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EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN EL 

CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE  CUIDADO DEL RECIEN 

NACIDO PREMATURO. CAJAMARCA 

Lic. Elsa Violeta Ramos Cortegana1 

Ms. Janet Julia Chunga Medina2 

 

RESUMEN 

 

La investigación cuantitativa tipo Preexperimental con preprueba y postprueba, se aplicó a 

madres de prematuros de la unidad de cuidados intensivos de neonatología - Hospital Regional 

Cajamarca, los meses Abril a Mayo 2016; para determinar efectividad del programa educativo en 

conocimiento materno sobre  cuidado del recién nacido prematuro. La población estuvo constituida 

por 20 madres, quienes cumplieron criterios de inclusión establecidos. Para recolección de datos 

se utilizó un test para determinar nivel de conocimiento materno sobre cuidados del prematuro, 

elaborado por Celestino y Guevara 2009; modificado por autora. La información se presenta en 

tablas simples y doble entrada. Para el análisis estadístico se empleó la prueba estadística t de 

student. Las conclusiones fueron: Antes de aplicar el programa educativo, el  20 por ciento de 

madres obtuvo nivel de conocimiento alto, 70 por ciento  conocimiento medio y 10 por ciento  

conocimiento bajo. Después  de aplicar el programa educativo, el 95 por ciento de madres 

obtuvieron nivel de conocimiento alto y 5 por ciento obtuvo nivel de conocimiento medio. El 

programa educativo fue efectivo al mejorar el nivel de conocimiento materno de recién nacidos 

prematuros, obteniéndose un valor t de student -15.937, probabilidad 0.000 siendo altamente 

significativo. 
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EFFECTIVENESS OF AN EDUCATIONAL PROGRAM IN MATERNAL 
KNOWLEDGE OF PREMATURE NEWBORN CARE. CAJAMARCA, 2016 

 

Lic. Elsa V Ramos Cortegana 1 

Ms. Janet Julia Chunga Medina
2 

 

ABSTRACT 

 

The quantitative research of pre-experimental type pretest and posttest design was applied in the 

intensive care unit of neonatology Cajamarca Regional Hospital during the months of April to May 

2016; in order to determine the fectiveness of the educational program in maternal knowledge 

about newborn care premature. The population consisted of 20 mothers who met the inclusion 

criteria. The survey was to determine the level of knowledge about maternal care in premature 

prepared by Celestino and Guevara for data collection; modified by the author. The obtained 

information is presented in sinple  tables and double entry. For statistical analysis statistical test 

was used Cronbach’s alpha. The conclusions reached were: prior to the implementation of the 

educational program, 20 percent of mothers obtained a high level of knowledge, 70 percent of 

mothers earned an average level of knowledge and 10 percent of mothers received a low level of 

knowledge. After applying the educational program, 95 porcent of mothers obtained a high level of 

knowledge and 5 percent of mothers earned an average level of knowledge. The educational 

program was effective in improving the level of knowledge of mothers of preterm infants, yielding a 

value of -15,937 with probability 0.000 being highly significant. 
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I. INTRODUCCION 

 

A nivel mundial nacen 13 millones de prematuros al año, en Perú el 10 por 

ciento del total de nacimientos ocurren antes de la semana 37 de embarazo, la 

mortalidad neonatales 11 por cada mil nacidos vivos; el 15% de la mortalidad 

perinatal corresponde a prematuros en la primera semana de vida; los que tienen 

menos probabilidades de que sobrevivan, por ello requiere atención más 

especializada con tecnología de punta y estancias hospitalarias prolongadas. 

Existe la necesidad de transformarla visión asistencial del paradigma 

biotecnológico complementándolo con el paradigma holístico del cuidado viendo al 

prematuro como un ser integral teniendo como eje principal a los padres a través 

de modelos centrado en la familia, y así repercutir en la disminución de 

morbimortalidad perinatal (Montilla, 2005). 

 

La prematuridad, constituyen un problema de salud pública, tanto en países 

desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo, por sus altas cifras de 

morbilidad y mortalidad neonatal; además es responsable del riesgo, que este 

grupo, posee de desarrollar posteriormente deficiencias físicas, neurológicas y 

mentales. Por estas razones; la prematuridad es una prioridad en salud, por su 

magnitud, elevada prevalencia, estancia hospitalaria prolongada y altos costos 

hospitalarios. Sus graves consecuencias individuales, familiares, sociales, 

asistenciales y  económicas constituyen un gran reto para el cuidado enfermero 

(Mata et. al; 2009). 

 

El parto prematuro es un problema de salud perinatal importante en todo el 

mundo. Los países en desarrollo, especialmente de África y Asia meridional, son 

los que sufren la carga más alta en términos absolutos, pero en América del Norte 

también se observa una tasa elevada. Es necesario comprender mejor las causas 

de la prematuridad y obtener estimaciones más precisas de la incidencia de ese 
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problema en cada país si se desea mejorar el acceso a una atención obstétrica y 

neonatal eficaz (Organización Mundial de la Salud: OMS, 2010). 

La OMS en su declaración de Alma – Ata manifiesta que la mejora del estado 

de salud de la población estará determinada por la prevención y la promoción; y 

por una utilización más racional de los avances tecnológicos. Para el cumplimiento 

de los objetivos de esta declaración la educación para la salud desarrolla un papel 

primordial y principal (Martín, 2010). 

 

Cerca del 86% de las muertes neonatales que se producen en todo el mundo 

son resultado directo de tres causas principales: las infecciones graves entre ellas 

la sepsis /neumonía, el tétanos y la diarrea–, la asfixia y los nacimientos 

prematuros. Se calcula que las infecciones graves son la causa del 36% de todas 

las muertes neonatales. Si bien pueden ocurrir en cualquier momento durante el 

primer mes de vida, son la principal causa de muerte neonatal a partir de la 

primera semana. Las condiciones de asepsia durante el parto son importantes 

para prevenir la infección, pero también es necesario detectar y tratar las 

infecciones maternas durante el embarazo. Es esencial detectar y tratar las 

infecciones de los recién nacidos lo antes posible después del alumbramiento 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia: UNICEF, 2009). 

 

En el Perú, la tasa de nacimientos prematuros es de 7.3 por cada 100 

nacimiento, y que del  total de muertes neonatales el 66.8% fueron prematuros. 

Esta misma situación se ve reflejada a nivel local, donde cada día se incrementa el 

número de nacimientos prematuros (OMS, 2012). 

 

Actualmente se está favoreciendo la participación de los padres en el cuidado 

de los neonatos hospitalizados, la cual ha sido fundamental para la recuperación 

de sus hijos; las madres aprenden el cuidado rutinario del hijo durante la 

hospitalización, relacionadas con el aseo, observación, lactancia materna, y 

contacto piel a piel (Guerra, 2005). 
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Todos los programas educativos persiguen un rango de objetivos comunes, en 

cuanto a: influenciar el comportamiento de salud; aumentar la confianza de las 

mujeres en su capacidad de dar a luz, preparar a las mujeres y a sus parejas para 

el parto; prepararlos para la paternidad; desarrollar redes de apoyo social; 

estimular la seguridad de los padres. La educación, por lo tanto, comprende un 

rango de medidas educativas y de apoyo que ayudan a los padres a comprender 

sus propias necesidades sociales, emocionales, psicológicas y físicas durante el 

embarazo, el trabajo de parto y la paternidad (Gagnon y Sandall, 2008). 

 

La educación para la salud es reconocida como una de las estrategias básicas 

en la que se debe sustentar el cambio en los sistemas sanitarios para poder 

conseguir el gran objetivo de salud para todos. A pesar de ello la educación para 

la salud es uno de los recursos en los que menos medios se intervienen, tanto 

desde el punto de vista humano como desde el punto de vista económico y 

material (López, 2008). 

La visión de las madres cuidando el recién nacido prematuro es universal: 

significa "cuidar mucho al niño" - "criar mi niño" y estar pendientes; por otra parte, 

la connotación de cuidado es diversa porque cada madre lo cataloga, desde su 

propia percepción, como cuidado extremo, básico, esencial y especial. También 

las madres dejaron conocer creencias, valores, tradiciones y mitos. El cuidado 

directo al recién nacido prematuro en el hogar significa para la madre cargarlo, 

masajear, proteger del frío al niño, alimentarlo, mantener la higiene del bebé, 

conservar la protección del medio, dar amor al niño y saber sobre las señales de 

riesgo del niño(López y Muñoz, 2010). 

La integración de la madre y el prematuro hospitalizado se traduce en claros y 

concretos beneficios, introduciendo un menor costo en la atención ya que la madre 

no solo acompaña al menor sino también aprende sobre el cuidado de la salud, 

realizando tareas y/o actividades que respondan a las necesidades del prematuro 

supervisadas y orientadas por el profesional de enfermería, que cumple un rol muy 

importante brindando un cuidado integral al prematuro y familia dando énfasis en 
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la función asistencial a través de sus orientaciones educativas convirtiéndose en 

una tendencia que responda a la situación actual mediante la creación de 

programas educativos dirigidos a las madres brindando información oportuna y 

completa; de esta forma se contribuye a la disminución de la morbimortalidad 

neonatal (Sola, 2009). 

        El cuidado directo del prematuro en el hogar significa para la madre un 

intercambio de sentimientos y preocupaciones, y es en donde ellas buscan un 

camino hacia la adaptación materna con una meta muy clara y precisa que es la 

de cuidar a su hijo. Para las madres el tener un bebe prematuro significa lo más 

maravilloso del mundo, y aunque el cuidado no es fácil, ellas lo asimilan con 

mucha paciencia, valentía y fortaleza y están convencidas que los cuidados que 

dan a sus hijos significará la calidad de vida que ellos puedan tener más adelante. 

Obtener conocimiento del saber y la cultura de la madre facilita a la enfermera 

ofrecer un cuidado apropiado y por consiguiente hacer menos complicado el 

cuidado del recién nacido en el hogar (Ceriani, 2009). 

Las estadísticas en los últimos años reflejan un alto índice de prematuridad, 

por lo que requieren de una atención especializada que le permita una calidad de 

vida asegurando un adecuado crecimiento y desarrollo tanto físicamente como 

emocionalmente evitando complicaciones e inserción al seno familiar. Por lo que la 

madre debe poseer una base de conocimientos que le permita responder a los 

cuidados del prematuro, ya que el contacto madre hijo proporciona estimulación y 

satisfacción afectiva, es aquí donde enfermería cumple una función importante al 

buscar estrategias dirigidas a mejorar la calidad de vida del prematuro mediante 

su rol de consejera y orientadora creando las condiciones necesarias para una 

educación para la salud en servicio mediante estrategias de enseñanza 

aprendizaje teniendo en cuenta las características socio-culturales, que 

favorezcan la participación activa de la madre a través de una comunicación 

asertiva a la madre y el desarrollo de programas educativos (Melgarejo, 2012). 
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Desde la ética, conocer las prácticas de cuidado que las madres realizan en 

el hogar con sus hijos prematuros, incentiva al profesional de enfermería aprender 

a cuidar respetando las creencias, prácticas, valores, costumbres que una madre 

tiene y que le son difíciles de evitar, lo motiva a considerar a la madre como el ser 

humano que tiene conocimiento válido y lo conduce a buscar acercamientos con 

respeto hacia el otro, para ofrecer el mejor cuidado en los diferentes escenarios, 

en búsqueda de la salud y bienestar de madres y niños con apoyo de sus familias 

(Pava, 2013). 

 

Se conoce que la prematuridad es la principal causa de morbilidad y 

mortalidad neonatal en los países desarrollados, y es responsable de la mayor 

parte de las muertes de recién nacidos sin malformaciones y de la mitad de las 

discapacidades neurológicas congénitas, considerando además que la presencia 

de bebés prematuros es una letal responsabilidad más aún de las madres (OMS, 

2012). 

 

Los cuidados de enfermería están basados en el conocimiento émico, por 

tanto las madres recibirán acompañamiento, enseñanza y asesoría con la 

inclusión de las prácticas de cuidado aprendidas por tradición y que hacen parte 

de la cultura de la madre.  

 

Es por ello que algunas madres se muestran muy preocupadas por el 

cuidado que darán a sus hijos prematuros en el hogar; hay madres indiferentes y 

con poco interés por aprender a cuidar a  su prematuro, es por ello que se observa 

el reingreso del niño al servicio; y se atribuye probablemente  a la falta de 

cuidados adecuados en el hogar; en el  servicio de cuidados intensivos neonatales 

del Hospital Regional de Cajamarca se observa los reingresos de prematuros que 

fueron dados de alta y las madres se muestran inseguras y temerosas para cuidar 

a su prematuro; es por ello que me motive a realizar el presente proyecto de 

investigación. 
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En el Hospital Regional de Cajamarca, al primer semestre del 2012, hubo 

un total de 1518 partos de los cuales 187 (12.3%) partos fueron prematuros y 

1331 no prematuros (Hospital Regional de Cajamarca : HRC, 2012). 

En el año 2013, las muertes neonatales ocurrieron con pesos entre 1000grs 

y 1499grs, gran parte de los RN fallecen con pesos de 1000 a 1499 gramos y 

antes de los 7 días de vida (Hospital Regional de Cajamarca : HRC, 2013). 

 

Las causas de muerte neonatal 2013 en el Hospital Regional de Cajamarca, 

analizaron 70 historias clínicas enero a diciembre del 2013, en algunos casos con 

más de una causa, el 30% de muertes a causa de prematuridad, el 21.5% por 

sepsis y síndrome de Dificultad Respiratoria con 20% son las causas que tienen 

mayor porcentaje(Hospital Regional de Cajamarca : HRC, 2013). 

 

Los resultados del estudio están orientados a proporcionar información 

actualizada a la Institución y al Departamento de Enfermería para que el 

profesional de enfermería que labora en Servicio de Neonatología del Hospital 

Regional de Cajamarca sus actividades asistenciales e implemente programas 

educativos individuales y/o colectivos dirigidos a la madre del bebe prematuro con 

la finalidad de incrementar los conocimientos sobre el cuidado del prematuro, y así 

apoyar a la reducción de la tasa de morbimortalidad neonatal en el país. Asi 

también permitirá diseñar estrategias para mejorar la interacción entre madre, 

padre - personal de enfermería – prematuro, encaminada a una calidad de vida de 

los prematuros; encaminando la atención integral de enfermería a fin de acreditar, 

garantizar y demostrar la calidad del cuidado asumiendo con responsabilidad el 

ejercicio de la profesión. 
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PROBLEMA 

¿Cuál es la efectividad del programa educativo: “Aprendiendo a cuidar a mi bebe”, 

en el nivel de conocimiento materno  sobre el cuidado del neonato prematuro 

hospitalizado. Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Regional de 

Cajamarca durante los meses de Abril a Mayo del 2016? 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Establecer la efectividad del programa educativo: “Aprendiendo a cuidar a mi 

bebe”, en el conocimiento materno sobre el cuidado del neonato prematuro. 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Regional de Cajamarca. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Identificar el nivel de conocimiento materno sobre el cuidado del 

neonato prematuro antes de la aplicación del  programa educativo 

“Aprendiendo a cuidar a mi bebe”. 

- Identificar el nivel de conocimientos materno sobre cuidado del neonato 

prematuro después de la aplicación programa educativo “Aprendiendo a 

cuidar a mi bebe”. 

 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

Con el propósito de profundizar en el conocimiento de las variables de estudio, 

se ha realizado la revisión bibliográfica de autores que permitirán estructurar el 

marco teórico-conceptual. Por ello los conceptos básicos que guiarán la presente 

investigación son: conocimiento materno, cuidado neonato prematuro y programa 

educativo. 
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La prematuridad se define a todo niño que nace después de las 22 semanas y 

antes de las 37 semanas de gestación; aquel que nace mayor de 24 semanas de 

edad gestacional, el niño prematuro nace con una “inmadurez” de su sistema 

respiratorio, termorregulador, digestivo, metabólico, cardiovascular, inmunológico 

haciéndolo más vulnerable a las enfermedades y más sensible a los agentes 

externos (luz, ruido, etc.), por ello requerirá apoyo adicional para sobrevivir fuera 

del útero materno, por lo que deberán ingresar al servicio de Neonatología 

presentando con frecuencia durante su hospitalización severos problemas como 

infecciones y complicaciones potencialmente mortales (Organización Mundial de la 

Salud: OMS, 2013). 

Las características físicas del prematuro son peso generalmente inferior a 2,5 

kg, de aspecto frágil y tiende a tener una piel fina, brillante y rosada, a través de la 

cual se ven bien las venas subyacentes, presentan una fina capa de vello muy 

suave llamado lanugo, que les cubre la mayor parte del cuerpo, la cabeza puede 

parecer desproporcionadamente grande para el tamaño de su cuerpo y sus brazos 

y piernas bastante largos, tienen muy poca cantidad de grasa parda, también los 

parpados fusionados en el momento del nacimiento; con el tiempo se abrirán y sus 

orejas están poco desarrolladas, muy pegadas a la cabeza y con poco o nada de 

cartílago, tiene un pene muy pequeño y es posible que los testículos no hayan 

descendido o un clítoris prominente debido a que los labios circundantes todavía 

no están desarrollados, es frecuente que se mueva poco y cuando lo haga sea 

con movimientos bruscos debido a su inmadurez neurológica (Roques, 2005). 

 

Existe una clasificación de los bebés prematuros según las semanas de 

gestación: prematuro general (menos de 37 semanas de gestación), prematuro 

tardío (de la semana 34 con 0-7 días a la semana 36 con 6-7 días), gran 

prematuro (nacidos antes de la semana 32) y prematuro extremo (de menos de 28 

semanas) (12). Cuando hay dificultad para conocer exactamente la edad 

gestacional (EG) del recién nacido, también se clasifica a los bebés según el peso 

al nacer: el inferior de 2.500 gr. se considera bajo peso al nacimiento, menos de 
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1500 gr. es de muy bajo peso al nacimiento y el inferior a 1000 gr. de extremado 

bajo peso (Rellan, García, Aragón ,2008). 

 

El niño prematuro nace inmaduro anatómica y fisiológicamente, la cual cosa le 

hace más sensible al agente externo y más vulnerable a las infecciones y 

enfermedades. El bebé prematuro sufre hipotermia con más facilidad y puede 

necesitar más ayuda para alimentarse que los niños nacidos a término (OMS, 

2012). 

 

En el hogar, los cuidados que las madres brindan a sus hijos están 

influenciados por prácticas tradicionales, trasmitidas de generación en generación 

como ideas, modelos cognitivos, expectativas y normas que determinan los 

comportamientos de las mujeres y sus familias ante el inusual acontecimiento de 

cuidar un bebé prematuro o de bajo peso. Algunas acciones para resguardar al 

recién nacido, protegerlo del frío y del calor, bañarlo, alimentarlo, acariciarlo, 

consentirlo y estimularlo, son semejantes a los cuidados sugeridos por los 

profesionales de la salud. Sin embargo, las madres actúan de una forma particular 

según sus tradiciones y experiencias individuales, familiares o colectivas (Carbajal, 

2011). 

 

El cuidado esencial del recién nacido es especialmente importante para los 

bebés que nacen prematuros,” dice la Dra. Elizabeth Mason, Directora de Salud 

Materna, del Recién Nacido, del Niño y del Adolescente de la OMS. “Esto significa 

mantenerlos calientes, limpios y bien alimentados y garantizar que los bebés que 

tienen algún problema de salud, obtengan atención inmediata”.  

 

La madre y el padre desempeñan un papel crucial en el desarrollo saludable de 

sus bebes prematuros, para ello es importante el conocimiento que tienen para el 

cuidado de su recién nacido prematuro, desde la alimentación hasta el hecho de 

lograr que descansen placenteramente, la vestimenta hasta los cambios que van 

surgiendo; los prematuros requieren atención especial a fin de asegurarse de que 
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crecerán y se desarrollaran apropiadamente, tanto físicamente como 

emocionalmente, el hecho de tener un prematuro puede provocar estados de 

ansiedad, cólera, culpabilidad, tristeza e incluso de remordimiento en los padres 

(Tomlinson yotros,1996); por lo que a fin de reducir los efectos negativos 

causados por tales sentimientos, la madre y padre deberían aprender todo lo que 

puedan acerca de los cuidados del bebe prematuro (Zeni, 1995).  

 

El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori). 

El conocimiento tiene su origen en la percepción sensorial, después llega al 

entendimiento y concluye finalmente en la razón, se dice que el conocimiento es 

una relación entre sujeto y un objeto. El proceso del conocimiento involucra cuatro 

elementos: sujeto, objeto, operación y representación interna (el proceso 

cognoscitivo). (Real Academia Española, 2012). 

 

Existen tres formas o niveles de conocimiento: el vulgar, el científico y el 

filosófico. En el nivel vulgar, los conocimientos se adquieren en forma espontánea 

o natural y estrechamente vinculados con los impulsos más elementales del 

hombre, sus intereses, sentimientos y por lo general se refieren a problemas 

inmediatos que la vida le plantea. Por lo que el sujeto trabaja con intuiciones 

vagas y razonamientos no sistemáticos, ganados un poco al azar y por ende la 

organización metódica y sistemática de los conocimientos permite pasar del saber 

vulgar al científico (Miro Quezada, 2007). 

 

El conocimiento es una mezcla de experiencia, valores, información que sirve 

como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información, y es útil 

para la acción; el conocimiento es un proceso en el que están vinculados 

estrechamente las operaciones y procedimientos mentales, subjetivos, con las 

operaciones y formas de actividad objetivas practicas, aplicadas a los objetos. 

Todo conocimiento es objetivo y subjetivo a la vez; objetivo, porque corresponde a 
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la realidad; subjetivo, porque está impregnado de elementos pensantes implícitos 

en el acto cognoscitivo (Kerlinger, 1995). 

 

En cuanto a programas educativos, el empoderamiento efectivo y estrategias 

de participación y comunicación incluyendo a la comunidad se necesitan para 

contribuir a la planificación de programas de la salud de la madre y el recién 

nacido, así como el fortalecimiento de los prestadores, aptitudes interpersonales e 

interculturales, el uso de métodos de comunicación populares y los medios de 

difusión para asegurar la atención adecuada en el hogar y para traducir la 

demanda de atención y tratamiento por parte de la comunidad en una reducción 

de la mortalidad neonatal (Organización Panamericana de Salud: OPS, 2005). 

 

Por ende, para concientizar, incrementar y brindar los conocimientos sobre el 

cuidado dependiente de las madres, se suele utilizar diversos medios 

pedagógicos, dentro de los que destaca el Programa Educativo, que impartidos 

didácticamente brinda información científica, motivación y compromiso de las 

madres para realizar el cuidado dependiente. El programa educativo es un 

proceso de enseñanza – aprendizaje, donde hay una situación de interacción 

entre el sujeto del aprendizaje y de quien imparte la enseñanza. Y esto va a incidir 

decididamente en el resultado que se obtenga de esta relación (Díaz, 2004; 

Martínez, 2003). 

 

El éxito o el fracaso de la efectividad del programa educativo recae en este 

caso sobre la enfermera, quien desde un punto de vista técnico es la profesional 

indicada para impartir los conceptos de cuidado del prematuro, domina las 

particularidades del desarrollo infantil, las condiciones de proceso enseñanza – 

aprendizaje, las implicancias de la madre y el recién nacido y las expectativas 

sociales. Incidiendo en los resultados cognitivos de la madre, la personalidad de la 

enfermera, su nivel técnico como imparte los conceptos y la correspondencia de 

su acción. Considerando a sí mismo lo que la madre puede aprender por sí sola, y 
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aquello que puede aprender en la actividad conjunta durante las sesiones 

educativas (Díaz, 2004; Martínez, 2003). 

 

En las unidades neonatales, el cuidado de enfermería es imprescindible en la 

recuperación de los neonatos con problemas de salud y en la limitación de las 

secuelas ya sea a corto, mediano y largo plazo. El recién nacido enfermo requiere 

de atención especial, pues pertenece al grupo etéreo vulnerable y en el que la 

mayoría de las condiciones que producen enfermedad pueden ser prevenibles o 

fácilmente tratables. El momento del posparto y los días siguientes a éste son los 

que requieren mayor cuidado y asistencia profesional diligente y eficaz para 

brindar seguridad a los padres en el manejo y cuidado de su hijo (Robayo, 2004). 

 

Es por ello que el éxito o el fracaso de la efectividad del programa educativo 

recae en este caso sobre la enfermera, quien desde un punto de vista técnico es 

la profesión indicada para impartir los conceptos de cuidados del prematuro, 

domina las particularidades del desarrollo infantil, las condiciones de proceso 

enseñanza – aprendizaje, las implicaciones en la madre y el recién nacido y las 

expectativas sociales. Incidiendo en los resultados cognitivos de la madre, la 

personalidad de la enfermera, su nivel técnico como imparte los conceptos y la 

correspondencia de su acción. Considerando a sí mismo lo que la madre puede 

aprender por sí sola, y aquello que puede aprender en la actividad conjunta 

durante las sesiones educativas (Díaz, 2004; Martínez, 2003). 

Los bebés prematuros se definen en tres categorías: Prematuro tardío: 

aquellos nacidos entre las 32 y 37 semanas, representan el 84 % del total de 

nacimientos prematuros o 12.5 millones; la mayoría sobrevive con atención de 

apoyo. Muy prematuros: aquellos nacidos entre las 28 y 32 semanas; éstos bebés 

requieren atención de apoyo adicional y la mayoría sobrevive. Extremadamente 

prematuros: aquellos nacidos antes de las 28 semanas, estos recién nacidos 

requieren la atención más intensiva y costosa para sobrevivir. En los países 

desarrollados, estos bebés tienen un 90 % de posibilidades de supervivencia, 
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aunque pueden sufrir discapacidades física, neurológicas y de aprendizaje. En 

países de bajos ingresos, sólo el 10 % sobrevive (OMS, 2012). 

Los prematuros tienen necesidades básicas siendo indispensables la 

satisfacción de las mismas para favorecer no solo el bienestar sino la vida y más 

aún porque se encuentra en una etapa de total dependencia para la satisfacción 

de sus cuidados, por ello es importante referirnos a los cuidados propios de esta 

etapa con el fin de favorecer un adecuado estado de salud teniendo como eje 

principal al prematuro y su madre (Ventura, 2002). 

 

Abraham Maslow plantea en su teoría de necesidades humanas 5 grupos o 

categorías jerarquizadas mediante una pirámide, las cuales están ligadas al ciclo 

de vida del ser humano, siendo el prematuro una persona que necesita satisfacer 

estas necesidades: fisiológicas, seguridad, amor y pertenencia, autoestima, 

autorrealización. 

 

A medida que se suplan las necesidades del prematuro existe un mayor nivel 

de supervivencia debido al perfeccionamiento y desarrollo del ser humano , siendo 

relevante en el prematuro por la dependencia que tiene para satisfacer sus 

necesidades y cuidados que deben ser realizados principalmente por la madre, 

debido al vinculo madre – hijo (Melgarejo, 2011). 

 

La termorregulaciones la capacidad de mantener una temperatura corporal 

estable por medio de mecanismos que regulan las pérdidas y la producción de 

calor. El recién nacido prematuro tiene una piel muy delgada, con poca grasa 

subcutánea y con los vasos sanguíneos muy próximos a la piel, escasa 

producción de grasa parda, su superficie corporal en relación a su peso es mayor 

que en el niño de termino y el calor se pierde fundamentalmente por la piel, lo que 

favorece la perdida de calor y la incapacidad de mantener la temperatura (Ceriani, 

2009). 
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Dentro de los cuidados requiere un ambiente térmico neutral para mantener su 

temperatura alrededor de 27 a 28 C°, uso de calefactores, evitar corrientes de aire, 

la vestimenta del prematuro, evaluar la temperatura axilar y verificando que se 

encuentre 36.5 y 37.3° C, ya que es la primera que desciende frente a un 

ambiente frio debido a la vasoconstricción de la piel, por debajo de 36.5C se 

considera que el bebe esta en hipotermia. Sin embargo, la elevación por encima 

de lo normal 37.3° C se denomina hipertermia puede provocarse por factores 

ambientales como excesivo abrigo, cercanía a fuentes de calor o debido a la 

elevada temperatura ambiental. En este caso debe desabrigarse al recién nacido o 

retirarlo del ambiente caluroso y vigilar si la temperatura desciende rápida y 

espontáneamente (Melgarejo, 2011). 

 

La temperatura normal del recién nacido está entre 36.5 – 37.5°C, bajo este 

rango pasa frio por lo cual se debe abrigarlo. Sobre dicho rango pasa calor (por 

sobre abrigo) o está con fiebre. Siempre que el niño se muestre inquieto o irritable 

puede ser señal de enfermedad y es aconsejable medir la temperatura. Para 

tomar la temperatura axilar al recién nacido, revise el termómetro, cerciorándose 

que el mercurio este en 35.5°C, luego ubicarlo en la línea media axilar, con el 

brazo extendido sobre él y afirmándolo entre 3 a 5 minutos (Ventura, 2002). 

 

La piel en el prematuro supone aproximadamente un 13% del peso de su 

cuerpo su función principal es de protección, cuando un niño nace prematuro la 

función de barrera de la piel es limitada, incrementado el riesgo de inestabilidad de 

la temperatura, incrementando sus requerimientos de líquidos, incremento de 

infecciones oportunistas y el riesgo de absorción por vía dérmica de sustancias 

aplicadas a la piel; el baño cumple varias funciones: garantiza una higiene 

adecuada, facilita el vinculo madre - niño, estimula su desarrollo psicomotor, 

brinda experiencias sensitivas caricias, frio, calor, humedad, e introducirlo como 

elemento de juego, estimula la circulación y los sentidos, brindar relajación y 

produce sueño (Godoy, 2002). 
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El cuidado de la piel de un prematuro es mucho más difícil y complejo por la 

inmadurez y la marcada fragilidad que presenta. Dentro de los cuidados tenemos 

la higiene; que hablaremos en primer lugar del baño que si la madre no lo hace 

adecuadamente puede tener efectos adversos como piel seca, irritación, 

eliminación del manto ácido de la piel que tiene función protectora; usar sólo jabón 

con pH neutro, enjuagar con abundante agua (Sola, 2011; Godoy, 2002). 

 

No hay una hora determinada para el baño pero debe realizarse desde el 

primer día que están los padres en casa, de manera rápida para no exponerlo a un 

frio innecesario, aunque hay que evitar los momentos posteriores a la toma de 

leche porque podría regurgitar, tampoco si el bebe está hambriento o molesto. El 

cuarto de baño debe ser cálido, entre 22°C y 25°C, sin corrientes de aire; tener 

todo listo para antes y después del baño, con agua tibia, alrededor de 37°C, 

comprobando la temperatura con termómetro o con el codo. Luego dar abrigo 

inmediatamente e ir secando desde la cabeza hacia abajo. El uso de ropas 

cómodas y amplias y en lo posible sin botones, ganchos o broches que puedan 

molestar; se recomienda el uso de telas de algodón (Manotas, 2011). 

 

El muñón del cordón umbilical es la fuente de infección, por eso se realizara la 

curación diaria: lavarse las manos, retirar la gasita que envuelve el cordón, con 

una gasa estéril humedecerla con alcohol 70° limpiar con suaves toques la herida 

y la piel de alrededor, coger otra gasa y enrollara alrededor del cordón, cuando le 

pongas el panal, sujeta con este el apósito, pero sin que le oprima el abdomen, la 

cura se realizara de tres veces al día, la caída del cordón umbilical suele ocurrir 

entre 3 y 10días después del nacimiento, aunque a veces se retrasa hasta las dos 

semanas, identificar signos de alarma enrojecimiento, supuración, inflamación, 

olor desagradable, o bien si no se desprende transcurridos15 días, hay que acudir 

al pediatra (Crespo, 2000). 

 

La higiene de los genitales se realiza con agua y jabón neutro. Existen pañales 

especialmente diseñados para bebes prematuros, en el primer y segundo día 
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ensuciará el pañal con meconio, después de dos o tres días sus deposiciones 

serán color amarillo-mostaza y de consistencia floja, hay que cambiarle con 

frecuencia porque su piel es muy delicada y puede irritarse, revisar el estado del 

pañal con regularidad, el aseo en la zona genital de la niña, se realizará de delante 

hacia atrás para que los gérmenes del ano no lleguen a la vagina, y en el niño, se 

realizará poniendo especial atención a los pliegues y los alrededores de los 

testículos, se puede desplazar suavemente el prepucio y luego secar la piel y 

colocar el pañal; ver que no haya enrojecimiento o inflamación (Melgarejo, 2011). 

 

El reposo y sueño: es una función primordial del prematuro debido a sus 

particulares necesidades relacionadas con el desarrollo ya que el sueño provoca 

un estado de calma y estabilidad psicológica. La mayoría de los prematuros 

duermen entre 16 y 20 horas diarias, suelen dormir en ciclos de 3 o 4 horas 

coincidiendo con las tomas de leche. Durante las primeras semanas no distinguen 

entre el día y la noche y, hasta el 3° 4° mes, solo se despiertan si tienen hambre, 

frio o calor, si han ensuciado el panal, cada bebe dispone de una fisiología propia 

y esta marca en gran medida las pautas de vigilia y sueño, cuando el bebe pesa 

poco, suelen demandar alimento con más frecuencia y los periodos de sueño son 

más cortos (Tamez, 2008). 

 

En lo que respecta a alimentación se considera a la leche materna como 

alimento ideal ya que estimula los lazos afectivos psicológicos entre madre e hijo, 

tiene alta composición de aminoácidos, ácidos grasos esenciales, minerales traza, 

concentración de nitrógeno total, la menor carga renal de solutos, por sus 

características inmunológicas y antialérgicas. La leche materna es el alimento 

mejor tolerado por el prematuro, con un vaciado gástrico más rápido y menos 

retenciones que de fórmulas artificiales. La leche materna proporciona al recién 

nacido la nutrición indispensable para su desarrollo físico y funcional, además 

posee un alto contenido de células, sustancias anti infecciosas e inmunoglobulinas 

(Ventura, 2002; Manotas, 2011). 
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Las ventajas de la leche materna en relación al niño son: composición óptima, 

rica en vitaminas, inmunidad pasiva, mejores condiciones higiénicas y 

económicamente, la leche materna no cuesta dinero por lo que es asequible a 

cualquier estrato social. En relación a la madre las ventajas son: menor incidencia 

de carcinoma de mamas, mayor involución uterina en el puerperio, disminución de 

la hemorragia puerperal, ayuda a espaciar los embarazos al no producirse 

ovulación mientras dura la lactancia. Teóricamente, se ha establecido que las 

tomas deben ser de 20 a 30 minutos cada seno intercalado, en una frecuencia de 

cada 3 horas; pero se recomienda que la lactancia materna sea a libre demanda, 

es decir, alimentar al niño cada vez que lo necesite (Crespo, 2000). 

 

La técnica correcta para la lactancia es que la madre este sentada con la 

espalda recta y bien apoyada en el respaldo de una silla, el niño en la posición 

semi sentado con la cabeza apoyado en la flexura del brazo de la madre y su 

mano sujetando las nalgas del niño. Con la otra mano coger el pecho rodeándolo 

con los dedos en C, el pulgar por encima y el resto de los dedos por debajo. La 

cara del niño debe estar totalmente frente a la mama, con el pezón y parte de la 

areola dentro de la boca para evitar lesiones en la mama, como dolor y grietas 

(Crespo, 2000; Ceriani, 2009). 

 

En caso de requerir alimentación artificial, deberán ser indicadas 

exclusivamente por el neonatólogo. En este caso el riesgo de enfermedades 

infecciosas digestivas como la diarrea aumenta; es por esto que la manipulación 

de biberones, debe ser realizada siempre con manos previamente lavadas con 

agua y jabón; hervir diariamente los utensilios, hervir el agua que se utilizará, 

trabajar sobre una superficie que sea lavada con agua y jabón diariamente 

(Manotas, 2011). 

 

La higiene materna es importante debida a la íntima unión que va a tener con 

su hijo. El recién nacido ingiere todo lo que haya en el pezón y la areola, como 

sudor, cremas, etc., por lo que es aconsejable que la madre no utilice productos 
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fuertes, que produzcan al niño rechazo al pezón. No es necesario lavarse los 

pezones antes y después de cada toma, es suficiente realizar baño general diario 

con agua y jabón; palpando ambos senos verificando que estén blandos, sin 

nódulos o tumoraciones; lavado de manos antes de lactar al niño, si presenta 

fisuras y dolor en los pezones no la suspenda, trátelos con leche materna y utilice 

la técnica correcta de amamantamiento; se recomienda a la madre dar a libre 

demanda, estar tranquila, feliz y descansar mientras su hijo duerme (Crespo, 

2000). 

 

El vínculo afectivo: principal vínculo y que se establece entre el recién nacido y 

su madre cuando existe un amor reciproco. Será la base sobre la cual se 

desarrollaran los demás vínculos que establecerá el ser humano con las demás 

personas a lo largo de vida. Las investigaciones demuestran que cuanto más 

contacto tenga una madre con su hijo prematuro mediante el contacto corporal, el 

intercambio de miradas y sonrisas y todas las expresiones de afecto entre ambos, 

mayores progresos hará el bebe a nivel de ganancia de peso, mejor tolerancia 

oral, regulación de temperatura por tanto estar con él, abrazarlo y arrullarlo 

aunque sea por periodos muy cortos, es muy importante. La creación de lazos 

afectivos con el bebe prematuro es quizás uno de los aspectos más placenteros 

para la madre (Guerrero, 2000).  

 

La estimulación temprana es una manera de potenciar el desarrollo motriz, 

cognitivo, social y emocional del prematuro, pero al mismo tiempo se debe 

respetar el desarrollo individual y la predisposición del bebe. Al inicio las 

actividades se enfocan en reforzar el vinculo emocional, masajes y estímulos 

sensoriales, respetando el desarrollo natural del prematuro, y el instinto natural de 

sus padres, es muy importante cuidar y proteger la iniciativa, la independencia y el 

autoestima del niño durante todo su proceso de aprendizaje (Salgado, 2004). 

 

Estimulación Temprana, es el conjunto de medios, técnicas, y actividades con 

base científica y aplicada en forma sistemática y secuencial, con el objetivo de 
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desarrollar al máximo en el niño 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 prematuro. Los programas de 

estimulación temprana van dirigido al niño en las primeras etapas de la vida desde 

la etapa prenatal hasta la edad los 6 años de edad (Terré, 2002). 

 

Estimular al recién nacido es brindarle herramientas adecuadas a su edad que 

le permiten ir superando desafíos y al mismo tiempo, le generen deseos de 

explotar el mundo cada vez. Durante los primeros meses de vida, la estimulación 

más importante es la que naturalmente le proporciona la madre (Mendoza, 2004). 

 

Es muy importante el cuidado que le brinda la madre al niño en casa ya que de 

ello dependerá la calidad de vida que tenga; por ello es importante que conozca 

determinantes aspectos importantes como higiene (lavado de manos, baño, 

curación de cordón umbilical); alimentación; estimulación; inmunizaciones; 

vestimenta; regulación de temperatura corporal, características del entorno físico; 

estos cuidados especiales deben ser asumidos por la madre quien es su principal 

cuidadora y por tanto necesita adaptarse a una nueva situación, aprender cómo 

cuidar a sus hijos según sus propias necesidades (Ventura, 2002). 

 

En lo referente a los cuidados de salud, las inmunizaciones en prematuros 

deben realizarse según su edad cronológica y no de acuerdo con la edad 

gestacional. Los neonatos prematuros tienen el mismo riesgo, o quizá mayor que 

los neonatos a término ante las enfermedades prevenibles por vacuna desde 1979 

en que se crea el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), se estableció un 

calendario de vacunaciones que permite conocer la vacuna que corresponde 

aplicar y cuyo cumplimiento debe ser estricto, en este sentido todos los niños 

independientemente de su condición deben recibir sus vacunas. El uso de la mitad 

de la dosis para vacunar a neonatos prematuros no se recomienda, pues 

disminuirá también la inmunogenicidad (Godoy, 2002). 
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La enfermera tiene un papel protagónico en la atención integral del prematuro, 

según Lu Verne Wolf la atención que brinda la enfermera, se basa en una atención 

holística, es decir un sistema de atención total del paciente en donde se considera 

las necesidades biológicas, emocionales, espirituales y sociales, ya que se trata 

de una unidad equivalente a algo más que la mera suma de sus partes (Ladewing, 

2006). 

 

Esta investigación en enfermería ofrece aportes; en la medida en que el 

proceso investigativo se apoya en teorías propias de la profesión como la Teoría 

del Cuidado Cultural desarrollada por Madeleine Leininger, que se puede utilizar 

de manera creativa en el individuo, grupo o familia, se plantea como el referente 

fundamental para la investigación de las prácticas del cuidado que las madres 

ofrecen al prematuro en el hogar. Para que las prácticas de cuidado cumplan su 

función terapéutica, el profesional necesita ajustarse y respetar los valores 

culturales, certezas y expectativas de la madre, interviniendo lo menos posible en 

su manera de vida, las acciones deben incluir el grupo familiar y entrar para 

negociar un modelo de cuidado que les garantiza una evolución clínica 

satisfactoria, con el menor riesgo posible (Wesley, 1997). 

 

La metodología participativa es una forma de trabajo en la que se procura la 

participación activa de todas las personas involucradas en el proceso de 

construcción y reconstrucción del conocimiento, promueve el aprendizaje y 

estimula un mayor involucramiento entre las personas participantes y la temática 

que se estudia. La metodología participativa propone una relación más equitativa y 

horizontal que pretende superar el abuso del poder por parte de la persona 

conductora del proceso educativo, otorgando el derecho a cada participante de 

opinar, cuestionar, aportar y disentir durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en un ambiente creativo, respetuoso y abierto. (Fallas y Valverde 

2000). 
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Toda persona, independientemente de su edad, origen, sexo, profesión o 

situación socio-económica, puede realizar aportes al proceso de enseñanza 

aprendizaje, de ahí la importancia de abrir espacios, que permitan la expresión de 

saberes, sentimientos y pensamientos. La metodología participativa concibe a las 

personas participantes como protagonistas y reconoce sus habilidades, 

potencialidades y capacidades para la transformación de la realidad mediante los 

procesos de construcción de conocimiento. Este proceso responde a tres 

momentos metodológicos: 1. Sensibilización: en esta fase se realiza un 

acercamiento al tema del día desde la realidad cotidiana, mediante técnicas 

participativas, visuales y de reflexión, entre otras, que permitan a las personas 

participantes externar opiniones, experiencias y emociones con relación a la 

temática, 2. Acercamiento teórico reflexivo: se brindan referentes teóricos que 

sustenten o refuercen lo aportado por el grupo, 3. De vuelta a la práctica: se 

elaboran propuestas concretas por parte de la población participante, las cuales, 

aplicadas en contextos particulares, permiten el logro de los objetivos del proceso 

de formación. Dentro de los beneficios de la metodología participativa, se pueden 

mencionar los Siguientes: • Trabajar con poblaciones de diferentes edades, sexo, 

origen, niveles educativos, condición socio económica. • Generar un ambiente 

flexible y entretenido para el aprendizaje. Las actividades de juego bien 

desarrolladas y orientadas hacia un objetivo pedagógico claro, permiten que las 

personas mantengan su atención tanto en la actividad como en el proceso. • 

Disminuir las resistencias que se puedan tener ante determinada temática, 

actividad o proceso que se requiera desarrollar. • Facilitar los procesos de 

aprendizaje a partir de la experiencia, en particular, si se toma en cuenta que las 

personas aprenden el 20% de lo escuchado, el 50% de lo que ven y el 80% de lo 

que hacen (Fallas y Valverde 2000). 

 

MARCO EMPIRICO: 

A continuación se detallan algunos trabajos de investigación realizados a nivel 

internacional y  nacional  relacionados con las variables de estudio en la presente 

investigación.  



 

22 
 

Valdivia (2000), en Venezuela, realizó el estudió “Conocimiento de las madres 

adolescentes sobre los cuidados maternos del recién nacido, en el Hospital central 

Universitario Antonio Maria Pineda”, obteniéndose como resultado que el 40% 

tenía conocimiento malo en lo referente a los cuidados del cordón umbilical, 

descanso, exposición al sol, número de consultas médicas, vacunas y frecuencia 

de evacuaciones y 93.3% tenía conocimiento malo referente al uso de ropa 

adecuada, estimulación precoz y contactos con otras personas. 

Ponce (2005), en España hizo un estudio titulado “Conocimientos de las 

puérperas sobre autocuidados y cuidados del recién nacido prematuro en el 

momento del alta hospitalaria”; como conclusión más importante destaca la 

necesidad de garantizar la educación sanitaria (programas educativos) a las 

mujeres en el puerperio antes del alta hospitalaria. 

 

Martínez (2009), en la ciudad Bolívar – Bogotá realizó la investigación titulada 

“Modificación de los conocimientos de las madres adolescentes sobre los 

cuidados básicos al recién nacido, después de la aplicación de un programa 

educativo”. Los resultados muestran que a partir de la aplicación del programa 

educativo se logró modificar los conocimientos de las madres sobre los cuidados 

básicos del recién nacido en cuanto a necesidades como: alimentación, higiene, 

termorregulación, afecto, sueño, prevención de accidentes y signos de alarma, 

encontrándose por encima del 90%, lo cual indica de manera positiva el aporte de 

los programas de educación dirigidos a esta población. 

Martínez (2010), en la ciudad de San Luis Potosí se realizó un estudio 

descriptivo-exploratorio y transversal titulado: “La Unidad Neonatal y la 

participación de los padres en el cuidado del prematuro”. Donde la conclusión es 

que la madre es quien participa de los cuidados del hijo prematuro, con diferencias 

dependientes de las normas. La participación en el cuidado del hijo prematuro 

conlleva también entrenamiento para el alta, lo cual fue manifestado por todos los 

hospitales, ese entrenamiento ocurre durante todo el periodo de internación en el 

22.2%de los casos, en otro 22.2% la madre es entrenada en la semana previa al 
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egreso y en el 55.5%, el entrenamiento ocurre dos o tres días antes del egreso, 

que apunta mayormente hacia la lactancia materna y alimentación con biberón, 

baño, cambio de pañal. 

 

Cerdán y Tapia (2004) en Perú, realizaron un estudio titulado “Efectividad de la 

intervención de un programa educativo en los conocimientos de las madres sobre 

el cuidado del recién nacido prematuro en el hogar en el Hospital San Bartolomé” 

Las conclusiones fueron que los conocimientos de las madres antes de aplicar el 

programa educativo fueron: 33.33 % bueno, con 46.67% regular y el 20 % malo. 

Después de la aplicación del programa educativo los resultados fueron: bueno con 

46.67 %, regular con 50 % y malo con 3.33%Por lo que se concluye que el 

programa educativo mejoró el nivel de conocimientos de las madres. 

 

Ramos (2011), en la ciudad de Huancayo – Perú realizó un estudio  titulado 

“Efectividad de un programa educativo en el nivel de conocimiento materno sobre 

cuidado del recién nacido en Huancayo”. Los resultados fueron que antes de la 

aplicación del programa educativo el 77.3 % de las madres obtuvo un alto nivel de 

conocimiento y que 18.2 % obtuvo un nivel medio de conocimiento. 

Melgarejo (2011), en la ciudad de Chancay – Perú, realizó la investigación 

titulada “Efectividad de un programa educativo en el  incremento de conocimientos 

de la madre sobre su participación en los cuidados del prematuro en el hospital 

Chancay”. Los resultados muestran que en cuanto a los conocimientos de las 

madres sobre su participación en el cuidado del prematuro hospitalizado de un 

total de 15(100%) madres, antes de la aplicación del programa educativo  se 

evidencia que 10 (67%) no conocen y solo 05 (33%) conocen: después de la 

aplicación del programa educativo el  15(100%) conocen. 

González (2013), en Trujillo – Perú realizó la investigación titulada “Efectividad 

del programa educativo en el nivel de conocimiento materno sobre cuidados del 

prematuro”, los resultados fueron que antes de la aplicación del programa 

educativo, el 32.1% de madres obtuvo un nivel de conocimiento medio y el 67.9% 
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de madres obtuvo un nivel alto de conocimiento; después de la aplicación del 

programa educativo, el 100% de madres alcanzaron un nivel de conocimiento alto. 
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II. MATERIAL Y METODO 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACION 

La presente investigación es por su orientación aplicada, de tipo Preexperimental 

con diseño pre prueba y pos prueba con grupo único (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006). 

Dicho estudio se realizó en el Hospital Regional de Cajamarca durante los meses 

Abril  a Mayo 2016. 

 

 G   = grupo de sujetos. 

 O1 = medición antes de la aplicación de la intervención. 

 X   = Aplicación del programa educativo. 

 O2= Medición después de aplicar el programa educativo. 

 

El diseño ofrece una ventaja, hay un punto de referencia inicial para ver que 

nivel tiene el grupo en la variable dependiente ante el estímulo a la vez que 

existe un seguimiento de grupo. 

Al grupo de sujetos (O1) se le aplica un test previo al estímulo, después se 

administra el tratamiento o estímulo (X), luego se mide el efecto producido por 

la variable (O2) mediante la aplicación de un test posterior. 

 

2.2. UNIVERSO MUESTRAL 

El universo muestral  estuvo conformada por 20 madres de  prematuros 

hospitalizados durante el mes de Abril y Mayo del 2016.  

 

 

 

G.    O1…X …. O2 
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2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Madres de prematuros hospitalizados con probabilidad de alta. 

Madres primíparas 

Madres multíparas 

Madres, que hablen castellano. 

Madres que aceptan participar en el estudio. 

 

2.4. UNIDAD DE ANALISIS 

La unidad de análisis estuvo constituida por las madres de prematuros 

hospitalizados en el servicio de Neonatología del Hospital Regional de Cajamarca 

y que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

2.5. INSTRUMENTOS 

Para la presente investigación se utilizaron los instrumentos que se detallan a 

continuación: 

2.5.1. PROGRAMA EDUCATIVO “APRENDIENDO A CUIDAR A MI 

BEBE”; elaborado por la autora en base a la experiencia y la 

revisión bibliográfica (Celestino y Guevara 2009).Consta de 4 

sesiones educativas (ANEXO 1), desarrollándose los siguientes los 

temas: 

 Técnica de lavado de manos 

 Curación de cordón umbilical 

 Baño del Recién Nacido Prematuro 

 Técnica de toma de temperatura corporal 

 Estimulación temprana en base a 4 áreas de desarrollo 

 Vínculo afectivo y sueño 

 Cuidados al recién nacido prematuro en el hogar: 

inmunizaciones, vestido, características del entorno 

físico. 

 Técnica de lactancia materna Cuidados al recién 

nacido prematuro en el hogar: inmunizaciones 
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2.5.2. TEST PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

MATERNOS SOBRE CUIDADO EN EL PREMATURO (ANEXO 2), 

elaborado por Celestino y Guevara 2009 modificado por la autora y 

validado por la jefa del Servicio de Neonatología del Hospital 

Regional Cajamarca (Lic. Especialista en Neonatología Yanina 

Paredes Tafur); consta de 30 ítems cada uno de los cuales se 

califica con escala tipo likert que toman valores  del 1 al 4. 

El puntaje mínimo es de 30 y el máximo es de 120. Estos ítems fueron calificados 

con puntaje de 1 si la respuesta es nunca y 4 si la respuesta es siempre. Para 

valorar el nivel de conocimiento materno sobre cuidados del recién nacido, se 

calificó según la siguiente escala:(ANEXO 2) 

 Nivel de Conocimiento Alto: 90 a 120 puntos. 

 

 Nivel de Conocimiento Medio: 60 a 89 puntos. 

 

 Nivel de Conocimiento Bajo: 30 a 59 puntos. 

 

2.6. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

2.6.1. Prueba Piloto:  

Se aplicó a 10 madres de RN prematuro del servicio de neonatología del Hospital 

Regional Cajamarca, con características similares a la población en estudio, con el 

propósito de examinar la redacción de los reactivos, conocer su comprensión, 

practicidad y tiempo de aplicación de los instrumentos. 

 

2.6.2. Validez: 

Para determinar la validez del instrumento “nivel de conocimientos maternos sobre 

cuidados en el prematuro, se realizó mediante la correlación de Pearson; además 

se realizó la validez del instrumento por expertos quienes consideraron que el 

instrumento contiene los reactivos suficientes y necesarios. 
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La validez de los instrumentos se detalla a continuación: 

 

Test Número de 

casos 

Valor de 

correlación de 

Pearson 

Probabilidad 

(p) 

Significancia 

Test para 

medir el nivel 

de 

conocimientos 

10 0.607 0.043 Significativo 

 

2.6.3. Confiabilidad: 

La confiabilidad del instrumento se determinó a través de la prueba estadística 

Alpha de Cronbach, aplicado a la prueba piloto obteniendo los siguientes 

resultados. Las características del cuestionario sobre Nivel De conocimiento 

Materno sobre cuidados en el prematuro son: Consistencia interna de 0.884 según 

la fórmula utilizada (Alpha de Cronbach), con test de 30 ítems. 

 

Test Valor de Alpha de 

Cronbach 

Número de casos Número de ítems 

 

Test para medir el 

nivel de 

conocimientos 

0.884 10 30 

 

El instrumento es confiable. 

 

2.7. PROCEDIMIENTOS 

Con la aprobación del proyecto de investigación por la sección de segunda 

especialidad de la Universidad Nacional de Trujillo, se procedió a solicitar el 

permiso respectivo al área de Investigación del Hospital Regional Cajamarca para 

poder obtener la información requerida. Obtenido el permiso se procedió a 

establecer fechas y horas para acceder a la unidad de cuidados intensivos 

neonatales y obtener la información para la investigación. 
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En la unidad se procedió a acordar fechas y horas con las madres para la 

aplicación de la encuesta para determinar el nivel de conocimiento materno sobre 

cuidado del prematuro que tendrá una duración de 30 minutos, garantizando en 

todo momento el anonimato y confidencialidad respectiva. Se contactó con las 

madres para la pre prueba en horarios que ellas acudían a la unidad de cuidados 

intensivos a ver a sus recién nacidos o a dejar leche materna. El investigador 

permaneció durante el desarrollo de la encuesta para aclarar cualquier duda. 

Concluida la encuesta se procedió a verificar que todos los ítems hayan sido 

marcados. 

 

El programa educativo se aplicó en el período de hospitalización del 

prematuro, con una duración de 1 hora cada sesión educativa; se realizó en 4 

fechas. El nivel de conocimiento de las madres sobre el cuidado del prematuro se 

evaluó antes y después (una única postprueba) de la aplicación del programa 

educativo. 

 

El programa educativo “Aprendiendo a cuidar a mi bebe”, se realizó en 4 

sesiones con una duración de 1 hora cada sesión educativa, a las madres se las 

reunió para el programa educativo después que ellas acudían a visitar a sus RN 

en la unidad de cuidados intensivos; en el mes de abril se captó 10 madres: en la 

primera semana se captó 3 madres, en la segunda semana 2 madres en la tercera 

3 madres y en la cuarta 2 madres; en el mes de mayo también se captó 10 

madres: en la primera semana se captó 2 madres, la segunda semana 3 madres, 

la tercera semana 3 madres y en la cuarta semana 2 madres, el programa 

educativo se realizó con una duración de 45 minutos y 15 minutos de 

retroalimentación del tema tratado, utilizando en cada una de ellas una 

metodología participativa. El programa educativo se inició partiendo de 

conocimientos de las madres y luego se pasó a reforzar el tema y en todo 

momento con la participación constante de las madres. 
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Después de  dos semanas  de finalizado el programa educativo se realizó el 

postest, teniendo en cuenta las consideraciones antes mencionadas. La 

coordinación para la evaluación (postest) se hizo a 7 madres a través de vía 

telefónica, a 5 madres se las citó el mismo día que acudían para el control de 

CRED de su RN, a 5 el día que acudieron al control de su RN con Neonatología y 

a 3 se las ubicó en sus domicilios para la aplicación del postest. A todas las 

madres que participaron se les entregó un kit  para el cuidado de sus RN, el cuál 

contenía: un termómetro, un juguete, una manta de algodón, alcohol, paños 

húmedos, pañales). 

 

2.8. PROCESAMIENTO DE DATOS 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos fue 

ingresada y procesadas en el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS 

Versión 23.  Los resultados se presentarán en tablas de una y doble entrada, de 

forma numérica y porcentual. Para determinar  la efectividad del programa se hará 

uso de la prueba t student para muestras relacionadas; considerando que existen 

evidencias suficientes de significación estadística si la probabilidad de equivocarse 

es menor o igual al 5 por ciento (p≤0.05). 

 

2.9. CONSIDERACIONES ETICAS Y RIGOR CIENTIFICO 

Se tuvo en cuenta los principios: 

 Principio de Respeto a la Dignidad Humana: Se tuvo en 

cuenta dos convicciones éticas: la primera que todos los 

participantes fueron tratados como entes autónomos y la 

segunda que las personas cuya autonomía está disminuida 

fueron objeto de protección, permitiendo al investigador dar 

valor a las opiniones y elecciones de los participantes sobre la 

naturaleza del estudio, el derecho que tienen a no participar y 

las responsabilidades del investigador.(Uribe,   2010) 

 Principio de Justicia: En la investigación se dio un trato justo 

durante la selección de los sujetos así como a lo largo del 
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estudio y el derecho a la privacidad con compromiso de 

anonimato. 

 

2.10. DEFINICION Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

A. VARIABLE DEPENDIENTE: Nivel de conocimiento materno sobre 

cuidados del prematuro. 

Definición Conceptual: es el grado de entendimiento e información  de 

las madres sobre los cuidados al recién nacido prematuro. En 

consecuencia los conocimientos se examinan a través de la capacidad 

cognitiva (Gutierrez, 2005). 

 Definición Operacional: según la escala se consideran los 

siguientes parámetros: 

90 – 120 puntos .………………Nivel de Conocimiento Alto 

60 – 89 puntos ……………….. Nivel de Conocimiento Medio 

30 – 59 puntos …………………Nivel de Conocimiento Bajo 

 

B. VARIABLE INDEPENDIENTE: Programa Educativo. 

 Definición Conceptual: El programa Educativo es un proceso de 

enseñanza – aprendizaje, donde hay una situación de interacción entre 

el sujeto del aprendizaje, y de quien imparte la enseñanza. T esto va a 

incidir decididamente en el resultado que se obtenga de esta relación 

(Martinez, 2003) 

 Definición Operacional: Operacionalmente la efectividad del 

programa educativo se medirá en base a su efectividad siendo: 

 El Programa Educativo EFECTIVO: si incrementa el nivel de 

conocimiento materno sobre cuidado del recién nacido 

prematuro en más de 40%. 

 El Programa Educativo NO EFECTIVO: si el nivel de 

conocimiento materno sobre cuidado del recién nacido prematuro 

se mantiene y no aumenta en más de 40%. 
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III. RESULTADOS 
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TABLA 1 

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE CUIDADOS DEL RECIEN 

NACIDO PREMATURO ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO. HRDC 2016 

__________________________________________________________________ 
Nivel de conocimiento Materno  N°   % 

Alto       04   20 
Medio       14   70 
Bajo       02   10 
 
TOTAL      20   100 

 

FUENTE: TEST PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE EL CUIDADO EN EL RECIÉN NACIDO PREMATURO N° 20 
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TABLA 2 

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE CUIDADO DEL RECIEN 

NACIDO PREMATURO DESPUES DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO. HRDC 2016 

__________________________________________________________________ 
Nivel de conocimiento Materno  N°   % 

Alto       19   95 
Medio       1   5 
Bajo       0   0 
 
TOTAL      20   100 

 

FUENTE: TEST PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE EL CUIDADO EN EL RECIÉN NACIDO PREMATURO N° 20 
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TABLA 3 

EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO CONOCIMIENTO MATERNO 

SOBRE CUIDADO DEL  EL PREMATURO. HRDC 2016  

 

Efectividad     N°    % 

No Efectivo      1      5 
Efectivo     19    95 

TOTAL     20    100 
 

FUENTE: TEST PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE EL CUIDADO EN EL RECIÉN NACIDO PREMATURO N° 20 
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TABLA 4  
COMPARACIÓN DE MEDIAS PARA MUESTRAS RELACIONADAS (PRE – POST 
TEST) DE LOS PUNTAJES DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE CUIDADO 
DEL RECIEN NACIDO PREMATURO ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

DEL PROGRAMA EDUCATIVO. HRDC 2016 

Momentos Media 
Desviación 
Estándar 

Prueba  t - 
student 

muestras 
relacionadas 

Probabilidad                   
p 

Significancia 

Pre Test 
(Antes) 

81 11.6 

-15.937 0.000 
Altamente 

Significativo  
Si mejoro 

Post Test 
(Después) 

112 8.2 

Fuente: Información obtenida del test 
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IV. ANALISIS Y DISCUSION 

La visión de las madres cuidando el recién nacido prematuro es 

universal: significa "cuidar mucho al niño" - "criar mi niño” y estar 

pendientes; por otra parte, la connotación de cuidado es diversa porque 

cada madre lo cataloga, desde su propia percepción, como cuidado 

extremo, básico, esencial y especial. También las madres dan a conocer 

sus creencias, valores, tradiciones y mitos. El cuidado directo al recién 

nacido prematuro en el hogar significa para la madre cargarlo, masajear, 

proteger del frío al niño, alimentarlo, mantener la higiene del bebé, 

conservar la protección del medio, dar amor al niño y saber sobre las 

señales de riesgo del niño(López y Muñoz, 2010). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó el presente trabajo de 

investigación para conocer la efectividad del programa educativo en el 

conocimiento materno sobre cuidado del recién nacido prematuro en el 

servicio de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional 

Cajamarca, encontrando los siguientes resultados: 

 

La tabla 1, representa el nivel de conocimiento de 20 madres sobre 

el cuidados del recién nacido prematuro antes de la aplicación del programa 

educativo, observándose que el 70% (14 madres) tienen un nivel medio de 

conocimiento sobre el cuidado del prematuro, el 20% (4 madres) tienen un 

alto nivel de conocimiento sobre cuidado prematuro y el 10% (2 madres) se 

ubican en un bajo nivel de conocimiento sobre cuidados en el prematuro. 

Los resultados indican un conocimiento materno que no garantiza 

una buena calidad de cuidados al recién nacido prematuro, lo que podría 

representar un riesgo en el crecimiento y desarrollo del prematuro. 
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Cerdán y Tapia (2004) en Perú, realizaron un estudio titulado 

“Efectividad de la intervención de un programa educativo en los 

conocimientos de las madres sobre el cuidado del recién nacido prematuro 

en el hogar en el Hospital San Bartolomé” llegando a la conclusión que los 

conocimientos de las madres antes de aplicar el programa educativo fueron: 

33.33 % bueno, con 46.67% regular y el 20 % malo. 

Estos resultados difieren ya que el porcentaje de conocimiento medio 

(46.76 por ciento) es menor que el encontrado en el presente estudio (70 

por ciento). 

 

Melgarejo (2011), en la ciudad de Chancay – Perú, realizó la 

investigación titulada “Efectividad de un programa educativo en el  

incremento de conocimientos de la madre sobre su participación en los 

cuidados del prematuro en el hospital Chancay”. Los resultados muestran 

que en cuanto a los conocimientos de las madres sobre su participación en 

el cuidado del prematuro hospitalizado de un total de 15 (100%) madres, 

antes de la aplicación del programa educativo se evidencia que 10 (67%) no 

conocen y solo 5 (33%) conocen. 

González (2013), en Trujillo – Perú realizó la investigación titulada 

“Efectividad del programa educativo en el nivel de conocimiento materno 

sobre cuidados del prematuro”, los resultados fueron que antes de la 

aplicación del programa educativo, el 32.1% de madres obtuvo un nivel de 

conocimiento medio y el 67.9% de madres obtuvo un nivel alto de 

conocimiento. Resultados que difieren a los encontrados en la presente 

investigación dado que el porcentaje de madres con conocimiento alto es 

mayor (67.9 por ciento). 

La madre y el padre desempeñan un papel crucial en el desarrollo 

saludable de sus bebes prematuros, para ello es importante el conocimiento 

que tienen para el cuidado de su recién nacido prematuro, desde la 

alimentación hasta el hecho de lograr que descansen placenteramente, la 
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vestimenta hasta los cambios que van surgiendo; los prematuros requieren 

atención especial a fin de asegurarse de que crecerán y se desarrollaran 

apropiadamente, tanto físicamente como emocionalmente, el hecho de 

tener un prematuro puede provocar estados de ansiedad, cólera, 

culpabilidad, tristeza e incluso de remordimiento en los padres (Tomlinson 

yotros,1996); por lo que a fin de reducir los efectos negativos causados por 

tales sentimientos, la madre y padre deberían aprender todo lo que puedan 

acerca de los cuidados del bebe prematuro (Zeni, 1995).  

 

Existen tres formas o niveles de conocimiento: el vulgar, el científico 

y el filosófico. En el nivel vulgar, los conocimientos se adquieren en forma 

espontánea o natural y estrechamente vinculados con los impulsos más 

elementales del hombre, sus intereses, sentimientos y por lo general se 

refieren a problemas inmediatos que la vida le plantea. Por lo que el sujeto 

trabaja con intuiciones vagas y razonamientos no sistemáticos, ganados un 

poco al azar y por ende la organización metódica y sistemática de los 

conocimientos permite pasar del saber vulgar al científico (Miro Quezada, 

2007). 

 

El conocimiento es una mezcla de experiencia, valores, información 

que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e 

información, y es útil para la acción; el conocimiento es un proceso en el 

que están vinculados estrechamente las operaciones y procedimientos 

mentales, subjetivos, con las operaciones y formas de actividad objetivas 

practicas, aplicadas a los objetos. Todo conocimiento es objetivo y subjetivo 

a la vez; objetivo, porque corresponde a la realidad; subjetivo, porque está 

impregnado de elementos pensantes implícitos en el acto cognoscitivo 

(Kerlinger, 1995). 

 

La enfermera tiene un papel protagónico en la atención integral del 

prematuro, según Lu Verne Wolf la atención que brinda la enfermera, se 
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basa en una atención holística, es decir un sistema de atención total del 

paciente en donde se considera las necesidades biológicas, emocionales, 

espirituales y sociales, ya que se trata de una unidad equivalente a algo 

más que la mera suma de sus partes (Ladewing, 2006). 

En base a estas consideraciones es responsabilidad de la enfermera 

especialista educar a las madres en el cuidado integral del recién nacido, 

especialmente si éste tiene la condición de prematuro, también en madres 

primíparas, adolescentes y con bajo nivel de instrucción. 

 

La tabla 2 representa el nivel de conocimiento de 20 madres sobre el 

cuidados del recién nacido prematuro después de la aplicación del 

programa educativo, observándose que del total de 20 madres el 

95%(19madres) obtuvo un alto nivel de conocimiento sobre el cuidado del 

prematuro y el 5% (1 madre) obtuvo nivel de conocimiento medio sobre el 

cuidado del prematuro. A lo que se puede concluir que las madres lograron 

un cambio en el nivel de conocimiento sobre cuidado del recién nacido 

prematuro luego de asistir al programa educativo, en donde recibieron 

conocimientos teóricos y demostraciones sobre dicho cuidado. 

 

Martínez (2009), en la ciudad Bolívar – Bogotá realizó la 

investigación titulada “Modificación de los conocimientos de las madres 

adolescentes sobre los cuidados básicos al recién nacido, después de la 

aplicación de un programa educativo”. Los resultados muestran que a partir 

de la aplicación del programa educativo se logró modificar los 

conocimientos de las madres sobre los cuidados básicos del recién nacido 

en cuanto a necesidades como: alimentación, higiene, termorregulación, 

afecto, sueño, prevención de accidentes y signos de alarma, encontrándose 

por encima de 90%, lo cual indica que estos resultados son semejantes a 

los de la presente investigación. 
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Cerdán y Tapia (2004) en Perú, realizaron un estudio titulado 

“Efectividad de la intervención de un programa educativo en los 

conocimientos de las madres sobre el cuidado del recién nacido prematuro 

en el hogar en el Hospital San Bartolomé” Después de la aplicación del 

programa educativo los resultados fueron: bueno con 46.67 %, regular con 

50 % y malo con 3.33%. Resultados que son diferentes a los de la presente 

investigación, en la cual el nivel de conocimiento materno después de la 

aplicación del programa educativo  demostró un nivel mayor de 

conocimiento materno en el cuidado del recién nacido prematuro (95%). 

Melgarejo (2011), en la ciudad de Chancay – Perú, realizó la 

investigación titulada “Efectividad de un programa educativo en el  

incremento de conocimientos de la madre sobre su participación en los 

cuidados del prematuro en el hospital Chancay”. Los resultados muestran 

que en cuanto a los conocimientos de las madres sobre su participación en 

el cuidado del prematuro hospitalizado de un total de 15(100%) madres, 

después de la aplicación del programa educativo el  15(100%) conocen, 

resultados que se asemejan a los de la presente investigación. 

González (2013), en Trujillo – Perú realizó la investigación titulado 

“Efectividad del programa educativo en el nivel de conocimiento materno 

sobre cuidados del prematuro”, los resultados después de la aplicación del 

programa educativo fueron que el 100% de madres alcanzaron un nivel de 

conocimiento alto, similar a nuestro resultados (95%). 

La integración de la madre y el prematuro hospitalizado se traduce 

en claros y concretos beneficios, introduciendo un menor costo en la 

atención ya que la madre no solo acompaña al menor sino también aprende 

sobre el cuidado de la salud, realizando tareas y/o actividades que 

respondan a las necesidades del prematuro supervisadas y orientadas por 

el profesional de enfermería, que cumple un rol muy importante brindando 

un cuidado integral al prematuro y familia dando énfasis en la función 

asistencial a través de sus orientaciones educativas convirtiéndose en una 
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tendencia que responda a la situación actual mediante la creación de 

programas educativos dirigidos a las madres brindando información 

oportuna y completa; de esta forma se contribuye a la disminución de la 

morbimortalidad neonatal (Sola, 2009). 

El cuidado directo del prematuro en el hogar significa para la madre 

un intercambio de sentimientos y preocupaciones, y es en donde ellas 

buscan un camino hacia la adaptación materna con una meta muy clara y 

precisa que es la de cuidar a su hijo. Para las madres el tener un bebe 

prematuro significa lo más maravilloso del mundo, y aunque el cuidado no 

es fácil, ellas lo asimilan con mucha paciencia, valentía y fortaleza y están 

convencidas que los cuidados que dan a sus hijos significará la calidad de 

vida que ellos puedan tener más adelante. Obtener conocimiento del saber 

y la cultura de la madre facilita a la enfermera ofrecer un cuidado apropiado 

y por consiguiente hacer menos complicado el cuidado del recién nacido en 

el hogar (Ceriani, 2009). 

En cuanto a programas educativos, el empoderamiento efectivo y 

estrategias de participación y comunicación incluyendo a la comunidad se 

necesitan para contribuir a la planificación de programas de la salud de la 

madre y el recién nacido, así como el fortalecimiento de los prestadores, 

aptitudes interpersonales e interculturales, el uso de métodos de 

comunicación populares y los medios de difusión para asegurar la atención 

adecuada en el hogar y para traducir la demanda de atención y tratamiento 

por parte de la comunidad en una reducción de la mortalidad neonatal 

(Organización Panamericana de Salud: OPS, 2005). 

 

Las enfermeras especialistas en el cuidado del recién nacido 

prematuro tienen la responsabilidad de educar en el cuidado integral a 

todas las madres cuyos recién nacidos ingresen al servicio de la unidad de 

cuidados intensivos neonatal para garantizar la aplicación de 
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conocimientos, utilizando técnicas educativas que generalicen la 

continuidad del cuidado en el hogar para mejorar la calidad de vida del 

recién nacido de alto riesgo. Luego de educar a las madres la enfermera 

debe supervisar el cuidado mediante la visita domiciliaria para aplicar el 

reforzamiento necesario. 

 

La tabla 3 y 4 hacen referencia a la efectividad del programa 

educativo  en el nivel de conocimiento materno sobre cuidados en el recién 

nacido prematuro, se observa que el programa educativo fue efectivo al 

mejorar el nivel de conocimiento materno en un 95%, obteniéndose un valor 

t student de -15.937 con probabilidad de 0.000 siendo altamente 

significativo. 

Estudio similar acerca de la “Efectividad del programa educativo en el 

nivel de conocimiento materno sobre cuidados del prematuro”, fue realizado 

por González (2013), en Trujillo – Perú, obteniéndose que el programa 

educativo fue efectivo en el incremento de conocimientos de la madre sobre 

su participación en los cuidados del prematuro, resultados que se asemejan 

a los de la presente investigación.  

 

La madre y el padre desempeñan un papel crucial en el desarrollo 

saludable de sus bebes prematuros, para ello es importante el conocimiento 

que tienen para el cuidado de su recién nacido prematuro, desde la 

alimentación hasta el hecho de lograr que descansen placenteramente, la 

vestimenta hasta los cambios que van surgiendo; los prematuros requieren 

atención especial a fin de asegurarse de que crecerán y se desarrollaran 

apropiadamente, tanto físicamente como emocionalmente, el hecho de 

tener un prematuro puede provocar estados de ansiedad, cólera, 

culpabilidad, tristeza e incluso de remordimiento en los padres (Tomlinson 

yotros,1996); por lo que a fin de reducir los efectos negativos causados por 
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tales sentimientos, la madre y padre deberían aprender todo lo que puedan 

acerca de los cuidados del bebe prematuro (Zeni, 1995).  

 

Es por ello que el éxito o el fracaso de la efectividad del programa 

educativo recae en este caso sobre la enfermera, quien desde un punto de 

vista técnico es la profesión indicada para impartir los conceptos de 

cuidados del prematuro, domina las particularidades del desarrollo infantil, 

las condiciones de proceso enseñanza – aprendizaje, las implicaciones en 

la madre y el recién nacido y las expectativas sociales. Incidiendo en los 

resultados cognitivos de la madre, la personalidad de la enfermera, su nivel 

técnico como imparte los conceptos y la correspondencia de su acción. 

Considerando a sí mismo lo que la madre puede aprender por sí sola, y 

aquello que puede aprender en la actividad conjunta durante las sesiones 

educativas (Díaz 2004; Martínez, 2003). 

 

En programa educativo se usó metodología participativa, una 

estrategia fue “lluvia de ideas”, la estrategia  más sencilla de generación 

espontánea y libre de ideas sin que medie debate o discusión grupal: el 

enunciado de los sentimientos y actitudes ante el tema a tratar en cada 

sesión educativa, ésta estrategia consiste en lanzar ideas en voz alta y de 

forma desordenada. Se anotó todas las opiniones en una pizarra, a la vista 

de todas, y se dio paso al análisis, debate y aceptación de las más 

valoradas, en un proceso de cierto consenso; y de esa manera se respetó 

en todo momento las creencias de las madres sobre sus conocimientos 

respecto a los temas tratados. 

La metodología participativa es una forma de trabajo en la que se 

procura la participación activa de todas las personas involucradas en el 

proceso de construcción y reconstrucción del conocimiento, promueve el 

aprendizaje y estimula un mayor involucramiento entre las personas 

participantes y la temática que se estudia. La metodología participativa 
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propone una relación más equitativa y horizontal que pretende superar el 

abuso del poder por parte de la persona conductora del proceso educativo, 

otorgando el derecho a cada participante de opinar, cuestionar, aportar y 

disentir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, en un ambiente 

creativo, respetuoso y abierto. (Fallas y Valverde 2000). 

De acuerdo a los resultados en la presente investigación se puede 

concluir que el profesional de enfermería debe realizar los programas 

educativos como parte del quehacer de enfermería ya que va a contribuir a 

disminuir los índices de morbimortalidad neonatal. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente estudio de investigación sobre Efectividad de un 

Programa Educativo en el conocimiento materno sobre  cuidados del recién nacido 

prematuro, realizado en el servicio de la unidad de cuidados intensivos neonatal 

del Hospital Regional Cajamarca, se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Antes de la aplicación del programa educativo, el 10 por ciento de madres 

de recién nacido prematuro obtuvo nivel de conocimiento bajo, el 70 por 

ciento obtuvo nivel de conocimiento medio y el  20 por ciento un nivel de 

conocimiento alto. 

2. Después de la aplicación del programa educativo, el 95% de madres obtuvo 

un nivel de conocimiento alto y el 5% de madres un nivel de conocimiento 

medio. 

3. El programa educativo fue efectivo al mejorar el nivel de conocimiento 

materno en un 95% de madres de los recién nacido prematuros, 

obteniéndose un valor t student de -15.937 con probabilidad de 0.000 

siendo altamente significativo. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Luego de realizado el presente estudio de investigación, se ha creído 

conveniente hacer las siguientes recomendaciones: 

1. Incluir programas educativos en cuidados del recién nacidos prematuros 

como parte del quehacer de enfermería de la unidad de cuidados 

intensivos neonatal del Hospital regional de Cajamarca. 

2. Motivar a los profesionales de enfermería en realizar este tipo de 

investigaciones para educar a las madres en el cuidado del recién 

nacido prematuro durante la hospitalización y realizar el seguimiento en 

el hogar. 

3. Realizar trabajo multidisciplinario (enfermería, psicólogo, nutricionista) 

con las madres de familia para que haya participación de todos en el 

momento que se institucionaliza el programa educativo. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD: CUIDADOS INTENSIVOS-NEONATOLOGIA 

SEDE CAJAMARCA 

 

PROGRAMA EDUCATIVO 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TÍTULO:“Aprendiendo a cuidar a mi bebe” 

1.2. DIRIGIDO A :Madres de Recién Nacidos Prematuros 

1.3. LUGAR: Hospital Regional de Cajamarca 

1.4. FECHA: Meses de Abril a Mayo 2016. 

1.5. RESPONSABLE: Lic. Elsa Violeta Ramos Cortegana. 

 

II. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Mejorar el  nivel de conocimiento de las madres sobre los 

cuidados del Recién Nacido Prematuro.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Después de la ejecución del 

Programa Educativo, las madres estarán en condiciones de: 

 

 Comprender la importancia del lavado de manos antes y 

después de manipular al recién nacido prematuro. 

 Conocer y aplicar la técnica correcta de la lactancia 

materna al recién nacido prematuro. 

 Aplicar la técnica correcta del baño  del recién nacido 

prematuro. 
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 Mejorar el cuidado del recién nacido prematuro en el 

hogar. 

 Realizar la curación del muñón umbilical utilizando la 

técnica correctamente. 

 Realizar la toma de temperatura corporal (axilar) al recién 

nacido, correctamente 

 Realizar actividades de estimulación temprana al recién 

nacido prematuro. 

 Comprender la importancia del vínculo afectivo madre – 

padre – recién nacido prematuro.  

 

III. SELECCIÓN DE CONTENIDOS TÉCNICAS Y MEDIOS EDUCATIVOS 

 

3.1. CONTENIDOS: 

 

 Técnica de lavado de manos. 

 Baño del Recién Nacido Prematuro. 

 Curación de cordón umbilical. 

 Técnica de toma de temperatura corporal. 

 Estimulación temprana en base a 4 áreas de desarrollo. 

 Técnica de lactancia materna. 

 Cuidados al recién nacido prematuro en el hogar: 

inmunizaciones, vestido, características del entorno físico. 

 Vínculo afectivo y sueño. 

 

3.2. TÉCNICA: 

 Sesiones Educativas 

 

3.3. MEDIOS EDUCATIVOS: 

 Afiches  

 Rotafolios 
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 Materiales para actividades demostrativas 

 Hojas bond 

 Lapiceros, plumones, colores 

 Cinta scosh, corrector, borrador 

 

IV. METODOLOGÍA: Demostrativa – Participativa. 

 

V. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA 

 

5.1. HUMANOS: Personal Investigador 

5.2. MATERIALES: Afiches, videos, trípticos y material didáctico. 

 

VI. CRONOGRAMA: Ver cuadro adjunto. 

 

FECHA TEMA TÉCNICA METODOLOGÍA RECURSOS RESPONSABLE 

04/05/16 - Técnica de 
lavado de 
manos. 
- Curación de 
cordón 
umbilical. 

Sesión 
Educativa 

Demostrativa 
Participativa 

- Humanos: personal 
investigador, madres 
de RN prematuros. 
-  Materiales: 
rotafolio, material 
para demostración. 

Lic. Enf. Elsa 
Violeta Ramos 
Cortegana 

11/06/16 - Baño del RN 
prematuro. 
- Técnica de 
toma de 
temperatura 
corporal. 

Sesión 
Educativa 

Demostrativa 
Participativa 

- Humanos: personal 
investigador, madres 
de RN prematuros. 
- Materiales: 
rotafolio, material 
para demostración. 

Lic. Enf. Elsa 
Violeta Ramos 
Cortegana 

18/05/16 - Estimulación 
temprana en 
base a 4 áreas 
de desarrollo. 
- Vínculo 
afectivo y sueño 

Sesión 
Educativa 

Demostrativa 
Participativa 

- Humanos: personal 
investigador, madres 
de RN prematuros. 
- Materiales: 
rotafolio, material 
para demostración. 

Lic. Enf. Elsa 
Violeta Ramos 
Cortegana 

25/05/16 - Cuidados al RN 
prematuro en el 
hogar 
 

Sesión 
Educativa 

Demostrativa 
Participativa 

- Humanos: personal 
investigador, madres 
de RN prematuros. 
- Materiales: 
rotafolio, material 
para demostración. 

Lic. Enf. Elsa 
Violeta Ramos 
Cortegana 
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VII. EVALUACIÓN: 

 

Se evaluó en base al logro de los objetivos planteados, al término de 

cada sesión educativa, a través de preguntas dirigidas y luego al término 

de la realización del Programa Educativo a trabajar. 

 

SESIÓN EDUCATIVA N°01 

 

I. TITULO: LAVADO DE MANOS Y CURACIÓN DE CORDÓN 

UMBILICAL 

 

II. DATOS GENERALES: 

2.1. Dirigido a: Madres de recién nacidos prematuros que se 

encuentran en la UCI Neonatal en el Hospital Regional de 

Cajamarca. 

2.2. Lugar: Servicio de Neonatología del Hospital Regional de 

Cajamarca. 

2.3. Fecha: 04 – 05 – 16 

2.4. Hora de inicio: 3:30 pm 

2.5. Hora de término: 4:30 pm 

2.6. Responsable: Lic. Enf. Elsa Violeta Ramos Cortegana 

 

III. TEMA: 

3.1. Tema General: Técnica de lavado de manos y curación de 

cordón umbilical. 

3.2. Temas Específicos: 

- Definición de lavado de manos. 

- Técnica de lavado de manos. 

- Importancia de lavado de manos. 

- Curación del cordón umbilical. 
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IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General: 

Brindar conocimientos sobre la técnica correcta de lavado de 

manos y curación de cordón umbilical a las madres de los 

prematuros hospitalizados en el servicio de la UCI neonatal 

del Hospital Regional de Cajamarca. 

4.2. Objetivos Específicos: 

Al finalizar la sesión educativa las madres de los prematuros 

hospitalizados en el servicio de la UCI neonatal del Hospital 

Regional de Cajamarca, estarán en condiciones de: 

 Conocer la definición de lavado de manos. 

 Conocer la técnica correcta de lavado de manos. 

 Identificar la importancia del correcto lavado de manos. 

 Conocer la técnica de curación de cordón umbilical. 

 

V. MOTIVACIÓN: 

 Afiches 

 Rotafolios 

 

VI. METODOLOGÍA: 

 Activa – Participativa 
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VII. CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO: 

 

LAVADO DE MANOS 

DEFINICIÓN  

El lavado de manos consiste en la frotación vigorosa de las manos previamente 

enjabonadas seguida de un aclarado con agua abundante, con el fin de eliminar la 

suciedad, materia orgánica, flora habitual y transitoria y así evitar la transmisión de 

microorganismos de persona a persona (Towle, 2010). 

 

RECOMENDACIONES GENERALES  

 Antes y después de comer. 

 Antes y después de ir al baño.  

 Después de cambiar el pañal al bebé. 

 Antes de preparar los alimentos.  

 Después de toser, estornudar o sonarte. 

 

TÉCNICA CORRECTA DE LAVADO DE MANOS 

Un buen lavado de manos debe durar al menos un minuto.  

 Humedecer las manos con agua corriente limpia. 

 Aplicar jabón. 

 Distribuir el jabón frotando las manos durante al menos 15 a 20 segundos 

siguiendo el siguiente esquema. 

 Palma contra palma. 

 Palmas sobre dorso. 

 Palma con palma con los dedos entrelazados. 

 Dedos sobre palmas opuestas. 

 Frotando el pulgar rodeado por las palmas. 

 Frotando los dedos hacia adelante y detrás sobre palmas. 

 Enjuagar las manos con abundante agua corriente. 
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 Secado con toalla  o papel toalla. 

 Si el grifo o palanca no fuera de palanca o pedal, cerrarlo con la toalla 

utilizada para el secado. 

 

IMPORTANCIA DE LAVADO DE MANOS 

Es muy importante lavarse las manos con regularidad, sobre todo antes de 

manipular o comer alimentos o tocar a otras personas. Las manos sucias, aún 

cuando a simple vista no parezcan estarlo, son un foco de propagación de 

infecciones que no debe obviarse; los virus y bacterias están a sus anchas en las 

manos de aquellos que se resisten a pasarlas por agua y jabón. 

 

CURACIÓN DE CORDÓN UMBILICAL 

El cuidado del muñón umbilical, que se desprende entre el 7 y 10 día se debe 

realizar a diario, vigilando la presencia de sangrado, secreciones con o sin olor 

fétido, y la piel enrojecida alrededor de esta zona. Para evitar estas características 

es indispensable mantenerlo seco y realizarlo la limpieza en cada cambio de pañal 

o al menos tres veces al día; humedecerá gasa estéril con alcohol de 70 grados, 

limpiar de la base hasta la parte distal. No se debe de tener miedo a retirar la piel 

que circunda a la fututa cicatriz umbilical para limpiar exhaustivamente la zona ya 

que de eso depende el tiempo de cicatrización. 

Es importante tener en cuenta que se debe de dejar el pañal por debajo del muñón 

umbilical para evitar contaminación con orina o deposiciones (Romera,  2015) 

 

VIII.- RECURSOS 

8.1.- RECURSOS HUMANOS: 

 Madres de prematuros que se encuentran en la UCI neonatal del Hospital 

Regional de Cajamarca. 

 Licenciada Elsa Violeta Ramos Cortegana. 
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8.2.- RECURSOS MATERIALES: 

 Rotafolios, agua jabón, papel toalla, alcohol de 70 grados, gasas, muñeco. 

 

IX.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

FECHA/ 

HORA 

TEMA METODOLOGIA TIEMPO RESPONSABLE 

04/05/16 Introducción  

Contenido 

Retroalimentación 

Agradecimientos 

Despedida 

Expositiva 

Activa/participativa 

10 minutos 

35 minutos 

15 minutos 

Lic. Elsa Violeta 

Ramos 

Cortegana 

SESIÓN EDUCATIVA N°02 

 

I. TITULO: BAÑO DEL RECIÉN NACIDO PREMATURO Y TÉCNICA 

DE TOMA DE TEMPERATURA CORPORAL 

 

II. DATOS GENERALES: 

2.1. Dirigido a: Madres de recién nacidos prematuros que se 

encuentran en la UCI Neonatal en el Hospital Regional de 

Cajamarca. 

a. Lugar: Servicio de Neonatología del Hospital Regional de 

Cajamarca. 

b. Fecha: 11 – 05 – 16 

c. Hora de inicio: 3:30 pm 

d. Hora de término: 4:30 pm 

e. Responsable: Lic. Enf. Elsa Violeta Ramos Cortegana 

 

III. TEMA: 

3.1. Tema General: Baño del recién nacido prematuro  

 Técnica de toma de temperatura corporal 

3.2. Temas Específicos: 
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 Definición de baño del prematuro 

 Termorregulación 

 Formas de ganar o perder calor 

 Técnica de la toma de temperatura corporal 

 

IV. OBJETIVOS: 

4.1.- Objetivo General: 

Brindar conocimiento sobre la importancia del baño en el prematuro. 

Brindar conocimiento sobre la técnica de toma de temperatura 

corporal a las madres de los niños prematuros hospitalizados en el 

servicio de la UCI neonatal del Hospital Regional de Cajamarca. 

a. Objetivos Específicos: 

Al finalizar la sesión educativa las madres de los prematuros 

hospitalizados en el servicio de la UCI neonatal del Hospital 

Regional de Cajamarca, estarán en condiciones de: 

 Conocer la importancia del baño en el prematuro. 

 Conocer la forma de ganancia y pérdida de calor en el 

prematuro. 

 Conocer la técnica de toma de temperatura corporal 

 

V. MOTIVACIÓN: 

 Afiches 

 Rotafolios 

 

VI. METODOLOGÍA: 

 Activa – Participativa 
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VII. CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO: 

 

BAÑO DEL RECIÉN NACIDO PREMATURO 

La higiene es muy importante para proteger al recién nacido y cuidar su salud; 

éste es el momento de mayor interacción entre los padres y el bebé, sin 

olvidar el de la lactancia. 

El baño de bebé es especial, es momento de relajación, de contacto directo 

con el niño, sin olvidar el objetivo primordial que es una buena higiene 

(Ventura, 2002) 

 

CUANDO SE DEBE BAÑAR AL BEBE 

El baño del bebé debe ser un momento tranquilo, realizarlo en un momento que no 

tengamos prisa, que nada interrumpa ese momento y si fuera posible que mamá y 

papá estén presentes, ya que compartir esta experiencia es beneficioso para toda 

la familia (Ventura, 2002) 

 

LUGAR Y MATERIALES PARA EL BAÑO DEL BEBE 

El lugar para el baño del bebé debe ser  en un lugar cómodo, que no haya 

corrientes de aire (puertas y ventanas cerradas) con un clima agradable y con todo 

lo necesario para eso se prepara todo con anticipación: toalla, agua tibia, jabón 

para bebé, tina para baño, ropa limpia (Ventura, 2002) 

 

ANTES DE INICIAR EL BAÑO 

 Verificar que tengamos todo el material que vamos a utilizar. 

 Procurar un ambiente térmico neutro, no es necesario que haga mucho calor ya 

que los cambios bruscos de temperatura no son buenos. 

 Preparar el agua a temperatura agradable, se puede controlar con la cara 

interna del antebrazo, aunque también existen termómetros de agua. La 
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temperatura debe ser aproximadamente entre 36°C y 38°C, según el gusto del 

niño. 

 

COMO BAÑAR AL BEBE 

El baño más relajante y placentero es por inmersión, por eso si lo realizamos 

cerca a la noche, obtendremos la posibilidad de que duerma y descanse mejor, él 

y sus papás. Además sumergirlo en agua caliente ayuda a la termorregulación, 

esto ayuda a que no se quede frío durante el baño. Asegurar la buena limpieza de 

todas las partes del cuerpo (Ventura, 2002) 

PASOS A SEGUIR 

1. Reunir todos los materiales que se necesitan para el baño.  

2. Llena la tina de baño con 2 ó 3 pulgadas (5 ó 7 centímetros) de agua 

templada, pero no caliente 

3. Antes de sumergir al bebé limpiar la zona genital, si tiene el pañal sucio, 

para no ensuciar el agua para el baño. 

4. Sumergir al niño en el agua poco a poco hasta casi los hombros, si es 

posible, usando una de tus manos para sostener su cuello y cabecita. Ten 

en cuenta que el cuerpecito enjabonado de un bebé es muy resbaladizo, 

hay que procurar sujetarlo firmemente.  

5. Calmar al  bebé si se pone nervioso, hablándole y acariciándole e ir 

rociando agua con la mano por todo el cuerpo. 

6. Lavar la cara con agua. 

7. Usar muy poco jabón (ya que puede resecarle la piel) y lávale el cuerpo con 

tu propia mano o una toallita o esponja suave, ir frotando suavemente todo 

el cuerpo empezando por la cabeza e insistiendo en la zona por detrás de 

las orejas, seguir con el cuello, brazos, axilas, pecho, espalda, piernas, pies 

y por último genitales. 
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8. Enjuagar, echando agua con la mano, eliminando los restos de jabón. 

9. Sacarlo del agua con cuidado y taparlo con una toalla caliente. 

10. El secado debe ser preciso, sin frotar, haciendo toques suaves con la toalla 

y empapando la humedad, prestando especial atención a las zonas de 

pliegues (cuello, axilas, ingles y genitales) en manos y pies. 

 

TOMA DE LA TEMPERATURA CORPORAL 

TERMOREGULACIÓN 

En el recién nacido, la capacidad de producir calor es limitada y los mecanismos 

de pérdidas pueden estar aumentados, es por ello que el recién nacido prematuro 

no controla fácilmente la temperatura por lo tanto es necesario controlar todas las 

formas de pérdida o ganancia excesiva para evitar condiciones de riesgo para el 

bebé, es necesario recordar que la temperatura óptima corporal debe ser un 

equilibrio entre la producción y la pérdida del mismo, por tanto no se debe de 

alterar ninguno de estos mecanismos (Ventura, 2002) 

Las formas que el recién nacido pueda ganar o perder calor son cuatro: 

 Conducción: Pérdida o ganancia del calor corporal a una superficie fría o 

caliente en contacto directo con el recién nacido: ropa, sábanas, toalla, 

pañal húmedo, etc. 

 Convección: Pérdida o ganancia de calor corporal hacia una corriente de 

aire o agua que envuelve al recién nacido. 

 Evaporación: Pérdida de calor corporal asociado a exposición de la piel y/o 

tracto respiratorio a una concentración de humedad menor a la necesaria 

(gasto de energía). 

 Radiación: Pérdida de calor corporal hacia un objeto más frío que no está 

en contacto directo con el niño. Ganará calor de objetos calientes: sobre 

abrigo, rayos solares. 
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COMO TOMAR LA TEMPERATURA A UN BEBE 

 Cuando el niño se encuentre muy inquieto o irritable puede ser señal de 

enfermedad y es aconsejable tomarle la temperatura, para ello debemos saber 

que la temperatura normal del bebé está entre 36.5°C a 37.5°C, si tiene menos de 

éste margen está con frío por lo que hay que abrigarlo, si pasa de este rango pasa 

por calor por sobre abrigo o porque está con fiebre. 

Para la toma de temperatura axilar del bebé, revisar el termómetro, 

asegurándonos que el mercurio esté en 35.5°C; luego ubicar en la línea media 

axilar, con el brazo extendido sobre él y afirmándolo entre 3 a 5 minutos. Hay que 

tener en cuenta que la fiebre es solo un síntoma clínico mas no una enfermedad, 

de tal forma que su control no elimina la enfermedad. Por lo tanto siempre se debe 

acudir a una consulta médica (Ventura, 2002). 

 

VIII.- RECURSOS 

8.1.- RECURSOS HUMANOS: 

 Madres de prematuros que se encuentran en la UCI neonatal del Hospital 

Regional de Cajamarca. 

 Licenciada Elsa Violeta Ramos Cortegana. 

8.2.- RECURSOS MATERIALES: 

 Rotafolios, agua jabón, papel toalla, termómetro y muñeco. 

 

IX.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

FECHA/ 

HORA 

TEMA METODOLOGIA TIEMPO RESPONSABLE 

11/05/16 Introducción  

Contenido 

Retroalimentación 

Agradecimientos 

Despedida 

Expositiva 

Activa/participativa 

10 minutos 

35 minutos 

15 minutos 

Lic. Elsa Violeta 

Ramos 

Cortegana 
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SESIÓN EDUCATIVA N°03 

I. TITULO: ESTIMULACION TEMPRANA - VÍNCULO AFECTIVO Y 

SUEÑO 

 

II. DATOS GENERALES: 

 

2.1. Dirigido a: Madres de recién nacidos prematuros que 

se encuentran en la UCI Neonatal en el Hospital 

Regional de Cajamarca. 

2.2. Lugar: Servicio de Neonatología del Hospital Regional 

de Cajamarca. 

2.3. Fecha: 18 – 05 – 16 

7.1. Hora de inicio: 3:30 pm 

7.2. Hora de término: 4:30 pm 

7.3. Responsable: Lic. Enf. Elsa Violeta Ramos Cortegana 

 

III. TEMA: 

3.1. Tema General: Estimulación Temprana en base a las 4 

áreas de desarrollo. 

Vínculo Afectivo y sueño. 

3.2. Temas Específicos: 

- Definición de Estimulación Temprana. 

-Definición de Desarrollo Psicomotor. 

-Clasificación del Desarrollo Psicomotor:  

 Desarrollo del Lenguaje 

 Desarrollo Motor 

 Desarrollo de Coordinación 

 Desarrollo Social 

-  Importancia del vínculo afectivo 

-  Importancia de sueño en el prematuro. 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General: 

Brindar conocimientos sobre la estimulación temprana, vínculo 

afectivo y sueño a las madres de los prematuros 

hospitalizados en el servicio de la UCI neonatal del Hospital 

Regional de Cajamarca. 

4.2. Objetivos Específicos: 

Al finalizar la sesión educativa las madres de los prematuros 

hospitalizados en el servicio de la UCI neonatal del Hospital 

Regional de Cajamarca, estarán en condiciones de: 

 Conocer la definición de estimulación temprana. 

 Definir al desarrollo psicomotor en el recién nacido 

prematuro. 

 Identificar las áreas a la cual está dirigida la 

estimulación temprana. 

 Conocer las acciones a realizar en sus hogares según 

áreas de desarrollo. 

 Conocer la importancia del vínculo afectivo en el 

prematuro. 

 Definir la importancia del sueño en el prematuro. 

 

V. MOTIVACIÓN: 

 Afiches 

 Rotafolios 

 

VI. METODOLOGÍA: 

 Activa – Participativa 
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VII. CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO: 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Definición: Es toda actividad de contacto o juego con el bebe que propicie, 

fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente su desarrollo.  

Tiene lugar mediante la repetición útil de sus sentidos propiciando al niño una 

sensación de seguridad y goce; y por otra, amplían la habilidad mental, que le 

facilita el aprendizaje, a través del juego libre y del ejercicio de la curiosidad, la 

exploración y la imaginación fomentando el desarrollo psicomotor en el niño. 

La estimulación temprana es una gran herramienta que se puede utilizar para 

estimular y fomentar el desarrollo físico, emocional y de la inteligencia de los 

niños. Se basa en que cuanto antes se estimulan las potencialidades más y mejor 

se podrá desarrollar un niño y más temprano (Sánchez, Quintero, Rodríguez, 

Nieto, Balderrama 2010). 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

 

Definición: Es el proceso por el cual le permite al niño relacionarse, conocer y 

adaptarse al medio que lo rodea. Este proceso incluye aspecto como el lenguaje 

expresivo y comprensivo, coordinación viso-motora, motricidad gruesa, equilibrio y 

el aspecto social-afectivo, que está relacionado con la autoestima. Va a permitir la 

interacción entre el aspecto genético heredado y el medio ambiente. Sánchez, 

Quintero, Rodríguez, Nieto, Balderrama 2010). 

Las áreas fundamentales son: 

 DESARROLLO DEL LENGUAJE: 

 Se ayuda al bebe para que aprenda a comunicarse con 

las demás personas a través de las palabras, 

iniciándose este desarrollo desde los primeros 

balbuceos. 
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 Usa el llanto como forma de reclamo o de expresar una 

sensación negativa; a su vez muestra reacciones 

positivas ante las personas que lo atienden, muchas 

veces sonriendo. 

Acciones a realizar: 

 Acudir cuando llore. 

 Satisfacer rápido sus necesidades. 

 Cantarle. 

 Conversarle cuando esté mamando o en el momento del 

baño. 

 Los padres deben conversarle frecuentemente para 

permitirle que se familiarice con los sonidos. 

 El tono de la voz tiene que ser fuerte pero cariñosa. 

 

 DESARROLLO MOTOR: 

 El recién nacido presenta unos movimientos aun no 

coordinados, generalizados y sin finalidad alguna hasta 

los tres o cuatro meses, y la maduración es de cabeza 

a pies, se inicia en los músculos que mantienen la 

cabeza, en la cual el recién nacido, estando boca abajo 

levanta en ocasiones la cabeza,  luego el cuello. 

Se dan dos tipos de movimientos: gruesos y finos. 

- MOVIMIENTOS GRUESOS: 

Tienen que ver con los cambios de posición del cuerpo 

y la capacidad de mantener el equilibrio. Su finalidad es 

lograr que el bebe adquiera fuerza muscular y control 

de movimientos. 

Acciones a realizar: 

 Tomar los dedos de la mano presionando al 

recién nacido de posición echada o semi 
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sentado a fin de lograr que sostenga la cabeza, 

primera capacidad que el niño debe de 

desarrollar. 

 La postura ideal para que esta función aparezca 

y que el niño por si mismo comience a adquirir el 

control de su cabeza es dejándolo en posición 

boca abajo, apoyando su cuerpo en los brazos y 

motivándolo que levante la cabeza con objetos 

que llamen su atención. 

 Use la expresión de su cara u objetos para 

motivar al niño a que voltee la cabeza. 

 Besarlo y acariciarlo. 

 Mecerlo en brazos. 

 Frotar el cuerpo. 

 Hablar cerca de la piel. 

 

MOVIMIENTOS FINOS: 

Se relaciona con los movimientos coordinados entre sus 

ojos y manos. 

Acciones a realizar 

 Dejarle un juguete a su alcance, el cual tratara de 

dirigirse con la mirada. 

 Se recomienda que inicialmente sea un solo 

objeto para evitar que se distraiga y que sea grande, 

fácilmente visible. 

 DESARROLLO DE COORDINACIÓN: 

Se refiere a la coordinación ejercida por el recién nacido en 

sus movimientos de dedos y manos, la cual progresa 

rápidamente. 
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Acciones a realizar: 

 Mostrar al bebe objetos interesantes, para que los 

examine: tienen preferencia por los objetos de color 

blanco y negro, brillante y oscuro y de formas 

geométricas, círculos y triángulos. 

 Mostrarles sonidos y texturas diferentes que le permita 

ir coordinando lo que capta a través de sus sentidos, 

que coordine lo que ve con lo que hace o lo que oye 

con lo que ve. 

 DESARROLLO SOCIAL: 

Permite la integración del recién nacido a la sociedad y 

fomenta a su vez el vínculo afectivo entre padres e hijos. 

Empieza a manifestarse con la primera sonrisa permitiendo 

posteriormente que el bebe descubra y tome mayor 

conciencia de las personas que lo rodean, aprenda a querer y 

respetar, a ser querido y aceptado. 

Acciones a realizar: 

 Favorecer el contacto temprano del bebe con otras 

personas permitiéndole recibir visitas.  

 

VÍNCULO AFECTIVO 

El desarrollo del vínculo afectivo del recién nacido con sus padres inicia desde el 

momento en que es deseado o no, principalmente este vínculo está más ligado a 

la madre ya que durante los 9 meses de gestación la relación de dependencia es 

completa, y continua así luego del nacimiento debido a los estrechos lazos que 

genera la madre con su hijo durante la lactancia, pero en ese proceso afectivo es 

muy importante l vinculación del padre, el cual la debe realizar integrándose a 

todas las actividades del cuidado del niño para ir generando este estrecho vinculo 

madre padre  e hijo que influye no solamente en el bienestar y estabilidad familiar, 

sino en un desarrollo optimo del niño. 
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El acompañamiento constante al recién nacido es un factor fundamental en el 

afecto, el que se sienta cuidado, el que sienta el contacto con su madre a través 

de una caricia por ejemplo, genera en los sentimientos de paz, seguridad, 

confianza, generando entre ellos sentimientos de apego y amor. El masaje suave, 

el cargarlo, acunarlo, tocarlo es la forma como el niño siente el afecto que le 

expresa la madre hacia él, generando aspectos positivos en su crecimiento y 

desarrollo Sánchez, Quintero, Rodríguez, Nieto, Balderrama 2010). 

SUEÑO 

Los primeros días, incluso semanas el recién nacido se la pasa durmiendo, en 

realidad, su ritmo de sueño y actividad se parece muchísimo a la época 

intrauterina. Es por eso que durante el embarazo el bebe suele moverse 

principalmente en la noche, y ahora que esta fuera del vientre mantiene las 

mismas costumbres, duerme bastante de día y suele despertarse y llorar en la 

noche, no diferencian el día y la noche. 

Este sistema recién regulariza entre los 2 a 3 meses de edad. 

Gran parte de las 24 horas las pasa durmiendo, y ello es necesario ya que el 

sueño ayuda a la maduración del sistema nervioso e inmunitario y a la vez permite 

el crecimiento. Los recién nacidos suelen dormir de 16 a 20 horas al día, tiempo 

que va disminuyendo a medida que crece en edad. 

La inducción del sueño debe realizarse siempre a la misma hora, realizando los 

mismos rituales: masajes, cambio de pañal y de ropa, y dejando al niño despierto 

en su cama. Sin duda resultara difícil para los padres esperar fuera de la 

habitación si el niño llora pero deben saber que los bebes experimentan cortos 

periodos de vigilia durante la noche conciliando posteriormente el sueño en forma 

espontánea Sánchez, Quintero, Rodríguez, Nieto, Balderrama 2010). 
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VIII.- RECURSOS 

8.1.- RECURSOS HUMANOS: 

 Madres de prematuros que se encuentran en la UCI neonatal del Hospital 

Regional de Cajamarca. 

 Licenciada Elsa Violeta Ramos Cortegana. 

8.2.- RECURSOS MATERIALES: 

 Rotafolios, cartulinas, plumones. 

 

IX.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

FECHA/ 

HORA 

TEMA METODOLOGIA TIEMPO RESPONSABLE 

04/05/16 Introducción  

Contenido 

Retroalimentación 

Agradecimientos 

Despedida 

Expositiva 

Activa/participativa 

10 minutos 

35 minutos 

15 minutos 

Lic. Elsa Violeta 

Ramos 

Cortegana 
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SESIÓN EDUCATIVA N°04 

 

I. TITULO: CUIDADOS AL RECIÉN NACIDO PREMATURO EN EL 

HOGAR: INMUNIZACIONES, VESTIDO, CARACTERÍSTICAS DEL 

ENTORNO FÍSICO Y TÉCNICA DE LACTANCIA MATERNA. 

 

II. DATOS GENERALES: 

2.2. Dirigido a: Madres de recién nacidos prematuros que se 

encuentran en la UCI Neonatal en el Hospital Regional de 

Cajamarca. 

a. Lugar: Servicio de Neonatología del Hospital Regional de 

Cajamarca. 

b. Fecha: 25 – 05 – 16 

c. Hora de inicio: 3:30 pm 

d. Hora de término: 4:30 pm 

e. Responsable: Lic. Enf. Elsa Violeta Ramos Cortegana 

 

III. TEMA: 

3.3. Tema General: Cuidados para el recién nacido prematuro en 

el hogar. 

 Técnica para lactancia materna. 

3.4. Temas Específicos: 

 Vestimenta en el recién nacido prematuro. 

 Inmunizaciones en el prematuro 

 Entorno físico. 

 Definición de lactancia materna. 

 Ventajas de lactancia materna exclusiva 

 Aspectos importantes de lactancia materna: lactancia materna a libre 

demanda, posturas de la madre y el bebe. 
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IV. OBJETIVOS: 

4.1.- Objetivo General: 

Brindar conocimiento sobre la importancia de los cuidados del recién 

nacido prematuro en el hogar y técnica de lactancia materna a las 

madres de los niños prematuros hospitalizados en el servicio de la 

UCI neonatal del Hospital Regional de Cajamarca. 

a. Objetivos Específicos: 

Al finalizar la sesión educativa las madres de los prematuros 

hospitalizados en el servicio de la UCI neonatal del Hospital 

Regional de Cajamarca, estarán en condiciones de: 

 Conocer la importancia de las inmunizaciones en el 

prematuro. 

 Conocer el tipo de vestimenta que deben usar el 

prematuro. 

 Conocer las características del entorno físico en el que 

vivirá el recién nacido prematuro. 

 Conocer la definición de lactancia materna. 

 Identificar las ventajas de la lactancia materna. 

 Conocer las posturas de la madre para dar lactancia 

materna. 

 Conocer la posición del recién nacido al momento de la 

lactancia materna. 

 

V. MOTIVACIÓN: 

 Afiches 

 Rotafolios 

 

VI. METODOLOGÍA: 

 Activa – Participativa 
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VII. CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO: 

 

CUIDADOS DEL RECIEN NACIDO PREMATURO EN EL HOGAR 

VESTIMENTA 

La ropa debe ser holgada, cómoda para el niño y para quien lo manipula, de 

tejidos suaves y no alérgenos como el algodón. No permitir el roce de lanas o 

tejidos acrílicos contra el cuerpo, evitar usar ropa con cordones o materiales que 

puedan causarle lesiones en la piel. 

Debe evitarse la perdida de calor del niño o su calentamiento excesivo, teniendo 

en cuenta que por inmadurez la termorregulación puede ser ineficaz; la ropa debe 

lavarse con jabón neutro no irritante, a mano y plancharlo una vez que este seca 

(Sola,  2011). 

 

INMUNIZACIONES 

La respuesta inmunológica del recién nacido prematuro es inmadura y la 

producción de anticuerpos en respuesta a las vacunas es inferior a la del recién 

nacido a término. Sin embargo, al completar la primovacunación casi todos los 

niños alcanzan concentraciones protectoras de anticuerpos frente a los diversos 

antígenos de las vacunas, consiguiendo una inmunidad suficiente para prevenir la 

enfermedad. La protección a largo plazo es similar a los recién nacidos a término, 

a partir del segundo año de vida han adquirido la memoria inmunológica. 

Los prematuros deben seguir el mismo calendario de vacunación que los recién 

nacidos a término. 

Los prematuros se vacunarán independientemente del peso y de la edad 

gestacional (Sola, 2011). 

 

ENTORNO FÍSICO 

La temperatura ambiente debe ser alrededor de los 23 grados y los ambientes 

deben ser ventilados diariamente si las condiciones climáticas lo permitan. La 

higiene ambiental debe realizarse evitando el levantamiento de polvo, evitar olores 

fuertes o contaminantes como humo de tabaco, inciensos. No debe permitirse que 
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nadie toque al recién nacido si esta resfriado, con tos o con cualquier infección 

viral que se pueda transmitir por vía respiratoria, evitando estornudos y tos en la 

misma habitación del recién nacido (Sola, 2011). 

 

LACTANCIA MATERNA 

La leche materna es el primer alimento natural para los recién nacidos y los 

lactantes, pues les aporta todos los nutrientes que necesitan para un desarrollo 

sano. Contiene  anticuerpos que ayudan a proteger a los lactantes de 

enfermedades frecuentes de la infancia como la diarrea y la neumonía, que son 

las dos causas principales de mortalidad en la niñez en todo el mundo. La leche 

materna es un producto que puede conseguirse fácilmente, lo que ayuda a 

garantizar que el lactante tenga alimento suficiente.  

Los niños alimentados con leche materna tienen como ventaja que son más 

inteligentes, contraen menos enfermedades y están mejor nutridos que los que 

reciben otro tipo de leche (Roques, 2005). 

VENTAJAS DE LA LACTANCIA MATERNA 

 El calostro es la primera leche que produce la madre después del parto, lo 

protege contra infecciones, enfermedades y es un laxante natural para el 

recién nacido. 

 La leche materna garantiza el crecimiento, desarrollo e inteligencia del niño 

y fortalece el vínculo afectivo. 

 La leche materna protege al niño de alergias, enfermedades de la piel, 

desnutrición, obesidad, diabetes juvenil y deficiencia de micronutrientes. 

Ventajas para la mujer 

 Disminuye la hemorragia posparto, la anemia y la mortalidad 

materna. 

 Disminuye el riesgo de cáncer en el seno o en los ovarios. 

 La lactancia incrementa el amor entre la madre, el hijo y la familia. 
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ASPECTOS IMPORTANTES DURANTE LA LACTANCIA MATERNA 

 

Lactancia materna a libre demanda: 

El bebe tiene que ser alimentado cada vez que quiera, desde el mismo momento 

del nacimiento  y hasta que suelte el pecho; sin tener en cuenta el tiempo, ya que 

cada bebe tiene su propio ritmo y es normal que mame también por la noche, la 

cantidad de leche será mayor cuantas veces se dé del pecho. 

Para que la lactancia sea efectiva se debe dar un pecho hasta que no quiera más, 

ofreciéndole el otro seno, aunque no siempre lo querrá; en general, el inicio suele 

ser de manera irregular. Siendo habitual que el niño mame muy frecuentemente 

en los primeros días y luego tienda a espaciar las tomas (Roques, 2005). 

Posturas de la madre para dar de lactar: 

La comodidad permite que el bebe se coja con mayor facilidad y que la madre esté 

cómoda, facilitando y manteniendo la lactancia. 

 

POSICIÓN DE CUNA 

Tenemos que sentarnos con la espalda recta y las rodillas un poco más altas que 

la cintura.  Va muy bien ponerse un cojín e n la espalda y un taburete bajo los 

pies. Apoyamos al bebé en nuestro antebrazo, teniendo en cuenta que el bebe 

debe estar cerca del pecho y su obligo frente al tuyo de modo que se encuentre 

completamente girado hacia ti (recuerda que no estás dando un biberón sino que 

está mamando). Para estar más cómoda pon un almohadón debajo del niño o un 

cojín de lactancia, sobre todo si el bebé es pequeño (Roques, 2005). 

 

POSICIÓN ACOSTADA 

Consiste en amamantar acostada. Va muy bien después de una cesárea o en la 

toma nocturna, ya que es muy cómodo meter en la cama y dar de mamar 

durmiendo. Hemos de tumbarnos de lado y colocar al bebe de manera que, de 

nuevo, estemos barriga con barriga para que pueda coger el pecho sin problemas 

(Roques, 2005). 
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POSOCION DEL BEBE PARA LACTAR 

Se coloca cuatro dedos debajo del pecho y el pulgar por encima, lejos de la 

areola, descansando ligeramente y sin presionar. Sujetar el pecho y elevarlo un 

poco para facilitarle al niño el agarre. 

Esto depende de que el bebe y la madre estén cómodos. Se debe rozar 

ligeramente el labio superior del niño con el pezón y esperar a que abra la boca 

completamente antes de introducir el pecho para que no coja solo el  pezón sino 

también la mayor parte de la areola por debajo. 

La madre debe de sentir que el niño utiliza la lengua y la mandíbula inferior, así se 

sabe que el pezón está bien situado dentro de la boca, vigilar que los labios, sobre 

todo el inferior estén hacia fuera (Roques, 2005). 

 
VIII.- RECURSOS 

8.1.- RECURSOS HUMANOS: 

 Madres de prematuros que se encuentran en la UCI neonatal del Hospital 

Regional de Cajamarca. 

 Licenciada Elsa Violeta Ramos Cortegana. 

8.2.- RECURSOS MATERIALES: 

 Rotafolios, cartulinas, plumones. 

 

IX.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

FECHA/ 

HORA 

TEMA METODOLOGIA TIEMPO RESPONSABLE 

25/05/16 Introducción  

Contenido 

Retroalimentación 

Agradecimientos 

Despedida 

Expositiva 

Activa/participativa 

10 minutos 

35 minutos 

15 minutos 

Lic. Elsa Violeta 

Ramos 

Cortegana 
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TRIPTICOS 
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¿PORQUE ES IMPORTANTE 
EL LAVADO DE MANOS? 
 
 
Es muy importante lavarse 
las manos con regularidad, 
sobre todo antes de 
manipular o comer 
alimentos o tocar a otras 
personas. Las manos sucias 
son un foco de 
propagación de 
infecciones. 
El lavado de manos nos 
puede prevenir de 
enfermedades. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURACIÓN DE CORDÓN 
UMBILICAL 

 
Debemos saber que: 
 

 El muñón umbilical se 
desprende entre el 7 y 10 
día. 

 La curación se debe ser 
diario, vigilando si hay 
sangrado, secreciones 
con o sin olor fétido, y 
enrojecimiento alrededor 
de esta zona.  

 Mantenerlo seco y 
realizar limpieza en cada 
cambio de pañal o tres 
veces al día. 

 La limpieza se hará con 
gasa estéril con alcohol 
de 70 grados, limpiar de 
la base hasta la parte 
distal. 

 Es importante tener en 
cuenta que se debe de 
dejar el pañal por debajo 
del muñón umbilical para 
evitar contaminación con 
orina o deposiciones. 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE TRUJILLO 

FACULTAD DE 
ENFERMERIA 

SECCION DE SEGUNDA 
ESPECIALIDAD DE 

ENFERMERIA 
SEDE CAJAMARCA 

 
 

LAVADO DE MANOS Y 
CURACIÓN DE CORDÓN 

UMBILICAL 

 

RESPONSABLE 

Lic. Violeta Ramos 
Cortegana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.duchamania.es/site/blog/page/50/
http://www.duchamania.es/site/blog/page/50/
http://www.duchamania.es/site/blog/page/50/
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LAVADO DE MANOS 

 

Consiste en frotar las 
manos previamente 
enjabonadas en forma 
enérgica y breve en todas 
sus superficies y 
enjuagarlas después con un 
chorro de agua,  con el fin 
de eliminar 
microorganismos y así 
evitar la transmisión de los 
mismos. 

 

 

CUANDO LAVARSE LAS 
MANOS 

 

 

 

 

 

 

Antes y después de comer. 

Antes y después de ir al 
baño.  

Después de cambiar el 
pañal al bebé. 

Antes de preparar los 
alimentos.  

Después de toser, 
estornudar o sonarte. 

 

 

TÉCNICA DE LAVADO DE 
MANOS 

 

“Debe durar al menos un 
minuto” 
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http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd16_ezbjPAhXIix4KHdt_DokQjRwIBw&url=http://ceibalpadres.elpais.com.uy/85-de-ninos-con-materia-fecal-en-las-manos/&psig=AFQjCNEGfNL6L3f7sYoyOinFdV50xQlAkg&ust=1475376918118148
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http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd16_ezbjPAhXIix4KHdt_DokQjRwIBw&url=http://ceibalpadres.elpais.com.uy/85-de-ninos-con-materia-fecal-en-las-manos/&psig=AFQjCNEGfNL6L3f7sYoyOinFdV50xQlAkg&ust=1475376918118148
https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVkqKjzbjPAhUGHx4KHU_WC-wQjRwIBw&url=https://pediagranadilla.wordpress.com/2011/05/05/oms-una-atencion-mas-limpia-es-una-atencion-mas-segura/&psig=AFQjCNG-O8zSX3-x-cZb_VubHDnZhSPYYA&ust=1475374465977436
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd16_ezbjPAhXIix4KHdt_DokQjRwIBw&url=http://ceibalpadres.elpais.com.uy/85-de-ninos-con-materia-fecal-en-las-manos/&psig=AFQjCNEGfNL6L3f7sYoyOinFdV50xQlAkg&ust=1475376918118148
https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVkqKjzbjPAhUGHx4KHU_WC-wQjRwIBw&url=https://pediagranadilla.wordpress.com/2011/05/05/oms-una-atencion-mas-limpia-es-una-atencion-mas-segura/&psig=AFQjCNG-O8zSX3-x-cZb_VubHDnZhSPYYA&ust=1475374465977436
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd16_ezbjPAhXIix4KHdt_DokQjRwIBw&url=http://ceibalpadres.elpais.com.uy/85-de-ninos-con-materia-fecal-en-las-manos/&psig=AFQjCNEGfNL6L3f7sYoyOinFdV50xQlAkg&ust=1475376918118148


 

84 
 

TOMA DE LA 
TEMPERATURA CORPORAL 

 

El recién nacido prematuro 
no controla fácilmente la 
temperatura por lo tanto 
es necesario controlar 
todas las formas de 
pérdida o ganancia 
excesiva para evitar 
condiciones de riesgo para 
el bebé. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO TOMAR LA 
TEMPERATURA A UN BEBE 

 
 Para ello debemos saber que 
la temperatura normal del 
bebé está entre 36.5°C a 
37.5°C, si tiene menos de éste 
margen está con frío por lo 
que hay que abrigarlo, si pasa 
de este rango pasa por calor 
por sobre abrigo o porque 
está con fiebre. 
Para tomar  temperatura 
axilar del bebé, revisar el 
termómetro, asegurándonos 
que el mercurio esté en 
35.5°C; luego ubicar en la 
línea media axilar, con el 
brazo  extendido sobre él y 
afirmándolo entre 3 a 5 
minutos. Tener en cuenta que 
la fiebre es solo un síntoma 
clínico mas no una 
enfermedad, de tal forma que 
su control no elimina la 
enfermedad. Por lo tanto 
siempre se debe acudir a una 
consulta médica. 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 
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BAÑO DEL RECIÉN NACIDO 
PREMATURO Y TÉCNICA DE 
TOMA DE TEMPERATURA 

CORPORAL 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE 

Lic. Violeta Ramos Cortegana 
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BAÑO DEL 
RECIÉN 
NACIDO 

PREMATURO 
 

El baño de bebé es 
especial, es momento de 
relajación, de contacto 
directo con el niño, sin 
olvidar el objetivo 
principal es una buena 
higiene. 

 
 
CUANDO SE DEBE BAÑAR 
AL BEBE 
 
Debe ser un momento 
tranquilo, que no 
tengamos prisa, que nada 
lo interrumpa y si fuera 
posible que mamá y papá 
estén presentes, ya que 
compartir esta experiencia 
es beneficioso. 
 
LUGAR Y MATERIALES 
PARA EL BAÑO DEL BEBE 
 
 Lugar cómodo. 
 Que no haya corrientes 

de aire (puertas y 
ventanas cerradas) 

 Con todo lo necesario: 
toalla, agua tibia, jabón 
para bebé, tina para 
baño, ropa limpia). 

 

PASOS A SEGUIR 

 

 Reunir todos los 
materiales que se 
necesitan para el baño.  

 Llena la tina de baño 
con 2 ó 3 pulgadas (5 ó 
7 centímetros) de agua 
templada, pero no 
caliente 

 Antes de sumergir al 
bebé limpiar la zona 
genital, si tiene el pañal 
sucio, para no ensuciar 
el agua para el baño. 

 Sumergir al niño en el 
agua poco a poco hasta 
casi los hombros, si es 
posible, usando una de 
tus manos para 
sostener su cuello y 
cabecita. Ten en cuenta 
que el cuerpecito 
enjabonado de un bebé 
es muy resbaladizo, hay 
que procurar sujetarlo 
firmemente.  

 Calmar al  bebé si se 
pone nervioso, 
hablándole y 
acariciándole e ir 
rociando agua con la 
mano por todo el 
cuerpo. 

 Lavar la cara con agua. 

 Usar muy poco jabón  y 
lávale el cuerpo con tu 
propia mano o una 
toallita o esponja suave, 
ir frotando suavemente 
todo el cuerpo 
empezando por la 
cabeza e insistiendo en 
la zona por detrás de las 
orejas, seguir con el 
cuello, brazos, axilas, 
pecho, espalda, piernas, 
pies y por último 
genitales. 

 Enjuagar, echando agua 
con la mano, 
eliminando los restos de 
jabón. 

 Sacarlo del agua con 
cuidado y taparlo con 
una toalla caliente. 

 El secado debe ser 
preciso, sin frotar, 
haciendo toques suaves 
con la toalla y 
empapando la 
humedad, prestando 
especial atención a las 
zonas de pliegues 
(cuello, axilas, ingles y 
genitales) en manos y 
pies. 
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VÍNCULO AFECTIVO Y 
SUEÑO

 

El desarrollo del vínculo 
afectivo con sus padres 
inicia desde el momento en 
que es deseado o no,  este 
vínculo está mas ligado a la 
madre ya que durante los 9 
meses de gestación la 
relación de dependencia es 
completa, y continua así 
luego del nacimiento 
debido a los estrechos 
lazos que genera la madre 
con su hijo durante la 
lactancia, pero en ese 
proceso afectivo es muy 
importante la vinculación 
del padre, el cual la debe 
realizar integrándose a 
todas las actividades del 
cuidado del niño para ir 
generando este estrecho 
vinculo madre padre  e hijo 
que influye no solamente 
en el bienestar y 
estabilidad familiar, sino en 
un desarrollo optimo del 
niño. Los primeros días, 
incluso semanas el bebé se 
pasa durmiendo, su ritmo 

de sueño y actividad se 
parece muchísimo a la 
época intrauterina, no 
diferencian el día y la 
noche. Este sistema recién 
regulariza entre los 2 a 3 
meses de edad. 

Gran parte de las 24 horas 
las pasa durmiendo, y ello 
es necesario ya que el 
sueño ayuda a la 
maduración del sistema 
nervioso e inmunitario y a 
la vez permite el 
crecimiento. Los recién 
nacidos suelen dormir de 
16 a 20 horas al día, tiempo 
que va disminuyendo a 
medida que crece en edad. 
La inducción del sueño 
debe realizarse siempre a 
la misma hora, realizando 
los mismos rituales: 
masajes, cambio de pañal y 
de ropa, y dejando al niño 
despierto en su cama. Sin 
duda resultara difícil para 
los padres esperar fuera de 
la habitación si el niño llora 
pero deben saber que los 
bebes experimentan cortos 
periodos de vigilia durante 
la noche conciliando 
posteriormente el sueño 
en forma espontánea. 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE TRUJILLO 

FACULTAD DE 
ENFERMERIA 

SECCION DE SEGUNDA 
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ESTIMULACION 
TEMPRANA - VÍNCULO 

AFECTIVO Y SUEÑO 

 

 

 

RESPONSABLE 

Lic. Violeta Ramos 
Cortegana 
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ESTIMULACION 
TEMPRANA 

Es toda actividad de 
contacto o juego con el 
bebe que propicie, 
fortalezca y desarrolle 
adecuada y 
oportunamente su 
desarrollo.  
La estimulación temprana 
es una gran herramienta 
que se puede utilizar para 
estimular y fomentar el 
desarrollo físico, emocional 
y de la inteligencia de los 
niños.  

 

DESARROLLO DEL 
LENGUAJE: 

 Acudir cuando llore. 

 Satisfacer rápido sus 
necesidades. 

 Cantarle. 

 Conversarle cuando 
esté mamando o en el 
momento del baño. 

 El tono de la voz tiene 
que ser fuerte pero 
cariñosa. 
 

 

 

 

 

DESARROLLO MOTOR: 

 Tomar los dedos de la 
mano presionando al 
recién nacido de 
posición echada o semi 
sentado. 

 El control de su cabeza 
es dejándolo en 
posición boca abajo, 
apoyando su cuerpo en 
los brazos y 
motivándolo que 
levante la cabeza con 
objetos que llamen su 
atención. 

 Use la expresión de su 
cara u objetos para 
motivar al niño a que 
voltee la cabeza. 

 Besarlo y acariciarlo. 
 Mecerlo en brazos. 
 Frotar el cuerpo. 
 Hablar cerca de la piel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE 
COORDINACIÓN: 

 Mostrar al bebe objetos 
interesantes, para que 
los examine: tienen 
preferencia por los 
objetos de color blanco 
y negro, brillante y 
oscuro y de formas 
geométricas, círculos y 
triángulos. 

 Mostrarles sonidos y 
texturas diferentes que 
le permita ir 
coordinando lo que 
capta a través de sus 
sentidos, que coordine 
lo que ve con lo que 
hace o lo que oye con lo 
que ve. 

 
 
 

DESARROLLO SOCIAL: 

 Favorecer el contacto 
temprano del bebe 
con otras personas 
permitiéndole recibir 
visitas.  
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LACTANCIA MATERNA 

 
 
 

La leche materna es el 
primer alimento natural 
para los recién nacidos y 
los lactantes, pues les 
aporta todos los nutrientes 
que necesitan para un 
desarrollo sano. La leche 
materna es un producto 
que puede conseguirse 
fácilmente, lo que ayuda a 
garantizar que el lactante 
tenga alimento suficiente.  

Los niños alimentados con 
leche materna tienen como 
ventaja que son más 
inteligentes, contraen 
menos enfermedades y 
están mejor nutridos que 
los que reciben otro tipo 
de leche. 

 

 

VENTAJAS DE LA 
LACTANCIA MATERNA 

 
 

 El calostro es la primera 
leche que produce la 
madre después del 
parto, lo protege contra 
infecciones, 
enfermedades y es un 
laxante natural para el 
recién nacido. 

 La leche materna 
garantiza el 
crecimiento, desarrollo 
e inteligencia del niño y 
fortalece el vínculo 
afectivo. 

 La leche materna 
protege al niño de 
alergias, enfermedades 
de la piel, desnutrición, 
obesidad, diabetes 
juvenil y deficiencia de 
micronutrientes. 
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CUIDADOS AL RECIÉN 
NACIDO PREMATURO EN 
EL HOGAR: 
INMUNIZACIONES, 
VESTIDO, 
CARACTERÍSTICAS DEL 
ENTORNO FÍSICO Y 
TÉCNICA DE LACTANCIA 
MATERNA. 
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CUIDADOS DEL RECIEN 
NACIDO PREMATURO EN 

EL HOGAR 
 

VESTIMENTA 
 
 

 
 
 
La ropa debe ser holgada, 
cómoda de tejidos suaves y 
no alérgenos como el 
algodón. No permitir el 
roce de lanas o tejidos 
acrílicos contra el cuerpo, 
evitar usar ropa con 
cordones o materiales que 
puedan causarle lesiones 
en la piel. 
Debe evitarse la perdida de 
calor del niño o su 
calentamiento excesivo; la 
ropa debe lavarse con 
jabón neutro no irritante, a 
mano y plancharlo una vez 
que este seca. 

INUNIZACIONES 
 
 
 

Los prematuros deben 
seguir el mismo calendario 
de vacunación que los 
recién nacidos a término. 
Los prematuros se 
vacunarán 
independientemente del 
peso y de la edad 
gestacional. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTORNO FÍSICO 
 
 
La temperatura ambiente 
debe ser alrededor de los 
23 grados y los ambientes 
deben ser ventilados 
diariamente si las 
condiciones climáticas lo 
permitan. La higiene 
ambiental debe realizarse 
evitando el levantamiento 
de polvo, evitar olores 
fuertes o contaminantes 
como humo de tabaco, 
inciensos. No debe 
permitirse que nadie toque 
al recién nacido si esta 
resfriado, con tos o con 
cualquier infección viral 
que se pueda transmitir 
por vía respiratoria, 
evitando estornudos y tos 
en la misma habitación del 
recién nacido.  
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ANEXO 2: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 
SEGUNDA ESPECIALIDAD: CUIDADOS INTENSIVOS-NEONATOLOGIA 

SEDE CAJAMARCA 
 

TEST PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE 

EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO PREMATURO 

Autores: Celestino y Guevara (2009) 

Modificado por: Ramos (2015) 

Introducción:  

Estimada madre de familia 

El presente formulario tiene como objetivo obtener información sobre el 

nivel de conocimiento materno sobre el cuidado del recién nacido 

prematuro. En tal sentido se le solicita responder con veracidad los 

siguientes enunciados. Se agradece de antemano su colaboración, 

garantizándole que la información que Ud. nos brinda es anónima y en 

estricta reserva. 

Instrucciones: 

     A continuación se presenta una lista de enunciados usados para 

describir los conocimientos de las madres con hijos prematuros elaborado 

por Celestino y Guevara 2009. Por favor lee cada afirmación y encierre en 

un círculo el número que Usted crea conveniente. 

No hay respuesta correcta ni incorrecta. 

 

 ACCIONES NUNC

A 

CASI 

NUNC

A 

CASI 

SIEMPR

E 

SIEMPR

E 

1 Debo lavarme mis manos antes de 

atender a mi bebé 

1 2 3 4 
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2 Cuando atienda a mi bebé debo tener 

mi ropa limpia 

1 2 3 4 

3 Debo evitar que mi bebé esté cerca de 

personas con enfermedades 

contagiosa 

1 2 3 4 

4 Debo darle cariño, acariciar y conversar 

con mi bebé 

1 2 3 4 

5 Cuando bañe a mi bebé evitaré 

corrientes de aire 

1 2 3 4 

6 El ombligo se cura con alcohol de 70° 

tres veces al día 

1 2 3 4 

7 El pañal de mi bebé cambiaré cada vez 

que se orina o hace deposición 

1 2 3 4 

8 Realizaré la higiene de mis pezones 

antes de alimentar a mi bebé 

1 2 3 4 

9 Daré de lactar a mi bebé cada vez que 

él quiera 

1 2 3 4 

10 Estimularé la succión de mi bebé cada 

vez que doy mi pecho 

1 2 3 4 

11 Si mi bebé se cansa cuando lacta debo 

esperar 

1 2 3 4 

12 Si mi bebé se duerme más de dos 

horas seguidas debo despertarlo para 

darle de lactar 

1 2 3 4 

13 Si mi bebé no quiere lactar debo 

regresar al hospital por emergencia 

para su atención  

1 2 3 4 

14 Debo saber nuevas cuidados para mi 

bebé si su condición empeora  

1 2 3 4 

15 Mi bebé debe lactar fuerte y vigoroso  1 2 3 4 

16 Practicaré la técnica de lactancia 

materna que me enseñaron  

1 2 3 4 

17 Cuando mi bebé se quede con hambre 1 2 3 4 
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le complementaré con leche artificial  

18 Haré eructar a mi bebé después que lo 

alimento  

1 2 3 4 

19 Debo lavar y hervir el biberón antes de 

que se alimente con leche artificial  

1 2 3 4 

20 Después de alimentar a mi bebé lo 

colocaré en su cama boca abajo con su 

cabeza lateralizada.  

1 2 3 4 

21 Debo acariciar a mi bebé cuando lo 

alimente  

1 2 3 4 

22 Mi bebé escucha 1 2 3 4 

23 Cuando mi bebé esté despierto debe 

escuchar música suave.  

1 2 3 4 

24 Es necesario colocar juguetes de 

colores a 20 cm de mi bebé para 

estimularlo  

1 2 3 4 

25 Controlaré la temperatura axilar a mi 

bebé cuando lo siento muy caliente o 

muy frio.  

1 2 3 4 

26 Abrigaré a mi bebé con ropa de 

acuerdo a la estación  

1 2 3 4 

27 Debo esperar que mi bebé crezca un 

poco más para sacarlo a pasear.  

1 2 3 4 

28 La contaminación de la ciudad afectará 

a mi bebé 

1 2 3 4 

29 Limpiaré mi casa con más frecuencia 

para evitar que se enferme mi bebé  

1 2 3 4 

30 Mi bebé prematuro seguirá el mismo 

calendario de vacunas y la misma dosis 

que los niños a término 

1 2 3 4 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD: CUIDADOS INTENSIVOS-NEONATOLOGIA 

SEDE CAJAMARCA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A través del presente documento expreso mi voluntad en participar en la 

investigación titulada “EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN EL 

CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE  CUIDADO DEL RECIEN NACIDO 

PREMATURO”. Habiendo sido Informada del propósito de la misma así como de 

los objetivos y teniendo  la confianza plena de que la información que se vierta del 

instrumento será solo y exclusivamente para fines de la investigación en mención; 

además confío en que la investigadora utilizará adecuadamente dicha información 

asegurándome la máxima confidencialidad.  

 

……………………………………………………. 

Padre o Madre de familia  

 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD:  

Estimado madre de familia:  

La investigadora del proyecto para el que Usted ha manifestado su deseo de 

participar, habiendo dado su consentimiento informado, se compromete con Usted 

a guardar la máxima confidencialidad de información, así como también le asegura 

que los hallazgos serán utilizados con fines de la investigación y no le perjudicaran 

en lo absoluto.  

 

ATTE. 

………………………………… 

Violeta Ramos Cortegana 

Autora del Proyecto 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD: CUIDADOS INTENSIVOS-NEONATOLOGIA 

SEDE CAJAMARCA 

 
CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo, Ms. Janet Julia Chunga Medina, Docente de la Segunda especialidad 

de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. Hago 

constar que a solicitud de la Lic. Enf.  Violeta Ramos Cortegana, acepto 

asesorar el Proyecto de Investigación titulado: “EFECTIVIDAD DE UN 

PROGRAMA EDUCATIVO EN EL CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE  

CUIDADO DEL RECIEN NACIDO PREMATURO – HOSPITAL REGIONAL 

DE CAJAMARCA” elaborado por la Licenciada anteriormente mencionada. 

Se expide la presente a solicitud de la interesada para los fines que 

estime convenientes. 

 

Cajamarca,  Noviembre de 2017 

 

 

 

 

JANET JULIA CHUNGA MEDINA 

 Cod.  4853 

 

 

 

 

 


