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El cuidado especial del niño pretérmino puede ser enfocado de diferentes puntos de vista
particular y general, respecto al primero se considera una serie de variables (edad gestacional,
sufrimiento fetal, trastornos metabólicos), que influirán de manera definitiva en el tipo de
cuidados que deberá brindarse al neonato.

Siendo el objetivo de la profesión de enfermería, brindar cuidados integrales de salud al
individuo familia y comunidad en condición de sano o enfermo, este profesional deberá estar
vigilante del neonato pretérmino por ser considerado un paciente de alto riesgo, el cual requiere
cuidados especiales dentro y fuera del ambiente hospitalario. En el campo de la salud, la
especialidad de Neonatología ha venido realizando avances de suma importancia con la
aplicación de equipos con tecnología de punta con la implementación de nuevas técnicas y
métodos apropiados (Método Canguro) para asegurar la sobrevivencia del prematuro.

La Enfermera Neonatóloga cumple un rol protagónico y estratégico en la atención del
prematuro en estado crítico, estabilizado y de aquellos que se encuentran en recuperación
nutricional hospitalizados. Todo este esfuerzo está dado conjuntamente con el Médico
Neonatólogo y el Personal de la Especialidad, lo que permitirá lograr que el cuidado del Recién
Nacido Pretérmino sea exitoso, avizorando un futuro prometedor que permitirá que exista una
niñez saludable que el Perú se merece.

Surgió entonces la necesidad de aplicar nuevos métodos y procedimientos en la atención del
recién nacido prematuro hospitalizado, estable y en ganancia de peso, a través del Método
Canguro, ya que las cifras de nacimientos prematuros son altas lo cual exige una atención
especial que les permita la sobrevivencia en calidad de vida y con activa participación de los
padres, lo que se lograría si las enfermeras asumen la responsabilidad de aplicar el Método
Canguro, el mismo que al encontrarse en proceso de formación como programa dentro del
Instituto Especializado Materno Perinatal se hace necesario investigar ¿Cuál es el nivel de
Conocimientos y Actitudes acerca del Método Canguro que tienen Enfermeras del Servicio de
Intermedios Neonatal del Instituto Especializado Materno Perinatal? Siendo el propósito de
mejorar la práctica profesional en el cuidado del Recién Nacido Prematuro alcanzando
información real y confiable al IEMP, para elaborar un programa de Educación Continua con
relación a la Aplicación del Método Canguro, para las Enfermeras que brindan cuidados al recién
nacido prematuro hospitalizado, que les permita mantenerse actualizadas en el avance de nuevas
tecnologías y así poder replantear y mejorar el cuidado del prematuro con mayor participación de
la madre. Asimismo para que las autoridades evidencien la necesidad de implementar este
método como programa, asegurando compensar el equilibrio emocional de los padres y del
personal mejorando la calidad de atención del neonato pretérmino facilitando a través del
cuidado de enfermería su pronta maduración biológica, fisiológica y neurocognitiva como
prevención de riesgos neonatales a futuro, también este método permitirá reducir los costos
institucionales y familiares.

Los resultados determinaron que las enfermeras tienen conocimiento alto y medio acerca del
Método Canguro, sin embargo es preciso mencionar que en el estudio para medir el nivel de
actitudes se ha concluido que existe una significativa indecisión, poca aceptación y un resultado
mínimo de rechazo hacia el Método Canguro.

El presente estudio aplicó el Método Descriptivo de Corte Transversal utilizando como
instrumentos el Cuestionario y la Escala de Actitudes para determinar el nivel de Conocimientos



y Actitudes, los cuales fueron sometidos a juicios de expertos para la validez y la prueba piloto
para determinar la confiabilidad del instrumento y la aplicación de la prueba binomial para
obtener la concordancia de los jueces de expertos (Alfa de Crombach), los datos recolectados
fueron procesados y expresados a través de gráficos con la respectiva aplicación estadística para
la validez (Formula de Stanones), y confiabilidad (Formula de Crombach).

Palabras Claves: Método Canguro, Enfermeras Neonatólogas, Conocimientos de las
Enfermeras, Actitudes de las Enfermeras.



The little boy's taken care of special pre - term can be focused in different points of view
particular and general,in relation to the first considers a variables series himself ( age
gestacional,fetal suffering,I turn upside down metabolic ),that they will influence of definitive
manner the cares fellow that will have to owe brindarse to the neonato.

Being the nursing profession's objective,offering the individual integral health cares family
and community in condition of I heal or I fall ill,this professional will have to be vigilant of the
neonato preterm to be considered a high- risk patient,which requires especial cares inside and out
of the hospitable environment.In the country of the health,Neonatología's specialty has come
accomplishing advances of utmost importance in state-of-the-art technology with the new-
techniques and appropriate- methods implementation ( Method Canguro ) to insure the
premature survival.

The Nurse Neonatóloga obeys a role represent and strategic in the premature attention in
been critic,once was stabilized and of those that nutriment hospitalized meet in recuperation. All
this effort is given together with the Doctor Neonatólogo and the Specialty's Personal,what he
will permit achieving than the Newborn's care Preterm be successful,spying on a future promiser
that that a healthy childhood than the Perú exist (subj) will permit it is merited.

Rose then to apply new methods need and procedures in the premature newborn's attention
hospitalized stable in weighty profit,through the Método Canguro,since the premature- births
numbers are high it as demand an especial attention that he allow them to(subj) the survival as
life and with activeparticipation of the parents,what would turn out well if the nurses assume
responsibility of to apply the Método Canguro,the same one than to the meeting under formation
as program inside the Instituto Especializado Materno Perinatal becomes necessary carrying out
an investigation ¿Which is Conocimientos's and Actitudes's level about the Método Canguro in
the Nurses of Intermedios Neonatal's Servicio of the Instituto Especializado Materno Perinatal?,
For the sake of Determinar Conocimientos's Nivel and Actitudes about the Método Canguro in
the Nurses of Intermedios Neonatal's Servicio of the IEMP,being to improve the practical
professional in the care of the Newborn Premature attaining information real and reliable to the
IEMP,to elaborate a program of Educación Continua that offer cares to the newborn premature
hospitalized in relation to the Application of the Método Canguro,in order to the Nurses,purpose
that he permit (subj) keeping them updated in the new- technologies advance and thus could
have redefined and improving the care of the premature with principal the mother's
participation.In like manner in order that an authorities evidence (subj) to implement this method
as program,securing to compensate the equilibrium emotional of the parents and of the personnel
need.

Aftermaths determined that the nurses have high and halfway knowledge about the Método
Canguro,however mentioning is precise than it has happened to me that they have concluded
existent a significant indecision,little acceptance and a worked out minimum indirectly toward
the Método Canguro in the study to measure the attitudes level.

Present study applied Corte Transversal's Method Descriptivo utilizing as instruments the
Cuestionario and Actitudes's scale to determine Conocimientos's and Actitudes's level,them as
they were subdued to experts's judgments in order to the validity and he tries it pilot to determine
the instrument's dependability and the application of the binomial test to obtain theconcordance
of experts's judges ( Crombach's Alpha ),the data recolectados stood trial and expressed through



graphics with the respective statistical application in order to the validity ( He formulates of
Stanones ),and dependability ( He formulates of Crombach ).
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En el quehacer cotidiano se observa que las enfermeras del Servicio de Intermedios Neonatal del
Instituto Especializado Materno Perinatal, buscan la sensibilización mediante la orientación y
consejería de los padres de los Recién Nacidos Pretérminos, pero ciertamente esta educación se
brinda de manera muy general por la recargada labor que tiene este profesional y por otros
factores ajenos a su voluntad dificultan este proceso educativo. Asimismo manifiestan que les
gustaría ampliar sus conocimientos acerca del Método Canguro con la finalidad de ofrecer una
mejor atención con calidad, calidez y humanidad porque valoran al Neonato Pretérmino como el
futuro ciudadano peruano del mañana.

El papel de la Enfermera no sólo está referido a la aplicación de nuevas tecnologías,
métodos y procedimientos que beneficien al niño prematuro sino que además desarrolla acciones
de soporte emocional y educativo con los padres y consanguíneos para ayudarlos a superar el
miedo y temor que implica el cuidado y protección de su hijo prematuro. La ley del Trabajo de la
Enfermera Nº 27669, plantea que la Enfermera(o) como profesional de la Ciencia de la Salud
participa en la prestación de los Servicios de Salud de manera integral, científica, tecnológica y
sistemática en los procesos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud
mediante el cuidado de la persona, familia y comunidad, respetando su cultura, su economía y su
ambiente social y político en que se desenvuelve el ser humano con el propósito de mejorar la
calidad de vida. Asimismo el trabajo profesional de la Enfermera se rige principalmente teniendo
en cuenta la Ética y Deontología en el cuidado de enfermería.

En este contexto las enfermeras que laboran en el servicio de Neonatología juegan un rol
muy importante porque detectan a tiempo disfunciones, anormalidades de orden neurológico,
físico y otros en el neonato prematuro, grupo de riesgo desfavorecido desde la vida intrauterina
con el riesgo de enfermar y morir, cuando se encuentran en la vida extrauterina para sobrevivir
valiéndose por si solos.

El Instituto Especializado Materno Perinatal, encontrándose en IV Nivel de Atención
Hospitalaria, brinda atención a la población materno perinatal de alto riesgo lo que obliga a la
Institución a ofertar un servicio de salud de alta calidad y su personal debe estar
permanentemente capacitado y actualizado mejorando cada vez más la calidez y humanidad en
su labor. Por ello se ha creído conveniente realizar el estudio de Investigación “Nivel de
Conocimientos y Actitudes Acerca del Método Canguro de las Enfermeras del Servicio de
Intermedios Neonatal del Instituto Especializado Materno Perinatal 2004-2005”, con el objetivo
de poder medir conocimientos y actitudes en la aplicación de este método siendo el propósito
mejorar la práctica profesional en el cuidado del Recién Nacido Prematuro y asimismo permitir
la reflexión del personal de enfermería y autoridades correspondientes de la necesidad de
implementar de manera formal el Método Canguro en el Servicio de Neonatología método que
actualmente está reconocido como un método natural con excelentes efectos sociales (aplicados
en Países Subdesarrollados), emocionales (refuerza los vínculos afectivos) y económicos (reduce
costos y gastos sociales de subsidio).

El estudio se presenta en cuatro capítulos: En el Capítulo I el Planteamiento y Delimitación
del Problema, Formulación, Justificación, Objetivos, Propósito, Marco Teórico,
Operacionalización de la Variable y Definición Operacional de Términos. En el Capítulo II, el
Tipo y Nivel de la Investigación, Método, Descripción del Área de Estudio, Población y
Muestra, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad de



Instrumentos y Procedimiento y Análisis de Datos. En el Capítulo III se presentan los Resultados
y Discusión. En el Capítulo IV las Conclusiones, Recomendaciones y Limitaciones. Finalmente
las Referencias Bibliográficas, la Bibliografía y los Anexos.
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