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CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO Y 
ALGUNOS FACTORES CONDICIONANTES DE LA MADRE PRIMIPARA 

Castillo Fonseca, Alice Yuliana del Rocio 1 
Gomez Miñope, Magnith del Milagro 2 
Minchola Rodríguez, Julia Gerardina 3 

 

RESUMEN 

La presente investigación de tipo cuantitativo, aplicada, descriptivo correlacional, 
tuvo como finalidad determinar la relación que existe entre algunos factores 
condicionantes básicos maternos como edad, grado de instrucción, estado civil, 
ocupación y el nivel de conocimiento de las madres primíparas sobre cuidados 
del recién nacido a término, durante los meses de octubre del año 2016 a febrero 
del año 2017 del Hospital Belén de Trujillo. La población muestral estuvo 
constituida por 99 madres primíparas que cumplieron con los criterios de 
inclusión. La recolección de los datos se realizó mediante el test de factores 
condicionantes y nivel de conocimiento sobre el cuidado del recién nacido.  

Los datos obtenidos fueron tabulados, procesados en SPSS versión 18 y 
presentados en tablas de simple y doble entrada con frecuencias numéricas y 
porcentuales. El análisis de la relación entre conocimiento materno sobre 
cuidado del recién nacido y algunos factores condicionantes de la madre 
primípara, se realizó mediante la prueba de Chi Cuadrado (X2). 

Se llegó a las siguientes conclusiones: Respecto al conocimiento de las madres 
sobre el cuidado del recién nacido el 55 por ciento brindan un cuidado regular, el 
25 por ciento brinda un cuidado deficiente y el 20 por ciento un cuidado bueno. 
Dejando clara la diferencia de efectividad entre uno y otro y el valor de 
significancia. 

 

Palabras claves: Conocimiento materno, Cuidado, Recién nacido, Factores 
condicionantes, Madre primípara. 
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MATERNAL KNOWLEDGE ON CARE OF THE NEWBORN AND SOME 
CONDITIONING FACTORS OF MOTHER PRIMIPARA 

 
Castillo Fonseca, Alice Yuliana del Rocio 1 

Gomez Miñope, Magnith del Milagro 2 
Minchola Rodríguez, Julia Gerardina 3 

 

ABSTRACT 

The present investigation of type quantitative, applied, descriptive correlational 

research was to determine the relationship between some maternal basic 

conditioning factors such as age, education level, marital status, occupation and 

the level of knowledge of the primiparous mothers about newborn care Born at 

term, during the months of October 2016 to February 2017 of the Hospital Belén 

de Trujillo.  

The sample population consisted of 99 primiparous mothers who met the 

inclusion criteria. Data collection was performed through the test of conditioning 

factors and level of knowledge about newborn care. 

The data obtained was tabulated, processed in SPSS version 18 and presented 

in single and double entry tables with numerical and percentage frequencies. The 

analysis of the relationship between maternal knowledge about newborn care 

and some conditioning factors of the primiparous mother was performed using 

the Chi Square test (X2) 

The following conclusions were reached: Regarding mothers' knowledge of 

newborn care, 55 percent provide regular care, 25 percent provide poor care, and 

20 percent provide good care. Making clear the difference of effectiveness 

between one and the other and the value of significance. 

 

Keywords: Maternal knowledge, Care, Newborn, Conditioning factors, 

Primparous mother 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

  

El nacimiento de un niño es un hecho muy importante que altera la 

conducta de los adultos por las implicaciones de tipo social, económico y 

psicológico que conlleva a considerar todos los aspectos antes de afrontar la 

decisión de tenerlo. La responsabilidad que se adquiere con el recién nacido no 

termina con el parto, sino que exige proporcionarles unas aceptables 

condiciones de vida en las que pueda desarrollarse: medios de subsistencia, 

educación, atención y cuidados afectivos. A menudo, las madres primíparas se 

acercan a la maternidad con muy poca experiencia y escasos conocimientos 

para atender las necesidades constantes e inmediatas de un recién nacido; sin 

embargo, algunos factores influyen en la transición hacia el rol materno, siendo 

necesaria su identificación oportuna (Gordon, 2009).  

Las causas de mortalidad materna y neonatal ponen de manifiesto que los 

resultados en materia de salud están determinados por factores 

interrelacionados que comprenden, la nutrición, el agua, el saneamiento, la 

higiene, los servicios de atención sanitaria y la práctica de unos hábitos 

saludables, y el control de las enfermedades. Estos factores se definen como 

inmediatos (que provienen del individuo), subyacentes (que provienen de los 

hogares, las comunidades y los distritos) y básicos (que provienen de la 

sociedad) (Unicef, 2009). 

Se afirma, que la etapa más vulnerable de la vida del ser humano es el 

periodo posterior al nacimiento, en ésta se presentan los mayores riesgos que 

pueden afectar su bienestar, salud y vida, como el presentar patologías y que 

dejen algún tipo de secuelas. Es por ello, que el recién nacido al encontrarse 

totalmente dependiente de sus padres para su supervivencia, requiere amor, 

afecto, abrigo, alimento, higiene, etc., a fin de contribuir a su protección física y 

ajuste psicológico (Werner y Bower, 2007; Whaley y Wong, 2005). 
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 Enfermería incluye cuidados directos y personales en la mujer gestante y 

puérpera, así como a su recién nacido, siendo también parte de su 

responsabilidad la realización de actividades relacionadas con la enseñanza, 

orientación y supervisión en las diversas fases de la experiencia de tener un hijo; 

es así, que su cuidado holístico es muy singular porque la enfermera debe 

educar y orientar a grupos de todas las edades, desde el periodo fetal, la niñez, 

la adolescencia y la etapa adulta (Reeder; y cols., 2005). 

El periodo neonatal comprende desde el nacimiento hasta los primeros 

veintiocho días de vida, el cual es el tiempo de transición entre la vida intrauterina 

a la existencia independiente; donde el neonato experimenta cambios 

fisiológicos más profundos que en cualquier otro momento de su vida. Esto 

requiere una adaptación de todos los órganos y sistemas que incluye la 

maduración de diversos sistemas enzimáticos, la puesta en marcha del 

mecanismo de homeostasis que en el útero eran asumidos por la madre, la 

readecuación respiratoria y circulatoria indispensable desde el nacimiento para 

sobrevivir en el ambiente extrauterino (Organización Mundial de la Salud, OMS, 

2010). 

Es por ello, que el recién nacido es considerado como un ser vulnerable 

que no puede satisfacer sus necesidades por sí mismo, lo que lo convierte en un 

ser totalmente dependiente de cuidados básicos como la alimentación, baño, 

curación de muñón umbilical, vestido, sueño y administración de vacunas 

(Muñoz, 2009). 

En el primer mes de vida el recién nacido necesita adaptarse a un nuevo 

ambiente muy distinto al que tuvo durante los nueve meses que paso en el 

claustro materno. Es la etapa más vulnerable de la vida del ser humano, en el 

periodo posterior al nacimiento es donde se completan muchos de los ajustes 

fisiológicos necesarios para la vida extrauterina. Debido a lo anteriormente 

expuesto, en esta se dan los mayores riesgos para la sobrevivencia, por lo cual, 

el neonato está expuesto a presentar patologías y que éstas dejen algún tipo de 

secuelas (Ventura, 2009). 
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En los últimos años, las innovaciones de la medicina, los progresos en la 

atención básica de salud y las políticas sociales favorables han producido 

grandes aumentos de la esperanza de vida y marcados descensos de la 

mortalidad neonatal. Sin embargo, las desigualdades son tan amplias en las 

distintas regiones del planeta, que ello ha llevado a las Naciones Unidas a incluir 

como uno de los ocho Objetivos del Milenio la reducción de la mortalidad infantil 

(menor de 5 años) en dos terceras partes entre1990 y 2015 (OMS, 2014). 

En el Perú, a pesar de los importantes esfuerzos realizados, la mortalidad 

materna y neonatal sigue siendo un problema de salud pública en nuestro país, 

cada año mueren más de 400 mujeres durante el embarazo, parto o puerperio, 

y alrededor de 4,480 niños y niñas antes del primer mes de vida (INEI,2014). 

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, señala que en la región La 

Libertad para el periodo 2014-2015, se estimaron 802 muertes neonatales, con 

una Tasa de Mortalidad de 11.5 por cada mil nacidos vivos. En relación al 

género, la tasa de mortalidad en hombres fue de 13.2 y en mujeres 9.7 por cada 

mil nacidos vivos respectivamente La principal causa de muerte en la Región La 

Libertad para el periodo 2014-2015, fueron aquellas vinculadas a las infecciones. 

Por estas causas fallecieron en promedio 297.1 neonatos por cada 100 mil 

nacidos vivos Según ENDES 2015 se estima que en el Perú anualmente 

ocurrirían 12,365 defunciones en menores de 5 años, de los cuales 10,000 son 

menores de un año y 5300 son defunciones durante el primer mes de vida 

(ENDES, 2015). 

Por otro lado, existe un alto porcentaje de mujeres que tienen un hijo por 

primera vez. En el caso de Latinoamérica el 35.3 por ciento de las madres son 

primíparas, mientras que en el Perú el 86 por ciento de partos de primigestas 

corresponde a adolescentes, El embarazo adolescente en Perú subió al 14,6 por 

ciento en 2014, lo que representó un incremento del 1,6 por ciento desde el 2000 

(MINSA 2012). 
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La madre y el recién nacido son un continuo inseparable y su 

supervivencia depende de la atención que reciban ambos. El momento más 

vulnerable se presenta durante el parto y en los días posteriores, por lo cual, en 

el año 2000 el Perú se puso, de acuerdo con los Objetivos del Milenio de las 

Naciones Unidas, reducir para el año 2015 la mortalidad neonatal, reduciéndose 

de 90 a 43 muertes por cada 1.000 niños nacidos vivos entre 1990 y 2015 

(MINSA, 2011). 

Entonces, al ver la realidad problemática, es de suma importancia que las 

madres mejoren el cuidado que brindan a sus recién nacidos, ya que ellos están 

en constante peligro. Basándonos en el objetivo del milenio número cuatro, fijado 

en el año 2000 por todos los países miembros de las naciones unidas es que se 

realizara el presente estudio. Dicho objetivo trazó la meta de reducir la mortalidad 

entre los menores de cinco años en dos tercios para el año 20015 con respecto 

1990. 

La consecución del cuarto objetivo del milenio de reducir la mortalidad 

infantil supone alcanzar la cobertura universal con intervenciones eficaces y 

accesibles en lo concerniente a atención de la madre y el recién nacido; 

alimentación del lactante, vacunas, prevención de riesgos en el hogar. En países 

con tasas de mortalidad elevadas, estas intervenciones podrían reducir el 

número de muertes neonatales a menos de la mitad. 

Durante la realización de nuestras prácticas pre- profesionales, se pudo 

observar a un gran número de madres que se enfrentaban a la experiencia de 

tener un hijo por primera vez, quienes no poseían conocimientos básicos y 

necesarios para el cuidado óptimo de su recién nacido. 

Mujeres de todas las edades desde adolescentes hasta adultas jóvenes, 

Mujeres con diferente grado de instrucción, desde madres analfabetas hasta 

madres con un nivel superior de estudio, Mujeres con diferente estado de unión 

conyugal, mujeres que cuentan con el apoyo de su pareja, así como también 

mujeres que ha sido abandonadas, Mujeres que tienen un trabajo, como también 

mujeres que no cuentan con ello y depende totalmente de sus familiares 
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Por esta razón, surge la inquietud por conocer el nivel de conocimiento 

materno, frente a los cuidados del recién nacido a término, con el propósito de 

identificar las falencias de la madre primípara y con ello promover la participación 

de toda la familia al brindar cuidados óptimos al recién nacido y de esa forma 

evitar enfermedades en él, pretendiendo que los hallazgos logren fijar  la 

atención de profesionales encargados de la atención de la madre y del recién 

nacido en las instituciones de salud a fin que les permita replantear, implementar 

y /o fortalecer estrategias y acciones dirigidas sobre todo a la promoción de la 

salud y prevención de riesgos a los que está expuesto el recién nacido. 

Una de las causas que empeora la situación de salud del recién nacido, 

es que no recibe los cuidados necesarios en el momento preciso o que el cuidado 

que recibe no es el óptimo. Estos cuidados serán brindados por el cuidador en 

excelencia del recién nacido que es su madre. El rol materno es un proceso 

interactivo y evolutivo que se produce durante cierto periodo de tiempo en el cual 

la madre se va sintiendo vinculada a su hijo, adquiere competencias en la 

realización de los cuidados asociados de su rol, sintiendo y experimentando 

placer y gratificación dentro de dicho rol, siendo sensible a las necesidades 

físicas y emocionales que expresa su niño recién nacido llegando así a 

identificarse como madre (Muñoz, 2005). 

Además de lo expuesto, la problemática presentada y los antecedentes 

sobre el tema, han motivado la realización del presente estudio en el Hospital 

Belén de Trujillo, con el propósito de determinar la relación de los factores 

condicionantes maternos y el nivel de conocimiento sobre el cuidado del recién 

nacido ,a través de un estudio descriptivo correlacional cuyos resultados 

permitirán a enfermería tener elementos de juicio para un mayor conocimiento 

del problema y poder formular planes y programas educativos para prevenir y 

disminuir esta problemática; así como, mejorar la calidad de vida del recién 

nacido e incentivar el desarrollo de futuras investigaciones sobre el tema. Es 

decir, la relevancia del estudio es eminentemente social. 
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De esta manera el presente trabajo pretende valorar las necesidades 

educativas de las puérperas, a fin de orientar y mantener acciones educativas 

en los programas de educación para la salud donde participe el equipo 

multidisciplinario de salud y principalmente el profesional de enfermería, quien 

por la naturaleza de su profesión y rol, posee la habilidad de establecer 

relaciones no solo de tipo asistencial, sino también preventivo, promocional y 

educativo, mediante el ejercicio de su rol educativo. 
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- PROBLEMA 

¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de conocimiento de las 

madres primíparas sobre el cuidado de su recién nacido a término y, los factores 

condicionantes básicos maternos: edad, grado de instrucción, estado civil y 

ocupación del Hospital Belén de Trujillo 2017? 

 

- OBJETIVO GENERAL 

Establecer qué relación existe entre algunos factores condicionantes básicos 

maternos: edad, grado de instrucción, estado civil, ocupación y el nivel de 

conocimiento de las madres primíparas sobre cuidados del recién nacido a 

término, Hospital Belén de Trujillo 2017. 

 

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los factores condicionantes básicos: edad, grado de 

instrucción, estado civil, ocupación de las madres primíparas, 

Hospital Belén de Trujillo 2017. 

 

 Determinar el nivel de conocimiento de las madres primíparas 

sobre cuidados del recién nacido a término, Hospital Belén de 

Trujillo 2017. 
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II. DISEÑO METODOLÓGICO 

  

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

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

descriptivo, correlacional, de corte transversal (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2010). 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

2.2.1. UNIVERSO 

El universo estuvo conformado por 200 madres primíparas del Hospital Belén 

de Trujillo que cumplan los criterios de inclusión, en los meses de octubre del 

año 2016 a febrero del año 2017 

 

2.2.2. MUESTRA  

La muestra estuvo conformada por 99 madres primíparas del Hospital Belén 

de Trujillo que cumplieron los criterios de inclusión, en los meses de octubre 

del año 2016 a febrero del año 2017). La muestra se obtuvo mediante el 

muestreo aleatorio simple con un nivel de significancia del 5% y error de 

muestreo del 7% (Anexo 1). 

2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Madres primíparas cuyo parto haya sido atendido en el Hospital Belén de 

Trujillo. 

- Madres primíparas que participen voluntariamente de la presente 

investigación. 

- Madres primíparas con buen estado mental del Hospital Belén de Trujillo. 
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2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 La unidad de análisis estuvo conformada por cada madre primípara 

atendida en el Hospital Belén de Trujillo, que cumplan con los criterios de 

inclusión. 

 

2.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

A. TEST DE FACTORES CONDICIONANTES Y NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE EL CUIDADO DEL RECIEN NACIDO 

(Anexo 02) 

Para la recolección de datos se empleó un test diseñado por Alayo y 

Capristan 1995 y modificado por las autoras Castillo y Gomez 2017 

que constó de 28 ítems, distribuido en dos secciones:  

a. Factores condicionantes básicos maternos, los que incluyen 

edad, grado de instrucción, unión conyugal, ocupación. 

 

b. Nivel de conocimiento materno sobre el cuidado del recién 

nacido, consta de 24 preguntas, cada uno conformado por 4 

alternativas. Estos ítems serán calificados con puntaje 2 si la 

respuesta fue correcta y cero si la respuesta fue incorrecta. 

 

Para valorar el nivel de conocimiento materno sobre el cuidado del 

recién nacido, se calificará según la siguiente categorización. 

 

 

 

 

 

 

Nivel de conocimiento deficiente 0 – 16 puntos. 

Nivel de conocimiento regular 17 – 32 puntos. 

Nivel de conocimiento bueno 33 – 48 puntos. 
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2.6. CONTROL DE CALIDAD DE DATOS 

2.6.1. PRUEBA PILOTO 

Los instrumentos de la presente investigación fueron aplicados a las madres 

primíparas de la Unidad Materno Perinatal del Hospital Belén de Trujillo. Para 

conocer su comprensión, practicidad y mejorar la presentación de los 

instrumentos, así como proporcionar la base necesaria para la validez de los 

mismos. 

 

2.6.2. CONFIABILIDAD 

La confiabilidad del instrumento se determinó a través de la prueba 

estadística ALPHA DE CROMBACH, obteniéndose un valor de 0.7976 siendo 

confiable el instrumento. 

 

 

 

 

 

 

2.6.3. VALIDEZ 

Para el instrumento se utilizó la validez de contenido a través del juicio de 

expertos, es decir se seleccionó a una docente del Departamento de la Mujer 

y el Niño para la evaluación del instrumento que mide el conocimiento de las 

madres primíparas sobre el cuidado del recién nacido, que forma parte de la 

presente investigación.  

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

 

N de casos 

0,7976 24 99 
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2.7. PROCEDIMIENTO 

- Se coordinó y solicitó la autorización anticipadamente con la gerencia del 

Hospital Belén de Trujillo, para realizar el presente trabajo de 

investigación. 

- Luego se procedió a obtener datos de los registros de partos de madres 

primíparas, para seleccionar. 

- Se informó sobre la investigación a realizar y si accedían, se les daba un 

consentimiento informado para firmar (Anexo N 05) 

- El instrumento se aplicó en un tiempo de 10 minutos (Anexo N 02) 

- Se educó en un tiempo de 10 minutos sobre los cuidados del recién nacido 

e hizo entrega de un díptico (Anexo N 03). 

- Se realizó el control de calidad de llenado de instrumento, verificando que 

todos los ítems tengan respuesta y esta sea única.  

 

2.8. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 La información recolectada a través de los instrumentos descritos fue 

ingresada y procesadas en el programa estadístico SPSS STATISTICS Versión 

18.  Los resultados se presentaron en tablas de una y doble entrada, de forma 

numérica y porcentual. Para determinar la relación entre variables se hizo uso 

de la prueba de independencia de criterios “Chi - cuadrado” que mide la relación 

entre dos variables; considerando que existen evidencias suficientes de 

significación estadística si la probabilidad de equivocarse es menor o igual al 5 

por ciento (p≤0.05) 
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2.9. ASPECTOS ÉTICOS 

 La investigación que involucra a seres humanos requiere de una 

detenida consideración de los procedimientos que hubieron de aplicarse para 

proteger sus derechos (Polit, & Hungler, 2005) 

 Para la ejecución de la presente investigación se tuvo en cuenta los 

principios de informe de Belmont el cual considera los siguientes principios:  

 

- El principio de respeto a la dignidad humana: se informó a las madres 

primípara los objetivos de la presente investigación y ellas tuvieron la 

decisión voluntaria si participan en este estudio. 

 

 

- Principio de justicia: se hizo hincapié en un trato justo y equitativo todas 

las madres participantes, quienes tuvieron acceso al personal de 

investigación en cualquier momento con el fin de aclarar cualquier 

información. 

 

 

- Principio de consentimiento informado: implicó que las madres 

participantes cuenten con información adecuada respecto a la 

investigación, y que su privacidad fue protegida en todo momento y así 

ejercer su libre albedrio, el cual les permitió aceptar a declinar 

voluntariamente la invitación a participar. (ANEXO N 05) 
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2.10. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

2.10.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 FACTORES CONDICIONANTES BASICOS:  

Definición Conceptual: características inherentes y externas que posee 

un cuidador (madre) que influencian en el cuidado que van a brindar (recién 

nacido) (Orem, 2001). 

En el estudio se consideró: 

 

- EDAD:  

Definición conceptual: Tiempo transcurrido desde el nacimiento es una 

variable objetiva que permite estudiar el cambio y comparar grupos de edad 

seleccionados en función de la fecha de su nacimiento (Salaverry, 2004). 

 

 

Definición operacional: Se considera a la edad de la madre según ciclo 

vital: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤ 18 años 

19 – 35 años 

35 a mas 
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- GRADO DE INSTRUCCIÓN:  

Definición conceptual: Es el nivel educativo alcanzado referidos a 

estudios realizados por las madres en una institución educativa hasta la 

fecha en que se aplicara el instrumento (Llorca, 2002). 

Definición operacional: Se clasificará de la siguiente manera: 

 

Primaria completa Cuando la madre a aprobado el grado 

de educación primaria.  

Secundaria completa Cuando la madre a aprobado el grado 

de educación secundaria. 

Secundaria incompleta Cuando la madre a aprobado algún 

grado de educación secundaria. 

Superior completa Cuando la madre ha obtenido título de 

educación superior ya sea de la 

universidad o instituto. 

Superior  incompleta  Cuando la madre  ha tenido 

educación superior ya sea de la 

universidad o instituto pero no ha  

obtenido título 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

- UNION CONYUGAL:  

Definición conceptual: Es la condición o situación de cada persona en 

relación a los derechos y obligaciones civiles (Hakim, 2005) 

 

Definición operacional: Se considera: 

 

 

 

 

- OCUPACIÓN: 

Definición conceptual: Es la actividad que la madre realiza y la mantiene 

dentro o fuera del hogar es el trabajo, profesión u oficio en el cual se 

desempeña (Roemer, 2007) 

Definición operacional: Se considera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con pareja Madre que vive con pareja en condición 

de casada o conviviente. 

Sin pareja Madre que vive sin pareja en condición 

de soltera, separada o viuda. 

 

No trabaja 

Madres que se dedican a las labores 

del hogar 

 

Si trabaja 

Madres que trabajan en actividades 

fuera del hogar 
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2.10.2. VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE LOS CUIDADOS DEL RECIEN 

NACIDO A TERMINO 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: Él conocimiento es un conjunto de 

información almacenada mediante la experiencia, el aprendizaje y a 

través de la introspección, en el sentido más amplio del término, se trata 

de la posesión de múltiples satos interrelacionados que al ser tomados 

por si solos no son relevantes (Whaley, 2002). 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: Se tuvo en cuenta el puntaje que obtuvo 

cada unidad de análisis en el instrumento aplicado a través de la escala 

para estimar el nivel de conocimiento de las madres primíparas sobre el 

cuidado del recién nacido: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE INFORMACION PUNTAJE 

DEFICIENTE 0 – 16 puntos. 

REGULAR 17 – 32 puntos. 

BUENO 33 – 48 puntos. 
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III. RESULTADOS 

TABLA 01 

FACTORES CONDICIONANTES DE LAS MADRES PRIMIPARAS, 

HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, 2017 

 

EDAD N % 

≤  18 35 35,0 

19 – 35 64 65,0 

TOTAL 99 100,0 

 
GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 
N 

 
% 

Primaria completa 5 5,0 

Secundaria completa 25 25,0 

Secundaria incompleta 20 20,0 

Superior completa 39 40,0 

Superior incompleta 10 10,0 

TOTAL 99 100,0 

 
UNION CONYUGAL 

 
N 

 
% 

Con pareja 82 82,8 

Sin pareja 17 17,2 

TOTAL 99 100,0 

 
OCUPACION 

 
N 

 
% 

No trabaja 66 65,8 

Trabaja 33 35,2 

TOTAL 99 100,0 

         Fuente: Información obtenida del Test FCYNDCSCDRN 
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TABLA 02 

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES PRIMIPARAS, HOSPITAL BELEN DE 

TRUJILLO, 2017 

 

      Fuente: Información obtenida del Test FCYNDCSCDRN

NIVEL DE CONOCIMIENTO N % 

BUENO 
20 20,0 

DEFICIENTE 
25 25,0 

REGULAR 
54 55,0 

TOTAL 99 100,0 
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TABLA 03 

RELACION ENTRE EDAD Y CONOCIMIENTO DE LAS MADRES PRIMIPARAS, HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, 2017 

 

 

Fuente: Información obtenida del Test FCYNDCSCDRN 

                  𝑿𝟐 = 27.86                                                         P = 0.04                                (< 0.05) Significativo 

 

 

 

 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

EDAD  
TOTAL 

< - 18 años 19 – 35 años Más de 35 

N % N % N % N % 

BUENO 5 14.2  15 23.0  0 0  20 20  

REGULAR 9 28.5  45 69.2  0 0  54 55  

DEFICIENTE 19 57.1  6 7.6  0 0  25 25  

TOTAL 33 100  66 100  0 0  99 100  
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TABLA 04 

RELACION ENTRE GRADO DE INSTRUCCIÓN Y CONOCIMIENTO DE LAS MADRES PRIMIPARAS, HOSPITAL BELEN DE 

TRUJILLO, 2017 

 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

GRADO DE INSTRUCCIÓN  
TOTAL 

Primaria 
completa 

Secundaria  
completa 

Secundaria  
incompleta 

Superior 
completa 

Superior 
incompleta 

N % N % N % N % N % N % 

BUENO 0 0  5 20  0 0  15 37.5  0 0  20 20  

REGULAR 5 100  20 80  0 0  19 50  10 100  54 55  

DEFICIENTE 0 0  0 0  20 100  5 12.5  0 0  25 25  

TOTAL 5 100  25 100  20 100  39 100  10 100  99 100  

 

Fuente: Información obtenida del Test FCYNDCSCDRN 

                  𝑿𝟐 = 90.05                                                         P = 0.021                                            (< 0.05) Significativo 
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TABLA 05 

RELACION ENTRE UNION CONYUGAL Y CONOCIMIENTO DE LAS MADRES PRIMIPARAS, HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, 

2017 

 

Fuente: Información obtenida del Test FCYNDCSCDRN 

 

                  𝑿𝟐 = 57.77                                                         P = 0.17                                (< 0.05)  No Significativo 

 

 

 

 

 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

UNION CONYUGAL  
TOTAL 

Con pareja Sin pareja 

N % N % N % 

BUENO 20 23.5  0 0  20 20  

REGULAR 48 58.8  6 33.3  54 55  

DEFICIENTE 14 17.6  11 66.6  25 25  

TOTAL 82 100  17 100  99 100  
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TABLA 06 

RELACION ENTRE OCUPACION Y CONOCIMIENTO DE LAS MADRES PRIMIPARAS, HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, 2017 

 

Fuente: Información obtenida del Test FCYNDCSCDRN  

                  𝑿𝟐 =19.64                                                          P = 0.54                                (< 0.05)  No Significativo

 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

OCUPACION  
TOTAL 

Trabaja No trabaja 

N % N % N % 

BUENO 15 23.0  5 14.2  20 20  

REGULAR 31 46.1  23 71.4  54 55  

DEFICIENTE 20 30.7  5 14.2  25 25  

TOTAL 66 100  33 100  99 100  
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Según la última encuesta demográfica y de salud familiar, en el 

Perú, la mortalidad neonatal corresponde a 13,86 nacidos vivos y se 

conoce que las dos terceras partes de las muertes infantiles ocurren en el 

primer mes de vida, de estas, las dos terceras partes se presentan en las 

primeras 24 horas (INEI, 2013). 

 

La mortalidad neonatal depende mucho del cuidado que se brinde 

al recién nacido, siendo la madre la principal proveedora de estos 

cuidados. Debemos tomar en cuenta que actualmente existe un alto 

porcentaje de mujeres que están gestando necesitan apoyo en esta nueva 

etapa, es así que su desempeño podría estar condicionado por factores 

condicionantes como los son los factores biosocioculturales que guardan 

estrecha relación con el cuidado dependiente que recibirá el recién nacido 

(Braxton, 2008). 

 

De esta manera, la atención que se brinda al recién nacido es 

primordial, ya que al momento de nacer se producen cambios físicos y 

biológicos que se dan únicamente en esta etapa. Por ello, estos aspectos 

debes ser tomados en cuenta con especial rigor por la madre, debido que 

ella es la principal proveedora de cuidados (Fernetani, 2002). 

 

Estos cuidados son sumamente importantes para el recién nacido, 

porque de ello dependerá su crecimiento y desarrollo, y más adelante su 

seguridad emocional indispensable para el desarrollo de habilidades 

psicológicas y sociales (Fernetani, 2002). 

 

Dada la importancia del estudio sobre la relación entre los factores 

biosocioculturales maternos y el cuidado del recién nacido, se realizó la 

siguiente investigación, cuyos resultados presentamos a continuación. 
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En la TABLA 01: referido a los factores condicionantes maternos, 

investigación realizada en el hospital Belén de Trujillo, con respecto a la 

edad materna, se muestra que del total de las madres en estudio el 65 

por ciento tienen entre 19 a 35 años y el 35 por ciento son menores de 18 

años. 

 

Estos resultados difieren de los encontrados por Cárdenas y 

Segura (2011) en la investigación ‘’Factores biosocioculturales y su 

relación con el cuidado del recién nacido’’ en Bolivia, quienes reportaron 

que el 68 por ciento de madres en estudio, eran menores de 18 años de 

edad; Así mismo también difieren de los resultados hallados por Venegas 

(2008) en la investigación ‘’ Factores maternos y practicas adecuadas del 

cuidado del recién nacido’’ en Uruguay, quien reporto que el 58 por ciento 

de madres tenías entre 16 a 19 años de edad. 

 

Los resultados concuerdan con los encontrados por Rodríguez y 

Vereau (2009) en la investigación ‘’factores que influyen en el cuidado del 

recién nacido ‘’ Chachapoyas, quienes reportaron que el 51.5 por ciento 

de las madres en estudio tenían más de 19 años de edad; de la misma 

manera Quispe y Zapata (2011) en la investigación ‘influencia de factores 

maternos en el cuidado brindado al recién nacido ‘ en Lima, reportaron 

que 58 por ciento de las madres en estudio tenían entre 18 a 30 años de 

edad  

 

Chunga (2002), en su estudio en el centro poblado menos Miramar 

– Alto Moche sobre ‘Factores condicionantes básicos y su relación con el 

cuidado dependiente del recién nacido en mujeres primíparas’, reporto 

que el 65.2 por ciento corresponde al grupo de menores de 20 años, así 

como Nieto y Nique (2013) , en su investigación ‘’factores 

biosocioculturales y nivel de información sobre los cuidados del recién 

nacido’’ en Moche, reportaron que el 55.9 por ciento de las madres eran 

mayores de 20 años , resultados de las dos investigaciones que son 

similares a la presente investigación. 
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La edad materna es importante para determinar si la madre tiene 

experiencia y está preparada para criar a un recién nacido, ya que se 

considera que con madres muy jóvenes los recién nacidos están 

expuestos a diversos peligros por negligencia sin que ellas se percaten 

de ello (Chapilliquen, 2010). 

 

Así mismo, la edad de una mujer determinara el grado de 

capacidad intelectual, entendimiento y nivel de responsabilidad con el cual 

se va a desempeñar cuando sea madre, de tal manera que mientras la 

madre sea joven, sus características más probables serán incomodidad 

con el recién nacido, dejadez, irresponsabilidad e inexperiencia; de lo 

contrario una madre de más edad y madurez tanto psicológica como 

físicamente aceptara su rol de una manera más asertiva (UNICEF, 2010). 

 

Si bien es cierto, los resultados encontrados en la presente 

investigación nos muestran que más de la mitad de las madres en estudio 

tenían entre 19 a 35 años, es preocupante ver que aun así el número de 

madres adolescentes es de consideración. Él 49.2 por ciento de la 

población adolescente en el Perú son mujeres y el 12.5 por ciento de este 

grupo están embarazadas o ya son madres. Estas cifras reflejan un 

problema de salud pública, ya que el embarazo adolescente es una cauda 

tanto de muerte neonatal como de muerte materna (MINSA, 2014). 

 

Las adolescentes quedan embarazadas por una seria de razones, 

en la mayoría de casos es por falta de información, consejo, medida 

preventivas o por tradiciones y prácticas culturales. De esta manera 12 de 

cada 100 mujeres entre los 15 y 19 años han experimentado la 

maternidad. El uso de métodos anticonceptivos modernos es menor en 

las y los adolescentes, es por eso que la tasa de fecundidad adolescente 

ha aumentado del 59 por ciento (2006) al 61 por ciento (2013) (MINSA, 

2014). 
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El resultado en la presente investigación probablemente se debe a 

que en los últimos años la promoción de la salud ha jugado un papel 

importante mas no primordial en la prevención de embarazos a temprana 

edad, brindando mayor acceso a la información y los recursos que evitan 

un embarazado no deseado. 

 

El crecimiento económico acelerado en el Perú entre los últimos 5 

años ha conllevado a que la población económicamente activa y en edad 

fértil decida posponer el embarazo hasta después de haber adquirido un 

nivel económico rentable. Así mismo, en las últimas décadas se han 

adoptado nuevos roles de sociedad en su conjunto, y sobre todo, a que 

cada vez existe mayor participación de la población femenina en la 

actividad laboral, así como también por el incremento del nivel educativo. 

 

Esto no quiere decir que es suficiente, debido que las cifras aún 

son causa de alarma, por lo que se debe seguir el trabajo multidisciplinario 

en MINSA y Ministerio de educación para brindar las herramientas 

necesarias que ayudaran a mejorar la calidad de vida. 

 

Respecto al grado de instrucción, el 40 por ciento de las madres 

tienen estudios superiores completos, el 25 por ciento cuenta con 

secundaria completa, el 20 por ciento con secundaria incompleta, así 

mismo el 10 por ciento cuenta con superior incompleta y el 5 por ciento 

tienen primaria completa. 

 

Estos resultados concuerdan con los hallados por Cárdenas y 

Segura (2011) en la investigación ‘’Factores biosocioculturales y su 

relación con el cuidado del recién nacido‘’ en Bolivia , quienes reportaron 

que el 60 por ciento de las madres en estudio tenían como grado de 

instrucción el nivel de superior completa ; de la misma manera concuerda 

con Venegas ( 2008) en la investigación ‘’ factores maternos y practicas 

adecuadas del cuidado del recién nacido ‘’ en Uruguay, quien reporto que 

el 61 por ciento de las madres en estudio tenían como grado de 

instrucción superior completa. 
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Los resultados difieren de los encontrados por Rodríguez y Vereau 

(2009) en la investigación ‘’factores que influyen en el cuidado del recién 

nacido’’ en Chachapoyas, quienes reportaron que el 51.5 por ciento de las 

madres en estudio tenían como grado de instrucción el nivel primaria 

completa; de la misma manera Quispe y Zapata (2011) en la investigación 

‘’influencia de factores maternos en el cuidado brindado al recién nacido’’ 

en lima, quien reporto que de las madres en estudio, el 52 por ciento tenía 

como grado de instrucción el nivel superior . 

 

El grado de instrucción de la madre se relaciona con la salud del 

recién nacido, ya que esta al tener mayor accesibilidad a las fuentes de 

información amplía sus conocimientos, enriquece su cultura, modifica sus 

hábitos, mejorando con ellos su nivel de vida, lo que repercute en el 

cuidado dependiente que recibirá el recién nacido (OPS, 2012). 

 

Es importante mencionar que el nivel superior y/o secundario 

asegura los conocimientos de salud básicos, principalmente los cuidados 

que recibirá el recién nacido, de tal manera que mientras los 

conocimientos sean más amplios, más adecuadas serán las decisiones 

en cuanto al cuidado a brindar al recién nacido por parte de la madre 

(Hakim, 2005) 

 

Estos datos se sustentan con los reportados por el INEI, en la que 

se evidencia un mejoramiento en el nivel de educación en la mujer 

peruana, pues disminuyo la tasa de analfabetismo a un 7.1 por ciento, 

según la última encuesta nacional de hogares (INEI ,2013) 

 

Los resultados en la presente investigación probablemente se 

deben a que en los años recientes se han logrado progresos 

considerables a novel nacional en el campo de la educación, ya que esta 

es considerada fundamental para el desarrollo personal y de la sociedad, 

así mismo, es considerada importante en las mujeres por ser ellas, en la 

mayoría de los casos, quienes dirigen el hogar y velan por el bienestar 

holístico de sus hijos. 
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Con respecto a la unión conyugal, el 85 por ciento de las madres 

en estudio tienen pareja, mientras que el 15 por ciento no tienen pareja. 

Los hallazgos son similares a los encontrados por Vargas (2012) en su 

investigación ‘’factores socioculturales y su relación con los cuidados 

básicos del recién nacido‘’ Chile, quien reporto que el 74.5 por ciento de 

las madres tenían pareja estable; así mismo Riquelme y Covarrubias 

(2010) en su investigación ‘’Factores que influyen en el cuidado del recién 

nacido’’ en Bolivia, reportaron que 67.5 por ciento de las madres tenían 

pareja. 

 

Los resultados difieren de los hallados por Rodríguez y Vereau 

(2009) en la investigación ‘’factores que influyen en el cuidado del recién 

nacido’’ EN Chachapoyas, quienes reportaron que el 29 por ciento de las 

madres tenían pareja, de la misma manera Llosa y Arteaga (2011) en su 

investigación ‘’factores determinantes en el cuidado del recién nacido ‘’ en 

Barrios Altos – Lima, reportaron que el 32 por ciento de las madres tenían 

pareja. 

 

Respecto de las madres que tienen una pareja estable, van a 

brindar un mejor cuidado al recién nacido, gracias al apoyo económico y 

emocional que van a recibir de parte del conyugue, manteniendo la solidez 

familiar. Asimismo, un recién nacido que mantienen fuertes lazos con su 

padre será más sociable, tendrá mayor seguridad, manejara mejor la 

frustración, será responsable y tendrá más posibilidades de convertirse 

en una persona adulta san y comprensiva (Salaverry, 2004). 

 

La figura masculina en el hogar es de vital importancia, brinda los 

recursos necesarios para la subsistencia familiar, como padre, su rol en 

la crianza es muy importante, ya que hay cosas que solo ellos pueden 

aportar al crecimiento de los niños, un hijo es mitad mama y mitad papa, 

por lo que su participación es fundamental en su correcto desarrollo social 

y emocional (OPS, 2012). 
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En los resultados de la presente investigación, el mayor porcentaje 

de madres tienen pareja, así mismo, según los resultados del último censo 

(2007), el número de convivientes se ha incrementado progresivamente. 

 

Con respecto a la ocupación, el 65 por ciento de las madres no 

tienen ocupación y el 35 por ciento si tienen ocupación. Estos resultados 

concuerdan con los hallados por Cárdenas y Segura (2011) en la 

investigación ‘’factores biosocioculturales y su relación con el cuidado del 

recién nacido’’ en Bolivia, quienes reportaron que el 37.5 por ciento de las 

madres en estudios tenían ocupación. 

 

Llosa y Arteaga (2011) en su investigación ‘’factores determinantes 

en el cuidado del recién nacido’’ en Barrios Altos – Lima, reportaron que 

el 40 por ciento de las madres tenían ocupación, resultados que son 

semejantes a los de la presente investigación. 

 

Alvitres y Gálvez (2008), en su investigación ‘’factores 

biosocioculturales y cuidado del recién nacido’’ en Chepèn, reportaron 

que el 45.5 por ciento de las madres tienen ocupación, así mismo, 

Paredes Y Ruiz (2008), en su investigación ‘’factores socioculturales y 

cuidado del recién nacido’’ en Huamachuco, reportaron que el 48 por 

ciento de las madres tenían ocupación, resultados similares a los hallados 

en la presente investigación. 

 

La ocupación laboral materna es un aspecto importante, del cual se 

obtendrá los insumos materiales para la subsistencia de un hogar y una 

familia y para realizar determinadas acciones saludables como 

alimentación, vestido, educación, etc. De esta manera, si se trata del 

cuidado en el recién nacido, definitivamente hay una enorme diferencia 

entre un recién nacido que vive dentro de un hogar donde hay entradas 

económicas con un recién nacido que carece de medios para optimizar 

su cuidado y necesidades básicas (UNICEF, 2011). 
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Por otro lado, la ausencia de la madre a causa de trabajo puede 

tener un lado negativo, el cual sería la falta de interacción con su recién 

nacido y la falta de práctica y ganancia escasa de experiencia y 

conocimientos en cuanto al cuidado dependiente que va a brindar a su 

recién nacido (OMS, 2012). 

 

Los resultados encontrados en el presente estudio, nos muestran 

que la mayoría de las madres en estudio no tienen una ocupación laboral, 

es decir, solamente se ocupan a su hogar. Esto se debe probablemente 

no hay ofertas de trabajo suficientes, por lo cual ellas se limitan a 

dedicarse a su hogar. 

 

Por otro lado la falta de innovación, y no tanto la informalidad, es el 

principal obstáculo para que la gran cantidad de empresas que se crean 

en la región La Libertad, se traduzca efectivamente en una mejora en el 

número de empleos disponibles en el mercado, especialmente para 

madres de familia. 

 

En la Tabla 02: referido al Nivel de conocimiento de la madre 

primípara, investigación realizada en el Hospital Belén de Trujillo, se 

muestra que del total de madres en estudio, el 55 por ciento tienen un 

nivel de conocimiento regular, el 25 por ciento tiene un nivel de 

conocimiento deficiente y el 20 por ciento tiene un conocimiento bueno 

sobre el cuidado del recién nacido. 

 

Los hallazgos son similares a los encontrados por Vargas (2012) 

en su investigación "Factores socioculturales y su relación con los 

cuidados básicos del recién nacido" en Chile, quien reporto que el 50 por 

ciento de las madres brindan un cuidado regular, el 30 por ciento brindan 

un cuidado deficiente y el 20 por ciento brindan un cuidado bueno. 
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Los resultados que difieren a los encontrados en la investigación 

por Rodríguez y Vereau (2009) en la investigación "Factores que influyen 

en cuidado del recién nacido" en Chachapoyas, quienes nos reportaron 

que el 60 por ciento brindan un cuidado bueno, el 40 por ciento brindan 

un cuidado regular y el 10 por ciento un cuidado deficiente. 

 

El nivel de conocimiento de la madre es un factor decisivo en el 

cambio de sus creencias, actitudes y práctica, pues la educación de la 

mujer convierte su indulgencia materna en una protección activa, además 

tendrá más perspectiva, modificando su comportamiento frente a 

actividades de salud programadas para el bienestar general de sus hijos. 

Las mujeres sin educación formal son más propensas a aceptar el status 

que tradicionalmente se le otorga y son menos aptas para adoptar nuevas 

prácticas, que pueden mejorar la salud y el bienestar de sus hijos 

(Santillana, 1991) 

 

La información es un conjunto organizado de datos que constituyen 

un mensaje sobre un cierto fenómeno o ente; la información permite 

resolver problemas y tomar decisiones, ya que su uso racional es la base 

del conocimiento. El conocimiento es el producto resultado de ser 

instruido, es el conjunto integrado por información, reglas, interpretación 

y conexiones puestas dentro de un contexto y una experiencia, que ha 

sucedido dentro de una organización, dentro de una forma general o 

personal. (Kruse, 2003; Caballero, 2006). 

 

La madre constituye un elemento básico de la protección y 

supervivencia del niño, por el tiempo y el amor que le dedica, ya que ella 

es la cuidadora primaria, es la persona  adecuada para intervenir en su 

cuidado por lo que debe tener la suficiente información que le permita 

estar en mejores condiciones para enfrentar con responsabilidad los 

cuidados que el niño requiere, pues la información es uno de los medios 

más eficaces para el cambio de actitud y el mejoramiento de la calidad de 

vida aunque a veces se altera por algunos factores maternos. (Rebczak, 

2007). 
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Dorothea Orem define que el cuidado dependiente incluye ayuda o 

asistencia importante para las actividades de la vida cotidiana, es por eso 

que el recién nacido es quien más necesita de dicho cuidado dependiente 

y es importante porque el recién nacido podrá crecer desarrollarse de 

manera óptima con todo lo necesario para tener una vida saludable, ya 

que el recién nacido es completamente dependiente de su madre u otra 

persona que tome ese importante rol. 

 

La tabla nos muestra que casi la mitad de las madres tienen un 

conocimiento regular sobre el cuidado del recién nacido, aun así el saber 

materno optimo no es alcanzado, lo que influirá de manera negativa en el 

cuidado del recién nacido. 

 

Es importante que la madre conozca todos los aspectos 

relacionados al cuidado del recién nacido como la alimentación, higiene, 

inmunizaciones, CRED, signos de alarma, ya que si estas actúan guiadas 

por creencias transmitidas por familiares o amigos, el recién nacido estará 

expuesto a riesgos asociados a una mala práctica en los cuidados, por lo 

cual lo centros maternos u hospitales están incidiendo en la consejería del 

adecuado cuidado al recién nacido, considerando que la responsable 

directa de su cuidado es la madre, por parte de los profesionales de salud, 

en especial de enfermería. 

 

Es por eso que la enfermera tiene un compromiso profesional y la 

capacidad suficiente para brindar información, educar y crear programas 

educativos teóricos para que las madres mejoren el cuidado dependiente, 

así mismo, gestionar con las autoridades pertinentes de tal manera se 

puede trabajar de manera multidisciplinaria. 
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En la TABLA 03: Referido a la relación entre el factor 

condicionantes materno edad y el cuidado del recién nacido, 

investigación realizada en el hospital Belén de Trujillo. Los resultados 

muestran que de las madres menores de 18 años, el 57.1 por ciento 

brindan un cuidado deficiente, el 28.5 por ciento brinda un cuidado regular 

y el 14.2 por ciento brinda un cuidado bueno; de las madres de 19 a 35 

años, el 69.2 por ciento brinda un cuidado regular a su recién nacido, el 

23.0 por ciento brinda un cuidado bueno y el 7.6 por ciento un cuidado 

deficiente. 

 

La prueba de chi cuadrado, evidencia que si existe relación 

significativa entre la edad materna y el cuidado dependiente que brindan 

al recién nacido, dado que el valor de p= 0.05 (< 0.05). 

 

En el estudio de Cárdenas y Segura (2011) en la investigación 

‘’Factores biosocioculturales y su relación con el cuidado del recién 

nacido’’  en Bolivia, reportaron que si existe relación significativa ( 0.04) 

entre la edad materna y el cuidado del recién nacido; de la misma manera, 

Venegas (2008) en la investigación ‘Factores maternos y practicas 

adecuadas del cuidado del recién nacido’’ en Uruguay, reporta que existe 

relación significativa (0.03) entre la edad de las madres y el cuidado del 

recién nacido, resultados que son similares a los encontrados en la 

presente investigación. 

 

Rodríguez y Vereau (2009) en la investigación ‘’Factores que 

influyen en el cuidado del recién nacido’’ en Chachapoyas reportaron que 

no existe relación significativa (0.06) entre el factor edad y el cuidado del 

recién nacido; de la misma manera Quispe y Zapata ( 2011) en la 

investigación ‘’influencia de factores maternos en el cuidado brindado al 

recién nacido’’ en Lima , reportaron que no existe relación significativa 

entre la edad materna y el cuidado del recién nacido, resultados que 

difieren de los encontrados en la siguiente investigación. 
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Los resultados encontrados muestran que las madres menores de 

18 años en su mayoría brindan un cuidado bajo al recién nacido. las 

madres menores de 18 años, son consideradas como adolescentes, en 

esta edad la maternidad interrumpe el desarrollo físico, psicológico, ya 

que en una adolescente todo gira en torno a un pensamiento egocéntrico, 

la conducta materna se ve relegada a un segundo plano que en muchos 

casos termina siendo ejercida por otros familiares (OPS, 2012). 

 

Las madres adolescentes tienen pocas posibilidades de 

proporcionar cuidados adecuados, así como un ambiente estable, es por 

eso que es más dificultoso superar con éxito problemas económicos y 

sociales que ocasionan la llegada de un nuevo ser (Cadwell, 2010) 

 

Es así que, a mayor edad, la madre reafirma y adquiere nuevos 

conocimientos, mayor experiencia y cambia sus patrones socioculturales, 

a la vez que asume roles y responsabilidades, lo que permite adoptar 

mejores actividades y firmes decisiones en el cuidado que va a brindar al 

recién nacido (Williams, 2008). 

 

Los resultados encontrados probablemente se deben a que las 

madres menores de 18 años, tienen menos conocimientos y experiencia 

de cómo es el desarrollo normal de su hijo durante el primer mes de vida 

y que depende directamente de los cuidados y es por eso que se ve 

reflejado en los resultados, que la gran mayoría de madres que brinda un 

cuidado malo en el recién nacido son madres menores de 18 años. 

 

Los resultados reflejan que, si existe relación significativa entre 

edad materna y cuidado del recién nacido, ya que mientras más edad 

posea la madre, el cuidado que brinde a su recién nacido será más bueno 

y mientras la madre tenga menos edad el cuidado a brindar al recién 

nacido será deficiente. Esto puede deberse a que la edad es una 

demostración de ganancia de experiencia, responsabilidad es por eso que 

el MINSA debe educar a las mujeres desde edades tempranas para evitar 

embarazos no deseados y problemas potenciales. 
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En la Tabla N 04: referido a la relación entre el factor 

condicionante materno grado de instrucción y el nivel de 

conocimiento de las madres primíparas, se observa que las madres 

primíparas con primaria  completa, el 100 por ciento brindan un cuidado 

regular; las madres con secundaria completa el 80 por ciento brindan un 

cuidado regular y el 20 por ciento brinda un cuidado bueno; las madres 

con secundaria incompleta, el 100 por ciento brinda un cuidado deficiente; 

las madres con superior completa, el 50 por ciento brinda un cuidado 

regular, el 37.5 por ciento brinda un cuidado bueno y el 12.5 por cierto 

brinda un cuidado deficiente; por último, las madres con superior 

incompleta, el 100 por ciento brinda un cuidado deficiente. 

 

La prueba de chi cuadrado, evidencia que si existe una relación 

significativa entre el grado de instrucción materna y el nivel de 

conocimiento sobre los cuidados del recién nacido, dado el valor de p = 

0.21 (< 0.05) 

 

Al contrastar los resultados obtenidos coinciden con los resultados 

de Vargas (2012) en su investigación "Factores socioculturales y su 

relación con los cuidados básicos del recién nacido" en Chile, reporto que 

si existe relación significativa entre el grado de instrucción y el nivel de 

conocimiento. 

 

Albitres y Gálvez (2008), también coinciden con su investigación 

en su investigación "Factores biosocioculturales y cuidado del recién 

nacido" en Chepèn reportaron que si existe relación entre el grado de 

instrucción y el nivel de conocimiento sobre los cuidados del recién 

nacido. 

 

Llosa y Arteaga (2011) difieren en su investigación "Factores 

determinantes en el cuidado del recién nacido" en Barrios Altos - Lima, 

reportaron que no existe relación entre el grado de instrucción de las 

madres y el cuidado del recién nacido. 
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El grado de instrucción es un elemento facilitador que permite a las 

madres adquirir información y brindar y cuidados adecuados. un alto nivel 

de instrucción permite a la madre informarse sobre el cuidado integral de 

su recién nacido, permitiendo actitudes favorables; por el contrario, las 

madres con bajo nivel de instrucción tiene menos capacidad de decisión, 

no brinda la atención necesaria, condicionando problemas como retraso 

en el desarrollo psicomotor y complicaciones que puede llevar a aumentar 

las tasas de mortalidad; por lo tanto, el grado de instrucción de una 

persona influirá en la modificación de sus hábitos y prácticas de salud. 

(Llorca, 2006). 

 

Papalia (2005), sostiene que las madres sin grado de instrucción y 

que no tuvieron acceso a ningún sistema educativo, la mayoría de las 

veces no usan los canales de comunicación comunes y adecuados, o son 

renuentes al cambio, por lo que el aprendizaje en este tipo de madres es 

lento, y por lo tanto la adopción de patrones de conducta y la asimilación 

de actitudes también, requiriendo más tiempo que el promedio de madres, 

y que al largo plazo manifiestan consecuencias desfavorables para sus 

niños (as). 

 

De lo observado se puede inferir que la instrucción de la madre 

influye en el cuidado de su menor hijo; al tener mayor accesibilidad a 

fuentes de información, amplía sus conocimientos, enriquece su cultura, 

modifica sus hábitos permitiendo el cuidado del niño. Lo que les permite 

la posibilidad de desarrollar un contacto íntimo, precoz y altamente 

emotivo con su hijo, tienen mayor capacidad de decodificar cada uno de 

los mensajes del recién nacido. Es decir, que la educación materna es 

uno de los elementos claves en la salud infantil, por ser la madre 

considerada como un agente de salud de mayor nivel, ya que es 

cuidadora primaria por el conocimiento que tiene su propio hijo y por el 

tiempo y amor que le dedica. (Martínez, 2009) 
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Es por ello que se debe trabajar de manera multidisciplinaria, 

implementando programas educativos para todas las madres, desde la 

etapa de embarazo, de tal manera que se brinde conocimientos sobre 

como brindar un cuidado de buena calidad. De la misma manera se debe 

gestionar e implementar programas no escolarizados a aquellas madres 

que no han terminado su nivel secundario, para que ellas puedan tener 

conocimientos y brinden un mejor cuidado a sus recién nacidos. 

 

 

En la tabla N 05: referido a la relación entre el factor 

condicionante unión conyugal y nivel de conocimiento de las madres 

primíparas, investigación realizada en el Hospital Belén de Trujillo. Los 

resultados muestran que las madres que tienen pareja, el 58.8 por ciento 

tienen un nivel de conocimiento regular, el 23,5 por ciento tienen un nivel 

de conocimiento bueno y el 17,6 por ciento de las madres tienen un nivel 

de conocimiento deficiente; y las madres que no tienen pareja el 66.6 por 

ciento de las madres tienen un nivel de conocimiento deficiente, el 33.3 

por ciento tienen un nivel de conocimiento regular y el 0 por ciento tienen 

nivel de conocimiento bueno. 

 

Al someterse los datos a la prueba de Chi – cuadrado se llega a la 

conclusión de que no existe relación significativa entre Unión conyugal y 

el nivel de conocimientos de las madres primíparas sobre los cuidados al 

recién nacido. Este resultado nos indica que la unión conyugal de las 

madres primíparas, no influye en el nivel de conocimientos sobre los 

cuidados de su recién nacido. 

 

Los resultados de la presente investigación son similares a las de 

Quispe y Zapata (2011) en la investigación "Influencia de factores 

maternos en el cuidado brindado al recién nacido" en Lima, reportaron 

que no existe relación significativa entre la unión conyugal y el cuidado 

brindado al recién nacido. 

 



45 

 

Al comparar con los resultado obtenidos con otras investigaciones 

se encontró que los resultados difieren de los reportes obtenidos que nos 

brinda Cárdenas y Segura (2011) en la investigación "Factores 

biosocioculturales y su relación con el cuidado del recién nacido" en 

Bolivia, quienes muestran que si existe relación significativa entre el 

estado civil y el cuidado del recién nacido. 

 

Al respecto de la unión conyugal como rol en el cuidado del recién 

nacido, a las madres con pareja les resulta un proceso lleno de 

expectativas puesto que la crianza de un recién nacido, al ser compartida 

va a ser optima, debido a que este recibirá los cuidados adecuados por 

parte de ambos padres, aunque es resaltante que la mayor parte de los 

cuidados los brindara la madre debido que en la mayoría de los casos es 

ella quien es ella quien está en contacto directo continuo con el recién 

nacido (UNICF, 2012). 

 

Ramona Mercer (2009), en su Teoría de la adopción del Rol 

Materno, Nos dice el estar casada le permite a la mujer tener la posibilidad 

de compartir sus emociones, vivencias y mejorar el comportamiento con 

su hijo, gracias a la fuerza y estabilidad que le puede otorgar el 

matrimonio. Y el hecho de estar soltera se constituye en un factor de 

riesgo tanto para ella como para sus hijos, debido que las emociones 

también actúan como fuentes motivadoras y en estos casos la tensión, la 

culpa y la ansiedad pueden conducir a la madre a realizar acciones que 

le producen alivio a ella, pero abandono a su hijo debido a que estos son 

muy diferentes a lo que ella soñaba. 

 

Las madres que no tienen pareja, son las que más proporcionan 

un cuidado deficiente, debido a que sobrellevar el hogar y brindar los 

cuidados del recién nacido sola, es preocupante para ellas y por eso no 

sienten la motivación necesaria de informarse y no disponer del tiempo 

suficiente para brindar un cuidado dependiente optimo al recién nacido. 

(Gonzales, 2008). 
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En la tabla N 06: referido a la relación entre el factor 

condicionante ocupación y el nivel de conocimiento de las madres 

primíparas. Los resultados muestran que de las madres que trabajan el 

46.1 por ciento de las madres tienen un nivel de conocimiento regular, el 

30.7 por ciento tiene un nivel de conocimiento deficiente y el 23 por ciento 

de las madres tienen un conocimiento bueno; y de las madres que no 

trabajan se muestra que un 71.4 por ciento de las madres tienen un nivel 

de conocimiento regular, y el 14,2 por ciento de las madres presentan 

tanto un nivel bueno y como un nivel deficiente de conocimientos sobre el 

cuidado del recién nacido. 

 

La prueba de Chi cuadrado, evidencia que no existe relación 

significativa entre la ocupación materna y el nivel de conocimientos sobre 

los cuidados del recién nacido, dado el valor de P = 0,54. La ocupación 

se refiere a la clase de trabajo que efectúa una persona durante un 

periodo de referencia adoptado, independientemente de la rama 

económica a la que pertenezca o la categoría de empleo que tenga 

Ministerio de trabajo, 2008) 

 

Tener una fuente de ingresos deriva de una actividad productiva 

que produce beneficios que van más allá de poder asumir los gastos que 

generamos, obviamente, para las madres tener ocupación proporciona 

beneficios económicos y gracias a eso ellas pueden costear los bienes y 

servicios que consumen, además las madres pueden tener acceso a las 

prestaciones y servicios que aumentan su calidad de vida, de esta manera 

eso deja de ser un beneficio material, para convertirse también en un 

poderoso beneficio psicológico (OIT, 2013) 

 

La ocupación dentro y fuera del hogar ha seguido un ritmo 

acelerado y constante durante los últimos años. Criar a los niños es una 

ardua responsabilidad más aún si se trata de una madre soltera, lo cual 

ha repercutido en el rol de las mujeres como madres y padres a la vez, 

responsables de los cuidados de los niños. El exceso de trabajo, dentro y 
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fuera del hogar, es un aspecto que influye en una adecuada realización 

de actividades de cuidado al niño, porque no permite que la madre 

dedique el tiempo necesario al niño y se enfoque en otras actividades. Por 

tal motivo, la ocupación es uno de los obstáculos más importantes que el 

desarrollo del niño no sea en forma adecuada. El exceso de trabajo 

provoca estrés a la madre, lo cual proporciona cambios de conducta que 

pueden repercutir en la atención y en los cuidados que le brinde al niño 

(Caffo y Pangalima, 2005). 
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V. CONCLUSIONES 

 

Después del análisis y discusión de los resultados obtenidos de la 

investigación, nos permite llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 El mayor porcentaje de madres primíparas se encuentran entre los 19 y 

35 años de edad, tienen pareja, tienen grado de instrucción superior 

completa y no trabajan. 

 

 Respecto al cuidado del recién nacido el 55 por ciento de las madres 

brinda un cuidado regular, el 25 por ciento brinda un cuidado deficiente y 

el 20 por ciento brinda un cuidado bueno. 

 

 El mayor porcentaje de madres primíparas tiene un nivel de conocimiento 

regular sobre el cuidado del recién nacido. 

 

 El nivel de conocimiento relacionado con la edad y el grado de instrucción 

tienen una relación es significativa 

 

 Nivel de conocimiento relacionado con la ocupación y la unión conyugal 

no tienen significancia en su relación. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados y conclusiones del presente estudio de 

investigación, se sugiere lo siguiente: 

 

 

 Realizar programas educativos para fortalecer la relación entre el 

personal de enfermería y las madres primíparas del establecimiento 

durante su estadía hospitalaria, resaltando la importancia de una 

adecuada practica de cuidados maternos. 

 

 Los resultado de la presente investigación sirvan de base para incentivar 

a todo el personal de salud para elaborar módulos educativos que 

permitan enseñar y mejorar el cuidado que las madres brindan a su recién 

nacido. 

 

 Continuar desarrollando investigaciones tanto cualitativas como 

cuantitativas con las variables estudiadas en la presente investigación y 

otras que permitan mejorar el abordaje y comprensión de la problemática 

en estudio 
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ANEXO 1 

 

TAMAÑO DE MUESTRA 

 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el 

muestro aleatorio simple, cuya fórmula es: 

2

2

2/ **

d

qpZ
no


 

Donde: 

2/Z     : Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z/2 = Z0.975 = 

1.96) 

 :  Nivel de significancia del 5%  (=0.05) 

d           :  Precisión o error de muestreo del  ±7%  (d= ±0.07) 

p           : Proporción de madres con adecuado conocimiento del 50% (p=0.5) 

q          : Proporción de madres con inadecuado conocimiento del 50% (q=0.5) 

pq        :  Varianza máxima del 25% (p*q=0.25) 

N         : Población de 200 madres (N=200) 

no        :  Tamaño de muestra inicial 

nf        :  Tamaño de muestra final 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

196
07.0

25.0*96.1
2

2

on  
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Comprobando con el factor de corrección del muestro, tenemos: 

(5%)     0.05     980.0
200

196


N

n
f o

  

Como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de muestra 

inicial, mediante la fórmula del tamaño de muestra final: 

99

200

196
1

196

1











N

n

n
n

o

o
f  

Por lo tanto el tamaño de muestra será de 99 madres 
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ANEXO N 2 

      INSTRUMENTO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Enfermería 

Departamento de Enfermería de la Mujer y Niño 

“TEST DE FACTORES CONDICIONANTES Y NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE EL CUIDADO DEL RECIEN NACIDO” 

Autoras: Alayo y Capristan 1995 

El instrumento fue editado y modificado por las autoras Castillo y Gómez 

2017 

A. Datos de Identificación Materna: 

1. EDAD: _____________ 

2. GRADO DE INSTRUCCIÓN:  

a. Primaria completa.                      c. Secundaria completa 

b. Secundaria incompleta                d. Superior incompleta 

e. Superior completa 

3. ESTADO CIVIL:  

a. Con pareja       b. Sin pareja   

4.   OCUPACIÓN: 

 ___________________ 

B.   Nivel de conocimiento Materno:  

5. ¿CON QUE DEBE ALIMENTAR AL RECIÉN NACIDO? 

a. Leche materna exclusiva            

b. Leche materna y leche artificial                                

c. Leche artificial o de tarro                                           

d. No sabe / no contesta          

 

6. ¿EN QUÉ MOMENTO LUEGO DEL PARTO DEBE DAR DE LACTAR POR 

PRIMERA VEZ AL RECIÉN NACIDO? 

a. 6 horas después del parto                                         

b. inmediatamente después el parto                             

c. 24 horas después del parto 
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d. No sabe / no contesta          

 

7. ¿CADA QUÉ TIEMPO CREE USTED QUE DEBE DE DAR DE LACTAR AL 

RECIÉN NACIDO? 

a. Cada 2 o 3 horas  

b. A libre demanda 

c. Cada vez que sus mamas se llenen de leche 

d. No sabe / no contesta 

 

8. ¿QUÉ TIEMPO DEBE SUCCIONAR UN RECIÉN NACIDO EN UNA MAMA PARA 

PASAR A LA OTRA? 

a. De 5 a 9 minutos 

b. De 10 a 15 minutos 

c. Más de 20 minutos 

d. No sabe / no contesta  

 

9. ¿QUÉ ES EL CALOSTRO? 

a. Es un líquido cremoso amarillo que contiene defensas 

b. Es un líquido blanco 

c. Es la leche diluida 

d. No sabe / no contesta  

 

10. ¿CON QUE FRECUENCIA SE DEBE HACER ERUCTAR AL RECIÉN NACIDO? 

a. De 6 a 8 veces. 

b. De vez en cuando, porque el recién nacido demora en eructar 

c. Siempre después de recibir su lactancia 

d. No sabe / no contesta  

 

11. ¿CÓMO DEBE COLOCAR AL RECIÉN NACIDO PARA HACERLO ERUCTAR? 

a. Acostado boca arriba 

b. Boca abajo con la cabeza de lado y/o colocándolo en el hombro 

c. Boca arriba con la cabeza de lado 

d. No sabe / no contesta  

 

12. ¿CUÁNDO CREE USTED SE DEBE REALIZAR LA HIGIENE DE PEZONES? 

a. Solamente una vez al iniciar el día  

b. Antes y después de dar de lactar al niño 
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c. Solamente cuando el tiempo se lo permita 

d. No sabe / no contesta  

13. ¿CON QUE FRECUENCIA CREE USTED SE DEBE BAÑAR AL RECIÉN 

NACIDO DESPUÉS QUE SALE DEL HOSPITAL? 

a. Dejando un día 

b. Todos los días 

c. Dejando dos días 

d. No sabe / no contesta 

 

14. ¿POR QUÉ PARTE DEL CUERPO CREE USTED SE DEBE INICIAR EL BAÑO 

DEL NIÑO? 

a. Por el cuello y la espalda 

b. por cualquier parte 

c. Por la cabeza y cara del niño 

d. No sabe / no contesta  

 

15. ¿CON QUE SE LIMPIA EL CORDÓN UMBILICAL? 

a. Agua y jabón 

b. Alcohol al 70º e hisopo 

c. Con cualquier antiséptico 

d. No sabe / no contesta  

 

16. ¿CADA QUÉ TIEMPO SE HACE LA LIMPIEZA DEL CORDÓN UMBILICAL? 

a. 1 vez al día 

b. Interdiario 

c. 3 veces al día y/o cada vez que se ensucie el pañal 

d. No sabe / no contesta  

 

17. ¿CUÁNTO TIEMPO DESPUÉS DEL NACIMIENTO SE DESPRENDE EL 

CORDÓN UMBILICAL? 

a. Al segundo día después del parto 

b. Entre el tercer y cuarto día después del parto 

c. Entre el quinto y octavo día después del parto  

d. No sabe / no contesta  
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18. ¿CÓMO SE EVITA LAS ESCALDADURAS EN EL RECIÉN NACIDO? 

a. Limpiando lo más pronto después de cada deposición y manteniendo seco y 

limpio al recién nacido. 

b. Echando talco o chuño 

c. Poniéndole crema para escaldaduras 

d. No sabe / no contesta  

 

19. ¿CÓMO ES EL COLOR DE LAS DEPOSICIONES A PARTIR DEL CUARTO DÍA? 

a. Verde oscuro 

b. Amarillento / marrón 

c. Rojo oscura  

d. No sabe / no contesta  

 

20. ¿CÓMO ES LA CONSISTENCIA DE LAS DEPOSICIONES DEL RECIÉN 

NACIDO A PARTIR DEL CUARTO DÍA DE SU NACIMIENTO? 

a. Liquidas 

b. Semi – liquidas  

c. Duras 

d. No sabe / no contesta  

 

21. ¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LAS VACUNAS? 

a. Mantienen al recién nacido fuerte 

b. Previenen enfermedades 

c. No tiene importancia 

d. No sabe / no contesta  

 

22. ¿QUÉ VACUNAS SE COLOCA AL RECIÉN NACIDO? 

a. Anti poliomielitis y DPT 

b. BCG y HVB 

c. Ninguna 

d. No sabe / no contesta  

 

     23. ¿QUE REACCIONES NORMALES TIENE LA VACUNA BCG?  

a. Se hace una ampolla, luego se hace blanco y cicatriza 

b. Se hace rojo al contorno de la ampolla y se siente caliente 
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c. Se hace moreteado y sale pus 

d. No sabe / no contesta  

     24. ¿QUÉ SE LE DEBE APLICAR A LA AMPOLLA QUE SALE EN EL BRAZO 

DERECHO POR LA VACUNA? 

a. Alcohol 

b. Se debe reventar la ampolla 

c. No se le debe aplicar nada 

d. No sabe / no contesta  

 

25. ¿CUÁLES SON LOS CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO QUE 

DEBE TENER EL NIÑO HASTA EL PRIMER MES DE VIDA? 

a. A los 7 días de vida 

b. A los 7 y 15 días de vida 

c. A los 15 días de nacido 

d. No sabe / no contesta  

 

    26. ¿CUÁNTO PESO PIERDE SU BEBE EN LOS 3 A 5 PRIMEROS DIAS DE 

NACIDO? 

a. Pierde 10% de su peso  

b. Pierde 30% de su peso 

c. No pierde peso 

d. No sabe / no contesta  

 

     27. ¿EN QUE TIEMPO RECUPERA EL PESO PERDIDO? 

a. Al mes de nacido  

b. A las dos semanas de nacido 

c. No recupera 

d. No sabe / no contesta  

 

28. ¿CUÁLES SON LOS SIGNOS DE ALARMA DEL RECIÉN NACIDO? 

a. Sobresaltos o ligeros temblores ante ruidos intensos 

b. Deposiciones semi – liquidas 

c. Fiebre, piel pálida o amarilla, falta de apetito 

d. No sabe / no contesta 
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ANEXO N 3 

CUIDADOS DEL RECIEN NACIDO 

NUTRICION: 

 La nutrición es un proceso por el cual introducimos 

nutrientes en nuestro organismo. 

LECHE MATERNA EXCLUSIVA:  

Es el alimento ideal para el niño ya que:  

– Mejora las defensas.  

– Puede prevenir cierto tipo de alergias. 

 – Ayuda a la relación madre-hijo, favoreciendo el contacto precoz.  

– Mejora la absorción, digestión y vaciamiento gástrico.  

– Hay una mejor absorción de todos sus componentes. 

 – Facilita el crecimiento intestinal. 

 Es importante que se de lactancia materna exclusiva los seis 

primeros meses de vida. A partir de los seis meses se le brindara 

alimentación complementaria. 

 

 

 La lactancia materna se debe dar por primera vez 

inmediatamente después del parto, para favorecer el apego 

madre- hijo 

 La lactancia materna debe realizarse a libre demanda (cada 

vez que el niño quiera), sin dejar pasar más de dos horas sin 

recibir su alimentación con 

leche materna. 

 El recién nacido debe 

succionar de 10 – 15 minutos 

en una mama, para luego 

pasar a la otra. 

 El CALOSTRO: es la ‘’primera 

leche’’, dura entre 3 a 4 días. 

Es espeso y amarillento, Este 

compuesto es importante para 

el neonato por su alta concentración en inmunoglobulinas, lo 

que brinda protección. 

 La Higiene de los pezones se deben realizar antes y 

después de brindar lactancia materna 

6 
PRIMEROS 

MESES 
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 Después de recibir su lactancia el recién nacido, se debe 

hacer eructar ‘’sacar chanchito’’, colocándolo en posición 

boca abajo, con la cabeza de lado.  

 

HIGIENE: 

La higiene del bebé es importante y necesaria ya que contribuye a 

que el pequeño se sienta más fresco, lo relaja, forma parte de su 

rutina diaria y, además, juega un papel importante en su salud.  

 

 

 Su higiene diaria se debe realizar con una esponjita 

empapada con 

agua tibia, 

limpiando todo 

su cuerpo, 

empezando por 

la cabecita y 

carita 

 

 

 El Cordón umbilical  se limpia con alcohol al 70° e hisopo 

 El Cordón umbilical se limpia 3 veces al día y/o cada vez que 

se ensucie con deposición el pañal 

 El Cordón umbilical se desprende entre el quinto y octavo día 

después de nacido. 

 Las escaldaduras del recién nacido se evitan: limpiando lo 

más pronto después de cada deposición y manteniendo seco 

y limpio al recién nacido. 

 Las preposiciones del recién nacido a partir del cuarto día de 

nacido son de color marrón/amarillento y de características 

semi – liquidas 

INMUNIZACIONES Y CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO (CRED) 

La inmunización ofrece protección contra varias 

enfermedades peligrosas. Un niño que no esté vacunado 

tiene muchas más probabilidades de contraer 

enfermedades, de quedar permanentemente incapacitado o 

morir. 

 Las Vacunas que se colocan al recién nacido son 

BCG Y HVB 

El aseo del bebé es necesario para una buena salud 
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 La reacción de la vacuna BCG, es que en un primer 

momento se forma una ampolla luego se hace blanco 

y cicatriza 

 No se debe aplicar nada en la zona donde ha sido 

vacunado 

 

 

EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

(CRED)  

ofrece seguimiento periódico del niño, evaluando las distintas 

etapas evolutivas, detectando patologías prevalentes y 

estados de desnutrición. 

 El recién nacido tiene dos controles durante el primer 

mes de vida a los 7 – 15 días  

 El recién nacido pierde durante los 3 a 5 primeros días 

el 10 % de su peso corporal 

 El recién nacido recupera el peso perdido , a las dos 

semanas de nacido

¡SIGNOS DE ALARMA! 

FIEBRE   - PIEL PALIDA, 
AMARRILLA O CIANOTICA – 

FALTA DE APETITO -  VOMITOS 
RECURRENTES. 



 

 

 

 

ANEXO N 4 

 

Constancia de asesoramiento del trabajo de investigación 

Yo, Ms. Julia Geraldina Minchola Rodríguez, Profesora Principal del 

Departamento de Enfermería de la Mujer y el Niño - Facultad de Enfermería de 

la Universidad Nacional de Trujillo, mediante la presente certifico haber brindado 

asesoría en la elaboración del proyecto de investigación titulado: 

“CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO Y 

ALGUNOS FACTORES CONDICIONANTES DE LA MADRE PRIMIPARA” 

Elaborado por los bachilleres en Enfermería: 

- Castillo Fonseca, Alice Yuliana del Rocio 

- Gomez Miñope, Magnith del Milagro 

Se expide el presente documento a solicitud de las interesadas para los fines 

que estimen conveniente. 

  

Trujillo, Abril del 2017 

 

 

Ms. Minchola Rodríguez, Julia Geraldina 
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ANEXO N 5 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE  ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA EN SALUD DE LA MUJER Y EL NIÑO 

DECLARACION DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo ……………………………… de …..Años de edad y con DNI N°……… manifiesto 

que he sido informada sobre los objetivos, finalidad, procedimientos que se 

realizaran para cubrir los objetivos del proyecto de investigación titulado: “Nivel de 

conocimiento materno  sobre el cuidado del recién nacido relacionado con los 

factores condicionantes de la madre primípara “además de haberme aclarado que 

no hare ningún gasto, ni recibiré ninguna contribución económica por mi 

participación. A si mismo he sido informada de que mis datos personales serán 

protegidos, y entendiendo la importancia de mi participación acepto 

voluntariamente formar parte de ella OTORGANDO MI CONSENTIMIENTO para 

participar de este test. 

 

 

TRUJILLO…….de……del 2017 

 

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

Firma del participante 

 


