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RESUMEN 

 

El presente estudio titulado “Conocimientos que tienen las madres 

adolescentes sobre el cuidado del recién nacido en el hogar, Hospital 

Nacional Docente Madre Niño, Lima 2017” tuvo como objetivo: 

determinar los conocimientos que tienen las madres adolescentes sobre 

el cuidado del recién nacido en el hogar. Material y Método: enfoque 

cuantitativo, método descriptivo, nivel aplicativo y de corte transversal, la 

técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento un cuestionario con 23 

ítems. Muestra: conformada por 30 madres adolescentes que 

respondieron a los criterios de inclusión y exclusión. Resultados: del 

100% (30) de madres adolescentes encuestadas, 73% (22) conocen y 

27% (8) no conocen sobre el cuidado del recién nacido en el hogar en 

relación a sus necesidades físicas y afectivas. Conclusión: La mayoría 

de las madres adolescentes conocen sobre los cuidados del recién 

nacido en el hogar en las necesidades físicas y afectivas, refiriéndose a 

la vestimenta que debe ser abrigadora o ligera según la estación, la 

alimentación que debe ser con leche materna exclusiva por ser la fuente 

natural de nutrientes más eficiente, la higiene haciendo hincapié en el 

baño diario y el cuidado del cordón umbilical, no conocen y conocen poco 

acerca de los cuidados que son orientados en un centro de salud como 

control de niño sano e inmunizaciones; y en lo afectivo conocen a forma 

de brindarle cuidados como hablarle, cargarlo y darle abrazos y caricias. 

Palabras claves: cuidado del recién nacido, necesidades físicas, 

necesidades afectivas. 
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SUMMARY 
 

The present study entitled "Knowledge that adolescent mothers have 

about newborn care in the home, National Mother Teaching Hospital, 

Lima 2017" had as objective: to determine the knowledge that 

adolescent mothers have about the care of the newborn in the home. 

Material and Method: quantitative approach, descriptive method, 

application level and cross section, the technique used was the survey 

and the instrument a questionnaire with 23 items. Sample: conformed by 

30 adolescent mothers who responded to the inclusion and exclusion 

criteria. Results: 100% (30) of adolescent mothers surveyed, 73% (22) 

know and 27% (8) do not know about the care of the newborn at home in 

relation to their physical and emotional needs. Conclusion: Most 

adolescent mothers know about newborn care in the home in physical 

and emotional needs, referring to clothing that should be warm or light 

depending on the season, the food that must be exclusively breast milk 

for being the source natural nutrient more efficient, hygiene emphasizing 

the daily bath and care of the umbilical cord, do not know and know little 

about the care that is oriented in a health center as a control of healthy 

child and immunizations; and in the affective they know how to provide 

care such as talking to him, carrying him and giving him hugs and 

caresses. 

Keywords: newborn care, physical needs, affective needs. 

 

 

 

 

 


