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RESUMEN 

“CONOCIMIENTOS SOBRE EL PUERPERIO Y CUIDADOS DEL RECIÉN 

NACIDO QUE TIENE LA PUÉRPERA ADOLESCENTE ATENDIDA EN EL 

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO SAN BARTOLOMÉ- 2011” 

Objetivo:  Determinar los conocimientos sobre el puerperio y cuidados del recién nacido 

que tiene la puérpera adolescente atendida en el Hospital Nacional Docente Madre-Niño 

San Bartolomé - 2011.  

Material y Métodos: El siguiente estudio es de tipo descriptivo, prospectivo, de corte 

transversal. Nuestra población de estudio es el total de puérperas adolescentes atendidas 

en el Hospital Nacional Docente Madre – Niño San Bartolomé  2011, que cumplieron 

con los criterios de inclusión del estudio. Para el presente trabajo se utilizó un muestreo 

no probabilístico por conveniencia, la muestra estuvo conformada por 117 usuarias. Una 

vez obtenidos los datos, estos fueron ingresados y analizados usando el paquete SPSS 

versión 17.  Se realizó un análisis tipo escala, utilizándose la escala modificada de 

Likert y la escala de categorías de calificación de percentiles 75 y 50 de la puntuación 

máxima, evaluando a las diferentes dimensiones como “Bueno”, “Regular” y “Bajo”  

Resultados: De la muestra estudiada la  edad promedio fue de 17.6 ± 1.3 años, el  

53.8% fueron de 18 - 19 años de edad, en su mayoría de educación secundaria con un 

73.5% y el 55.6% con estado civil de conviviente. El 45.3% de las adolescentes tiene un 

conocimiento “Regular” sobre el puerperio, que abarca los aspectos de autocuidado y 

métodos anticonceptivos, respecto al cuidado del recién nacido el 49.6% presentó 

conocimiento “Regular”. Sobre autocuidado se obtuvo que el 53.8% tuvo “Regular” 

conocimiento, del cual las dimensiones de actividad física y sexual resultaron con 

“Bajo” conocimiento, con un 70.9% y 82.1% respectivamente. Por otro lado, el 43.6% 

de las puérperas adolescentes presentan “Regular” conocimiento en Métodos 

anticonceptivos post parto.   

Conclusión:  El 45.3% de las madres adolescentes alcanzaron “Regular”  

conocimientos sobre el puerperio, así mismo los conocimientos sobre cuidados del 

recién nacido fueron de 49.6% “Regular” y el 43.6% de las puérperas adolescentes  tuvo 

“Regular” conocimiento acerca de métodos anticonceptivos en el postparto.  

Palabras Claves: conocimiento, adolescente, puerperio, recién nacido.  


