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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación cuantitativa, aplicada, de tipo pre-

experimental con pre y post-evaluación; se realizó en el Hospital Distrital 

“Santa Isabel” – El Porvenir, durante los meses de Diciembre – Enero 2017, 

con el objetivo de establecer la efectividad del programa educativo “Lista para 

ser una súper mamá”, en el nivel de conocimiento de adolescentes 

primigestas sobre cuidados del recién nacido. El universo muestral estuvo 

constituido por 20 adolescentes primigestas quienes cumplieron con los 

criterios de inclusión mencionados en la investigación. Para la recolección de 

datos se utilizó: “Cuestionario para determinar el nivel de conocimiento de las 

adolescentes primigestas sobre el cuidado del recién nacido” elaborado por 

las autoras Lizana y Méndez (2016). Los resultados se presentan en tablas 

simples, de doble entrada.  Para determinar la relación entre variables se 

utilizó la prueba estadística “t de student”. Se encontraron los siguientes 

resultados: Antes de la aplicación del programa educativo, el 90% de 

adolescentes primigestas obtuvo un nivel de conocimiento regular, y el 10% 

un nivel bajo; después de la aplicación del programa educativo el 100% 

alcanzó un nivel de conocimiento alto, lo que indica que el programa fue 

altamente significativo (p = 0,000).  

Palabras claves: Programa Educativo, Conocimiento materno, cuidado 

del recién nacido. 
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ABSTRACT 

 

This study of quantitative research, applied pre-experimental with pre and 

post-evaluation; was realized in the Distrital Hospital "Santa Isabel" - El 

Porvenir, during the months of December to January 2017, with the objective 

to establish the effectiveness of the educational program "Ready to be a super 

mom" in the level of knowledge primigravid teenagers about newborn care. 

The sample universe consisted of 20 primigravid teenagers who met the 

inclusion criteria mentioned in the research. Data collection was used: 

“Questionnaire to determine the level of knowledge of primigravid teenagers 

about newborn care” prepared by the authors Lizana and Méndez (2016). The 

results are presented in simple, double-entry tables. To determine the 

relationship between variables, the statistical test "t of student" was used. The 

following results were found: Before the application of the educational 

program, 90% of primigravid teenagers obtained a level of regular knowledge, 

and 10% under level. After the implementation of the educational program, 

100% reached a high level of knowledge, indicating that the program was 

highly significant (p = 0.000). 

 

Key words: Key words: Educational Program, Maternal knowledge, care 

of the newborn 
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I. INTRODUCCION 

 

A nivel mundial, el 95 % de los alumbramientos que tienen como 

protagonistas a adolescentes o niñas tiene lugar en países en vías de 

desarrollo, de acuerdo con el estudio "Maternidad en la niñez: enfrentar el 

reto del embarazo en adolescentes". Cada año se producen en el mundo 

7,3 millones de partos de niñas y adolescentes de hasta 18 años, de los 

cuales dos millones corresponden a niñas menores de 15 años, una cifra 

que, de mantenerse la tendencia actual, llegará a tres millones en 2030 

(Fondo Poblado de Naciones Unidas: FPNU, 2013). 

 

En las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014 se indica que la tasa 

media de natalidad mundial entre las adolescentes de 15 a 19 años es de 

49 por 1000 muchachas. Las tasas nacionales oscilan de 1 a 299 

nacimientos por 1000 adolescentes, siendo las más altas las del África 

Subsahariana (Organización Mundial de la Salud: OMS, 2014). 

 

Las tasas están bajando a nivel general, pero en América Latina y el 

Caribe los partos de niñas de menos de 15 años aumentaron. En esta 

región, Nicaragua encabeza la lista de países con mayores proporciones 

de maternidad en mujeres de 15 a 19 años, con un porcentaje de 19.9%, 

seguido de cerca por República Dominicana (19.7%) y Ecuador (17%). Los 

niveles más bajos se registran en Uruguay (9.5%), Costa Rica (11.1%) y 

Perú (11.5%), unos porcentajes que se encuentran lejos de los niveles 

registrados en Europa Occidental, donde la maternidad adolescente es del 
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orden del 2% (Comisión Económica para América Latina y el Caribe: 

CEPAL, 2014). 

  

En comparación con África, Latinoamérica no llegó a los niveles de 

Bangladesh, Chad, Guinea, Mali, Mozambique y Níger, donde una de cada 

diez niñas tiene un hijo antes de los 15 años. Asimismo, Sudamérica 

también sobresale por ser, después de África Subsahariana, una de las 

regiones con más nacimientos de madres adolescentes por cada mil 

habitantes (CEPAL, 2014).  

 

En el Perú, Según un informe de la Organización No Gubernamental 

(ONG) - Centro de Estudios de Problemas Económicos y Sociales de la 

Juventud (CEPESJU), el 14% de la mujeres entre 15 y 19 años están 

embarazadas o ya son madres, lo que representa un aumento en 

comparación con la misma encuesta del año 2013 donde la cifra llegó a 

13,9%. Algo preocupante si se le añade que el 59% de estos casos son no 

deseados o no estaban en sus planes tener uno (Encuesta Nacional 

Demográfica y de Salud Familiar: ENDES, 2015). 

 

Conocer esta realidad materna; es decir, la incidencia de embarazos 

en la adolescencia, el contexto sociocultural en el que se encuentran 

inmersas lo que implica un grado de instrucción incompleto; así como 

escasa intervención del sector salud en esta etapa vida. Origina en las 

madres adolescentes un nivel de conocimientos regular o bajo sobre los 
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cuidados del recién nacido. Problema social en el que la intervención 

primordial es del profesional de Enfermería. Por ello se torna importante 

identificar también, la situación actual del neonato así como su relación con 

los cuidados maternos. 

 

Se conoce que, el periodo neonatal comprende entre el momento del 

nacimiento y los primeros 28 días de edad. Es la etapa más vulnerable de 

la vida del ser humano. En esta se dan los mayores riesgos para su 

sobrevivencia; muerte, enfermedades, complicaciones, secuelas. Ello será 

un factor decisivo en la calidad de vida del individuo, en su desarrollo físico, 

neurológico y mental, condicionando su futuro (Ministerio de Salud: MINSA, 

2012). 

 

La atención de salud profesional durante el embarazo, el parto y el 

período postnatal evita complicaciones a la madre y al recién nacido, y 

permite la detección y tratamiento tempranos de problemas de salud. El 

equipo de salud comprometido con brindar un servicio de calidad, al 

encontrarse capacitado y desempeñar sus funciones de manera 

competente, según el nivel de complejidad de cada establecimiento de 

salud, garantiza no solo resultados óptimos a corto plazo sino también a 

largo plazo a evitar gastos y/o complicaciones posteriores (OMS, 2016). 

 

Una de las complicaciones es la mortalidad neonatal, definida como 

la muerte producida entre el nacimiento hasta los 28 días de vida. La tasa 
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de mortalidad neonatal es un indicador sensible para valorar la calidad de 

la atención en salud del recién nacido en una determinada área geográfica 

o en un servicio y es un indicador de impacto de los programas e 

intervenciones en esta área (MINSA, 2012). 

 

Se estima que en el Perú anualmente ocurrirían 5300 defunciones 

durante el primer mes de vida. La mortalidad neonatal entre los días 1 y 7 

de vida son frecuentes (49%) y se relacionan con la capacidad institucional 

de atención del recién nacido y la educación sobre su cuidado en el hogar. 

Se requiere fortalecer las intervenciones básicas de reducción de la 

mortalidad neonatal: vacunación; prevención de la hipotermia; contacto 

precoz con la madre; lactancia materna en la primera hora; detección, 

tratamiento inicial y adecuada referencia y contrareferencia del recién 

nacido con complicaciones (ENDES, 2015). 

 

La disminución de la mortalidad neonatal es un reto para la salud 

pública en el Perú. El Ministerio de Salud, en su compromiso de reducir la 

mortalidad neonatal, promueve e impulsa políticas, estrategias y acciones 

de intervención con un enfoque perinatal, aplicando concepciones 

humanísticas donde se respeta los derechos de la madre y su hijo; con un 

acompañamiento respetuoso, responsable y competente de los 

profesionales del equipo de salud que tienen a su cargo atender la atención 

de la madre y su recién nacido (MINSA, 2012). 
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Uno de los roles de la enfermera es educar ya sea en forma 

individual o colectiva por lo tanto debe desarrollar una buena relación con 

los padres del niño, a través de mensajes claros y sencillos, promoviendo 

diversos temas mediante intervenciones educativas como las sesiones 

educativas, socio-dramas, juego de roles, lluvia de ideas; en las cuales se 

imparte conocimientos. Las intervenciones educativas son reconocidas 

como la principal actividad para emitir los mensajes, informar 

correctamente y con veracidad sobre sus beneficios e importancia de algún 

determinado tema (Hernández, 2012).  

 

En cuanto a las experiencias vividas durante los años académicos 

se encuentran las prácticas realizadas en los Centros de Salud y Hospitales 

de nivel II, en la que se brindó la atención directa a primíparas, con 

predominio de adolescentes; observándose que la mayor parte de los 

casos no poseen conocimientos acorde a las necesidades básicas del 

recién nacido, reflejándose en: técnica incorrecta de amamantamiento, 

administración de fórmulas, inadecuadas prácticas de higiene (baño con 

jabones perfumados, aplicación de talcos y/o aceites), uso de ropa de lana, 

desinterés en asistir a los controles de crecimiento y desarrollo, nula 

estimulación temprana, difícil identificación de signos de alarma. 

 

Así también, en las rotaciones durante el último año de pregrado por 

el área de Comunitaria, específicamente en el servicio de Crecimiento y 

Desarrollo, la Enfermera y/o interna que atendían a las madres 

adolescentes, se observó que, éstas acudían al control de su recién nacido 
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con inseguridad, temor y dudas de cómo brindar el cuidado al nuevo ser; 

por lo que el profesional de Enfermería tuvo que dedicar mayor tiempo en 

brindar una educación completa y precisa durante la evaluación del menor. 

 

Asimismo, la experiencia personal de una de las investigadoras 

influenció en la elaboración y/o desarrollo del presente estudio, el haber 

tenido un familiar adolescente de 17 años con un bebé en casa, y demostrar 

un nivel de conocimientos escasos, por ejemplo: establecer horarios para 

la lactancia materna, posición incorrecta a la hora de dormir (acostarlo boca 

abajo), baño inter-diario, uso de talcos y/o jabones perfumados durante el 

baño, curación del cordón umbilical una vez por día, preocupaciones 

innecesarias frente a algún cambio que no indica situación de riesgo en la 

vida del recién nacido. 

 

Otra de las experiencias se encuentra en el entorno, puesto que en 

la comunidad de una de las investigadoras viven adolescentes que tienen 

su primer hijo, de las cuales se puede apreciar que poseen un conocimiento 

empírico de cómo cuidar un recién nacido; así, al preguntar sobre los 

cuidados brindados a sus bebés, responden que cuidan a su neonato con 

la orientación transmitida de generación en generación a través de 

familiares, vecinas y/o amigas; mientras otras responden que desconocen 

aspectos básicos del cuidado. 
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Por lo expuesto anteriormente, surge el interés y motivación por 

trabajar con adolescentes primigestas brindando sesiones educativas 

teniendo en cuenta la lactancia materna exclusiva, vínculo afectivo y 

estimulación temprana; higiene y abrigo; cuidados del cordón umbilical; 

identificación de signos de alarma; sueño, control de crecimiento y 

desarrollo e inmunizaciones; para luego evaluar el grado de efectividad de 

éste, lo cual representa nuestro propósito, que es el de determinar la 

efectividad del programa educativo “Lista para ser una súper mamá” a 

adolescentes primigestas sobre el cuidado del recién nacido en el Hospital 

Distrital “Santa Isabel, El Porvenir”, 2017. 

 

La realización del presente estudio de investigación aporta al 

fortalecimiento de las prácticas profesionales de enfermería, ya que, al 

analizar cuán efectivo es el desarrollo de un programa educativo previo al 

conocimiento de la realidad y/o situación, aportará en cuanto a la toma de 

decisiones del equipo de salud, fundamentalmente la enfermera para 

intervenir directamente con la comunidad,  organizando, implementando y 

ejecutando las sesiones educativas, o ir mejorando cada vez las futuras 

sesiones, las cuales tienen gran valor en el primer nivel de atención, en 

beneficio del usuario. 

 

Existen investigaciones en las que se evidencia claramente la 

relación entre el nivel de conocimientos de la madre y los cuidados que le 

brinda a su recién nacido. Los resultados indican que una madre 

adolescente preparada durante la gestación, responde con éxito ante los 
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cuidados que necesita su bebé, asegurando de esta forma una mejor 

calidad de vida. Por lo contrario, una primigesta que no ha recibido 

orientación y por lo tanto, posee un conocimiento deficiente, no ofrecerá un 

cuidado óptimo. 

 

A nivel nacional, Paredes y Ruíz en el 2008, en el estudio realizado 

en madres primíparas sobre los factores socioculturales y el nivel de 

conocimiento en cuidados del recién nacido en el Hospital Leoncio Prado 

de Huamachuco, se encontró que el 65.6% de las madres primíparas su 

nivel de conocimiento sobre el cuidado del recién nacido es regular, el 

18.8% bueno y un 15.6% deficiente (Paredes y Ruiz, 2008). 

 

Asimismo, a nivel internacional, en Ecuador, Baquero y Rivera en el 

2012 realizaron una investigación titulada “Análisis de conocimientos de 

madres primerizas sobre el cuidado de niños recién nacidos con la 

propuesta de la creación de un programa de televisión semanal”, en la que 

concluyó que  61% desconoce qué hacer durante y después del embarazo; 

y el 76% no conoce un programa que trate sobre el embarazo en 

adolescentes lo cual es una gran problemática porque poseen poco o casi 

nada de conocimiento sobre este tema (Baquero y Rivera, 2012). 

 

Así también, existen investigaciones que dan a conocer cuán 

efectivos resultan los programas educativos en la población, abordando 

una determinada problemática; puesto que, luego de brindar sesiones 
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educativas lo ideal es que los conocimientos mejoren y con ello la toma de 

decisiones en beneficio de su salud. Así tenemos, los siguientes estudios 

de investigación:  

 

Uno de ellos, el de Rodríguez y Santa Cruz en el 2012, en su estudio 

titulado “Efectividad de un programa educativo en el nivel de conocimiento 

materno sobre lactancia materna exclusiva. Hospital Walter Cruz Vilca, 

2012” realizado en el distrito de Miramar Alto-Moche. Así, antes de la 

aplicación del programa educativo el 50 por ciento de las madres 

primíparas presentaron un nivel de conocimiento regular y el otro 50 por 

ciento presentaron un nivel de conocimiento bueno. Después de la 

aplicación del programa educativo el 100 por ciento de las madres 

primíparas presentaron un nivel de conocimiento bueno. El programa 

educativo fue efectivo al aumentar el nivel de conocimiento sobre lactancia 

materna exclusiva en madres primíparas (Rodríguez y Santa Cruz, 2013). 

 

Robles y Ochoa en el 2012, realizaron una investigación titulada 

“Efectividad de una intervención educativa en la identificación de signos de 

alarma y morbilidad del recién nacido, San Juan de Miraflores – Lima”, en 

la que concluyó que, la media alcanzada por las madres adolescentes en 

el pretest, respecto a la identificación de signos de alarma en el RN fue de 

17.53 ±3.14 en el grupo control y de 18.66 ± 2.84 en el experimental. Pero, 

luego de la intervención educativa, los resultados muestran una diferencia 

significativa entre grupos (p ≤ 0,005) (Robles y Ochoa, 2012). 
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Guardia en el 2013, realizó una investigación titulada “Efectividad de 

una intervención educativa de enfermería sobre la lactancia materna 

exclusiva en el conocimiento y prácticas de madres primíparas del Hospital 

III Emergencias Grau – Lima, 2013”, en la que concluyó que, las madres 

primíparas antes de la intervención educativa de enfermería sobre lactancia 

materna exclusiva alcanzaron un nivel de conocimiento medio 63% (19) y 

después de la intervención el nivel fue alto 100% (30) (Guardia, 2013). 

 

La investigación “Efectividad del programa educativo “Protegiendo a 

mi hijo” en el cumplimiento del calendario de vacunación en menores de 1 

año” realizado en el Centro de Salud Materno Infantil El Milagro. De cual se 

obtuvo que, antes de la aplicación del programa educativo en el grupo 

experimental el 24.4 por ciento de los niños tuvieron un calendario de 

vacunación completo y posterior al programa educativo un 77.8 por ciento; 

mientras que en el grupo control aumentó de un 11.1 por ciento a un 15.6 

por ciento en el calendario de vacunación completo. El programa educativo 

fue efectivo al evidenciar incremento en el cumplimiento del calendario de 

vacunación en menores de un año en forma significativa (Cruzado y 

Esquivel, 2014). 

 

Convertirse en madre durante la adolescencia marca el inicio de un 

camino complejo y muchas veces difícil debido a las características de este 

periodo de vida y a los requerimientos propios de la maternidad tales como: 

posición económica estable, conocimientos sobre el cuidado a su recién 

nacido, hogar sólido, preparación física y mental, entre otros. Las 
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dificultades que acompañan el embarazo y la maternidad adolescente son 

diversas (Arias, 2013). 

 

Para llevar a cabo la satisfacción de las necesidades del recién 

nacido es importante que la madre adolescente tenga los conocimientos 

suficientes, entre los cuales se encuentran: lactancia materna exclusiva, 

vínculo afectivo, estimulación temprana, higiene y abrigo del recién nacido, 

cuidados del cordón umbilical, signos de alarma, sueño, control de 

crecimiento y desarrollo e inmunizaciones.  Todo lo mencionado garantiza 

una mejor calidad de vida no sólo para el recién nacido sino también para 

la madre (Cardozo, 2009). 

 

Los conocimientos que debe tener una madre para suplir sus 

cuidados pertinentes y por ende los del recién nacido, se adquieren a través 

de un proceso de desarrollo continuo y armónico, relacionado con la etapa 

del ciclo vital pertinente, la edad y todo el contexto sociocultural y 

psicológico que vivencia la madre; entonces, toma énfasis la actuación de 

los profesionales de salud en el primer contacto con la gestante a través de 

la educación con el fin de prepararlas y aclarar dudas, teniendo en cuenta, 

durante este proceso, los factores maternos antes mencionados (Martínez, 

2009).  

 

El conocimiento siempre implica una dualidad de realidades de un 

lado, el sujeto cognoscente y, del otro, el objeto conocido, que es poseído 
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en cierta manera, por el sujeto cognoscente. Mediante el conocimiento, el 

hombre penetra las diversas áreas de la realidad para tomar posesión de 

ella; es decir que, mediante el proceso de educación, el sujeto adquiere 

nuevos conocimientos para ponerlos en práctica en beneficio propio (Cervo 

y Bervian, 2010). 

 

Además, el conocimiento es un conjunto de información almacenada 

mediante la experiencia, el aprendizaje (a posteriori), o a través de la 

introspección (a priori). En el sentido más amplio del término, se trata de la 

posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí 

solos, poseen un menor valor cualitativo. 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 un sujeto y un objeto. El 

proceso del conocimiento involucra cuatro elementos: sujeto, objeto, 

operación y representación interna (el proceso cognoscitivo) (Pérez, 2008). 

 

Las madres primíparas buscan información sobre el modo de cuidar 

al bebé en los medios de comunicación como la televisión e internet, ya que 

cuando está gestando empieza la fase anticipatoria del rol maternal y ésta 

empieza a fantasear y averiguar temas relacionados a su bebé, asimismo 

la información es transmitida de generación en generación a través de 

familiares como la madre, tías, abuela, amigos que ya tengan hijos o el 

haber adquirido experiencia con la crianza de hermanos menores y a la vez 

el haber recibido información necesaria y oportuna por el profesional de 

salud en cada control prenatal asistido (Papalia, 2010). 
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El neonato es un ser humano que es totalmente dependiente de sus 

progenitores, necesitando de su atención para satisfacer sus necesidades 

básicas o, para realizar actividades básica-elementales: Ante cualquier 

necesidad o incomodidad, el neonato llora para atraer la atención de los 

adultos (Bejarano, 2012). 

 

Los cuidados del recién nacido son múltiples medidas terapéuticas 

que se aplican con el objetivo de prevenir cualquier alteración en el 

crecimiento y desarrollo. El cuidado al recién nacido normal consiste en 

supervisar esta adaptación y que no se presenten factores que alteren, para 

prevenir o anticiparse a los problemas. El cuidado compete a la madre, por 

eso es de especial importancia ayudarla a que comprenda los fenómenos 

fisiológicos que se presenta (Bejarano, 2012). 

 

Al igual que el adulto, el recién nacido tiene necesidades básicas las 

cuales son indispensables en esta etapa del ciclo vital, ya que de las 

satisfacciones de las mismas depende no solo el bienestar porque se 

encuentra en una etapa de total dependencia de los demás para la 

satisfacción de sus necesidades y el brindarle los cuidados propios de su 

edad (Camayo, 2015). 

 

En cuanto a alimentación, los lactantes deben recibir lactancia 

exclusivamente materna durante los primeros seis meses de vida para 

lograr un crecimiento, desarrollo y salud óptimos. A partir de entonces, a fin 
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de satisfacer la evolución de sus necesidades nutricionales, deben recibir 

alimentos complementarios nutricionalmente adecuados e inocuos, al 

tiempo que siguen tomando el pecho hasta los dos años o más (OMS, 

2016). 

 

En lo concerniente al vínculo, éste es considerado como un instinto 

biológico destinado a garantizar la supervivencia de los bebés. El vínculo 

es el lazo que se establece entre el recién nacido y su madre, cumple la 

función biológica de promover la protección, la supervivencia y en última 

instancia la replicación (Olza, 2008). 

 

Asimismo, la estimulación temprana a los niños es muy importante 

para desarrollar y potenciar los conocimiento del bebe. Un bebé bien 

estimulado tendrá aprovechada su capacidad de aprendizaje y de 

adaptación a su entorno, de una forma más sencilla, rápida e intensa 

(Piñero, 2016). 

 

Otro de los cuidados es el de la higiene, siendo primordial para el 

mantenimiento de la salud del recién nacido. El baño constituye una 

oportunidad excelente para disfrutar de la libertad de movimientos, conocer 

el mundo exterior mediante sensaciones como humedad, frio, calor, 

suavidad, aspereza, etc., además de disminuir la frecuencia de infecciones 

(Sola, 2011). 
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El abrigo también es importante para el cuidado del recién nacido, 

por lo que debe ser holgado y preferentemente de algodón. Se deben evitar 

las prendas de lana en contacto directo con la piel, ya que pueden ser 

irritantes. El exceso de ropa es el responsable de la mayoría de casos de 

sudamina (Salcedo, 2014). 

 

Otro cuidado es el del cordón umbilical; puesto que el proceso de 

caída del cordón y cicatrización puede retrasarse por excesiva humedad, 

mal cuidado, patología asociada (es necesario descartarla si el proceso se 

prolonga varias semanas) e infección (Romero y Jimeno, 2010). 

 

Se debe prestar una especial atención a la presencia de signos que 

pueden ser señal de existencia de alguna patología, que de ser tratada a 

tiempo puede evitar complicaciones mayores que puedan afectar la calidad 

y expectativa de vida de este maravilloso ser, pues se sabe que el recién 

nacido es incapaz de sobrevivir por sí mismo, por ello depende de los 

cuidados y atenciones que le proporcionan sus padres, en este caso la 

madre como cuidadora principal (Meléndez, 2015). 

 

En cuanto al sueño de los bebés, éste se divide en diferentes fases: 

somnolencia, sueño REM (movimiento rápido de los ojos), sueño ligero, 

sueño profundo y sueño muy profundo. A medida que los bebés crecen, 

sus períodos de vigilia aumentan, por lo tanto los bebés necesitan el sueño 

ligero para que su cerebro crezca y se desarrolle. (Dowshen, 2010). 
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Es importante además, que las madres acudan a sus controles con 

el personal de Enfermería, con el objetivo de vigilar de manera adecuada y 

oportuna el crecimiento y desarrollo de la niña y el niño; detectar de manera 

precoz y oportuna riesgos, alteraciones o trastornos, así como la presencia 

de enfermedades, facilitando su diagnóstico e intervención oportuna 

disminuyendo deficiencias y discapacidades (MINSA, 2010). 

 

Asimismo, en sus controles los bebés reciben vacunas que lo 

ayudan a inmunizar enfermedades y protegerlos de las mismas, ya que su 

sistema inmunológico se encuentra inmaduro, y es más susceptible a 

contraer diferentes virus y bacterias; es decir, durante el primer año de vida, 

el sistema inmunitario del niño está todavía en proceso de maduración, lo 

cual lo predispone a contraer posibles infecciones (MINSA, 2016). 

 

El profesional de Enfermería, es responsable de promover un mejor 

cuidado al binomio madre-niño, dado que aún es elevada la mortalidad 

neonatal en el país; reconociendo que las actividades preventivo-

promocionales constituye tecnologías de baja complejidad y coste en el 

sistema sanitario (Robles y Ochoa, 2012). 

 

El programa educativo es un proceso enseñanza-aprendizaje, no 

importa como éste se conciba, 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 esa relación. Cabe 
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mencionar que el éxito o fracaso de la efectividad del programa educativo 

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

técnico es la mejor para impartir la educación dada a su propia formación, 

pues conoce las peculiaridades del desarrollo infantil, las condiciones del 

proceso enseñanza-aprendizaje, las implicaciones en la madre y el recién 

nacido así como las expectativas sociales (Martínez, 2012). 

 

Lo primero a tener en cuenta en la planificación de programas 

educativos es la identificación de necesidad en salud, conociendo la 

problemática en el grupo en cual se va a intervenir. En ese contexto, el 

profesional de salud aborda al ser humano en sus diferentes etapas de 

vida, siendo una de éstas, la adolescencia, con sus peculiaridades de la 

edad; más aún cuando en esta tapa se presentan situaciones inesperadas 

que suponen adopción de nuevos roles, como lo es el proceso de 

maternidad, la cual implica la necesidad imperiosa de adquirir nuevos 

conocimientos para el cuidado del nuevo ser.  

 

Actualmente, existe necesidad de la población materna en recibir 

orientación por parte de los profesionales de salud, que les permita tomar 

mejores decisiones. En ese sentido, desarrollar programas educativos; 

constituyen una herramienta fundamental para la educación en salud, 

teniendo como eje central, la promoción de la salud, el cual forma parte de 

las competencias de enfermería, y la que debe tomar mayor énfasis; 

guiando éstas prácticas en la teoría de Nola Pender. 
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El modelo de la Promoción de la Salud de Nola Pender se basa en 

la educación de las personas, sobre cómo cuidarse y llevar una vida 

saludable. Esta teoría identifica en el individuo factores cognitivo-

perceptuales que son modificados por las características situacionales, 

personales e interpersonales, lo cual da como resultado la participación en 

conductas favorecedoras de la salud cuando existe una pauta para la 

acción. La promoción de salud está motivada por el deseo de aumentar el 

bienestar y de actualizar el potencial humano (Marriner, 2011). 

 

La educación para la salud puede interpretarse como un elemento 

de promoción de la salud. La promoción de la salud y la educación para la 

salud tienen como propósito mejorar el acceso a la información y a los 

servicios relacionados con la salud, con el fin de que la gente obtenga un 

mayor control sobre su propia salud y su propio bienestar. Los 

conocimientos a los que se hace referencia aquí no sólo se refieren a la 

difusión de datos sencillos sobre la salud, sino también a la difusión de otros 

tipos de información y habilidades (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura: UNESCO, 2013). 

 

La educación para la salud es una herramienta de salud pública a 

través de la que podemos facilitar cambios, crear corriente de opinión, 

establecer canales de comunicación y capacitar a individuos y a 

colectividades para, con su autorresponsabilización e implicación, hacerles 

activos y participantes en el rediseño individual, ambiental y organizacional 

con acciones globalizadoras. Así su objetivo final será el cambio o 
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modificación de los comportamientos nocivos y el refuerzo de los 

saludables, y su eje fundamental es la comunicación (Espinosa, 2015).  

 

La educación es un proceso permanente, formativo, integral de 

capacitación, información y socialización, de enseñanza aprendizaje a nivel 

individual y grupal, que prepara para asumir conocimientos y orientar hacia 

una visión crítica y transformadora, incluyendo el cambio de 

comportamiento. La educación puede darse a través de programas 

educativos, que son instrumentos donde se organizan las actividades de 

enseñanza-aprendizaje, que permite proporcionar una educación de 

calidad, oportuna y pertinente que propicie aprendizaje relevantes y 

significativos en función del bienestar y desarrollo, modificando ciertos 

comportamientos de riesgo en salud de las personas (López, 2013). 

 

La educación para la salud es considerada como un fenómeno 

pedagógico que, implica la existencia de un proceso de enseñanza – 

aprendizaje. En ese sentido, existen niveles de intervención de le 

Educación para la salud, siendo uno de éstos: la educación grupal, la cual 

se describe como intervenciones dirigidas a grupos de personas para 

abordar determinados problemas de salud o aspectos de su salud., 

teniendo como objetivo: informar, motivar, intercambiar conocimientos e 

inducir conductas y actitudes de un determinado grupo poblacional con 

relación con la salud; todo ello mediante talleres, charlas, cursos, utilizando 

diversas técnicas (MINSA, 2013). 
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De lo expuesto, reconocemos la importancia de desarrollar un 

programa educativo “Lista para ser una súper mamá” dirigido a 

adolescentes primigestas, siendo éste una herramienta fundamental en el 

Primer Nivel de Atención, enmarcada en una actividad principal de 

enfermería: Educación y Promoción para la Salud; cuyo propósito es elevar 

el nivel de información sobre el cuidado del Recién Nacido considerando 

los aspectos más importantes: lactancia materna exclusiva, vínculo afectivo 

y estimulación temprana; higiene y abrigo; cuidados del cordón umbilical; 

identificación de signos de alarma; sueño, control de crecimiento y 

desarrollo e inmunizaciones, como ejes principales del cuidado del nuevo 

ser. 

 
ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿Es efectivo el programa educativo “Lista para ser una súper mamá” 

en el nivel de conocimiento de adolescentes primigestas sobre el cuidado 

al recién nacido del Hospital Distrital “Santa Isabel”, Enero, 2017? 

 

HIPOTESIS: 

 

H0. El programa educativo “Lista para ser una súper mamá” será 

efectivo si aumenta en ≥20% los conocimientos de las adolescentes 

primigestas sobre el cuidado al recién nacido. 

H1. El programa educativo “Lista para ser una súper mamá” será 

inefectivo si no aumenta en ≥20% los conocimientos de las 

adolescentes primigestas sobre el cuidado al recién nacido. 



27 
 

OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la efectividad del programa educativo “Lista para ser una 

súper mamá” en el nivel de conocimiento de adolescentes 

primigestas sobre el cuidado al recién nacido, 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Identificar el nivel de conocimientos de adolescentes primigestas 

sobre cuidados del recién nacido antes de la aplicación del 

programa educativo “Lista para ser una súper mamá” en el 

Hospital Distrital “Santa Isabel” – El Porvenir, 2017. 

- Establecer el nivel de conocimientos de adolescentes 

primigestas sobre cuidados del recién nacido después de la 

aplicación del programa educativo “Lista para ser una súper 

mamá” en el Hospital Distrital “Santa Isabel” – El Porvenir, 2017. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 El presente estudio es de tipo cuantitativo, de alcance 

descriptivo, diseño metodológico pre-experimental (Hernández, 

2010). 

 

 

 

Donde: 

 

G: Adolescentes primigestas 

O1: Adolescentes primigestas antes de la aplicación del pre-test 

X: Programa Educativo 

O2: Adolescentes primigestas después de la aplicación del pos-

test 

 

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

para ver qué 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 producto por la variable (O2) mediante la aplicación de 

un test posterior. 

 

 

G O1 X O2 
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1.2. POBLACION EN ESTUDIO 

2.2.1. UNIVERSO MUESTRAL 

 

Estuvo constituido por 20 adolescentes primigestas que se 

atendieron en el Hospital Distrital “Santa Isabel” – El Porvenir de 

la Provincia de Trujillo, quienes cumplieron con los criterios de 

inclusión: 

 

2.3. CRITERIOS DE INCLUSION 

 

 Primigestas de 13 a 19 años 11 meses y 29 días. 

 Primigestas atendidas en el Hospital Distrital “Santa Isabel”-El 

Porvenir. 

 Primigestas que residan en la jurisdicción del El Porvenir. 

 Primigestas que no presentaron complicaciones o enfermedad 

relacionadas a la gestación. 

 Primigestas en su segundo y tercer trimestre de embarazo. 

 Primigestas que accedieron voluntariamente a la participación 

del Programa Educativo. 

  

 

2.4. UNIDAD DE ANALISIS 

 

La unidad de análisis fue cada una de las adolescentes 

primigestas de 13 a 19 años 11 meses y 29 días del Hospital 

Distrital “Santa Isabel”- El Porvenir. 
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2.5. INSTRUMENTO: 

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación 

se utilizó el siguiente instrumento:  

2.5.1. Cuestionario para determinar el nivel de conocimiento 

de las adolescentes primigestas sobre el cuidado del 

recién nacido (Anexo 01).  

El presente cuestionario se realizó para obtener el nivel de 

conocimientos que tienen las adolescentes primigestas sobre los 

cuidados del recién nacido antes de la realización del Programa 

Educativo. Dicho cuestionario fue elaborado por Lizana y Méndez 

(2016), con la finalidad de incluir aspectos básicos que toda madre 

debe conocer para garantizar un óptimo cuidado; teniendo como 

base, aspectos conceptuales: Organización Mundial de la Salud, 

OMS. (2016); Organización Panamericana de la Salud, OPS. 

(2014); Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. 

(2014); Ministerio de Salud, MINSA. (2015); Asociación Española 

de Pediatría (2014); Contreras (2016); Álvarez (2015); Gómez 

(2010).  

 

2.5.1.1. Estructura: el cuestionario consta de dos partes: 

 

a) Datos informativos: Constituido por 2 ítems referidos a edad, 

grado de instrucción. 
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b) Conocimientos sobre los cuidados del recién nacido: 

Constituido por 26 ítems con la modalidad de la Escala de 

Likert, los cuales abarcan:  

Lactancia materna exclusiva (ítems 1; 2; 3; 4). 

Vínculo afectivo y estimulación (ítems 5; 6; 7; 8). 

Higiene y abrigo (ítems 9; 10; 11; 12). 

Cuidados del cordón umbilical (ítems 13; 14; 15; 16; 17). 

Identificación de signos de alarma (ítems 18; 19; 20; 21) 

Sueño, control de crecimiento y desarrollo e inmunizaciones 

(ítems 22; 23; 24; 25, 26). 

 

2.5.1.2. Calificación: 

La Escala de Likert tuvo la siguiente puntuación para los ítems: 1; 

5; 7; 8; 10; 12; 13; 20. 

- De Acuerdo: 2 puntos. 

- Indecisa: 1 punto. 

- En desacuerdo: 0 puntos.    

 

La Escala de Likert tuvo la siguiente puntuación para los ítems: 2; 

3; 4; 6; 9; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26. 

- De Acuerdo: 0 puntos. 

- Indecisa: 1 punto. 

- En desacuerdo: 2 puntos.   
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La calificación de este instrumento se llevó a cabo asignando un 

puntaje de 2 puntos para la respuesta “de acuerdo”; 1 puntos para 

“indecisa” y 0 puntos para “desacuerdo”; el cual estableció a este 

instrumento un puntaje máximo de 52 puntos al 100%, determinándose 

de esta forma: 

 

- Conocimiento bueno: 36-52 puntos 

- Conocimiento regular: 18-35 puntos 

- Conocimiento deficiente: 0-17 puntos 

 

2.5.2. Programa Educativo sobre cuidados al recién nacido 

(Anexo 02): 

El Programa Educativo denominado: “Lista para ser una súper 

mamá” tuvo la finalidad de brindar información a las adolescentes 

primigestas sobre el cuidado al recién nacido y fortalecer dicho 

conocimiento mediante la práctica. Se desarrolló en seis sesiones 

educativas (teórico-práctica) sobre los siguientes temas: lactancia 

materna exclusiva, vínculo afectivo y estimulación temprana; 

higiene y abrigo; cuidados del cordón umbilical; identificación de 

signos de alarma; sueño, control de crecimiento y desarrollo e 

inmunizaciones; el cual permitió que las gestantes participaran 

activamente mediante la re-demostración. 
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2.6. CONTROL DE VALIDEZ DE DATOS 

 

2.6.1. PRUEBA PILOTO 

Para esta investigación se consideró una muestra piloto de 

10 adolescentes primigestas del Hospital Distrital 

Jerusalén, con características similares a la población en 

estudio, a las cuales se les aplicó el instrumento para 

verificar su funcionalidad y confiabilidad.  

 

2.6.2. VALIDEZ: El instrumento contó con validez de contenido, 

puesto que considera los conceptos teóricos de los factores 

tomados en cuenta que permiten la evaluación sobre el 

nivel de conocimiento de las adolescentes primigestas 

sobre el cuidado del recién nacido, obteniendo, según, la 

validez de correlación de Pearson un valor de 0.542 (Anexo 

03). 

Además, el instrumento contó con validez por juicio de 

expertos, siendo validado por una enfermera especialista 

en neonatología del Hospital Belén de Trujillo, quien revisó 

el instrumento y brindó las sugerencias respectivas (Anexo 

04). 
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2.6.3. CONFIABILIDAD: Para evaluar la confiabilidad del 

instrumento se contó con una muestra piloto de 10 

adolescentes primigestas a las que se les aplicó el 

cuestionario para determinar el nivel de conocimiento sobre 

el cuidado del recién nacido, y luego se obtuvo el 

coeficiente  de Crombach. El nivel de confiabilidad se 

determinó a través de la prueba de alpha de Crombach, 

cuyo valor fue de 0.72, el cual indica que el test es 

confiable.  

 

 

 

 

 

2.7. PROCEDIMIENTO 

Test 
N° de 

casos 

Valor de 

Correlación 

de Pearson 

Probabilidad 

 (p) 
Significancia 

Cuestionario para determinar 

el nivel de conocimiento de 

las adolescentes primigestas 

sobre el cuidado del recién 

nacido 

10 0.542       0.000 
Altamente 

Significativo 

Test 

Valor de la prueba 

de alpha de 

Crombach 

N° de 

casos 
N° Ítem 

Cuestionario para determinar 

el nivel de conocimiento de las 

adolescentes primigestas 

sobre el cuidado del recién 

nacido. 

0.72 10 26 
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Para la recolección de datos en el presente estudio de 

investigación se coordinó con el director del Hospital Distrital 

“Santa Isabel” –El Porvenir, solicitando el permiso respectivo para 

la ejecución del proyecto de tesis y la autorización para el uso de 

ambientes. Se solicitó a los profesionales responsables del 

manejo de datos de las adolescentes primigestas, en este caso 

las obstetras, la información pertinente para el trabajo de 

investigación a realizar. Se seleccionó a las adolescentes que 

reunieron los criterios de inclusión, seguido de las coordinaciones 

para que accedan a participar del programa educativo, 

contactándolas mediante visitas domiciliarias, o vía telefónica; 

informándoles los objetivos del trabajo de investigación. Se 

estableció la fecha para la primera reunión en el Hospital Distrital 

Santa Isabel. En la primera reunión se dio a conocer sobre los 

contenidos a tratar en el programa educativo, tiempo de duración, 

metodología y objetivos. Asimismo, se solicitó a las adolescentes 

primigestas su consentimiento para participar activamente en la 

presente investigación y se procedió a la aplicación del 

instrumento, para determinar el nivel de conocimiento sobre el 

cuidado del recién nacido. El tiempo requerido para el desarrollo 

de dicho instrumento fue de 20 minutos. Se entregó tarjeta de 

asistencia a cada adolescente primigesta con el fin de verificar el 

número de asistencias al finalizar el desarrollo del programa 

educativo. Se culminó el primer día de la reunión con un video y 

palabras de parte de las investigadoras a manera de motivación. 
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Se revisaron y clasificaron los resultados obtenidos del 

cuestionario. Las sesiones educativas fueron 6, abarcando 10 

temas relacionados al cuidado del recién nacido; las cuales se 

distribuyeron 2 sesiones por semana, los días martes y viernes de 

4:00 a 6:00 pm, donde se llevó a cabo la teoría, y la práctica. Al 

finalizar cada sesión, se realizó un compartir estableciendo un 

diálogo amistoso. Después de dos semanas, se citó a las 

primigestas a una reunión, la cual se realizó a manera de 

concurso, con preguntas y respuestas mediante dinámicas de 

grupo, en el que se premió a quienes respondieron 

correctamente, retroalimentando aspectos precisos. El mismo día, 

se aplicó el cuestionario, a manera de post-test; para determinar 

el nivel de conocimiento de las adolescentes primigestas sobre el 

cuidado del recién nacido. De esta manera se dio por finalizado el 

programa educativo. 

Posteriormente, se hizo entrega del informe final con los 

resultados obtenidos de la investigación ejecutada en el Hospital 

Distrital Santa Isabel – El Porvenir. 

 

2.8. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para la presente investigación se utilizaron tablas de frecuencias 

unidimensionales y bidimensionales con sus valores absolutos y 

relativos; asimismo se utilizaron gráficos adecuados para 

presentar los resultados de la investigación. También se aplicó la 

prueba T de Student para muestras dependientes para evaluar la 
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efectividad del programa Educativo “Lista para ser una súper 

mamá”, considerando el nivel de significancia de 0.05. 

 

2.9. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

En toda investigación, sobre todo en el área de ciencias de la 

salud como enfermería, que se tiene como objeto de estudio seres 

humanos, requiere una serie de principios que protejan los 

derechos y la seguridad de las personas que participan en dicha 

investigación en todos los procedimientos que se aplicaron. Pues 

una investigación sin un control ético, podría dar motivo a 

importantes y negativas consecuencias para la humanidad, solo 

comparables a los beneficios que también se podrían obtener 

cuando esa investigación está presidida por un adecuado criterio 

ético. 

En relación a la ética, según refiere Koepsell y Ruíz (2015), se 

deben respetar los siguientes principios: 

 

2.9.1. Consentimiento informado: En la cual se documenta la 

decisión de participar de manera voluntaria después de 

haber recibido una explicación sin afectar la credibilidad 

(valor de la verdad, cuando las personas reconocen que 

lo leído es cierto) (Anexo 05). 

 

2.9.2. Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es 

primordial en el rigor de la ética. Desde el inicio de la 
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investigación se explicó a cada participante la finalidad 

de la aplicación de los cuestionarios, fotografías y demás 

información obtenida de exclusividad solo con fines de 

investigación, garantizándole que por ninguna razón los 

datos obtenidos podrán ser expuestos en público. Se 

tuvo en cuenta el anonimato del investigado, por lo cual 

las encuestas no tuvieron nombre. 

 

2.9.3. Autonomía: Derecho a la autodeterminación, consistió 

en dejar que la participante exprese lo que siente, lo que 

piensa, lo que hace, sus dudas con plena libertad, sin 

ningún tipo de coacción; así mismo se aseguró un 

ambiente tranquilo, libre de riesgos, cómodo, lejos de 

ruidos que puedan interrumpir. 

 

2.9.4. Beneficencia: Se tomó en cuenta todas las 

precauciones necesarias, para cuidar de la integridad de 

las adolescentes partícipes de la investigación, teniendo 

en cuenta en todo momento su bienestar de manera 

holística, evitando riesgo alguno para su embarazo y; 

garantizando, durante la investigación, a través de las 

sesiones educativas brindadas la toma de decisiones 

óptimas para un cuidado de calidad a su recién nacidos. 

2.10. DEFINICION DE VARIABLES 

2.10.1. VARIABLE INDEPENDIENTE:  
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Programa Educativo “Lista para ser una súper mamá” 

 

Definición Conceptual 

El Programa Educativo en un instrumento donde se 

organiza las actividades de enseñanza-aprendizaje, que 

permite proporcionar una educación de calidad, oportuna y 

pertinente que propicie aprendizajes relevantes y 

significativos en función del bienestar y desarrollo. Es la 

herramienta óptima para mejorar el conocimiento empírico 

e incluir nueva información; el cual permita a la adolescente 

primigesta brindar un cuidado acorde a las necesidades del 

recién nacido, abarcando temas precisos y fundamentales 

como: lactancia materna exclusiva, vínculo afectivo y 

estimulación temprana; higiene y abrigo; cuidados del 

cordón umbilical; identificación de signos de alarma; sueño, 

control de crecimiento y desarrollo e inmunizaciones 

(MINSA, 2005). 

 

Definición Operacional 

- Programa Educativo efectivo: Aumenta en >20% el 

conocimiento de las adolescentes primigestas. 

- Programa Educativo inefectivo: No aumenta en >20% 

el conocimiento de las adolescentes primigestas. 

 

2.10.2. Variable Dependiente:  
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Nivel de conocimiento de adolescentes primigestas sobre 

cuidados del recién nacido. 

 

Definición Conceptual 

El conocimiento es la respuesta expresada por la 

adolescente primigesta, sobre toda aquella información 

que refiere poseer acerca de cuidados básicos del recién 

nacido, su importancia, definición y procedimientos. Es un 

proceso infinito de aproximación del pensamiento al objeto 

que se quiere conocer: los cuidados básicos del recién 

nacido; los cuales van del movimiento de la idea, del no 

saber al saber, del saber incompleto al saber completo. 

Consolidándose en las prácticas realizadas al cuidar a su 

bebé, el nuevo conocimiento adquirido durante el 

desarrollo del Programa Educativo (Camayo, 2015; 

Afanasier, 2010). 

 

Definición Operacional 

 

Operacionalmente el nivel de conocimientos se midió a 

través de un pre-test y pos-test, siendo éste: 

- Conocimiento bueno: 36-52 puntos 

- Conocimiento regular: 18-35 puntos 

- Conocimiento deficiente: 0-17 puntos 
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III. RESULTADOS 
  



42 
 

TABLA 1. 

 

Nivel de conocimientos de adolescentes primigestas sobre cuidados del 

recién nacido antes de la aplicación del programa educativo “Lista para 

ser una súper mamá” en el Hospital Distrital Materno Infantil “Santa 

Isabel” – El Porvenir, 2017. 

 

Nivel de 

conocimiento 
N° % 

Bajo 2 10.0 

Regular 18 90.0 

Alto 0 0.0 

Total 20 100 

Fuente: Datos obtenidos del cuestionario CDNDCAP (Anexo 01).               (n=20).
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TABLA 2. 

 

Nivel de conocimientos de adolescentes primigestas sobre cuidados del 

recién nacido después de la aplicación del programa educativo “Lista 

para ser una súper mamá” en el Hospital Distrital Materno Infantil “Santa 

Isabel” – El Porvenir, 2017. 

 

 

 

 

 

 

                     

Fuente: Datos obtenidos del cuestionario CDNDCAP (Anexo 01).        (n=20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

conocimiento 
N° % 

Bajo 0 0.0 

Regular 0 0.0 

Alto 20 100.0 

Total 20 100 
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TABLA 3. 

Efectividad del programa educativo “Lista para ser una súper 

mamá” en el nivel de conocimiento de adolescentes primigestas  

sobre cuidados al recién nacido. Hospital Distrital Santa Isabel-El 

Porvenir, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
Fuente: Datos obtenidos del cuestionario CDNDCAP (Anexo 01).       (n=20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conocimiento de adolescentes primigestas sobre el cuidado 

del recién nacido 

Características Pretest Postest 

Muestra 20 20 

Valor mínimo 15 43 

Valor Máximo 33 52 

Media 25 50 

Desviación estándar 5.6 4.5 

   

Estadístico t-Student -23.732 

Valor p 0.00 

Significancia Altamente significativo 

Comprobación de Hipótesis 4.359 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

El periodo neonatal concierne a las primeras 04 semanas de vida, después 

del parto constituye un tiempo de transición entre el útero y una existencia 

independiente. El nacimiento representa para el bebé el inicio de la adaptación 

al nuevo ambiente que lo rodea. Es por esta razón que este periodo de la vida 

es de vital importancia para el futuro desarrollo del niño en el ámbito biológico 

y social (Velazco, 2010). 

 

Se sabe que el recién nacido es incapaz de sobrevivir por sí mismo, sobre 

todo cuanto más pequeño es. Por ello depende de los cuidados y atenciones 

que le proporciona su madre, tarea que incumbe a los profesionales 

encargados de vigilar la salud y educación. Por ello las madres adolescentes 

necesitan ser orientadas, guiadas por el profesional de enfermería, para que 

de esta manera reciban la orientación y educación necesaria para que brinden 

cuidados a sus recién nacidos y así garantizar el bienestar del nuevo ser 

(Chapilliquen, 2009). 

 

En la tabla 1 según nivel de conocimiento se aprecia que, antes de la 

aplicación del programa educativo “Lista para ser una súper mamá”, el 90 por 

ciento tenía un nivel regular de conocimiento y el 10 por ciento tenía un nivel 

bajo, resultados que se atribuyen al grado de instrucción de este grupo (Anexo 

06), puesto que, todas ellas tenían secundaria incompleta. El nivel regular 

puede deberse a que, las adolescentes primigestas han recibido orientación 

por parte de sus familiares o personas a fines quienes laboran en el área de 

salud, al establecer diálogo con amigas, vecinas y compartir experiencias en 
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cuanto al cuidado de un bebé. Así también, el fácil acceso a la tecnología para 

obtener información. Y por último, la opción de “indecisa” en el cuestionario, 

donde el puntaje favoreció a la participante al conferirle un punto a cada ítem. 

 

La condición de la madre adolescente es vulnerable por la no 

culminación adecuada de los procesos de desarrollo propios de la edad y más 

aún por la falta de conocimiento que tienen sobre la maternidad y los cuidados 

propios del recién nacido, ya que este conocimiento no es propio de la edad 

en que se encuentran por su proceso normal de crecimiento (Camayo, 2015). 

 

La madre adolescente primípara presenta constantes cambios físicos, 

psicológicos y sociales, que se encuentran relacionadas con su propia etapa 

de desarrollo y que se caracterizan por aspectos vinculados a un proceso de 

madurez que aún no se encuentra completo tanto física y emocionalmente, 

afrontando una maternidad precoz, lo que hace que exista escaso 

conocimiento acerca de los cuidados tanto a su niño/a así como su propio 

cuidado (Aguilar y Col., 2014). 

 

Al abarcar puntos relevantes del desarrollo cognitivo (teoría de Piaget), 

psicosexual (teoría de Freud) y psicosocial (teoría de Erickon), se puede 

observar que todos los cambios que esto conlleva, va a repercutir 

directamente en la condición de madres adolescentes, ya que, las 

adolescentes se encuentran en procesos activos de desarrollo tanto en lo 

biológico, psicológico, emocional y sexual, sumándole la no culminación de 

las etapas propias de la adolescencia pasando los siguientes procesos 

correspondientes a la adultez, siendo un factor de riesgo para la madre 
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adolescente y por ende para el cuidado adecuado al recién nacido, 

determinando así un alto grado de inmadurez e inexperiencia para afrontar el 

rol de madre, influyendo en los conocimientos que tienen las madres 

adolescentes sobre los cuidados básicos al recién nacido (Martínez, 2009). 

 

Deyson y Bandura en su teoría de “La persuasión y modelos de cambio 

conductual”, dice que el comportamiento se considera mediado por el 

conocimiento, es decir, lo que sabemos y lo que creemos afecta a la manera 

como actuamos. En base a esta teoría decimos que para satisfacer las 

necesidades básicas del recién nacido es necesario que la madre adolescente 

tenga los conocimientos sobre los cuidados que suplen estas necesidades de 

forma adecuada y a la importancia de realizarlo diariamente, Se sabe que el 

bebé es incapaz de sobrevivir por sí mismo, tanto menos cuanto más pequeño 

es, y por ello depende de los cuidados y atenciones que le proporcionan sus 

padres, brindándoles los cuidados integrales al recién nacido (Camayo, 2015). 

 

El presente estudio de investigación se asemeja al de Camayo (2015) 

quien en su trabajo de investigación titulado “Conocimientos de las madres 

adolescentes primerizas sobre los cuidados básicos del neonato, Hospital 

Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao.” reporta que del 100 por ciento (66) 

de las madres adolescentes primerizas, el 52 por ciento (34) conoce y el 48 

por ciento (32) no conoce. De los primeros, es decir, el mayor porcentaje, tiene 

conocimientos sobre los cuidados básicos del neonato y éstos abarcan la 

importancia del afecto, caricias y estímulo, identificación de los signos de 

alarma; sin embargo, el otro porcentaje considerable no conoce sobre la 

limpieza del cordón umbilical, el baño, prevención de escaldaduras. 
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Otro estudio es el de Romero y Col. (2007), en su trabajo de 

investigación titulado “Conocimientos maternos de los cuidados mediatos al 

recién nacido en el Hospital Víctor Ramos Guardia”. La muestra estuvo 

conformada 55 madres con recién nacidos sanos. De acuerdo a los resultados 

más relevantes fueron los siguientes: la mayoría de madres tienen un 

conocimiento regular con un 60 por ciento, lo que indica semejanza con el 

presente estudio. 

 

Por otra parte, hay investigaciones que difieren de los resultados del 

presente estudio como el de Paredes y Ruiz (2008), en el trabajo realizado en 

madres primíparas sobre los “Factores socioculturales y el nivel de 

conocimiento en cuidados del recién nacido en el Hospital Leoncio Prado de 

Huamachuco”, donde se encontró que el 65.6 por ciento de las madres 

primíparas presentan un nivel regular de conocimiento sobre el cuidado del 

recién nacido, el 18.8 por ciento bueno y un 15.6 por ciento deficiente; lo cual 

se diferencia del estudio realizado por presentar determinada cantidad de 

madres que tiene conocimiento bueno, aspecto no encontrado en el estudio 

desarrollado.  

 

Chapilliquen (2009) en su investigación “Nivel de conocimiento que 

tienen las madres adolescentes en el cuidado del recién nacido en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal. Mayo-Noviembre, Lima” obtuvo como resultado 

que del 100 por ciento (115) de las madres encuestadas 50.4 por ciento (58) 

presentan un nivel medio de conocimiento y el resto entre bajo y alto; 

resultados que difieren con los resultados de la presente investigación por 

presentar casos de madres en el nivel de conocimiento alto. 
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Cardozo (2009) en su trabajo de investigación titulado “Conocimiento 

de madres adolescentes sobre cuidados básicos al recién nacido”, Bogotá, 

que arroja resultados en los cuales se identificó que la madre adolescente no 

tiene los suficientes conocimientos sobre cuidados básicos al recién nacido, 

en cuanto a necesidades básicas como alimentación, termorregulación, 

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

evidenciándose que la mayoría de los conocimientos que se pretendían 

describir en el estudio no mostraron porcentajes significativos mayor a 70 por 

ciento para considerarlos respuesta a la pregunta planteada sobre 

conocimientos que tienen las madres adolescentes sobre cuidados básicos al 

recién nacido, resultados que difieren; puesto que en la presente investigación 

se obtuvo un resultado significativo, observándose que el 90 por ciento de las 

adolescentes primigestas alcanzó un nivel de conocimiento regular. 

 

La investigación de Mamani (2012) “Factores socioculturales y su 

relación con el nivel de conocimiento del cuidado del recién nacido en madres 

primíparas de HHUT-Tacna” muestra que el 60.7 por ciento presenta un 

conocimiento regular; en segundo lugar le sigue un nivel de conocimiento alto 

con 21.4 por ciento y, por último un nivel bajo con 17.9 por ciento, lo que 

evidencia que existe diferencia con los resultados obtenidos, ya que, muestra 

que ciertas madres primíparas presentan un nivel de conocimiento alto, datos 

no encontrados en la presente investigación. 

 

Finalmente, la investigación de Paucar (2014), titulada “Conocimientos 

de las madres adolescentes sobre el cuidado del recién nacido Hospital de 

Pampas provincia de Tayacaja Huancavelica.” que obtuvo los siguientes 



50 
 

resultados: del 100 por ciento (49), 57 por ciento (28) conocen y 43 por ciento 

(21) no conocen, reflejando en este caso, que en su mayoría tienen 

conocimiento sobre el cuidado, sin embargo, en el estudio realizado el 90% 

se encontró en el nivel regular de conocimiento; es decir, las adolescentes 

primigestas desconocen algunos aspectos del cuidado al recién nacido, el 

cual impide ubicarse en el nivel alto.  

 

Después de analizar los resultados de la tabla se puede inferir que, el 

nivel regular de conocimiento significa que de todos los aspectos que en 

general incluyen el cuidado del recién nacido, solo conoce algunos de ellos 

como por ejemplo: conocer todo o en su mayoría acerca de la lactancia 

materna, estimulación temprana, reconocimiento de los signos de alarma y no 

conocer sobre la higiene, el baño del recién nacido, limpieza del cordón, etc. 

Así mismo, el nivel de conocimiento bajo denota que es muy vago y/o 

superficial; quiere decir que la madre adolescente carece de información 

completa y oportuna acerca de las pautas para brindar cuidados a su neonato 

y por lo tanto no ha logrado concretar ideas claras y precisas. 

 

En la tabla 2 se aprecia que del total de adolescentes, según el nivel 

de conocimiento después de la aplicación del programa educativo “Lista para 

ser una súper mamá”, alcanzaron un nivel de conocimiento alto, siendo el 100 

por ciento. Resultados que probablemente se deben a la muestra de iniciativa 

e interés debido a la necesidad por obtener información del cuidado al nuevo 

ser. Otra razón de alcanzar el porcentaje máximo en el nivel de conocimiento 

alto, puede deberse a la demostración individual de lo aprendido en cada tema 

de la sesión educativa; así como aclarar dudas, corregir cuidados empíricos, 
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desterrar mitos, entre otros. Así como, a la asistencia periódica a las sesiones 

educativas. Refiriéndose todo ello al programa educativo. 

 

El programa educativo es un instrumento curricular donde se organizan 

las actividades de enseñanza-aprendizaje, que permite orientar al educador 

en su práctica con respecto a los objetivos a lograr, las conductas que deben 

manifestar los alumnos, las actividades y contenidos a desarrollar, así como 

las estrategias y recursos a emplear con este fin. Constituye además, una 

herramienta importante para el educador porque de esta manera logra el bien 

de su estudiante. Se diseña con la finalidad de ser utilizados como medio 

didáctico, es decir, para facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

(Servicio de Publicación Social: SCRIBD, 2010; Sánchez, 2008). 

 

Sebastián y Toribio (2012) expresan que los resultados óptimos se 

deben a la disposición de las primigestas en aprender sobre los cuidados de 

su recién nacido. Así también, Harrison (2012) manifiesta que el material 

impreso es evaluado en la literatura como una valiosa estrategia de apoyo 

para todas las actividades de los programas educativos, al ayudar a que la 

madre asimile el gran volumen de información que se le está brindando  

 

Los resultados del presente trabajo de investigación, coinciden con 

Ramos (2012) en su estudio “Efectividad de un programa educativo en el nivel 

de conocimiento materno sobre el cuidado del recién nacido” realizado en el 

Hospital IV Essalud, Huancayo; encontrándose que después de aplicado el 

programa educativo, todas las madres presentaron un nivel de conocimiento 

alto; es decir el 100%. 
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Otra investigación con resultados similares es el de Barreto y Cruz 

(2016) en su estudio “Efectividad de un programa educativo en el nivel de 

información en primigestas sobre cuidado del neonato” realizado en el Centro 

de Salud Víctor Larco Herrera; en el cual se obtuvieron los siguientes 

resultados: después de la aplicación del programa educativo el nivel de 

conocimiento incrementó a nivel alto con un 100 por ciento. 

 

Por otro lado, los resultados difieren con la investigación de Sebastián 

y Toribio (2012), quienes en su estudio titulado “Efectividad del programa 

educativo “Bebé Sanito” en el nivel de conocimiento de madres primigestas 

sobre cuidados del recién nacido” en el Centro de Salud Materno Infantil El 

Bosque, observaron que, después de la aplicación del programa educativo el 

84 por ciento alcanzaron un nivel de conocimiento bueno, el 16 por ciento un 

nivel de conocimiento regular y ningún caso en el nivel de conocimiento 

deficiente; lo que indica que después de ejecutado el programa aún se 

presentaron casos de madres que no alcanzaron el objetivo principal, el de 

incrementar su conocimiento, a diferencia del estudio realizado, ya que, en 

totalidad se logró el objetivo. 

 

Asimismo, Loyola (2008) en su estudio “Efectividad del programa 

educativo: “Cuidando a tu bebé”, en el nivel de conocimiento y actitud sobre 

cuidados del recién nacido de madres adolescentes, Maternidad de María, 

Chimbote.”, obtuvo los siguientes resultados después de la aplicación del 

programa educativo el nivel de conocimiento incrementó a nivel bueno con un 

93.9 por ciento y nivel medio 6.7 por ciento, resultados que no coinciden con 
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el presente estudio, puesto que existe un mínimo porcentaje de madres que 

no avanzaron al nivel de conocimiento alto. 

 

Así mismo, Martínez (2009) en su trabajo de investigación 

“Modificación de los conocimientos de las madres adolescentes sobre los 

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

educativo” en Bogotá, una vez aplicado el postest se logró modificar los 

conocimientos de las madres adolescentes sobre cuidados básicos al recién 

nacido en cuanto a: alimentación, higiene, termorregulación, afecto, sueño, 

prevención de accidentes y signos de alarma, siendo los resultados por 

encima del 90 por ciento en cada uno de los temas brindados. Resultados 

que, también difieren con la investigación realizada, ya que, al finalizar el 

programa educativo la totalidad de las madres no alcanzó el 100 por ciento.  

 

Estos estudios demuestran la eficacia de los programas educativos 

semejantes al empleado en nuestra investigación evidenciando en sus 

resultados cambios que le permitan establecer mejoras procedimentales, 

conceptuales y actitudinales. Al respecto se señala que los programas 

educativos son estrategias de educación seleccionadas y diseñadas por el 

educador, basados en el proceso enseñanza-aprendizaje a fin de facilitar el 

aprendizaje que servirá de guía en la formación profesional (Sánchez y col., 

2014). 

 

Puesto que, las personas adquieren conocimiento mediante el proceso 

enseñanza-aprendizaje, los profesionales de la salud toman como base la 

educación para la salud, utilizando como una herramienta fundamental del 
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desarrollo de programas educativos, el cual tiene la finalidad de incrementar 

los conocimientos y con ello influir positivamente en la modificación de 

conductas. Estos programas se utilizan para abordar temas significativos en 

salud como el que toda madre debe conocer: el cuidado al recién nacido. 

 

El Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Promoción 

de la Salud desarrolla el Modelo de Abordaje de Promoción de la Salud, que 

contiene las bases teórico en promoción de salud para orientar los esfuerzos 

a nivel de los establecimientos de salud y la sociedad civil en la 

implementación de iniciativas que contribuyan a crear una cultura de salud y 

mejorar la calidad de vida en las poblaciones. La manera de operativizar este 

modelo es a través de programas en promoción de la salud que son el 

conjunto de acciones integrales y sostenibles a nivel de los escenarios 

considerando además la población sujeta de intervención, como lo es el grupo 

etáreo de adolescentes en cuanto a temas de necesidad (MINSA, 2003). 

 

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

este caso sobre la enfermera quien desde un punto de vista técnico es la mejor 

para impartir la educación dada a su propia formación, pues conoce las 

peculiaridades del desarrollo infantil, las condiciones del proceso enseñanza-

aprendizaje, las implicaciones en la madre y el recién nacido así como las 

expectativas sociales (Martínez, 2012). 

 

Cabe resaltar que, la importancia de los programas educativos formales 

e informales, la utilización de medios audiovisuales para transmitir información 

y otras formas de docencia y transmisión de la información son ejemplos de 
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los factores educativos que se relacionan con el significado del cuidado, 

siendo la salud es un patrón de significado para las personas, las familias y 

las comunidades (Marriner y Raile, 2007). 

 

Después de analizar los resultados de la tabla se puede inferir que, las 

adolescentes primigestas luego de recibir la educación de parte de 

profesionales capacitados lograron poseer un nivel alto de conocimiento, es 

decir, que conocen sobre todos o en su mayoría aspectos básicos del cuidado 

del recién nacido; lo que indica que, se encuentran listas para brindar un 

óptimo cuidado a su recién nacido; ya que, interiorizaron los temas de 

lactancia materna exclusiva; vínculo afectivo y estimulación; higiene y abrigo; 

cuidados del cordón umbilical; signos de alarma; sueño, control de crecimiento 

y desarrollo e inmunizaciones.  

 

En la tabla 3 se aprecia la distribución según nivel de conocimientos 

sobre el cuidado del recién nacido, antes y después de la aplicación del 

programa educativo “Lista para ser una súper mamá”; observándose que el 

puntaje mínimo obtenido antes de aplicado el programa educativo fue de 15 

puntos y el máximo 33, dando como porcentaje promedio 25, con una 

desviación estándar de 5.6. El puntaje mínimo obtenido después de aplicar el 

programa educativo fue de 43 puntos y el máximo de 52 puntos, dando como 

puntaje promedio 50, con una desviación estándar de 4.5. 

 

De estos resultados al extraer su desviación estándar se obtuvo antes 

de aplicado el programa educativo 5.6, después de aplicado el programa 

educativo 4.5. Cabe destacar que en éste último por ser de menor puntaje, su 
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variabilidad también es menor infiriéndose así que, el grupo de adolescentes 

primigestas obtuvo un nivel de conocimiento homogéneo después de aplicar 

el programa educativo “Lista para ser una súper mamá”. 

 

El valor t-student obtenido fue de -23.732 dando como valor p=0.000 lo 

que indica que el programa educativo “Lista para ser una súper mamá” es 

altamente significativo. Puesto que, el programa educativo permitió que las 

adolescentes primigestas aumenten su nivel de conocimiento obteniendo 

4.359, en cuanto a la comprobación de la hipótesis con la prueba t, reflejando 

la hipótesis alternativa, es decir que si aumenta más del 20 por ciento, 

considerando a este programa educativo, efectivo. 

 

De lo presentado se aprecia que el programa educativo es altamente 

significativo, lo cual indica su efectividad en el grupo de adolescentes 

primigestas, lo que probablemente se debe a la técnica de re-demostración 

por los materiales utilizados propios de cada sesión, por la motivación a sus 

asistencias constantes en cada reunión mediante incentivos físicos y verbales, 

por la relación de empatía entre las educadoras y participantes, así como por 

las respuestas activas a sus dudas e interrogantes. 

 

Los resultados obtenidos se corroboran con el de Benitez (2014), en su 

estudio de investigación “Efectividad del modelo educativo sobre la atención 

del recién nacido en el nivel de conocimiento de adolescentes primigestas” – 

Hospital Distrital Vista Alegre, donde el modelo educativo fue efectivo al 

incrementar en forma significativa el nivel de conocimiento (t-studen= 8.043), 
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lo que coincide con el presente estudio al demostrar eficacia mediante la 

prueba estadística realizada. 

 

Rodríguez (2014) en su trabajo de investigación “Efectividad del 

Programa educativo en el conocimiento materno sobre cuidados del recién 

nacido”-Hospital Belén de Trujillo, obtuvo el siguiente resultado: el programa 

educativo fue efectivo al mejorar el nivel de conocimiento de madres 

adolescentes (t-student= -15.629), resultado similar a la investigación 

realizada, ya que, también logró incrementar el nivel de conocimiento, 

reflejando su efectividad. 

 

Salinas (2012) en su estudio “Efectividad del Programa Educativo: 

Cuidados del recién nacido y conocimiento de las gestantes adolescentes”-

Centro Médico Essalud Coishco, obtuvo el siguiente resultado: el programa 

educativo obtuvo alta significancia estadística mediante la prueba de wilcoxon. 

Este estudio, también se asemeja con la presente investigación, y aunque, 

corroborada con otra prueba estadística se concluye que, el programa fue 

efectivo. 

 

Moya (2010) en su investigación “Eficacia de una técnica audiovisual-

participativa en el conocimiento de las madres adolescentes primíparas sobre 

los cuidados del recién nacido” en el Instituto Nacional Materno Perinatal; 

obtuvo los siguientes resultados: la técnica audiovisual-participativa demostró 

su eficacia frente a la técnica convencional, mediante la prueba estadística de 

Wilcoxon o también llamada de Mann Whitney; ya que se pudo comprobar 
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que esta técnica facilita el aprendizaje para identificar, comprender y crear 

mensajes. Resultado que coincide con el estudio desarrollado, al ser efectivo. 

 

Nola Pender, autora del Modelo de Promoción de la Salud, expone de 

forma amplia los aspectos relevantes que intervienen en la modificación de la 

conducta de los seres humanos, sus actitudes y motivaciones hacia el 

accionar que promoverá la salud. Señala cuatro requisitos para que éstas 

aprendan y modelen su comportamiento: atención (estar expectante ante lo 

que sucede), retención (recordar lo que uno ha observado), reproducción 

(habilidad de reproducir la conducta) y motivación (una buena razón para 

querer adoptar esa conducta). Considera que el componente motivacional 

clave para conseguir un logro es la intencionalidad. De acuerdo con esto, 

cuando hay una intención clara, concreta y definida por conseguir una meta, 

aumenta la probabilidad de lograr el objetivo (Aristizábal y Col., 2011). 

 

La promoción de la salud es un tema que cobra vigencia en la 

actualidad, en razón a que se constituye en una estrategia básica para la 

adquisición y el desarrollo de aptitudes o habilidades personales que conlleva 

a cambios de comportamiento relacionados con la salud y al fomento de 

estilos de vida saludables, así contribuye al mejoramiento de la calidad de vida 

de las personas que conforman una sociedad y como consecuencia se logra 

la disminución en el costo económico del proceso salud-enfermedad (Giraldo 

y Col., 2010). 

 

Una de las tareas más importante de la enfermera es la de proporcionar 

conocimientos a los padres, teniendo en cuenta que para garantizar la 
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efectividad de la enseñanza deberá considerar factores como: la edad, el 

grado de instrucción, los conocimientos previos, habilidad para aprender, 

estado de salud, disponibilidad para aprender siendo de mucha importancia 

tomar en cuenta la forma como se incorporan los conocimientos en la medida 

de que éstos contribuyan a modificar conductas erradas y mejorar día a día 

de forma permanente y constante creando estilos de vida saludable para 

facilitar el óptimo desarrollo y crecimiento del niño (Melgarejo, 2012).  

 

El rol del enfermero como líder social y nexo de necesidades a ser 

cubiertas en un contexto donde interviene un equipo de salud detector 

primordial y principal de problemáticas, familiares y sociales. El uso de la 

información acorde al lenguaje de la adolescente, permite intervenir 

estableciendo la interacción con el equipo de salud, para poder preparar a la 

joven, en la participación y el compromiso, al momento del parto y en los 

cuidados del recién nacido (Barrozo, 2011).  

 

La efectividad del programa educativo “Lista para ser una súper mamá” 

se debe al contenido impartido incluyendo temas como lactancia materna 

exclusiva, vínculo afectivo y estimulación temprana; higiene y abrigo; cuidados 

del cordón umbilical; identificación de signos de alarma; sueño, control de 

crecimiento y desarrollo e inmunizaciones; aspectos que las adolescentes 

primigestas, debido al nuevo rol de madre, y la necesidad de conocer y 

desarrollar prácticas que aseguren un cuidado óptimo hacia su recién nacido. 

Asimismo, la aptitud, actitud y conocimientos previos de las primigestas fueron 

factores positivos en la educación brindada. Las competencias y experiencia 
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por parte de las educadoras influenciaron para obtener un nivel de 

conocimiento alto; cumpliendo de esta manera el objetivo planteado. 

 

Después de analizar los resultados de la tabla se puede inferir que, al 

desarrollar programas educativos abordando determinados temas de 

necesidad e interés, dirigidos hacia un grupo etáreo específico, como lo es el 

de adolescentes primigestas; se obtienen resultados favorables; es decir, se 

logra incrementar el nivel de conocimiento, lo que refleja que los programas 

educativos son efectivos. En ese sentido, se torna fundamental implementar 

este tipo de actividades de educación para la salud buscando el beneficio de 

la población a la que va dirigido, utilizando los medios y materiales adecuados 

para alcanzar la eficacia. 

 

De otro lado, resulta importante expresar las limitantes para el 

desarrollo del presente estudio, entre las cuales se encuentran: escaso 

hallazgo de estudios de investigación actualizada de pregrado sobre 

efectividad de programas educativos abordando el tema en desarrollo. Y en 

cuanto a la realización del programa educativo se tuvo como limitación el 

tiempo, ya que en alguna oportunidad el dispuesto por las investigadoras no 

estaba acorde con el de las primigestas, por lo que se buscó el más adecuado 

para ambas, siendo generalmente en las tardes. Asimismo, otra limitante 

consistió en desconocer ciertas direcciones de las viviendas de las 

adolescentes, lo cual permitiría establecer el primer contacto mediante visita 

domiciliaria previo a la ejecución. 
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V. CONCLUSIONES 

 

De los hallazgos al finalizar el presente estudio de investigación, 

se concluye: 

 

1. El 90% de las adolescentes primigestas que acuden al 

Hospital Distrital “Santa Isabel” – El Porvenir obtuvieron un 

nivel regular de conocimiento antes de su participación en el 

programa educativo “Lista para ser una súper mamá”, y el 

10% mostró un nivel de conocimiento bajo. 

 

2. Después de la participación de las adolescentes primigestas 

al programa educativo “Lista para ser una súper mamá” el 

100% obtuvieron un nivel alto de conocimiento sobre 

cuidados al recién nacido. 

 

3. Se aprecia la efectividad del programa educativo, donde se 

obtuvo que el valor t-student fue de -23.732 (valor p=0.000) 

lo que demuestra que es altamente significativo, al aumentar 

el nivel de conocimiento de las adolescentes primigestas. Así 

mismo, en cuanto a la comprobación de la hipótesis con la 

prueba t, se obtuvo 4.359, reflejando la hipótesis alternativa, 

es decir, que si aumenta más del 20 por ciento el nivel de 

conocimiento. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber realizado el presente estudio de investigación 

se ha creído conveniente proponer las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Proponer a los Centros de Salud del Primer Nivel de 

Atención, específicamente al personal responsable de la 

estrategia de salud del adolescente, que incorporen como 

parte de sus actividades, el desarrollo de un Programa 

educativo dirigido a adolescentes primigestas incluyendo los 

tópicos abordados en la presente investigación. 

2. Fomentar las investigaciones aplicativas de tipo cuasi-

experimental con el fin de lograr mayores resultados en 

beneficio del sujeto de investigación y no sólo del 

investigador. Así como, estudios de tipo cualitativo que 

permitan abordar aspectos nuevos que se puedan encontrar 

en el proceso de exploración. 

3. Plantear a las docentes del Departamento de Mujer y Niño, 

de la Escuela de Enfermería, la inclusión en las experiencias 

curriculares el desarrollo de programas educativos durante 

las prácticas de pregrado (incluido el internado), en las 

rotaciones por el área de adolescente, utilizando una 

metodología participativa, así como técnicas de re-

demostración que faciliten la interiorización de los temas 

brindados. 
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CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS 
ADOLESCENTES PRIMIGESTAS SOBRE EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO 

Autoras: Lizana y Méndez, 2016. 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Edad:  

Grado de instrucción: 

 
II. INSTRUCCIÓN: A continuación se les presenta una serie de preguntas, lea 

atentamente y marque la que considera correcta, según las opciones de 
respuestas:  DE ACUERDO (A); INDECISO (I) Y EN DESACUERDO (D) 

PREGUNTAS A I D 

Usted cree que… 

1. La lactancia materna es el alimento más completo para alimentar al bebé.    

2. Se puede dar agüitas al recién nacido y/o usar biberones.    

3. La lactancia materna se verá afectada por consumir alimentos helados, picantes y/o 
ácidos. 

   

4. Es necesario establecer un horario para dar de lactar.     

5. Se debe mirar, cantar y acariciar al bebé durante la lactancia.    

6. El cariño hacia el bebé se debe demostrar en privado.    

7. La personalidad del bebé en el futuro se verá afectada por el amor que recibe de sus 
padres. 

   

8. Es importante realizar masajes y movimientos suaves cuando el bebé está despierto.    

9. Las escaldaduras en el bebé se evitan echándole talco.    

10. La higiene de los genitales de las niñas se realiza de arriba hacia abajo; y en los 
niños se retrae el pliegue del pene y se limpia en forma circular. 

   

11. El hisopo se debe utilizar en la limpieza de oídos del recién nacido.    

12. El mejor abrigo para el bebé es la ropa de lana.    

13. Se debe curar el cordón umbilical con alcohol y gasa.    

14. La higiene del muñón umbilical se realiza una vez por día.    

15.  La forma de limpiar el cordón es de manera circular de arriba hacia abajo.    

16. El muñón umbilical, luego de la curación debe quedar cubierto.    

17. El muñón umbilical se desprende a los 20 días de nacido.    

18. En las primeras horas de vida es normal la coloración amarillenta de la piel.     

19. Las primeras deposiciones de color verde-oscuro indican grave enfermedad en el 
recién nacido. 

   

20. La temperatura normal del bebé debe ser entre 36.5 y 37.5 °C.    

21. Si el bebé está respirando muy rápido o tiene problemas respiratorios se debe llevar 
a la farmacia más cercana. 

   

22. Los controles de crecimiento y desarrollo del recién nacido solo son a la semana y al 
mes de vida. 

   

23. Las vacunas y controles de crecimiento y desarrollo pueden postergarse.    

24. Las vacunas que se aplican al recién nacido durante los primeros días de vida son 
para prevenir la gripe. 

   

25. El recién nacido debe dormir boca abajo.    

26. La mamá debe dormir junto al recién nacido.    

 

ANEXO 01 
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CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS 

ADOLESCENTES PRIMIGESTAS SOBRE EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO 

Autoras: Lizana y Méndez, 2016. 

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO DE LAS ADOLESCENTES PRIMIGESTAS SOBRE EL 

CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO 

PREGUNTAS A I D 

Usted cree que… 

1. La lactancia materna es el alimento más completo para alimentar al bebé. 2 1 0 

2. Se puede dar agüitas al recién nacido y/o usar biberones. 0 1 2 

3. La lactancia materna se verá afectada por consumir alimentos helados, picantes 
y/o ácidos. 

0 1 2 

4. Es necesario establecer un horario para dar de lactar.  0 1 2 

5. Se debe mirar, cantar y acariciar al bebé durante la lactancia. 2 1 0 

6. El cariño hacia el bebé se debe demostrar en privado. 0 1 2 

7. La personalidad del bebé en el futuro se verá afectada por el amor que recibe de 
sus padres. 

2 1 0 

8. Es importante realizar masajes y movimientos suaves cuando el bebé está 
despierto. 

2 1 0 

9. Las escaldaduras en el bebé se evitan echándole talco. 0 1 2 

10. La higiene de los genitales de las niñas se realiza de arriba hacia abajo; y en los 
niños se retrae el pliegue del pene y se limpia en forma circular. 

2 1 0 

11.  El hisopo se debe utilizar en la limpieza de oídos del recién nacido. 0 1 2 

12. La ropa del bebé debe ser de algodón. 2 1 0 

13. Se debe curar el cordón umbilical con alcohol y gasa. 2 1 0 

14. La higiene del muñón umbilical se realiza una vez por día. 0 1 2 

15.  La forma de limpiar el cordón es de manera circular de arriba hacia abajo. 0 1 2 

16. El muñón umbilical, luego de la curación debe quedar cubierto. 0 1 2 

17. El muñón umbilical se desprende a los 20 días de nacido. 0 1 2 

18. En las primeras horas de vida es normal la coloración amarillenta de la piel.  0 1 2 

19. Las primeras deposiciones de color verde-oscuro indican grave enfermedad en el 
recién nacido. 

0 1 2 

20. La temperatura normal del bebé debe ser entre 36.5 y 37.5 °C. 2 1 0 

21. Si el bebé está respirando muy rápido o tiene problemas respiratorios se debe 
llevar a la farmacia más cercana. 

0 1 2 

22. Los controles de crecimiento y desarrollo del recién nacido solo son a la semana y 
al mes de vida. 

0 1 2 

23. Las vacunas y controles de crecimiento y desarrollo pueden postergarse. 0 1 2 

24. Las vacunas que se aplican al recién nacido durante los primeros días de vida son 
para prevenir la gripe. 

0 1 2 

25. El recién nacido debe dormir boca abajo. 0 1 2 

26. La mamá debe dormir junto al recién nacido. 0 1 2 

 

  

 



78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO 02 

PROGRAMA EDUCATIVO 

” 

AUTORAS: 

- LIZANA GALLARDO, WENDY KEYKO 

- MÉNDEZ VARAS, CLAUDIA ISABEL. 

 

ASESORA: 

 Ms. CHUNGA MEDINA, JANET JULIA 

 

TRUJILLO – PERÚ 

2017 

 



79 
 

PROGRAMA EDUCATIVO 

“LISTA PARA SER UNA SÚPER MAMÁ” 

 

I. INTRODUCCIÓN: 

La llegada del bebé al hogar supone un cambio en el desarrollo de la vida 

cotidiana y de organización familiar. Las primeras semanas tras el parto son un 

periodo de importantes cambios físicos y psicológicos para la madre. Los primeros 

días con el bebé en casa pueden no ser fáciles ya que la madre está recuperándose 

del parto, ambos padres se enfrentan al sueño interrumpido, al inicio de la lactancia, 

al cansancio continuo, a la sensación de que no hay tiempo para nada. Sin embargo, 

enseguida se aprende a reconocer las necesidades más elementales del nuevo 

integrante de la familia (comer, dormir, sentirse cómodo, limpio y mimado) y a 

organizarse para que todo resulte más sencillo (Gobierno de Aragón, 2015). 

Los recién nacidos atraviesan un periodo de adaptación y gran vulnerabilidad, 

en comodidad, seguridad y estimulación, favoreciendo su desarrollo y crecimiento 

óptimo, la madre tiene que cumplir una importante tarea, brindar cuidados y 

bienestar a su hijo, los cuales van a influir en el desarrollo de su lactante, guiando y 

modelando la vicisitudes de su crecimiento, probablemente  éstas prácticas se ven 

modificadas por algunos factores sociales, los cuales van a implicar cambios en la 

conducta de la madre (Kail y Cavanauch, 2013). 

Los cuidados del recién nacido son el conjunto de actividades, intervenciones y 

procedimientos dirigidos a los niños(as) después del proceso del nacimiento, con el 
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propósito de lograr disminuir el riesgo de enfermar o de morir (Ventura y Tapia, 

2009). 

Los cuidados que se le brinda al recién nacido hacen parte de su calidad de vida, 

ya que están relacionados directamente con la satisfacción de sus necesidades 

básicas, y es la madre quien debe suplirlos diariamente por tener a su cargo el 

cuidado del recién nacido (Sola, 2011). 

El cuidado materno al recién nacido se refiere a las capacidades y prácticas de 

las acciones que un individuo inicia y realiza continuamente a favor del otro, quien 

por razones de estado de salud o estado de desarrollo no puede realizar algunas o 

todas las acciones de autocuidado requeridas, como es el caso del recién nacido que 

requiere de cuidados necesarios tales como: lactancia materna, higiene del recién 

nacido, limpieza del cordón umbilical, vestido, entre otros (Garzón, Sanchos y 

Segovia, 2013). 

La satisfacción de sus necesidades básicas, está ligado directamente con la 

calidad de vida del recién nacido y es el cuidador quien debe proponer. Por ello, para 

llevar a cabo la satisfacción de éstas necesidades, es muy importante que la 

primigesta tenga información previa de quién es el recién nacido y cuáles son sus 

cuidados básicos para que se realice de manera apropiada y cotidiana, en pro del 

bienestar del neonato y del fortalecimiento vínculo madre e hijo (Martínez y 

Martínez, 2013). 
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Los profesionales de salud juegan un papel importante en brindar información 

precisa, bien fundamentada y acorde con la realidad de cada neonato y su familia. 

Además, este tema puede ser una oportunidad que el personal de salud enfatice en 

la importancia de la prevención de accidentes y otras condiciones médicas que se 

pueden dar por un mal cuidado al recién nacido (Meza y Rodríguez, 2009).  

El programa educativo “Lista para ser una súper mamá” constituye por lo tanto 

una estrategia educativa que enfatiza la responsabilidad de la madre en los cuidados 

del neonato, basándose en una metodología de enseñanza coparticipativa capaz de 

generar autonomía y confianza en el educando. Es por ello que dicho programa, 

basada en la promoción y prevención de la salud, se convierte en una herramienta 

de la educación en salud respecto a los cuidados del neonato, que por medio de 

estrategias educativas innovadoras como métodos, técnicas de enseñanza y recursos 

didácticos logrará la participación activa de la madre primigesta siendo el educador 

una guía u orientador facilitador del proceso de aprendizaje (Hernández, 2012). 

El programa estará basado en seis sesiones educativas teóricas-prácticas, 

abordando los temas: lactancia materna exclusiva; vínculo afectivo y estimulación; 

higiene y abrigo; cuidados del cordón umbilical; signos de alarma; sueño, control de 

crecimiento y desarrollo e inmunizaciones. 

II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 

2.1. Ámbito de intervención: 

 Hospital Distrital Santa Isabel – El Porvenir. 
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2.2. Fecha de ejecución: 

 Fecha de Inicio: 20 de Diciembre– 2016. 

 Fecha de Término: 06 de Enero – 2017. 

 

2.3. Duración del evento: 

 Cuatro semanas, en las cuales se desarrollará la parte teórica-

práctica. Cada sesión educativa tendrá una duración de 120 

minutos.  

 

2.4. Lugar del evento: 

 Hospital Distrital Santa Isabel – El Porvenir. 

 

2.5. Población Beneficiaria: 

 Adolescentes primigestas entre el segundo y tercer trimestre de 

gestación que acuden al Control Prenatal del Hospital Distrital Santa 

Isabel que cumplen con los criterios de inclusión. 

 

2.6. Responsables: 

 Lizana Gallardo, Wendy Keyko. 

 Méndez Varas, Claudia Isabel. 
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III. ASPECTOS EDUCATIVOS:  

3.1. Objetivos: 

 Objetivo General: Las adolescentes primigestas participantes del 

Programa Educativo “Lista para ser una súper mamá” 

incrementarán su nivel de información sobre los cuidados del 

neonato. 

 

 Objetivos Específicos:  

- Brindar conocimientos teóricos y prácticos a las adolescentes 

primigestas sobre los cuidados al neonato. 

- Al término del Programa Educativo “Lista para ser una súper 

mamá” las adolescentes primigestas estarán en condiciones de: 

* Mencionar los beneficios de la lactancia materna, así como la 

técnica y posición para la lactancia, falsas creencias sobre 

lactancia, alimentación en la madre que está dando de lactar. 

* Resaltar la importancia y beneficios del vínculo afectivo de 

madres a hijos. 

* Explicar cómo es el baño del recién nacido y diferenciar el tipo 

de abrigo que necesita el recién nacido, así como el lavado de la 

ropa a utilizar. 

* Explicar la adecuada técnica de limpieza del cordón umbilical, 

la frecuencia, así como la importancia de la práctica.  
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* Mencionar las características del recién nacido y sus signos de 

alarma. 

* Explicar la forma en la que deben dormir los recién nacidos, 

número de controles de crecimiento y desarrollo, así como la 

importancia de sus primeras vacunas. 

 

3.2. Contenidos: 

 Los contenidos que se desarrollarán en el presente programa 

educativo van a ser los que se detallan a continuación: 

 

PRIMERA SESIÓN EDUCATIVA 

-  TEMA 1: Lactancia Materna Exclusiva. 

 

SEGUNDA SESIÓN EDUCATIVA 

-  TEMA 2: Vínculo afectivo.   

-  TEMA 3: Estimulación temprana. 

 

TERCERA SESIÓN EDUCATIVA 

-  TEMA 4: Higiene del recién nacido. 

-  TEMA 5: Abrigo del recién nacido. 

 

CUARTA SESIÓN EDUCATIVA 

- TEMA 6: Cuidados del cordón umbilical. 
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QUINTA SESIÓN EDUCATIVA 

- TEMA 7: Signos de alarma en el recién nacido. 

 

SEXTA SESIÓN EDUCATIVA 

-TEMA 8: Sueño en el recién nacido. 

- TEMA 9: Control del Crecimiento y Desarrollo. 

- TEMA 10: Inmunizaciones en el recién nacido. 

 

3.3. Metodología: 

3.3.1. Métodos y Técnicas: 

- Lluvia de ideas. 

- Exposición. 

- Conversatorio.  

- Demostración. 

- Práctica. 

 

3.3.2. Medios y materiales: 

 Medios  

- Proyector Multimedia. 

- Papelotes. 

- Laptop. 

- Tríptico. 

- Palabra hablada. 
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 Material de Consumo 

- Muñecos bebé 

- Tinas  

- Pañales descartables 

- Pañales de tela 

- Ropones de algodón 

- Toallas para bebé 

- Shampoo para bebé 

- Alcohol 70º 

- Hisopos  

- Hervidora  

- Baldes de plástico  

- Jarras de plástico  

3.4. Evaluación: 

- Diagnóstico: Se realizará con la aplicación del cuestionario para 

determinar el nivel de conocimiento de las adolescentes 

primigestas sobre el cuidado del recién nacido 

- Formativa: Durante el desarrollo del Programa Educativo. 

- Sumativa: Se aplicará el post-test después de dos semanas de 

finalizar el desarrollo del programa educativo. 

 

3.5. Cuadro de Eventos: 
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CUADRO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EDUCATIVO “LISTA PARA SER UNA SUPER MAMÁ” 

N° DE SESIÓN 

EDUCATIVA 

ACTIVIDADES y/o 

CONTENIDOS 

OBJETIVOS GRUPO 

DIRIGIDO 

MÉTODO MATERIAL FECHA Y 

HORA 

APLICACIÓN DEL 

PRETEST 

- Apertura y 

presentación del 

programa 

educativo “Lista 

para ser una súper 

mamá”. 

- Aplicación del 

pretest. 

 

- Lograr la 

socialización entre 

las participantes. 

- Determinar los 

conocimientos 

previos de las 

primigestas antes 

del programa 

educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Palabra hablada - Impresiones 

- Proyector 

Multimedia. 

 

 

 

 

 

 

4:00pm 

1° SESIÓN: 

ALIMENTACIÓN 

- Importancia de la 

lactancia materna 

exclusiva. 

- Lograr que las 

primigestas 

conozcan aspectos 

- Lluvia de ideas 

- Uso de la palabra 

- Demostración  

- Dípticos. 

- Proyector 

multimedia 
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“LACTANCIA 

MATERNA 

EXCLUSIVA” 

- Técnica correcta 

de 

amamantamiento. 

- Beneficios para el 

bebé, la madre, 

familia.  

- Frecuencia de 

lactancia. 

- Mitos. 

- Alimentación de la 

madre. 

básicos de la 

alimentación de su 

recién nacido. 

 

 

Primigestas 

adolescentes de 

13-19 años, 11 

meses, 29 días. 

4:00pm 

2° SESIÓN: 

VÍNCULO 

AFECTIVO Y 

- Importancia del 

vínculo afectivo. 

- Formas de 

expresar amor. 

- Incentivar a la 

madre para que 

muestre afecto a 

su bebé. 

 - Dípticos. 

- Proyector 

multimedia 

 

4:00pm 
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ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA 

- Formas de 

estimulación en el 

recién nacido. 

- Desarrollo de los 

sentidos del recién 

nacido. 

 

- Promover la 

estimulación 

temprana hacia los 

recién nacidos. 

3º SESIÓN: 

HIGIENE Y ABRIGO 

- Baño del bebé 

antes de la caída 

del cordón y 

después: 

procedimiento. 

- Higiene de 

genitales: 

- Lograr que la 

primigesta aplique 

correctamente el 

lavado de manos e 

higiene de 

genitales. 

 

 - Dípticos. 

- Proyector 

multimedia 

 

4:00pm 
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procedimiento, 

materiales. 

- Ropa adecuada 

para recién nacido. 

- Abrigar de acuerdo 

a la estación. 

- Cómo lavar la ropa 

del bebé. 

 

- Conseguir que la 

madre elija la ropa 

adecuada para su 

recién nacido. 

4º SESIÓN: 

CUIDADOS DEL 

CORDÓN 

UMBILICAL 

- Curación del 

cordón umbilical: 

frecuencia, 

materiales, 

procedimiento. 

 

- Lograr que las 

primigestas 

realicen la curación 

del cordón 

umbilical de 

manera correcta. 

 

 

 

 

 

 - Dípticos. 

- Proyector 

multimedia 

 

 

 

4:00pm 
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5º SESIÓN: 

SIGNOS DE 

ALARMA 

- Características 

normales en el 

recién nacido. 

- Signos de alarma: 

Succión débil, 

ictericia, ausencia 

de succión, llanto 

frecuente, lesiones 

en la piel, 

alteración de la 

temperatura, 

labios morados, 

vómitos, diarrea, 

infección del 

cordón, sangre en 

- Conseguir que las 

madres 

adolescentes 

identifiquen los 

signos de alarma  

Primigestas 

adolescentes de 

13-19 años, 11 

meses, 29 días. 

 - Dípticos. 

- Proyector 

multimedia 

 

4:00pm 
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las deposiciones, 

que el bebé 

duerma en exceso, 

convulsiones.  

 

6º SESIÓN: 

SUEÑO, CRED E 

INMUNIZACIONES 

- Posición del recién 

nacido para 

dormir, frecuencia 

y comodidad. 

- Vacunas del recién 

nacidos: número 

de vacunas, 

enfermedades que 

protegen. 

- Conseguir que las 

primigestas 

coloquen a su 

recién nacido en la 

posición correcta 

para dormir. 

- Lograr que cada 

madre asistente al 

programa acuda 

oportunamente a 

 - Dípticos. 

- Proyector 

multimedia 

 

 

 

4:00pm 
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- Controles de 

crecimiento y 

desarrollo (CRED). 

 

sus citas de CRED e 

inmunizaciones 
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IV. RECURSOS: 

4.1. Humanos: 

 Organizadores: 

- Estudiantes de Enfermería. 

 Colaboradores: 

- Encargadas del control prenatal del Hospital Distrital Santa 

Isabel. 

 Participantes: 

- Adolescentes primigestas en el segundo y tercer trimestre 

de gestación que acuden al Control Prenatal del Hospital 

Distrital Santa Isabel, que cumplen con los criterios de 

inclusión. 

 

4.2. Materiales: 

- Lapiceros 

- Multimedia 

- Muñecos bebé 

- Tinas  

- Hervidora  

- Baldes de plástico  

- Jarras de plástico  

- Shampoo para bebe 

- Toallas para bebés 

- Pañales de tela 
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- Pañales descartables 

- Ropones de algodón 

- Medias para Bebé 

- Alcohol 70º 

- Hisopos  

 

4.3. Institucionales: 

 Hospital Distrital Santa Isabel – El Porvenir. 

 Biblioteca de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

4.4. Financiamiento: 

 Financiado por las autoras. 
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SESIÓN EDUCATIVA N° 01 

TEMA N° 01 

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

I. DATOS GENERALES: 

 Tema: “Dando un súper alimento” 

 Lugar: Hospital Distrital Santa Isabel – El Porvenir. 

 Fecha: 20/12/16 

 Hora: :4:00 m – 6:00 pm 

 Dirigido a: Adolescentes primigestas en el segundo y tercer trimestre 

de gestación que acuden al Control Prenatal del Hospital Santa Isabel 

y cumplen con los criterios de inclusión. 

 Duración: 120 minutos. 

 Responsables: 

 Lizana Gallardo, Wendy Keyko. 

 Méndez Varas, Claudia Isabel. 

II. DATOS ESPECIFÍCOS: 

 OBJETIVO: 

Al culminar la sesión educativa las adolescentes primigestas del 

Hospital Distrital Santa Isabel– El Porvenir, estarán en condiciones de:  

• Explicar definición, características y beneficios de la lactancia 

materna exclusiva. 
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• Demostrar la técnica correcta y posiciones adecuadas de la 

Lactancia Materna Exclusiva. 

• Expresar cómo debe alimentarse durante la lactancia. 

• Desterrar falsas creencias sobre la lactancia materna exclusiva. 

• Enseñar cómo debe ser la extracción manual de la leche en 

caso se amerite. 

 

III. METODOLOGÍA: 

 Lluvia de Ideas. 

 Uso de la palabra. 

 Demostración 

 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS: 

 Equipo multimedia. 

 Papelotes. 

 Folletos. 

 

V. CONTENIDOS: 

 LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA: 

 Definición 

 Características de la Lactancia Materna 

 Ventajas de la Lactancia Materna 

 Técnica de la Lactancia Materna 
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 Posiciones de la Lactancia Materna 

 Eructos del Neonato 

 Falsas creencias sobre Lactancia Materna Exclusiva 

 Alimentación de la madre. 

 Extracción de la leche materna 

 

VI. DESARROLLO DE LA SESIÓN EDUCATIVA: 

 

LACTANCIA MATERNA: 

La lactancia exclusivamente materna consiste en dar al lactante únicamente 

leche materna: no se le dan otros líquidos ni sólidos —ni siquiera agua— exceptuando 

la administración de soluciones de rehidratación oral o de vitaminas, minerales o 

medicamentos en forma de gotas o jarabes (OMS, 2016). 

Los lactantes deben recibir lactancia exclusivamente materna durante los 

primeros seis meses de vida para lograr un crecimiento, desarrollo y salud óptimos. 

A partir de entonces, a fin de satisfacer la evolución de sus necesidades nutricionales, 

deben recibir alimentos complementarios nutricionalmente adecuados e inocuos, al 

tiempo que siguen tomando el pecho hasta los dos años o más (OMS, 2016). 

Refiriéndose al proceso de lactancia, las dos principales hormonas que 

intervienen en este proceso son la prolactina, que se produce en la hipófisis anterior 

y actúa sobre los alveolos mamarios, estimulando la síntesis de leche; y la oxitocina, 
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que se produce en la hipófisis posterior y provoca la llegada de la leche al pezón. Los 

principales estímulos para la secreción de estas hormonas, y para asegurar, por tanto 

una producción adecuada de leche son la succión del pezón y el vaciamiento de la 

mama. En ausencia de succión, la producción de leche cesa ente catorce y veinte días 

después del parto (Díaz, 2006). 

La leche materna constituye por sí sola el mejor alimento que pueda darse a 

un recién nacido durante los primeros 6 meses de edad, debido a sus ventajas 

nutricionales, inmunológicas, higiénicas y psicológicas. No existe ningún sucedáneo o 

sustituto artificial que pueda igualar su calidad. Es un fluido vivo que contiene además 

de los nutrientes en las cantidades y proporciones óptimas, factores inmunológicos, 

células, anticuerpos, factores de crecimiento, enzimas y hormonas (Ventura y Tapia, 

2009). 

La absorción, digestión y metabolismo de alimentos es limitada en el recién 

nacido. Sólo está adaptado para recibir leche. Su capacidad gástrica también es 

limitada, de 20 a 30 ml. La digestión la hace en 2 – 3 horas. Su intestino es 

proporcionalmente más grande que el del adulto y hay más células secretoras, por 

tanto su absorción es mayor para un rápido crecimiento (Instituto Nacional de Salud, 

2008). 

CARÁCTERÍSTICAS: 

Las características globales de la lactancia materna son: las madres producen 

un promedio de 750 ml de leche por día, la leche que producen proporciona a los 
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niños: 120 Kcal., 2 g de proteínas, 14 g de H. de C., y 4 g de lípidos por Kg. de peso por 

día durante el primer mes de vida; al cuarto mes, el niño está recibiendo 70 Kcal., 1.6 

g de proteínas, 12 g de H. de C. y 3 g de lípidos por Kg. de peso por día. En 

concordancia con las características mencionadas, los autores publican evidencias de 

mejores rendimientos intelectuales, conductuales y sensoriales en los preescolares, 

escolares y adolescentes que fueron amamantados en su edad lactante (Instituto 

Nacional de Salud, 2008). 

La composición de la leche materna va variando a lo largo del periodo de 

lactancia, desde el calostro, la primera secreción de la glándula mamaria, a la leche 

madura, que se produce a partir de los diez a catorce días después del parto. El 

calostro tiene una concentración más elevada de proteínas y sales minerales y un 

contenido más bajo en grasas que la leche madura (Díaz, 2006). 

Mientras se establece la lactancia se producen tres tipos de leche, calostro, 

leche transitoria y leche madura. El calostro se produce durante los tres o cuatro días 

posteriores al parto, contiene altos niveles de anticuerpos, proteínas, minerales y 

vitaminas solubles. Contiene poca azúcar por lo que es de fácil digestión (Díaz, 2006). 

El calostro es la leche más apropiada para el recién nacido, porque protege 

la mucosa intestinal con inmunoglobulina A secretora, impidiendo de este modo la 

implantación de gérmenes patógenos. Además tiene un efecto laxante, ayuda al 

recién nacido a eliminar el meconio (las deposiciones negruzcas que tiene el recién 
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nacido en los primeros días) disminuye la presentación de ictericia “fisiológica” en el 

recién nacido (Rovati, 2013). 

La leche materna es el mejor alimento para el niño o niña porque tiene las 

cantidades necesarias de: • Vitaminas, como la A, B, C para que crezca saludable y 

esté bien protegido • Fósforo y Calcio, para que tenga huesos sanos y fuertes • 

Hierro, para mantener la energía • Proteínas, para protegerlo contra las 

enfermedades y para que crezca grande e inteligente • Grasas. Las grasas de la leche 

materna los protegerán, cuando sean mayores, de padecer enfermedades del 

corazón y de la circulación. Las grasas de la leche materna también favorecen la 

inteligencia de los niños y niñas • Azúcares, para que tenga energía y para alimentar 

al cerebro La leche de la madre es el único alimento que nutre al niño o niña 

completamente durante los primeros 6 meses de vida y el único alimento que le da 

protección sostenida y completa durante los primeros 2 años (UNICEF, 2012). 

VENTAJAS PARA EL RECIÉN NACIDO 

La leche de la madre es la mejor protección para el niño o niña contra: • las 

diarreas y la deshidratación • las infecciones respiratorias, tales como la bronquitis y 

la neumonía • el estreñimiento • los cólicos • las alergias • las enfermedades de la 

piel, como los granos y el salpullido o sarpullido • el sarampión • el cólera • 

desnutrición • la diabetes juvenil • deficiencia de micronutrientes (UNICEF, 2012). 

El cerebro humano se desarrolla casi completamente durante los 2 primeros 

años de vida y la leche materna contiene nutrientes esenciales como proteínas de 
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buena calidad, vitaminas y ácidos grasos (que no se encuentran en ningún otro tipo 

de alimento ya sea de origen animal o vegetal), indispensables para formar bloques 

de construcción cerebral, permitiendo que el cerebro humano se desarrolle casi en 

su máxima extensión en esta primera etapa de la vida. También contienen sustancias 

que van a inmunizar y proteger al niño contra infecciones y contaminaciones que se 

presentan a esta edad, haciendo que crezca sano, protegido, inteligente, despierto y 

lleno de vida (Ministerio de Salud, 2016). 

La leche materna favorece el vínculo afectivo entre la madre y el bebé. 

Además, es un excelente nutriente que asegura el crecimiento y desarrollo sano de 

las niñas y niños, principalmente del sistema nervioso y del cerebro. La leche materna 

favorece el incremento en 6 puntos del coeficiente intelectual de los niños y niñas 

durante los primeros nueve meses de vida. 

VENTAJAS PARA LA MADRE: 

La placenta sale con más facilidad y rápidamente • La hemorragia es menor. 

Disminuye el riesgo de anemia • La matriz recupera rápidamente su tamaño normal 

• La madre tendrá pechos menos congestionados cuando baje la leche • La leche baja 

más rápido dentro de los primeros días cuando el niño o niña mama desde que nace 

• La madre no tendrá fiebre con la bajada de la leche • Las mujeres que amamantan 

a sus hijos o hijas tienen menos riesgo de cáncer en el seno o en los ovarios • Durante 

los primeros 6 meses después del parto, las madres tienen menos riesgo de otro 

embarazo si no les ha vuelto la regla y si el niño no recibe con frecuencia otra cosa 
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que la leche de la madre durante el día y la noche • La lactancia facilita e incrementa 

el amor de la madre a su hijo o hija (UNICEF, 2012). 

VENTAJAS PARA LA FAMILIA: 

Dar de mamar ayuda a que la familia sea más feliz y unida porque: • hay 

menos preocupaciones debido a que los niños o niñas se enferman menos • al no 

comprar otras leches, biberones, mamaderas y combustible el dinero de la familia se 

utiliza mejor • el marido aprecia la contribución que hace la mujer cuando amamanta 

a su hijo o hija • los otros niños o niñas de la familia aprenden lo importante que es 

amamantar a un bebé • protege la inteligencia y el crecimiento normal de su hijo o 

hija (UNICEF, 2012). 

VENTAJAS PARA EL PAÍS: 

Las madres que amamantan contribuyen: • a que menos niños se enfermen 

y se mueran y a que haya menos gastos hospitalarios • a utilizar el recurso natural 

renovable más valioso • a que el país tenga niños y niñas más sanos, inteligentes y 

seguros de sí mismos • a formar la inteligencia, productividad y el futuro del país • a 

saber que tienen un recurso irremplazable para criar las generaciones futuras • a que 

los familiares, la comunidad, los servicios de salud, los patronos y el gobierno se 

sientan obligados a apoyar y mantener la lactancia materna (UNICEF, 2012). 
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TÉCNICA: 

La lactancia materna deber ser a libre demanda y no pasar más de dos horas 

entre cada tetada. Para el amamantamiento, la madre debe lavarse las manos con 

agua y jabón, luego permanecer en un ambiente tranquilo, adoptar una postura 

como y relajada, luego acercar al bebé al pecho, quien, debido a un reflejo innato, al 

notar el roce del pezón con su mejilla girará su cabeza en dirección a él y abrirá la 

boca, entonces la madre inmediatamente debe introducir todo el pezón en la boca 

del bebé para lograr un buen agarre. Para una lactancia exitosa hay que asegurar una 

buena técnica de amamantamiento y un buen acoplamiento boca-pezón-areola. Es 

importante que los labios permanezcan evertidos (boca de pescado) (Sola, 2011). 

Colocar al bebé en el ángulo interno del brazo, la madre debe mantener la 

espalda recta. Acercar el niño al seno de modo que quede barriga con barriga con la 

madre, recordar que la madre debe acercar al niño al seno y no al seno al niño, 

previniendo así dolores de espalda y tracción del pezón. Soportar el seno en “C”, 

colocando el pulgar por encima y los otros cuatro dedos por abajo del pezón detrás 

de la aréola (Larissa, 2013). 

Cuando el niño inicia la succión, ésta debe durar de 10 a 15 minutos en cada 

mama, luego de haber transcurrido el tiempo necesario de lactancia materna se 

procederá a desprender al bebé del pecho, siendo preciso que la madre introduzca 

el dedo meñique en la comisura de la boca para hacer que suelte el pezón y así evitar 

laceraciones en la mama (Rovati, 2013). 
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Las glándulas de Montgomery lubrican y mantienen limpios los pezones, por 

lo tanto, las madres no necesitan usar otros limpiadores o lubricantes. La madre no 

necesita lavarse los pezones antes o después de dar de mamar. El baño diario es 

suficiente y debe lavarse los pezones solamente con agua. Si la madre tiene grietas 

en los pezones no necesita ponerse cremas ni otras medicinas. Estas no la aliviarán y 

pueden empeorar el dolor. La madre debe ponerse paños de agua tibia (UNICEF, 

2012). 

POSICIÓN 

El éxito y posterior satisfacción de lograr una adecuada lactancia materna 

depende en gran medida de que la posición al colocar el bebé sea la correcta: evitará 

que duela durante la succión y que salgan grietas. Ante todo, la madre debe estar 

cómoda y tener al bebé lo más cerca posible (se recomendará seguir esta regla: 

“ombligo con ombligo” o “barriga con barriga”). Independientemente de la postura 

adoptada, debe ser él o ella quien se acerque al pecho y no el pecho al bebé. Para 

conseguirlo, se le estimula rozando con el pezón su labio inferior, así abrirá la boca 

“de par en par”, sus labios deben abarcar no sólo el pezón sino también buena parte 

de la areola. Si hiciera ruido al succionar significa que no tiene la postura correcta. 

Si se opta por estar en la cama, sobre todo los primeros días después del 

parto o tras una cesárea, hay que tumbarse de lado apoyando sobre una almohada 

y/o cojín tanto la cabeza como el hombro. Se rodeará al bebé con el brazo y tras 

girarle hacia el pecho, elevar el brazo correspondiente al pecho hacia la cabeza de la 
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madre y con el otro brazo dirigirle su cuerpo hacia el de la madre: “ombligo con 

ombligo” o “barriga frente a barriga”. Si está cansada se le recomendará relajarse 

durante la toma y disfrutar con su bebé. Si decide dar de mamar sentada, debe poner 

al bebé lo más cerca posible del pecho. Su cabeza ha de apoyarse en el antebrazo y 

no en el codo, para ello puede ayudar apoyar el brazo con el que se sostenga al bebé 

sobre un cojín. Puede estar más cómoda poniendo los pies sobre un taburete o 

banqueta bajos; pero colocar siempre el cuerpo del bebé frente al de la madre, de 

manera que su nariz quede a la altura del pezón y la cabeza sobre el antebrazo. En 

definitiva, su cara no debe estar “mirando al techo”, sino dirigida hacia el pecho 

materno: siempre debe poder ver la cara de su madre y la madre la suya. (Guía de 

Lactancia para profesionales de la salud, 2010). 

Lo importante es que la madre esté cómoda. La buena posición ayuda a 

mantener una buena producción de leche, evita el cansancio y que se le lastimen los 

pezones.  

Posición debajo del brazo, de “Sandia” o Foot-Ball Americano: la mamá 

deberá estar sentada en una silla, piso o en la cama. El cuerpo del bebé debe pasar 

por debajo de la axila materna con el vientre apoyado sobre las costillas de la mamá 

y los pies al contrario de los de la mamá, su cabecita es sostenida con la mano de la 

mamá. Se colocarán almohadas para ayudar a la madre a sostener el peso del cuerpo 

del niño. Esta posición es útil para niños prematuros o madres que se les hayan 

realizado una cesárea o parto de mellizos (Organización Panamericana de la Salud, 

2014). 
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Posición Sentada de “Caballito”: coloque la cama en posición semifowler, el 

bebé está sobre el tórax materno, la mamá sostiene su cabecita con su mano ubicada 

en el cuello del bebé. Esta posición es muy útil para niños con problemas de reflujo, 

paladar hendido, labio leporino y madres que producen mucha leche (Organización 

Panamericana de la Salud, 2014). 

Posición Acostada: el bebé reposa acostado frente a la mama, lo que permite 

un mayor contacto visual. Si la madre esta acostada en decúbito lateral, utilice 

almohadas que den apoyo a su espalda, también coloque almohadas para elevar el 

cuerpo del bebé. Esta posición es útil para la madre durante la noche (Organización 

Panamericana de la Salud, 2014). 

ERUCTOS: 

Un eructo es una expulsión, por la boca, del aire que estaba contenido en el 

estómago. La distensión excesiva del estómago, producida porque el bebé ha tragado 

aire mientras comía, puede resultar molesta para el lactante (Cris, 2007). 

Alimentar a un recién nacido por primera vez es una experiencia 

emocionante para las madres, pero también puede imponer un poco de temor, sobre 

todo cuando no se sabe muy bien qué esperar. Los eructos ayudan a expeler parte 

del aire que los recién nacidos tienden a ingerir mientras se alimentan. Si no se hace 

eructar a un recién nacido frecuentemente, el exceso de aire ingerido puede hacerle 

regurgitar, estar inquieto y tener gases (Cris, 2007). 
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Los gases son muy frecuentes en los recién nacidos. Esto se produce porque, 

al principio no saben succionar y deglutir a la vez mientras se alimentan, ingiriendo 

muchísimo aire en cada toma. Es recomendable poner al recién nacido eructar 

durante y después de cada toma de pecho, ya que, si no es así, el recién nacido puede 

incomodarse demasiado, dificultando el proceso de nutrición (Elana, 2014). 

Las tres posiciones para que eructe el recién nacido son: sobre el hombro: 

sostener al recién nacido sobre el pecho con cabeza apoyada en el hombro, palmear 

la espalda suavemente; en el regazo: acostar al recién nacido boca abajo sobre las 

pierna/rodillas asegurando de que la cabeza este apoyada, frotar o palmear 

suavemente la espalda del recién nacido; sentado en el regazo: sentar al recién 

nacido en el regazo, sosteniendo el mentón con la mano e inclinar a recién nacido 

hacia adelante y palmear la espalda (Garzón, Sanchos, Segovia y Vidal; 2013). 

FALSAS CREENCIAS SOBRE LACTANCIA MATERNA 

“Si tengo pechos pequeños, no podré dar de lactar” FALSO. El tamaño de los 

senos no tiene relación con la capacidad de producir leche. La cantidad depende de 

la succión del bebé: mientras más lo haga, más leche producirás. Da de lactar en la 

primera hora de nacido de tu bebé. La primera leche llamada calostro transmite 

sustancias que lo defienden de las enfermedades. Además, de estimular la formación 

del vínculo afectivo entre ambos.  

“Debo darle la leche en horarios determinados” FALSO. La leche materna 

debe darse cada vez que el bebé lo requiera. No existen horarios exclusivos para dar 
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de lactar al pequeño. La leche materna es el alimento ideal para tu bebé porque 

permite la absorción de nutrientes y su digestión resulta muy buena para tu niño. Su 

composición va variando según la edad y las necesidades del bebé. 

“Mi leche estará fría porque tomo bebidas heladas” FALSO. Si estás 

acostumbrada a tomar bebidas heladas o comer helados en la temporada de verano, 

eso no alterará la temperatura de tu leche materna. Esta siempre tendrá una 

temperatura ideal para que sea consumida por tu bebé y no le caiga mal. 

“Mi leche se corta porque tomo medicinas” FALSO. Debes saber que la 

mayoría de medicamentos no interfieren con la producción de la leche materna, es 

decir que podrías continuar dando de lactar. Sin embargo, los componentes se 

transmiten en mínimas cantidades. De todas maneras, sería recomendable que 

consultes con tu médico, pues él es el único que sabe qué componentes químicos no 

afectarán a tu bebé (MINSA, 2015). 

ALIMENTACIÓN DE LA MADRE: 

Es cierto que la ingesta de una dieta deficiente en nutrientes en un corto 

periodo durante la lactación puede no llegar a afectar a la calidad de la leche, pero 

también es cierto que esa dieta inadecuada mantenida en el tiempo va a derivar 

inevitablemente en una mala calidad de la leche. Esta situación implica que el 

lactante no va a cubrir sus necesidades nutricionales (viéndose afectado su desarrollo 

normal). 
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La lactancia es nutricionalmente muy exigente, más incluso que en el 

embarazo. Esta etapa debe cubrir las necesidades nutricionales tanto de la madre 

como del niño y además el gasto que supone la síntesis de la leche. Por regla general, 

se debe aumentar la ingestión de la mayoría de los nutrientes. En especial se produce 

un incremento de las necesidades de energía y también de todos los nutrientes 

implicados en la síntesis láctea: proteínas, calcio, hierro, cinc, vitaminas A, E, C, B2 y 

ácido fólico. 

Los requerimientos energéticos de la madre lactante están aumentados 

proporcionalmente a la cantidad de leche producida. Tiene lugar un gasto total de 85 

kcal para la síntesis de 100 ml de leche (70 kcal que aporta ésta más 15 kcal que 

supone su síntesis). Durante el primer semestre la producción láctea media es de 750 

ml/día y en el segundo, de 600 ml/día. A partir de estos valores se obtienen unas 

necesidades energéticas que oscilan entre 640-800 kcal/día, pero se ha estimado que 

el aporte energético medio extra recomendado sea de 500 kcal/día. Esa diferencia se 

obtendrá de los depósitos adiposos generados durante el embarazo. Esto facilita que 

la madre vaya perdiendo peso hasta recuperar el habitual. Cada vez se demandan 

dietas más restrictivas. Ante esta situación, es necesario advertir que dietas inferiores 

a 1.500 kcal (sobre todo al inicio) pueden comprometer el éxito de la lactancia. 

Se recomienda un consumo de 210 g de hidratos de carbono, principalmente 

complejos (almidones) y reducir los azúcares sencillos o simples (dulces), muy 

energéticos y con pocos nutrientes. El aporte de fibra debe ser de 29 g/día. 
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Se aconseja una cantidad suplementaria de 25 g/día y procurando que sean 

de alto valor biológico (huevos, carne, pescado y leche). 

La cantidad y calidad de la grasa de la leche depende de muchos factores 

entre los que se encuentra la dieta de la madre. Las recomendaciones van dirigidas 

más a la calidad que a la cantidad de grasa ingerida. No debe aumentarse la ingesta 

total de lípidos, pero sí es recomendable un aporte adecuado de ácidos grasos 

monoinsaturados (omega 9: ácido oleico) y de ácidos grasos poliinsaturados de 

cadena larga (LCPUFA): omega 3 (α-linolénico, EPA y DHA) y omega 6 (ácidos linoleico 

y araquidónico). 

Las concentraciones de la mayoría de las vitaminas de la leche materna 

dependen de su dieta y los requerimientos (también de la mayoría de ellas) están 

aumentados en esta etapa incluso más que durante el embarazo. Vitaminas 

liposolubles Vitamina A: su déficit va a producir ceguera nocturna y otros problemas 

oftalmológicos. La ingesta diaria de vitamina A debe ser de aproximadamente 1.300 

μg. Vitamina E: se recomienda una suplementación de esta vitamina hasta alcanzar 

una ingesta entre 12-17 mg/día. Vitaminas hidrosolubles Vitamina C: una deficiencia 

se traduce en una menor protección frente a las oxidaciones tanto en la madre como 

en el niño. Para que el aporte sea adecuado, la ingesta debe aumentarse de 60 a 90 

mg al día. Vitamina B12: la cantidad suplementaria recomendada es de 0,4 μg al día. 

Es importante controlar su ingesta sobre todo en madres lactantes vegetarianas, ya 

que este tipo de dietas suelen ser deficitarias en esta vitamina. En estas situaciones, 

sí sería aconsejable un suplemento medicinal.  
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Calcio: según fuentes, no sería necesario un aporte extra en la madre 

lactante ya que la principal fuente de calcio de la leche materna son los depósitos 

óseos maternos. Pero una ingesta deficitaria de este mineral, con el tiempo, se 

traduce en una descalcificación ósea de la mujer. Para evitar esta situación, se 

recomienda un aporte extra de 300 mg para conseguir una ingesta de 

aproximadamente 1.500 mg/día. Yodo: diversos organismos recomiendan continuar 

con el suplemento farmacológico que se inició ya en el embarazo (50 μg/día) para 

llegar a una ingesta diaria de 200-250 μg. Hierro: por regla general, no se recomienda 

un aporte adicional y esto se justifica porque la cantidad secretada en la leche 

materna es relativamente pequeña comparada con las pérdidas menstruales que 

durante esta etapa no se producen. Sí es importante valorar la toma de suplemento 

si se ha producido abundante pérdida de sangre en el parto. 

Una ingesta elevada de agua no va a incrementar la producción láctea, pero 

sí es fundamental para que al mismo tiempo que el volumen secretado se mantenga, 

también lo haga un buen estado de hidratación. Se recomiendan 2-3 litros al día y 

consumir más frutas, verduras y hortalizas por su alto contenido en agua (Cayuelas. 

2008). 

EXTRACCIÓN DE LA LECHE MATERNA: 

La extracción de la leche materna se hace necesaria en diferentes 

situaciones: Cuando el niño está hospitalizado; cuando la madre trabaja o tiene que 

salir y dejarlo sin el pecho; cuando se presenta alguna dolencia de la madre como 
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mastitis, fisuras o dolor en los pezones, para prevenir o aliviar el endurecimiento de 

los pechos, para aumentar la producción y dar su propia leche extraída al niño cuando 

no sube bien de peso, para almacenar la leche cuando estén separados la madre y su 

hijo (Hirsch, 2010). 

Existen diferentes tipos de extracciones, una de estas es la Manual, cuyo 

procedimiento es natural, higiénico y el más parecido a la acción que hace el niño al 

mamar. Esta extracción es fácil y accesible a todas las mujeres. 

TÉCNICA PARA LA EXTRACCIÓN MANUAL DE LA LECHE: 

1. Elija un ambiente tranquilo y en lo posible privado. 

2. Lávese bien las manos.  

3. Dé masajes suaves a sus pechos con movimientos circulares, especialmente en 

la zona de la areola y pezón. Primero observará que el pezón se endurece y 

protruye y la areola se arruga por efecto inicial de la oxitocina. Siga con el 

masaje suave tocando pezón y areola hasta que se vuelva a ablandar el pezón 

y alisar la areola. Entonces está lista la leche para salir fácilmente.  

4. Coloque su dedo pulgar arriba y el dedo índice por abajo en el borde de la 

areola, fíjelos ahí hacia sus costillas y no los deslice sobre la piel.  

5. Comprima los dedos rítmicamente, como si el niño estuviese mamando. Al 

principio saldrán gotas y luego chorritos de leche.  

6. Extraiga su leche hacia un envase limpio de plástico o vidrio con tapa, si va a 

guardar la leche.  
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7. Si la leche deja de salir, masajée de nuevo su pecho o cámbiese al otro pecho y 

continúe con la extracción hasta que sienta ambos pechos blandos.  

8. Usted notará que su leche va cambiando de apariencia. Al principio sale casi 

transparente, pero después sale cada vez más blanca y cremosa.  

9. La extracción eficiente requiere de práctica. Cada día se hace más fácil. 

La extracción de leche es uno de los elementos claves para la mantención de 

la lactancia. Es fundamental que la mujer se familiarice con las técnicas de extracción, 

conservación y manejo de la leche extraída y comenzar a practicarla al mes postparto.  

Evite descongelar o entibiar la leche materna en microondas, entibie la leche 

antes de dársela al niño, el calor excesivo destruye enzimas y proteínas. Recuerde 

que es habitual que la grasa de la leche extraída se separe dándole un aspecto de 

“leche cortada”. Al agitarla suavemente recuperará su apariencia normal. Los 

remanentes de leche de cada alimentación pueden ser reutilizados sólo durante el 

mismo día. La leche una vez descongelada debe ser usada dentro de las próximas 24 

horas (UNICEF, 2012). 

La leche materna, en un recipiente limpio y tapado, dura: de 4 a 12 horas a 

temperatura ambiente; 3 días dentro del refrigerador; 2 semanas en el congelador; 

1 año en el freezer a 20°C. Si la leche está a la temperatura ambiente, se calienta a 

“Baño María”, por segundos; si está en el refrigerador, se saca una hora antes de 

usarla y luego se calienta a “Baño María” por segundos; si está congelada, se pasa al 

refrigerador y allí se descongela, luego se saca y se calienta a “Baño María” por 
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segundos. La persona encargada de cuidar al bebé puede darle la leche extraída con 

cucharita, vaso o un gotero. Agitar antes de utilizar y descartar lo que el bebé no tome 

(Tapia, 2008). 
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LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
“Si tengo pechos pequeños, no podré dar de lactar” 

“Debo darle la leche en horarios determinados” 

“Mi leche estará fría porque tomo bebidas heladas”  

“Mi leche se corta porque tomo medicinas” 

ESTO ES FALSO 

ES IMPORTANTE: 

 EL BAÑO DIARIO 

PARA MANTENER 

LA HIGIENE DE LAS 

MAMAS. 

UNA 

ALIMENTACIÓN 

COMPLETA Y 

BALANCEADA, 

INLCUYENDO DE 1 

A 2 LITROS DE 

AGUA DIARIA. 

HACER ERUCTAR 

AL RECIÉN NACIDO 

PARA EVITAR QUE 

ACUMULE GASES. 
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El calostro es la primera leche que se produce durante los 

tres o cuatro días posteriores al parto, contiene altos niveles 

de anticuerpos, proteínas, minerales y vitaminas solubles 

LA LECHE MATERNA SE DA AL BEBÉ CADA VEZ QUE LO 

REQUIERA… NO DEBE ESTAR SIN ALIMENTO MÁS DE 3 

HORAS. 

NO USAR BIBERONES EN LOS RECIÉN NACIDOS 

HABLAR, CANTAR Y ACARICIAR DURANTE LA LACTANCIA 

dar al bebé solo leche materna: Durante 

los 6 primeros meses de vida.  

NO SE LE DAN otros líquidos ni sólidos 
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SESIÓN EDUCATIVA N° 02 

TEMA N° 02 

VÍNCULO AFECTIVO  

TEMA N°03 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

I. DATOS GENERALES  

 Temas:  

- “Cuánto te quiero, mamita” 

- “Mi poder sobre su desarrollo” 

 Lugar: Hospital Distrital “Santa Isabel” 

 Fecha: 23/12/16 

 Hora: 4:00pm – 6:00pm 

 Dirigido a: Adolescentes primigestas que cumplen los criterios de 

inclusión. 

 Duración: 120 minutos  

 Responsables:  

 Lizana Gallardo, Wendy 

 Méndez Varas, Claudia 

II. DATOS ESPECÍFICOS 

a. Objetivos 

 

Al culminar la sesión educativa las adolescentes primigestas del Hospital 

Distrital “Santa Isabel” estarán en condiciones de:  
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 Manifestar la importancia y beneficios del vínculo afectivo de 

madres a hijos. 

 Explicar las maneras de expresar el vínculo afectivo hacia sus recién 

nacidos. 

 Manifestar las formas de estimular al bebé teniendo en cuenta los 

sentidos. 

 Expresar cómo estimular al bebé según áreas del desarrollo 

psicomotor. 

 Demostrar las acciones que propicien la estimulación en el recién 

nacido en el desarrollo sensorial y psicomotor. 

 

III. METODOLOGÍA: 

 Lectura de una carta escrita de un hijo para su madre. 

 Lluvia de ideas 

 Exposición/uso de la palabra. 

 Retroalimentación y evaluación  

 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS: 

 Equipo multimedia. 

 Díptico 

 

V. CONTENIDOS: 

 ¿Qué es el vínculo afectivo? 
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 ¿Qué es el apego? 

 Diferencias entre apego y vínculo afectivo 

 Importancia del vínculo afectivo 

 ¿Cómo fortalecer el vínculo afectivo? 

 Beneficios a largo plazo 

 

VI. DESARROLLO DE LA SESIÓN EDUCATIVA 

VINCULO AFECTIVO 

1. ¿Qué es el vínculo afectivo? 

El vínculo que establece el recién nacido con sus padres se inicia desde el 

momento en que el niño es deseado o no lo es. Seguidamente, la madre y el niño 

tienen una vida en común durante toda la gestación y, cuando nace el niño, 

aunque sufre su primera separación, que es la del cuerpo, continúa unido a su 

madre por las vivencias afectivas que ha tenido (Dominguez, 2014). 

El bebé, desde la vida intrauterina, establece un vínculo previo con su madre 

mediante el movimiento de esta y las vibraciones de su voz y que a los pocos días 

de vida extrauterina reconoce a la madre por el olor. El hecho de reconocer a la 

madre por el olor y por la voz le da seguridad y lo tranquiliza cuando se siente 

solo o triste. Desde la vida fetal, el niño reconoce también la voz del padre por el 

tono, el cual es más fuerte que el de la madre (Posada, 2005). 
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El principal vínculo y el más persistente de todos es habitualmente el que se 

establece entre la madre – padre y el niño, y se consolida como un vínculo 

afectivo cuando existe un amor reciproco entre el recién nacido y sus padres. El 

vínculo afectivo enseña al bebé el primer modelo a seguir para entablar 

relaciones interpersonales, fomenta la sensación de seguridad y autoestima. 

Generar un buen vínculo con el bebé importante para las futuras relaciones 

sociales (Ricardo y Restrepo, 2013). 

2. ¿Qué es el Apego? 

El apego es el vínculo emocional que desarrolla el niño con sus padres (o 

cuidadores) y que le proporciona la seguridad emocional indispensable para un 

buen desarrollo de la personalidad. La tesis fundamental de la Teoría del Apego 

es que el estado de seguridad, ansiedad o temor de un niño es determinado en 

gran medida por la accesibilidad y capacidad de respuesta de su principal figura 

de afecto (persona con que se establece el vínculo) (Siegel,2005).  

El apego proporciona la seguridad emocional del niño: ser aceptado y protegido 

incondicionalmente. Éste planteamiento también puede observarse en distintas 

especies animales y que tiene las mismas consecuencias: la proximidad deseada 

de la madre como base para la protección y la continuidad de la especie (Molero, 

2011). 
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3. Diferencias entre apego y vínculo afectivo 

Apego  

Conexión emocional del bebé con los padres 

 Normalmente ocurre en las primeras semanas después del nacimiento 

del bebé 

 Se refiere a la relación que el niño construye con sus padres o su cuidador 

primario 

 Describe la relación desde el punto de vista del niño 

Vínculo afectivo  

Los sentimientos que los padres tienen por su bebé y cómo se relacionan con 

él.  

 Normalmente se desarrolla durante los dos primeros años de vida 

 Se refiere a los sentimientos de un padre o cuidador con el niño 

 Describe la relación desde el punto de vista del padre o cuidador 

4. Importancia del vínculo afectivo 

Desde el nacimiento los seres humanos necesitamos establecer lazos 

afectivos que nos permitan sobrevivir, ya que, a diferencia de otros seres 

vivos, requerimos de un largo período de maduración, desarrollo y 

cuidado, antes de ser reconocidos como individuos capaces de valernos 

por nosotros mismos (Harcha, 2012) 
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Los vínculos afectivos que se crean los primeros años de vida son 

esenciales en la construcción de la identidad y del equilibrio emocional. 

Aunque el niño o la niña al nacer dependan totalmente de sus cuidadores, 

a medida que crecen y se hacen más autónomos siguen necesitando su 

afecto y apoyo incondicional. La imagen que se va construyendo n los 

niños es el reflejo de lo que los seres más queridos les devuelven y 

condiciona las relaciones que se tiene con los demás, la autoestima y la 

forma de afrontar los problemas (Izquierdo, 2013).  

Un vínculo afectivo sano garantizará relaciones futuras de confianza, 

procurará en el niño mayor seguridad en sí mismo y servirá de 

“salvavidas” cuando surjan los conflictos. Permite que el niño desde 

pequeño desarrolle esquemas mentales en los que asocie a sus padres 

con sentimientos de seguridad, afecto y tranquilidad, percibiendo así el 

mundo como un entorno amable y poco amenazante (Izquierdo, 2013). 

Está demostrado que los niños que reciben buenos cuidados durante el 

primer año de vida desarrollan mejores aptitudes para controlar el estrés, 

forman relaciones más saludables, van mejor en sus estudios y tienen 

más autoestima. En términos generales, tienen más posibilidades de 

disfrutar de una vida equilibrada y sentirse realizados (Piñero, 2016). 

Un bebé busca esa proximidad de la madre a través del llanto, la 

necesidad de ser acunado, las sonrisas reflejas, la succión, el balbuceo y 

el llanto, porque necesita ser aceptado y protegido incondicionalmente. 

Y eso es la base de la continuidad de la especie humana (Contreras, 2016). 
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El que el apego sea fuerte, débil o inexistente causará diferencias que 

durarán toda la vida. Los bebés que crean un apego saludable y seguro 

ven a sus padres o cuidadores como una fuente de consuelo y una 

plataforma sólida desde la que pueden explorar el mundo y jugar. Estos 

bebés echan de menos a sus cuidadores cuando se van y se sienten 

aliviados cuando regresan. Gracias a una fuerte base emocional basada 

en la confianza, se vuelven adultos seguros, competentes y bondadosos 

(Ventín, 2015). 

Muchos científicos opinan que lo que hace que el apego sea o no 

saludable es la forma en que los padres responden a los estímulos de 

apego de sus hijos. Ignorar o rechazar las necesidades del bebé, o 

reaccionar a las mismas de manera inconstante tiende a producir un 

apego inseguro. Asimismo, los cuidadores egocéntricos, controladores, 

abusivos u hostiles pueden causar daños duraderos. Pero cuando los 

padres reaccionan de forma sensible, reconfortante y sistemática a las 

necesidades de sus hijos, crean un apego seguro y saludable. ¿Por qué? 

Porque para el bebé es importante que sus cuidadores comprendan lo 

que él necesita. Y cuando esto ocurre, el pequeño aprende a confiar en 

los demás (Rivera, 2014). 

5. ¿Cómo fortalecer el vínculo afectivo? 

Al responder atentamente a sus necesidades y estar disponible 

emocionalmente para el recién nacido, se estará estableciendo el vínculo 

afectivo con el bebé y reforzando el apego. Por ejemplo, las rutinas 
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nocturnas, que son momentos ideales para el apego: cena, un baño, leerle 

un cuento, arrullos, etc. A continuación se presentarán 5 pasos para un 

apego efectivo (Contreras, 2016). 

 Entender las señales del niño y su forma de comunicarse 

Cuando el bebé gira la cabeza hacia el pecho materno o se chupa las 

manitas, eso generalmente indica que es hora de amamantarlo. Cuando 

arquea la espalda, significa que se siente incómodo o irritado por un 

exceso de estímulos externos. Si frunce el ceño, podría indicar que hay 

demasiada luz o está preocupado.   

El llanto, sin embargo, es una de esas señales que podrían indicar 

muchas cosas diferentes como: "Estoy cansado", "Cámbiame el pañal", 

"Aliméntame", "No me siento bien, mami".  

 

 Crea una  base de seguridad y confianza para tu bebé 

A medida que se aprende a identificar y responder a las señales del 

bebé, y él empieza a sentirse seguro de que sus necesidades básicas son 

atendidas y su entorno es seguro —lo cual es esencial para que se cree 

un apego saludable— se puede ayudar a acostumbrarse a los cambios, 

ayudándole a desarrollar su propia capacidad de adaptación y 

autoconsuelo. Estas dos capacidades (adaptarse y consolarse o 

conformarse) empiezan a desarrollarse cuando el bebé aún está en el 

vientre materno, pero se hacen más evidentes durante su primer mes 

de vida. Ambas son importantes para formar la base de seguridad y 

confianza que necesita un bebé.  
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 Responde a sus necesidades 

Cada vez que se interactúa con el bebé, se tiene una nueva oportunidad 

de fomentar el apego. Aunque ningún padre logra crear ese vínculo en 

toda ocasión, el objetivo es establecer un patrón constante.  

Los padres que aceptan y dan validez a las necesidades emocionales de 

sus niños les comunican un mensaje muy importante: "Tus sentimientos 

sí cuentan, te cuidaremos bien y tendrás una base confiable y segura 

para empezar a explorar el mundo". Una forma de dar validez a las 

emociones de un niño es reconocer verbalmente la incomodidad, la 

estimulación o lo que pueda estar sintiendo el niño. Recuerda que el 

bebé es capaz de percibir las intenciones, aunque no comprenda las 

palabras.  

 

 Acarícialo, abrázalo, ríete y juega con él 

Algunos padres piensan que si cargan demasiado a sus bebés o los 

tienen constantemente en brazos los malcriarán. Sin embargo, como el 

cerebro y el cuerpo de un bebé son todavía inmaduros, un recién nacido 

no tiene la capacidad de ser independiente y necesita las caricias y 

apoyo de sus padres.  

En las últimas décadas se ha demostrado que los niños que reciben 

atención positiva, cálida y constante, y cuidados adecuados a su etapa 

de desarrollo, tienen ventajas considerables de por vida en cuanto a su 

salud física, mental, social y emocional.  
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Así también, es importante que la madre sostenga al recién nacido para 

alimentarlo, la lactancia permite que él pase varias horas en los brazos 

de la madre y exista mayor vínculo afectivo. 

 

 Cuida de tu propio bienestar físico y emocional 

No es raro que con el primer bebé los padres se sientan abrumados por 

el estrés, la fatiga y la irritabilidad, y sientan deseos de alejarse de su 

pareja y del resto del mundo. La depresión posparto, la ansiedad y otras 

alteraciones del humor también son muy comunes. Todos estos 

cambios pueden tener un fuerte impacto en la habilidad de crear un 

apego saludable con el bebé.  

 

Esta clase de atención tiene especial importancia durante el primer año 

porque es cuando más rápidamente se desarrolla el cerebro del bebé. En 

particular el lado derecho del cerebro, donde se concentran las emociones, se 

está desarrollando a gran velocidad (este ritmo de crecimiento disminuye en 

el segundo año de vida). Aunque los bebés no recuerdan momentos 

específicos de estos primeros meses, la base de sus emociones dependerá de 

las experiencias vividas. 

De hecho, establecer un apego saludable es un proceso continuo. A medida 

que los niños crecen y se sienten más seguros para conectarse con el mundo, 

sus padres son sus maestros. Incluso cuando sean adolescentes, seguirán 

necesitando un lugar donde sentirse seguros y contar con personas receptivas 
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que los quieran. Los lazos emocionales que se establecen durante el primer 

año y se fortalecen a lo largo de la niñez y la adolescencia ayudarán al bebé a 

transformarse en un adulto feliz y productivo. Y los padres serán mucho más 

felices.  

 

6. Beneficios a largo plazo  

Los bebés que disfrutan de un apego sano con sus padres o cuidadores 

principales tienen más ventajas en su edad adulta. Algunas de las más 

importantes son (Rivera, 2014): 

1. Mayor autoestima y autoconfianza 

2. Autosuficiencia 

3. Relaciones personales positivas 

4. Capacidad para superar la frustración 

5. Motivación para aprender y éxito en la escuela 

6. Capacidad para resolver problemas  

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

1. DESARROLLO SENSORIAL: 

El desarrollo sensorial es la relación existente entre la capacidad del cerebro 

y las vivencias o experiencias que le permiten al individuo mantenerse en 

interacción constante con el medio, al recibir estímulos por vías aferentes 

(externas); es decir, las áreas gustativa, olfativa, visual, auditiva y vestibular, 
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así como emitir respuestas eferentes (internas) en señal de una nueva 

adaptación al entorno que lo rodea. 

1.1. VISIÓN 

 Los ojos empiezan a desarrollar cuatro semanas después de la 

fecundación y a los cuatro meses de embarazo, ya son sensibles a la luz. 

 Al nacer, los recién nacidos solo pueden enfocar a una distancia corta 

de 20-25cm aproximadamente o la distancia entre la cara de la madre y 

el recién nacido cuando ésta la sostiene en brazos. 

 Los recién nacidos pueden seguir o rastrear un objeto en las primeras 

semanas. 

 Pueden detectar la luz y la oscuridad, pero no pueden ver todos los 

colores. Por ese motivo, se prefiere el uso de contraste blanco y negro 

y patrones de líneas rectas y círculos sobre cuadrados. 

 El rostro de la madre es un estímulo visual predominante y preferido 

 En las primeras 2 o 3 semanas de vida se presentan episodios de 

“atención obligatoria” que lo hacen mantener por periodos prolongados 

la mirada fija y que posteriormente se reducen. 

¿Qué debemos hacer? 

 Encender y apagar la luz 

 Mostrarle juegos de color blanco y negro, o brillante y oscuro 

 No sobre estimularlo con decoración abundante en el dormitorio 
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 Colocar un objeto fijo en un punto dentro del campo visual del bebé, 

por un tiempo de 10 segundos, y luego mover el objeto por otros 10 

segundos para que el niño lo siga con la mirada (realizar 2 veces al día). 

 

1.2. AUDICIÓN 

 Desde la vida intrauterina el niño se encuentra en un ambiente sonoro, 

debido a que los líquidos que lo protegen y rodean producen ondas 

sonoras con su movimiento. 

 El oído está totalmente desarrollado en el recién nacido, recibe más 

experiencias de su ambiente que estimulan sus capacidades de 

localización, discriminación, identificación y selección de sonidos, 

ritmos, memoria auditiva, etc. 

 Tienen la habilidad de identificar ruidos fuertes después de haberlos 

oído varias veces. 

 Durante las primeras semanas, puede reaccionar ante los ruidos con un 

sobresalto muy aparatoso y poniéndose a llorar (reflejo de moro) o son 

un cambio de actividad casi imperceptible, parpadeando, o dejando de 

chupar o de respirar por un momento. 

 Se recomienda 

 Sonidos fuertes: para desarrollar la percepción vital de ruidos que 

pudieran significar una amenaza contra la integridad personal. 

 El sonido de la voz humana: escuchando durante el sueño y en las horas 

de vigilia para un desarrollo adecuado de la capacidad para comprender 

una o varias lenguas 
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 Música: para el desarrollo del oído musical. 

¿Qué debemos hacer? 

 Hablarle con frecuencia: voz de la madre, voz del padre y mezcladas 

 Llamarlo por su nombre o un nombre de cariño (nombre constante), a 

ritmo lento (menos de 60 palabras por minuto). 

 Cuando esté somnoliento colocarle un cassette con música clásica o 

cajita musical durante 5 minutos, 4 veces al día. 

 Conversar en tono de voz natural y cantarle. 

 En cada contacto verbal alternar el balbuceo (“ma”, “da”, “ga”) con el 

lenguaje adulto normal. No hablarle con palabras mal pronunciadas. 

 Haz sonar objetos cerca de sus oídos (campanitas, cascabeles, sonajas, 

etc.) (Unicef, 2011). 

 

1.3. EL GUSTO 

 Poco desarrollado al nacer, madura muy rápidamente, de modo que, a 

los quince días, el recién nacido ya demuestra sus preferencias, 

rechazando con muecas y movimientos de extrusión de la lengua los 

sabores ácidos y salados, mientras que reacciona positivamente ante el 

azúcar, chupándose los labios. 

 Las papilas gustativas comienzan a formarse durante los primeros 

meses del desarrollo fetal. 

 La principal estimulación es el olor materno y la alimentación. 
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¿Qué debemos hacer? 

 Cuando observe movimientos de succión, colocar la mano del recién 

nacido en su boca. 

 Colocarlo en posición boca abajo y estimularlo haciendo que gire la 

cabeza de un lado a otro buscando la manita a chuparse. 

 

1.4. EL TACTO 

 La piel que rodea la boca es sensible a las ocho semanas de embarazo y, 

sobre las 20 semanas, ya lo es todo el cuerpo. 

 El contacto físico es la forma más precoz y primitiva de comunicación, así 

como un elemento crítico en la vinculación afectiva con el bebé. 

 A través del contacto con la piel activamos una de las principales vías de 

entrada (estímulos) y colaboramos en su desarrollo afectivo, cognitivo y 

motriz. 

 Los bebés pueden mover los brazos y piernas libremente, esto hace que 

se vuelvan frenéticos y que lo manifiesten con movimientos bruscos y 

agitados, por lo que es importante brindarle un ambiente de relajación. 

 

¿Qué debemos hacer? 

 Mecerlo en brazos, besarle, acariciarle. 

 Frotar el cuerpo 

 Realizarle masajes de piel a piel, lentos (12-16 masajes por minuto), 

hacerlos en dirección céfalo-caudal durante 15 minutos, 2 veces al día. 
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 Realizarle masajes con diferentes texturas (algodón, satín, caliente, frío) 

durante 10 minutos por lo menos una vez al día. Hacerlos en dirección 

bilateral y de cabeza a pies. Hacer énfasis en las plantas de los pies, la 

cara, la espalda, la cabeza y los genitales. 

 Realizarle cosquillas en la palma de las manos y planta de los pies. 

 Colocarle el dedo en la mano, propiciando que lo sujete. 

 Permitir que haga aprehensión de objetos de diversas texturas y 

tamaños, evitando abrumarle con juegos, ejercicios y objetos. 

 

2. ESTIMULACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

 

2.1. DESARROLLO DEL LENGUAJE: 

 A través de palabras, iniciándose este desarrollo desde los primeros 

balbuceos. 

 El recién nacido 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. 

¿Qué debemos hacer? 

 Acudir cuando llore 

 Conversarle poco cuando está mamando, solo después de las 2 

semanas darle de mamar y conversarle; puesto que, aún su atención 

y vista no están coordinados. 
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 Tanto el padre como la madre deben conversarle frecuentemente 

para permitirle que se familiarice con sus sonidos. El tono de voz 

debe ser fuerte pero cariñosa. 

 Cuando desee conversarle, colóquele en posición sentado sobre sus 

piernas, ayudará a una mayor atención por parte del recién nacido. 

 Verificar si está atendiendo: respiración más pausada, fija la mirada 

por 5 a 10 segundos, movimientos escasos. 

 Imita todos los sonidos que haga con un tono suave para animarlo a 

seguir haciéndolos (Unicef, 2011). 

 Cárgale junto a tu pecho y cántale (Unicef, 2011). 

 

2.2. DESARROLLO DE LOS MOVIMIENTOS 

 El recién nacido presenta unos movimientos aún no coordinados, 

generalizados y sin finalidad alguna, hasta los 3 o 4 meses, y la 

maduración es de cabeza pies. Se inicia en los músculos que 

mantienen la cabeza. 

 Se dan dos tipos de movimientos: gruesos y finos. 

 

 

Movimientos gruesos 

(Unicef, 2011) 

 Su finalidad es lograr que el bebé adquiera fuerza muscular y 

control de los movimientos. 
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¿Qué debemos hacer? 

 La postura ideal para que esta función aparezca y que el niño 

por sí 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 

su atención. 

 Use la expresión de su cara u objetos llamativos para motivar 

al niño a que voltee la cabeza. 

 Acuéstale boca arriba. Extiende sus brazos con delicadeza 

hacia abajo, arriba y a los lados, luego crúzalos sobre su 

pecho. Deja el brazo derecho arriba y el izquierdo abajo y 

viceversa. Alterna la posición de los brazos. 

 Acostado boca arriba, estira y flexiona suavemente sus 

piernas. 

 En esa misma posición, toma sus brazos y piernas y muévelo 

hacia un lado y hacia el otro, procurando que su cabeza siga 

el movimiento del cuerpo. 

 Dale masaje de los hombros a las manos y de los muslos a los 

pies. 

 Acuéstalo a lo ancho de una hamaca y mécelo suavemente. 

También pueden acostarlo boca arriba sobre una sábana y 

mecerlo entre dos personas. 
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Movimientos finos 

(Unicef, 2011) 

 Se relaciona con movimientos coordinados entre ojos y manos. 

 Movimientos finos y precisos de manos y dedos. 

 

¿Qué debemos hacer? 

 Para evitar que tenga las manos cerradas mucho tiempo, frotarlas 

con los dedos desde el dedo meñique hasta la muñeca.  

 Con el pulgar y el índice tomar uno por uno los dedos del bebé 

desde su base y deslizar hasta la punta, dándole un jaloncito suave 

al final. 

 Para ayudarle a abrir sus manos, frotar con una brocha o toalla la 

base de la mano hacia afuera extendiendo su dedo pulgar.  

 Si abre bien la mano pero no puede sostener un objeto, ayudarle 

doblando sus dedos alrededor de éste.  

 Colocar una sonaja en su mano y ayudarle a agitarla varias veces 

para que trate de imitar el movimiento. Cuidar que no se golpee. 

 Acostumbrarle a estar boca abajo algunos minutos para que 

rasgue o arañe las cobijas. 

 Recorrer el cuerpo de tu bebé con una toalla, preferentemente sin 

ropa, friccionando ligeramente y nombrando cada parte de su 

cuerpo. Hacer lo mismo con una brocha o algodón, procurando 

hacerle cosquillas. 

 Ejercicios para estimular la sensibilidad del rostro: 
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 Poner los pulgares en el centro de la frente del bebé y 

deslizarlos simultáneamente hacia los lados. 

 Hacer lo mismo en sus mejillas, colocando los dedos a los 

lados de la nariz. Para estimular los labios, hacer el mismo 

movimiento, como si marcaras los bigotes. 

 

2.3. DESARROLLO DE COORDINACIÓN 

 Coordinación ejercida por el recién nacido en sus movimientos de 

dedos y manos, la cual progresa rápidamente en los 3 primeros 

años. 

 Durante las primeras semanas, el bebé mantiene los puños 

cerrados. 

 

¿Qué debemos hacer? 

 Mostrar al bebe objetos interesantes: blanco y negro, círculos y 

triángulos 

 Mostrarle sonidos y texturas diferentes que le permita ir 

coordinando lo que capta a través de sus sentidos, que coordine lo 

que capta a través de sus sentidos. 

 

2.4. DESARROLLO SOCIAL 

 Permite la integración del recién nacido a la sociedad, y fomenta 

a su vez el vínculo afectivo entre padres e hijo. 
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 Empieza a manifestarse con la primera sonrisa permitiendo 

posteriormente que el bebé descubra y tome mayor conciencia de 

las personas que lo rodean, aprenda a querer y respetar, a ser 

querido y aceptado. 

 

¿Qué debemos hacer? 

 Favorecer el contacto temprano del bebé con otras personas 

permitiéndole recibir visitas. 

 Integra al resto de la familia en su cuidado (Unicef, 2011). 

 Dale mucho cariño mediante besos y masajes suaves (Unicef, 

2011). 

 Dejar en su dormitorio un solo juguete, no abrumarlo con 

diversidad de estos, permitiendo que ponga su atención en ese 

juguete, para luego a la semana, busque ese juguete. 
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VINCULO AFECTIVO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Se consolida como un vínculo afectivo cuando existe 

un amor reciproco entre el recién nacido y sus padres. 

IMPORTANCIA DEL  VINCULO AFECTIVO 

Un vínculo afectivo sano permite que el niño 

desde pequeño desarrolle esquemas mentales en 

los que asocie a sus padres con sentimientos de 

seguridad, afecto y tranquilidad . 

COMO  FORTALECER EL 

VINCULO AFECTIVO 

 Entender las señales del 

niño y su forma de 

comunicarse 

 Crea una  base de seguridad 

y confianza para tu bebé 

 Responde a sus necesidades 

 Acarícialo, abrázalo, ríete y 

juega con él. 

 Cuida de tu propio bienestar 

BENEFICIOS 

 Mayor autoestima y 

autoconfianza 

 Autosuficiencia 

 Relaciones personales 

positivas 

 Capacidad para superar la 

frustración 
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SESIÓN EDUCATIVA N° 3 

TEMA N° 04:  

HIGIENE EN EL RECIÉN NACIDO 

TEMA N° 05:  

ABRIGO EN EL RECIÉN NACIDO 

 

I. DATOS GENERALES: 

 Temas:  

- “Crezco limpiecito” 

- “Eligiendo mi ropa” 

 Lugar: Hospital Distrital Santa Isabel –El Porvenir. 

 Fecha: 27/12/16 

 Hora: 4:00 – 6:00 pm 

 Dirigido a: Adolescentes primigestas en el segundo y tercer trimestre de 

gestación que acuden al Control Prenatal del Hospital Santa Isabel y 

cumplen con los criterios de inclusión. 

 Duración: 120 minutos. 

 Responsables: 

 Lizana Gallardo, Wendy Keyko. 

 Méndez Varas, Claudia Isabel. 

II. DATOS ESPECIFÍCOS: 

 OBJETIVO: 
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Al culminar la sesión educativa las adolescentes primigestas del 

Hospital Distrital – El Porvenir, estarán en condiciones de:  

• Explicar cómo es el baño del recién nacido antes de la caída del 

cordón umbilical y el baño después de la caída del cordón. 

• Expresar la secuencia durante el baño corporal del recién 

nacido y la frecuencia. 

• Demostrar la correcta higiene de oídos y boca del recién 

nacido. 

• Explicar la correcta higiene de genitales según el sexo del 

recién nacido (a).  

• Diferenciar el tipo de abrigo que necesita el recién nacido, así 

como el lavado del mismo. 

 

III. METODOLOGÍA: 

 Lluvia de Ideas. 

 Uso de la palabra. 

 Demostración 

 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS: 

 Equipo multimedia. 

 Papelotes. 

 Folletos. 
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V. CONTENIDOS: 

 Baño del recién nacido: 

 Piel del recién nacido 

 Tipo de baño que recibe en recién nacido y secuencia. 

 Frecuencia del baño 

 Materiales para el baño del recién nacido 

 Higiene de oídos y boca 

 Higiene de genitales. 

 Recomendaciones 

 Abrigo del recién nacido: 

 Ropa del recién nacido 

 Lavado de la ropa del recién nacido. 

VI. DESARROLLO DE LA SESIÓN EDUCATIVA: 

HIGIENE DEL RECIÉN NACIDO 

PIEL DEL RECIÉN NACIDO 

La piel, el mayor órgano del cuerpo humano, corresponde al 13% del peso 

corporal del recién nacido (RN). Está conformada por la epidermis, la dermis y el 

tejido celular subcutáneo. Entre las funciones de la piel, la más importante es actuar 

como barrera entre el medio interno y el ambiente, previniendo la deshidratación 

mediante la pérdida de agua corporal, la absorción de substancias químicas y la 

invasión de micro-organismos de su superficie, además de proteger contra los 
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traumas y la radiación ultravioleta, la termorregulación y la sensación táctil (Cestari, 

2010). 

La piel del niño presenta mayor contenido de agua que la piel del adulto y 

eso explica las diferencias en la turgencia y en la textura. Sin embargo, este alto grado 

de hidratación también representa un inconveniente al permitir mayor 

permeabilidad y menor resistencia de la piel a los agentes externos (Cestari, 2010). 

En el neonato, su cuerpo es tibio y la piel está cubierta de una sustancia grasa 

y blanquecina que se llama vernix caseosa (es producida por la piel del feto en la 

última etapa del embarazo y sirve para proteger la piel). Presentan también una fina 

capa de vello en brazos, piernas y espalda llamada lanugo. Tanto la vernix caseosa 

como el lanugo irán desapareciendo con el tiempo (Organización Panamericana de la 

Salud, 2014). 

El color al nacer puede ser ligeramente azulado, ira volviéndose rosado 

durante los primeros minutos. Las manos y los pies pueden tener un tono 

blanquecino o azulado durante unas horas más. Es importante mantener bien 

abrigado al recién nacido y mantener un contacto piel con piel con la madre (es la 

mejor fuente de calor para el bebé); como son tan frágiles todavía no saben regular 

la temperatura y pueden enfriarse muy rápido (Organización Panamericana de la 

Salud, 2014). 

En la cara pueden aparecer unos puntitos blanquecinos que se llaman 

“milium” que desaparecerán al cabo de unos días. En las encías esto puntos también 
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pueden estar presente y se llaman “perlas de Ebstein” (Instituto Nacional de Salud, 

2008). 

El grado de acidez del manto hidro-lipídico está indicado por el pH (potencial 

de hidrógeno). Una superficie cutánea ácida garantiza cierta capacidad bactericida 

contra patógenos, sirviendo de defensa contra infecciones. Al nacimiento, la 

superficie de la piel puede ser neutra o relativamente alcalina. En la mayoría de los 

RN a término, el pH es en promedio 6,34 inmediatamente después del nacimiento, 

disminuyendo hasta un 4,95 aproximadamente en 4 días. En un estudio comparativo 

entre RN a término y adultos, el pH promedio de la piel de los RN fue de 7,08 en el 

primer día de vida, mientras que el pH promedio de la piel de los adultos fue de 5,7. 

El pH de la piel se vuelve ácido durante la primera semana de vida, sin embargo, la 

estabilización de un pH similar al de los adultos ocurre en el primer mes de vida, con 

valores alrededor de 5,0 (Cestari, 2010). 

La piel del bebé es una piel fina, frágil y permeable. Su sistema de defensa 

es inmaduro, lo que hace que la piel quede desprotegida frente a agresiones o 

agentes externos. En consecuencia, se deshidrata fácilmente, se enrojece, se altera y 

sufre irritaciones (Sola, 2011). 

En el RN a término, las glándulas sudoríparas están presentes desde el 

nacimiento, pero como funcionan bajo control neurológico debido a la inmadurez del 

Sistema Nervioso Autónomo (SNA), sólo son funcionales a partir de la 3ª semana de 

vida. Sin embargo, su funcionamiento será totalmente adecuado cuando el SNA esté 
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perfectamente maduro. La principal función de la producción del sudor es disminuir 

la temperatura de la piel cuando está excesivamente elevada. Como el RN aún no 

tiene control del SNA, es incapaz de aumentar la producción de sudor y, por lo tanto, 

de regular la temperatura de la piel cuando la temperatura externa está elevada 

(Cestari, 2010). 

Las glándulas sebáceas son grandes al nacimiento y la cantidad de grasa de 

la superficie de la piel es alta, alrededor de 400g/cm2. Las glándulas sebáceas tienen 

una alta velocidad de secreción del sebo en los neonatos, y esta actividad disminuye 

al terminar el primer mes para alcanzar un nivel estable al final del primer año. El 

manto hidro-lipídico es una película superficial sobre la epidermis que actúa como 

una sustancia hidratante natural, cuyas funciones son proteger la piel de la 

evaporación excesiva, evitando la sequedad, mantener la lubricación y proteger 

contra agentes externos y bacteriológicos. Esa película está formada por una fracción 

hidrosoluble (agua) y una fracción liposoluble (lípidos). (Cestari, 2010). 

El manto hidro-lipídico y la acidez cutánea protegen la piel de las infecciones. 

En el RN hasta las 2 semanas de vida, la acidez es débil, volviendo la piel menos 

resistente a las infecciones. En los pliegues cutáneos (región cervical, axilas, regiones 

inguinales), el pH se mantiene alto, haciendo que estas áreas sean más sensibles a las 

infecciones. En los primeros años de vida, la piel es hipopigmentada con menor 

número de melanocitos y la melanogénesis disminuida. Eso significa que, en caso de 

exposición solar fuerte o prolongada, los niños no son capaces de producir suficiente 
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melanina. El ideal es evitar la exposición solar especialmente en los primeros 6 meses 

de vida, y mejor aún en el primer año de vida (Cestari, 2010). 

TIPO DE BAÑO QUE RECIBE EN RECIÉN NACIDO Y SECUENCIA 

La higiene es primordial para el mantenimiento de la salud del recién nacido. 

El baño constituye una oportunidad excelente para disfrutar de la libertad de 

movimientos, conocer el mundo exterior mediante sensaciones como humedad, frio, 

calor, suavidad, aspereza, etc., además de disminuir la frecuencia de infecciones 

(Sola, 2011). 

El baño del bebé es una estupenda oportunidad para poder transmitir al 

bebé sensaciones de bienestar. Estar sumergido en agua cálida relaja y agrada al bebé 

y, hacerlo todos los días la misma hora, como, por ejemplo, antes de cenar, le 

proporciona el ambiente adecuado para disfrutar de un buen descanso nocturno. Se 

debe aprovechar ese momento para establecer un contacto especial con el bebé, que 

refuerce el vínculo afectivo y de esa manera, la hora del baño se transforme en una 

de las actividades que más se disfruta con el bebé (Ventura y Tapia, 2009). 

El baño del recién nacido debe realizarse, ante todo, cuidando la integridad 

de la piel. Es sencillo provocar lesiones cutáneas si se utilizan materiales o jabones 

agresivos, por lo que la recomendación es usar agua tibia y jabón neutro especial para 

recién nacidos, sin perfumes ni aromas, tampoco se recomienda aplicar cremas, 

aceites, entre otros. Durante los primeros días de vida no es necesario bañar o 
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sumergir al neonato para conseguir una higiene adecuada, hasta la caída y el 

completo secado del cordón umbilical (Gámez y Zambrano, 2015). 

El primer baño del recién nacido se realiza después de 2 a 3 días de la caída 

del cordón umbilical. Antes de esto, si es necesario, se puede limpiar al recién nacido 

con algodón o esponjas humedecidas en agua hervida tibia (Gámez y Zambrano, 

2015). 

ANTES DE LA CAÍDA DEL CORDÓN 

La manera de bañar a un bebé antes de la caída del cordón es distinta a como 

lo hacemos después. La razón es que, para evitar posibles infecciones y que el 

ombligo se mantenga lo más seco posible para su correcta cicatrización, no conviene 

sumergir el cuerpo del bebé en el agua. Antes de la caída del cordón umbilical es 

preferible no bañar al bebé por inmersión.  

La temperatura del agua ha de ser la adecuada, entre 36-38 grados 

centígrados. Podemos comprobar que no queme ni esté fría introduciendo la parte 

interna de nuestra muñeca, el dorso de la mano o el codo si no tenemos termómetro 

de baño. También hemos de cuidar la temperatura ambiente, que debe ser de 22 a 

25 grados centígrados, y evitar las corrientes de aire. Preparar tórulas grandes de 

algodón embebidas en agua tibia (4 o más). Proceder al aseo de céfalo a caudal 

siguiendo el siguiente orden: - Con la primera tórula limpiar: ojos, cara, zona 

retroauricular, cabeza, cuello - Con la segunda tórula limpiar: manos, brazos, axilas, 
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tórax - Con la tercera tórula limpiar: espalda, abdomen, pies, espacios interdigitales, 

piernas de distal a proximal (Ministerio de Salud de Chile, 2013). 

Retirar pañal desechable sucio y realizar aseo genital: Dividir la cuarta tórula 

en tres partes: Con la primera limpiar pliegue inguinal derecho de adelante hacia 

atrás, terminando en el glúteo derecho. Con la segunda limpiar pliegue inguinal 

izquierdo de adelante hacia atrás, terminando en glúteo izquierdo. En recién nacido 

masculino limpiar prepucio y escroto (sin forzar prepucio). En RN femenino separar 

labios mayores y menores, limpiar de adelante hacia atrás terminando en zona anal, 

sin repasar. Si es necesario utilizar más tórulas de algodón humedecidas (Ministerio 

de Salud de Chile, 2013). 

Después del baño hay que secar muy bien todo el cuerpo del bebé, 

especialmente entre los pliegues y la zona del cordón, sin frotar. El secado de la 

delicada zona del cordón se realiza mediante toquecitos suaves. Para el secado 

podemos usar dos toallas de algodón, una más grande para el cuerpo y una pequeña 

para la cabecita y zonas sensibles. Aprovechemos la hora del baño para revisar a al 

bebé para descartar erupciones, inflamaciones u otros problemas que de otro modo 

quedan más ocultos. Pero sobre todo aprovechemos la hora del baño para disfrutar 

de él y que nos sienta cerca (Paris, 2009). 

DESPUÉS DE LA CAÍDA DEL CORDÓN 

El baño del bebé después de la caída del cordón suele suceder en la segunda 

o tercera semana de vida, por lo que el bebé todavía es muy pequeño y frágil. Sin 
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embargo, la precaución de no sumergir el cuerpo del bebé en agua ya no existe, y una 

vez se ha secado del todo la cicatrización del ombligo podemos llenar un poco más la 

bañera. Esto significa que el baño por inmersión se puede retrasar hasta dos o tres 

días después de la caída del cordón, cuando el ombligo ya no presenta sangrado leve 

ni secreción alguna y el riesgo de infección se reduce (Paris, 2009). 

El miedo a lo desconocido de los primeros días ha dado paso al disfrute. La 

temperatura del agua ha de ser la adecuada, entre 36-38 grados centígrados. 

Podemos comprobar que no queme ni esté fría introduciendo la parte interna de 

nuestra muñeca, el dorso de la mano o el codo si no tenemos termómetro de baño. 

También hemos de cuidar la temperatura ambiente, que debe ser de 22 a 25 grados 

centígrados, y evitar las corrientes de aire. Debemos tener todo lo necesario para el 

baño preparado a nuestro alcance: esponja, toalla, jabón, ropa, cepillo. No podemos 

dejar solo al bebé ni un momento. Los jabones y el champú deben ser neutros y poco 

perfumados, pero podríamos bañar al bebé sólo con agua, especialmente en bebés 

con tan pocos días de vida. Conviene que la esponja sea natural y especial para bebés 

(Paris, 2009). 

Se desnuda al bebé y se le limpia la zona del pañal antes de introducirlo en 

la bañera. Las primeras semanas no conviene bañar al bebé en una bañera grande, 

además de difícil resulta peligroso. El paso a la bañera de mayores aún nos llevará 

unos meses. La bañera o la superficie donde lo vayamos a asear han de estar limpias. 

Se ha de sujetar firmemente al bebé, al tiempo que con delicadeza. La mejor postura 

para bañar al bebé si lo realiza una sola persona es mantener con un brazo su espalda 
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de manera que el bebé apoye su cabeza en el antebrazo, sosteniéndole por la axila y 

hombro; así nos queda libre la otra mano y el bebé está semi-incorporado. El orden 

a seguir para el lavado es de arriba hacia abajo, empezando por la cabeza y acabando 

por los genitales. Los oídos tienen su propio proceso de limpieza (Paris, 2009).  

Una vez lavada la cabeza, sostener los hombros del bebé con una mano, 

introduciendo los dedos por debajo de la axila, mientras se sujeta las piernas o los 

glúteos con la otra mano, de modo que su cabeza quede fuera del agua, mientras se 

utiliza la otra mano para lavarlo. Tener en cuenta que el cuerpecito enjabonado de 

un bebé es muy resbaladizo, o sea, procurar sujetarlo firmemente (Hirsch, 2010). 

Es importante no dejar de sonreírle y hablar al bebé mientras se le baña. 

Lavar, enjuagar y secar de arriba hacia abajo. Primero el pecho, los bracitos, las manos 

y luego, las piernas y los pies. Girar cuidadosamente al bebé para lavar su espalda y 

sus nalgas. Una vez que esté totalmente limpio y bien aclarado, levantar al bebé con 

suavidad y arroparlo con una toalla. Secarlo bien y envolverlo para darle calor. 

Comenzar a vestirlo de arriba abajo para que no pierda calor (Rovati, 2013). 

FRECUENCIA DEL BAÑO 

A diario, evitando que sea prolongado, en una habitación con temperatura 

agradable, No utilizar jabón a diario, salvo en zonas sucias como manos, axila o en el 

área del pañal, siendo importante un buen aclarado posterior para quitar los restos 

jabonosos que pueden irritar y resecar la piel. Evitar jabones perfumados y 
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“antibacterianos” siendo preferibles los de pH neutro (Asociación Española de 

Pediatría, 2014). 

El recién nacido necesita cuidados higiénicos, como el baño que se debe 

realizar en una habitación libre de corrientes de aire (debe mantener una 

temperatura agradable y con un ambiente tranquilo) y es aconsejable realizarlo 

diariamente y de ser posible a la misma hora (Sola, 2011). 

Se recomienda el baño diario, desde el nacimiento utilizando un jabón o gel 

suave o neutro y no perfumado, en pequeñas cantidades para no destruir el manto 

acido de la piel (vermix). No debe prolongarse demasiado de 5 a 7 minuto para evitar 

el enfriamiento en el niño, puede realizarse a cualquier hora del día, quizá sea 

recomendable por la tarde o la noche porque facilita la relajación previa al sueño. 

Tras el baño hay que secar con suavidad, especial atención en los pliegues, axilas, 

pabellón auricular, cuello, ombligo (Gámez y Zambrano, 2015). 

MATERIALES PARA EL BAÑO DEL RECIÉN NACIDO 

Es importante tenerlo todo preparado. Con una buena organización, la 

madre se sentirá más segura. Para lograrlo, es mejor reunir y tener a mano todo lo 

necesario: jabón neutro, shampoo para bebés, toallas de algodón, peine o cepillo, 

ropa limpia, pañales, una bañera (Ventura y Tapia, 2009). 
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HIGIENE DE OÍDOS Y BOCA 

Los oídos apenas requieren una limpieza superficial. Los oídos pueden 

producir algo de cerumen (cera), una sustancia pegajosa de color amarillento 

que protege el oído. Nunca hemos de intentar sacar la cera del oído del bebé 

introduciendo ningún objeto, ni siquiera bastoncillos de algodón. El cerumen que 

producen los oídos tiene la función de proteger al órgano de elementos extraños 

como el polvo. Por ello no hemos de obsesionarnos en limpiarla, y menos 

introduciendo objetos alargados en el oído. Ello es debido a que podríamos 

causar el efecto contrario, haciendo que restos de cera se introduzcan en el oído 

del bebé y originando un tapón de cera (Paris, 2009). 

Además, estos objetos alargados podrían dañar al tímpano si los 

introducimos en exceso, algo que puede suceder accidentalmente si el bebé hace 

un movimiento inesperado con la cabeza. Por supuesto, nada de objetos 

punzantes como palillos u horquillas, que pueden resultar muy peligrosos. Lo 

mejor es emplear una toallita o paño húmedo. Si durante la limpieza del oído 

notamos que el bebé tiene algo de cera casi a la entrada del oído, podemos 

intentar retirarla con un pañito humedecido sin introducirlo, limitando la 

limpieza a las partes que logremos alcanzar y siempre con movimientos hacia 

fuera (Paris, 2009). 

Podemos aprovechar este momento de revisión del oído para comprobar 

que no existen problemas. La consistencia de la cera ha de ser fina y su color 
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amarillo claro o quemado, tirando a anaranjado, pero no muy oscuro. Si la 

consistencia cambia o varía su color, tornándose más espesa y oscura, 

deberemos acudir al pediatra, sin tratar de retirarla, para que la valore y descarte 

algún problema. La limpieza de los oídos debe limitarse a su parte externa con el 

ánimo de no causar daños ni generar un taco de cera en su parte interna (Paris, 

2009). 

Para asear los oídos, basta un poco de agua enjabonada o un paño 

humedecido que recorra todo el pabellón auricular. Lo podemos hacer 

perfectamente en el momento del baño. En el baño lo más probable es que caiga 

agua en los oídos del bebé al lavarle la cabeza, aunque hemos de procurar que 

no se introduzca, ladeando la cabeza del bebé cuando vaya a caerle el agua desde 

arriba, una vez para cada lado. Habremos de secar cuidadosamente con la toalla 

de algodón esa agua que se ha quedado en el pabellón auricular del bebé, lo cual 

servirá de limpieza. Si vemos que queda agua en la entrada del oído interno, no 

debemos incidir (del mismo modo que si hubiera cera) para no dañar esa 

delicada zona. Las pequeñas pilosidades que hay se encargarán de "recoger" esa 

agua para que no se introduzca en el oído (Paris, 2009). 

Para la higiene de la boca del recién nacido: Reunir material a utilizar. 

Realizar lavado de manos. Preparar las tórulas y humedecer con agua hervida. 

Colocarse guantes de procedimiento. Enrollar una tórula grande en el dedo índice de 

la mano hábil, abrir suavemente la cavidad bucal del recién nacido y proceder a 

limpiar con movimientos rotatorios la cara interna de mejillas, encías, lengua y labios 
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Repetir las veces necesarias cambiando la tórula hasta lograr un óptimo aseo. En 

presencia de secreciones, tomar una tórula pequeña y separarla en pequeños rizos 

introducir con movimientos rotatorios en cada una de las fosas nasales y retirar. 

Repetir procedimiento las veces que sea necesario. Eliminar bolsa de desechos. 

Retirar los guantes. Realizar lavado de manos (Ministerio de Salud de Chile, 2013). 

Se deben mantener limpios encías, lengua y cara interna de las mejillas del 

recién nacido. La higiene de los rodetes gingivales se realiza con una gasa humedecida 

con agua limpia para retirar los residuos de leche materna u otro tipo de alimento. 

Se puede utilizar también dedal, que se adquiere en la farmacia más cercana. Es 

conveniente hacer este procedimiento por lo menos 3 veces al día. La higiene oral en 

el recién nacido, contribuirá a estrechar los lazos de afecto con el niño, a habituarlo 

a una revisión de su boca, lo que facilitará la labor del odontólogo cuando le 

corresponda su primer control a los dos años, y principalmente a desarrollar a 

temprana edad el hábito de higiene oral (Caviedes, 2012). 

HIGIENE DE GENITALES 

La higiene de los genitales del recién nacido es de todos los días después de 

la micción y la defecación. En las niñas, los genitales deben asearse separando los 

labios y limpiando con suavidad desde el área púbica hacia el ano (desde arriba hacia 

abajo), para evitar la entrada de restos de heces y gérmenes en la vagina o en la 

uretra, situación que favorece la aparición de infecciones urinarias. En los niños hay 
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que retraer un poco el prepucio y lavar la punta (glande) con jabón y agua tibia 

(Larissa, 2013). 

Existen algunos cuidados especiales que se debe considerar durante el baño 

del recién nacido, como: Nunca dejar solo al bebé durante el baño; no es 

recomendable la utilización de talcos o colonias, principalmente los primeros meses; 

pueden desencadenar alergias e irritaciones; la altura de la bañera debe ser adecuada 

a la estatura de la persona que está bañando al bebé, para que no sufra la espalda; 

lavar siempre la bañera antes y después de su utilización (Larissa, 2013). 

RECOMENDACIONES (Sociedad Peruana de Dermatología, 2008): 

- Evitar los baños prolongados, recordar que " la mejor loción secante es el 

agua"; después de 15-30 minutos, el agua deshidrata la piel. 

- No se recomienda el uso de hisopos, no su introducción dentro del conducto 

auditivo, ni en orificios nasales. 

- El prepucio generalmente está adherido durante los primeros años de vida. 

No se debe intentar retraerlo ya que puede producir desgarros y propiciar por 

cicatrización una fimosis. 

- No usar talco, se ha demostrado que éste es absorbido a través de la vía aérea, 

induciendo procesos respiratorios. Estos productos contienen mezclas de 

silicatos con otras sustancias antisépticas como: undecilato de calcio, bórax y 

benzalconio. Los boratos pueden producir lesiones de necrolisis epidérmica 
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"like", quemaduras de primer grado, síntomas gástricos, alteraciones 

neurológicas y necrosis tubular renal. 

ROPA DEL RECIÉN NACIDO 

Los vestidos del recién nacido han de ser holgados y preferentemente de 

algodón. Se deben evitar las prendas de lana en contacto directo con la piel, ya que 

pueden ser irritantes. El exceso de ropa es el responsable de la mayoría de casos de 

sudamina (Salcedo, 2014). 

 No colocar zapatos a los niños menores de 6 meses, y cuando sea necesario 

(inicio de la deambulación) procurar que los mismos sean de material muy flexible, 

holgados y livianos. Se puede usar cualquier detergente para lavar la ropa, evitando 

suavizantes y cloro; insistir en enjuagar varias veces con abundante agua. Evitar uso 

de pulseras, zarcillos, cadenas, anillos, amuletos, ganchos (imperdibles), ropas con 

broches o cierres, los cuales además de que pueden lacerar la piel y globos oculares, 

en ocasiones por ingesta han causado obstrucción de vías áreas y exitus letalis 

(Sociedad Peruana de Dermatología, 2008). 

Para vestirlo, el bebé debe estar acostado boca arriba sobre una superficie 

firme pero no dura ni fría. Tener todo a mano: la rapidez es imprescindible. No 

podemos dejar al bebé desatendido y enfriándose mientras vamos a buscar la ropa. 

La muda debe estar preparada antes de comenzar a desvestir al bebé. Manipularle 

con suavidad. No darle la vuelta de forma brusca, ni sacudirlo para colocarle la ropa. 
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Los movimientos deben ser seguros y siempre tener en cuenta que el bebé pequeñito 

todavía no es capaz de sostener su cabeza (Paris, 2009). 

El bebé detesta que le cubran la cara. Por eso, al colocarle o quitarle la ropa 

por la cabeza estirar el cuello de la prenda y colocarla con una mano mientras con la 

otra sujetamos su cabecita. Hay que evitar que el bebé se enfríe cuando lo vestimos. 

Los bebés todavía no regulan adecuadamente la temperatura corporal, por lo que es 

peligroso que pierdan calor. Si el ambiente se enfría deben utilizar energía para 

producir calor. La temperatura de la habitación debe ser agradable, cálida pero no 

caldeada. Una temperatura que favorezca el relajamiento. Lo ideal es alrededor de 

24 o 25 grados. Debe ser holgada, que le permitan libertad de movimientos Prendas 

de algodón de fibras naturales para minimizar las irritaciones y alergias. Evitar tejidos 

sintéticos y lana, evitar cremalleras en la cintura. No vestirle con prendas con cadenas 

o cintas y nunca colocarle imperdibles. Preferir prendas que se abran por delante, 

cortar etiquetas. Preferir prendas que no suelten pelo (Paris, 2009). 

LAVADO DE ROPA DEL RECIÉN NACIDO 

Sabemos que la piel del bebé es muy delicada, y cualquier producto agresivo 

que entre en contacto con ella puede producirle una reacción alérgica o irritaciones 

en la piel. La aplicación de suavizantes en la colada para mantener la suavidad del 

tejido generalmente se hace después del aclarado de la prenda, con lo cual quedan 

sustancias químicas adheridas al tejido. Esos restos pueden irritar la piel del bebé 

(Paris, 2009). 
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Los detergentes también podrían dañar la piel delicada de los pequeños, 

aunque es más difícil que queden restos tras el aclarado. De todas formas, se 

recomienda usar detergentes suaves, específicamente creados para lavar la ropa de 

los bebés, normalmente incoloros y sin perfume. Una alternativa económica y 

ecológica son las nueces de lavado, un producto natural que lava con gran poder 

bactericida pero que no deja residuos, no es irritante ni tóxica y es muy suave para la 

piel (Paris, 2009). 
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HIGIENE EN EL 
RECIEN NACIDO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Para la higiene se necesita: jabón neutro, shampoo 

para bebés, toallas de algodón, peine o cepillo, 

ropa limpia, pañales, una bañera . 

T° del agua: entre 36-38 °C. Lugar: Libre de 

corrientes de aire. 

ABRIGO EN EL 
RECIEN NACIDO 

ser holgados y preferentemente de 

algodón. Se deben evitar las prendas 

de lana en contacto directo con la 

piel, ya que pueden ser irritantes. 

 No abrigar mucho al bebé. 

 No usar suavizantes para lavar la 

ropa del RN porque puede 

producir alergia o irritación 
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ANTES DE LA CAÍDA DEL CORDÓN DESPUÉS DE LA CAÍDA DEL CORDÓN 

Preparar algodón humedecido: Iniciar por la 

cabeza; limpiar: ojos, cara, zona detrás del oído, 

cabeza, cuello, manos, brazos, axilas, tórax , 

espalda, abdomen, pies, espacios interdigitales, 

piernas . 

En recién nacido masculino limpiar prepucio y 

escroto (sin forzar prepucio).  

En RN femenino separar labios mayores y 

menores, limpiar de adelante hacia atrás 

terminando en zona anal, sin repasar. 

 BAÑO EN TINA: 2-3 días después de la caída. 

 Mantener con un brazo su espalda de manera que el 

bebé apoye su cabeza en el antebrazo, sosteniéndole 

por la axila y hombro; así nos queda libre la otra mano 

y el bebé está semi-incorporado.  

 El orden a seguir para el lavado es de arriba hacia 

abajo, empezando por la cabeza y acabando por los 

genitales. 

 NO USAR: Hisopos para limpiar los oídos, basta con un paño 

húmedo o toalla humedecida. 

 NO USAR: talco, porque puede irritar la piel y traer problemas 

respiratorios. 

 Todos los días se debe 

bañar al RN. 

 Para la boca se puede 

usar gasa humedecida 

con agua hervida 

(limpiar encías y lengua) 
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SESIÓN EDUCATIVA N° 4 

TEMA N° 06 

CUIDADOS DEL CORDÓN UMBILICAL 

I. DATOS GENERALES  

 Tema: “Cordón umbilical: conexión de amor” 

 Lugar: Hospital Distrital “Santa Isabel” 

 Fecha: 30/12/16 

 Hora: 4:00pm – 6:00pm 

 Dirigido a: Adolescentes Primigestas que cumplen los criterios de 

inclusión.  

 Duración: 120 minutos 

 Responsables:  

 Lizana Gallardo, Wendy 

 Méndez Varas, Claudia 

II. DATOS ESPECÍFICOS 

a. Objetivos 

Al culminar la sesión educativa las adolescentes primigestas del Hospital 

Distrital “Santa Isabel” estarán en condiciones de:  

 Explicar la frecuencia y correcta curación del cordón umbilical. 

 Determinar beneficios y consecuencias de realizar el procedimiento 

adecuado de la curación del cordón umbilical. 
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 Identificar signos de alarma en el proceso de caída del cordón 

umbilical. 

 

III. METODOLOGÍA: 

 Dinámica 

 Exposición/uso de la palabra. 

 Evaluación  

 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS: 

 Equipo multimedia. 

 Díptico 

V. CONTENIDOS: 

1. Definición 

2. Curación del cordón umbilical 

3. Procedimiento 

 Materiales  

 Procedimiento 

 Frecuencia de curación  

4. Caída del cordón umbilical 

5. Signos de alarma  

6. Cuidados del muñón umbilical 
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VI. DESARROLLO DE LA SESIÓN EDUCATIVA 

1. Definición 

El cordón umbilical es un elemento vital para la comunicación entre el 

feto y la madre. Corresponde a un órgano transitorio, que se hace 

innecesario en la vida extrauterina, por lo que desde el nacimiento 

tiende a desecarse para finalmente desprenderse, quedando en este 

lugar el ombligo (Araneda, 2015). 

Al nacer el bebé y cortar su cordón umbilical el recién nacido se convierte 

en un ser independiente, tendrá que comenzar a respirar, alimentarse y 

cumplir funciones metabólicas por sí solo.  Se convierte en un ser 

indefenso que requiere de todos los cuidados y atenciones externas de 

su madre para poder sobrevivir durante sus primeros meses y años 

(Gómez, 2010). 

2. Curación del cordón umbilical 

El cuidado del cordón umbilical hasta su caída, y también después 

de desprenderse, es fundamental. Como cualquier otra herida 

abierta puesto que, puede ser un foco de infecciones (OMS, 

2016). 

Ser escrupuloso y metódico con la limpieza del cordón ahorra 

muchos problemas; así como asegurar una correcta cicatrización. 
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No se debe tener miedo de hacer daño al niño ya que el cordón 

no tiene sensibilidad (Cuadrado, 2016).  

3. Procedimiento 

El procedimiento a realizar en la curación del cordón umbilical se 

detalla a continuación (Vásquez, 2013): 

 

3.1. Materiales:  

Alcohol 70º y gasa. 

3.2. Procedimiento: 

 Lavarse las manos y retirar la gasita que envuelve al trozo del 

cordón. Si está pegada, humedecerla con cierta cantidad de 

alcohol y resultará fácil desprenderla. 

 Limpiar el cordón de manera circular desde la zona distal 

(pegada a la piel del niño) hacia la zona proximal (donde 

termina el cordón). Es importante levantar bien la pinza que 

sujeta el cordón para acceder a todas las partes y no dejar 

ningún pliegue sin limpiar.  

 Dejar secar y colocar el pañal siempre por debajo del cordón 

umbilical. 

 Es normal que la herida supure un poco durante 1 o 2 días. 

Su cicatrización suele producirse de 3 a 5 días después de la 

caída del muñón (Gil, 2008).  
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3.3. Frecuencia de curación 

 Realizarlo 3 veces al día, aprovechando los cambios de pañal 

siempre que sea necesario, si se manchase con deposiciones 

u orina. La herida debe estar siempre limpia y seca (Álvarez, 

2015). 

 

4. Caída del cordón 

En la vida extrauterina el cordón umbilical desaparece y después 

de su ligadura, queda un remanente adherido a la pared 

abdominal, que sufriendo un proceso de momificación o gangrena 

seca (deshidratación y colonización bacteriana), se desprende 

finalmente entre el día 5 y 15 de vida, quedando posteriormente 

una herida granulosa, cubierta por piel y peritoneo en el fondo, y 

finalmente una cicatriz en fondo de saco característica, 

denominada ombligo (Iglesias, 2008). 

Una vez que el cordón umbilical se desprenda, se seguirá tratando 

la cicatriz umbilical de la misma manera hasta que las gasas 

aparezcan completamente limpias; generalmente, esto ocurre a 

los 4 o cinco días.  

Para el cuidado del cordón umbilical, no deben usarse polvos 

antibióticos ni antisépticos yodados (estos últimos por el riesgo de 

inducir un hipotiroidismo) (Álvarez, 2015). 
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5. Signos de alama 

Durante el proceso de momificación del cordón umbilical es 

importante que la madre conozca algunas señales que indican 

presencia de alteraciones en el ombligo o signos de infección. Dentro 

de ellas se pueden presentar (Castro, 2007): 

 

Presencia de alteraciones menores del ombligo. 

 Sangrado del cordón umbilical. 

 Humedad o exudación umbilical. 

 Desprendimiento tardío 

 Granuloma umbilical. 

 Formación en forma de cereza pequeña, roja y húmeda en la 

cicatriz del ombligo, que se observa una vez que se ha caído 

el cordón. 

Signos de onfalitis. 

 Pus. 

 Secreciones amarillentas y malolientes. 

 Piel enrojecida alrededor del ombligo. 

 Dolor al tocarla o manipular en la zona. 

 Endurecimiento de la piel alrededor del ombligo. 
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6. Recomendaciones: 

A continuación se muestran 5 recomendaciones a tener en cuenta 

en la curación del cordón umbilical (Álvarez, 2012): 

- Mantener seco y limpio para evitar infección, impidiendo que se 

ensucie con orina o heces del pañal; tener en cuenta que al ser de un 

material absorbente, la orina irá ascendiendo por el pañal hasta la 

zona del ombligo. Si observamos manchas en el cordón, lavar con agua 

y jabón neutro de bebé y tras esto, un secado meticuloso de la zona.  

 

- Dobla la parte alta del pañal hacia abajo para que el contacto con el 

aire acelere el proceso de secado.  

 

- La utilización de ombligueros, vendas o esparadrapos no está 

indicado. No acelera la curación de la herida y puede provocar 

lesiones en la piel, así como facilitar el vómito por compresión 

abdominal.  

 

- No sumergir totalmente al niño en bañera durante su aseo hasta que 

el cordón tenga aspecto seco (3-4 días tras la caída del cordón), pues 

esto supondrá un enlentecimiento del secado. Deberá hacerse el 

lavado por zonas con la ayuda de una esponja o bien sumergiéndolo 

en la bañera intentando no mojar en exceso el ombligo. Asegurar su 
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secado interno cuando finalice el baño, utilizando una gasa estéril (sin 

miedo a la hora de introducir en la zona interna del ombligo).  

 

- Nunca estirar el cordón para arrancarlo, aunque sea un hilo fino el 

que los une. Habría riesgo de hemorragia importante. ---> No 

confundir con el pequeño sangrado que mancha la gasa tras la caída 

del cordón de forma natural. 
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SESIÓN EDUCATIVA N° 5 

TEMA N° 07 

SIGNOS DE ALARMA EN EL RECIÉN NACIDO 

I. DATOS GENERALES: 

 Tema: Signos de alarma en el recién nacido. 

 Lugar: Hospital Distrital Santa Isabel –El Porvenir. 

 Fecha: 03/01/17 

 Hora: 4:00 – 6:00 pm 

 Dirigido a: Adolescentes primigestas en el segundo y tercer trimestre 

de gestación que acuden al Control Prenatal del Hospital Santa Isabel 

y cumplen con los criterios de inclusión. 

 Duración: 120 minutos. 

 Responsables: 

 Lizana Gallardo, Wendy Keyko. 

 Méndez Varas, Claudia Isabel. 

 

II. DATOS ESPECIFICOS: 

 OBJETIVO: 

Lograr que las primigestas asistentes al Programa Educativo conozcan 

sobre las características normales del recién nacido e identifique los 

signos de alarma. 
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III. METODOLOGÍA: 

 Lluvia de Ideas. 

 Uso de la palabra. 

 Demostración 

 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS: 

 Equipo multimedia. 

 Trípticos. 

 Papelotes. 

 

V. CONTENIDOS: 

 Características normales del recién nacido. 

 Signos de alarma en el recién nacido. 

 

VI. DESARROLLO DE LA SESIÓN EDUCATIVA: 

 

CARACTERISTICAS DEL RECIÉN NACIDO. 

Durante todo el embarazo el feto ha ido madurando para poder afrontar con 

éxito la vida fuera del útero materno. El nacimiento es todo un reto para el recién 

nacido y el primer contacto con el mundo exterior. La primera vez que los padres ven 

al recién nacido les puede sorprender. Un recién nacido que nace entre las 37 y 42 

semanas de gestación se llama recién nacido a término; si nace antes de las 37 

semanas se llama pretérmino  y después de las 42, postérmino. Estas dos últimas 
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situaciones no son las ideales para el recién nacido, por lo que pueden tener algún 

problema de salud (Martínez, 2015). 

PESO Y TALLA: El peso de un bebé que nace en la fecha prevista, puede 

oscilar entre 2500 a 4000 gramos, y medir unos 50cm. (Burguess y Mussalli, 2015). 

PERÍMETRO CEFÁLICO: Es importante la medida del perímetro craneal en el 

momento del nacimiento a fin de poder evaluar las medidas posteriores. Para ello se 

utiliza una cinta métrica extensible (no metálica). La cinta ha de circundar las 

prominencias frontal y occipital buscando el perímetro máximo. El perímetro cefálico 

medio es de unos 34 cm (Martínez, 2015).   

CABEZA: La cabeza del bebé es siempre la parte más grande del cuerpo y por 

lo general se ve desproporcionada con respecto al resto. En caso sea de un parto 

natural, es común que la cabeza del bebé se vea incluso un poco deforme, lo cual no 

es motivo de preocupación. Resulta que para el bebé pudiera nacer, su cráneo tuvo 

que irse amoldando a los huesos de la pelvis de su mamá conforme iba saliendo a 

través de la vagina o canal del parto. Sin embargo, esto forma parte del proceso 

natural, no afecta al bebé en lo más mínimo, y en poco tiempo, su cabeza retomará 

la forma normal (Martínez, 2015).   

Los “huecos” que se le sienten al bebé en la cabeza (lo que comúnmente se 

conoce como “mollera”), se llaman fontanelas y son los espacios donde los huesos 

del cráneo todavía no se han unido. Para que el cráneo quede totalmente formado, 



187 
 

esto es, que todos los huesos que lo componen estén perfectamente soldados, se 

necesitaran aproximadamente de 18 meses a dos años (Martínez, 2015).   

POSTURA Y ACTIVIDAD: El RN de término tiene una actividad variable según 

su estado de sueño, alerta o llanto. En reposo se presenta con sus extremidades 

flexionadas y algo hipertónicas, manos empuñadas. En ocasiones adopta la posición 

de reflejo tónico-nucal: la cabeza vuelta hacia un lado, con las extremidades del 

mismo lado extendidas y las contralaterales en flexión. La postura también está 

influida por la posición intrauterina por ejemplo luego de un parto en presentación 

podálica, presenta sus muslos flexionados sobre el abdomen. El prematuro presenta 

una postura de mayor extensión a menor edad gestacional (Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2016). 

PIEL, COLOR Y TEXTURA: Usualmente es de un color rosado y suave con 

frecuencia adopta un aspecto marmóreo. También puede presentarse cianosis 

localizada de manos y pies, que normalmente desaparece después de varios días. Es 

normal una descamación discreta de la piel. Si se aprecia ictericia, significa que la 

bilirrubina está al menos sobre 5mg %. Unto sebáceo: Es un material graso, 

blanquecino que puede cubrir el cuerpo, que es producido por las glándulas sebáceas 

desde las 20-24 semanas de gestación, disminuyendo a partir de las 36 semanas y 

desapareciendo a las 41 semanas. Lanugo: Pelo fino que puede estar presente sobre 

los hombros y dorso. En el prematuro puede ser más abundante. Mancha mongólica: 

Manchas de color azul pizarra, con frecuencia grandes, se ubican en el dorso, nalgas 

o muslos, no tienen significado patológico Hemangiomas planos: Son comunes sobre 
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el occipucio, párpados, frente y cuello. Eritema tóxico: máculo-papular con base 

erimatosa que puede confluir, con algunas vesículas pequeñas en su centro, de color 

amarillo y que contienen eosinófilos. Su distribución es variable, pero 

preferentemente se ubica en el tronco y extremidades, aparece en los 3 primeros 

días y desaparece cerca de la semana. Tampoco tiene significado patológico (UNAM, 

2016). 

OJOS: Desde el momento en que el bebé nace y abre sus ojos, ya puede ver, 

aunque todavía sus músculos oculares tienen que aprender a enfocar. Acercarlo a 

una distancia no mayor a 25 cm, ya que es como mejor puede distinguirnos. Al nacer, 

casi todos los bebés tienen ojos azules, casi grises, después del nacimiento adquieren 

su color definitivo a través de la melanina, un pigmento que coloreará el iris según 

instrucciones muy precisas del código genético del bebé (Mead, 2014). 

CUELLO: Es corto y simétrico. Debe explorarse movilidad y la presencia de 

aumento de volumen: bocio, quistes tiroglosos y hematomas del 

esternocleidomastoideo. Ocasionalmente puede presentarse asimetría con 

desviación hacia un lado, que se debe con mayor frecuencia a una postura fetal 

persistente con la cabeza ladeada (asincletismo) (UNAM, 2016). 

EXTREMIDADES: Suelen estar flexionadas, el recién nacido esta como 

acurrucado, en posición fetal, durante las primeras semanas de vida. Los pies y las 

manos pueden tardar más que el resto del cuerpo en adquirir un color rosado tras el 

nacimiento. Las uñas son finas y muy frágiles. Hay recién nacidos que nacen con las 
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uñas de las manos muy largas; para prevenir que no se arañen la cara se les puede 

poner unas manoplas (Mead, 2014). 

TÓRAX Y ABDOMEN: Debido a las hormonas de la madre, algunos recién 

nacidos tienen una inflamación de la glándula mamaria, incluso puede observarse 

alguna gotita de leche; no tiene mayor importancia y desaparece con los días. En la 

barriga del cordón umbilical está sujeto con una pinza de plástico. Cuando caiga, en 

una o dos semanas, dejará una cicatriz que es el ombligo (Oblitas, 2014). 

GENITALES: Es posible que tanto los genitales como los pechos del bebé, sin 

importar si es niño o niña, estén un poco inflamados al nacer. Esto se debe al afecto 

de algunas hormonas en su organismo. En el caso de las niñas, por el paso de 

hormonas de la madre puede observarse flujo y un pequeño sangrado vaginal (como 

una menstruación); no hay que alarmarse, es completamente normal. En los niños, 

se palpan los testículos dentro del escroto que puede estar ligeramente hinchado 

(Oblitas, 2014). 

RESPIRACIÓN Y PULSO: Los recién nacidos respiran muy deprisa y de manera 

irregular. Hacen unas 40 a 60 respiraciones al minuto. El corazón también va muy 

deprisa, entre 120 a 160 latidos por minuto (en función si está dormido o despierto) 

(Gandsas, 2014). 

ORINA Y HECES: La primera micción del recién nacido debe ser en las 

primeras 24 horas, es un signo de que sus riñones funcionan bien y de que está 

recibiendo el alimento adecuado. Las primeras heces son muy negras y pegajosas 
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(como alquitrán o brea) y se llama meconio. El primer meconio debe producirse en 

las primeras 48 horas; está formado por moco, sales biliares y restos epiteliales que 

el bebé ha ido tragando dentro del útero materno. Una vez que haya expulsado todo 

este contenido, las heces tendrán un color entre amarillo y verde, grumosas y líquidas 

(Gandsas, 2014). 

SIGNOS DE ALARMA DEL RECIÉN NACIDO 

Se debe prestar una especial atención a la presencia de signos que pueden 

ser señal de existencia de alguna patología, que de ser tratada a tiempo puede evitar 

complicaciones mayores que puedan afectar la calidad y expectativa de vida de este 

maravilloso ser, pues se sabe que el recién nacido es incapaz de sobrevivir por sí 

mismo, por ello depende de los cuidados y atenciones que le proporcionan sus 

padres, en este caso la madre como cuidadora principal (Meléndez, 2015). 

POBRE SUCCIÓN: La pobre succión es un signo de alarma inespecífico, 

común a una serie de transtornos metabólicos, infecciosos y congénitos. La asfixia al 

nacer puede dejar como secuela pobre succión (encefalopatía hipóxico-isquémica). 

Los niños deshidratados por vómitos o diarrea pueden presentarse con pobre succión 

cuando la deshidratación es más grave (MINSA, 2013). 

ICTERICIA: Se denomina así, a la coloración amarilla de piel y mucosas. Es 

frecuente que el recién nacido presente ictericia que aparece luego de las primeras 

24 horas de vida, inicialmente en la cabeza y que se extiende posteriormente a tronco 

y miembros inferiores. Demora unos 10 a 15 días en retirarse y lo hace en el sentido 
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opuesto al de aparición (desaparece primero de miembros inferiores y por último de 

la cabeza). Este tipo de ictericia se denomina fisiológica y su principal causa es la 

liberación de hemoglobina (compuesto precursor de la bilirrubina) desde los glóbulos 

rojos del neonato y la inmadurez hepática propia de la edad que impide el 

metabolismo normal de la bilirrubina (Ventura y Tapia, 2009). 

Lo que ocurre es que la bilirrubina no se elimina con la rapidez necesaria 

tanto a nivel hepático como intestinal y se eleva en la sangre llevando a teñir la piel. 

Sin embargo, hay patologías que tienen como principal síntoma a la ictericia y que 

requieren consulta inmediata. Los elementos que hablan de posible enfermedad son: 

aparición de ictericia en las primeras 24 horas de vida, ictericia que va en aumento 

franco con intensificación rápida del color amarillo, deposiciones sin su color amarillo 

característico que palidecen y se tornan como masilla (Ventura y Tapia, 2009). 

DISMINUCIÓN DEL APETITO: Recuerda que todos los bebés son diferentes y 

no siempre toman las cantidades de leche estandarizadas, el bebé se alimentará de 

acuerdo a su necesidad. Sin embargo, si notas que de un momento a otro el bebé 

tiende a rechazar el alimento y presenta vómito e inflamación a nivel del abdomen, 

es necesario que consultes con tu médico para determinar la causa (Domínguez, 

2013). 

LLANTO FRECUENTE: el llanto suele ser la manera del bebé de comunicarse. 

Si el bebé llora sin control aún después de haberle dado de comer, bañado, cambiado, 

etc., es mejor hablar con el médico (Domínguez, 2013). 
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HIPOTONÍA: Es un signo común pero inespecífico en neonatos y lactantes 

menores. Las características de niño hipotónico son: disminución de resistencia 

muscular y articular a los movimientos. Es conveniente la evaluación por especialista: 

neurólogo (MINSA, 2013). 

LESIONES PÁPULO-VESICULARES: Impétigo: Vesículas y pústulas de bordes 

rojizos que luego se convierten en una o más lesiones amarillo doradas, costrosas y 

exudativas que aparecen luego de los 3-5 días de vida. Eritema: Pápulas o vesículas 

de localización profunda con bordes rojizos, localizadas preferentemente en cara, 

tórax y abdomen, que se autolimita hacia el final de la primera semana de vida 

(MINSA, 2013). 

ALTERACIÓN DE LA TEMPERATURA: La temperatura corporal de un recién 

nacido normal de término debe oscilar entre 36º5C y 37.5ºC. Por debajo de 36º5C se 

considera que el niño está en hipotermia y la elevación por encima de lo normal se 

denomina hipertermia. Es muy fácil que el recién nacido se enfríe si no está 

adecuadamente arropado, si se enfrenta a corrientes de aire frías o superficies frías 

sobre las que se apoya.  Sin embargo, un recién nacido que se enfría debe siempre 

ser valorado bajo sospecha de infección, ya que su propia fragilidad e inmadurez 

puede impedir que respondan con fiebre frente a microorganismos que los puedan 

estar enfermando. 

Con respecto al aumento de temperatura, ésto puede provocarse por 

factores ambientales como excesivo abrigo, cercanía a fuentes de calor o debido a la 
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elevada temperatura ambiente. En el caso de que se registre una hipertermia debe 

desabrigarse al recién nacido o retirarlo del ambiente caluroso, y vigilar si la 

temperatura desciende rápida y espontáneamente. Al igual que en la hipotermia, la 

hipertermia puede ser por infección en el recién nacido. En este caso la temperatura 

no desciende al desabrigarlo y suele requerir medicación para su descenso. En estas 

condiciones y con temperatura axilar mayor o igual a 38ºC se considera que tiene 

fiebre. Otra causa de fiebre en el recién nacido es la deshidratación. Por lo tanto, la 

recomendación es que cualquier alteración de la temperatura axilar normal debe 

llevar a consultar al médico en forma precoz (Martínez, 2015). 

LABIOS MORADOS: Este signo se conoce como cianosis. Es importante 

mencionar que a menudo las manos y los pies pueden ponerse morados sin que esto 

represente peligro alguno siempre y cuando los labios estén rosaditos. Los labios 

morados pueden presentarse súbitamente o lentamente y en cualquier caso amerita 

que el bebé sea revisado (Lisa, 2011). 

VÓMITOS: los recién nacidos y los lactantes hasta aproximadamente los 6 

meses de vida presentan denominadas regurgitaciones dado que es normal que 

refluya alimento desde el estómago al esófago. Este reflujo fisiológico corresponde 

al popular “provecho” y es un pequeño porcentaje del alimento que es expulsado sin 

esfuerzo luego de la alimentación. Debe diferenciarse el vómito de la regurgitación 

ya que esta última es cuando sale un poco de leche por la comisura labial y es normal 

en todos los casos; el ´vómito en cambio es la expulsión de leche en volumen 
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considerable y en el que el bebé hace fuerza para ello y generalmente es precedido 

por náusea (Lisa, 2011). 

INFECCIÓN DEL CORDÓN UMBILICAL: Si la zona se torna colorada o dura o si 

tiene alguna secreción o mal olor puede tratarse de una infección, por lo cual se debe 

consultar al médico inmediatamente (Portal, 2013). 

DIARREA: La diarrea se distingue por evacuaciones liquidas (como agua) que 

se repiten con mucha frecuencia. Los bebés alimentados con seno materno suelen 

tener evacuaciones aguadas (no liquidas) y pueden evacuar con cada toma de leche 

(Lisa, 2011). 

SANGRE EN LAS HECES: La presencia de sangre en las heces puede 

manifestarse como sangre viva o como deposiciones de color negro (melena). Puede 

ser manifestación de un problema de sangrado generalizado (MINSA, 2013). 

DUERME POR MAS DE TRES HORAS: Generalmente, el recién nacido come y 

duerme prácticamente durante todo el día, y se despierta para amamantar durante 

la noche también, aunque hay bebés que logran dormir más horas. En el caso de que 

trate de un niño que está creciendo normalmente y se alimenta bien durante el día, 

se lo puede dejar dormir hasta 6 horas seguidas por la noche. Pasado ese lapso de 

tiempo, será necesario despertarlo nuevamente para que se alimente. Con respecto 

al día, es conveniente que no pasen más de 4 horas sin que coma. Es importante 

aclarar que la tendencia actual es la de libre demanda, o sea, que el bebé puede 

tomar cuando lo desea y no mantener horarios fijos para amamantarlo (Portal, 2013). 
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CONVULSIONES: Habitualmente, los recién nacidos presentan temblores en 

brazos y piernas estando despiertos y sobresaltos al estar dormidos. Pero estos 

movimientos que pueden hacer dudar a los padres de la normalidad de su hijo, deben 

distinguirse de las denominadas convulsiones que corresponden a verdaderos 

movimientos anormales y que sí son patológicos. En el recién nacido pueden 

presentarse de modo muy variado, pero característicamente no cesan a pesar de la 

estimulación, el niño presenta la mirada fija y se desconecta del ambiente o los ojos 

se dan vuelta hacia arriba visualizándose fundamentalmente la esclerótica (sector 

blanco del ojo) y el cuerpo puede estar o hipotónico (blando), hipertónico 

(endurecimiento) o con movimientos de contracción rítmicos de miembros 

superiores o inferiores (Portal, 2013). 

Estos movimientos pueden darse en todo el cuerpo a la vez o en algún sector 

en particular (particularmente de hemicuerpo). Este episodio finaliza 

espontáneamente en la mayoría de los casos y es frecuente que el niño quede 

adormilado o como cansado durante 2 o 3 horas (sopor poscrítico). Como causante 

de las convulsiones, la más temida y grave es la presencia de una infección a nivel del 

cerebro o de las membranas que lo rodean (meninges). Existen muchas otras causas 

y es urgente explorar todas las posibilidades rápidamente por lo que la consulta debe 

ser inmediata (Meléndez, 2015). 
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El peso de un bebé que nace en la 

fecha prevista, puede oscilar entre 

2500 a 4000 gramos, y medir unos 

50cm. 
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ALTERACIÓN DE LA TEMPERATURA: 

Normal de 36.5 a 37.5 
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SIGNOS DE ALARMA 

DEL RECIÉN NACIDO 

CABEZA: La cabeza del bebé es siempre la parte más 

grande del cuerpo y por lo general se ve 

desproporcionada con respecto al resto 

Los “huecos” que se le sienten al bebé en la cabeza 

se llaman fontanelas . 

EXTREMIDADES: Suelen estar flexionadas  

TÓRAX Y ABDOMEN: Debido a las hormonas de la 

madre, algunos recién nacidos tienen una 

inflamación de la glándula mamaria, no tiene mayor 

importancia y desaparece con los días.  

GENITALES: Es posible que tanto los genitales como los 

pechos del bebé, sin importar si es niño o niña, estén 

un poco inflamados al nacer.  

ORINA Y HECES: La primera micción del recién nacido 

debe ser en las primeras 24 horas. Las primeras heces 

son muy negras y pegajosas (como alquitrán o brea) 

y se llama meconio.  

LA SUCCIÓN DEL PECHO 

SEA DÉBIL 

COLORACIÓN 

AMARILLENTA 

DE LA PIEL 

NO QUIERA SUCCIONAR 

EL PECHO 

LLANTO FRECUENTE 

DISMINUCIÓN DE LOS 

MOVIMIENTOS 
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SESIÓN EDUCATIVA N° 06 

TEMA N°: 08: SUEÑO EN EL RECIÉN NACIDO 

TEMA N° 09: CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO  

TEMA N° 10: INMUNIZACIONES EN EL RECIÉN NACIDO 

I. DATOS GENERALES: 

 Temas: 

- “Cuidando de su sueño” 

- “Vigilando cómo crece” 

- “Reforzando su gran poder” 

 Lugar: Hospital Distrital “Santa Isabel” 

 Fecha: 06/01/17 

 Hora: 4:00 -6:00pm 

 Dirigido a: Adolescentes Primigestas que cumplen los criterios de 

inclusión. 

 Duración: 120 minutos 

 Responsables: 

 Lizana Gallardo, Wendy 

 Méndez Varas, Claudia 

 

II. DATOS ESPECIFICOS: 

 OBJETIVO: 

Al culminar la sesión educativa las adolescentes primigestas del Hospital 

Distrital “Santa Isabel” estarán en condiciones de:  
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 Explicar cómo deben dormir los recién nacidos. 

 Definir el número de controles de crecimiento y desarrollo de sus 

recién nacidos. 

 Manifestar las acciones a realizar en cada control de crecimiento 

y desarrollo. 

 Expresar cuántas vacunas recibe su recién nacido y la importancia 

de recibirlo oportunamente. 

 

III. METODOLOGÍA: 

 Dinámica 

 Exposición/uso de la palabra. 

 Evaluación  

 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS: 

 Equipo multimedia. 

 Díptico 

 

V. CONTENIDOS: 

 SUEÑO 

 Maneras que duermen los bebés 

 Posición del bebé para dormir 
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 Cuánto duermen los bebés 

 ¿Mamá y bebé juntos? 

 

 CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

 Definición de crecimiento 

 Definición de desarrollo 

 Control de crecimiento y desarrollo 

 Periodicidad de los controles en el recién nacido 

 

 INMUNIZACIONES 

 Inmunización  

 Vacunación 

 Vacunación en el recién nacido 

 

VI. DESARROLLO DE LA SESIÓN EDUCATIVA: 

1. SUEÑO  

1.1 Maneras que duermen los bebés 

Sueño ligero: 

Los bebés necesitan el sueño ligero para que su cerebro crezca y se 

desarrolle. Durante el sueño ligero los bebés: 

 Se mueven y hacen ruidos.  

 Les tiembla el párpado o abren y cierran los ojos rápidamente.  
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 Respiran de forma rápida y lenta.  

 Sueñan.  

 Se despiertan fácilmente. 

Sueño profundo: 

Los bebés necesitan el sueño profundo para que sus cerebros descansen. 

Durante el sueño profundo los bebés: 

 Se mueven poco.  

 Tienen los brazos y las piernas relajadas y flojas.  

 Tienen una respiración regular estable.  

 Hacen movimientos de succión. 

 No se despiertan fácilmente. 

 

1.2. Posición del bebé para dormir 

Para reducir el riesgo del SMSL (síndrome de muerte súbita del 

lactante), siempre se acuesta al bebé de espaldas y no boca abajo. Tu 

bebé tiene que dormir sobre un colchón firme, sin ropa de cama 

ajustada ni suelta, sin muñecos de peluche y sin almohada. La AAP 

recomienda colocar a los bebés saludables boca arriba para dormir, no 

boca abajo. La incidencia de la muerte súbita se ha reducido más del 

50% desde que se hizo esta recomendación por primera vez en 1992. 

Ahora, también se recomienda que los bebés prematuros duerman 

únicamente boca arriba (Hauck, 2016). 
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Se cree que algunos bebés que duermen boca abajo pueden tener una 

mayor tendencia hacia la obstrucción y a volver a respirar su propio 

dióxido de carbono porque es menos probable que se despierten para 

cambiar la posición de la cabeza. Otra posibilidad es que puede haber 

una asfixia con la ropa de cama blanda si están boca abajo (Dowshen, 

2010). 

 

 

1.3. Cuánto duermen los bebés 

Un bebé recién nacido puede dormir hasta 16 horas por día (o incluso 

más), con frecuencia en períodos de 3 a 4 horas. Y, al igual que ocurre 

con los adultos, el sueño de los bebés se divide en diferentes fases: 

somnolencia, sueño REM (movimiento rápido de los ojos), sueño 

ligero, sueño profundo y sueño muy profundo. A medida que los bebés 

crecen, sus períodos de vigilia aumentan (Dowshen, 2010). 

 

1.4. ¿Mamá y bebé juntos? 

La Academia Americana de Pediatría (AAP) y la Comisión de Seguridad 

de Productos de Consumo de Estados Unidos (CPSC) recomiendan no 

hacer dormir al bebé en su misma cama por razones de seguridad. Si 

bien muchas culturas alientan que los bebés y los padres compartan el 

lecho, el bebé corre el riesgo de asfixia o estrangulamiento, y los 

estudios han demostrado que la incidencia del síndrome de muerte 
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súbita del lactante (SIDS) es mayor en las familias en las que el bebé 

duerme en la cama de los padres (Reyna, 2015).  

1.5. Consejos para evitar riesgos mientras que el bebé duerme 

La Asociación Española de Pediatría recomienda a los padres adoptar las 

siguientes pautas fundamentales durante el sueño de su bebé, con el fin 

de disminuir el riesgo de muerte súbita (Vásquez, 2012): 

 Acostar al bebé boca arriba para dormir. 

 No abrigarle demasiado, ya que el exceso de ropa o de 

temperatura en la habitación incrementa el riesgo. 

 No cubrir su cabeza para dormir y colocar bien las mantas y 

sábanas para evitar que puedan tapársela. 

 Utilizar un colchón firme y evitar usar almohadas o juguetes 

blandos en la cuna. 

 Mantener limpio el ambiente, sobre todo no permitir que se fume 

en el entorno del bebé. 

 

2. CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO: 

Tomado de la Norma Técnica de salud para el control del Crecimiento y Desarrollo 

de la niña y el niño menor de 5 años, 2010. 

 

2.2. Crecimiento 

Es el proceso de incremento de la masa corporal de un ser vivo, que se 

produce por el aumento en el número de células (hiperplasia) o de su 
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tamaño (hipertrofia). Es un proceso que está regulado por factores 

nutricionales, socioeconómicos, culturales, emocionales, genéticos y 

neuroendocrinos. Se mide por medio de las variables antropométricas: 

peso, talla, perímetro cefálico. 

2.3. Desarrollo 

Es el proceso dinámico por el cual los seres vivos logran mayor capacidad 

funcional de sus sistemas a través de fenómenos de maduración, 

diferenciación e integración de sus funciones, en aspectos como biológico, 

psicológico, cognoscitivo, nutricional, sexual, ecológico, cultural, ético y 

social. Se encuentra influenciado por factores genéticos, culturales y 

ambientales. 

 

2.4. El control de crecimiento y desarrollo  

Es un conjunto de actividades periódicas y sistemáticas desarrolladas por 

el profesional enfermera (o) o médico, con el objetivo de vigilar de manera 

adecuada y oportuna el crecimiento y desarrollo de la niña y el niño; 

detectar de manera precoz y oportuna riesgos, alteraciones o trastornos, 

así como la presencia de enfermedades, facilitando su diagnóstico e 

intervención oportuna disminuyendo deficiencias y discapacidades. 

Dentro de las actividades e intervenciones del Control de Crecimiento y 

Desarrollo en el recién nacido están: el examen físico, identificación de 

signos de alarma, detección de enfermedades prevalentes, verificación de 
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factores de riesgo individual, familiar y del entorno; signos de violencia o 

maltrato; evaluación del crecimiento y estado nutricional (peso, talla, 

perímetro cefálico, evaluación del desarrollo psicomotor). 

2.5. Periodicidad de controles en el recién nacido: 

El recién nacido debe tener 4 controles, con la siguiente periodicidad: a los 

2 días, a los 7 días, a los 15 días, y a los 21 días de vida. 

3. INMUNIZACIONES: 

Tomado De La Norma Técnica De Salud Que Establece El Esquema Nacional De 

Vacunación, 2016 y Esquema Nacional de Inmunizaciones, 2006. 

En los niños menores, el sistema inmunológico se encuentra inmaduro, y es más 

susceptible a contraer diferentes virus y bacterias, es decir, durante el primer 

año de vida, el sistema inmunitario del niño está todavía en proceso de 

maduración, lo cual lo predispone a contraer posibles infecciones. Por ello, 

reciben vacunas que lo ayudan a inmunizar enfermedades y protegerlos de las 

mismas, pero muchos padres no realizan un seguimiento y cortan este proceso, 

es por eso que si el niño no recibe sus vacunas tiene mayores probabilidades de 

enfermarse y por ende será un niño débil, con menores probabilidades de 

aprender y desarrollarse. 

3.2. Inmunización 

Es el proceso de inducir o transferir inmunidad mediante la administración de un 

producto que tienen efecto sobre el sistema inmunológico, con capacidad de 

generar alguna respuesta por el organismo contra un agente específico, la cual 
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activa el sistema inmune y previene enfermedades graves potencialmente 

mortales. 

3.3. Vacunación 

Es la administración de cualquier vacuna o toxoide para la prevención de 

enfermedades mientras que la inmunización es el proceso de inducción artificial 

de inmunidad mediante vacunación (inmunización activa) o administración de 

anticuerpos (inmunización pasiva). La inmunización activa consiste en estimular 

al sistema inmunitario a sintetizar anticuerpos y respuestas inmunitarias 

celulares que protegen frente al microorganismo infeccioso. 

3.4. Vacunación en el recién nacido 

El calendario vigente en el Perú, menciona que el recién nacido debe recibir la 

vacuna BCG y HVB.  

 La vacuna BCG es una vacuna liofilizada del Bacilo de Calmette y Guerin 

y protege contra las formas graves de tuberculosis. El recién nacido lo 

recibe dentro de las primeras 24 horas de nacimiento, por vía 

intradérmica y 0.1 cc. 

La Tuberculosis es una enfermedad que se produce por el bacilo de 

Koch, cuya expresión clínica son las formas pulmonares y 

extrapulmonares. La forma de diseminación es Hematógena, Por 

contigüidad, por diseminación Linfohemática. La vacuna protege de las 

formas graves de Diseminación Hematógena (Meningoencefalitis TBC y 
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otras formas del Sistema Nervioso Central, TBC Renal, TBC Ósea, TBC 

Sistémica (Compromiso de varios aparatos). 

 Reservorio: El hombre 

 Modo de transmisión: Por la vía inhalatoria 

 Periodo de incubación: Desde el momento en que ocurre la 

infección hasta llegar a producirse la tuberculosis pulmonar 

pueden transcurrir años; Los primeros 6 a 12 meses después de 

la infección son los más peligrosos. 

 Periodo de transmisibilidad: Mientras el paciente expulse 

bacilos de la tuberculosis el grado de transmisibilidad depende 

del número de bacilos eliminados. 

 El tratamiento antimicrobiano suele terminar el periodo de 

transmisibilidad en pocas semanas. 

 Susceptibles: Todo menor de edad que no ha sido vacunado y 

que se encuentra en situación de riesgo (contacto con un caso 

de Tuberculosis). 

 Reacciones de las vacunas: En el sitio de inoculación se 

encontrará pasada 3 a 4 semanas una induración pápulo-

eritematosa de hasta 10 mm de diámetro la cual sé absorberá 

espontáneamente a los 3 ó 4 meses dejando un proceso 

cicatrizal permanente. 
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 La vacuna contra la Hepatitis B, es recibida por el recién nacido 

inmediatamente durante las primeras 12 horas hasta un máximo de 24 

horas del nacimiento, 05 cc por vía intramuscular en el muslo. 

La hepatitis B es una enfermedad grave de distribución universal. 

 Agente etiológico: Es un virus de estructura compleja, 

perteneciente al grupo HEPADNAVIRIDAE, que está presente en 

la sangre y en fluidos orgánicos. 

 Cuadro clínico: Presenta pérdida del apetito, sensación de 

cansancio, dolor en los músculos, en las articulaciones y 

abdomen, diarrea, vómitos, ictericia en la piel, ojos, coluria 

(orina amarilla), hemorragia y muerte. 

 Periodo de incubación: 45 – 160 días. 

 El virus de la hepatitis B, está presente en la sangre, fluidos, 

líquidos orgánicos, lágrimas, saliva de la persona portadora del 

virus. 

 Reservorio: los niños, quienes son portadores crónicos. 

 Medio de transmisión: es por cuatro formas: 

1. Transmisión peri natal o vertical en el momento del 

nacimiento. 

2. Transmisión horizontal por contacto de persona a persona. 

3. Transmisión por vía sexual a pesar que la concentración del 

VHB es 100 a 1000 veces más baja en semen y secreción 

vaginal. 

4. Transmisión por vía parenteral, sangre o hemoderivados. 
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 Reacciones post-vacunales: 

 Las reacciones locales son pasajeras y se presentan en un 

bajo porcentaje irritación local con eritema, induración y 

dolor en el punto de la inyección. 

 Las reacciones generales: nausea, febrícula, vómitos, 

cansancio mialgias, artralgias. 

 Poco frecuente prurito, urticaria, hipotensión, 

angioedema,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



212 
 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Dowshen, S. (2011). El sueño y su hijo. Disponible en: 

http://m.kidshealth.org/AetnaBetterHealthWestVirginia/es/parents/sleep47

m-esp.html?WT.ac=pairedLink 

Hauck, f. (2016). Reducir el riesgo del síndrome de muerte súbita del bebé (SIDS). 

Disponible en: http://espanol.babycenter.com/a900358/reducir-el-riesgo-

del-s%C3%ADndrome-de-muerte-s%C3%BAbita-del-beb%C3%A9-sids 

Ministerio de Salud. MINSA (2006) Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones. 

Perú. Disponible en: 

www.minsa.gob.pe%2Fwebftp.asp%3Fruta%3Ddocconsulta%2Fdocumentos

%2Fdgsp%2Finmunizaciones%2FNTINMUNIZACIONES-FINAL.doc&usg 

Ministerio de Salud. MINSA (2010). Norma Técnica de salud para el control del 

crecimiento y desarrollo de la niña y el niño menor de 5 años, 2010. Disponible 

en: http://www.midis.gob.pe/dgsye/data1/files/enic/eje2/estudio-

investigacion/NT_CRED_MINSA2011.pdf 

Ministerio de salud: MINSA. (2016). Norma Técnica De Salud Que Establece El 

Esquema Nacional De Vacunación. Perú. Disponible en: 

http://www.minsa.gob.pe/diresahuanuco/ESRI/pdf/RM510_2013_MINSA_E

squema%20Nacional%20de%20Vacunaci%C3%B3n.pdf 



213 
 

Reyna, R. (2015). La mejor posición en que debe dormir un bebé. Disponible en: 

http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/insomnio/articulos-

relacionados/mejor-posicion-dormir-bebe.html 

Vásquez, M. (2012). Las mejores posiciones para dormir al bebé. Disponible en: 

http://www.consumer.es/web/es/bebe/bebes/sueno/2012/09/10/212878.p

hp 

LINKOGRAFÍA 

http://nacersano.marchofdimes.org/bebe/sueno-sin-riesgos.aspx 

http://www.planetamama.com.ar/nota/consejos-para-reducir-el-riesgo-

de-muerte-s%C3%BAbita-en-el-lactante?page=full 

http://kidshealth.org/es/parents/sleepnewborn-esp.html 

http://www.doh.wa.gov/portals/1/Documents/Pubs/961-985-

BabyBehaviorUnderstandingNewborn-SP.pdf  

http://kidshealth.org/es/parents/sleepnewborn-esp.html# 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONTOL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

¿QUÉ ES EL CRED? 

Es un conjunto de actividades periódicas y 

sistemáticas desarrolladas por el profesional de 

enfermería o médico, con el objetivo de: 

 Vigilar de manera adecuada y oportuna el 

crecimiento y desarrollo de la niña y el niño. 

 Detectar de manera precoz y oportuna riesgos, 

alteraciones o trastornos 

 Detectar la presencia de enfermedades, 

facilitando su diagnóstico e intervención 

oportuna disminuyendo deficiencias y 

discapacidades. 
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FOTOGRAFÍAS 

DESARROLLANDO LAS SESIONES EDUCATIVAS 

CON LAS ADOLESCENTES PRIMIGESTAS 
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ANEXO 03 

DETERMINACIÓN DE LA VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL 

INSTRUMENTO 

 

Se calculó la validez y confiabilidad del instrumento, usándose los siguientes 

coeficientes. 

1. Coeficiente de correlación R de Pearson: Correlación ítem – test. 

𝑟 =
𝑛(∑𝑥𝑦) − (∑𝑥)(∑𝑦)

√(𝑛∑𝑥2 − (∑𝑥2))(𝑛∑𝑦2 − (∑𝑦2))
 

Donde: 

N: Tamaño del conjunto x e y. 

∑𝑋: Sumatoria de puntajes simples de la variable x. 

∑𝑌: Sumatoria de puntajes simples de la variable y. 

∑𝑌2: Sumatoria de puntajes al cuadrado de los puntajes de la variable y. 

∑𝑋2: Sumatoria de puntajes al cuadrado de los puntajes de la variable x. 

𝑟𝑥𝑦: Coeficiente de regresión el conjunto x e y. 

 

Para que exista validez y confiabilidad, r > 0,20. Por lo tanto este 

instrumento es confiable y válido en cada uno de los ítems. 

 

 

 

 

 

 

Número de 

ítems 

Valor de 

Pearson 

26 0. 542 
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2. Coeficiente de confiabilidad ALFA de Crombach: 

𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
(1 −

∑𝑉𝑖
𝑉𝑡

) 

 

Donde: 

α: Coeficiente de confiabilidad Alfa de Crombach. 

k: Número de ítems. 

Vi: Varianza de cada ítem. 

Vt: Varianza total. 

 

Obteniéndose los siguientes resueltos: 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Crombach N de elementos 

0.72 26 

Fuente: Salida del Programa Spss. V.22 

 

 

La validez y la confiabilidad es un valor que oscila entre 0 y 1. Se dice que 

un instrumento tiene alta confiabilidad y validez cuando el resultado de su 

análisis da un mayor o igual a 0.7. 

 

Por lo tanto, el valor obtenido fue de 0.69, el instrumento del presente 

estudio es altamente confiable y válido. 
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ANEXO 04 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

Yo, Ms. Rosario del Carmen Camilo Morillo, Enfermera Especialista de 

Cuidados Neonatales Intensivos del Hospital Belén de Trujillo, mediante la 

presente certifico la validación del instrumento: “CUESTIONARIO PARA 

DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS ADOLESCENTES 

PRIMIGESTAS SOBRE EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO”, presentado 

por Lizana Gallardo Wendy Keyko y Méndez Varas Claudia Isabel, bachilleres 

de Enfermería de la Escuela Académico profesional de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo; para fines de realizar la tesis, cuyo título es: 

“EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN EL CONOCIMIENTO 

MATERNO SOBRE EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO”. 

Expido la presente para los fines que las interesadas crean conveniente. 

 

 

Trujillo, 20 de Julio del 2016 

 

______________________________ 

Ms. Rosario del Carmen Camilo Morillo 

C.E.P:.23539 
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ANEXO 05 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: “EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA 

EDUCATIVO EN EL CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE EL CUIDADO 

DEL RECIEN NACIDO” 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Establecer la efectividad del programa educativo “Lista 

para ser una súper mamá” en el nivel de conocimiento 

adolescentes primigestas sobre el cuidado al recién 

nacido, 2017 

 

Yo: …………………………………….........................………. Peruana, 

con DNI Nº…………………................... de.......................años de edad, 

domiciliada en.................................................... Distrito de El Porvenir, 

mediante los esclarecimientos dados a conocer por las Alumnas de la 

Facultad Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo: Lizana 

Gallardo Wendy y Méndez Varas Claudia, acepto participar de la 

investigación y programa educativo: “Lista para ser una súper mamá”, 

con seguridad del caso, que las informaciones serán confidenciales, mi 

identidad no será revelada y habrá la libertad de participar o retirarme 

en cualquier momento de la investigación. 

El Porvenir…… de…………………… de 2016 

 

 

                                      Firma de la primigesta: ………………………........... 
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ANEXO 06 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS ADOLESCENTES 

PRIMIGESTAS 

 

 

 

 

Grado de instrucción 

N° % 

 

Secundaria completa 

 

0 

 

0 

 

Secundaria 

Incompleta 

 

20 

 

100 

 

Total 

 

20 

 

100 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA DE LA MUJER Y EL NIÑO 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo, Ms. Janet Julia Chunga Medina, Profesora Asociada a tiempo completo 

del Departamento de Enfermería de la Mujer y el Niño de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, certifico haber brindado 

asesoría en la elaboración del trabajo de investigación titulado: EFECTIVIDAD 

DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN EL CONOCIMIENTO MATERNO 

SOBRE EL CUIDADO DEL RECIEN NACIDO, perteneciente a las bachilleres 

de enfermería: Lizana Gallardo, Wendy y Méndez Varas, Claudia. 

Se expide el presente documento a solicitud de las interesadas, para los fines 

que estime conveniente. 

 

Trujillo, 18 de Febrero del 2017. 

      

 

 

 
Ms. Janet Julia Chunga Medina 

Profesora Asociada T.C. 

Código: 4853 

 


