es dar amor, seguridad, placer y compañía 

� La leche materna favorece el vínculo afectivo entre la madre y el 

bebé. Además es un excelente nutriente que asegura el 
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crecimiento y desarrollo sano de las niñas y niños, 

principalmente del sistema nervioso y del cerebro.  

� Es imprescindible que durante los seis primeros meses de vida 

los lactantes sean alimentados exclusivamente con leche 

materna, así estará protegido de enfermedades como neumonía, 

otitis, gripes y alergias, reduciendo el riesgo de malnutrición. En 

adelante, para satisfacer sus necesidades nutricionales; los 

lactantes deberán recibir alimentos complementarios, sin 

abandonar la lactancia materna hasta los 24 meses de edad. 

� La lactancia materna, durante los dos primeros años de vida del 

bebé, permite que triplique su peso y aumente su talla en un 

50%, además de protegerlo contra enfermedades infecciosas. A 

largo plazo, potencia la capacidad de aprendizaje y rendimiento 

escolar del niño o niña. 

� La leche materna favorece el incremento en 6 puntos del 

coeficiente intelectual de los niños y niñas durante los primeros 

nueve meses de vida. 

� En el entorno familiar mejor relación psicoafectiva, mayor 

economía, espaciamiento de nacimientos. 

� En la sociedad menor costo, menos residuos, menor 

contaminación y menor daño  a la tierra, a la capa de ozono y al 

agua. 

� Para el país beneficia a tener niños sanos  e inteligentes.(16)  

Baño 

Es uno de los cuidados indispensables para mantener una  salud 

optima en el recién nacido que es  céfalo –caudal y la regla principal 

para el baño consiste en comenzar higienizando las partes mas limpias 

(ojos) y por ultimo las más sucias (ano y genitales). El momento del 
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baño brinda también a la enfermera la oportunidad de involucrar a las 

madres en el cuidado del recién nacido, de enseñarles los 

procedimientos de higiene correctos y de señalarles las características 

individuales de sus hijos. Se debe hacer hincapié en la frecuencia del 

baño la cual debe ser diaria y la duración no debe exceder de 10 min.  

La piel sirve como aislamiento y protección contra infecciones, 

regulador de la temperatura corporal y órgano de eliminación de 

sustancias, debe estar limpio, evitando sustancias que la irriten como 

detergentes, perfumes, el sol, entre otros, que no permitan la libre 

evaporación de sustancias a través de la piel. Una de las 

consideraciones más importantes en la limpieza de la piel es el 

mantenimiento del pH, que es alrededor de 5 después del nacimiento; 

no se recomienda los jabones alcalinos, y los aceites, talco, lociones, 

pues alteran el pH de la dermis y proporcionan un medio para el 

crecimiento de bacterias. La limpieza debe efectuarse en dirección 

céfalo caudal. La limpieza de los ojos debe efectuarse con cuidado, 

desde la parte interna hacia la externa con torundas de algodón con 

agua tibia. A continuación se limpia la cara y se inspecciona con detalle 

las narinas en busca de posibles secreciones costrosas, seguidamente 

se limpia el cuero cabelludo; con un jabón suave. La boca se limpia la 

con un trozo de gasa mediano humedecido en agua hervida para 

eliminar el resto de la leche materna a fin de evitar el crecimiento 

bacteriano y nicótico. El resto del cuerpo debe mantenerse cubierto 

mientras tanto y la cabeza debe secarse enseguida para evitar la 

pérdida por evaporación. Las orejas deben limpiarse con el extremo 

doblado del paño a lavar y no con un hisopo, el cual, al insertarse 

puede dañar el oído. El resto del cuerpo debe lavarse de forma similar. 

Sin embargo, ciertas zonas, como los pliegues del cuello, las axilas y 

las arrugas de las articulaciones, requieren una atención especial. El 

área que rodea al cuello es especialmente propensa a presentar 
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erupciones cutáneas por regurgitación del alimento y debe ser lavada y 

secada con cuidado. 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 fecal. Este momento brinda oportunidad perfecta para advertir 

a la madre la importancia de la higiene de esta parte del cuerpo, tanto 

para el lactante como para su propia protección del tracto urinario.  

La limpieza de los genitales masculinos consiste en el lavado del pene 

y del escroto. En ocasiones, el esmegma debe ser retirado, limpiando 

alrededor de las glándulas. El prepucio se debe limpiar retrayéndolo 

con suavidad sólo hasta donde llegue y volviéndolo a su posición 

normal. Las uñas deben recortarlas con un corte recto y con tijera de 

punta roma. Las nalgas y el área anal se limpian con cuidado para 

retirar cualquier material fecal. Y como el resto del cuerpo se secan 

bien para evitar que queden zonas húmedas que formen el crecimiento 

bacteriano. 

• Preparación del baño: Antes de empezar el baño, se debe tener a 

la mano todos los materiales necesarios como por ejemplo 

recipiente para el agua tibia, toallas, jabón, shampoo, torundas de 

algodón, alcohol, la ropa limpia del niño, etc. 

• Medio ambiente y seguridad: dar el baño en una habitación tibia, 

libre de corrientes de aire, bañar al niño en un lugar seguro libre 

de correr el riesgo que sufra algún accidente, nunca dejar al niño 

solo. Cuidado de áreas específicas (ojo, boca, nariz, oídos y 

uñas). 

 

CUIDADOS DEL CORDÓN UMBILICAL 

El cuidado del ombligo se debe realizar a diario, que se desprende 

entre el sexto a octavo día de nacimiento, vigilando la presencia de 
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sangrado secreciones con o sin olor fétido y la piel enrojecida alrededor 

de esta zona. Para evitar estas características que indican infección en 

el ombligo del recién nacido es indispensable mantenerlo seco, y 

realizar la limpieza con alcohol puro en torno a la unión entre el muñón 

y la piel de forma circular (de adentro hacia fuera), todos los días para 

favorecer la cicatrización y protegerlo con un trozo pequeño de gasa 

estéril, el pañal abajo del nivel del ombligo. 

Termorregulación 

El recién nacido pierde calor de inmediato al evaporase el líquido 

amniótico de la piel, por consiguiente es importante secar al niño tan 

rápido para evitar la pérdida de calor por su gran superficie corporal en 

relación con su peso. Su piel delgada, los vasos sanguíneos están 

cerca de la superficie, y hay poca grasa subcutánea que se aísle. La 

pérdida de calor hacia el medio ambiente tiene lugar en cuatro formas: 

evaporación, conducción, convección e irradiación por ello se debe 

aconsejar a las madres que vistan al niño de manera cómoda y 

adecuada al clima, con ropa no muy ajustada para que el bebe pueda 

moverse libremente. 

Vestimenta 

La ropa debe ser abrigadora o caliente en tiempo cálido y no muy ligero 

en tiempo de frío. Es importante saber que la ropa del recién nacido 

debe estar confeccionada de tela de algodón, por ser un material 

natural y para prevenir irritación, alergias en su delicada piel. En tiempo 

de verano cuando se le exponga al sol, debe ponérsele un gorro y 

cuidar su delicada piel del niño pues podría quemarse debido a la 

textura fina y por su delgadez. 
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Se debe aconsejar a las madres que vistan al niño de manera cómoda 

y adecuada al clima, con ropa no muy ajustada para el bebe pueda 

moverse libremente. 

SIGNOS DE ALARMA EN EL RECIÉN NACIDO. 

Las madres deben conocer las características normales de los recién 

nacidos, ya que así podrían detectar alguna anomalía o situación 

diferente en ellos y actuar de manera  oportuna llevándolos a un 

establecimiento de salud. (17) 

Así se tiene algunos signos de peligro. 

• Temperatura axilar superior a 37.5 C o rectal superior a 38 C; o 

temperatura axilar inferior a 36 C y rectal inferior a 36.5 C. 

• Dificultad para respirar o si hay ausencia de respiración durante mas 

de 15 segundos. 

• Cambios en el color de la piel; si el niño se ve cenizo, si muestra 

coloración morada alrededor de los labios o si las escleróticas se ve 

amarillenta. 

• Secreción sanguinolenta, enrojecimiento o mal olor del ombligo. 

• Enrojecimiento, hinchazón o secreción de los ojos. 

• Más de un episodio de vómitos fuertes o vómitos frecuentes. 

• Rechazo de alimentos en dos o más ocasiones. 

• Dos o más evacuaciones verdes y acuosas o si las heces son duras e 

infrecuentes. 

• No hay orina en los pañales durante más de 18 horas o hay menos de 

seis micciones al día. 
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• El recién nacido está inconsolable, ninguna técnica para tranquilizarlo 

funciona o su llanto tiene un timbre agudo.  

 
Descanso y Sueño del Recién Nacido. 

Los recién nacidos que están bien y se sienten cómodos en general 

duermen la mayor parte del tiempo y se despiertan y lloran cuando 

tienen hambre o se sienten incómodos. Algunos duermen hasta 20 de 

las 24 horas (aunque esto varia en forma considerable de uno a otro 

niño). Su sueño no es profundo como el del adulto, mas bien los recién 

nacidos se mueven mucho, se estiran y a intervalos despiertan en 

forma momentánea. Pueden acostarse de costado o sobre el abdomen, 

en especial cuando se van a dormir. Es necesario insistir en la 

importancia de evitar colocar al niño de espaldas para que duerma (las 

aspiraciones son más frecuentes cuando se producen en esta 

posición). 

 
ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL RECIÉN NACIDO 

La estimulación temprana está basada en las neurociencias, en las 

pedagogías y en las psicologías cognitiva y evolutiva, que se 

implementa mediante programas construidos con la finalidad de 

favorecer el desarrollo integral del niño. (18) 

La estimulación temprana hace uso de experiencias significativas en 

las que interviene los sentidos, la percepción y el gozo de la 

exploración, el descubrimiento, el autocontrol, el juego y la expresión 

artística. Su finalidad es desarrollar la inteligencia, pero sin dejar de 

reconocer la importancia de unos vínculos afectivos sólidos y una 

personalidad segura. Un aspecto a destacar es que al menos en la 

mayoría de las propuestas de estimulación temprana, el niño es quien 
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genera, modifica, demanda y construye sus experiencias, de acuerdo 

con sus intereses y necesidades.  

El principal objetivo consiste en convertir la estimulación en una rutina 

agradable que vaya estrechando cada vez más la relación madre-hijo, 

aumentando la calidad de las experiencias vividas y la adquisición de 

importantes herramientas de desarrollo infantil. Así se tiene que la 

aplicación de la estimulación temprana es de gran utilidad para: 

• Es un medio que favorece el contacto físico y la compenetración 

adulto-niño. 

• Permite al adulto y al niño descubrir las capacidades e intereses 

de este último. 

• Ayuda a construir la inteligencia en una etapa neurobiológica 

clave, como es la de los primeros años de vida. 

• Es un dinamizador de la personalidad, en cuanto que el niño 

sentirá satisfacción y elevará su autoestima al descubrir el 

alcance de sus potencialidades. 

• Es útil para la detección, prevención y tratamiento de retraso en el 

desarrollo intelectual. 

Los sentidos constituyen la principal fuente de información para el 

cerebro del recién nacido hasta que desarrolla el pensamiento 

intencional, ocho o nueve meses después. El pensamiento intencional 

es la creación a propósito de pensamientos que a su vez son capaces 

de estimular la mente. Todo el aprendizaje antes de esta etapa es 

resultado del enriquecimiento sensorial, que emplea cada sentido y lo 

pone a prueba. 

Enriquecimiento Sensorial 

Tan pronto nace el niño, es capaz de percibir y responder a todas las 

experiencias que le acontecen. En el nacimiento percibe la iluminación 
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de la habitación, el descenso de la temperatura ambiente, un abrazo 

cálido y escucha el sonido familiar del latido cardiaco de su madre y las 

voces de sus padres. Cuando lo abrazan relaja su cuerpo y asume una 

postura de felicidad. Al hablarle, su cara se ilumina y observa de modo 

fijo, transmite su interés y demuestra que el contacto le agrada.  

El recién nacido requiere estimulación sensorial, como por ejemplo 

alimentarlo y taparlo, con el fin de que madure de manera adecuada. 

Las experiencias sensoriales que trascienden la satisfacción de la 

necesidad de abrigo, nutrición, calor y protección, se denominan 

experiencias de enriquecimiento. 

El enriquecimiento sensorial es un corolario importante de los cuidados 

físicos del recién nacido. La supervisión y el apoyo a los padres 

durante los procesos de enriquecimiento es una intervención de 

enfermería importante para la madre y el recién nacido. 

Es evidente que cuando nace el recién nacido es capaz de percibir los 

acontecimientos del medio. Se considera que algunos sentidos son 

muy sensibles en el momento del parto, como por ejemplo el sentido 

del olfato, y otros están de manera relativa inmaduros como la vista y el 

oído; sin embargo, incluso los sentidos que no están maduros 

funcionan bien dentro de sus limitaciones. 

Estimulación  visual: El recién nacido es capaz de observar objetos 

con gran claridad siempre y cuando se encuentren dentro de su campo 

visual, que es de 20 a 22 cm. El recién nacido prefiere objetos visuales 

con contraste entre la figura y el medio. Se produce mayor contraste al 

colocar un objeto negro sobre un medio blanco. Los recién nacidos 

disfrutan mucho al observar caras, en especial los ojos. Los objetos en 

movimiento resultan fascinantes para los niños que los estacionarios, y 
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prefieren fijar la vista en artículos circulares por su falta de madurez 

para efectuar movimientos oculares 

 

El contacto visual en la posición cara a cara facilita que el niño fije los 

ojos en los de la persona que mira. Los recién nacidos también gustan 

de observar figuras geométricas y prefieren cilindros y círculos a 

rectángulos y cuadrados. Las figuras geométricas deben estar bien 

definidas en vez de borrosas y las configuraciones en blanco y negro 

atraen más la atención del niño. Los recién nacidos no gustan de mirar 

paredes de colores suaves o paredes con figuras pequeñas. Los 

animales y los personajes caricaturizados son estímulos visuales 

inadecuados para el estímulo del recién nacido a término. El recién 

nacido no aprecia este tipo de patrones hasta que tiene más de un año 

de edad. 

Estimulación Auditiva: el recién nacido tiene la capacidad de 

escuchar todos los sonidos de más de 55 db y presenta una 

sensibilidad ligeramente mayor hacia las frecuencias inferiores. Esta 

sensibilidad puede reflejar el menor grado de atenuación de los sonidos 

de baja frecuencia durante la trasmisión al interior del saco amniótico. 

Por eso de inmediato del nacimiento, los recién nacidos quedan alertas 

con mayor facilidad cuando escuchan la voz del padre que la voz de la 

madre. Los niños empiezan a discriminar entre la voz de la madre y el 

padre a veces extrañas en las dos primeras semanas de vida ya tiene 

desde este momento un determinado patrón de reacción para la voz 

que escuchan. 

El lenguaje estimula el desarrollo del hemisferio izquierdo del cerebro; 

la música estimula el hemisferio derecho. Por tanto, los padres también 

pueden proporcionar a su hijo estimulación musical. Los recién nacidos 

parecen más tranquilos cuando escuchan más música clásica que rock 
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and roll. Sin embargo, las preferencias individuales son variables, 

según la música a la que se expuso al neonato in útero. Las madres 

tienen gustos muy diversos con respecto a la música pero los tonos 

puros y bien definidos son mejores que la música sintetizadas. 

Estimulación  Verbal: aunque el recién nacido es apenas mas 

sensible a las voces masculinas de baja frecuencia, su comportamiento 

sugiere preferencia hacia las voces femeninas. Su alegre respuesta a 

las voces femeninas se basa en el tono, timbre y patrón de inflexión 

que las mujeres adoptan al hablar a los niños. Los sonidos de tonos 

más altos llaman la atención del niño mientras que los sonidos bajos y 

graves lo consuelan y tranquilizan. Algunos padres muestran tendencia 

a hablar en patrones monótonos y graves, y conviene indicarles que 

usen más inflexiones y exageren el tono. El niño comprende mejor 

cuando se le habla con lentitud, a razón de 55 palabras por minuto o 

menos. Es muy importante hablarle, ya que asimila el lenguaje 

conforme lo escucha. Mientras más conversaciones escuchen mayor 

probabilidad tendrá de alcanzar su potencial de destreza mental. Gorski 

y colaboradores sugieren que la conversación de la madre es el 

aspecto más importante del medio sensorial del recién nacido y que 

una buena conversación materna es capaz de reducir retraso e 

incapacidad que se anticipa en lactantes que tienen este riesgo .Tres 

características deseables en la conversación materna son: orientación 

cara a cara, uso de preguntas y diálogos. Es muy importante que la 

madre converse con el niño orientándolo hacia su cara. En esta 

posición le transmite signos no verbales y expresiones faciales que le 

causan emociones. 

 

Estimulación Táctil: la piel es el órgano sensorial más grande del 

recién nacido. Los recién nacidos son muy sensibles a las caricias, en 

especial en torno a la boca, en las palmas de las manos, las plantas de 



37 

los pies y en torno a los genitales. La estimulación táctil o caricia es de 

gran ayuda para que el recién nacido se adapte a la vida fuera del 

vientre. En un patrón rítmico de caricias, el contacto de piel con piel 

parece reducir la pérdida de peso de 10 a 3 % con respecto al que el 

niño tenía al nacer. Esto se debe a que las caricias de piel con piel 

estimulan las vías nerviosas sensitivas que a su vez favorecen el 

funcionamiento de los sistemas digestivos y urinario. Como resultado, 

las heces y la orina fluyen con más rapidez y se utilizan mejor los 

alimentos ya digeridos. El contacto piel a piel es muy conveniente en 

cualquier momento. No se malcría a los recién nacidos cuando se les 

acaricia demasiado. Mientras más fuerte se les abraza y se les 

acaricia, más seguros se sienten. Se observa que las caricias sirven 

para estimular o tranquilizar a los recién nacidos. 

 

Las caricias de piel a piel se proporcionan de muchas maneras y en 

diversas direcciones. Algunos niños prefieren las caricias de la cabeza 

hacia los pies; patrón que recuerda el proceso de mielinización 

nerviosa. Las caricias lentas, de 12 a 16 veces por minuto se asocian 

con reducción de la apnea y la respiración irregular en el neonato. 

Las caricias lentas y repetidas en la parte superior de la cabeza calman 

a los niños con cólicos y también las caricias en la frente con los dedos. 

Mucho de los neonatos se aficionan a las caricias y no se cansan de 

ello. Por ello, el proceso se transforma es una técnica de relajación 

 

LA ENFERMERA EN  NEONATOLOGIA 

En el área de neonatología la labor del profesional de enfermería se ha 

desarrollado a medida que se ha incrementado la necesidad de los 

cuidados en los neonatos lo que ha permitido que esta ocupe un gran 

espacio en esta especialidad por ello debe ser  un personal calificado y 

con excelente formación (19) 
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La enfermera también valora el nivel de conocimiento de la madre y su 

capacidad con respecto al cuidado del recién nacido teniendo en 

cuenta, las necesidades físicas y psicológicas favoreciendo y 

fomentando el desarrollo en la relación madre y recién nacido.  

Los cuidados de enfermería proporcionan ayuda individual a la madre 

para que adquiera los conocimientos y destrezas necesarias para 

cuidar al recién nacido. Al dar enseñanza es conveniente incluir al resto 

de los miembros de la  familia para lograr mayor eficacia en el 

desarrollo de los cuidados. Siendo uno de sus objetivos  prevenir y 

promocionar  la salud de la madre y su bebe, esto se logra mediante  la  

educación, que  brinda la enfermera, ya que ella interactúa de manera 

constante con la paciente,  teniendo en cuenta  las diversas 

perspectivas culturales de cada madre. 

 El grado de compresión de cada madre y su capacidad para cuidar del 

niño es variable. La enfermera necesita discutir con la madre el 

comportamiento de neonato, sus llamados y necesidades. De igual 

manera, la enfermera demostrará como abrazar al bebé, las posiciones 

para alimentarlo y la forma en que le debe realizar la limpieza del 

cordón umbilical, los genitales, entre otros.  

 

2.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS. 

A continuación se presenta la definición de algunos términos, a fin de 

facilitar una mejor compresión del estudio. 

Conocimiento de las madres adolescentes sobre el Cuidado del 

Recién Nacido: Es la respuesta expresada por la  madre adolescente 

sobre toda aquella información que refiere poseer sobre los cuidados al 

recién nacido en torno a los cuidados físicos (alimentación,  higiene 
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vestido y abrigo) y estimulación temprana. El cual fue obtenido 

mediante un cuestionario y valorado en conoce y no conoce. 

Cuidado del recién nacido: Son todas aquellas actividades que 

realizan las madres para satisfacer las necesidades del recién nacido 

en el aspecto físico y estimulación temprana. 

Recién nacido: Es el niño (neonato), desde cero horas hasta 28 días 

de vida, nacido Hospital de Pampas provincia de Tayacaja-

Huancavelica 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

El presente estudio es de nivel aplicativo, ya que parte de la realidad 

para modificarlo, tipo  cuantitativo porque se le asignó un valor 

numérico a la variable de estudio, método descriptivo de corte 

transversal, ya que permitió mostrar la información tal y como se 

obtuvo en un tiempo y espacio determinado. 

 

3.2.     LUGAR DE ESTUDIO 

 

El estudio se realizó en el Hospital de Pampas-provincia de Tayacaja–

Huancavelica , ubicado en el Jr. Bolívar s/n Pampas  Provincia de 

Tayacaja –Huancavelica ,considerado un Hospital de nivel II -1  

brindando atenciones preventivas promocionales y recuperativas con 

servicios de medicina, cirugía, pediatría, neonatología y ginecología 

también se cuenta con sala de operaciones ,emergencia ,centro 

obstétrico y referencia- contra referencia  Brinda servicios en los 

consultorios de medicina general, medicina interna, cirugía, pediatría, 

traumatología, neonatología, CRED y PAI, nutrición, psicología, 

ginecología, enfermería, obstetricia, laboratorio y rayos X,  ecografía. El 

personal está constituido por 20 médicos (con especialistas), 25 

enfermeros, 28 obstetras y 42 técnicas en enfermería, el horario es de 

lunes a domingo las 24 horas en hospitalización, emergencia, SOP, 

referencia y contrarefencia, lo que es consultorio externo de lunes a 

sábado de 7.30 am a 7.30 pm.  
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3.3.    POBLACION DE ESTUDIO 

 

La población estuvo conformada por todas las madres adolescentes del 

Hospital de Pampas-Provincia de Tayacaja  Huancavelica, puérperas 

de parto eutócico, con una permanencia de 48 horas durante el mes de 

Agosto-Setiembre por 50 madres adolescentes. 

 

3.4.    UNIDAD DE ANALISIS 

 

Madres adolescentes  con recién nacido sano. 

3.5.    CRITERIOS DE SELECCIÓN 

            

3.5.1. Criterios de inclusión. 

• Madres que acepten participar en el estudio  

 Madres  adolescentes del Hospital de Pampas 

• Que sepan leer y escribir 

• En el segundo  día de puerperio, que no hayan recibido 

educación 

 
          3.5.2. Criterios de exclusión. 

     • Madres adolescentes que presenten complicaciones post parto. 

• Madres  adolescentes que no acepten participar en el estudio  

 

3.6. TECNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS. 

La técnica fue la  entrevista y el  instrumento el cuestionario (Anexo B), 

el cual fue validado el 2007 por  Chapilliquen Pérez, Jhoana, el mismo 

que fue modificado y sometido a juicio de expertos, siendo la 

información procesada en la Tabla de Concordancia y Prueba Binomial. 

(Anexo D). Posteriormente se realizaron los reajustes al instrumento, 

para llevar a cabo la prueba piloto, a fin de determinar la validez 
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estadística mediante la prueba de Correlación de Pearson  y la 

confiabilidad a través de la prueba Kuder de Richardson.(Anexo G, H). 

 

3.7. PROCEDIMIENTOS PARA EL ANALISIS E  INTERPRETACION 

DE LA INFORMACION 

 

Para implementar el estudio se realizaron los trámites administrativos a 

través de un oficio, en el cual se solicitó la autorización para ejecutar el 

estudio. Luego se llevó a cabo las coordinaciones pertinentes a  fin de 

establecer el cronograma de recolección de datos considerando un 

tiempo de 20 -30 minutos para su aplicación previo consentimiento 

informado. Posterior a ello, estos fueron procesados mediante el 

paquete de Excel, previa elaboración de la Tabla de Códigos y Tabla 

Matriz de datos (Anexo E, F). Los resultados fueron presentados en  

tablas y/o gráficos estadísticos para realizar el análisis e interpretación 

considerando el marco teórico. Para la medición de la variable se utilizó 

la estadística descriptiva, el promedio aritmético, frecuencia absoluta y 

porcentaje, valorando en conoce y no conoce. (Anexo I) 

 

3.8. CONSIDERACIONES ETICAS 

 

Para ejecutar el estudio se tuvo en cuenta contar con la autorización de 

la institución y el consentimiento informado de los sujetos de estudio, 

es decir la madre adolescente, expresándole que los datos son de 

carácter anónimo y confidencial solo para uso en el estudio. (Anexo C)    
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Luego de recolectados los datos, éstos fueron procesados y 

presentados en gráficos y/o tablas para su análisis e interpretación 

considerando el marco teórico. Así tenemos que: 

 

4.1. RESULTADOS   

 

Acerca de los datos generales tenemos que del 100% (49), 49% (24) 

tienen de 18 a 19 años, 41% (20) entre 15 a 17 años,10% (5) entre 10 

a 14  años ; 49% (24) son de secundaria, 31 % (15) primaria, y 20% 

(10) sin  instrucción; 39% (19) son ama de casa, 34% (17) trabajan y 

27%(13) estudian, tiene 61% (30) un solo hijo, 33% (16) dos hijos y 

6% (3) tres hijos. (Anexo J). 

 

Por lo que podemos evidenciar que la mayoría de las madres son 

adolescentes  de 18 a 19 años, que todavía no pueden asumir la 

responsabilidad de realizar el cuidado del recién nacido en casa 

debido que no tiene madurez emocional, requiriendo aun de la   ayuda 

de la familia, en especial de la madre quien será guía de como  cuidar 

a su recién nacido, ya que la mayoría son primíparas; ósea es su 

primer bebe, tienen un nivel de instrucción secundaria (completa e 

incompletas) y son amas de casas, lo que significa que son 

dependientes de los  padres y/o parejas.  

 

Respecto a los conocimientos de las madres sobre el cuidado del 

recién nacido del 100% (49), 57% (28) conocen y 43% (21) no 

conocen. (Grafico N° 1, Anexo K). Los aspectos que no conocen 49% 

(24) está dado por el cambio oportuno del pañal y la limpieza de los  
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GRAFICO N° 1 

CONOCIMIENTOS  DE LAS MADRES ADOLESCENTES SOBRE  
EL CUIDADO DEL RECIEN NACIDO EN EL HOSPITAL  

DE  PAMPAS PROVINCIA DE TAYACAJA 
HUANCAVELICA – PERU  

2012 
 

 

Fuente: Instrumento aplicado a las madres adolescentes en el Hospital de Pampas, Huancavelica – 2012 
 

genitales es importante para prevenir las escaldaduras, 55% (27) que 

el recién nacido pierde calor cuando está expuesto a corrientes de aire 

57% (28) que el signo de alarma está dado por que no lacta y vomita 

todo, 63% (31) que la mama debe conversar con su bebe; y los 

aspectos que conocen se refiere a que 71% (35) expresan que el 

alimento que debe recibir el recién nacido es solo leche materna, del 

mismo modo que la limpieza del cordón umbilical se realiza en forma 

circular de adentro hacia afuera, 61% (30) la ropa del recién nacido 

debe ser de algodón, 43% (21) debe colocar objetos colgantes 

movibles. (Anexo M, O). 

 

En cuanto a los conocimientos de las madres adolescentes sobre el 

cuidado del recién nacido según ítems en la dimensión cuidados físicos  
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GRAFICO N° 2 

 

CONOCIMIENTOS  DE LAS MADRES ADOLESCENTES SOBRE  
EL CUIDADO DEL RECIEN NACIDO SEGÚN ITEMS EN LA 

DIMENSION CUIDADOS FISICOS EN EL HOSPITAL 
   DE PAMPAS PROVINCIA DE TAYACAJA 

HUANCAVELICA – PERU  
2012 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a las madres adolescentes en el Hospital de Pampas, Huancavelica - 2012 

 

del 100% (49), 51% (25) conoce y 49% (24) no conoce. (Anexo L). Los 

aspectos que conoce está dado por que 78% (38) refieren los 

materiales para el baño del recién nacido son shampoo, ropa limpia y 

agua tibia, 76% (37) que el signo de alarma es la fiebre y el llanto 

fuerte, 71% (35) que el alimento del recién nacido es solo leche 

materna, y 80% (39) está dado por el tiempo en que se cae el cordón 

umbilical es de 6 a 8 días. Los  aspectos  que no conocen  65% (32) se  
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GRAFICO N° 3 

CONOCIMIENTOS  DE LAS MADRES ADOLESCENTES SOBRE  
EL CUIDADO DEL RECIEN NACIDO SEGÚN ITEMS EN LA 

DIMENSION ESTIMULACION TEMPRANA EN EL HOSPITAL 
  DE  PAMPAS PROVINCIA DE TAYACAJA 

HUANCAVELICA – PERU  
2012 

 

 
 

Fuente: Instrumento aplicado a las madres adolescentes en el Hospital de Pampas, Huancavelica - 2012 

 
debe limpiar el cordón umbilical todos los días y 59% (29) que debe 

bañarse todos los días al recién nacido (Grafico N° 2, Anexo M). 

 
Sobre los conocimientos de las madres adolescentes sobre el cuidado 

del recién nacido según ítems en la dimensión estimulación temprana 

del 100% (49), 53% (26) conocen y  47% (24) no conocen. (Anexo N). 
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Dentro de los aspectos que no conocen tenemos que 69% (34) está 

dado por que al recién nacido se debe hablar pausado y lento, 55%(27) 

se debe hacer escuchar música suave, 65%(32) se le debe hacer mirar 

rostros humanos (de papá y mamá), y 84% (41) que se le debe realizar 

ejercicios de flexión y extensión en piernas y brazos; mientras que lo 

que conoce 51% (25) expresa que el recién nacido debe tener contacto 

piel a piel con su mama, y 43% (21) se le debe colocar objetos 

colgantes móviles al recién nacido. (Grafico N° 3, Anexo O).  

 

4.2. DISCUSION  

   

La adolescencia es una etapa crucial en la vida de todo ser humano 

que se caracteriza por grandes cambios y transformaciones no solo en 

el aspecto físico, psicológico y social, sino que todo ello le genera 

graves conflictos y contradicciones en su afán de transición de pasar 

de la niñez a la adultez, romper su dependencia y la lucha por alcanzar 

la identidad adulta independiente, tornándole en un ser vulnerable y 

susceptible a adoptar conductas de riesgo que le puede conllevar a 

embarazos no deseados, maternidad precoz, aborto, enfermedades de 

transmisión sexual, abandono escolar, pandillaje, entre otros. Por lo 

que el embarazo en adolescentes es una situación de alto riesgo ya 

que aún no ha culminado su proceso de maduración biológica y 

psicológica, y está influenciada por diversos factores del entorno social, 

conllevándole a complicaciones no solo en el ámbito personal, sino 

también familiar y escolar, que se evidencia en una tragedia y rechazo 

de los padres, de la institución educativa, desprecio o indiferencia de 

los demás. Ya que enfrentan una maternidad no deseada y los expone 

a participar en la crianza de un niño recién nacido sin preparación 

alguna, generándole frustración y rechazo; sobre todo cuando se 

espera que la madre adolescente debe prodigar los cuidados al recién 
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nacido en el hogar adoptando actitudes y comportamientos que 

demuestre que le preocupa el bienestar del niño y satisfaciendo sus 

necesidades de alimentación, higiene, vestido, descanso y sueño, 

cuidado del cordón umbilical, estimulación temprana e identificación de 

complicaciones, entre otros.   

 

Al respecto Chapilliquen Pérez, Jhoana (2007), concluye que la 

mayoría de las madres adolescentes tienen un nivel medio de 

conocimiento, esto indica que no se encuentran adecuadamente 

preparadas para asumir la responsabilidad de cuidar y criar a un recién 

nacido, debido a que no han culminado los procesos fundamentales del 

ser humano, que por lo tanto les hace personas inestables, inseguras, 

por lo que necesitan ser orientadas, guiadas por el profesional de 

enfermería, para brindar cuidados a sus recién nacidos y de esta 

manera garantizar el bienestar del nuevo ser.  

 

Por los datos obtenidos en el estudio se puede concluir que un 

porcentaje considerable de madres adolescentes no conocen sobre 

los cuidados del recién nacido referido al cambio oportuno del pañal y 

la limpieza de los genitales para prevenir las escaldaduras, que el 

recién nacido pierde calor cuando está expuesto a corrientes de aire, 

el signo de alarma está dado por que no lacta y vomita todo y que la 

mama debe conversar con su bebe; seguido de un mayor porcentaje 

de madres adolescentes que conocen que la lactancia materna es el 

alimento que debe recibir el recién nacido, la limpieza del cordón 

umbilical se realiza en forma circular de adentro hacia afuera, la ropa 

del recién nacido debe ser de algodón, y se debe colocar objetos 

colgantes movibles; lo cual nos indica que no está adecuadamente 

preparada para criar a un recién nacido predisponiéndole a riesgos 
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que puede repercutir en su crecimiento y desarrollo incrementándose 

las tasas de morbimortalidad neonatal. 

Los cuidados del recién nacido está dada por todas aquellas 

actividades que se realiza con el objetivo de prevenir cualquier 

alteración en el proceso de adaptación, crecimiento y desarrollo del 

niño al medio extrauterino, y que se evidencia por los cuidados físicos 

que se le debe prodigar al recién nacido orientado a satisfacer sus 

necesidades básicas e identificar precozmente alguna alteración y 

prevenir aquellos que puedan afectar su crecimiento y desarrollo 

normal, dentro de ello tenemos la higiene, la curación del  cordón 

umbilical que se debe practicar diariamente, la lactancia materna que 

brinda el alimento ideal para el recién nacido, así como un 

incomparable beneficio biológico y afectivo de la madre y el recién 

nacido, que es una de las medidas de mayor eficiencia y bajo costo 

para proteger el crecimiento y desarrollo armónico de los recién 

nacidos, las habilidades de crianza del recién nacido en cuanto baño, 

comodidad y confort, identificación de signos de alarma ya que los 

primeros años de vida son de suma importancia en el futuro del ser 

humano. 

 

En ese sentido Cordozo Arias, Jhoana Paola (2008), concluye en su 

estudio que solo el 25.8% de las madres identifican varios beneficios 

de la leche materna,  74.2% no conocen la importancia de la leche 

materna, 71% conocen la frecuencia de alimentación al recién nacido, 

29% no conocen la frecuencia de alimentación, 48.4% no culminaron 

sus estudios, 83.9% conocen que el baño del recién nacido debe ser 

diariamente, 61% no conoce las precauciones que debe tener al 

bañarlo, 64,5% no conocen los cuidados que deben tener con el muñón 

umbilical, el 81,7% no conoce mecanismos de perdida de temperatura 

de recién nacido. Así también Mere Hernández, Rosa Luz y Pareja 
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Bellido, Zulema (2007), concluyeron que el 59% poseen conocimientos 

inadecuados sobre lactancia materna; en cuanto a la práctica de 

lactancia materna, 37% son inadecuados, referido a la lactancia 

materna y EDA. Del mismo modo Arbulú Bustillos, Pamela (1999) en su 

estudio concluyo  que el 72% de las madres primíparas considera que 

la alimentación del recién nacido es la lactancia materna y el 9% 

lactancia materna más infusiones, el 33% de las madres primíparas 

considera que el tiempo de duración de la lactancia materna es hasta el 

año y el 3% un mes. Romero Ayala, Jenny Venilde, (2007), concluyo 

que los conocimientos maternos de los cuidados mediatos al recién 

nacido en las dimensiones de curación del muñón umbilical, cambio de 

pañal y lactancia materna exclusiva podemos concluir que la mayoría 

de madres tienen un conocimiento regular con un 60%. Por los 

resultados obtenidos en el estudio podemos concluir que los 

conocimientos de las madres adolescentes sobre el cuidado del recién 

nacido según ítems en la dimensión cuidados físicos un porcentaje 

considerable no conoce que el tiempo en que se cae el cordón 

umbilical es de 6 a 8 días, se debe limpiar el cordón umbilical todos los 

días y bañar todos los días al recién nacido; seguido de un mayor 

porcentaje de madres adolescentes que conocen los materiales a 

utilizar para el baño del recién nacido como es el shampoo, ropa limpia 

y agua tibia, que el signo de alarma es la fiebre y el llanto fuerte y que 

el alimento del recién nacido es solo leche materna, lo  cual puede 

conllevar a riesgo en  la salud física del neonato que puede conllevarle 

a alterar el proceso de adaptación, crecimiento y desarrollo normal del 

recién nacido, su calidad de vida y aumentar  la  morbimortalidad  

neonatal.  

 

La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas, y 

actividades con base científica y aplicada en forma sistemática y 
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secuencial, se emplea en niños desde su nacimiento hasta los 6 años, 

con el objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, 

físicas, emocionales y sociales, evitar estados no deseados en el 

desarrollo y ayudar a los padres con eficacia y autonomía en el cuidado 

y desarrollo del infante, las actividades en el recién nacido se enfocan 

en reforzar el vínculo emocional, mediante masajes y estímulos 

sensoriales, respetando el desarrollo natural del bebé, y el instinto 

natural de sus padres.  

 

La estimulación táctil, visual y auditiva-verbal tiene como objetivo 

promover la sensación de seguridad, coordinación motora y mejorar los 

procesos cognitivos y el área auditivo visual sin dejar de lado los 

procesos afectivos del niño para su formación como ser humano con 

capacidades holísticas y científicas que responda a la sociedad. 

 

Al respecto Arbulú Bustillos, Pamela, (1999), en su estudio concluye 

que el 45% de las madres primíparas considera que el inicio de la 

estimulación temprana debe realizarse desde que nace y el 9% desde 

los 6 meses; es decir  las madres tienen un conocimiento adecuado 

sobre el inicio de la estimulación temprana. Huamanyauri Saavedra, 

July Roció, (2005) en su estudio concluye que el grado de 

conocimiento de las madres de los lactantes menores de un año sobre 

estimulación temprana es medio, de los cuales las madres de los 

lactantes de 7-11 meses presentan conocimiento bajo. En las cuatro 

áreas motora, coordinación, social y lenguaje, el grado de conocimiento 

de las madres de los lactantes menores de un año es medio; de los 

cuales las madres de los lactantes de 7-11 meses presentan 

conocimiento bajo.  Del mismo modo Manchay Huacac, Carmen Rosa, 

(2005) concluyo que el nivel de conocimientos de las madres sobre 

estimulación temprana es de nivel medio. Por lo que según los datos 
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obtenidos en el estudio podemos concluir que los conocimientos de las 

madres adolescentes sobre el cuidado del recién nacido según ítems 

en la dimensión estimulación temprana  un porcentaje considerable no 

conocen que al recién nacido se le debe hablar pausado y lento, hacer 

escuchar música suave, hacer mirar rostros humanos (de papá y 

mamá), y que se le debe realizar ejercicios de flexión y extensión en 

piernas y brazos, seguido de un mayor porcentaje de madres que 

conoce que el recién nacido debe tener contacto piel a piel con su 

mama, y colocar objetos colgantes móviles al recién nacido; con lo cual 

es probable limitar el  potencial del niño y el vínculo afectivo madre- 

hijo, ya que la madre debe aplicar los conocimientos sobre estimulación 

temprana para favorecer un adecuado desarrollo del recién nacido y 

disminuir el riesgo a presentar retardo en su desarrollo psicomotor, lo 

que repercute negativamente en el cuidado integral que brinda la 

madre al  recién nacido en el hogar, aumentando el riesgo de 

infecciones y enfermedades  que afecta su calidad de vida, crecimiento 

y desarrollo o riesgo de morir debido a que las madres adolescentes no 

se encuentran preparadas para asumir la responsabilidad de cuidar y 

criar a un recién nacido, lo que repercute negativamente en el cuidado 

integral que brinda la madre al  recién nacido.  

 

Por ello las madres adolescentes necesitan ser orientadas, siendo 

importante que el profesional de enfermería ejecute actividades 

preventivo promocionales previa identificación de los conocimientos 

que tienen las madres  adolescentes utilizando técnicas educativas que 

promuevan el desarrollo de una cultura de prevención la adopción de 

estilos de vidas saludable que conllevan a tener un cuidado especial 

que aseguren  el crecimiento y desarrollo normal del recién nacido. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

Las conclusiones derivadas del presente estudio esta dado por:  

 

• Los conocimientos de madres adolescentes sobre cuidados 

del recién nacido, un porcentaje considerable de las madres 

no conocen los aspectos referidos a los cuidados físicos 

sobre los cuidados del recién nacido referido al cambio 

oportuno del pañal y la limpieza de los genitales para 

prevenir las escaldaduras, que el recién nacido pierde calor 

cuando está expuesto a corrientes de aire, el signo de 

alarma está dado por que no lacta y vomita todo y que la 

mama debe conversar con su bebe; seguido de un mayor 

porcentaje que conocen que la lactancia materna es el 

alimento que debe recibir el recién nacido, la limpieza del 

cordón umbilical se realiza en forma circular de adentro 

hacia afuera, la ropa del recién nacido debe ser de algodón, 

y se debe colocar objetos colgantes movibles 

 

• Respecto a los conocimientos de las madres adolescentes  

sobre el cuidado del recién nacido según ítems en la 

dimensión cuidados físicos un porcentaje considerable no 

conoce que el tiempo en que se cae el cordón umbilical es 

de 6 a 8 días, se debe limpiar el cordón umbilical todos los 

días y bañar todos los días al recién nacido; seguido de un 

mayor porcentaje de madres adolescentes que conocen los 
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materiales a utilizar para el baño del recién nacido como es 

el shampoo, ropa limpia y agua tibia, que el signo de alarma 

es la fiebre y el llanto fuerte y que el alimento del recién 

nacido es solo leche materna. 

• En cuanto a los conocimientos de las madres adolescentes 

sobre el cuidado del recién nacido según ítems en la 

dimensión estimulación temprana  un porcentaje 

considerable no conocen que al recién nacido se le debe 

hablar pausado y lento, hacer escuchar música suave, hacer 

mirar rostros humanos (de papá y mamá), y realizar 

ejercicios de flexión y extensión en piernas y brazos; 

mientras que un mayor porcentaje de madres conoce que el 

recién nacido debe tener contacto piel a piel con su mama, y 

colocar objetos colgantes móviles al recién nacido. 

 

5.2. LIMITACIONES  

 

Las conclusiones y los resultados del estudio sólo son válidos y 

generalizables para la población de estudio. 

 

5.3. RECOMENDACIONES 

 

• Realizar estudios similares en los diferentes entidades de 

salud. (MINSA, FAP, Clínicas). 

 

• Que el Departamento de Enfermería del Hospital de Pampas 

Provincia de Tayacaja-Huancavelica promueva la  

elaboración de estrategias como Programas de Educación 

para la Salud dirigido a las madres adolescentes aplicando 
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métodos y técnicas participativas tales como sesiones 

educativas, talleres, consejerías, enfatizando los aspectos 

de cuidados del recién nacido en el hogar. 

 
• Promover en el personal de enfermería elabore de guías de  

procedimientos en torno a los cuidados del recién nacido por 

las madres adolescentes. 
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ANEXO A 

OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES  
INDICADORES 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

VALOR FINAL 

 

Conocimiento 
de las madres 
adolescentes 
en el cuidado 
del recién 
nacido.  

 

 

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

 
Cuidados Físicos 

LACTANCIA MATERNA. 
- Tipo 
- Frecuencia 
- Beneficios 

 
Es toda respuesta 
expresada por las 
madres adolescente 
sobre la información 
que refiere poseer 
acerca de los 
cuidados del recién 
nacido en el cuidado  
físico y  estimulación 
temprana. El cual fue 
obtenida a través de 
un cuestionario y 
valorado en conoce y 
no conoce. 

 

- Conoce  
- No conoce   

 

HIGIENE. 
- Frecuencia  
- Materiales 
- Duración 
- Higiene perineal 

- Conoce  
- No conoce  

 

CUIDADO DEL CORDON 
UMBILICAL. 

- Forma de limpieza 
- Materiales 
- Frecuencia 
- Tiempo de cicatrización y 

caída. 

- Conoce  
- No conoce  

COMODIDAD Y CONFORT. 
- Forma de mantener calor 

corporal 
- Material de la ropa  
- Frecuencia de cambio de 

ropa y pañal 
 

- Conoce  
- No conoce  

 

 



II 

  

 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES  
INDICADORES 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

VALOR FINAL 

 

Conocimiento 
de las madres 
adolescentes 
en el cuidado 
del recién 
nacido.  

 

 

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

 

Cuidados Físicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estimulación 
Temprana 

SIGNOS DE ALARMA. 
- Hipotermia 
- Sangrado del cordón 

umbilical 
- Llanto débil  
- Piel azulada 
- Diarreas 
- Asfixia 
- Ictericia 
- Convulsiones 
- Fiebre 
- Hipotonía  

Información que tiene 
la  madre adolescente 
acerca de los 
cuidados del recién 
nacido en el aspecto 
físico y en la 
estimulación 
temprana. 
 

- Conoce  
- No conoce   

  

ELIMINACION. 
- Frecuencia de eliminación 

vesical e intestinal.  
- Características de 

eliminación vesical e 
intestinal. 

- Conoce  
- No conoce   

  
 

DESCANSO Y SUEÑO. 
- Tiempo 
- Lugar 
- Posición  
 

ESTIMULACION TEMPRANA. 
- Estimulación Visual  
- Estimulación Auditiva-Verbal 
- Estimulación  Táctil 
 

- Conoce  
- No conoce   

 
 
 

- Conoce  
- No conoce  
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                                                                                    ANEXO B 

 
 
UNMSM- FM-UPG 
PSEE-2012 

INSTRUMENTO 

 

PRESENTACION 

Buenos días, soy Lic. LUZ MARY PAUCAR QUISPE, el instrumento que se muestra a 
continuación tiene por finalidad obtener información sobre los conocimientos de las 
madres adolescentes acerca de los cuidados del Recién Nacido. Para lo cual se 
solicita su colaboración a través de sus respuestas sinceras y veraces; los datos son 
de carácter anónimo  y confidencialidad, solo para fines de estudio.  
Agradezco anticipadamente su participación. 
 
DATOS GENERALES. 
EDAD DE LA MADRE     10-14 (   )      15- 17(   )      18 -19 (  )                  

GRADO DE INSTRUCCIÓN  primaria  (  )   secundaria   (  )     

superior (   ) sin instrucción (  ) 

NUMERO DE HIJO                      :………………………. 

OCUPACION   Ama de casa (  )    estudiante (   )     trabaja (  )  

INSTRUCCIONES. 

A continuación se le presenta una lista de preguntas, cada una de ellas con 4 
alternativas de respuesta, léalas detenidamente y luego responda marcando la 
respuesta correcta. 

DATOS ESPECÍFICOS. 

1. El alimento que debe recibir el recién nacido es: 
a) Lactancia materna 
b) Leche de Vaca 
c) Leche maternizada (ejemplo. NAN, ENFAGROW) 
d) Lactancia materna y leche comercial como gloria 

2. Cuantas veces al día debe lactar el recién nacido  
a) 3 veces al día 
b) cada 5 horas 
c) cada dos horas 
d) cuando el recién nacido quiera. 

3. Los beneficios que tiene la lactancia materna para el recién nacido es: 
a) no deja que salga embarazada (sirve como un método anticonceptivo).  
b) es un buen alimento para su crecimiento y desarrollo. 
c) no me ocasiona gasto alguno. 
d) no me causa hemorragia pos parto.  
 
 



IV 

4. Señale cuantas veces  debe bañarle al recién nacido: 
a) cada dos días 
b) cada siete días 
c) todos los días 
d) cada quince días 

5. Los materiales que debe usarse para el baño del recién nacido es 
a) shampoo  para recién nacido ropa limpia y agua tibia 
b) shampoo pañal y agua muy caliente 
c) shampoo y jabón para recién nacido y agua fría 
d) shampoo y agua tibia. 

6. El tiempo que debe durar el baño del recién nacido es: 
a) 10 minutos 
b) media hora 
c) una hora. 
d) cuarentaicinco minutos 

7. El cuidado que debe tener en cuenta durante el baño del recién nacido es. 
a) lavado de manos y ambiente cerrado 
b) tener solo con el pañal en el patio 
c) en un ambiente abierto  
d) en un ambiente oscuro 

8. En cada cambio de pañal para limpiar los genitales se utiliza: 
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. 

9. El cambio oportuno del pañal y la limpieza de los genitales del recién nacido es 
importante para. 

a) prevenir malos olores. 
b) prevenir escaldaduras. 
c) prevenir que el recién nacido llore. 
d) prevenir salpullido 

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

11. El 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. 

12. Como se realiza la limpieza del cordón umbilical es: 
a) en forma circular, de adentro hacia fuera 
b) de cualquier forma 
c) de arriba hacia abajo 
d) de derecha a izquierda. 

13. El cordón umbilical se debe limpiar con 
a) algodón, agua y jabón 
b) gasa estéril, agua y yodo 
c) alcohol yodado y gasa estéril 
d) gasa estéril, alcohol puro. 
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14. Cada cuanto tiempo se debe limpiar el cordón umbilical del recién nacido 
a) cada 2 días 
b) cada 5 días 
c) cada 7 días. 
d) todos los días. 

15. Después de cuánto tiempo se cae el cordón umbilical de su recién nacido: 
a) 1 día de nacido 
b) 3 días de nacido 
c) 1 mes de nacido 
d) 6 a 8 días de nacido. 

16. El recién nacido pierde calor de su cuerpo cuando: 
a) está expuesto a corrientes de aire 
b) se le baña todos los días 
c) tiene mucho abrigo al dormir 
d) llora demasiado. 

17. La ropa que está en contacto con la piel del recién nacido debe ser: 
a) tela sintética 
b) cualquier tela 
c) tela de algodón 
d) lana gruesa. 

18. La ropa del recién nacido debe cambiarse 
a) cada 7 días 
b) cada 2 días 
c) todos los días 
d) cada 15 días 
 

19. Los signos de alarma que indican riesgo para la salud de su recién nacido son  
 

A Fiebre, llanto fuerte SI NO 
B Convulsiones SI   NO 
C Sueño prolongado y decaído  SI NO 
D No lacta y vomita todo SI NO 
E Sangrado del  cordón umbilical SI NO 
F Piel color azulada SI NO 

 
20. El recién nacido debe dormir. 

a) solo en la cuna y/o cama 
b) en la cama con su mama 
c) en la cama entre sus padres. 
d) en la cama con su papa. 

21. La posición más adecuada para que el recién nacido duerma es: 
a. echado boca arriba 
b. echado boca abajo  
c. de costado 
d. en cualquier posición 

22. A donde le lleva cuando el recién nacido está enfermo 
a) farmácia 
b) hospital 
c) curandero 
d) clínica 
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23 MARQUE SI O NO CON UN ASPA (x) SEGÚN CREA CONVENIENTE:  
SU RECIEN NACIDO NECESITA: 
 

A Al RN se le debe hablar  mirándolo fijamente al bebe en su  
cara 

SI NO 

B Se debe colocar objetos colgantes movibles al RN. SI NO 
C La mama debe conversar constantemente con su bebe RN. SI NO 
D Se le debe mostrar figuras geométricas al RN. SI NO 
E El RN debe de tener contacto piel a piel con su mama SI NO 
F Al RN se le debe hablar de forma pausada y lenta SI NO 
G La familia evitan tocar siempre al RN. SI NO 
H Al RN se le hacen mirar rostros humanos (de papá y 

mamá) 
SI NO 

I Se debe hacer escuchar música suave al RN SI NO 
J Es necesario que el RN sienta que lo arrullen y lo mezan 

diariamente por unos minutos 
SI NO 

K Se debe evitar todo tipo de ruido al RN. SI NO 
L Se debe de realizar al RN  ejercicios de flexión y extensión 

en piernas y brazos 
SI NO 

M Los objetos que se le muestran al RN deben estar a una 
corta distancia del rostro del bebe 

SI NO 

                                                                  
 Gracias por su colaboración. 
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ANEXO C 
 

      CONSENTIMIENTO INFORMADO 

   

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en 

la investigación titulada: “Conocimiento de las madres adolescentes 

sobre el Cuidado del Recién  Nacido Hospital de Pampas  provincia de 

Tayacaja. Huancavelica  2012” 

 

Habiendo sido informado (a) del propósito de la misma, así como de los 

objetivos y teniendo la confianza plena de que por la información que 

se vierte en el instrumento será solo y exclusivamente para fines de 

investigación en mención, además confió en que la investigación 

utilizara adecuadamente dicha información asegurándome la máxima 

confiabilidad. 

 

 

 

Nombre:                                                           

DNI:  
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ANEXO D 

 

TABLA DE  CONCORDANCIA  - PRUEBA BINOMIAL  

JUICIO DE EXPERTOS 

 

ITEMS N°  DE JUEZ P 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 004 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 004 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 004 

5 0 1 1 1 1 1 1 1 035 

6 1 1 1 1 1 1 0 0 855 (*) 

7 1 0 1 1 1 1 1 1 035 

 

• Se  realizan  las sugerencias antes de la aplicación en la prueba piloto. 
 

Favorable  = 1 (Si) 

 Desfavorable  = 0 (No) 

 

Si p < 0.05  la concordancia  es  significativa 
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ANEXO E 

TABLA DE CODIGOS 

A. DATOS GENERALES 

Ítem Pregunta Alternativa Código 

1 Edad 10-14 1 

                   15 -17 2 

  18 -19 3 

2 Grado de 
Instrucción Sin instrucción 1 

  Primaria 2 

    Secundaria 3 

    Superior 4 

3 Número de hijos 1 1 

                       2 2 

  3 3 

4 Ocupación Ama de casa 1 

            Estudia 2 

  trabaja 3 

 

 

B. DATOS ESPECIFICOS: 

 

Ítem Pregunta Alternativa Código 
1 1 A 1 
2 2 D 1 
3 3 B 1 
4 4 C 1 
5 5 A 1 
6 6 A 1 
7 7 A 1 
8 8 A 1 
9 9 B 1 

10 10 A 1 
11 11          B 1 



X 

Ítem Pregunta Alternativa Código 
12 12                  A 1 
13 13 D 1 
14 14 A 1 
15 15 D 1 
16 16 A 1 
17 17  1 
18 18 C 1 
19 19 SI_1 NO-0 

20 20 SI- 1       NO -0 

21 21 SI -0 NO -1 
22 22 SI -1 NO -0 
23 23 SI-0 NO -1 
24 24 SI-1 NO=0 
25 25 A 1 
26 26 C 1 
28 28 B 1 
29 29 SI .1        N0 -0 
30 30 SI=1 NO2=0 
31 31 SI=1 NO=0 
32 32 SI=1 NO=0 
33 33 SI=1 NO=0 
34 34 SI=0 NO=1 
35 35 SI=1 NO=0 
36 36 SI=1 NO=0 
37 37 SI=1 NO=0 
38 38 SI=0 NO=1 
39 39 SI=1 NO=0 
40 40 SI=1 NO=0 
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ANEXO F 
MATRIZ DE DATOS – CUESTIONARIO  

E 

DATOS ESPECIFICOS 
TOTAL 

CUIDADOS FISICOS ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19A 19B 19C 19D 19E 19F 20 21 22 23A 23B 23C 23D 23E 23F 23G 23H 23I 23J 23K 23L 23M   

1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 23 

2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 25 

3 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 23 

4 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 22 

5 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 22 

6 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 22 

7 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 24 

8 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 23 

9 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 20 

10 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 22 

11 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 15 

12 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 22 

13 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 

14 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 19 

15 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 23 

16 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 23 

17 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 23 

18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 14 

19 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 20 

20 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 25 

21 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 20 

22 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 26 

23 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21 

24 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 16 



XII 

E 

DATOS ESPECIFICOS 
TOTAL 

CUIDADOS FISICOS ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19A 19B 19C 19D 19E 19F 20 21 22 23A 23B 23C 23D 23E 23F 23G 23H 23I 23J 23K 23L 23M   

25 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 22 

26 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 20 

27 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 21 

28 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 20 

29 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 21 

30 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 21 

31 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 28 

32 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 19 

33 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 16 

34 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 19 

35 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 24 

36 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 22 

37 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 

38 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 21 

39 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 27 

40 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 20 

41 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 24 

42 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

43 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 19 

44 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 20 

45 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 

46 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 23 

47 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 13 

48 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 13 

49 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7 
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ANEXO G 
 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

Se aplica la fórmula “r de Pearson” en cada uno de los ítems del instrumento 

según estructura. 

R =                       N Σ (xiyi) – (Σ yi)                             . 
                                 [N (Σ x 2) – (Σ xi) 2] 1/2  [N (Σ y 2) – (Σ yi) 2)] 1/2 
 

ÍTEMS PEARSON ÍTEMS PEARSON 
1 0.194 21 -0.02 
2 0.21 22 0.36 
3 -0.07 23 0.17 
4 0.30 24 0.29 
5 0.199 25 0.29 
6 0.193 26 0.23 
7 0.24 27 0.25 
8 0.23 28 0.29 
9 0.19 29 0.20 
10 0.24 30 0.31 
11 0.22 31 0.45 
12 0.24 32 0.34 
13 0.20 33 0.14 
14 0.33 34 0.29 
15 -0.15 35 0.07 
16 0.23 36 0.24 
17 -0.05 37 0.12 
18 0.26 38 0.05 
19 0.39 39 0.24 
20 0.26 40 0.35 

Si r > 0.20, el instrumento es válido en cada uno de los ítems, excepto en 

los ítems Nº 3, 15, 17, 21, 23, 33, 35, 37 y 38  los cuales no alcanzan el 

valor deseado, sin embargo  por su importancia en el estudio se 

conservan. 
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ANEXO H 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO   

La confiabilidad del instrumento estructura fue determinada mediante el 

Coeficiente de “Kuder  Richarson” (k) 

 

 

K-R =        k         1 - Σ P.Q 
                                                           K – 1           Sx2 
 

Donde: 

k    : Nº de preguntas o items. 

Sx2 : Varianza de la prueba. 

p    : Proporción de éxito, proporción donde se identifica la característica  o 
atributo en estudio. 

q    : Proporción donde no se identifica al atributo. 

  

 

 

 

=α   0.60 

Si el =α  0.5 ó > el instrumento es confiable  

 

 

 

 

Confiabilidad Valor ítem Validos 

Kuder Richarson 0.60 31 
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ANEXO I 

MEDICIÓN DE LA VARIABLE    

A.- Categorización del conocimiento de las madres adolescentes  sobre el 
cuidado del recién   nacido  

Se determinó el promedio  (x)      x = 20.33=20 

 

 

 

                                             NO CONOCE          x            CONOCE 

PUNTAJE: 

Conoce      : 21 – 40 puntos. 

No conoce :   0 - 20 puntos. 

B.- Categorización del conocimiento de las madres adolescentes  sobre el 
cuidado del recién   nacido según dimensión cuidados físicos 

Se determinó el promedio  (x)      x = 13.92= 14 

 

 

 

                                             NO CONOCE          x            CONOCE 

PUNTAJE: 

Conoce      : 15 – 27 puntos. 

No conoce : 0 - 14 puntos. 
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C.- Categorización del conocimiento de las madres adolescentes  sobre el 
cuidado del recién   nacido según dimensión estimulación temprana 

Se determinó el promedio  (x)      x = 6.40 =6 

 

 

 

                                             NO CONOCE          x            CONOCE 

PUNTAJE: 

Conoce      : 7 – 13 puntos. 

No conoce : 0 – 6 puntos. 
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ANEXO J 

 
DATOS GENERALES LAS MADRES ADOLESCENTES SOBRE  

  EL CUIDADO DEL RECIEN NACIDO EN EL HOSPITAL  
DE  PAMPAS PROVINCIA DE TAYACAJA 

HUANCAVELICA – PERU  
2012 

 
DATOS 

GENERALES NUMERO PORCENTAJE 
EDAD 

10-14 05 10% 
15 -17 20 41% 
18 -19 24 49% 
TOTAL 49 100% 

OCUPACION 
Ama de casa 19 39% 
Estudiante 13 27% 
Trabaja 17 34% 
TOTAL 49 100% 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 
Sin instrucción 10 20% 
Primaria 15 31% 
Secundaria 24 49% 
Superior 00 00% 
TOTAL 49 100% 

NUMERO DE HIJOS 
1 30 61% 
2 16 33% 
3 03 06% 
TOTAL 49 100% 

  

Fuente: Instrumento aplicado a las madres adolescentes en el Hospital de Pampas, Huancavelica - 2012 
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ANEXO K 

CONOCIMIENTO  DE LAS MADRES ADOLESCENTES SOBRE  
EL CUIDADO DEL RECIEN NACIDO EN EL HOSPITAL  

DE  PAMPAS PROVINCIA DE TAYACAJA 
HUANCAVELICA – PERU  

2012 
 

CONOCIMIENTO N° % 
CONOCE 28 57 

NO CONOCE 21 43 
TOTAL 49 100 

 

Fuente: Instrumento aplicado a las madres adolescentes en el Hospital de Pampas, Huancavelica - 2012 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a las madres adolescentes en el Hospital de Pampas, Huancavelica - 2012 
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ANEXO L 

CONOCIMIENTO  DE LAS MADRES ADOLESCENTES SOBRE  
EL CUIDADO DEL RECIEN NACIDO SEGÚN DIMENSION  

CUIDADOS FISICOS EN EL HOSPITAL DE 
  PAMPAS PROVINCIA DE TAYACAJA 

HUANCAVELICA – PERU  
2012 
 

CONOCIMIENTO N° % 
CONOCE 25 51 

NO CONOCE 24 49 
TOTAL 49 100 

 

Fuente: Instrumento aplicado a las madres adolescentes en el Hospital de Pampas, Huancavelica - 2012 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a las madres adolescentes en el Hospital de Pampas, Huancavelica - 2012 
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ANEXO M 

CONOCIMIENTO  DE LAS MADRES ADOLESCENTES SOBRE  
EL CUIDADO DEL RECIEN NACIDO SEGÚN DIMENSION  

CUIDADOS FISICOS POR ITEMS EN EL HOSPITAL  
  DE PAMPAS PROVINCIA DE TAYACAJA 

HUANCAVELICA – PERU  
2012 

 
 

 

ITEMS 

CONOCEN NO 
CONOCEN 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

LACTANCIA MATERNA 
1. El alimento que debe recibir el recién 

nacido es solo leche materna. 
35 71% 14 29% 49 100% 

2. El recién nacido debe lactar cuantas 
veces quiera.  
 

35 71% 14 29% 49 100% 

3. Los beneficios que tiene la lactancia 
materna para el recién nacido  es un 
buen alimento para su crecimiento y 
desarrollo. 

35 71% 14 29% 49 100% 

HIGIENE 
4. Debe bañarle al recién nacido  todos 

los días  
20 41% 29 59% 49 100% 

5. Los materiales que debe usarse para el 
baño del recién nacido es shampoo  
para recién nacido ropa limpia y agua 
tibia. 

38 78% 11 22% 49 100% 

6. El tiempo que debe durar el baño del 
recién nacido es de 10 minutos. 

21 43% 28 57% 49 100% 

7. El cuidado que debe tener en cuenta 
durante el baño del recién nacido es  
lavado de manos y ambiente cerrado. 

37 76% 12 24% 49 100% 

ELIMINACION 
8. En cada cambio de pañal para limpiar 

los genitales se utiliza  agua tibia, 
algodón en trozos y jabón neutro. 

20 41% 29 59% 49 100% 

9. El cambio oportuno del pañal y la 
limpieza de los genitales del recién 
nacido es importante para prevenir 
escaldaduras. 

25 51% 24 49% 49 100% 
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Fuente: Instrumento aplicado a las madres adolescentes en el Hospital de Pampas, Huancavelica - 2012 

 

10. El recién nacido orina 
aproximadamente durante el día 6 a 8 
veces. 

41 84% 8 16% 49 100% 

11. El recién nacido defeca (hace caquita) 
aproximadamente durante el día  1 a 2 
veces. 

21 43% 28 57% 49 100% 

CUIDADOS DEL CORDON UMBILICAL 
12. La  limpieza del cordón umbilical se 

realiza  en forma circular, de adentro 
hacia fuera. 

35 71% 14 29% 49 100% 

13. El cordón umbilical se debe limpiar con  
gasa estéril, alcohol puro. 

35 71% 14 29% 49 100% 

14. Se debe limpiar el cordón umbilical del 
recién nacido todos los días. 

17 35% 32 65% 49 100% 

15. El tiempo que se cae el cordón 
umbilical de su recién nacido es 6 a 8 
días de nacido. 

39 80% 10 20% 49 100% 

COMODIDAD Y CONFORT 
16. El recién nacido pierde calor de su 

cuerpo cuando  esta expuesto a 
corrientes de aire 

22 45% 27 55% 49 100% 

17. La ropa que esta en contacto con la 
piel del recién nacido debe ser tela de 
algodón. 

30 61% 19 39% 49 100% 

18. La ropa del recién nacido debe 
cambiarse todos los días. 

29 59% 20 41% 49 100% 

SIGNOS DE ALARMA 

19. Los signos de alarma que indican 
riesgo para la salud de su recién nacido 
son  

      

Fiebre, llanto fuerte 37 76% 12 24% 49 100% 

Convulsiones 13 27% 36 73% 49 100% 

Sueño prolongado y decaído  22 45% 27 55% 49 100% 

No lacta y vomita todo 21 43% 28 57% 49 100% 

Sangrado del  cordón umbilical 27 55% 22 45% 49 100% 

Piel color azulada 27 55% 22 45% 49 100% 

DESCANSO Y SUEÑO 
20. El recién nacido debe dormir solo en su 

cuna o cama. 
27 55% 22 45% 49 100% 

21. La posición más adecuada para que el 
recién nacido duerma es echado boca 
arriba. 

23 47% 26 53% 49 100% 

22. Cuando el recién nacido está enfermo 
se le debe llevar a un hospital. 

27 55% 22 45% 49 100% 
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ANEXO N 

CONOCIMIENTO  DE LAS MADRES ADOLESCENTES SOBRE  
EL CUIDADO DEL RECIEN NACIDO SEGÚN DIMENSION  

ESTIMULACION TEMPRANA EN EL HOSPITAL DE 
  PAMPAS PROVINCIA DE TAYACAJA 

HUANCAVELICA – PERU  
2012 
 

CONOCIMIENTO N° % 
CONOCE 26 53 

NO CONOCE 23 47 
TOTAL 49 100 

 

Fuente: Instrumento aplicado a las madres adolescentes en el Hospital de Pampas, Huancavelica - 2012 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a las madres adolescentes en el Hospital de Pampas, Huancavelica - 2012 
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ANEXO O 

CONOCIMIENTO  DE LAS MADRES ADOLESCENTES SOBRE  
EL CUIDADO DEL RECIEN NACIDO SEGÚN ITEMS  
ESTIMULACION TEMPRANA EN EL HOSPITAL DE 

  PAMPAS PROVINCIA DE TAYACAJA 
HUANCAVELICA – PERU  

2012 

 

Fuente: Instrumento aplicado a las madres adolescentes en el Hospital de Pampas, Huancavelica - 2012 

 

 

ITEMS 

CONOCEN NO 
CONOCEN 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

23. Al RN se le debe hablar  mirándolo 
fijamente al bebe en su  cara 19 39% 30 61% 49 100% 

24. Se debe colocar objetos colgantes 
movibles al RN. 21 43% 28 57% 49 100% 

25. La mama debe conversar 
constantemente con su bebe RN. 18 37% 31 63% 49 100% 

26. Se le debe mostrar figuras geométricas 
al RN. 20 41% 29 59% 49 100% 

27. El RN debe de tener contacto piel a 
piel con su mama 25 51% 24 49% 49 100% 

28. Al RN se le debe hablar de forma 
pausada y lenta 15 31% 34 69% 49 100% 

29. La familia evitan tocar siempre al RN. 18 37% 31 63% 49 100% 

30. Al RN se le hacen mirar rostros 
humanos (de papá y mamá) 17 35% 32 65% 49 100% 

31. Se debe hacer escuchar música suave 
al RN 22 45% 27 55% 49 100% 

32. Es necesario que el RN sienta que lo 
arrullen y lo mezan diariamente por 
unos minutos 

18 37% 31 63% 49 100% 

33. Se debe evitar todo tipo de ruido al 
RN. 19 39% 30 61% 49 100% 

34. Se debe de realizar al RN  ejercicios 
de flexión y extensión en piernas y 
brazos 

8 16% 41 84% 49 100% 

35. Los objetos que se le muestran al RN 
deben estar a una corta distancia del 
rostro del bebe 

17 35% 32 65% 49 100% 


