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RESUMEN 
 

 
La siguiente investigación es de tipo descriptivo, correlacional y de corte 

transversal, se realizó en el servicio de Control de Crecimiento y Desarrollo del 

Puesto de Salud Alto Moche, distrito de Moche, provincia de Trujillo, con la finalidad 

de determinar la relación entre el nivel de conocimiento y las prácticas maternas 

del cuidado perineal del lactante menor, durante los meses de enero – febrero 2020. 

El universo muestral estuvo constituido por 59 madres con sus respectivos infantes 

seleccionados según los criterios de inclusión establecidos, la recolección de datos 

se obtuvo a través de la aplicación instrumentos: “Cuestionario de conocimientos 

maternos y prácticas del cuidado perineal en el lactante menor” y los datos 

generales de la madre con su lactante. La información obtenida fue procesada en 

el programa estadístico SPSS versión 25 y se presentan en cuadros de simple y 

doble entrada, utilizando la distribución porcentual y las pruebas estadísticas a 

través del Chi cuadrado y Tau b de Kendall. En base a los resultados se procedió 

al análisis, donde existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y las 

prácticas maternas del cuidado perineal al lactante menor (correlación de Tau b de 

Kendall 0.6383 y P-sig. 0.0133 < 0.05). 

 

 

Palabras claves: Lactante menor, cuidado perineal, conocimiento materno y 

prácticas maternas. 
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ABSTRACT 

The next investigation is descriptive, correlational and correlation cut, it was carried 

out in the Growth and Development Control service of the Alto Moche Health Post, 

district of Moche, province of Trujillo, with the purpose to determine the relation 

between level of knowledge and maternal practices of the perineal care in infant, 

during the months of January - February 2020. 

The sample universe was constituted 59 mothers with their respective selected 

infants according the established inclusion criteria, the data collection was obtained 

through the application of instruments: “Maternal knowledge and perineal care 

practices in the infant questionary" and the general data of the mother with her infant. 

The information obtained was processed in the SPSS version 25 statistic program 

and they present in single and double entry tables, using the percentage distribution 

and statistic tests through Chi square and Kendall's Tau b. Based on the results, it 

proceeded the analysis where there is a significant relation between the level of 

maternal knowledge and perineal care practices in the infant (correlation of Kendall's 

Tau b = 0.6383 y P-sig. 0.0133 < 0.05). 

 

 

Key words: Young infant, perineal care, maternal knowledge and maternal 

practices.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La población infantil, a nivel mundial ha sido objeto de diversas 

investigaciones, los cuales han proporcionado información sobre el desarrollo, 

cuidado y atención al infante. En el Perú, en el 2017 hubo una población de 386 

730 lactantes de 0 a 11 meses (Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 

[INEI], 2017); en la Libertad, en el 2017, se estimó un número de 24 843 lactantes 

menores (INEI, 2017); en Trujillo, en el 2019, en los dos primeros meses (enero - 

febrero) se estimó 17 730 infantes, en Moche fueron 754 infantes y en Alto Moche 

fueron 140 infantes que se encuentran en la etapa de lactancia (INEI, 2019). 

Esta población infantil está integrada por los niños menores de cinco años, 

dentro los cuales se encuentras los lactantes; siendo la lactancia la época de vida 

del ser humano que se inicia después del nacimiento y es un periodo 

comprendido entre los 0 a 24 meses de edad (Mosby, 2010), sin embargo, esta 

etapa divide a los lactantes en dos grupos: lactante menor (1-12 meses) y lactante 

mayor (12 – 24 meses) (Martínez y Martínez, 2013).  

El lactante desde las primeras horas de vida, es común observar en todo 

su cuerpo una sustancia de color blanco cremoso llamada vermis, la cual brinda 

protección a esta superficie externa, además de facilitar su paso por el canal de 

parto (Dugas, 2000), al término de este proceso, la epidermis del lactante se 

enfrenta a numerosos microorganismos como los virus y/o bacterias que logran 

ingresar del medio externo (piel y/o conjuntivas); debido a que sus barreras 

naturales son muy débiles e inmaduras (Rodríguez, 2012) y éstas pueden 

lesionarse con mayor facilidad (Dugas, 2000); siendo más frecuente en la región 

perineal, la cual se ve alterada por agentes biológicos presentes en la orina y las 
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heces (Arenas, 2013). 

Así mismo, la región perineal es una zona que se encuentra en 

permanente contacto con agentes irritantes como son los pañales con olor, orina y 

heces, además, muchas veces se hace uso de paños húmedos con olor que 

logran ocasionar lesiones inflamatorias conocidas como dermatitis del pañal, la 

cual se presenta con mayor frecuencia en los primeros seis meses de vida del 

lactante (Rodelgo, 2013).  

La dermatitis es muy frecuente en la etapa de vida del lactante, es decir, es 

una reacción inflamatoria de la piel en la zona perineal, glútea e incluso abdominal 

que se produce por el mayor tiempo de interacción entre la superficie cutánea con 

algunos desechos de eliminación, además de otros componentes irritantes 

(detergentes, perfumes, etc.) y otros productos (chuño y/o maicena) (Vitoria, 

2012). 

Dentro de este marco, la dermatitis irritativa por pañal es la causa principal 

de consulta por Dermatología en los lactantes, la cual se da en una prevalencia a 

nivel mundial entre el 40 y 50% de los pacientes. Sólo el 5% de esta patología se 

considera en su forma grave, las de tipo leve y moderada son de mayor 

importancia para los lactantes, sus padres y/o cuidadores (Sáez de Ocariz et al., 

2016). 

La piel del lactante es muy susceptible de sufrir irritaciones; así en el Reino 

Unido, anteriormente la prevalencia de dermatitis del pañal fue de 25% en el 

primer mes después del nacimiento, en comparación con otros informes 

realizados del mismo, en el que revelaron una prevalencia de casi el 70% de esta 

enfermedad (Bonifaz et al., 2016).  

En China, la prevalencia de la dermatitis de pañal en lactantes de 1 a 24 
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meses fue de 43.8%, dicha población ya contaba con antecedentes previos de 

esta patología, además esta prevalencia se amplió a medida que crecían (1 a 6, 7 

a 12, 13 a 18 y 19 a 24 meses), pero el porcentaje fue menor en lactantes de 1 a 

6 meses en comparación con los otros grupos de edad mencionados (Li, Zhu y 

Dai, 2012). 

Así mismo en Estados Unidos en el año 2000, se registraron 8.2 millones 

de consultas ambulatorias, en este periodo se registró una probabilidad de riesgo 

de 1 de cada 4 (25%) de ser diagnosticados con dermatitis del pañal; de estas 

consultas, el 75% acudieron al médico pediatra, el 20%, 2.4%, 1.6% y 1.4% se 

atendieron con médicos particulares, dermatólogos, internistas u otros 

especialistas respectivamente; además el 91,5% de las atenciones fueron 

lactantes menores de 24 meses, del mismo, el 60,3% eran menores de 12 meses; 

es por ello que la mayoría de consultas casi nunca eran prevenidos, sino que 

menos del 10% de pacientes recibieron tratamiento (Ward, Fleischer, Feldman y 

Krowchuk, 2000).  

En México, la dermatitis del pañal es una afección usual en la infancia, el 

cual se da en los lactantes que usan pañal en un 20% aproximadamente, sin 

embargo, la mayoría de los estos casos no pasan a mayores consecuencias, y 

solo son tratados en casa; mientras que el 7% de estos casos si necesitan de la 

ayuda de un tratamiento, es por el cual que las madres acuden a los consultorios 

de Dermatología, además esta irritación de la zona cubierta por el pañal tiene una 

incidencia en lactantes menores que oscilaban desde los 9 a 12 meses 

(Hernández, 2014). 

Así mismo, Wolf et al., (2000) la dermatitis del pañal, se da en el poblado 

en general y ocurre en el 16% de lactantes con irritaciones primarias o 
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secundarias de la zona perineal. El 7 - 35% de los lactantes en algún momento de 

esta etapa han presentado esta enfermedad e incluso solo el 7% es frecuente en 

las consultas pediátricas externas y en especialidades de Dermatología; ya que 

afecta a lactantes menores entre 9 y 12 meses, algunos factores son: humedad, 

maceración, fricción y por contacto prolongado con orina, heces e incluso el uso 

de otras sustancias químicas en la zona cubierta por el pañal (Sociedad Peruana 

de Dermatología, 2003). 

De modo similar, en Trujillo, en el año 2016 se detectaron 46 casos de 

dermatitis de pañal en lactantes de 0 a 12 meses, en el año 2017 se presentaron 

37 casos y en el 2018 se detectaron 41 casos de esta misma patología con 

respecto a este grupo; todos ellos captados en su mayoría en el servicio de 

pediatría por consulta externa (Base de datos de estadísticas Materno Infantil del 

Hospital Regional Docente De Trujillo, 2019).  

La presente investigación con lactantes menores, surgió durante la 

experiencia de las prácticas pre profesionales de Enfermería en los diversos 

Establecimientos de Salud de Trujillo, en donde se observó a los lactantes que 

eran llevados por sus madres a los consultorios de pediatría los que eran 

diagnosticados con dermatitis del pañal, pues presentaban irritaciones cutáneas 

en la zona perineal y a veces se acompañaba de fiebre, situación que motivó la 

atención ante dicha situación. 

De hecho, la piel del lactante tiene una textura muy tenue, es por ello que 

necesita de cuidados, éstos deben ser muy minuciosos en el área del pañal, por 

estar en contacto reiterado con la orina y heces, razón por la cual es 

especialmente vulnerable a irritaciones; esto sumado a la poca frecuencia en el 

cambio del pañal, y el tiempo de exposición prolongada condiciona a los lactantes 



 
 

  5 

a frecuentes eritemas a nivel genital; por lo que mantener la zona seca, aislada de 

la orina y heces mediante la aplicación de cremas protectoras y el uso de polvos 

no sería recomendable ya que favorecen a las infecciones. 

Ante la situación observada, surgió la necesidad de identificar algunos 

factores que ocasionaban dicha situación y que veces pasan desapercibidas, por 

lo que la presente investigación permitirá mejorar la práctica del cuidado 

enfermero(a); además permitió conocer como las madres asumieron el cuidado a 

su lactante. 

En relación a lo mencionado, este estudio se basó en los siguientes 

conceptos: lactante menor, cuidado perineal, conocimiento materno y prácticas 

maternas. 

La etapa del lactante empieza al terminar el período neonatal, que a su vez 

divide a este en lactante menor (hasta los 12 meses) y lactante mayor (12 - 24 

meses) (Valverde, Mendoza y Peralta, 2013); este es el primer ciclo del ser 

humano donde presenta mayor vulnerabilidad y riesgos; además las 

probabilidades de supervivencia en este periodo constituyen los orígenes para 

preservar la salud física y mental (Organización Mundial de la Salud [OMS], 

2019). 

El lactante menor al presentar órganos y sistemas aún inmaduros, entre 

ellos el sistema inmunológico, tegumentario, renal, etc.; es absolutamente 

dependiente de la madre para salvaguardar su vida, representando aquel 

guardián que proporciona y facilita prácticas de cuidados para cubrir los 

menesteres del lactante, ya que en este período es totalmente dependiente de los 

cuidados que le brinda su progenitora (Casassas, Campos y Jaimovich, 2009). 

Respecto a la parte anatomo - fisiológica de la piel en el lactante, este 
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órgano desempeña una amplia variedad de funciones importantes, tales como: 

protección, termorregulación, impermeabilización, absorción de radiaciones 

ultravioleta y producción de vitamina D; sin embargo, al momento del nacimiento 

se estimula la maduración de la función de barrera y la acidificación de la 

superficie; por ello, en los lactantes su piel es suave y flexible, la textura de este 

órgano va a depender si su epidermis se encuentra en buen estado de hidratación 

en relación de la dermis con fibras colágenas (Matos, Rojas, Hernández, Durand y 

Parra, 2013). 

La piel del lactante menor es más sensible, delgada, tiene menos pelo, 

crecimiento incompleto del estrato córneo, las fusiones celulares epidérmicas son 

más frágiles, elaboran secreciones de las glándulas sebáceas y sudor en poca 

cantidad, además el pH es neutro, predisponiendo a presentar lesiones; por ello, 

el cuidado y la higiene sobre todo en el área del pañal son aspectos importantes 

para mantener su integridad (Arenas, 2013). 

La higiene de la piel en la zona perineal del lactante menor es muy 

imprescindible, ya sea para el confort o la estética, también porque la fragilidad 

que presenta la piel del lactante menor la hace más susceptible a los diversos 

agentes infecciosos e irritantes ya antes mencionados. Por tal motivo es crucial 

conocer sus propiedades y debilidades, así como las mejores prácticas de 

cuidado en la higiene para mantenerla sana (Vilarrasa y Pug, 2008). 

El proceso de eliminación de los desechos es necesario para el adecuado 

funcionamiento del cuerpo humano, lo cual cuenta con diferentes medios para su 

eliminación, entre ellos las vías urinarias (orina), aparato digestivo (heces), la piel 

(sudor), etc. Cada uno de estos medios tiene una función específica y esencial en 

la expulsión de estas sustancias que se llegan a dar en la misma célula mediante 
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el metabolismo (Reyes, 2009). 

Con relación a la micción, en el primer año de vida del lactante, su diuresis 

va a estar relacionado con su capacidad vesical de manera gradual debido a que 

los riñones de estos aún son inmaduros en esta etapa y no son capaces de 

concentrar la orina adecuadamente, la frecuencia de micción es de 20 veces al 

día hasta que presente un mejor control de esfínteres a medida que el lactante se 

desarrolle (Berman y Snyder, 2013).  

En cuanto a las heces, estos contienen cantidades importantes de enzimas 

digestivas como proteasas pancreáticas y lipasas residuales; las cuales se 

degradan en el intestino grueso a causa de ciertas bacterias, estas sustancias 

fecales son algunos factores irritantes para la piel del lactante y la proliferación de 

ellas llega a alterar su función protectora aumentando a la vez el pH. Algunas de 

estas enzimas son las ureasas producidas por la flora intestinal presente en las 

heces, quienes degradan a la urea (componente de la orina) en amoníaco; por 

consiguiente, las lipasas y proteasas fecales se ven alteradas produciendo rash 

(Suárez, 2002).  

Debido a estos procesos de eliminación mencionados anteriormente, se 

genera un estado de humedad constante que provoca diferentes lesiones en la 

zona perineal, por consiguiente, en la piel del lactante se da un proceso de 

fricción entre la superficie del pañal y el área perineal que la cubre, llevando así a 

consecuencias de mayor amplitud como la dermatitis de pañal y en términos 

mucho más complejos las úlceras por presión (Florez y Romero, 2010).  

La piel en la zona perineal, es bastante vulnerable en la etapa del lactante 

por el propio uso del pañal, lo que la expone a muchas enfermedades dérmicas, 

una de ellas es la dermatitis del pañal. Esta enfermedad afecta a aquellas partes 
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del cuerpo cubiertas por este protector durante el día y la noche; es una de las 

patologías más frecuente en los lactantes de menos de 2 años de edad y ocurre 

sobre todo durante los primeros meses de vida, siendo más común en lactantes 

menores con un fondo alérgico o con la piel más sensible de lo normal (Mainou, 

Mainou y Margenat, 2007). 

Cabe considerar que el roce de la piel con el pañal e inclusive la piel 

consigo misma no es un elemento necesariamente dominante, pero sí se 

considera un factor predisponente; por esto es que el rash es más intenso en las 

zonas curveadas (parte interna de los muslos, genitales, glúteos, pubis, etc.) ya 

que éstos rozamientos producen el deterioro de la piel del lactante, además, 

sumado a la combinación de humedad y fricción son responsables de eritemas 

con presencia de lesiones, desde leve a severo (Arenas, 2013). 

Es así que la dermatitis de pañal se inicia con un enrojecimiento prevalente 

en las zonas de mayor roce, manteniendo condiciones apropiadas de humedad, 

calor y oclusión; además va aumentando en intensidad, extensión (según las 

circunstancias) e incluso puede llegar a sangrar, siendo esta situación muy 

molesta y dolorosa para el lactante (Mainou et al., 2007). 

Sin duda alguna, la dermatitis del pañal hace referencia a una afección 

cutánea presentándose específicamente en la zona como tal. También se utiliza 

el término de dermatitis irritativa del área del pañal como una respuesta 

inflamatoria de algunas zonas de las dermis revestidas por el protector, cuyo 

origen se da por el rozamiento continuo de esta superficie con desechos 

corporales (orina/heces) y otros materiales erosionantes (Vitoria, 2012). 

Salomón (2000), refiere que se debe dar importancia no sólo a las causas 

biológicas sino también a la praxis (muda del pañal), el cual requiere de saberes y 
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habilidades que realizan generalmente las madres hasta que el lactante pueda 

aprender a usar el baño (a partir de los 3 años) y se calcula el uso de seis a diez 

pañales diario aproximadamente (dependiendo si presenta o no diarrea) (Nieto y 

Ñique, 2013), con la intención de impedir la aparición de exemas en la piel, que 

puede ser desde muy leve hasta grave, siendo prevenible con medidas generales 

como la educación a los padres sobre los cambios frecuentes de pañales, una 

correcta higiene perineal y mantener al lactante seco (Muñoz, Baena y Venzalá, 

2005). 

Entre algunos cuidados que realiza la madre, la higiene es la fusión entre el 

conocimiento y la técnica que ejerce una madre para intervenir en los factores que 

perjudiquen el estado de salud del lactante, además la higiene personal no sólo 

son los principios que deben realizarse para obtener una presentación física 

adecuada, también tiene por objetivo aliviar la salud, mantenerla y prevenir las 

diversas enfermedades o infecciones en la zona perineal del lactante (Mella, 

2013) 

Para el cuidado perineal realizado por la madre, el uso de jabón suave o 

neutro es de mejor beneficio ante el uso de agua sola, ya que éste disminuiría la 

irritación de esta zona, no sólo el uso de agua y/o jabón es necesario para 

obtener una buena práctica de higiene, también encontramos el uso muy 

constante de las toallitas húmedas, muchos investigadores difieren en acuerdo 

con este uso, debido a la probabilidad de reacción a causa de sus componentes 

químicos, ellos sugieren el uso de estos productos sólo cuando no esté al alcance 

el agua o jabón (Bustos, 2007). 

Cuidar a un lactante menor es velar por otorgarle todos los elementos 

necesarios para que pueda crecer, desarrollarse mientras que alcanza al máximo 
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toda su intensidad genética; es también brindarle un ambiente tranquilo, cálido, 

seguro para el progreso de su autoestima y de su afectividad; inclusive para lograr 

y a su vez mantener un óptimo estado de salud para el desarrollo de un apropiado 

estilo de vida saludable (Casassas et al., 2009). 

En otras palabras, el cuidado es una variedad de acciones, así como 

procedimientos que proporciona un profesional de salud especializado a todo 

recién nacido, lactante, etc.; siendo el único fin de estas acciones el de proveer de 

manera continua, de calidad, sobre todo en oportunas intervenciones de 

promoción, prevención así como el restablecimiento de la salud o tratamiento de 

la misma en los trastornos que se desarrollan antes, durante y después del 

nacimiento (Ministerio de Salud [MINSA], 2013). 

Por este motivo, el cuidado que se proporciona a las personas dependerá 

de la necesidad según el ciclo de vida de éstas, sobre todo cuando son más 

vulnerables como son los lactantes; según el autor, el concepto de cuidado es tan 

antiguo como es el hombre e involucra a todos y a cada uno de los seres 

humanos en su afán de conservar la vida y la salud (Salas, 2004). 

Las atenciones que dependen o necesitan los lactantes menores son 

ejercidos comúnmente por las madres, que según Orem los refiere como 

cuidados dependientes, los cuales son actividades que realiza ella para preservar 

la supervivencia de su hijo (Raile y Marriner, 2015), ya que este no puede velar 

por sí mismo, siendo su progenitora quien forma parte esencial en la existencia 

del mismo, así como la vigilancia que necesita éste hasta los doce meses, pues 

ella tiene el compromiso de promocionar el cuidado para la salud a medida que 

este crece (Cloerthy y Stark, 2005).  

Al respecto, la teoría del autocuidado de Orem, refiere que los seres 
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humanos deben cumplir algunas condiciones de autocuidado con el fin de 

salvaguardar su existencia y confort; también evalúa la capacidad de las personas 

para atender estos requisitos, según esta teoría los lactantes poseen limitadas 

capacidades o son socialmente dependientes para atenderse por sí mismos, es 

por ello que la madre deberá realizar los cuidados correspondientes (Raile y 

Marriner, 2015).  

En tal sentido Ramona Mercer, con su modelo de cuidado propone la 

adopción del rol maternal haciendo relación al binomio madre e hijo, en donde 

ésta realizará una serie de actividades hacia su lactante debido a la 

responsabilidad como madre y cuidadora principal que posee; por esta misma 

razón, ella debe de tener conocimientos para realizar prácticas de cuidado que 

garantice una buena calidad de vida en su lactante (Raile y Marriner, 2015). 

En definitiva, el tener que cuidar de un lactante requiere de conocimientos, 

que es definido como el transcurso sucesivo para comprender y aprender todo lo 

que está a su alrededor además de realizarse como individuo dentro de una 

familia y de la sociedad gracias a la facultad del entendimiento (Ramírez, 2009). 

Esto es obtenido por las madres mediante la experiencia, que también se da 

como el conjunto de saberes que ella adquiere de acontecimientos previos 

mediante un proceso de aprendizaje que le servirá para manifestar sus ideas 

(Bunge, 2000).  

Además, este conocimiento siempre está relacionado a procesos mentales 

que se manifiestan a través de las prácticas diarias (Bunge, 2000), éstas se 

definen como las acciones que se realizan de manera cotidiana frente a una 

necesidad para resolver un problema (Pérez y Gardey, 2010) como lo es la 

práctica del cuidado que las madres realizan, las cuales se desarrollan con la 
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aplicación de conocimientos adquiridos. 

Según Mercer (2014), toda patología que altere de algún modo la 

integridad del lactante es de suma importancia para la calidad de vida de éste, 

siendo enfermería quien abarca el cuidado necesario ante esta enfermedad, 

entonces podemos decir que es una profesión activa con tres ejes esenciales: 

impulsar el bienestar evitando afecciones, asistencia a personas que lo requieran 

consiguiendo confort y por último la investigación en el fundamento del saber al 

facilitar atenciones eficientes; no cabe duda que esta labor es quien mantiene una 

comunicación continua en mayor fuerza hacia las madres con sus lactantes (Raile 

y Marriner, 2015).  

Por último, para Enfermería, el cuidado de los individuos es la naturaleza 

de la profesión, el cual es definido como un conjunto de actividades, 

caracterizados por tener valores de compromiso y responsabilidad; a nivel 

personal como profesional orientados a la conservación y el restablecimiento de la 

vida quienes sirven de base fundamental para la relación enfermera – paciente 

(Juárez y García, 2009). 

Con respecto a la presente investigación: Migoto, Deggau y Rossetto 

(2013), en Brasil en un estudio sobre “Las lesiones de piel de recién nacidos 

(RNS) internados en la unidad de cuidados intermediarios (UCI) y unidad de 

terapia intensiva neonatal (UTIN)” de un hospital universitario (Hospital de 

Corazón de Londrina) se encontró un 29.7% (26 casos) por lesión de dermatitis 

de pañal en los recién nacidos de esta población. 

De modo similar, Canzonetti (2012), en Rosario - Argentina, en un estudio 

sobre "Prácticas y conocimientos sobre dermatitis pañal en madres que concurren 

hospital intendente CARSO y al SAMCO el Trébol ", concluyó que anteriormente 
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la dermatitis del pañal abarcó el 33.3% de esta población, el 66.7% de las madres 

refirió saber sobre esta enfermedad. 

Según Aymachoque y Chelquetuma (2012), en Cusco, en la investigación 

sobre "Relación entre el nivel de conocimiento y la práctica del cuidado del 

lactante menor de 6 meses en madres - Centro de Salud Ocongate - Cusco 

2012", donde las habilidades para el cuidado del lactante se determinó que el 

25% de las madres que tenían de uno a dos hijos refirieron poca habilidad en el 

cambio de pañal , el 42% presentaron conflictos en el baño del bebé y el 29% 

tuvieron dudas en el aseo perineal; estos resultados se redujeron al 10% en 

madres con más de dos hijos. 

A su vez Asencio (2017), en Lima – Perú, en un estudio sobre el 

“Conocimiento de primigestas sobre el cuidado del neonato - Centro de Salud 

Medalla Milagrosa, 2017”, se concluyó que las madres primerizas tenían nivel de 

conocimiento medio un 78% (39) y bajo en un 22% (11) cuyos conocimientos se 

enfocan de manera universal sobre el cuidado incluyendo la higiene perineal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  14 

Problema 

¿Existe relación entre el nivel de conocimiento y las prácticas maternas del 

cuidado perineal en el lactante menor asistente al Control de Crecimiento y 

Desarrollo en el Puesto de Salud Alto Moche, Trujillo 2020? 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y las prácticas maternas del 

cuidado perineal en el lactante menor asistente al Control de Crecimiento y 

Desarrollo en el Puesto de Salud Alto Moche, Trujillo 2020. 

Objetivos específicos 

 Determinar el nivel de conocimiento materno sobre el cuidado perineal en 

el lactante menor asistente al Control de Crecimiento y Desarrollo en el 

Puesto de Salud Alto Moche, Trujillo 2020. 

 Identificar las prácticas maternas del cuidado perineal en el lactante menor 

asistente al Control de Crecimiento y Desarrollo en el Puesto de Salud Alto 

Moche, Trujillo 2020. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. Tipo de investigación  

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, 

correlacional y de corte transversal (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010); se realizó con madres de lactantes menores, que acudieron al 

Control de Crecimiento y Desarrollo en el Puesto de Salud Alto Moche 

entre los meses enero – febrero del 2020. 

2.2. Universo Muestral 

Estuvo constituido por un total de 59 madres con lactantes menores 

(Anexo 4), que acudieron al Control de Crecimiento y Desarrollo en el 

Puesto de Salud Alto Moche, cumpliendo con los requisitos de inclusión en 

el periodo mencionado a continuación.  

2.3. Criterios de inclusión  

 Madres con lactantes menores de ambos sexos. 

 Madres que asistieron al Control de Crecimiento y Desarrollo en el 

Puesto de Salud Alto Moche. 

 Madres que se dedicaron al cuidado de su niño. 

 Madres que aceptaron participar voluntariamente. 

2.4. Unidad de análisis 

Cada una de las madres y sus hijos lactantes menores que 

asistieron al Control de Crecimiento y Desarrollo en el Puesto de Salud y 

que cumplieron con los criterios de inclusión. 

2.5. Instrumentos 
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Cuestionario de conocimiento y prácticas maternas del cuidado 

perineal en el lactante menor (Anexo 1):  

Instrumento elaborado por Esteban (2016), Akajosi y Paredes 

(2014), Macha (2017) y Hualpa (2016), siendo adaptados por las autoras 

de esta investigación, cuyo propósito fue obtener información sobre el 

conocimiento de las madres de los cuidados que debe recibir el lactante en 

el hogar, la cual consta de dos categorías: 

La primera parte referente a datos generales de la madre (edad, 

número de hijos, nivel de instrucción y ocupación), del lactante (número de 

controles y edad), la segunda parte referido al conocimiento sobre el 

cuidado del lactante menor, cuyo cuestionario estuvo constituido por 10 

ítems que contuvo tres alternativas; referidos a la frecuencia del baño, 

frecuencia de cambio de pañal, higiene perineal y cuidado; así como los 

conocimientos de escaldaduras y finalmente la tercera parte referente a las 

prácticas maternas en el cuidado perineal del lactante menor, cuyo 

cuestionario estuvo constituido por 10 ítems que contiene tres alternativas, 

referidos al momento del baño, frecuencia del baño, higiene perineal, 

cuidado y finalmente uso del pañal por las noches. 

2.6. Control de calidad de los datos: Pruebas de validez y confiabilidad 

Muestra piloto  

Se aplicó la prueba piloto a 20 madres con lactantes menores que 

asistieron al Control de Crecimiento y Desarrollo en el Centro de Salud 

“Víctor Larco Herrera” (Anexo 10), los cuales no fueron incluidos en la 

muestra y a la vez se usaron para evaluar la fiabilidad del instrumento. 

Prueba de validez 
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La validez del instrumento se realizó en su debida oportunidad 

mediante el juicio de expertos (Anexo 5), a través de la consulta de 

profesionales de enfermería expertas en el Control de Crecimiento y 

Desarrollo del niño lactante; en esta investigación fueron agregados y/o 

modificados ítems de los autores anteriores, por lo tanto, el instrumento fue 

enriquecido en el aspecto de conocimiento y prácticas maternas del 

cuidado perineal. 

Confiabilidad 

 La confiabilidad del instrumento se determinó a través de la 

consistencia interna representado en la prueba estadística con el 

cálculo del coeficiente de Alpha de Cronmbach a través del software 

estadístico IBM SPSS Statistics versión 25 (Anexo 3).  

 Se aplicó el análisis de fiabilidad a todo el instrumento de manera 

global y se encontró un alfa de Cronmbach igual a 0.812; luego se 

analizó cada variable de estudio donde en primer lugar es la parte de 

nivel de conocimiento materno sobre el cuidado del lactante, el valor 

resultó ser 0.799; del mismo modo en segundo lugar se analizó el 

nivel de práctica materna del cuidado perineal en el lactante, y el valor 

resultó ser 0.801 que por ser valores mayores a 0.70 se determinó 

que el instrumento y en cada una de sus dos partes fueron confiables 

para su aplicación. 

2.7. Procedimiento 

Para la ejecución del presente estudio de investigación se realizaron 

los siguientes pasos: 

 Se realizó las gestiones y coordinaciones con la jefa del Puesto 
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de Salud Alto Moche - Trujillo, para obtener el permiso 

correspondiente (Anexo 7). 

 Se seleccionó las madres de familias con sus lactantes que 

reunían los criterios establecidos. 

 Se solicitó el consentimiento informado a cada participante 

(Anexo 6). 

 Se procedió a aplicar el formato de encuesta de forma 

individual con un tiempo máximo de 20 min (Anexo 1). 

2.8. Procesamiento de los datos 

La información se recolectó a través del instrumento descrito, cuyos 

datos obtenidos fueron ingresados en el programa Microsoft Excel 2016, 

así mismo se ejecutaron los comandos de estadística en el software 

estadístico SPSS 25. 

Se presentaron las tablas de distribución de frecuencias 

unidimensional, así como sus respectivas gráficas estadísticas como son 

las barras comparativas, también se presentó la tabla de distribución de 

frecuencia bidimensional para el cruce de las dos variables de estudio y su 

respectiva grafica de barras comparativas; todo ello en el marco de la 

estadística descriptiva. 

Se realizó la prueba estadística Tau b de Kendall para determinar la 

relación entre las dos variables de estudio en el marco de la estadística 

inferencial. 

2.9. Definición de variables  

Variable independiente 

Conocimiento materno 
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a. Definición conceptual:  

Hace referencia al conjunto de enunciados que adquieren las 

madres en relación a los cuidados primarios del lactante menor para 

satisfacer sus necesidades, preservar la vida como también 

favorecer un buen crecimiento y desarrollo (Colliere, 2009). 

b. Definición operacional: 

Se asignó valores numéricos a cada ítem del cuestionario, la 

alternativa correcta tendrá una valoración de 1 punto y la incorrecta 

0 puntos. 

La categorización se realizó de la siguiente manera: 

 Conocimiento alto: 7 – 10 puntos 

 Conocimiento medio: 4 – 6 puntos 

 Conocimiento bajo: 1 – 3 puntos 

Variable dependiente 

Prácticas maternas 

a. Definición conceptual:  

Actividades de la madre para la ejecución de acciones 

basadas en experiencias con conocimiento científico o empírico, con 

el fin de prever, recuperar y sustentar el bienestar de su lactante 

(Reeder, Martín y Koniak, 1995). 

b. Definición operacional: 

Se asignó valores numéricos a cada ítem del cuestionario la 

alternativa correcta tuvo una valoración de 1 punto y la incorrecta 0 

puntos.  

La categorización se realizó de la siguiente manera: 
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❖ Prácticas adecuadas: 7 – 10 puntos 

❖ Prácticas inadecuadas: 1 – 6 puntos 

2.10. Consideraciones éticas y de rigor  

En el uso del instrumento se consideraron los principios éticos de 

anonimidad, confidencialidad y autodeterminación; protegiendo los 

derechos de las personas encuestadas por su colaboración altruista, 

teniendo en cuenta los objetivos de la investigación y así mismo 

resguardando su identidad como su privacidad (Polit y Hungler, 2000). 
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III. RESULTADOS 

TABLA 1 

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE EL CUIDADO PERINEAL EN EL 

LACTANTE MENOR ASISTENTE AL CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO EN EL PUESTO DE SALUD ALTO MOCHE, TRUJILLO 2020. 

 

CONOCIMIENTO MATERNO ESCALA N° % 

ALTO (7 - 10 puntos) 48 81.4 

MEDIO (4 - 6 puntos) 10 16.9 

BAJO (1 - 3 puntos) 1 1.7 

TOTAL 59 100 

Fuente: Cuestionario aplicado - Conocimiento materno sobre el cuidado perineal en el lactante 

menor. 
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TABLA 2 

NIVEL DE PRÁCTICAS MATERNAS DEL CUIDADO PERINEAL EN EL 

LACTANTE MENOR ASISTENTE AL CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO EN EL PUESTO DE SALUD ALTO MOCHE, TRUJILLO 2020. 

 

 

PRÁCTICAS MATERNAS ESCALA N° % 

ADECUADAS (7 - 10 puntos) 23 39.0 

INADECUADAS (1 - 6 puntos) 36 61.0 

TOTAL 59 100 

Fuente: Cuestionario aplicado – Practicas maternas del cuidado perineal en el lactante menor. 
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TABLA 3 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y LAS PRÁCTICAS MATERNAS DEL CUIDADO 

PERINEAL EN EL LACTANTE MENOR ASISTENTE AL CONTROL DE 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN EL PUESTO DE SALUD ALTO MOCHE, 

TRUJILLO 2020. 

 

CONOCIMIENTO 

MATERNO 

PRÁCTICAS MATERNAS 

ADECUADAS INADECUADAS TOTAL 

N° % N° % N° % 

ALTO 23 39.0 25 42.4 48 81.4 

MEDIO 0 0.0 10 16.9 10 16.9 

BAJO 0 0.0 1 1.7 1 1.7 

TOTAL 23 39.0 36 61.0 59 100 

Coeficiente de correlación Tau b de Kendall = 0.6383        P-sig. = 0.0133 (< 0.05), relación 

significativa 

Fuente: Cuestionario aplicado - Conocimiento y prácticas maternas del cuidado perineal en el 

lactante menor. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

En la TABLA 1: se muestra la distribución de madres según nivel de 

conocimiento materno sobre el cuidado perineal en el lactante menor asistente al 

Control de Crecimiento y Desarrollo en el Puesto de Salud Alto Moche, donde se 

observó que el 81.4 por ciento de ellas tenían un nivel alto de conocimiento en el 

cuidado perineal, seguido de un 16.9 por ciento donde obtuvieron un nivel medio y 

sólo el 1.7 por ciento tuvieron un nivel bajo de conocimiento materno sobre el 

cuidado perineal. 

En Lima, Esteban (2016), en un estudio sobre “Nivel de conocimiento de 

puérperas en el cuidado del recién nacido en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal”; encontró que los conocimientos adecuados sobre el baño abarcaron el 

60 por ciento mientras que el 40 por ciento fueron no adecuados; y en base a los 

conocimientos de la higiene perineal, el 55.7 por ciento fueron adecuados y el 

44.2 por ciento eran inadecuados. 

Así mismo, también en Lima, Asencio (2017), en su tesis “Conocimiento de 

primigestas sobre el cuidado del neonato. Centro de Salud Medalla Milagrosa, 

2017”, el 86 por ciento de las madres tuvieron un conocimiento de nivel medio 

sobre higiene y el 14 por ciento obtuvieron un nivel bajo. Además, Sánchez 

(2016), en su estudio “Nivel de información de las madres sobre los cuidados del 

recién nacido al alta en el Centro Materno Infantil Manuel Barreto - SJM - Lima, 

2015”, el nivel de información en base a la higiene resultó medio en el 62 por 

ciento, el 26 por ciento fue alto, y el 12 por ciento era bajo. 

En Huancayo, Fernández y Romero (2017), en su programa educativo 

“Intervención educativa de enfermería sobre el conocimiento del cuidado del 
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recién nacido en madres primerizas del Centro de Salud de Chilca 2016” 

evidenció que al realizar su post test respecto a los conocimientos sobre los 

cuidados para el recién nacido, del 100 por ciento (29), toda la población 

encuestada conoce; de estos resultados en base higiene y baño que fueron 4 

preguntas, se identificó que el porcentaje correcto de las madres se dieron de la 

siguiente forma: 3 puntos el 55.2 por ciento, con 4 puntos el 41,4 por ciento y el 

3,4 por ciento con un puntaje de 1.  

Mientras que, en Tacna, Mamani (2013), en su investigación obtuvo 

resultados medianamente similares en su trabajo de investigación “Factores 

socioculturales y su relación con el nivel de conocimiento del cuidado del recién 

nacido con madres primíparas del HHUT-TACNA 2012”, el nivel de conocimiento 

en las madres fue el 60.7 por ciento regular, 21.4 por ciento alto y el 17.9 por 

ciento bajo. 

El cuidado se manifiesta cuando la vida de un ser humano inicia e importa, 

donde se manifiesta el desvelo además de la inquietud por su confort, la madre se 

preocupa por sí misma en un segundo plano y centra su dedicación a esa 

persona vulnerable, es decir el lactante llega a ser su prioridad (Arenas, 2006). 

Torrealba expresa que el ser vulnerable denota sufrimiento de daños, en el 

principio de vulnerabilidad la relación entre el asistir al lactante y la 

responsabilidad de la madre son directamente proporcionales (Waldow, 2014) 

Las madres heredan conocimientos que se dan en el seno familiar, luego 

cuando sale de su entorno al hacer uso de los servicios de salud, en este caso, 

Bunge refiere que su conocimiento se convierte en un desarrollo eficaz, donde la 

realidad se muestra en el pensamiento de las personas, este procedimiento se 

junta con el dinamismo de la práctica sin dejar de correlacionarse entre sí (Di 
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Marco, 2015); es así como las madres llegan a adquirir información respecto al 

cuidado, a través de educación y/o consejerías que se les brinda el personal de 

Enfermería. 

Además, la ciencia hace referencia que para lograr cualquier conocimiento 

se necesita un orden, ya que no sólo debe ser válido o lógico desde la realidad, 

también debe ser evidenciado a través de los métodos científicos o 

experimentales (Pérez y Gardey, 2008), es por ello que cuando la madre adquiere 

los conocimientos deberá enjuiciar este mismo conocimiento en su pensamiento 

para luego ejecutarlo en el lactante. 

Evidentemente los conocimientos de las madres van cambiando a medida 

que pasa el tiempo, no necesariamente en una población con una cultura 

específica, también puede darse en cualquier tipo de región, así este 

conocimiento se adjunte a cualquier cultura que ellas poseen, éstas van a influir 

en la manera de pensar respecto a la salud y enfermedad (Inga, 2016). 

En la presente investigación, donde las madres tienen un alto nivel de 

conocimiento (81.4 por ciento), se puede observar que el 83.1 por ciento de 

madres que asisten al control de su niño(a) sus edades fluctúan entre 20 a 39 

años, cuyo nivel de instrucción es secundaria en un 50.8 por ciento (Anexo 10),  

encontrándose estas en la etapa adulta y mostrando mayor intereses en recibir  

información sobre los cuidados de su niño(a) por parte de la enfermera(o); 

además el 22 por ciento (Anexo 10) tienen más de dos hijos lo que como madres 

les hace tener mayor conocimiento y experiencia en su cuidado, aún sin embargo 

se observa que el 45.8 por ciento de las mismas tiene un solo hijo; por lo que se 

concluye que no es relevante el número de hijos que puedan tener sino el interés 

por aprender sobre los cuidados. 
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En la TABLA 2: Según el nivel de prácticas maternas del cuidado perineal 

en el lactante menor asistente al Control de Crecimiento y Desarrollo en el Puesto 

de Salud Alto Moche; se pudo observar que el 61 por ciento de ellas tenían un 

nivel inadecuado en las prácticas maternas del cuidado perineal y el resto, es 

decir el 39 por ciento de las madres encuestadas tenían un nivel adecuado en las 

prácticas del cuidado perineal.  

En Argentina, Canzonetti (2012) en su tesis, “Prácticas y conocimientos 

sobre dermatitis del pañal en madres que concurren al Hospital Intendente 

Carrasco y al SAMCo El Trébol”; los resultados en base a la frecuencia de cambio 

de pañal, las madres lo realizaban de 1 o 2 veces al día en un 2.5 por ciento, 3 o 

4 veces al día en 26.9 por ciento, 5 o 6 veces al día en 46.3 por ciento, 7 o 8 

veces al día en 23.4 por ciento y 9 o 10 veces al día en 1.0 por ciento; en este 

mismo estudio el autor también dio referencia a la frecuencia relativa de los 

hábitos de higiene de esta población estudiada, en el que se evidenció que el 57.7 

por ciento realizaba la higiene con agua y jabón y el 47.8 por ciento utilizaba 

toallitas húmedas. 

Pero en otro estudio de Lima, Macha (2017), en su estudio “Conocimiento y 

prácticas de puérperas sobre el cuidado del recién nacido Hospital San Juan de 

Lurigancho, 2017”, en el cuál evaluó una serie de cuidados básicos entre los 

cuales se encontraron la higiene perineal y el baño al recién nacido, resultó que el 

64.2 por ciento realizaban prácticas adecuados y el 35.8 por ciento fueron 

inadecuados. 

Una adecuada práctica de cuidado llega a ser eficaz e importante no sólo 

para la sobrevivencia del lactante, también aporta al buen desarrollo físico y 

mental a futuro, es decir hay una contribución a la comodidad y satisfacción de 



 
 

  28 

este, equivalente a un buen estado de confort, porque las prácticas de cuidado 

influyen en el lactante y éste se ve influido en él (Latham, 2002).  

Las actitudes que se manifiestan al realizar las prácticas de cuidados 

pueden o no contribuir a la salud del lactante, porque varían de una sociedad a 

otra y entre las diversas culturas. El apoyo de una madre es primordial ante 

cualquier acto para brindar un óptimo cuidado ya que las buenas praxis deberían 

proteger al lactante de cualquier daño que causen diferentes factores (Latham, 

2002). 

Las prácticas maternas que realiza la madre como cuidadora principal van 

a generar una conducta de cuidado propia hacia su lactante que a su vez se 

refleja en la manera de satisfacer las necesidades de este, donde el resultado 

puede ser beneficioso o de manera contraria para su crecimiento y desarrollo 

(Arenas, 2006), evidenciándose en la evaluación de sus acciones. 

Sin embargo, cuando la madre no realiza una buena práctica, Dorothea 

Orem refiere en su teoría del déficit del cuidado dependiente, que el vínculo entre 

la persona que proporciona los cuidados dependientes y el que necesita de estos 

no es la adecuada o suficiente (Raile y Marriner, 2015), es por ello que la madre al 

fallar en la praxis de los cuidados del lactante, sea el caso de la higiene perineal, 

va a perjudicar a la salud de su niño con cierta gravedad de daño. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, cuyas 

cifras muestran inadecuadas practicas del cuidado perineal del lactante (61.0 por 

ciento), las madres mayormente son amas de casa (88.1 por ciento) (Anexo 10), 

esta condición no necesariamente refleja un buen cuidado de su niño(a), a pesar 

que existe un alto porcentaje sobre conocimientos adecuados del cuidado, sin 

embargo  la realidad demuestra que el conocimiento no necesariamente está 
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ligada a la práctica del mismo, pudiendo ocasionar daños en la salud integral de 

su lactante, especialmente en la zona perineal, ya que muchas de ellas hacen uso 

de pañales descartables y probablemente al no sentir humedad externa los niños 

permanezcan durante horas con un solo pañal. 

En la TABLA 3: Se  observó la relación entre el nivel de conocimiento y las 

prácticas maternas del cuidado perineal; donde se mostró que del total, 81.4 por 

ciento de madres (48) tenían nivel alto de conocimiento materno; del cual, el 42.4 

por ciento (25) era inadecuado y el 39 por ciento (23) tuvieron prácticas maternas 

de cuidado adecuado; de las 16.9 por ciento de madres siguientes (10) que tenían 

nivel medio de conocimiento, todas presentaron prácticas inadecuado y sólo el 1.7 

por ciento (1) que tuvieron el nivel bajo de conocimiento, también mostraron 

prácticas inadecuadas; evaluando la relación entre las variables mencionadas, se 

calculó el coeficiente de correlación Tau b de Kendall resultando un valor de 

0.6383, con de una significancia de 0.0133 < 0.05; quiere decir que existió una 

relación significativa entre estas variables estudiadas. 

Existen estudios similares al cuidado del lactante, así en el Cusco, 

Aymachoque y Chelquetuma (2012), en una investigación sobre la “Relación entre 

el nivel de conocimiento y la práctica del cuidado del lactante menor de 6 meses 

en madres - Centro de Salud Ocongate”; las madres que tuvieron un conocimiento 

bueno, el 24 por ciento tenían prácticas adecuadas, el 38 por ciento, fueron 

prácticas medianamente adecuadas y el 4 por ciento eran inadecuadas; de 

aquellas que tuvieron conocimiento regular, todas (22 por ciento) tenían prácticas 

medianamente adecuadas; y quienes tenían conocimientos malos, el 10 por 

ciento fueron prácticas medianamente adecuadas y su 2 por ciento eran 

inadecuadas; en este tesis existió un relación significativa, p<0.05 (0.036) entre 
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sus variables. 

Así mismo en Trujillo, Castillo y Gómez (2017), en su tesis “Conocimiento 

materno sobre cuidado del recién nacido y algunos factores condicionantes de la 

madre primípara”, donde se encontró que en su mayoría las madres tenían entre 

19 y 35 años en el 65 por ciento, el 40 por ciento con un nivel de instrucción 

superior completo, el 82.8 por ciento tenían pareja y el 65.8 por ciento no 

trabajaba. 

En Tacna, Mamani (2013), en su estudio “Factores socioculturales y su 

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

primíparas del HHUT-TACNA 2012”, en el cual, el mayor porcentaje de madres 

jóvenes fue el 56 por ciento, con secundaria completa el 57.1 por ciento y en el 

caso de ser amas de casa el porcentaje fue menor siendo el 38.1 por ciento. 

El saber propiamente dicho llega a ser parte de la acción práctica de toda 

sociedad, esta misma es realizada por las personas, por las madres; apoyándose 

en el conocimiento que tienen sobre las características, los principios y/o 

funciones de cada objeto que tengan que usar para poner en marcha el cuidado 

hacia su lactante (Quiles y Quiles, 2015), es por ello que, tanto el conocimiento 

como la práctica se pueden llegar a correlacionarse entre sí para un mismo fin. 

De modo que, la práctica o también llamada praxis, no refuta a la teoría; 

puesto que la parte teórica es quien más complementa a los cuidados de la 

madre. Se podría decir que las prácticas maternas se encuentran en un nivel 

mayor que sus propios conocimientos, además quien guía sus actos es la 

sensatez, la ética; y esta se le complementa al cuidador, a fin de obtener 

resultados útiles hacia el lactante (Arenas, 2006), pero de acuerdo a la realidad 

podemos observar que no necesariamente se cumple lo que dice el autor, es decir 
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pueden llegar a existir casos donde se puede observar lo contrario. 

También se puede decir que el bienestar es la consecuencia de variedad 

de causas personales, económicas, sociales y culturales que influyen en los 

estados de confort/afección. Cada vez más los estudios sobre este tema han 

destacado más a las causas biológicas que a los sociales. Algunos autores 

muestran que las actitudes formativas pueden ser un elemento efectivo como 

también una dificultad para alcanzar la salud (Rodríguez, 2008).  

Dorotea Orem también afirma que los factores socioculturales, como la 

edad de la madre, número de hijos, nivel de instrucción y ocupación; intervienen 

en el cuidado dependiente que se brinda a cada lactante (Raile y Marriner, 2015), 

estas actividades que se brindan con buena intención por la madre para así 

proteger sus vidas y tener un buen desarrollo en él (Mosby, 2010). 

En la encuesta que se aplicó en esta investigación se tomaron sólo 4 

factores básicos (edad, número de hijos, nivel de instrucción y ocupación) (Anexo 

10); donde el 83.1 por ciento del total de madres tenían entre 20 a 39 años, el 

45.8 por ciento de este mismo grupo tenían 1 solo hijo; el 50.8 por ciento tenían 

nivel de instrucción secundaria y el 88.1por ciento eran amas de casa. 

Inclusive, Mercer refirió que, una variedad de elementos puede tener un 

predominio directo e indirecto sobre la función materna, entre estos factores se 

tiene la edad, la vivencia de la llegada de un nuevo ser, el alejamiento de su hijo, 

las cualidades de identidad, la manera de educar y otros. Así como características 

de su lactante, tales como apariencia, respuesta y bienestar (Raile y Marriner, 

2015) 

En cuestión, los factores también influyeron en el cuidado y a la vez van a 

formar parte de la cultura de la madre, a lo cual Leininger enfatizó que esta hace 
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mención a la moral, las pautas, praxis y la forma de vivir de los individuos en 

sociedad que aprendieron y transmitieron de una generación a otra. La diversidad 

de estos cuidados hace referencia a la variedad de los significados, modelos de 

vida entre los colectivos, relacionadas con las expresiones de asistencia, apoyo o 

capacitación en el cuidado de la persona (Raile y Marriner, 2015).  

De acuerdo a los resultados obtenidos de esta relación, prevalecieron las 

prácticas inadecuadas a pesar de existir los 3 niveles de conocimientos (alto, 

medio y bajo) en las madres que asistieron al Puesto de Salud Alto Moche, es 

decir, hubo una incompatibilidad entre los porcentajes de los conocimientos para 

las prácticas maternas pero sin dejar de lado la significancia de esta relación 

además teóricamente se constató que algunos factores que ya han sido 

mencionados anteriormente, desempeñaron de cierto modo una función 

importante en dirección al cuidado del lactante. 
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V. CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente estudio de investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 El nivel de conocimiento materno sobre el cuidado perineal en el 

lactante menor fue alto, presentando un porcentaje de 81.4 por ciento 

(48), mientras que el 16.9 por ciento (10) fue medio y el 1.7 por ciento 

(1) resultó bajo.      

 El 61 por ciento (36) de las madres tiene inadecuadas prácticas del 

cuidado perineal en el lactante menor y solo el 39 por ciento (23) tiene 

practicas adecuadas. 

 La relación entre el nivel de conocimiento y las prácticas maternas del 

cuidado perineal en el lactante menor tuvieron una significancia igual 

a 0.0133 es decir menor a 0.05.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Reforzar los conocimientos del cuidado cutáneo perineal en el lactante, a 

las madres a través de educación continua sobre la correcta higiene de la 

zona perineal en el lactante. 

 Fortalecer la educación a las madres sobre la prevención del eritema de la 

zona perineal en el lactante en cada control de crecimiento y desarrollo. 

 Realizar seguimiento continuo a las madres con lactantes, sobre las 

prácticas adecuadas en la prevención de eritema de la zona perineal. 

 Elaborar investigaciones en grupos semejantes para la continua prevención 

de eritema de la zona cutánea perineal. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS MATERNAS DEL 

CUIDADO PERINEAL EN EL LACTANTE MENOR 

Instrumento elaborado por Esteban (2016), Akajosi y Paredes (2014), 

Macha (2017) y Hualpa (2018), siendo modificados y adaptados por las autoras 

de esta investigación. 

Presentación  

El instrumento que se muestra a continuación tiene por finalidad obtener 

información sobre los conocimientos de las madres sobre los cuidados que debe 

recibir su bebé en su hogar. Para lo cual se solicita su colaboración. Este 

cuestionario es ANÓNIMO por lo que se solicita a usted responder con la verdad 

a todas las preguntas, se agradece anticipadamente su colaboración.                                                       

Fecha: …...../…...../……                                                                     

PARTE I:  

A. Datos generales de la madre: 

1. Edad: 

Menor de 20 años (  )  20 – 39 años ( ) Mayor de 40 años ( ) 

2. N° Hijos: 

Un hijo (  )   Dos hijos (  )   Más de dos hijos (  ) 

3. Nivel de instrucción: 

Primaria ( )  Secundaria ( )    Superior ( )  

4. Ocupación: 

Ama de casa ( )  Trabajadora independiente (  )  Obrera / Empleada (  ) 

B. Datos generales del lactante: 
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1. Edad: ___________________ 

2. N° de controles: __________________ 

PARTE II:  

A. CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE EL CUIDADO 

PERINEAL EN EL LACTANTE MENOR 

1. ¿QUÉ ENTIENDE USTED POR ESCALDADURA DE PAÑAL?  

A. Es una quemadura en la zona genital  

B. Sarpullido de la piel en la zona genital  

C. Es la irritación de la piel en la zona genital  

2. ¿CÓMO SE PRODUCE LA ESCALDADURA DE PAÑAL?  

A. Se produce porque el pañal es de mala calidad  

B. Se produce por el contacto prolongado de la orina y/o heces  

C. Se produce por la orina fuerte debido al medicamento 

3. ¿CREE USTED QUE LA ESCALDADURA DE PAÑAL EN EL BEBÉ 

PUEDE?:  

A. No causar dolor en zona genital 

B. No causar daño en zona genital 

C. Ocasionar dolor, irritación y daño de la piel en zona genital  

4. ¿QUÉ SE DEBE USAR PARA EVITAR LA ESCALDADURA DE PAÑAL?  

A. Sólo uso crema protectora en la zona de los genitales  

B. Cambiar frecuentemente los pañales y limpieza de la zona genital  

C. Sólo lo cambio cuando está muy mojado 

5. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE DEBE CAMBIAR EL PAÑAL DE SU BEBÉ? 

A. Tres veces al día  

B. Cada vez que hay presencia de orina y/o heces en zona genital 
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C. Una vez al día  

6. ¿QUÉ COMPLICACIONES PUEDE OCASIONAR LA ESCALDADURA DE 

PAÑAL, EN SU BEBÉ? 

A. No tiene complicaciones, simplemente se lava y la piel se regenera 

B. Puede ocasionar ruptura de la piel, el ingreso de microorganismos y por 

consiguiente una infección 

C. Se ve con mucha frecuencia en el bebé, pero no ha escuchado de 

complicaciones 

7. ¿QUÉ PRECAUCIONES DEBE TENER EN CUENTA AL CAMBIAR DE 

PAÑAL A SU BEBÉ? 

A. Usar talcos con olor 

B. Usar sólo pañitos húmedos 

C. Lavarse las manos con agua y jabón antes y después del cambio del 

pañal 

8. ¿CÓMO SE HACE LA LIMPIEZA EN LA ZONA GENITAL DEL BEBÉ 

(NIÑAS Y NIÑOS)? 

A. Es igual para los dos 

B. En la niña, de arriba hacia abajo y en el niño es necesario limpiar la piel 

del pene 

C. En la niña, de abajo hacia arriba y en el niño no es necesario limpiar la 

piel del pene 

9. LOS FACTORES IRRITANTES QUE OCASIONAN LA ESCALDADURA DE 

PAÑAL EN EL BEBÉ SE RELACIONAN CON: 

A. Fricción del material del pañal y la piel, excesiva humedad, irritación por 

orina y heces 
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B. Tiempo transcurrido entre el cambio de pañal y la humedad 

C. Uso de pañitos húmedos en lugar de algodón húmedo 

10. CON RESPECTO AL USO DE PAÑALES, CUANDO DESCUBRE QUE 

IRRITA MUCHO LA PIEL, ¿QUÉ DEBES HACER?  

A. Cambiar la marca de pañal y/o usas uno de tela 

B. Al parecer, el jabón que se usa para lavar los pañales de tela causa 

escaldadura por pañal, entonces se debe cambiar otro tipo de jabón 

inmediatamente. 

C. No importa el tipo de pañal, lo principal es que se debe mantener las 

nalgas del bebé bien limpias y seca 

B. CUESTIONARIO DE PRÁCTICAS MATERNAS DEL CUIDADO PERINEAL 

EN EL LACTANTE MENOR 

1. PARA CAMBIAR EL PAÑAL A SU BEBÉ, ¿EN QUÉ MOMENTO USTED 

SE LAVA LAS MANOS?   

A. Antes de cambiar el pañal  

B. Después de cambiar el pañal  

C. Antes y después de cambiar el pañal 

2. ¿CON QUÉ FRECUENCIA BAÑA A SU BEBÉ? 

A. Todos los días 

B. Una vez a la semana 

C. Dos veces a la semana 

3. ¿QUÉ UTILIZA PARA LA LIMPIEZA DE LOS GENITALES DEL BEBÉ?  

A. Papel Higiénico 

B. Pañitos Húmedos 

C. Algodón y agua tibia 
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4. ¿QUÉ UTILIZA PARA LIMPIAR LOS GENITALES DE SU BEBÉ CUANDO 

LO BAÑA?  

A. Agua fría, papel higiénico y jabón con olor 

B. Agua tibia, algodón limpio y jabón sin olor 

C.  Agua fría, gasa limpia y jabón sin olor 

5. ¿CON QUÉ FRECUENCIA CAMBIA EL PAÑAL A SU BEBÉ? 

A. Cuando el pañal está muy cargado de orina 

B. Cada vez que sólo hace deposiciones 

C. Cada vez que sólo hace orina y deposiciones 

6. ¿QUÉ HACE USTED CUANDO LOS GENITALES DE SU BEBÉ ESTÁN 

ENROJECIDOS? 

A. Limpia y coloca maicena o chuño 

B. Limpia y coloca crema para escaldaduras 

C. Limpia y seca con toques alrededor de la zona genital 

7. ¿QUÉ CUIDADOS REALIZA USTED PARA PREVENIR LAS 

ESCALDADURAS DE SU BEBÉ? 

A. Cambiar de pañal cada vez que su bebé no lo necesite 

B. Exponer los genitales al aire libre por unos momentos cada vez que se 

cambia el pañal 

C. Limpiar los genitales con toallas húmedas dando ligeros toques antes de 

bañar al bebé 

8.  ¿ACUDE AL MÉDICO CUANDO OBSERVA QUE SU BEBÉ, TIENE LA 

PIEL ESCALDADA? 

A. Sí, porque es importante 

B. No es de gran importancia 
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C. Lo curo yo sola usando métodos caseros 

9. ¿DESPUÉS DE QUE SU BEBÉ HACE DEPOSICIÓN, USTED? 

A. Retira el pañal sucio, limpia con pañitos húmedos y coloca uno nuevo 

B. Retira el pañal sucio, lava los genitales y coloca uno nuevo 

C. Retira el pañal sucio, limpia con papel o pañitos húmedos los genitales y 

coloca uno nuevo 

10. CON RESPECTO AL USO DE PAÑAL POR LAS NOCHES: 

A. Lo cambia por lo menos una vez 

B. Espera a que se despierte para cambiar el pañal 

C. No lo revisa porque el bebé duerme plácidamente 
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ANEXO 2 

CLAVES CORRECTAS DEL CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO Y 

PRÁCTICAS MATERNAS DEL CUIDADO PERINEAL EN EL LACTANTE 

MENOR 

N° 

CONOCIMIENTO MATERNO PRÁCTICAS MATERNAS 

CLAVE 

CORRECTA 
CALIFICACIÓN CLAVE CORRECTA CALIFICACIÓN 

1 C 1 C 1 

2 B 1 A 1 

3 C 1 C 1 

4 B 1 B 1 

5 B 1 C 1 

6 B 1 C 1 

7 C 1 B 1 

8 B 1 A 1 

9 A 1 B 1 

10 C 1 A 1 

TOTAL 10 TOTAL 10 

 

Categorización:    

Conocimiento alto: 7 – 10 puntos 

Conocimiento medio: 4 – 6 puntos 

Conocimiento bajo: 1 – 3 puntos 

 

 

 

 

Prácticas adecuadas: 7 – 10 puntos 

Prácticas inadecuadas: 1 – 6 puntos
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ANEXO 3 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS MATERNAS DEL 

CUIDADO PERINEAL EN EL LACTANTE MENOR 

I. FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE MANERA GLOBAL 

 

II. FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO PRIMERA PARTE: Cuestionario de 

conocimiento materno sobre el cuidado perineal en el lactante menor 

 

III. FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO SEGUNDA PARTE: Cuestionario de 

prácticas maternas del cuidado perineal en el lactante menor 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

los elementos tipificados 
N° de elementos 

     0,812           0,865          20 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en los 

elementos tipificados 
N° de elementos 

       0,799          0,811    10 
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Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada 

en los elementos tipificados 
N° de elementos 

      0,801         0,820         10 

 

 

IV. FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO GLOBAL: ITEM-ITEM 
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Estadísticos total-elemento 

 

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

1 44,20 34,171 0,247 . 0,705 

2 43,13 38,552 0,658 . 0,754 

3 44,27 36,210 0,244 . 0,752 

4 44,87 34,552 0,344 . 0,798 

5 44,53 35,124 0,287 . 0,738 

6 44,33 33,238 0,201 . 0,811 

7 44,20 36,600 0,303 . 0,730 

8 45,13 33,981 0,263 . 0,716 

9 45,20 32,314 0,504 . 0,765 

10 45,20 32,600 0,461 . 0,765 

11 45,27 34,781 0,225 . 0,731 

12 45,27 33,352 0,245 . 0,789 

13 45,27 33,352 0,245 . 0,714 

14 45,13 34,838 0,325 . 0,749 

15 45,33 31,952 0,483 . 0,757 

16 45,20 34,600 0,218 . 0,767 

17 45,33 31,952 0,453 . 0,758 

18 44,27 28,352 0,535 . 0,724 

19 45,13 33,552 0,299 . 0,726 

20 43,53 32,552 0,239 . 0,796 

ANEXO 4 

OBTENCIÓN DE LA MUESTRA 

La población estuvo constituida por 140 madres con lactantes menores que 

asistieron al Control de Crecimiento y Desarrollo en el Puesto de Salud Alto Moche, 

Trujillo 2020. 

Aplicando la fórmula del muestreo: 
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Para elegir el tamaño de la muestra se utilizó el muestreo probabilístico y se 

utilizó la siguiente fórmula: 

 

   
 

Dónde: 

N: Total de población  

𝑧∝
2 : 1.96 (Con nivel de confianza del 95%) 

p = proporción esperada (en este caso 50%) 

q = 1 – p (en este caso 1- 0.50= 50%) 

d = precisión (en este caso deseamos un 5%) 

 

n =
(1.96)2(140) (0.50)(0.50)

(0.05)2(140 − 1) + (1.96)2(0.50) (0.50)
 

n = 102.80 

Fracción de muestreo: 
𝑛

𝑁
=

102.80

140
= 0.73 

Ajustando el tamaño de muestra (fracción > 0.20) 

𝑛0 =
𝑛

1 +
𝑛
𝑁

=
102.80

1 +
102.80

140

 

𝒏𝟎 = 𝟓𝟗. 𝟒𝟐 = 𝟓𝟗        Madres con lactantes menores. 

Y se aplicó el muestreo aleatorio simple, siempre resguardando la 

representatividad de la población. 

 

  

2

2 2

* *

*( 1) * *

N Z p q
n

d N Z p q
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ANEXO 5 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO 6 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título de la investigación: “CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS MATERNAS DEL CUIDADO 

PERINEAL EN EL LACTANTE MENOR, MOCHE, 2020” 

Objetivos de la investigación: 

❖ Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y las prácticas maternas del cuidado 

perineal en el lactante menor asistente al Control de Crecimiento y Desarrollo en el Puesto 

de Salud Alto Moche, Trujillo 2020. 

❖ Determinar el nivel de conocimiento materno sobre el cuidado perineal en el lactante 

menor asistente al Control de Crecimiento y Desarrollo en el Puesto de Salud Alto Moche, 

Trujillo 2020. 

❖ Identificar las prácticas maternas del cuidado perineal en el lactante menor asistente al 

Control de Crecimiento y Desarrollo en el Puesto de Salud Alto Moche, Trujillo 2020. 

Yo: ………………………………………….. peruana, con DNI N° ………   de ……… años de edad, 

domiciliado en …………………………………….... 

   del distrito de ……………………….., expreso mediante el siguiente documento tener  conocimiento 

de los fines, alcances y consecuencias de la investigación titulada: “CONOCIMIENTO Y 

PRÁCTICAS MATERNAS DEL CUIDADO PERINEAL EN EL LACTANTE MENOR, MOCHE, 

2020” conducida por las investigadoras: Aguilar Valles Rosa Esperanza y Cabana Sánchez 

Silvana Briggite, estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, 

habiendo sido enterado de todos los pormenores, acepto participar en la investigación y encuesta; 

con la seguridad del caso, que la información será confidencial, anónima y habrá la libertad de 

participar o retirarme en cualquier momento de la investigación, doy mi consentimiento y además 

firmo mi participación. 

Trujillo, …….. de …………………….. del 2020.  

 

 

 

___________________________ 

Firma del participante 
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ANEXO 7 

“Año de la Lucha Contra la Lucha contra la Corrupción e Impunidad”    
 

    SOLICITO: PERMISO PARA EJECUTAR PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 

Sra.: Dra. Rodríguez Sánchez Mercedes  

Director del Centro de Salud Miramar                             

Yo, Aguilar Valles Rosa Esperanza, identificada con el DNI N° 44864769, con 

domicilio en Jr. Junín N° 1521- Distrito El Porvenir y Cabana Sánchez Silvana Briggite, 

identificada con el DNI N°73376991, con domicilio Urb. Trupal G-25, Av. Antenor Orrego, 

estudiantes de la carrera profesional de Enfermería, de la Universidad Nacional de Trujillo, 

ante usted con el debido respeto me presento y expongo lo siguiente: 

De acuerdo en cumplimiento a las normas académicas de la universidad, solicito a 

usted el permiso para desarrollar el proyecto de investigación “Conocimiento y prácticas 

maternas del cuidado perineal en el lactante menor, Moche, 2020“, con el fin de 

obtener datos estadísticos a través de un cuestionario aplicado a las madres y el examen 

físico perineal en los lactantes que asisten al Control de Crecimiento y Desarrollo en el 

Puesto de Salud que tiene usted a su cargo. 

Por lo expuesto: 

Ruego a usted, tenga a bien acceder a nuestra solicitud por ser de justicia. 

 

Trujillo, 09 de enero del 2020. 

 

 

            ------------------------------------------               ---------------------------------------------                            

Aguilar Valles Rosa Esperanza                Cabana Sánchez Silvana Briggite                                                                                                

44864769                                                    73376991 



 
 

  63 

ANEXO 8 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS TRAYECTORIA METODOLOGICA 

¿Existe relación 
entre el nivel de 
conocimiento y las 
prácticas 
maternas del 
cuidado perineal 
en el lactante 
menor asistente al 
Control de 
Crecimiento y 
Desarrollo en el 
Puesto de Salud 
Alto Moche, 
Trujillo 2020? 

Objetivo general:   
      
Determinar la 
relación entre el nivel 
de conocimiento y las 
prácticas maternas 
del cuidado perineal 
en el lactante menor 
asistente al Control 
de Crecimiento y 
Desarrollo en el 
Puesto de Salud Alto 
Moche, Trujillo 2020. 

  

Variables 
Definición 
conceptual 

Instrumentos Metodología 

Conocimiento 
materno 

Hace referencia al 
conjunto de ideas, 
conceptos, 
enunciados que 
tienen las madres en 
relación de los 
cuidados primarios y 
básicos del lactante 
menor para 
satisfacer sus 
necesidades, 
preservar la vida 
como también 
favorecer un buen 
crecimiento y 
desarrollo (Colliere, 
2009). 

Cuestionario de 
conocimiento 
materno sobre el 
cuidado perineal en 
el lactante menor 

Tipo y diseño de 
investigación      
                       
Tipo:                                                 
Cuantitativo                                   
 
Diseño:                                        
Descriptivo, 
Correlacional 
Corte transversal 

Objetivos 
específicos: 
                  
Determinar el nivel 
de conocimiento 
materno sobre el 
cuidado perineal en 
el lactante menor 
asistente al Control 
de Crecimiento y 

Prácticas 
maternas 

Actividades de la 
madre para la 
ejecución de 
acciones basadas 
en experiencias con 
conocimiento 
científico o empírico, 
con la finalidad de 
prevenir, recuperar, 
mantener la salud 

Cuestionario de 
prácticas maternas 
del cuidado 
perineal en el 
lactante menor. 
  

 
Universo Muestral   
  
El universo muestral 
estuvo constituida por 
un total de 59 madres 
con lactantes menores 
que acudieron al 
control de crecimiento 
y desarrollo en el 
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Desarrollo en el 
Puesto de Salud Alto 
Moche, Trujillo 2020.     
  
Identificar las 
prácticas maternas 
del cuidado perineal 
en el lactante menor 
asistente al Control 
de Crecimiento y 
Desarrollo en el 
Puesto de Salud Alto 
Moche, Trujillo 2020. 

de su lactante 
(Reeder et al.,1995). 

Puesto de Salud Alto 
Moche cumpliendo 
con los criterios de 
inclusión. 
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ANEXO 9 

PUNTAJES INDIVIDUALES OBTENIDOS DEL CUESTIONARIO DE 

CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS DEL CUIDADO PERINEAL EN EL LACTANTE 

MENOR 

N° 
CONOCIMIENTO MATERNO PRÁCTICAS DE CUIDADO 

BUENAS MALAS BUENAS MALAS 

1 8 2 5 5 

2 9 1 8 2 

3 8 2 6 4 

4 7 3 6 4 

5 8 2 5 5 

6 7 3 5 5 

7 9 1 9 1 

8 10 0 7 3 

9 9 1 5 5 

10 7 3 5 5 

11 7 3 6 4 

12 9 1 7 3 

13 4 6 4 6 

14 8 2 5 5 

15 9 1 4 6 

16 6 4 5 5 

17 5 5 2 8 

18 6 4 7 3 

19 7 3 6 4 

20 7 3 5 5 

21 4 6 4 6 

22 3 7 4 6 

23 8 2 5 5 

24 8 2 8 2 

25 8 2 5 5 

26 8 2 6 4 

27 10 0 8 2 

28 8 2 6 4 

29 5 5 7 3 

30 8 2 7 3 

31 7 3 5 5 

32 7 3 5 5 

33 8 2 7 3 



 
 

  66 

34 9 1 9 1 

35 9 1 3 7 

36 10 0 8 2 

37 9 1 6 4 

38 5 5 5 5 

39 9 1 6 4 

40 8 2 4 4 

41 8 2 5 5 

42 9 9 7 7 

43 8 2 8 2 

44 6 4 7 3 

45 7 3 4 6 

46 8 2 5 5 

47 8 2 4 6 

48 10 0 9 1 

49 7 3 8 2 

50 10 0 7 3 

51 10 0 6 4 

52 8 2 7 3 

53 7 3 7 3 

54 8 2 7 3 

55 9 1 6 4 

56 6 4 4 6 

57 8 2 6 4 

58 9 1 8 2 

59 7 3 3 7 
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ANEXO 10 

GRÁFICO 1 

PRUEBA PILOTO 

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE EL CUIDADO PERINEAL EN EL 

LACTANTE MENOR ASISTENTE AL CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO EN EL CENTRO DE SALUD “VICTOR LARCO HERRERA” 

TRUJILLO 2019. 

Fuente: Prueba piloto - Conocimiento materno sobre el cuidado perineal en el lactante menor   
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GRÁFICO 2 

PRUEBA PILOTO 

NIVEL DE PRÁCTICAS MATERNAS SOBRE EL CUIDADO PERINEAL EN EL 

LACTANTE MENOR ASISTENTE AL CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO EN EL CENTRO DE SALUD “VICTOR LARCO HERRERA” 

TRUJILLO 2019. 

Fuente: Prueba piloto – Prácticas maternas sobre el cuidado perineal en el lactante menor. 
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GRÁFICO 3 

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE EL CUIDADO PERINEAL EN EL 

LACTANTE MENOR ASISTENTE AL CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO EN EL PUESTO DE SALUD ALTO MOCHE, TRUJILLO 2020. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado - Conocimiento materno sobre el cuidado perineal en el lactante menor. 
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GRÁFICO 4 

NIVEL DE PRÁCTICAS MATERNAS DEL CUIDADO PERINEAL EN EL 

LACTANTE MENOR ASISTENTE AL CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO EN EL PUESTO DE SALUD ALTO MOCHE, TRUJILLO 2020. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado – Prácticas maternas del cuidado perineal en el lactante menor. 
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GRÁFICO 5 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y LAS PRÁCTICAS DEL CUIDADO PERINEAL EN 

EL LACTANTE MENOR ASISTENTE AL CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO EN EL PUESTO DE SALUD DE ALTO MOCHE, TRUJILLO 2020. 

 

 Fuente: Cuestionario aplicado – Conocimiento y prácticas maternas del cuidado perineal en el lactante   

menor 

 

 

 

 

 

 

ALTO MEDIO BAJO
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

39

0 0

42

17

2

CONOCIMIENTO MATERNO

%
 D

E
 M

A
D

R
E

S

ADECUADAS

INADECUADAS

PRÁCTICAS 

 MATERNAS 



 
 

  72 

GRÁFICO 6 

EDAD DE LA MADRE DEL LACTANTE MENOR ASISTENTE AL CONTROL DE 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN EL PUESTO DE SALUD DE ALTO MOCHE, 

TRUJILLO 2020. 

Fuente: Cuestionario aplicado – Conocimiento y prácticas maternas del cuidado perineal en el lactante 

menor. 
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GRÁFICO 7 

NÚMERO DE HIJOS DE LA MADRE DEL LACTANTE MENOR ASISTENTE AL 

CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN EL PUESTO DE SALUD 

ALTO MOCHE, TRUJILLO 2020. 

Fuente: Cuestionario aplicado – Conocimiento y prácticas maternas del cuidado perineal en el lactante 

menor. 
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GRÁFICO 8 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE DEL LACTANTE MENOR ASISTENTE 

AL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN EL PUESTO DE SALUD 

ALTO MOCHE, TRUJILLO 2020. 

Fuente: Cuestionario aplicado – Conocimiento y prácticas maternas del cuidado perineal en el lactante 

menor. 
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GRÁFICO 9 

OCUPACIÓN DE LA MADRE DEL LACTANTE MENOR ASISTENTE AL 

CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN EL PUESTO DE SALUD 

ALTO MOCHE, TRUJILLO 2020. 

Fuente: Cuestionario aplicado – Conocimiento y prácticas maternas del cuidado perineal en el lactante 

menor. 
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GRÁFICO 10 

EDAD DEL LACTANTE MENOR ASISTENTE AL CONTROL DE CRECIMIENTO 

Y DESARROLLO EN EL PUESTO DE SALUD ALTO MOCHE, TRUJILLO 2020. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado – Conocimiento y prácticas maternas del cuidado perineal en el lactante 

menor. 
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GRÁFICO 11 

NÙMERO DE CONTROLES DEL LACTANTE MENOR ASISTENTE AL 

CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN EL PUESTO DE SALUD 

ALTO MOCHE, TRUJILLO 2020. 

Fuente: Cuestionario aplicado – Conocimiento y prácticas maternas del cuidado perineal en el lactante 

menor. 
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     Universidad Nacional de Trujillo 
              FACULTAD DE ENFERMERIA 

 
Av. Juan Pablo II, 3ra. PUERTA-CIUDAD UNIVERSITARIA. Telefax 044-474840-Trujillo-Perú 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

Yo, Ms. Enf. Regina Antonia Boy Vargas, Profesor/a del Departamento 

Académico de Enfermería en Salud Familiar y Comunitaria De la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, hago constar mi participación 

como aseso/ra del Informe de Tesis titulado:  

“CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS MATERNAS DEL CUIDADO PERINEAL EN EL 

LACTANTE MENOR, MOCHE, 2020” De las estudiantes o bachilleres de 

Enfermería. 

Estudiante (  )      Bachiller (X) 

- Br. Aguilar Valles, Rosa Esperanza  

- Br. Cabana Sánchez, Silvana Briggite 

Filial/Sede: Trujillo  

Expido la presente constancia, a solicitud de las interesadas para los fines que 

estimen conveniente. 

Trujillo, 07 de diciembre del 2020 

 

 

Ms. Regina Antonia Boy Vargas  

Apellidos y Nombre del Asesor/a 

Código UNT: 6125 
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     Universidad Nacional de Trujillo 
              FACULTAD DE ENFERMERIA 

 
Av. Juan Pablo II, 3ra. PUERTA-CIUDAD UNIVERSITARIA. Telefax 044-474840-Trujillo-Perú 
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así como, del Informe de la Tesis realizado. 
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 CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS MATERNAS DEL CUIDADO PERINEAL EN EL LACTANTE 
MENOR, MOCHE, 2020. 
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