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RESUMEN 

 

AUTOR: SAÚL CRISTIAN  MOLINA PALIAN 

 

El estudio “Conocimientos  de las Madres sobre el Cuidado del Recién Nacido 

en el CAP II Yanahuanca- Es Salud Pasco 2012”, tuvo como Objetivo 

determinar los conocimientos de las madres sobre el cuidado del recién 

nacido en el hogar. Material  y Método. El estudio es de nivel aplicativo, tipo 

cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La población estuvo 

conformada por 30  madres. La técnica fue  la  entrevista y el  instrumento el 

cuestionario, el cual fue aplicado previó  consentimiento informado. 

Resultados. Del 100% (30), 50% (15) conocen y  50% (15) no conocen; en 

cuanto a la dimensión cuidados físicos 63 % (19) no conocen y 37 % (11) 

conocen; y en la dimensión estimulación temprana 53% (16) conocen  y 47% 

(14) no conocen. Conclusiones. Un porcentaje considerable de las madres no 

conocen los cuidados del recién nacido en el hogar referido  a los cuidados 

físicos no conocen  la limpieza del cordón umbilical, el baño diario , el 

promedio de horas que debe descansar el bebe seguido de un porcentaje  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, 

identifican los signos de alarma; sobre estimulación temprana un  porcentaje 

mayor 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 no conocen los ejercicios de flexión y 

extensión de las piernas y brazos; lo cual le puede conllevar a alteraciones en 

el proceso de crecimiento y desarrollo del niño, siendo necesario implementar 

estrategias orientadas a promover la adopción de conductas saludables en el  

cuidado del niño en el hogar. 

PALABRAS CLAVES: Cuidados del recién nacido. Conocimientos de 

la madre. Cuidados físicos del recién nacido. Estimulación temprana 

del recién nacido.  
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SUMMARY 

 

AUTHOR: SAUL CRISTIAN MOLINA PALIAN 

Study "knowledge of mothers about the care of the newly born in CAP II 

Yanahuanca - is health Pasco 2012", it was intended to determine the 

knowledge of mothers about the care of the newborn at home. Material and 

method. The study is application level, quantitative, descriptive cross-sectional 

method. The population was formed by 30 mothers. The technique was the 

interview and the questionnaire, which was applied instrument provided 

informed consent. Results. 100% (30), 50% (15) Known and 50% (15) not 

known; as for the dimension care physical 63% (19) do not know and 37% 

(11) known; and known in dimension stimulation early 53% (16) and 47% (14) 

do not know. Conclusions. A significant percentage of mothers are unaware of 

the care of the newborn mentioned home care physicists do not know the 

cleaning of the umbilical cord, the daily bath, the average number of hours that 

must rest the baby followed by a percentage of mothers who know than food 

that should receive the newborn is only breast feeding that is a good food for 

their growth and development, identify signs of alarm; on early stimulation one 

higher percentage know to avoid the loud, talk to the newly born staring you in 

the face, listening to soft music and contact skin-to-skin with his mother, 

likewise do not know exercises flexion and extension of the arms and legs; 

which can lead you to alterations in the process of growth and development of 

the child, still need to implement strategies to promote the adoption of healthy 

behaviors in the care of the child in the home. 

 

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

of the newly born and early stimulation of the newborn. 

 


