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RESUMEN 

La  presente  investigación,  de  tipo  Descriptiva  Correlacional  se  realizó  en  el  

Hospital  Regional  Docente  de  Trujillo,  durante  el  mes  de  Enero  -  Febrero  

del  2016,  con  el  propósito  de  establecer  la  relación  que  existe  entre  los  

factores  biosocioculturales:  edad,  grado  de  instrucción,  unión  conyugal  y  

ocupación  y  el  nivel  de  información  de  madres  primíparas  sobre  el  

cuidado  del  recién  nacido.  La  muestra  estuvo  constituida  por  161  madres  

primíparas  que  cumplieron  con  los  criterios  de  inclusión.  Para  la  

recolección  de  datos  se  utilizaron  los  instrumentos  “Datos  informativos  de  

identificación  materna”  y  “Escala  para  medir  el  nivel  de  información  sobre  

el  cuidado  del  recién  nacido”;  la  información  obtenida  fue  procesada  y  

analizada  mediante  la  prueba  𝑥2.  Los  resultados  son  presentados  en  

tablas  de  simple  y  doble  entrada.  Después  del  análisis  se  llegó  a  las  

siguiente  conclusión:  el  mayor  porcentaje  de  primíparas  tienen  entre  18  a  

29  años  11  meses  y  29  días,  tienen  grado  de  instrucción  secundaria,  se  

encuentran  con  pareja,  su  ocupación  es  dentro  del  hogar  y  tienen  un  

nivel  de  información  medio  acerca  de  los  cuidados  del  recién  nacido;  se  

encontró  significancia  estadística  entre  las  variables  factores  

biosocioculturales  y  nivel  de  información  de  madres  primíparas  sobre  el  

cuidado  del  recién  nacido;  excepto  en  la  factor  ocupación.   

Palabras claves: Factores,  cuidados  del  recién  nacido,  primíparas. 
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ABSTRACT 

This research, descriptive correlational was held at the Regional Hospital of 

Trujillo, during the month of January -  February  2016, in order to establish the 

relationship between the biosocioculturales factors: age, level of education, 

marital union and occupation and the level of information of first-time mothers on 

newborn care. The sample consisted of 161 first-time mothers who met the 

inclusion criteria. For data collection instruments "Facts maternal identification 

information" and "scale for measuring the level of information on newborn care" 

were used; the information obtained was processed and analyzed by  𝑥2.   test. 

The results are presented in tables of single and double entry. After the analysis 

was reached the following conclusion: the highest percentage of gilts are 

between 18 to 29 years 11 months and 29 days, have high school degree, are a 

couple, their occupation is in the home and have a level of information means 

about the care of the newborn; statistical significance between the variables 

biosocioculturales factors and level of information of first-time mothers on 

newborn care was found; except in the occupation factor. 

Key words: Factors, newborn  care,  firs-time mothers. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La  definición  de  recién  nacido  comprende  entre  el  momento  

del  nacimiento  y   el  primer  mes  de  edad,  es  la  etapa  más  

vulnerable  de  la  vida  del  ser  humano.  En  esta  se  dan  los  mayores  

riesgos  para  su  sobrevivencia;  muerte,  enfermedades,  

complicaciones,  secuelas.  Ello  será  un  factor  decisivo  en  la  calidad  

de  vida  del  individuo,  en  su  desarrollo  físico,  neurológico  y  mental,  

condicionando  su  futuro.  La  oportunidad  de  supervivencia  del  recién  

nacido  está  influenciada  por  la  oportunidad  y  calidad  de  la  atención  

médica  recibida así  como  por  factores  maternos,  ambientales,  

sociales,  genéticos  (Ministerio  de  Salud  -  MINSA,  2013). 

 

En  los  últimos  años  la  población  de  Perú  ha  ido  

aumentando  a  razón  de  339  mil  personas  por  año,  hasta  el  30  de  

Junio  del  año   2015  la  población  peruana  era  de  31  millones  151  

mil  643  habitantes,  lo  cual nos  indica  que  para  el  año  2025  habrá  

una  población  aproximada  de  34 412 393  habitantes  con  tendencia  a  

duplicarse  en  35  años.  Actualmente  se  registran  aproximadamente  

589  mil  086  nacimientos  cada  año, de  los  cuales  mueren  

aproximadamente  6.000 bebes  en  el  periodo  neonatal.  En  los  últimos  

15  años,  la  tasa  de  mortalidad  infantil  han disminuido  de  21  a  18  

por  cada  1.000  recién  nacidos.  Sin  embargo,  hay lugares  donde,  por  

cuestiones  culturales  o  por  dificultad  de  acceso  a servicios  de  salud,  
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los  fallecimientos  no  se  registran  (Instituto  Nacional  de  Estadística  e  

Informática - INEI,  2015). 

 

En  general  hay  una  reducción  de  la  mortalidad  en  menores  

de  cinco  años.  La  tasa  de  mortalidad  de  recién  nacidos  mundial  se  

redujo  de  33  muertes  por  cada  1.000  nacidos  vivos  en  1990  a  21  

en  2012  (36%),  lo  que  se  traduce  en  una  reducción  de  las  muertes  

neonatales  de  4,6 millones  en  1990  a  2,9  millones  en  2012.   El  

progreso  en  la  reducción  de  la  mortalidad  del  recién  nacido  ha  sido  

más  lento  respecto  a  la  reducción  de  la  mortalidad  en  los  menores  

de  uno  y  cinco  años  (Fondo  Internacional  de  Emergencia  de  las  

Naciones  Unidas  para  la  Infancia - UNICEF,  2013).   

 

La  Organización  Mundial  de  la  Salud - OMS  (2011),  informó  

que  la  onfalitis  fue  muy  frecuente  en  América  Latina  1,5  millones  

de  neonatos  murieron  debido  a  la  infección  que  generalmente  tienen  

como  puerta  de  entrada  el  cordón  umbilical  puesto  que  sus  

cuidados  del  recién  nacido  culminan  en  el  hogar.  En  el  Perú  según  

el  SNVEPN,  el  5%  de  las  defunciones  de  recién  nacido  con  peso  

normal,  es  decir  con  peso  igual  o  mayor  a  2500  gramos,  registra  

como  causas de  muerte  la  asfixia  seguida  de  las  infecciones  así  

como  la  calidad  del  cuidado  en  el  hogar,  problemas  que  pueden 

prevenirse  si  se  aplican  medidas  específicas  de  educación,  control  y  

tratamiento  oportuno  y  de  calidad. 
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A  nivel  mundial,  casi  una  cuarta  parte  de  las  muertes  de  

recién  nacidos  fueron  causadas  por  sepsis  y  meningitis  (12%),  

neumonía  (10%)  o  diarrea  (2%)  en  2012.  En  América  Latina  la  

reducción  de  la  tasa  de  mortalidad  del  recién  nacido  es  de  55%,  

pasando  de  33  muertes  por  cada  1.000  nacidos  vivos  en  1990  a  

10  en  2012,  es  decir  actualmente  se  registran  aproximadamente  106  

mil  defunciones  neonatales  anualmente.  Esta  situación  también  se  

observa  en  nuestro  país,  donde  la  tasa  de  mortalidad  del  recién  

nacido   se  redujo  en  un  67%  (Encuesta  Demográfica  y  de  Salud  

Familiar - ENDES,  2013). 

 

Aunque  ésta  se  ha  reducido  en  los  últimos  años,  todavía  

hay  una  importante  brecha  urbano-rural  en  la  mortalidad  neonatal:  

por  cada  1000  nacidos  vivos,  11  recién  nacidos  mueren  en  las  

ciudades  y  14  en  el  área  rural  antes  de  cumplir  el  primer  mes  de  

vida.  La mortalidad  también  es  mayor  entre  los  recién  nacidos  con  

madres  sin  educación  (19  por  1000),  frente  a  los  hijos  de  aquellas  

que  tienen  educación  superior  (11  por  1000).  La  mortalidad  neonatal  

en  Lima  Metropolitana  (8  por  1000)  es  menor  que  en  la  sierra  (15  

por  1000)  y  selva  (16  por  1000),  donde  los  índices  de  pobreza,  

analfabetismo  y  malnutrición  son  más  elevados  (ENDES,  2013). 

 

Un  18%  de  las  muertes  neonatales,  alrededor  de  800  niños  

al  año,  se  produce  después  de  los  ocho  días  del  nacimiento  y  
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pueden  atribuirse  a  las  condiciones  del  cuidado  de  los  recién  

nacidos  en  el  hogar.  Las  principales  causas  de  estas  muertes  por  

infecciones  son:  las  condiciones  de  la  vivienda:  falta  de acceso  a  

agua  y  saneamiento,  hacinamiento,  falta  de  espacios  protegidos  para  

el  recién  nacido ;  la  limitada  educación  sanitaria  de  las  familias,  en  

especial  del  cuidador  (madres)  lo  que  incluye  falta  de  medidas  de  

protección  para  el  recién  nacido  y  falta  de  reconocimiento  de  las  

complicaciones.  En  la mayoría  de  los países,  el  factor  predictivo  de  

mortalidad  en  los  recién  nacidos  es  un  bajo  nivel  de  educación  

materna.  Otras  características  de  riesgo  materno,  como  el  estado  de  

soltera,  la adolescencia  y  una  paridad  elevada  o  el  inicio  de  esta  se  

relacionan  con  un  mayor  riesgo  de  mortalidad  y  morbilidad  en  los  

recién  nacidos  (Kliegman  y  Behrman,  2009). 

 

En  el  año  2000,  la  Cumbre  del  Milenio  de  las  Naciones  

Unidas,  concretó  la  suscripción  de  objetivos  y  metas  concretas  de  

desarrollo  para  el  siglo  XXI.  El  Objetivo  del  milenio  numero   4  

busca  reducir  en  dos  tercios  la  mortalidad  de  los  niños  menores  de  

5  años  de  edad  entre  1990  y  2015.  El  Perú  ha  logrado  alcanzar  

esta  meta  en  el  año  2010.  En  los  últimos  años  la  proporción  de  la  

mortalidad  neonatal  con  respecto  a  la  mortalidad  infantil  (menores  

de  un  año)  se  mantiene  en  50%.  Es  así  que  la  mortalidad  en  el  

recién  nacido  se  ha  configurado  como  una  preocupación  creciente  
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para  la  salud  pública  del  país  al  pasar  a  ser  el  principal  

componente  de  la  mortalidad  infantil  (UNICEF,  2013). 

 

Múltiples  trabajos  se  han  dedicado  a  disertar  sobre  el  

termino  información  y  su  importancia  como recurso  indispensable  

para  la  sociedad.  La  literatura  especializada  advierte  acerca  de  

definiciones  que  presenta  el  termino  información;  en  la  Edad  Media  

se  decía  que  la  información  y,  más  específicamente  la  palabra,  

daba  forma  e  impregnaba  de  carácter  a  la  materia  y  a  la  mente.  

De  alguna  manera,  se  manejó  siempre,  la  idea  de  que  la  

información  es  un  “agente  activo”,  un  principio  universal  que  

especifica  el  significado  de  las  cosas  e  indica,  mediante  códigos,  

los  modelos  del  pensamiento  humano  (Campbell  citado  en  Goñi,  

2012) 

 

Algunos  especialistas  prefieren  definir  a  la  información  desde  

el  punto  de  vista  de  su  existencia  como  fenómeno  “en  sí”,  pero  

que,  a  la  vez,  es  inseparable  de  la  ciencia  humana – información  

“pasa  sí”;  otros  desde  su  perspectiva  cognitiva,  al  parecer  está  en  

la  mente  de  las  personas  en  forma  de  configuraciones  de  las  

cosas;  y,  por  otro  lado,  existe  quienes  ven  a  la  información  como  

proceso  social,  al  emplearse  de  modo  consciente  y  planificado  para  

informar  o  informarse,  a  partir  de  diferentes  fuentes  de  información  

de  las  cuales,  a  su  vez,  utilizan  datos,  y  la  experiencia  directa  de  
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entorno.  Dichos  enfoques  concuerdan  con  la  primera  y  más  simple  

de  las  aceptaciones  registradas  en  el  Diccionario  de  la  Real  Lengua  

Española  que  plantea  que  es  la  “acción  y efecto  de  informar  o  

informarse”  (McHale  citado  en  Goñi,  2012). 

 

La  información  es  el  significado  que  otorgan  las  personas  a  

las  cosas.  Los  datos  se  perciben  mediante  los  sentidos,  estos  los  

integran  y  general  la  información  necesaria  para  el  conocimiento  

quien  permite  tomar  decisiones  para  realizar  las  acciones  cotidianas  

que  aseguran  la  existencia  social.  El  ser  humano  ha  logrado  

simbolizar  los  datos  en  forma  representativa,  para  posibilitar  el  

conocimiento  de  algo  concreto  y  creó  las  formas  de  almacenar  y  

utilizar  el  conocimiento  representado.  La  información  en  sí  misma,  

como  la  palabra,  es  al  mismo  tiempo  significado  y  significante,  este  

último  es  el  soporte  material  o  simbología  que  registra  o  encierra  el  

significado  (Vizcaya  citado  en  Goñi,  2012). 

 

El  periodo  del  recién  nacido  comienza  en  el  nacimiento  y  

comprende  el  primer  mes  de  vida,  suscita  también  que  es  una  

época  de  transición  del  útero,  donde  el  feto,  de  ser  sostenido  

enteramente  por  la madre,  se  traslada  a  una  existencia  

independiente  (Papalia,  2009).  Durante  ese tiempo  se  producen  

importantes  transiciones  fisiológicas  en  todos  los  órganos  y  sistemas  

y  el  recién  nacido  aprende  a  responder  a  muchos  tipos  de  
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estímulos  externos.  Los  recién  nacidos  solo  medran  física  y  

psicológicamente  en  el  contexto  de  sus  relaciones  sociales.  Por  

tanto,  cualquier  descripción  del  estado  del  desarrollo  del  recién  

nacido  tiene  que  incluir  también  el  papel  de  los  padres  (Kliegman  y  

Behrman,  2009). 

 

Al  igual  que  el  adulto  el  recién  nacido  tiene  necesidades  

básicas  las  cuales  son  indispensables  en  esta  etapa  del  ciclo  vital,  

ya  que  de  la  satisfacción  de  las  mismas  depende  no  solo  el  

bienestar  del  niño  si  no  su  vida,  y  más  aún  porque  se  encuentra  

en  una  etapa  de  total  dependencia  de  los  demás  para  la  

satisfacción  de  sus  necesidades  y  el  brindarle  los  cuidados  

necesarios  propios  de  su  edad  (Cardozo,  2008).   

 

El cuidado  es  la  acción  encaminada  para  hacer  algo  por  

alguien,  constituye  un  rasgo  humano,  imperativo  moral,  afecto,  

interacción  personal  e  intervención  terapéutica,  forma  de  amor,  de  

expresión  de  sentimientos  volcados  en  un  hacer.  El  cuidado  ayuda  

al  otro  a  crecer,  a  realizarse  y  a  enfrentar  dificultades  propias  de  la  

vida,  es  decir,  el  cuidado  es  un  proceso  reciproco,  interactivo  e  

interpersonal  que  involucra  el  bienestar  tanto  del  que  recibe  como  

del  que  otorga  el  cuidado,  pues  permite  la  preservación  de  la  

especie  en  la  historia  y  espacio  (Walde  y  Kasper,  2006). 
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Las  actividades  del  cuidado  cotidiano  son  el  mejor  momento  

para  las  interacciones  entre  el  recién  nacido  y  la  familia.  Cuando  

cuidan  de  su  hijo  la  madre  y  el  padre  pueden  hablarle,  jugar  con  

él,  acariciarlo  y  acunarlo.  Por  ello  la  crianza  y  el  cuidado  de  un  

recién  nacido  requiere  dedicación  ya  que  las  necesidades  del  bebé  

son  urgentes,  continuas  y  con  frecuencia  están  poco  claras.  Los  

padres  deben  prestar  atención  a  las  señales  del  recién  nacido  y  

responder  con  empatía  (Kliegman  y  Behrman,  2009).  

 

La  maternidad  de  por  sí  implica  mucha  responsabilidad  para  

la  madre  como  el  compromiso  de  que  asuma  su  autocuidado  y  el  

cuidado  del  recién  nacido,  el  cual  se  encuentra  en  un  proceso  de  

adaptación  al  ambiente  extrauterino,  y  requiere  de  muchos  cuidados  

especiales  a  fin  de  evitar  y/o  prevenir  riesgos,  complicaciones  que  

contribuyan  a  la  morbimortalidad  materno  infantil  (Chapilliquen,  

2007).    

 

Por  ello,  la madre  debe  tener  la  información  necesaria  sobre  

cuidados  de  la  alimentación  con  lactancia  materna,  el  baño  del  

recién  nacido,  limpieza  del  cordón  umbilical,  vestido,  control  del  

crecimiento  y  desarrollo,  los  cuales  permiten  al  recién  nacido  tener  

un  desarrollo  físico,  emocional  y  social  optimo  (León  y  Montero,  

2003). 
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Los  recién  nacidos  sanos,  aunque  no  presenten  ningún  

problema,  requieren  una  serie  de  cuidados  y  procedimientos  más  o  

menos  rutinarios,  y  una  valoración  cuidadosa  de  su  estado  general  

y  de  la  correcta  instauración  de  la  alimentación  (Doménech,  et  al.  

en  Asociación  Española  de  Pediatría  -  AEP,  2008). 

 

El  cerebro  humano  se  desarrolla  casi  completamente  durante  

los  2  primeros  años  de  vida  y  la  leche  materna  contiene  nutrientes  

esenciales  como  proteínas  de  buena  calidad,  vitaminas  y  ácidos  

grasos  (que  no  se  encuentran  en  ningún  otro  tipo  de  alimento  ya  

sea  de  origen  animal  o  vegetal),  indispensables  para  formar  bloques  

de  construcción  cerebral,  permitiendo  que  el  cerebro  humano  se  

desarrolle  casi  en  su  máxima  extensión  en  esta  primera  etapa  de  la  

vida.  También  contienen  sustancias  que  van  a  inmunizar  y  proteger  

al   niño  contra  infecciones  y  contaminaciones  que  se  presentan  a  

este  edad,  haciendo  que  crezca  sano,  protegido,  inteligente,  

despierto  y  lleno  de  vida  (MINSA,  2013). 

 

Tras  el  parto  la madre  produce  el  alimento  óptimo  para  el  

recién  nacido  que  cubre  todas  sus  necesidades  nutritivas,  se  aporta  

a  demanda  y  se  regula  al  volumen  adecuado  para  su  crecimiento  

sin  sobrecarga  para  el  aparato  digestivo  ni  de  otros  sistemas  aún  

inmaduros.  La  leche  materna,  suple  y  estimula  el  desarrollo  del  

sistema  inmune  del  recién  nacido  que  no  funciona  de  forma  
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completa  durante  los  primeros  meses  de  vida.  La  forma  de  

crecimiento,  parámetros  biológicos,  grado  de  salud  y  desarrollo  

afectivo  han  de  ser  los  patrones  a  alcanzar  si  se  usan  sustitutos  

(Doménech,  et  al.   en  AEP,  2008). 

 

La  lactancia  materna  es  la  forma  natural  de  alimentación  de  

la  especie  humana  que  proporciona  al  recién  nacido,  el  alimento  

ideal  para  su  crecimiento  y  desarrollo,  además  de  ejercer  una  

influencia  biológica  y  afectiva  inigualable,  tanto  en  el  recién  nacido  

como  en  su  madre.  OMS,  2015  recomienda  el  calostro  (la  leche  

amarillenta  y  espesa  que  se  produce  al  final  del  embarazo)  como  el  

alimento  perfecto  para  el  recién  nacido,  y  su  administración  debe  

comenzar  en  la  primera  hora  de  vida. 

 

La  leche  materna  es  la  mejor  fuente  de  nutrición  durante  los  

primeros  6  meses  de  vida,  porque  contiene  cantidades  apropiadas  

de  carbohidratos  proteínas  y  grasa  y  suministra  las  proteínas  

(enzimas)  digestivas,  los  minerales,  las  vitaminas  y  las  hormonas  

que  los  bebes  necesitan.  La  leche  materna  también  contiene  

anticuerpos  de  la  madre  que  pueden  ayudar  al  bebe  a  resistir  las  

infecciones.  La  leche  materna  varía  de  una  mujer  a  otra  en  su  

contenido  nutrimental,  e  incluso  hay  variaciones  según  la  etapa  de  

la  lactancia  y  la  hora  del  día  (Doménech,  et  al.   en  AEP,  2008). 
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El  calostro  es  la  secreción  de  la  leche  que  está  presente  en  

los  primeros  cinco  a  siete  días  post-parto,  y  se  caracteriza  por  una  

mayor  cantidad  de  proteínas  y  menor  cantidad  de  lactosa  y  grasa  

dando  esto  lugar  a  un  aporte  energético  menor  comparado  con  la  

leche  madura.  Es  una  secreción  amarillenta  por  su  alto  contenido  

de  carotenos.  Una  buena  parte  de  las  proteínas  presentes  en  el  

calostro  son:  inmunoglobulinas,  lactoferrina,  factor  de  crecimiento  

lactobacilos  bifidus,  que  forman  parte  de  los  aspectos  inmunológicos  

de  la  leche  humana.  Su  volumen  puede  variar  entre  2  y  20  ml  en  

los  tres  primeros  días  hasta  580  ml  para  el  sexto  día  (Macias  y  

Ballesteros,  Academia  Mexicana  de  Pediatría  -  AMP, 2012). 

 

El  hecho  de  amamantar  favorece  la  aparición  del  vínculo  

materno  y  del  apego  del  recién  nacido  a  su  madre.  Una  lactancia  

bien  establecida  es  una  experiencia  que  la  mayoría  de  las  mujeres  

refiere  como  muy  satisfactoria  en  todos  los  aspectos  e  incluso  

tienen  sentimientos  de  perdida  cuando  finaliza.  Permite  tener  al  

recién  nacido  en  contacto  físico  estrecho,  lo  que  según  algunos  

estudios,  favorece  en  el  futuro  la  independencia  del  recién  nacido  al  

incrementarse  su  autoestima.  Esto  va  absolutamente  en  contra  de  la  

idea  muy  extendida  de  que  a  los  recién  nacido  no  hay  que  

cogerlos  en  brazos  “porque  se  acostumbran  mal”.  Los  recién  

nacidos  en  el  regazo  de  la  madre  o  en  brazos  del  padre  se  
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sienten  seguros  y  protegidos  y  eso  favorece  su  desarrollo  

(Doménech,  et  al.   en  AEP,  2008). 

 

La  lactancia  materna  debe  ser  voluntaria,  deseada  y  

gratificante  para  la  madre  y  se  debe  poner  al  pecho  al  recién  

nacido  lo  antes  posible  tras  el  parto.  Los  recién  nacidos  puestos  

sobre  su  madre  inmediatamente  después  del  parto  tienen  una  

conducta  innata  de  búsqueda  del  pecho,  encaje  y  succión.  La  

separación  de  la  madre  en  esas  primeras  horas  puede  condicionar  

la  atenuación  o  la  desaparición  de  esa  conducta.  Si  además  se  

alimenta  al  recién  nacido  a  través  de  una  tetina  o  una  sonda,  

cuando  se  le  ponga  al  pecho  puede  tener  dificultades  para  mamar  

(Bustos,  2008). 

 

El  tiempo  que  se  necesita  para  completar  una  toma  es  

diferente  para  cada  recién  nacido  y  cada  madre  y  también  varía  

según  la  edad  del  recién  nacido  y  de  una  toma  a  otra.  Además,  la  

composición  de  la  leche  no  es  igual  al  principio  y  al  final  de  la  

toma,  ni  en  los  primeros  días  de  vida  o  cuando  él  bebe  tiene  6  

meses.  La  leche  del  principio  es  más  aguada  pero  contiene  la  

mayor  parte  de  las  proteínas  y  azucares;  la  leche  del  final  de  la  

toma  es  menos  abundante  pero  tiene  más  calorías  (el  contenido  en  

grasa  y  vitaminas  es  mayor).  Tanto  el  número  de  tomas  que  el  

recién  nacido  realiza  al  día,  como  el  tiempo  que  invierte  en  cada  
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una,  es  muy  variable  por  tanto  no  hay  que  establecer  reglas  fijas.  

Es  mejor  ofrecer  el  pecho  “a  demanda”  (Seguranyes,  2006). 

 

Un  recién  nacido  puede  desear  mamar  a  los  15  minutos  de  

haber  realizado  una  toma  o  por  el  contrario  tardar  más  de  4  horas  

en  pedir  la  siguiente,  aunque  al  principio,  durante  los  primeros  15  o  

20  días  de  vida,  es  conveniente  intentar  que  el  recién  nacido  haga  

al  menos  unas  8  tomas  en  24  horas.  Tampoco  es  aconsejable  que  

la  madre  o  quienes  la  acompañan  limiten  la  duración  de  cada  

toma,  él  bebe  es  el  único  que  sabe  cuándo  se  ha  quedado  

satisfecho  y  para  ello  es  importante  que  haya  tomado  la  leche  del  

final  de  la  toma  (Doménech,  et  al.   en  AEP,  2008). 

 

Se  debe  poner  al  niño  al  pecho  cada  vez  que  lo  pida  y  el  

tiempo  que  quiera.  No  hay  que  esperar  a  que  llore,  en  cuanto  se  

despierte  y  busque  hay  que  colocarle  en  el  pecho.  No  se  debe  

imponer  un  horario.  En  los  primeros  días  el  bebé  se  irá  regulando  

y  adquiriendo  sus  ciclos  de  alimentación  y  sueño  (Bustos,  2008). 

  

Lo  ideal  es  que  la  toma  dure  hasta  que  sea  el  recién  

nacido  quien  se  suelte  espontáneamente  del  pecho.  Algunos  recién  

nacido  obtienen  cuanto  necesitan  de  un  solo  pecho  y  otros  toman  

de  ambos.  En  este  último  caso,  es  posible  que  el  recién  nacido  no  

vacíe  completamente  el  ultimo,  por  lo  que  la  toma  siguiente  deberá  



14 
 

iniciarse  en  este.  Lo  importante  no  es  que  el  recién  nacido  mame  

de  los  dos  pechos  sino  que  se  vacíe  completa  y  alternativamente  

cada  uno  de  ellos,  para  evitar  que  el  acumulo  de  leche  pueda  

ocasionar  el  desarrollo  de  una  mastitis  y  para  que  el  cuerpo  de  la  

madre  acople  la  producción  de  leche  a  las  necesidades  de  su  hijo.  

Por  ello,  se  recomienda  permitir  al  recién  nacido  terminar  con  un  

pecho  antes  de  ofrecer  el  otro  (Doménech,  et  al.   en  AEP,  2008). 

 

Las  Normas  prácticas  de  la  Asociación  Española  de  

Pediatría  señala  que  el  contacto  precoz  piel  con  piel  debe  realizarse  

desde  sala  de  partos.  Se  debe  dejar  al  recién  nacido  reptar  y  

acercarse  hacia  el  pecho  de  la  madre.  No  se  recomienda  la  

separación  y  la  succión  rutinaria  de  las  vías  altas  a  los  niños  

sanos.  Puesta  al  pecho,  con  supervisión  experta,  lo  antes  posible  

tras  el  parto.  Incluso  si  es  por  cesárea.  En  los  primeros  minutos  el  

RN  estresado  por  el  parto  está  activo  y  succiona  de  forma  

vigorosa,  después  puede  pasar  a  dormir  varias  horas  seguidas  

(Doménech,  et  al.   en  AEP,  2008). 

 

La  ducha  diaria  es  la  medida  higiénica  correcta.  Hay  que  

mantener  el  pecho  seco.  No  hay  que  limpiar  los  pezones  antes  ni  

después  de  las  tomas.  No  se  recomienda  el  uso  de  cremas  en  el  

pezón.  Se  puede  frotar  suavemente  una  gota  de  calostro  sobre  la  
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areola  después  de  acabar  la  toma,  pero  tampoco  esto  es  obligado  

(Bustos,  2008). 

 

La  piel  del  recién  nacido  con  más  de  32  semanas  de 

gestación está completamente formada, con un  estrato córneo 

competente. Tiene un pH neutro (posteriormente se acidifica) y está 

cubierta de vernix caseosa, un material blanquecino, de tacto untuoso, 

formado por un producto oleoso secretado por las glándulas sebáceas, 

células de descamación del estrato córneo y pelo del feto. Este material 

tiene propiedades aislantes, hidratantes, antioxidantes y antimicrobianas. 

En los nacidos a término es más abundante en los pliegues (Bustos,  

2008). 

 

El  baño  por  inmersión  como  medida  de  higiene  no  tiene  

ningún  sentido  en  las  primeras  horas  de  vida.  Supone  un  riesgo  

claro  de  hipotermia  y  no  tiene  ningún  beneficio.  Además  elimina  el  

vernix,  especialmente  si  se  utiliza  jabón.  Otro  efecto  indeseable  es  

que  elimina  el  olor  del  líquido  amniótico  de  las  manos  del  recién  

nacido,  que  se  considera  un  factor  favorecedor  de  la  lactancia   

(Bustos,  2008). 

 

La utilización de cremas emolientes en los primeros días no está 

justificada y la mayoría contienen productos inadecuados para la piel del 

recién nacido, potencialmente irritantes o sensibilizantes. Igualmente hay 
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que evitar los productos perfumados y las toallitas húmedas o con alcohol. 

Todos estos productos pueden irritar, sensibilizar o secar la piel. Tampoco 

tiene sentido retirar el vérnix y administrar aceites. La Academia  

Americana  de  Pediatría  recomienda  el  cuidado  seco  de  la  piel  

durante  el  ingreso  habitual  de  los  nacidos  a  término  (Doménech,  et  

al.   en  AEP,  2008). 

 

En  resumen,  el  mejor  cuidado  en  las  primeras  horas  

consiste  en  evitar  las  pérdidas  de  calor,  no  retirar  el  vernix,  no  

bañar  ni  limpiar  con  jabón  y  evitar  la  irritación  o  el  traumatismo  de  

la  piel.  La  limpieza  de  los  restos  del  parto  de  la  cabeza  y  del  

meconio  adherido  a  la  zona  perianal  puede  hacerse  con  agua  

templada  y  una  esponja  suave  o  con  una  mínima  cantidad  de  jabón  

neutro  sin  aditivos.  A  partir  de  las  48  horas,  cuando  la  adaptación  

se  ha  completado  con  éxito  y  hay  menos  riesgo  de  hipotermia,  

puede  empezar  a  hacerse  un  baño  diario  por  inmersión  en  las  

condiciones  adecuadas,  sin  jabón  o  con  una  mínima  cantidad  de  un  

jabón  adecuado  no  perfumado  (Bustos,  2008). 

  

La  persona  que  bañe  al  recién  nacido  se  lavará  previamente  

las  manos,  preparará  el  agua  con  una  profundidad  de  10-15  cm  a  

una  temperatura  entre  34º C  y  38º C.  El  baño  debe  terminarse  

antes  de  que  la  temperatura  del  agua  descienda  mucho,  es  decir,  

menos  de  5  minutos  (Bustos,  2008). 
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El  baño  del  recién  nacido  debe  ser  diario,  con  agua  

templada,  preferiblemente  por  la  madre,  asistida  si  es  preciso  por  

personal  apropiado.  El  cordón  umbilical  se  lava  junto  con  el  resto,  

secándolo  bien  posteriormente.  No  se  debe  bañar  a  los  recién  

nacidos  hasta  que  hayan  alcanzado  la  estabilidad  térmica.  Los  

médicos  y  las  enfermeras  de  cada  hospital  establecerán  el  momento  

del  primer  baño,  manera  y  sistemas  de  limpieza  de  la  piel  y  el  

papel  de  los  padres  y  del  personal  para  hacerlo.  El  baño  corporal  

total  no  suele  ser  necesario  en  el  recién  nacido.  Sin  embargo  es  

conveniente  una  limpieza  extensa  para  retirar  los  restos  de  sangre  

y  secreciones  en  los  recién  nacidos  de  portadoras  de  VHB,  VHC  y  

VIH  (Doménech,  et  al.   en  AEP,  2008). 

 

En  la  limpieza  del  muñón  umbilical,  es  más  seguro  aplicar  

un  antiséptico.  Aunque  en  los  países  desarrollados  no  está  claro  

que  la  adición  de  un  cuidado  tópico  sea  necesario  para  la  

prevención  de  la  onfalitis,  en  los  países  en  vías  de  desarrollo  se  

ha  demostrado  que  el  tratamiento  con  antiséptico  tópico  precoz  (<  

24  horas  de  vida),  se  acompaña  de  una  menor  mortalidad.  Se  

recomienda  alcohol  de  70º  y  se  desaconsejan  los  antisépticos  

iodados  como  la  povidona  iodada,  por  la  probabilidad  de  producir  

elevación  transitoria  de  la  TSH  con  la  consiguiente  alteración  del  

despistaje  de  hipotiroidismo  congénito.  Esto  se  repite  cada  vez  que  

se  cambie  el  pañal.  El  muñón  umbilical  se  caerá  entre  los  5  y  15  
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días  de  vida  y  es  conveniente  seguir  limpiando  de  la  misma  forma  

la  herida  hasta  que  esté  bien  seca  (Doménech,  et  al.   en  AEP,  

2008). 

 

El  recién  nacido  moja  de  cuatro  a  seis  pañales  al  día  a  

partir  del  cuarto  día.  Realiza  deposiciones  blandas  cinco  o  seis  

veces  por  día  o  espaciadas  cada  2-3  días  pero  abundantes  

(Doménech,  et  al.   en  AEP,  2008). 

 

Desde  la  Cumbre  del  Milenio  celebrada  en  2000,  la  

inmunización  ha  pasado  a  ocupar  un  lugar  central  como  una  de  las  

fuerzas  que  impulsan  las  actividades  encaminadas  a  alcanzar  los  

Objetivos  de  Desarrollo  del  Milenio  (ODM),  en  particular  el  objetivo  

de  reducir  la  mortalidad  entre  los  niños  menores  de  cinco  años  

(OMS,  2010). 

 

La  prevención  de  las  enfermedades  infecciosas  durante  la  

niñez,  mediante  las  vacunas,  constituye  uno  de  los  aspectos  de  

mayor  importancia  en  la  prevención  de  las  patologías  y  la  

promoción  de  la  salud.  Las  recomendaciones  de  inmunización  se  

realizarán  siguiendo  estrictamente  el  esquema  nacional  de  

vacunación  establecido  por  el  ministerio  de  salud  para  los  menores  

de  diez  años  (MINSA,  2013). 
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Para  obtener  un  buen  resultado  de  la  vacunación  es  

fundamental  que  los  servicios  de  salud  garanticen  el  personal  

responsable  de  la  atención  de  la  niña  y  el  niño,  conozca  los  

aspectos  básicos  de  las  sustancias  biológicas  que  manejan  y  están  

adecuadamente  informados  sobre  las  dosis,  vías  de  administración,  

interacciones,  indicaciones  y  contraindicaciones  (MINSA,  2013). 

 

El  esquema  nacional  de  vacunación,  es  la  representación  

cronológica  y  secuencial  para  la  administración  de  las  vacunas  

aprobadas  oficialmente  para  el  país,  como  parte  de  la  política  

nacional  de  inmunizaciones.  En   el  esquema   nacional  de  vacunación  

del  MINSA,  el  recién  nacido  debe  recibir  dos  vacunas  en  las  

primeras  24  horas  de  vida:  BCG  y  HvB.  (MINSA,  2013). 

 

La  vida  requiere  un  buen  comienzo  mucho  antes  de  nacer,  

pero  es  justo  antes  del  parto,  durante  él  y  en  las  primeras  horas  y  

días  de  existencia  cuando  corre  mayor  peligro.  Los  niños  siguen  

siendo  muy  vulnerables  durante  toda  la  primera  semana  de  vida;  

una  vez  superado  ese  periodo,  las  posibilidades  de  sobrevivir  

aumentan  considerablemente  (OMS,  2013). 

 

La  vacuna  BCG  es  una  vacuna  liofilizada  del  Bacilo  

Calmette  y  Guerin  y  protege  contra  las  formas  graves  de  

tuberculosis,  se  administra  en  una  dosis  de  0.1 cc  al  recién  nacido  
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dentro  de  las  24  horas  de  nacimiento.  Teniendo  en  consideración  el  

peso  a  partir  de  2500  gramos  a  más;  y  sin  cuadro  clínico  

manifiesto  (MINSA,  2013).  Las  ventajas  de  esta  estrategia  han  sido  

que  se  vacuna  a  los  niños  al  principio  de  sus  vidas,  mientras  el  

riesgo  de  infección  aun  es  ligero,  y  que  se  puede  proteger  contra  

las  formas  graves  de  tuberculosis  infantil  (tuberculosis  miliar  y  

meningitis  tuberculosa)  que  aún  son  fatales  muy  a  menudo,  incluso  

con  la  quimioterapia  (OMS,  2013). 

 

La  vacuna  HvB  o  contra  la  hepatitis  B  es  una  vacuna  

inactivada  recombinante,  se  administra  una  dosis  de  0.5 cc  al  recién  

nacido  inmediatamente  durante  las  primeras  12  horas  hasta  un  

máximo  de  24  horas  de  nacimiento.  Se  vacunará  a  recién  nacidos  

sanos  que  tengan  un  peso  igual  o  mayor  de  2000  gramos  (MINSA,  

2013).  El  objetivo  principal  de  las estrategias  de  inmunización  contra  

la  hepatitis  B  es  evitar  la  infección  crónica  con  el  virus  de  la  

hepatitis  B  (HvB)  y  sus  graves  consecuencias,  incluidas  la  cirrosis  

hepática  y  el  cáncer  hepatocelular  (OMS,  2010). 

 

Las  afecciones   que  provocan  la  muerte  de  recién  nacidos  

pueden  causar  también  discapacidades  graves  e  irreversibles  en  los  

niños  que  sobreviven.  Para que el  recién  nacido  crezca  más  sano  e  

inteligente  debe  ser  controlado  en  el  establecimiento  de  salud  a  los  

7  y  15  días  de  nacido. El  control  de  crecimiento  y  desarrollo  del  
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recién  nacido  estará  a  cargo  del  personal  de  salud,  quien  tomará  

sus  medidas  antropométricas  (peso,  talla,  perímetro  cefálico)  para  

evaluar  su  crecimiento  y  también  evaluará  su  desarrollo  (MINSA, 

2013). 

 

Es  responsabilidad  de  la  mamá,  el  papá  y  la  familia  estar  

atentos  y  aprender  a  identificar  si  su  bebé  presenta  algunos  de  

estos  signos  de  alarma  como  piel  amarilla,  decaído  o  no  despierta,  

no  quiere  mamar,  vómitos  seguidos  o  fiebre  (MINSA, 2015). 

 

Piel  amarilla o  ictericia  es  la  pigmentación  amarillenta  de  la  

piel  y  mucosas  de  presentación  precoz  (antes  de  las  24  horas)  y  

con  cifras  elevadas  de  bilirrubina  (mayor  de  15  mg/dl  en  las  

primeras  24  horas)  ameritan  considerar  un  recambio  sanguíneo.  

Cifras  menores  pueden  ser  manejadas  con  fototerapia  (MINSA,  

2011). 

 

Decaimiento  o  letargia  es  el  estado  de  hipoactividad  

profunda,  hipotonía.  Signo  relacionado  con  alteraciones  del  sistema  

nervioso  central,  sepsis  e  hipoglicemia.  La  temperatura  del  recién  

nacido  no  debe  estar  por  encima  de  38°  ya  que  podría  tratarse  de  

una  fiebre,  ni  debe  estar  por  debajo  de  36°  hipotermia.  Se  observa  

muchas  vómitos  por  deglución  de  líquido  meconial,  por  ingerir  

demasiada  leche,  por  infecciones  urinarias  o  sepsis.  Es  conveniente  
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considerar  causas  quirúrgicas  cuando  se  acompaña  de  bilis  o  

sangre  (MINSA,  2011). 

 

 Son  mucho  los  factores  que  influyen  sobre  la  capacidad  de  

los  padres  para  desempeñar  el  papel  de  cuidador  entre  ellos  la 

pobreza,  el  analfabetismo  o  bajo  nivel  de  escolaridad  de  los  padres,  

no  tener  un  acceso  a  un  seguro  de  salud,  edad  de  la  madre,  

carencia  afectiva,  familia  disfuncional  o  ausencia  del  padre  (MINSA,  

2011). 

 

Se  denomina  factores  a  aquellos  elementos  o  circunstancias 

que  contribuyen,  junto  con  otras  cosas,  a  producir  un  resultado. 

entre  ellos  tenemos  factores  sociales  que  son  características  que 

permiten  identificar  el  riesgo  social  y  la  vulnerabilidad,  la  influencia 

del  ambiente  en  la  situación  problema,  así  como  la  viabilidad  de  la 

intervención,  de  acuerdo  con  las  potencialidades  y  los  recursos  de la  

persona  y  del  contexto  (Canda,  2007). 

 

La  edad  de  la  madre,  vinculada  a  la  salud  del  recién  

nacido,  es  importante  para  prevenir  factores  de  riesgo  en  los 

embarazos   y   el  parto.  Después  de  los  35  años,  tanto  hombres  

como  mujeres  tienden   a  desarrollar  enfermedades  crónicas  como 

diabetes  e  hipertensión  arterial,  que  pueden  repercutir  de  manera 

negativa  en  el  embarazo. 
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La  OMS  (2013),  define  a  la  edad  cronológica  como  la  edad  

de  una  persona  en  función  del  tiempo  que  ha  trascurrido  desde  su  

nacimiento.  Se  considera  niño  a  todo  ser  humano  desde  su  

concepción  hasta  cumplir  los  11  años  11  meses  y  29  días;  

adolescente  desde  los  12  años  hasta  cumplir  los  17 años  11  meses  

29  días;  adulto  joven  18  años  hasta  los  29  años  11  meses  29  

días;  adulta  madura  desde  los  35  años  hasta  los  59  años  11  

meses  29  días  y  adulto  mayor  desde  los  60  años  a  mas  (MINSA,  

2013). 

 

Oren  (1995),   afirma   que   la   edad   de   la  persona  constituye  

un  elemento  clave  para  brindar  un  óptimo  cuidado,  puesto  que  a  

mayor  edad  las  personas  incrementan  sus  capacidades  que  le  

permitan  tomar  decisiones  adecuadas  para  su  propio  bienestar  y  de  

quienes  están  a  su  cuidado. 

 

Kolb  (1998),  defiere  al  respecto  que  la  edad  cronológica  

como  signo  de  madre  responsable,  no  es  garantía  de  madurez  

emocional  del  individuo.  La  madurez  emocional  se  refleja  en  la  

capacidad  para  asumir  por  sí  mismo  responsabilidades,  como  la  de  

cuidar  y  ayudar  al  desarrollo  del  niño;  esto  es  adquirido  a  través  

de  ideas  y/o  conocimientos,  la  experiencia  tenida  con  los  hijos  y  la  

vivida  con  el  tiempo. 
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Con  respecto  a  la  situación  conyugal  de  la  madre,  referida  a  

si  convive  en  pareja  (ya  sea  casada  o  en  unión  de  hecho)  o  no  

convive  en  pareja,  debido  a  que  las  madres  que  se  encuentran  con  

una  pareja  estable  van  a  realizar  un  mejor  cuidado  al  recién  nacido  

gracias  al  apoyo  económico  y  emocional  que  van  a  recibir  por  parte  

del conyugue,  manteniendo  así la  solidez  familiar  (Salaverry, 2004). 

 

Nivel  de  instrucción,  se  refiere  al  tipo  de  formación 

académica  o  de  titulación  conseguidos  por  los  hablantes,  lo  que está  

íntimamente  relacionado  con  la  cantidad  de  años  que  se  ha estado  

estudiando.  Se  ha  tomado  como  referencia  la  clasificación  según  el  

INEI  de  los  niveles  de  instrucción  que están  comprendidos  de  la  

siguiente  manera:  sin  instrucción,  primaria,  secundaria,  superior  

(INEI, 2014). 

 

Sin  instrucción;  es  una  condición  en  la  cual  no  se  ha  

cursado  estudios en  cualquiera  de  sus  niveles,  por  lo  que  no  saben  

leer  ni  escribir.  Primaria, su  ámbito  de  referencia  abarca  las  edades  

comprendidas  entre  los  6-11  años.  Es,  por  tanto,  una  etapa  

educativa  obligatoria  cuya finalidad  es  promover  la  socialización  de  

los  niños  y  niñas, favorecer  su  incorporación  a  la  cultura  y  contribuir  

a  la  progresiva autonomía  de  acción  en  su  medio.  Secundaria,  su  

ámbito  de  referencia  abarca  las  edades  comprendidas  entre  los 12  a  



25 
 

16  años;  Superior,  educación  no obligatoria  en  un  instituto  y/o  

universidad  nacional  o  privada  (INEI,  2014). 

 

El  nivel  de  instrucción  es  importante  para  conocer  los  

comportamientos  y  acciones  en  salud  que  desarrollan  las  mujeres  

tanto  desde  el  proceso  de  gestación  como  de  posterior  parto  y  

cuidado  del  recién  nacido  (MINSA,  2013). 

 

Factor  ocupación,  es  aquella  actividad  con  sentido  en  la  que  

la  persona  participa  cotidianamente  y  que  puede  ser  nombrada  por  

la  cultura.  La  base  del  desarrollo  de  la  persona  se  encuentra  la  

actividad  humana,  aquella  mediatizada  por  los  objetos  que  la  misma  

actividad  produce  al  entregarse  a  una  actividad  en  que  se  ponen  

en  marcha  destrezas  manuelas,  cognitivas,  motivaciones,  afectos  y  

valores.  Todo  ello  permite  que  la  persona  se  construya  como  un  

ser  en  el  nido  de  la  sociedad  y  aprehenda  información  del  entorno.  

Implica  actividades  fuera  del  hogar  (trabajo  y/o  estudio)  y  dentro  del  

hogar  (ama  de  casa)  (Ministerio  del  trabajo  -  MINTRA,  2013). 

 

Diversas  investigaciones  sobre  la  relación  que  existe  entre  

los  factores  biosocioculturales:  edad,  grado  de  instrucción,  unión  

conyugal  y  ocupación  y  el  nivel  de  información  de  madres  

primíparas  sobre  el  cuidado  del  recién  nacido  han  demostrado  que  

existe  una  estrecha  relación  entre  ambos,  entre  ellos: 
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Mamani  (2012),  realizó  la  investigación  titulada  “Factores 

socioculturales  y  su  relación  con  el  nivel de  conocimiento  del  

cuidado  del  recién  nacido  en  madres  primíparas  del  HHUT  -  Tacna  

2012”  en  donde  el  56%  de  madres  se  encuentran  en  la  etapa  de  

vida  joven,  el  57.1%  tiene  grado  de  instrucción  secundaria  completa,  

el  60.7%  tiene  el  estado  civil  de  conviviente,  el  38.1%  de  las  

madres  tiene  como  ocupación  la  de  ama  de  casa,  encontrando  

también  que  el  60.7%  de  madres  poseen  un  nivel  de  conocimiento  

regular,  el  21.4%  nivel  alto  y  el  17.9%  nivel  bajo.  Concluyendo  que  

existe  relación  entre  los  factores  socioculturales  y  el  nivel  de  

conocimiento  del  cuidado  del  recién  nacido. 

 

Arbulú,  et  al.  (2009),  realizaron  un  estudio titulado  “Factores  

socioeconómicos  y  personales  que  influyen  en  el  nivel  

desconocimiento  sobre  la  atención  del  recién  nacido  en  primíparas  

de  la  Victoria  2009”,   llegando  a  las  siguientes  conclusiones:  el  47%  

de  las  edades  de  las  madres  primíparas  fluctúan  entre  15  y  19  

años  de  edad  tienen  un  conocimiento  bajo  sobre  la  atención  del  

recién  nacido.  El  34%  de  las  madres  primíparas  con ocupación  

dentro  del  hogar  tiene  un  nivel  de  conocimiento  bajo  sobre  la  

atención  del  recién  nacido.  Existe  relación  entre  las  variables. 

 

Lezama  y  Meléndez  (2005),  realizaron  la  investigación  

“Factores  biosocioculturales  y  nivel  de  información  materna  sobre  
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cuidados  del  recién  nacido.  La  Esperanza”  en  madres  primíparas  

sobre  el  nivel  de  información  en  cuidados  del  recién  nacido  a  

término  encontrando  que  el  67.5%  y  el  27.5%  presentaba  un  nivel  

de  información  medio  y  alta  respectivamente. 

 

Paredes  y  Ruiz  (2008),  en  su  estudio  realizado  en  madres  

primíparas  sobre  los  factores  socioculturales  y  el  nivel  de  

conocimiento  en  cuidados  del  recién  nacido  en  el  Hospital  Leoncio  

Prado  de  Huamachuco,  encontraron  que  el  65.6%  de  las  madres  

primíparas  su  nivel  de  conocimiento  sobre  el  cuidado  del  recién  

nacido  es  regular,  el  18.8%  bueno  y  un  15.6%  deficiente. 

 

Nieto  y  Ñique  (2013),  realizaron  una  investigación  en  Moche  

sobre  “Factores  biosocioculturales  y  nivel  de  información  sobre  el  

cuidado  del  recién  nacido  a  término   en  primigesta”,  encontraron  que  

el  54.4%  tienen  un  nivel  de  información  bajo,  el  41.2%  un  nivel  de  

información  medio  y  el  4.4%  tiene  un  nivel  de  información  alto. 

 

Justificación 

 

La  maternidad  de  por  sí  implica  mucha responsabilidad  para  

la  madre  como  el  compromiso  de  que  asuma  su autocuidado  y  el  

cuidado  del  recién  nacido,  el  cual  es  un  ser  que  se encuentra  en  

un  proceso  de  adaptación  al  ambiente  extrauterino,  y requiere  de  
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muchos  cuidados  especiales  por  parte  de  su  madre  a  fin  de evitar  

y/o  prevenir  riesgos  y  complicaciones  que  contribuyan  a  la  

morbimortalidad  neonatal  e  infantil. 

 

Al  respecto,  durante  nuestras  prácticas  pre-profesionales 

realizadas  en  el  Servicio  de  Obstetricia  de  diferentes  hospitales  y  

centros  de  salud,  se ha  tenido  la  oportunidad  de  observar  a  

puérperas  con  diferentes  condiciones  sociales  y  culturales,  las  

cuales frente  a  la  atención  de  su  recién  nacido  se  tornaban  

nerviosas  y  algunas  temerosas,  en  especial  las  madres  que  eran  

primíparas.  Observando  qué, desconocían  la  forma  correcta  de  dar  

de  lactar  por  lo  que  su  recién  nacido  no  cesaba  de  llorar,  además  

que  se  encontraban  vestidos  con  ropa  de  fibras  sintéticas,  al  

momento  de cambiar  el  pañal  las  madres  lo  hacían  de  forma  rápida  

y  sin  limpiar  el área  genital.  Así  mismo,  referían  tener   miedo  de  

limpiar  el  cordón  umbilical,  porque  pensaban  que  le  causarían dolor  

a  su  bebé,  otras  decían  que  no  sabían  cómo  bañarlo  y que  

dejarían  pasar  un  cierto  tiempo  para  comenzar  a  bañar  en   casa. 

 

Las  instituciones  de  salud  en  la  actualidad  se  encuentran  

preocupadas  por  el  incremento  de  la  población  materna  en  nuestro  

medio  y  el  consiguiente  abandono  del  recién  nacido  o  la  

inadecuada crianza;  establece  lineamientos  de  políticas  para  prevenir  

esta  situación, por  ello  el  profesional  de  enfermería  asume  el  reto  
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de  participar  actualmente  en  el  proceso  de  prevención  y  promoción  

de  la  salud  materna,  porque  con  su  actuar  responsable  garantizaría  

un  proceso  de  gestación,  parto,  posparto  y  puerperio  sin  riesgo. 

 

Por  eso  muy  importante  que  la  madre  se  informe  acerca  de  

todos  los  cuidados  que  debe  recibir  el  recién  nacido, los  practique  

de  forma  correcta  y  de  esta  manera  contribuir  a  que  el  proceso  de  

adaptación del  recién  nacido  se  logre  satisfactoriamente,  estos  

cuidados  que  brinda  la  madre  se  deben  manifestar  en  una  atención  

integral,  ya que  de  ello  dependerá  el  buen  estado  de  salud  del  

recién  nacido. 
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿Existe  relación  entre  los  factores  biosocioculturales:  edad,  grado  de  

instrucción,  unión  conyugal  y  ocupación  y  el  nivel  de  información  de  

madres  primíparas  sobre  el  cuidado  del  recién  nacido  del  Hospital  

Regional  Docente de Trujillo.  Distrito  Trujillo,  2016? 
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OBJETIVOS 

 

General 

 

Establecer  si  existe  relación  entre  los  factores  biosocioculturales:  

edad,  grado  de  instrucción,  unión  conyugal  y  ocupación  y  el  nivel  

de  información  de  madres  primíparas  sobre  el  cuidado  del  recién  

nacido  Hospital  Regional  Docente  de Trujillo.  Distrito  Trujillo,  2016. 

 

Específicos 

 

Identificar  los  factores  biosocioculturales:  edad,  grado  de  instrucción,  

unión  conyugal  y  ocupación  de  madres  primíparas  del  Hospital  

Regional  de Trujillo.  Distrito  Trujillo,  2016.   

 

Determinar  el  nivel  de  información  de  madres  primíparas  sobre  el  

cuidado  del  recién  nacido  del  Hospital  Regional  Docente  de  Trujillo.  

Distrito  Trujillo,  2016. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. TIPO  DE  INVESTIGACIÓN 

El  presente  trabajo  de  investigación  es  de  tipo  Descriptivo – 

Correlacional  de  corte  Transversal  y  se  realizó  en  el  Hospital 

Regional  Docente  de  Trujillo,  distrito  Trujillo  durante  el  mes  de  

Enero  del  2016  (Polit,  2000). 

 

2.2. POBLACIÓN  DE  ESTUDIO 

 

2.2.1. UNIVERSO 

Estuvo  formado  por  primíparas  de  recién  nacidos del  servicio  de  

hospitalización  de  obstetricia  del  Hospital  Regional  Docente  de 

Trujillo  durante  los  meses  de  Febrero,  Marzo  y  Abril  del  2015,  que  

fue  de  512  madres  primíparas. 

 

2.2.2. MUESTRA 

Estuvo  formado  por   161  primíparas  de  recién  nacidos  del  servicio  

de  hospitalización  de  obstetricia  del  Hospital  Regional  Docente de 

Trujillo  durante  el  mes  de   Enero  del  2016  y  que  cumplieron  con  

los  criterios  de  inclusión  establecidos.  Para  determinar  la  muestra  se  

utilizó  un  nivel  de  confianza  del 95%  (Anexo  3). 
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2.2.3. CRITERIOS  DE  INCLUSIÓN 

 

 Madres  primíparas  del  servicio  de  hospitalización  de  obstetricia 

del  Hospital Regional  Docente  de Trujillo,  durante  los  meses  de  

Enero  -  Febrero  del  2016. 

 Madres  primíparas  de  parto  eutócico  y  cesárea. 

 Madres  primíparas  que  acepten  voluntariamente  participar  en la  

investigación  (consentimiento  informado). 

 

2.2.4. UNIDAD  DE  ANÁLISIS 

Estuvo  constituido  por  cada  madre  primípara  atendidas  en  el  

servicio  de  hospitalización  de  obstetricia  del  Hospital  Regional  

Docente  de  Trujillo  que  cumplieron  con  los  criterios  de  inclusión. 

 

2.3. INSTRUMENTO  DE  RECOLECCIÓN  DE  DATOS 

Para  el  presente  proyecto  de  investigación  se  utilizó  dos  

instrumentos: 

 

A. Datos  informativos  de  identificación  materna:  Constó  de  4  

ítems  los  cuales  incluirán  la  edad,  grado  de  instrucción,  unión  

conyugal  y  ocupación  de  la  madre  primípara  (Anexo  1). 

1. Edad 

a. 12  a  17  años  11  meses  29  días. 

b. 18  años  a  29  años  11  meses  29  días. 
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c. 30  años  a  más. 

2. Grado  de  instrucción 

a. Sin  instrucción 

b. Primaria 

c. Secundaria 

d. Superior 

3. Unión  conyugal 

a. Con  pareja 

b. Sin  pareja 

4. Ocupación  

a. Dentro  del  hogar 

b. Fuera  del  hogar  (incluido  estudiantes) 

 

B. “Escala  para  medir  el  nivel  de  información  sobre  cuidado  

del  recién  nacido”  (Anexo  1)  el  cual  fue  elaborado  por  

Chunga,  J.  (2002)  y  modificado  por  las  autoras  tomando  

como  base  los  conceptos  del  MINSA  (2007),  Bustos  (2008),  

Doménech,  et  al.  (2008). 

 

Consta  de  27  ítems,  todos  ellos  relacionados  con  el  nivel  de  

información  de  madres  primíparas  sobre  el  cuidado  del  recién  

nacido.  Se utilizará  el  método  de  escala  de  Likert,  con  las  

alternativas:  de  acuerdo,  parcialmente  de  acuerdo  y  en  

desacuerdo.  Se  tomarán  en  cuenta  los  siguientes  temas  de  
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cuidado  del  recién  nacido:  Lactancia  materna  (del  ítem  01  al  

ítem  10),  baño  del  recién  nacido  (ítem  14  al  17),  cuidados  

del  cordón  umbilical  (del  ítem  18  al  ítem  20),  deposiciones  

del  recién  nacido  (del  ítem  21  al  ítem  23),  cuidados  

generales  del  recién  nacido  (del  ítem  11,  12,  13,  24,  25,  26,  

27).  Consta  también  de  ítems  positivos  y  negativos. 

 

Ítems  positivos:   (01,  02,  04,  05,  06,  07,  08,  09,  10,  11,  12,  

14,  16,  17,  20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27)  calificados  con  

las  alternativas: 

 De  acuerdo   : 03 

 Parcialmente  de  acuerdo : 02 

 En  desacuerdo   : 01 

 

Ítems  negativos:   (03,  13,  15,  18,  19)  calificados  con  las  

alternativas: 

 De  acuerdo   : 01 

 Parcialmente  de  acuerdo : 02 

 En  desacuerdo   : 03 

 

Consta  de  un  total  de  81  puntos. 
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Para  valorar  el  nivel  de  conocimiento  de  madres  primíparas  

sobre  el  cuidado  del  recién  nacido  se  calificó  según  la  

siguiente  calificación. 

- Nivel  de  información  bajo :  37  -  43  puntos 

- Nivel  de  información  medio :  44  -  64  puntos 

- Nivel  de  información  alto :  65  -  81  puntos 

 

2.4. PROCEDIMIENTO 

 

El   estudio  se  realizó  previas  coordinaciones  con  el  comité  de  

investigación  del  Hospital  Regional  Docente  de  Trujillo  a  quien  se  

presentó  el  proyecto  de  investigación,  así  como  con  la  jefa  de  

enfermeras  del  servicio  de  hospitalización  de  obstetricia.  Se  realizó  

la  identificación  de  la  primíparas  mediante  coordinaciones  con  el  

personal  responsable,  con  la  finalidad  de  obtener  acceso  al  registro  

de  datos  de  las  madres  y  se  hizo  firmar  el  consentimiento  

informado. 

 

El  instrumento  se  aplicó  en  un  tiempo  de  15  minutos  mediante  la  

entrevista,  luego  se  educó  brevemente  sobre  los  cuidados  del  recién  

nacido.  Se  realizó  el  control  de  calidad  del  llenado  del  instrumento,  

que  consistió  en  verificar  que  todos  los  ítems  tengan  respuestas  y  

estas  sean  únicas.  Terminada  la  investigación  se  proporcionó  una  

copia  de  los  resultados  a la jefa  del  departamento  en  estudio. 
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2.5. CONTROL  Y  VALIDEZ  DE  DATOS 

 

2.5.1. PRUEBA  PILOTO 

Para  la  presente  investigación  se  consideró  una  muestra piloto  de  

35  madres  primíparas  del  Hospital  Belén  de  Trujillo,  con  similares  

características  sociodemográficas  a  la  población  de estudio  quienes  

no  fueron  participes  de  la  muestra,   a  las  que  se  les  aplicó  dos  

encuestas  para  verificar  su  aplicabilidad  y  funcionalidad.  

 

2.5.2. CONFIABILIDAD 

Para  evaluar  la  confiabilidad  del  instrumento  se contó  con  una  

muestra  piloto  de  35  primíparas  a quienes  se  les  aplicó  la  “Escala  

para  medir  el  nivel  de  información  sobre  cuidado  del  recién  nacido”  

y  luego  se obtuvo  el  coeficiente  alfa  de  Crombach. 

 

Nº Ítems 27 

N 35 

Alfa  de  Cronbach 0.78 

 

 

2.5.3. VALIDEZ 

El  instrumento  “Escala  para  medir  el  nivel  de  información  sobre  

cuidado  del  recién  nacido”  contó  con validez  por  juicio  de expertos,  

quienes  revisaron  el  instrumento  e  hicieron  las sugerencias  
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respectivas.  Si  existiese  un  instrumento  al  fin   que  se  propone  se  

utilizara  la  validez  de  criterio  a  través  del  coeficiente de correlación 

de Pearson.  Sin  embargo,  para  la  presente  investigación  se  

consideró  la  validez  reportada  por  las  autoras  del  instrumento: 

 

Si  p  ≤  0.01  (1%)  Altamente  Significativa 

Si  p  ≤  0.05  (5%)  Significativa 

Si  p  >  0.05  (5%)  No  Significativa 

 

2.6. PROCESAMIENTO  Y  ANÁLISIS  DE  DATOS 

 

Para  la  presente  investigación  el  procesamiento  de  datos  se  realizó  

empleando  el  paquete  estadístico  SPSS  versión  23  de  Windows. Se  

utilizó  tablas  de  distribución  de  frecuencias  unidimensionales  y  

bidimensionales  con  sus  valores  absolutos  y  relativos,  para  describir  

las  variables;  así  mismo  gráficos  adecuados  para  presentar  los  

resultados  de  la  investigación. Para  determinar  si  existe  relación  

entre  los  factores  biosocioculturales  y  el  nivel  de  información  de  

madres  primíparas  sobre  el  cuidado  del  recién  nacido  se  utilizó  la  

prueba  de  independencia  de  criterios  Chi  cuadrado,  considerando  un  

nivel  de  significancia  de  0.05.  Para  ayudarnos  con  la  presentación  

de  resultados  se  utilizó  el  programa  Excel  de  Microsoft  Office  

versión  2010. 
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2.7. CONSIDERACIONES  ÉTICAS 

La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una 

detenida consideración de los procedimientos que habrán de aplicarse 

para proteger sus derechos  (Belmont  citado  en  Polit,  2000). 

 

2.7.1. EN  RELACIÓN  A  LA  ÉTICA 

 

 Dignidad humana: Derecho a la autodeterminación, consistirá en 

dejar que el participante  decida  participar  voluntariamente  en  la  

investigación  o  salir  de  ella;  derecho  a  no  sufrir  coerción  de  

ningún  tipo,  o  bien  el  ofrecimiento  de  recompensas  excesivas  

por  la  aceptación. 

 

 Beneficencia:  Por  encima  de  todo,  prohíbe  infligir  daño  

(físico,  emocionales,  sociales,  económicos)  deliberadamente  a  

una  persona;  consiste  en  proteger  a  la  persona  de  eventuales  

daños  y  lograr  el  mayor  beneficio;  así  como  también  encierra  

las  siguientes  dimensiones:  Garantía  de  que  no  sufrirán  daño,  

no  exponiendo   a  los  participantes  a  experiencias  que  resulten  

en  daños  graves  o  permanentes;  garantía  de  no  explotación,  

asegurándoles  que  su  participación  o  la  información  no  será  

utilizada  contra  ellos;  beneficios  resultantes  de  la  investigación  

y  razón  riesgo  beneficio,  ponderando  los  riesgos  beneficios  

que  los  participantes  puedan  experimentar. 
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 Principio  de  Justicia:  Derecho  del  sujeto  a  un  trato  justo  y  

equitativo  antes,  durante  y  después  de  su  participación,  

comprendiendo:  Selección  justa  y  no  discriminatoria  de  los  

sujetos;  trato  sin  perjuicios  a  quienes  se  rehúsan  a  participar  

o  abandonan  el  estudio;  cumplimiento  de  todos  los  acuerdos  

establecidos  entre  el  investigador  y  el  sujeto;  trato  respetuoso  

y  amable  en  todo  momento;  acceso  de  los  participantes  al  

personas  de  la  investigación  en  cualquier  momento  a  fin  de  

aclarar  cualquier  información  y  trato  adecuado  en  caso  de  

daños  físicos  o  psicológicos. 

 

 Derecho  a  la  privacidad:  Asegurarse  de  no  invadir  más  de  

lo  necesario  y  de  respetar  la  privacidad  del  sujeto.  La  

información  obtenida  se  mantendrá  en  la  más  estricta  

confidencialidad,  lo  cual  puede  lograrse  a  través  del  

anonimato,  que  los  datos  no  llegue  a  manos  de  personas  

ajenas  a  la  investigación,  que  no  puedan  ser  identificadas  

cuando  los  informes  sean  publicados. 

 

 Consentimiento  informado: Los  participantes  deben  contar con  

la  información  adecuada  respecto  a  la  investigación,  que debe  

ser  proporcionada  por  el  investigador,  para  que  sean capaces  

de  comprenderla  y  de  ejercer  su  libre  albedrío,  el cual  les  
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permite  aceptar  o  declinar  voluntariamente  la  invitación  a  

participar  (Anexo  4). 

 

2.8. DEFINICIÓN  DE  VARIABLES 

 

2.8.1. VARIABLE  INDEPENDIENTE 

Factores  biosocioculturales  de  madres  primíparas 

 

Definición  Nominal 

Se  denomina  factores  a  aquellos  elementos  o  circunstancias 

que  contribuyen,  junto  con  otras  cosas,  a  producir  un  resultado. 

entre  ellos  tenemos  factores  sociales  que  son  características  que 

permiten  identificar  el  riesgo  social  y  la  vulnerabilidad,  la  influencia 

del  ambiente  en  la  situación  problema,  así  como  la  viabilidad  de  la 

intervención,  de  acuerdo  con  las  potencialidades  y  los  recursos  de la  

persona  y  del  contexto (Canda,  2007).  En  el  estudio  se  considerará  

los  siguientes  factores  maternos: 

 

A. EDAD 

Definición  Nominal:  

Edad  de  una  persona  en  función  del  tiempo  que  ha  trascurrido  

desde  su  nacimiento  (OMS,  2013) 

 

Definición  Operacional:   

Se  clasificará  de  la  siguiente  manera  (MINSA,  2013): 



42 
 

- Adolescente  :  12  a  17  años  11  meses  29  días 

-  Adulta  joven  :  18  años  a  29  años  11  meses  29  

días 

- Adulta  madura :  30  años a más. 

 

B. GRADO  DE  INSTRUCCIÓN 

 

Definición  Nominal: 

Tipo  de  formación académica  o  de  titulación  conseguidos  por  

los  hablantes,  lo  que está  íntimamente  relacionado  con  la  

cantidad  de  años  que  se  ha estado  estudiando  (INEI,  2014). 

 

Definición  Operacional:   

- Sin  instrucción :  Primípara que  no  cuente  con  

estudios 

- Primaria  :  Primípara  cuenta  con  estudios  de  

educación  primaria 

- Secundaria :  Primípara  cuenta  con  estudios  de 

educación  secundaria 

- Superior  :  Incluye  a  las  primíparas  que  han  

realizado  estudios  en  Escuelas  Superiores,  en  Facultades  

Universitarias  o  en  Escuelas  Técnicas  Superiores  (INEI,  

2014). 
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C. UNIÓN  CONYUGAL 

 

Definición  Nominal: 

Es  la  unión  de  dos  personas  en  todos  sus  aspectos  y  

vivencias.  Tanto  en  lo  espiritual  como  en  lo  material  y  

concupiscente,  en  obligación  a  los  derechos  y  obligaciones  

civiles  (Hakim,  2005). 

Definición  Operacional:   

- Con  pareja :  Madre  primípara  que  vive  con  pareja  en  

condición  de  casada  o  conviviente 

- Sin  pareja :  Madre  primípara  que  vive  sin  pareja  en  

condición  de  soltera,  separada  o  viuda. 

 

D. OCUPACION 

 

Definición  Nominal: 

Es  aquella  actividad  con  sentido  en  la  que  la  persona  

participa  cotidianamente  y  que  puede  ser  nombrada  por  la  

cultura  (MINTRA,  2013). 

 

Definición  Operacional:  

- Fuera  del  hogar : Madres  que  tengan  trabajo  fuera  del  

hogar  y/o  estudian  (MINTRA,  2013). 

- Dentro  del  hogar :  Madres  que  no  trabajen  y  se  

dediquen  a  las  labores  del  hogar  (MINTRA,  2013). 
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2.8.2. VARIABLE  DEPENDIENTE 

Nivel  de  información  de  madres  primíparas  sobre  el  cuidado  del  

recién  nacido. 

 

Definición Nominal 

La  información  es  el  significado  que  otorgan  las  personas  a  

las  cosas.  Los  datos  se  perciben  mediante  los  sentidos,  estos  los  

integran  y  general  la  información  necesaria  para  el  conocimiento  

quien  permite  tomar  decisiones  para  realizar  las  acciones  cotidianas  

que  aseguran  la  existencia  social.  La  información  en  sí  misma,  

como  la  palabra,  es  al  mismo  tiempo  significado  y  significante,  este  

último  es  el  soporte  material  o  simbología  que  registra  o  encierra  el  

significado  (Vizcaya  citado  en  Goñi,  2012). 

 

Definición Operacional 

El  nivel  de  información  de  madres  primíparas  se  operacionalizó  en: 

- Nivel  de  información  bajo  :  27  -  45  puntos 

- Nivel  de  información  medio :  46  -  64  puntos 

- Nivel  de  información  alto  :  65  -  81  puntos 
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III. RESULTADOS 

Tabla  1 

Factores  biosocioculturales  de  madres  primíparas  de  recién  nacidos.  

Hospital  Regional  Docente  de  Trujillo,  2016. 

Factores Biosocioculturales Nº % 

Edad 
  

12 años a 17 años 11 meses y 29 días 59 36,6 

18 años a 29 años 11 meses y 29 días 72 44,7 

30 años a mas 30 18,6 

Total 161 100 

Grado de Instrucción 
  

Sin  Instrucción 18 11,2 

Primaria 37 23,0 

Secundaria 79 49,1 

Superior 27 16,8 

Total 161 100 

Unión Conyugal 
  

Con pareja 108 67,1 

Sin pareja 53 32,9 

Total 161 100 

Ocupación 
  

Dentro del hogar 88 54,7 

Fuera del hogar 73 45,3 

Total 27 100 

Nota: información obtenida del resultado del test (DIIM) 
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Tabla  2 

Nivel  de  información  de  madres  primíparas  de  recién  nacidos.  

Hospital  Regional  Docente  de  Trujillo,  2016. 

Nivel  de  Información N° % 

Alto 40 24,8 

Medio 119 73,9 

Bajo 2 1,2 

Total 27 100,0 

Nota: información obtenida del resultado del test (ENISCRN) 
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Tabla  3 

Edad  y  nivel  de  información  de  madres  primíparas  de  recién  

nacidos.  Hospital  Regional  Docente  de  Trujillo,  2016. 

Nivel de 

información 

Factores biosocioculturales 

Edad 

12 años a 17 años 

11 meses y 29 días 

18 años a 29 años 

11 meses y 29 días 
30 años a mas 

N° % N° % N° % 

Alto 4 6,8 26 36,1 10 33,3 

Medio 54 91,4 45 62,5 20 66,7 

Bajo 1 1,7 1 1,4 0 0 

Total 59 100 72 100 30 100 

Nota: información obtenida del resultado del test (ENISCRN) 

X2 = 16,364  p = 0,0003  Significativa 
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Tabla  4 

Grado  de  instrucción  y  nivel  de  información  de  madres  primíparas  

de  recién  nacidos.  Hospital  Regional  Docente  de  Trujillo,  2016. 

Nivel de 

información 

Factores biosocioculturales 

Grado de instrucción 

Sin 

instrucción 
Primaria Secundaria Superior 

N° % N° % N° % N° % 

Alto 0 0,0 5 13,5 18 22,8 17 63,0 

Medio 17 94.4 31 83,8 61 77,2 10 37,0 

Bajo 1 5,6 1 2,7 0 0,0 0 0,0 

Total 18 100 37 100 79 100 27 100 

 

Nota: información obtenida del resultado del test (ENISCRN) 

X2 = 29,685  p = 0,0000  Significativa 
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Tabla  5 

Unión  conyugal  y  nivel  de  información  de  madres  primíparas  de  

recién  nacidos.  Hospital  Regional  Docente  de  Trujillo,  2016. 

Nivel de información 

Factores biosocioculturales 

Unión conyugal 

Con pareja Sin pareja 

N° % N° % 

Alto 32 29,6 8 15,1 

Medio 75 69,4 44 83,0 

Bajo 1 0,9 1 1,9 

Total 108 100 53 100 

Nota: información obtenida del resultado del test (ENISCRN) 

X2 = 4,023  p = 0,0449 Significativa 
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Tabla  6 

Ocupación  y  nivel  de  información  de  madres  primíparas  de  recién  

nacidos.  Hospital  Regional  Docente  de  Trujillo,  2016. 

Nivel de información 

Factores biosocioculturales 

Ocupación 

Dentro del hogar Fuera del hogar 

N° % N° % 

Alto 19 21,6 21 28,8 

Medio 68 77,3 51 69,9 

Bajo 1 1,1 1 1,4 

Total 88 100 73 100 

Nota: información obtenida del resultado del test (ENISCRN) 

X2 = 1,100  p = 0,2942  No significativa  



51 
 

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

El  nacimiento  de  un  niño  es  un  hecho  muy  importante  que  

cambia  la conducta  de  los  adultos.  Las  implicancias  en  el  aspecto  

social,  económico  y psicológico  que  conlleva,  obligan  a  considerar  

todos  estos  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  proporcionarle  aceptables  condiciones  

de  vida  en  las  que  puede  desarrollarse  tales  como  medios  de  

subsistencia,  educación,  atención  y  cuidados  afectivos.  A  menudo  

las  madres  primerizas  se  acercan  a  la  maternidad  con  muy  poca  

experiencia  y  escasos  conocimientos  para  la  necesidades  constantes  

inmediatas  de  un  lactante  sin  embargo  algunos  factores  influyen  en  

la  transmisión  hacia  el  rol  materno. 

 

El  cuidado  contribuye  al  bienestar  general  y  a  la  felicidad  

del  niño,  es  decir  a  una  buena  calidad  de  vida,  por  lo  que  los  

recién  nacidos  dependen  del  cuidado  de  la  madre,  quien  para  

cumplir  su  rol  debe  tener  una  adecuada  información,  que  oriente  los  

cuidados  en  base  a  sus  necesidades  de  afecto,  alimentación,  

prevención  de  enfermedades,  cumplimiento  de  vacunas  entre  otros.  

Si  ellas  tienen  adecuada  información  brindaran  un  cuidado  efectivo  y  

de  calidad  importante  no  solo  para  la  supervivencia  sino  también  

para  su  óptimo  desarrollo  físico  y  mental  (Gordon  y  Rivero,  1992). 
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La  presente  investigación  plantea  establecer  si  existe  relación  

entre  los  factores  biosocioculturales:  edad,  grado  de  instrucción,  

unión  conyugal  y  ocupación  y  el  nivel  de  información  de  madres  

primíparas  sobre  el  cuidado  del  recién  nacido  Hospital Belén de 

Trujillo.  Distrito  Trujillo,  2016.  Se presentan  a  continuación  los  

resultados. 

 

La  Tabla  1  presenta  la  distribución  de  madres  primíparas  

según  factores  biosocioculturales,  encontrando  que  el  44,7%  de  

madres  primíparas  de  recién  nacidos  tienen  entre  18  a  29  años  11  

meses  y  29  días,  el  36,6%  tienen  entre  12  a  17  años  11  meses  y  

29  días  y  el  18,6%  tienen  de  30  años  a  más. 

 

El  embarazo  es  una  de  las  etapas  más  maravillosas  en  la  

vida  de  la  mujer,  ya  que  es  considerado  como  un  estado  fisiológico  

en el  que  se  dan  un  sin  fin  de  cambios  tanto  físicos  como  

emocionales.  Las  adaptaciones  fisiológicas  maternas  están  

gobernadas  por  las  hormonas  del  embarazo  y  por  las  presiones  

mecánicas  que  producen  del  aumento  del  tamaño  del  útero  y  de  

otros  tejidos.  Estas  adaptaciones  protegen  el  funcionamiento  

fisiológico  normal  de  la  mujer,  satisfacen  las  demandas  metabólicas  

que  impone  el  embarazo  a  su  organismo  y  proveen  un  ambiente  

nutricio  para  el  crecimiento  y  el  desarrollo  fetales  (Ruiz,  et  al.,  

2009). 
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Biológicamente,  la  edad  ideal  para  que  una  mujer  tenga  su  

bebé,  es  antes  de  que  cumpla  los  treinta  años.  El  desarrollo  físico  

y  la  fertilidad  alcanzan  su  máximo  índice  entre  los  20  y  los  25  

años,  generalmente  la  mujer  a  esta  edad  no  presenta  enfermedades  

crónicas  y  tiene  mucha  energía.  Muchos  estudios  demuestran  que  la  

fertilidad  desciende  escalonadamente,  un  primer  descenso  a  los  30  

años,  un  segundo  a  los  35  y  finalmente  el  último  a  los  40,  salvo  

algunas  excepciones  (Colasurdo  y  Farhat,  2013). 

 

Desde  el  punto  de  vista  estrictamente  físico,  los   20  -  25  

años,  es  la  mejor  edad  para  embarazarse.  Las  irregularidades  en  el  

ciclo  menstrual  tan  comunes  al  inicio  de  la  menstruación  en  los  

años  de  adolescencia,  generalmente  quedaron  atrás,  así  que  la  

ovulación  es predecible.  Además  el  número  de  óvulos  con  los  que  

se   nace,  están  frescos  y  sanos,  lo  que  los  hace  fertilizables.  A  

partir  de  los  20  años,  el  cuerpo  de  la  mujer  ha  alcanzado  su  

madurez  para  llevar  a  cabo  un  embarazo  saludablemente.  

Generalmente  un  cuerpo  joven  está  mejor  preparado  para  llevar  un  

peso  adicional  en  los  huesos  y  articulaciones,  la  espalda  y  los  

músculos,  durante  el  embarazo  (Colasurdo  y  Farhat,  2013). 

 

Los  cambios  ocurridos  en  la  vida  de  las  mujeres  de  niveles  

socioeconómicos  medios  en  los  últimos  cincuenta  años  son  la  

masiva  incorporación  al  mercado  de  trabajo,  exigencia  de  mayores  
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niveles  educativos,  dificultades  en  el  acceso  a  la  vivienda  propia  

entre  jóvenes  de  ambos  sexos  y  roles  masculinos  con  persistencia  

de  lo  tradicional  en  la  visión  del  trabajo  doméstico  y  la  crianza  de  

los  hijos  (Geldstein,  2011). 

 

En  la  actualidad  las  mujeres  empiezan  a  tener  hijos  más  

tarde  de  lo  que sucedía  hace  quince  o  veinte  años,  a  menudo  

porque  dedican  sus  primeros años  adultos  a  recibir  educación  

avanzada  y  a  establecer  sus  carreras.   Desde  finales  de  los  setenta  

se  ha  observado  un  incremento  estable  en  los nacimientos  de  

mujeres  en  sus  treinta  y  cuarenta,  otro  ejemplo  de  una influencia  

clasificada  por  la  historia  (Papalia,  2009). 

 

Actualmente  el  Perú  cuenta  con  140  universidades,  51  

públicas  y  89  privadas,  albergan  1 060 078  de  estudiantes  

matriculados,  de  este  total  330 986  (31%)  estudian  en  universidades  

públicas  y  729 092  (69%)  en  universidades  privadas.  Del  porcentaje  

de  universidades  públicas,  el  44%  son  estudiantes  mujeres,  lo  que  

refleja  la  mayor  accesibilidad  de  la  mujer  a  alcanzar  mayor  grado  

académico  (Asamblea  Nacional  de  Rectores  -  ANR,  2014) 

 

El  porcentaje  de  madres  adolescentes  primíparas  del  estudio  

es  de  importancia  y  representa  casi  un  tercio  de  la  muestra  total.  

La  adolescencia  es  un  período  de  transición  en  la  vida  de  un  ser  
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humano.  La  maternidad  en  las  adolescentes  trae  problemas  de  

índole  biológico,  psicológico  y  social  lo  cual  repercute  en  la  calidad  

de  vida  de  la  madre  y  de  su  familia  con  un  riesgo  latente  para  el  

recién  nacido  (Infogen,  2013). 

 

Según  la  Encuesta  Demográfica  y  de  Salud  Familiar  

(ENDES)  del   año  2014,  el  14,6%  de  mujeres  entre  15  y  19  años  

están  embarazadas  o  han  tenido  hijos,  lo  que  representa  un  

aumento  en  comparación  con  la  misma  encuesta  del  año  pasado  

don  la  cifra  llego  a  13,9%.  Es  decir  que  en  nuestro  país  de  cada  

100  adolescentes,  14  se  encuentran  embarazosas  o  han  tenido  un  

hijo.  Algo  preocupante  si  se  le  añade  que  el  59%  de  estos  casos  

son  no  deseados  o  no  estaban  en  sus  planes  tener  uno  (Centro  de  

Estudios  de  Problemas  Económicas  y  Sociales  de  la  Juventud  -  

CEPESJU,  2015). 

 

Los  resultados  hallados  coinciden  con  los  de  Quispe  y  

Zapata  (2011)  en  la  investigación  realizada  en  Lima  sobre  influencia  

de  factores  maternos  en  el  cuidado  del  recién nacido  reportando  que  

el  58%  de  las  madres  en  estudio  tenían  entre  18  y  30  años  de  

edad  y  el  42%  eran  menores  de  18  años.  Asimismo,  Nieto  y  Ñique  

(2013),  en  su  estudio  realizado  en  el  Centro  Materno  Santa  Lucia  

de   Moche  sobre  Factores  biosocioculturales  y  nivel  de  Información  

sobre  el  cuidado  del  recién  nacido  a  término  en  primigestas,  
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reportando  que  el  55,9%  son  mayores  de  20  años,  y  el  44,1%  

menores  de  20  años. 

 

Sin  embargo  difiere  de  los  resultados  hallados  por  Corales  y  

Sánchez  (2014),  en  su  investigación  realizada  en  el  Hospital  

Leoncio  Prado,  Huamachuco  titulada   Influencia  de  los  factores  

socioculturales  en  el  nivel  de   conocimiento  de  la  madre  primípara  

sobre  los  cuidados  inmediatos  de  recién  nacido,  los  cuales  

reportaron  que  el  54%  de  madres  primíparas  son  menores  de  20  

años,  el  19%  son  de  20-34  años  de  edad,  y  el  27%  mayor de  35  

años  de  edad. 

 

Las  mujeres  de  la  zona  rural,  como  se  presenta  en  el  

estudio  de  Corales  y  Sánchez,  siguen  enfrentando  difíciles  retos  en  

su  vida  cotidiana.  Estas  tienen  que  ver  con  patrones  culturales  

tradicionales  que  limitan  su  grado  de  acceso  a  la  educación  así  

mismo  presentan  mayores  niveles  de  deserción  escolar  por  su  

ingreso  a  la  edad  fértil,  la  nupcialidad  temprana  y  el  embarazo  

adolescente.  Esta  situación  se  relaciona  con  el  poco  acceso  que  

tienen  a  los  estudios  secundarios  y  universitarios  debido  a  la  

distancia  en  la  que  se  encuentran  estos  centros  de  estudio.  El  

ingreso  económico  bajo  en  las  familias  de  las  zonas  rurales  

predispone  a  que  algunas  niñas  ejerzan  roles  de  madre  en  sus  
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casas,  asuman  responsabilidades  adultas  y  abandonen  los  estudios  

(Garrido,  2012). 

 

De todo  ello  se  puede  inferir  que,  la  mayoría  de  la  población  

de  madres  primíparas  tienen  entre  18  y 29  años  11 meses  y  29  

días  y  además  retrasan  el  hecho  de  constituir  una  familia  y  el  ser  

madres  por  la  creciente  accesibilidad  a  la  educación  superior,  por  

los  ideales  de  superación  reflejado  en  los  resultados  de  la  

investigación;  como  también  existe  que  un  importante  número  de  la  

población  son  madres  adolescentes.  En  las  zonas  rurales  aún  se  

mantiene  un  alto  número  de  mujeres  que  son  madres  antes  de  los  

20  años  debido  a  que  no  cuentan  con  accesibilidad  para  los  

servicios  de  educación  y  sus  ingresos  económicos  son  bajos  los  

cuales  predisponen  a  abandonar  los  estudios  para   asumir  

responsabilidades  adultas  y  a  los  embarazos  adolescentes. 

 

En  relación  con  el  factor  grado  de  instrucción,  se  encontró  

que  el  49,1%  de  madres  primíparas  de  recién  nacidos  tiene  grado  

de  instrucción  secundaria,  el  23%  grado  de  instrucción  primaria,  el  

16,8%  grado  de  instrucción  superior  y  el  11,2%  de  las  madres  

primíparas  no  tiene  grado  de  instrucción. 

 

El  grado  de  instrucción  es  el  grado  de  conocimientos  que  

adquiere  la  persona  durante  su  ciclo  vital,  considerando  los  estudios  
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que  realizó,  orientados  al  nivel  primario,  secundario  y/o  superior,  

que  proporciona  a  la  madre  la  formación  de  su  personalidad  propia,  

permitiéndole  informarse  y  desempeñarse  con  responsabilidad  frente  

al  cuidado  del  recién  nacido,  mostrando  su  instinto  maternal  como  

su  protección  activa  (Wilson,  2009). 

 

La  educación  secundaria  corresponde  al  tercer  nivel  de  la  

educación  formal  del  sistema  educativo  peruano  y  el  que  más  

demanda  tiene  actualmente.  La  edad  normativa  para  matricularse  es  

de  12  a  16  años  de  edad.  La  tasa  neta  de  matrícula  a  educación  

secundaria  de  la  población  de  12  a  16  años  fue  de  82,2%.  Por  

sexo,  se  observa  una  tasa  neta  de  matrícula  de  mujeres  (83,4%)  

ligeramente  mayor  que  de  los  hombres  (81,1%).  Sin embargo,  al  

analizar  de  acuerdo  con  el  área  de  residencia  estas  presentan  

brechas  importantes.  Así,  mientras  en  el  área  urbana  la  cobertura  

de  la  matrícula  llegó  al  87,9%,  en  el  área  rural  fue  sólo  de  70,9%,  

es  decir,  17,0  puntos  porcentuales  menos.  A  nivel  departamental,  la  

matrícula  a  educación  secundaria  de  la  población  de  12  a  16  años  

en  La  Libertad  es  de  73,4%  (INEI,  2013). 

 

La  instrucción  o  escolaridad  de  la  madres  influye  en  la  salud  

del  niño,  ya  que  esta  al  tener  mayor  accesibilidad  a fuentes  de  

información  amplía  sus  conocimientos,  enriquece  su  cultura,  modifica  

sus  hábitos  mejorando  con  ello  su  nivel  de  vida,  lo  que  repercute  
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en  el  cuidado  del  niño  (Organización  Panamericana  de  la  Salud,  

2000). 

 

El  grado  de  instrucción  de  las  madres  proporciona  una  mejor  

calidad  de  vida  para  los  miembros  de  su  familia,  ya  que,  por  medio  

del  proceso  educativo,  se  adquieren  capacidades  y  conocimientos  

que  se  aplican  en  la  vida  diaria.  La  mayoría  de  la  población  en  

estudio  tienen  grado  de  instrucción  secundario,  condición  intelectual  

que  le  permite  conocer,  interpretar  y  comprender  la  información  en  

salud  que  le  llega  a  través  de  diferentes  medios,  condición  que  en  

cierta  manera  ayudaría  a  proporcionar  una  mejor  calidad  de  vida  

para  los  miembros  de  su  familia  (Huamán,  2010). 

 

Así  mismo  se  afirma  que  el  cuidado  del  recién  nacido  es  

mejor  cuando  el  grado  de  instrucción  materna  es  mayor,  porque  

ellas  son  capaces  de aprender  con  mayor  facilidad   la  información  

que  se  les  brinda  y  poner  en  prácticas  lo  aprendido,  favoreciendo  

de  esta  manera  el  desarrollo  de  su  recién  nacido  (Wilson,  2009). 

 

Según  los  resultados  de  la  Encuesta  Nacional  de  Hogares  

de  2012,  el  6,2%  de  la  población  de  15  y  más  años  de  edad  no  

sabían  leer  ni  escribir.  De  acuerdo  con  el  área  de  residencia,  el  

analfabetismo  afecta  en  mayor  proporción  a  la  población  del  área  

rural.  Así,  mientras  que  en  el  área  urbana  incidió  en  el  3,3%  de  la  
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población,  en  el  área  rural  lo  hizo  en  el  15,9%.  Por  regiones  

naturales,  la  región  de  la  sierra  con  11,2%  representa  la  tasa  más  

elevada  de  analfabetismo,  la  región  costa  con  3,2%  y  la  región  de  

la  selva  con  7,2%.  El  analfabetismo  afecta  en  mayor  proporción  a  

las  mujeres  que  a  los  hombres.  Así,  en  el  2012,  el  9,3%  de  las  

mujeres  eran  analfabetas,  mientras  que  en  los  hombres  representó  

el  3,1%  (INEI,  2012). 

 

En  el  estudio  se  muestra  que  un  11.2%  de  madres  

primíparas  no  tienen  grado  de  instrucción,  normalmente  localizándole  

en  las  zonas  rurales  del  territorio  peruano.  Teniendo  como  

principales  causales  la  falta  de  accesibilidad  territorial  y  de  

transporte  (vías  de  comunicación  territorial),  déficit  en  inversión  en  

infraestructura  y  de  docencia  estudiantil;  perjudicando  a  la  población  

en  el  aspecto  educacional  (INEI,  2012).  Este  resultado  puede  

deberse  a  que  la  procedencia  de  las  madres  primíparas  al  Hospital  

Regional  Docente  de  Trujillo  tiene  un  porcentaje  de  33.5%  del  área  

rural,  dando  como  resultado  el  creciente  porcentaje  de  madres  sin  

grado  de  instrucción  (ANEXO  5). 

 

Cuando  el  nivel  educativo  y  cultural  es  deficiente,  el  cuidado  

y  hábitos  que  una  mujer  debe  seguir  durante  su  embarazo  se  ve  

distorsionado.  Por  otro  lado,  las  gestantes  jóvenes,  con  bajo  nivel  

de  instrucción  muchas  veces  son  renuentes  al  cambio  por  lo  que  el  
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aprendizaje  es  lento  aunado  a  ellas  características  socioculturales,  

predominio  de  tabúes,  mitos,  prejuicios  que  prevalecen  en  ellas,  

convirtiéndose  probablemente  en  una  barrera  limitante  que  impide  

que  su  aprendizaje  sea  optimo,  poniendo  en  peligro  la  vida  del  

recién  nacido  y  su  estabilidad  emocional  (Huamán,  2010). 

 

Albitres  y  Gálvez  (2008)  en  su  investigación  Factores  

biosocioculturales  y  cuidado  del  recién  nacido  en  Chepén,  reportaron  

que  el  78%  de  madres  primíparas  tiene  grado  de  instrucción  

secundaria  y  4%  grado  de  instrucción  primaria.  Así  mismo  Cabrera  

y  Rodríguez  (2013)  en  su  estudio  realizado  en  la  provincia  de  

Trujillo  sobre  Factores  socioculturales  y  prácticas  maternas  sobre  el  

cuidado  del  recién  nacido  en  el  hogar  reportaron  que  el  51.6%  de  

madres  primíparas  tienen  grado  de  instrucción  secundaria  y  el  7.5%  

no  tienen  grado  de  instrucción. 

 

Por  lo  que  se  puede  concluir  que  el  grado  de  instrucción  

que  las  madres  primíparas  logran  terminar  actualmente  es  el  nivel  

secundario.  También tenemos  que  tener  en  cuenta  que  el  porcentaje  

de  primíparas  sin  grado  de  instrucción  es  considerable,  lo  que  

influye  en  el  déficit  de  apreciación  y  captación  de  información,  el  

cual  en  un  futuro  cercano  influirá  en  la  calidad  de  cuidados  

brindados. 
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Con  respecto  a  la  unión  conyugal,  el  67,1%  tienen  pareja  

sean  en  condiciones  de  casadas  o  convivientes  y  el  32,9%  no  lo  

tienen.  La  unión  conyugal, siendo  una  condición  de  convivencia  en  

pareja,  sea  legalmente  consolidada  o  no,  es  el  conjunto  de  hechos  

y  actos  vitales  de  las  personas,  que  modifican  su  estado,  su  

relación  familiar  y  su  identificación  personal  (Mata,  2009). 

 

Los  nuevos  horizontes  de  la  paternidad  se  distancia  del  rol  

de  proveedor  del  hogar  de  generaciones  pasadas  y  se  originan  a  

partir  de  nuevas  experiencias  en  el  marco  familiar  posmodernas.  El  

cuidado  de  los  hijos  deja  de  ser  una  carga  exclusiva  de  las  

mujeres  y  comparten  con  sus  parejas  las  responsabilidades  del  

cuidado  del  recién  nacido.  El vínculo  entre  el  padre  y  el  recién  

nacido  puede  ser  tan  fuerte  como  la  relación  madre  -  hijo,  y  los  

padres  pueden  ser  tan  competentes  en  el  cuidado  de  sus  hijos  

(Geldstein,  2011). 

 

La  Organización  Panamericana  de  la  Salud  (2005),  menciona  

que  un  recién  nacido  que  mantiene  fuertes  lazos  con  su  padre  será  

más  sociable,  tendrá  mayor  seguridad,  manejará  mejor  la  frustración,  

será  responsable  y  tendrá  más  posibilidades  de  convertirse  en  una  

persona  adulta,  sana  y  comprensiva.  Las  familias  con  un  solo  

progenitor  suelen  ser  algo  inestables,  tanto  desde  el  punto  de  vista  

social  como  económico. 
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Durante  los  últimos  veinte  años,  el  Perú  ha  transitado  por  

transformaciones  sociales,  económicas  y  culturales,  como  la  

postergación  del  matrimonio  y  aumento  de  la  convivencia,  

incremento  de  la  incorporación  de  la  mujer  en  el  mercado  laboral,  

entre  otros;  los  cuales  han  impactado  en  las  estructuras  familiares,  

ocasionando  el  surgimiento  y  aumento  de  familias   monoparentales  

jefaturados  por  mujeres  (Ministerio  de  la  Mujer  y  Poblaciones  

Vulnerables  -  MIMP,  2013).  El  32,2%  de  las  mujeres  se  encuentran  

sin  pareja  y  67,8%  de  las  mujeres  se  encuentran  en  unión  (22,2%  

casadas  y  45,6%  en  unión  consensual),  porcentaje  mayor  al  

observado  en  el  año  2009  (57,1%)  (ENDES,  2014). 

 

Actualmente  en  nuestro  país,  la  disolución  del  vínculo  entre  

las  parejas  puede  estar  ocasionada  por  diferentes  problemas.  El  

machismo  es  un  factor  muy  arraigado  en  el  Perú,  el  hombre  

además  de  su  compañera  habitual  quiere  tener  amantes,  lo  cual  en  

muchos  casos  trae  la  separación,  incluyendo  en  los  causales  el  

maltrato  a  su  pareja.  Esta  situación  conlleva  a  la  madre  a  

separarse  de  su  pareja  y  decidirse  por  criar  a  su  hijo  sola  (Zoazo,  

2013). 

 

Asimismo,  si  el  recién  nacido  es  cuidado  por  una  madre  que  

no  cuenta  con  su  pareja,  tiene  que  afrontar  sola  la  maternidad,  la  

preocupación  de  criarlo  y  guiarlo  sola  le  será  difícil,  pues  no  estará  
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en  condiciones  de  satisfacer  sola  todas  las  necesidades  que  

demanda  su   recién   nacido,  siendo  ella  madre  y  padre  a  la  vez.  

Una  madre  sola  con  un  recién  nacido  verá  afectada  su  bienestar  y  

funcionamiento  familiar.  Casi  todas  ellas,  cualquiera  que  sea  su  

estrato  social,  suelen  afrontar  conflictos  respecto  a  la  relación  con  

sus  padres,  con  el  padre  del  niño,  a  su  nueva  competencia  como  

madre,  con  las  decisiones  acerca  de  su  propio  futuro  y  el  de  su  

hijo,  y  la  personalidad  que  adopte  en  el  futuro  (Mata,  2009). 

 

Una  relación  estable  influye  positivamente  en  el  bienestar  

psicológico  de  la  madre  y  en  su  actitud  frente  a  los  cuidados  de  

su  hijo,  porque  recibe  de  su  pareja  un  apoyo  físico,  moral,  

emocional  y  económico.  En  el  caso  de  las  madres  que  no  cuentan  

con  el  apoyo  de  su  pareja,  estas  se  apoyan  totalmente  en  su  

familia,  siendo  la  única  protectora  para  su  hijo,  es  así  que  la  madre  

además  de  ello  trata  de  reforzar  y  comprender  la  información  con  

la  que  cuenta  para  mejorar  las  prácticas  y  el  conocimiento  sobre  el  

cuidado  del  recién  nacido  (Wilson,  2009). 

 

Estos  resultados  coinciden  con  Llanos  y  Malca  (2010),  en  su  

estudio  realizado  en  Chepén  sobre  Factores  sociodemográfico  y  su  

relación  con  el  cuidado  del  recién  nacido  quienes  reportaron  que  el  

67.7%%  de  su  población  se  caracterizaban  por  tener  pareja,   y  el  

32.3%  no  tenían.  De  igual  manera,  Nieto  y   Ñique  (2013),  en  su  
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estudio  realizado  en  el  distrito  de   Moche  sobre  Factores  

biosocioculturales  y  nivel  de  Información  sobre  el  cuidado  del  recién  

nacido  a  término  en  primigestas  encontraron  que  el  69,1%  

corresponde  al  grupo  de  primigestas  que  se  encuentran  unidas  a  

una  pareja  y  el 30,9%  no  lo  están. 

 

Todo  esto  nos  lleva  a  concluir  que  actualmente  las  familias  

peruanas  se  encuentra  constituidas  por  ambos  miembros  familiares,  

comparándose  con  los  resultados  obtenidos  en  la  investigación,  en  

donde  refiere  que  las  madres  primíparas  se  encuentran  junto  con  

su  esposo.  La  presencia  de  los   padres  en  la  vida  del  recién  

nacido  influye  de  manera  positiva  en  su  desarrollo  físico,  emocional  

y  social,  dándole  seguridad  y  una  imagen  paternal  al  cual  seguir.  

También  es  cierto  que  un  considerable  porcentaje  de  madres  

primíparas  no  cuentan  con  su  pareja,  por  causas  muy  diversas  

como  son  el  machismo  y  la  violencia  familiar,  lo  que  a  su  vez  

repercute  negativamente  en  el  cuidado  del  recién  nacido. 

 

En  relación  con  el  factor  ocupación,  el  54,7%  de  madres  

primíparas  se  caracterizan  por  tener  ocupación  dentro  del  hogar,  

mientras  que  el  45,3%  lo  realizan  fuera  del  hogar.  La  ocupación  es  

toda  actividad  productiva  que  desarrolla  la  madre  o  cuidador  familiar  

de  la  madre,  fuera  y  dentro  del  hogar  que  ha  seguido  un  ritmo  

acelerado  y  constante  durante  los  últimos  años.  Criar  a  los  hijos  es  
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una  ardua  responsabilidad  y  más  aún  si  se  trata  de  una  madre  

primípara,  con  exceso  de  trabajo  dentro  y  fuera  del  hogar. 

 

En  el  Perú  se  puede  ver  que  si  bien  la  situación  de  la  

mujer  ha  cambiado  (incremento  de  la  accesibilidad  a  la  educación  

secundaria  y  superior),  este  cambio  es  aún  insuficiente.  Aun  cuando  

la  participación  de  la  mujer  en  el  mercado  laboral  peruano  se  ha  

incrementado  al  igual  que  a  nivel  mundial,  hay  brechas  de  género  

muy  importantes  en  comparación  con  el  resto  de  países  de  América  

Latina.  Se  menciona  que  hay  una  alta  segregación  ocupacional  por  

género  y  una  alta  brecha  salarial,  las  cuales  no  han  disminuido  en  

los  últimos  15  años.  Esta  situación  genera  que  aun  en  las  familias  

peruanas  sea  el  hombre  quien  aporte  los  ingresos  económicos  en  

el  hogar  y  la  mujer  se  dedica  a  la  crianza  de  los  hijos  y  a  las  

tareas  del  hogar  (MINTRA,  2013). 

 

Otro  factor  importante  que  predispone  a  la  mujer  a  la  

participación  laboral  es  el  estado  civil,  la  presencia  de  un  

compañero  podría  desincentivar  a  las  mujeres  a  trabajar  ya  sea  por  

decisión  de  la  pareja  o  por  imposición  del  marido.  Así  también  

tenemos  la  edad  de  los  hijos  (en  el  presente  estudio  se  toma  a  los  

recién  nacidos).  Dado  el  rol  de  la  mujer  en  la  sociedad,  como  el  

de  cuidar  a  los  niños  pequeños  y  más  aún  cuando  es  el  primer  

hijo,  podría  ser  un  desincentivo  para  participar  en  el  mercado  
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laboral.  Debido  a  que  en  ese  rango  de  edad  de  los  menores  

requieren  mayor  cuidado  (MINTRA,  2013). 

 

Tener  ocupación  fuera  del  hogar  es  un  factor  que  influye  

negativamente  en  la  realización  de  cuidados  adecuados  para  el  

recién  nacido,  si  bien,  la  economía  en  el  hogar  aumenta,  ya  no  

permite  que  la  madre  se  dedique  el  tiempo  necesario  a  su  hijo  y  

se  enfoque  a  otras  actividades.  Por  tal  motivo,  la  ocupación  con  

exceso  de  trabajo  provoca  estrés  y  angustia  en  la  madre,  

propiciando  así  cambios  de  conducta  que  repercutirán  en  los  

cuidados  que  brinde  a  su  hijo.  El  trabajo  remunerado  en  la  mayoría  

de  las  familiar  peruanas  es  bajo;  esto  obliga  a  la  madre  a  dejar  a  

sus  hijos  solos,  al  cuidado  de  otras  personas,  privándolos  de  cariño  

y  dedicación  pudiendo  ocasionar  un  deterioro  en  su  cuidado  

(Cabrera  y  Rodríguez  2013). 

 

El  vínculo  entre  la  madre  y  su  hijo  se  comienza  a  generar  

desde  su  concepción,  desarrollándose  a  través  de  toda  la  gestación  

y  el  apego  es  un  tipo  de  vinculación  estrecha  que  caracteriza  a  

una  relación  muy  sensible  entre  la  madre  y  el  recién  nacido.  Las  

interferencias  tales  como  separación  temprana,  circunstancias  

especiales  no  esperadas  o  las  proyecciones  de  la  madre,  pueden  

alterar  esa  relación  y  afectar  el  desarrollo  del  recién  nacido a  nivel  
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físico,  emocional  o  social  y  verse  reflejadas  en  su  conducta  y  sus  

hábitos  alimentarios  (Soria,  2011). 

 

El  vínculo  primario  es  el  del  binomio  madre  hijo,  a  partir  del  

cual  el  nuevo  individuo  sentará  las  bases  afectivas  que  sustentarán  

su  proceso  madurativo  emocional  y  el  establecimiento  de  sus  

vínculos  futuros.  Por  ello  es  fundamental  preservarlo,  fomentarlo  y  

acompañarlo  en  la  consolidación  desde  el  nacimiento,  todas  las  

acciones  de  los  profesionales  de  la  salud  realizadas  durante  el  

trabajo  de  parto  y  el  nacimiento  tienen  que  estar  orientadas  hacia  

ese  objetivo  primordial   (Soria,  2011) 

 

Además,  al igual que en muchos países, los cambios 

económicos, sociales y culturales en la sociedad peruana han 

condicionado que la mujer tenga que trabajar también fuera del hogar, 

situación que, aparte de constituir una sobrecarga de actividad, puesto 

que las obligaciones que demanda la marcha del hogar no pueden 

descuidarse, influye en el desarrollo de las hijas e hijos, la integración del 

hogar, las relaciones con la pareja y en la propia salud de la mujer  

(Pérez,  2012). 

 

La  mayoría  de  las  madres  que  no  cuentan  con  sus  parejas,  

por  lo  regular  salen  a  trabajar  para  poder  cubrir  necesidades  

básicas  y  cuidar  del  hogar,  dejando  a  los  hijos  con  familiares  o  en  
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guarderías, limitando  los  lazos  afectivos,  compañía,  cuidados  y  

protección  de  la  progenitora.  Esta  distancia  entre  madre  e  hijo  da  

lugar  a  que  el  desarrollo  de  la  personalidad  del  sujeto  este  influida  

por  los  familiares  u  otras  personas  con  las  que  se  relaciona,  lo  que  

ocasionará  confusión  en  el  niño  o  adolescente  porque  difieren  del  

modelo  y  la  figura  materna  (Cabrera  y  Rodríguez  2013). 

 

Estos  resultados  coinciden  con  los  hallados  por  Llosa  y  

Arteaga  (2011)  en  su  investigación  Factores  determinantes  en  el  

cuidado  del  recién  nacido  en  Barrios  Altos,  Lima  quienes  reportaron  

que  el  60%  de  las  madres  tenían  ocupación  dentro  del  hogar  y  el  

40%  tenían  ocupación  fuera  del  hogar.  Corales  y  Sánchez  (2014),  

en  su  estudio  realizado  en  la  provincia  de  Huamachuco  sobre  

Influencia  de  los  factores  socioculturales  en  el  nivel  de  conocimiento  

de  la  madre  primípara  sobre  los  cuidados  inmediatos  del  recién  

nacido,  quienes  encontraron  que  el  74%  de  su  población  total  

trabajaban  dentro  del  hogar  y  el  26%  trabajan  fuera  del  hogar. 

 

Así  mismo  Cabrera  y  Rodríguez  (2013)  en  su  estudio  

realizado  en  la  provincia  de  Trujillo  sobre  Factores  socioculturales  y  

prácticas  maternas  sobre  el  cuidado  del  recién  nacido  en  el  hogar  

reportaron  que  el  77.4%  de  madres  primíparas  tienen  ocupación  

dentro  del  hogar  y  el  22.6%  tienen  ocupación  fuera  del  hogar. 
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Podemos  inferir  que;  existe  un  gran  número  de  madres  

primíparas  que  trabajan  en  su  hogar,  el  cual  también  puede  estar  

regulado  por  la  actitud  de  la  pareja  quien  decide  no  permitirle  

desenvolverse  laboralmente  y  que  se  encargue  solo  y  

exclusivamente  del  cuidado  del  recién  nacido.  Sabemos  además  que  

el  cuidado  del  recién  nacido  es  responsabilidad  mayormente  de  la  

madre  quien  debe  promover  ambiente  seguro,  estable,  cariñoso,  

atender  las  necesidades  básicas.  Los  niños  que  son  cuidados  por  

sus  padres  en  forma  adecuada  le  permiten  un  desarrollo  

cognoscitivo  y  emocional  bueno,  aprenden  que  son  personas  

valiosas,  especiales,  respetan  a  los  demás  y  son  capaces  de  

convivir  en  armonía  con  los  otros. 

 

La  Tabla  2  presenta  la  distribución  de  madres  primíparas  

según  el  nivel  de  información  que  posean  sobre  el  cuidado  del  

recién  nacido,  encontrando  que  el  73,9%  presenta  nivel  de  

información  medio;  el  24,8%  un  nivel  de  información  alto  y  solo  el  

1,2%  de  madres  primíparas  presentan  nivel  de  información  bajo. 

 

El  nivel  de  información  medio  alcanzado  por  las  madres  

primíparas  sobre  el  cuidado  del  recién  nacido;  se  debe  a  que  

muchas  veces  luego  del  parto,  o  durante  la  atención  neonatal  en  

alojamiento  conjunto  se  brinda  cuidados  integrales  básicos  al  

neonato  con  la  participación  activa  de  la  madre  dentro  del  ambiente  
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hospitalario;  estimulando  el  fortalecimiento  del  vínculo  familiar,  

apoyando  los  procesos  fisiológicos  de  adaptación  neonatal  durante  

los  primeros  días  post-nacimiento  y  brindando  información  a  la  

madre  sobre  los cuidados  del  neonato,  reforzando  el  soporte  físico  y  

emocional  brindado  por  la  madre  hacia  su  hijo,  así  como  la  

identificación  de  signos  de  alarma  para  la  atención  correspondiente  

(MINSA,  2013).   

 

Así  mismo  la  enfermera  como  personal  encargado  de  la  

atención  exclusiva  del  recién  nacido,  realiza  actividades  de  

información,  educación  y  comunicación  a  la  madre,  orientando  

durante  su  permanencia  en  la  institución  de  salud  sobre  lactancia  

materna  exclusiva,  técnica  de  lavado  de  manos,  higiene  del  recién  

nacido  e  identificación  de  signos  de  alarma  en  el  periodo  neonatal,  

así  como  los  cuidados  del  niño/a,  inmunizaciones,  pautas  de  crianza  

y  la  importancia  del  control  de  crecimiento  y  desarrollo  del  niño/a  

(MINSA,  2013).   

 

Sin  embargo  no  se  toma  en  cuenta  brindar  información  

sobre  las  características  de  las  deposiciones   en  el  recién  nacido,  

evidenciándose  en  los  resultados,  en  donde  un  54.7%  de  madres  

primíparas  tienen  un  nivel  de  información  bajo  (Anexo  6). 
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La  información  es  uno  de  los  medios  eficaces  que  

contribuye  al  cambio  de  actitudes  y  mejoramiento  del  nivel  de  vida,  

la  madre  como  proveedora  de  asistencia  sanitaria  a  la  familia  debe  

tener  la  suficiente  información  que  le  permita  estar  en  mejores  

condiciones   para  enfrentar  con  responsabilidad   los  cuidados  que  el  

recién  nacido  requiera  (Menenghello, 2013). 

 

El  nivel  de  información  es  uno  de  los  medios  eficaces  que  

constituyen  el  cambio  de  actitudes  y  mejoramiento  en  el  nivel  de  

vida,  la  madre  como  proveedora  de  asistencia  sanitaria  a  la  familia  

debe  de  tener  la  suficiente  información  que  le  permita  estar  en  

mejores  condiciones.  El  nivel  de  información  que  toda  persona  tiene  

a  su  alcance  sobre  un  determinado  tema  y  en  algunas  

oportunidades  se  ve  influenciado  por  factores  sociales  y  culturales  

como  la  ocupación,  grado  de  instrucción;  originando  cambios  en  el  

comportamiento  de  la  persona  (Perez  y  Ramirez,  2003). 

 

El  cuidado  del  recién  nacido  tiene  que  aprenderse,  las  

madres  deben  recibir  y  buscar  información  al  respecto,  tanto  en  el  

periodo  prenatal  como  en  el  postnatal,  puesto  que  a  medida  que  

obtiene  información  cambia  conceptos,  comportamientos,  actitudes,  

refuerza  conductas  positivas,  desarrolla  habilidades  y  las  aplica  al  

satisfacer  las  necesidades  de  su  recién  nacido  proporcionando  un  

cuidado  optimo  y  de  calidad  (Pirez,  2000). 
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De  similar  forma  afirma  Ramona  Mercer  (2009),  cuando  

habla  del  papel  maternal  y  su  influencia  en  las  esferas  de  la  

socialización  del  niño,  como parte  de  su  nivel  evolutivo,  la  lactancia  

materna  es  el  mejor  momento  para afianzar  los  lazos  afectivos  con  

el  niño,  por  esta  razón  en  preciso  que  la madre  reciba  de  manera  

clara  la  información  en  relación  a  la  lactancia materna  como  aporte  

de  la  acción  educativa  en  el  nivel  primario  por  parte del  profesional  

de  enfermería. 

 

Los  padres  son  los  cuidadores  naturales  de  sus  hijos.  Es  la  

tarea que  todos  esperan  hacer  y  no  se  les  debe  quitar  el  

protagonismo.  La  mejor  manera  de  que  los  padres  aprendan  los  

cuidados  del  recién  nacido  es  que  participen  en  ellos.  Por  lo  tanto,  

los  profesionales  harán  siempre  los cuidados  con  los  padres  o  al  

menos  en  su  presencia.  No  se  separara  al recién  nacido  de  su  

madre  por  ningún  cuidado  (Baquero,  2012). 

 

Corales  y  Sánchez  (2014)  en  su  estudio  realizado  en  la  

provincia  de  Huamachuco  sobre  influencia  de  los  factores  

socioculturales  en  el  nivel  de  conocimiento  de  la  madre  primípara  

sobre  los  cuidados  inmediatos  del  recién  nacido,  encontraron  que  el  

46%  de  las  madres  primíparas  tenían  un  nivel  de  conocimiento  alto,  

el  28%  nivel  de  conocimiento  medio  y  el  26%  nivel  de  conocimiento  

bajo.  Resultados  que  difieren  de  lo  hallado  en  el  presente  estudio. 
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Estos  hallazgos en  la  provincia  de  Huamachuco  sobre  el  

nivel  de  información  alto,  se  debe  a  que  la  mayoría  de  familias  en  

la  sierra  son  familias  extensas,  por  ello  las  madres  siempre  

enseñan  a  las  hijas  el  cuidado  de  los  recién  nacidos,  debido  a  que  

tienen  que  cuidar  de  los  hermanos  menores. 

 

De  la  tabla  se  puede  inferir  que  la  población  en  estudio,  en  

su  mayoría  son  madres  primíparas  con  un  nivel  de  información  

medio,  lo  que  les  posibilita  brindar  un  cuidado   de  calidad  a  su  

recién  nacido  e  ir  ajustándose  a  diversas  situaciones  determinadas,  

específicamente  con  el  cuidado  de  su hijo. 

 

En  la  Tabla  3  se  presenta  la  relación  entre  el  factor  edad  y  

el  nivel  de  información  de  las  madres  primíparas  sobre  el  cuidado  

del  recién  nacido,  evidenciándose  que  de  la  población  total  de  

madres  entre  los  12  y  17  años  11  meses  y  29  días,  el  91,4%  

tienen  un  nivel  de  información  medio,  el  6,8%  un  nivel  de  

información  alto  y  el  1,7%  un  nivel  de  información  bajo.   Así  mismo  

del  total  de  madres  primíparas  entre  los  18  a  29  años  11  meses  y  

29  días,  el  62,5%  tienen  nivel  de  información  medio,  el  36,1%  nivel  

de  información  alto  y  el  1,4%  nivel  de  información  bajo.  Finalmente  

del  total  de  madres  primíparas  de  30  años  a  mas  el  66,7%  tienen  

nivel  de  información  medio  y  el  33,3%   nivel  de  información  alto.   
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La  presente  tabla  muestra  que  mientras  se  incrementa  la  

edad  de  la  madre  primípara,  tiende  aumentar  los  niveles  altos  de  

información.  Lo  anteriormente  descrito  es  corroborado  por  la  prueba  

Chi-cuadrado  (p = 0.0003) < 0.05,  es  decir  existe  relación  estadística  

significativa  entre  la  edad  y  el  nivel  de  información.  

 

Dickson  (2007)  afirma  que  la  edad  de  la  madre  es  un  factor  

ligado  a  la  vida  de  los  niños  y  que  conforme  avanza  adquiere  

mayor  experiencia  y  madurez  emocional  que  le  permite   afrontar  de  

manera  realista  su  rol  materno,  adoptando  actitudes  firmes  y  

positivas  en  el  cuidado  del  recién  nacido. 

 

La  edad  de  la  madre  está  directamente  relacionada  con  la  

experiencia,  así  tenemos  que  los  recién  nacidos  de  madres  

adolescentes  tienen  mayores  riesgos  de  sufrir  enfermedades  físicas  

o  mentales,  dado  que  las  madres  jóvenes  no  saben  cómo  criarlos  y  

están  frustradas  por  las  demandas  constantes  del  cuidado  de  los  

niños;  en  cambio,  las  madres  adultas,  reflejan  una  maduración  

emocional  más  estable,  forman  conciencia  de  sus  responsabilidades  

lo  que  les  permite  adoptar  mejores  actitudes  y  decisiones  firmes  en  

el  cuidado  (Menenghello,  2013). 

 

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

nuevos  conocimientos,  mayor  experiencia  y  cambia  patrones  
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socioculturales,  a  la  vez  que  asume  roles  y  responsabilidades,  lo  

que  permite  adoptar  mejores  actividades,  firmes  decisiones  en  el  

cuidado  que  va  a brindar  al  recién  nacido  (Williams,  2008).   

 

Los  resultados  de  Corales  y  Sánchez  (2014)  en  su  estudio  

realizado  en  la  provincia  de  Huamachuco  sobre  influencia  de  los  

factores  socioculturales  en  el  nivel  de  conocimiento  de  la  madre  

primípara  sobre  los  cuidados  inmediatos  del  recién  nacido,  difieren  

de  los  hallazgos  obtenidos  en  la  investigación,  observándose  que,  

tanto  como  en  las  madres  primíparas  menores  de  20  años,  como  

las  de  20  a  34  años  y  las  madres  mayores  de  35  años  predomina  

el  nivel  de  conocimiento  alto  (42%,  46%  y  53%  respectivamente),  lo  

que  implica  que  la  edad  de  las  madres  primíparas  estadísticamente  

(p=0.020)  tiene  relación  significativa. 

 

Por  lo  tanto  de  la  tabla  se  puede  inferir  que  la  edad  de  la  

madre,  determinará  el  grado  de  capacidad  intelectual,  entendimiento  

y  nivel  de  responsabilidad  con  el  cual  se  va  a desempeñar  durante  

la  crianza  del  recién  nacido. 

 

En  la  Tabla  4  se  presenta  la  relación  entre  el  grado  de  

instrucción  y  el  nivel  de  información  de  las  madres  sobre  el  cuidado  

del  recién  nacido,  obteniendo  que  del  total  de  primíparas  sin  

instrucción,  el  94,4%  tienen  nivel  de  información  medio  y  el  5.6%  
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nivel  de  información  bajo.  De  igual  manera  del  total  de  la  población  

con  grado  de  instrucción  primaria,  el  83,8%  tienen  información  

media,  el  13,5%  nivel  de  información  alta  y  el  2,7%  nivel  de  

información  bajo.  Así  mismo  del  total  de  madres  primíparas  con  

grado  de  instrucción  secundaria,  el  77,2%  poseen  nivel   de  

información  medio  y  el  22,8%  nivel  de  información  alto.  Finalmente  

del  total  de  madres  primíparas  con  grado  de  instrucción  superior,  el  

63%  tienen  nivel  de  información  alto  y  el  37%  nivel  de  información  

medio.   

 

La  presente  tabla  muestra  que  mientras  se  incrementa  el  

grado  de  instrucción  de  la  madre  primípara,  tiende  aumentar  los  

niveles  altos  de  información.  Lo  anteriormente  descrito  es  

corroborado  por  la  prueba  Chi-cuadrado  (p = 0.0000) < 0.05,  es  decir  

existe  relación  estadística  significativa  entre  el  grado  de  instrucción  

de  la  madre  primípara  y  el  nivel  de  información.  

 

Estos  resultados  pueden  deberse  a  que  la  experiencia  del  

nacimiento  implica  la  necesidad  de  adquirir  nuevos  conocimientos  y  

aun  aquellas  madres  que  tienen  un  grado  de  instrucción  básico  o  

incluso  superior  deben  presentar  la  disposición  necesaria  para  

informarse  de  datos  sobre  el  cuidado   de  su  recién  nacido.  Esta  

motivación  para  el  aprendizaje   está  relacionada  con  la  disposición  

individual   que  cada  madre  posea. 
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Didona  (2006),  menciona  que  la  instrucción  o  escolaridad  en  

la  persona  interviene   en  el  desarrollo  potencial  intelectual   y  de  su  

personalidad,  esto   puesto  que  cada  vez  aumenta  los  niveles  de  

escolaridad  hasta  llegar  al  grado  de  instrucción  superior,  le  permite  

entender  y  aceptar  la  educación  sanitaria  para  cumplir  con  más  

responsabilidad  en  cuidado  de  la  salud  del  niño,  especialmente  del  

recién  nacido,  además  una  madre  con  una  adecuada  información  

acerca  de  las  normas  generales  de  cómo  cuidar  a  su  hijo,  

comprenderá  con  mayor  facilidad  y  brindará  cuidados  de  mejor  

calidad  a  su  recién  nacido. 

 

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  amplían  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  
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decisiones  en  cuanto  al  cuidado  a  brindar  al  recién  nacido  por  

parte  de  la  madre  (Hakim,  2005). 

 

El  grado  de  instrucción  es  un  elemento  facilitador  que  

permite  a las  madres  adquirir  información  y  brindar  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). 

 

Al  contrastar  los  resultados  obtenidos  con  otras  

investigaciones  se  encontraron  semejanzas  con  Nieto  y  Ñique  (2013)  

quienes  hallaron  que  el  grado  de  instrucción  no  tiene  significancia  

estadística  (p=0.0816)  con  el  nivel  de  información.  Sin  embargo  

otros  resultados  difieren  de  los  encontrados  por  Corales  y  Sánchez  

(2014)  quienes  encontraron  que  el  grado  de  instrucción  tiene  una  

relación  altamente  significativa  (p=0.000)  con  el  nivel  de  

conocimientos  de  las  madres  primíparas. 
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En  la  Tabla  5  se  observa  la  relación  entre  la  unión  

conyugal  con  el  nivel  de  información  que  poseen  las madres  

primíparas  sobre  el  cuidado  del  recién  nacido,  presentando  que  del  

100%  de  madres  primíparas  con  pareja  el  69,4%  tienen  nivel  de  

información  medio,  el  29,6%  nivel  de  información  alto  y  el  0,9%  

nivel  de  información  bajo.  Así  mismo,  del  total  de  madres  

primíparas  sin  parejas,  el  83%  poseen  nivel  de  información  medio,  

el  15,1%  nivel  de  información  alto  y  el  1,9%  nivel  de  información  

bajo.  La  variable  unión  conyugal  presenta  relación  estadística  

significativa  (p=  0,0449). 

 

La  presente  tabla  muestra  que  cuando  la  madre  primípara  

se  encuentra  en  compañía  de  su  pareja  tiende  aumentar  los  niveles  

altos  de  información,  caso  contrario  se  evidencia  que  cuando  la  

madre  primípara  se  encuentra  sola  la  frecuencia  de  los  niveles  altos  

de  información  disminuyen.  Lo  anteriormente  descrito  es  corroborado  

por  la  prueba  Chi-cuadrado  (p = 0.0449) < 0.05,  es  decir  existe  

relación  estadística  significativa  entre  la  unión  conyugal  y  el  nivel  de  

información.  

 

En  nuestra  cultura,  el  cuidado  del  recién  nacido  compete  

fundamentalmente  a  la  madre,  por  encontrarse  naturalmente  más  

vinculada  al  niño.  La  ideología  del  progreso  se  asume  que  tanto  la  

madre  como  el  padre  se  ocupan  de  su  pequeño;  pero  en  la  
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práctica,  suele  seguir  siendo  la  madre  la  que  tiene  el  papel  

protagónico  (Ministerio  de  Educación  República  del  Perú,  2002). 

 

La  mujer  que  accede  a  la  maternidad  condicionada  por  

muchos  factores,  entre  ellos  las  madres  sin  pareja,  en  las  que  el  

embarazo  sobrevino  accidentalmente,  experimentando  sentimientos   

de  culpa,  soledad,  preocupación,  relacionada  a  los  conocimientos  

limitados  sobre  la  maternidad  e  incapacidad  de  adaptación  a  su  rol  

materno.  Por  otro  lado,  las  madres  que  viven  con  su  conyugue  es  

resulta  un  proceso  lleno  de  expectativas  debido  a  que  el  embarazo  

para  ellas  fue  una  decisión  libre,  voluntaria  y  además compartida;  

que  les  confiere  estabilidad  emocional  y  por  ello  mayor  interés  por  

informarse  sobre  aspectos  relacionados  a  la  crianza  de  los  hijos  y  

brindar  cuidados  óptimos  durante  el  periodo  neonatal  e  infantil  

principalmente  (Hakim,  2005). 

 

Respecto  de  las  madres  que  tienen  una  pareja  estable,  van  

a brindar  un  mejor  cuidado  dependiente  al  recién  nacido,  debido  al  

apoyo  económico  y  emocional  que  van  a  recibir  de  parte  del  

cónyuge,  manteniendo  la  solidez  familiar.  Así  mismo,  un recién  

nacido  que  mantiene  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  sana  y  comprensiva  (Salaverry,  2004). 
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Ramona  Mercer  en  su  teoría  Adopción  del  rol  materno,  

referido  en  Marriner  (2009),  manifiesta,  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  a  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.   

 

Los  resultados  hallados  en  la  investigación  difieren  de   

Alvitres  y  Gálvez  (2008)  en  su  investigación  “Factores  

biosocioculturales    y  el  cuidado  del  recién  nacido”  en  Chepén,  

reportaron  que  no  existe  relación  significativa  entre  el  estado  civil  y  

el  cuidado  del  recién  nacido.  Sin  embargo  Cárdenas  y  Segura  

(2011)  en  la  investigación  “Factores  Biosocioculturales  y  su  relación  

con  el  cuidado   del  recién  nacido”  en  Bolivia,  demuestra  que  si  

existe  relación  significativa  entre el  estado  civil  y  el  cuidado  del  

recién  nacido. 

 

De  la  tabla  se  puede  inferir  que  en  el  caso  de  las  madres  

que  no  cuentan  con  el  apoyo  de  su  pareja,  estas  se  abocan  
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totalmente  a  su  nueva  función,  tratando  así  de  reforzar  aspectos  

educativos  que  les  ayuden  a  comprender  el  crecimiento  y  desarrollo  

de  su  niño.  Por  otro  lado,  las  madres  que  tienen  el  apoyo  de  su  

pareja,  después  del  nacimiento  descubren  que  es  mucho  lo  que  

necesitan  aprender  sobre  sí  mismos,  así  como  de  su  hijo,  sus  

nuevos  roles  y  relaciones,  por  lo  que  se  pueden  enfrentar  con  

mayor  facilidad  a  todas  estas  necesidades.  Esta  situación  propicia  a  

que  los  padres  busquen  información  y  apoyo  de  diferentes  fuentes  

en  busca  de  un  mejor   bienestar  para  su  recién  nacido. 

 

Finalmente  en  la  Tabla  6  se  presenta  la  relación  entre  la  

ocupación  de  la  madre  primípara  y  el  nivel  de  información  que  

posee  sobre  los  cuidados  del  recién  nacido,  obteniendo  que  del  

100%  de  madres  primíparas  que  tienen ocupación  dentro  del  hogar,  

el  77,3%  tienen  nivel  de  información  medio,  el  21,6%  nivel  de  

información  alto  y  el  1,1%  nivel  de  información  bajo.  Así  mismo  del  

total  de  madres  primíparas  que  tienen  ocupación   fuera  del  hogar,  

el  69,9%  tienen  nivel  de  información  medio,  el  28,8%  nivel  de  

información  alto  y  el  1,4%  nivel  de  información  bajo.  La  variable  

ocupación  no  presenta  relación  estadísticamente  significativa  con  la  

variable  nivel  de  información  (p=  0,2942). 

 

En  la  presente  investigación  se  muestra  que  las  madres  

primíparas  adquieren  información  independientemente  de  que  la  
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ocupación  se  realice  fuera  o  dentro  del  hogar.  Esto  es  corroborado  

por  la  prueba  de  Chi-cuadrado  que  nos  da  una  valos  de  p>0.05 

 

En  el  caso  de  las  amas  de  casa,  afrontan  demandas  

múltiples  dentro  del  hogar,  como  actividades  domésticas;  pero  

también  se  dedican  personalmente  al  cuidado  directo  de  su  recién  

nacido,  lo  cual  va  fortaleciendo  su  rol  materno, a  la  vez  va  

desarrollando  destrezas  y  habilidades  y  dedicando  parte  de  su  

tiempo  en  busca  de  información  y  conocimientos  en  internet,  en  

folletos  o  cualquier  otra  fuente,  o  de  experiencia  de  familiares  

(experiencia  de  la  madre  en  muchos  de  los  casos)  y  de  sus  

amistades  cercanos;  que  le  ayuden  a  mejorar  la  práctica  en  el  

cuidado  del  recién  nacido  con  mayor  responsabilidad.  Las  mujeres   

que  se  dedican  a  ser  amas  de  casa  sus  prácticas  de  cuidado  para  

el  recién  nacido  tienden  hacer  más  saludables  (Menenghello,  2013). 

 

Así  mismo  las  madres  que  laboran  fuera  del  hogar  también  

adquieren  información  sobre  el  cuidado  del  recién  nacido,  ello  

posiblemente  resultaría  de  que  tratan  de  acceder  a  información  

adecuada  en  redes,  revistas  e  interactuar  en  su  campo  laboral  con  

las  experiencias  de  otras  madres  en  el  cuidado  de  sus  hijos  para  

realizar  los  cuidados  pertinentes  de  manera  favorable.  Estas  madres  

combinan  las  responsabilidades  del  hogar  y  de  su  trabajo  con  la  

ayuda  de  sus  esposos,  logrando  que  ambos  padres  se  involucren  
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en  el  cuidado  del  recién  nacido.  Además,  por  lo  general,  la  madre  

que  trabaja  fuera  del  hogar  tiene  apoyo  de  otra  persona  que  puede  

ser  una  trabajadora  del  hogar,  de  tal  modo  que  los  quehaceres  a  

cargo  de  esta  persona  y  el  tiempo  que  la  madre  está  en  casa,  

hacen  que  se  dedique  de  manera  preferencial  en  el  cuidado  del  

recién  nacido  (Menenghello,  2013). 

 

La  madre  que  tienen  un  empleo,  experimenta  un  incremento  

de  autoestima  al  sentirse  más  competente,  segura  económicamente  

y  más  responsable  y  realizada  como  persona.  Así  cuando  más  

satisfecha  se  sienta  una  mujer  con  su  vida,  cumple  mejor  su  rol  

como  madre  (Papalia,  2005). 

 

Un  punto  contrario  a  aquellas  mujeres  que  adicionan  a  su  

ocupación  de  ama  de  casa  un  trabajo  eventual  es  que  sus  

prácticas  de  cuidado  al  recién  nacido  tienden,  en  cierta  manera,  a  

no  ser  saludables,  es  por  ello  que  el  exceso  de  trabajo  provoca  

estrés,  que  modifica  la  conducta  de  la  madre,  siendo  también  un  

aspecto  que  influye  en  la  inadecuada  realización  de  cuidado  a  su  

hijo,  por  lo  que  la  madre  se  ve  obligada  a  guardar  suficiente  

tiempo  y  energía  al  final  del  día  para  alzar  al  niño,  abrazarlo  y  

jugar  con  él; afectando  su  capacidad  para  asumir  satisfactoriamente  

el  cuidado  de  su  recién  nacido  (Menenghello,   2013). 

 



86 
 

Todas  las  madres  realizan  un  trabajo  de  gran  valor,  

cuidando  a la  familia  y criando  a  los  hijos,  pero  la  madre  trabajadora  

que  desempeña  una  actividad  por  un  sueldo  por  lo  general  fuera  

de  casa,  realiza  una  función  agregada  a  su  rol  tradicional  en  el  

hogar  que  le  permite  un  ingreso   económico  para  el  sustento  de  su  

familia,  mostrando  mayor  dedicación  a  su  entorno  laboral,  

restándoles  tiempo  y  atención  en  el  cuidado  de  sus hijos  en  los  

periodos  más  tempranos  y críticos,  dejándolos  a  cargo  de  otras  

personas  (Martínez  y  Martínez,  2005). 

 

Los  resultados  hallados  difieren  de  los  encontrados  por  

Corales  y  Sánchez  (2014)  en  su  estudio  realizado  en  la  provincia  

de  Huamachuco  sobre  Influencia  de  los  factores  socioculturales  en  

el  nivel  de  conocimiento  de  la  madre  primípara  sobre  los  cuidados  

inmediatos  del  recién  nacido,  quienes  reportaron  que  del  100%  de  

madres  primíparas  que  trabajan  dentro  del  hogar  el  56%  tienen  un  

nivel  de  conocimiento  alto,  el  25%  nivel  de  conocimiento  medio  y  el  

19%  nivel  de  conocimiento  bajo.  De  igual  forma  del  100%  de    

madres  que  trabajan  fuera  del  hogar  el  44%  tienen  un  nivel  de  

conocimiento  bajo,  el  39%  nivel  de  conocimiento  medio  y  el  17%  

nivel  de  conocimiento  alto. 

 

En  la  actualidad  debido  al  elevado  costo  de  vida,  cada  vez  

son  más  las  madres  que  se  ven  obligadas  a  salir  a  trabajar  para  
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complementar  el  gasto  que  demanda  la  canasta  familiar,  lo  que  

constituye  una  función  agregada  a  su  rol  tradicional  que  las  

convierte  en  proveedoras  del  hogar,  y  al  que  brinda  mayor  

dedicación.  Este  acontecimiento  puede  agregar  beneficios  como  

también  desventajas  para  el  cuidado  del  recién  nacido.  Si  bien,  el  

contacto  con  el  exterior  beneficia  a  la  madre  para  adquirir  nueva  

información,  también  la  aleja  del  cuidado  del  recién  nacido.  Las  

largas  horas  fuera  del  hogar  privan  a  la  madre  en  el  accionar  

mismo  del  cuidado.  Por  otro  lado,  las  madres  que  tienen  ocupación  

dentro  del  hogar  no  estarán  expuestas  a  nueva  información  y  

mantendrán  practicas  antiguas  aprendida  por  sus  contactos  cercano. 

 

Por  lo  mencionado  en  el  presente  estudio  de  investigación  el  

mayor  porcentaje  de  madres  primíparas  tienen  entre  18  y  29  años  

11 meses  y  29  días,  igualmente  tienen  grado  de  instrucción  

secundaria,  se  encuentran  actualmente  con  su  pareja  y  su  

ocupación  lo  realizan  dentro  del  hogar.  Así  mismo  tienen  un  nivel  

de  información  medio  respecto  al  cuidado  del  recién  nacido.  Según  

la  prueba  estadística  Chi  cuadrado,  las  variables  en  estudio  si  

tienen  relación  significativa.   

 

El  presente  trabajo  de  investigación  propicia  a  realizar  

estudios  acerca  del  cuidado  del  recién  nacido  y  más  aún,  

considerar  los  factores  que  influyen  en  los  conocimientos  maternos  
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sobre  los  cuidados  del  recién  nacido.  Así  mismo  determinar  la  

influencia  educativa  del  personal  de  enfermería  en  las  madres,  en  

sus  conocimientos  y  en  las  futuras  prácticas  que desarrollen  para  el  

bien  del  recién  nacido,  teniendo  en  cuenta  que  enfermería  es  una  

profesión  que  lleva  a  la  educación  y  la  promoción  de  la  salud  

como  base  fundamental  y  prioridad  en  el  desarrollo  de  la  profesión  

y  de  los  profesionales  de  enfermería. 

 

Debido  a  que  ya  se  conoce  el  grado  de  significancia  que  

tienen  los  factores  biosocioculturales  con  el  nivel  de  información  de  

las  madres  primíparas  sobre  el  cuidado  del  recién  nacido,  en  un  

futuro  cercano  poder  implementar  programas  educativos  

especialmente  para  mujeres  que  son  madres  primíparas  y  de  esta  

manera  fortalecer  y  modificar  su  información  sobre  cuidados  al  

recién  nacido. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Al  finalizar  el  presente  estudio  de  investigación  se  llegó  a  las  

siguientes  conclusiones  con  respecto  a  los  objetivos  planteados: 

 

 El  mayor  porcentaje  de  madres  primíparas  atendidas  en  el  

Hospital  Regional  Docente  de  Trujillo  en  el  2016  tienen de 18  

años  a  29  años  11  meses  y  29  días,  tuvieron  grado  de  

instrucción  secundaria,  actualmente  se  encuentran  con  su  

pareja  y  su  ocupación  la  realizan  dentro  del  hogar. 

 

 El  mayor  porcentaje  de  madres  primíparas  atendidas  en  el  

Hospital  Regional  Docente  de  Trujillo  en  el  2016  tienen  un  

nivel  de  información  medio  sobre  los  cuidados  del  recién  

nacido. 

 

 Existe  relación  significativa  entre  las  variables  (edad,  grado  de  

instrucción,  unión  conyugal)  con  la  variable  nivel   de  

información  de  madres  primíparas  sobre  el  cuidado  del  recién  

nacido.   
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VI. RECOMENDACIONES 

Luego  de  realizado  el  presente  estudio  de  investigación,  se  ha  

creído  conveniente  proponer  las  siguientes  recomendaciones. 

 

 Incentivar  al  profesional  de  enfermería  para  continuar  realizando  

trabajos  de  investigación  sobre  otros  factores  como  el  lugar  de  

procedencia,  que  puedan  relacionarse  con  el  nivel  de  información  

sobre  el  cuidado  del  recién  nacido  de  las  madres  primíparas  y  

de  esta  manera  realizar  propuestas  educativas – promocionales 

 

 Que  los  profesionales  de  salud,  en  especial  enfermería,  realicen  

acciones  para  concientizar  a  las  madres  sobre  la  importancia  que  

tiene  el  cuidado  del  recién  nacido,  relacionándolos  con  las  

necesidades  básicas  fundamentales  en  el  bienestar  y  calidad  del  

recién  nacido,  así  como  en  la  adopción  del  rol  materno. 

 

 En  relación  a  la  academia,  la  temática  del  cuidado  del  recién  

nacido,  sea  tratado  con  mayor  profundidad,  ya  que  son  las  

enfermeras  en su  campo  de  acción  las  encargadas  de  educar  y  

enseñar  a  las  madres  la  manera  correcta  de  cuidar  a su  recién  

nacido. 

 

 Establecer  programa  de  cuidados  de  recién  nacido,  dirigido  a  la  

gestante  una  vez  a  la  semana. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Departamento de Enfermería de la Mujer y Niño 

DATOS INFORMATIVOS DE IDENTIFICACIÓN MATERNA 

Instrucciones: 

Estimada madre de familia, a continuación le presentamos una serie de 

preguntas sobre cuidado del recién nacido. Le pedimos por favor responda con 

sinceridad y marcando con una (X) la respuesta que considere correcta. 

 

1. Edad 

a. 12 años a 17 años 11 meses y 29 días 

b. 18 años a 29 años 11 meses y 29 días 

c. 30 años a mas 

2. Grado de instrucción 

a. Sin instrucción 

b. Primaria 

c. Secundaria 

d. Superior 

3. Unión conyugal 

a. Con pareja 

b. Sin pareja 

4. Ocupación 

a. Dentro del hogar 

b. Fuera del hogar (estudiantes) 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Departamento de Enfermería de la Mujer y Niño 

ESCALA PARA MEDIR EL NIVEL DE INFORMACION SOBRE CUIDADO DEL 

RECIEN NACIDO 

AUTOR: Chunga, J. (2002), modificado 

por Escobedo  Martínez, P  y  Espinoza  

Rodríguez, L. 

Instrucciones: 

Estimada madre de familia, a continuación le presentamos una serie de 

preguntas sobre cuidado del recién nacido. Le pedimos por favor responda con 

sinceridad y marcando con una (X) la respuesta que considere correcta. 

 

¿USTED CREE QUE 
De 

acuerdo 
Parcialmente 
de acuerdo 

En 
desacuerdo 

1. Él recién nacido debe recibir solo leche 
materna hasta los 6 meses de edad? 

   

2. El recién nacido debe mamar a libre 
demanda 

   

3. Debe darse el pecho al recién nacido 
por 10-15 minutos en cada seno? 

   

4. La lactancia materna ayuda a establecer 
una relación de afecto o cariño entre 
madre y recién nacido? 

   

5. La lactancia materna proporciona al 
recién nacido defensas contra las 
enfermedades? 

   

6. La leche materna está libre de 
microbios? 

   

7. La succión por parte del recién nacido 
estimula la secreción de leche en la 
madre? 

   

8. La primera secreción de la leche 
amarilla por los senos en los primeros 
días se debe dar al recién nacido? 

   

9. El recién nacido debe succionar todo el 
pezón con parte de la areola? 

   

10. El momento indicado para iniciar la 
lactancia materna al recién nacido es 
inmediatamente después del parto? 
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11. Para eliminar los gases del recién 
nacido se debe poner en el hombro y 
luego frotarle la espalda? 

   

12. Se debe hacer eructar al recién nacido 
después de recibir la lactancia? 

   

13. Se debe realizar la higiene de los 
pezones antes de dar de lactar? 

   

14. El baño del recién nacido debe ser 
todos los días? 

   

15. Se debe iniciar el baño del recién nacido 
por cualquier parte del cuerpo? 

   

16. Se debe bañar al recién nacido solo con 
agua? 

   

17. El baño del recién nacido no debe durar 
más de 5 minutos? 

   

18. El cordón umbilical cae entre el 5° y 8° 
día después del parto? 

   

19. Para la limpieza del cordón umbilical se 
debe utilizar merthiolate incoloro y 
gasa? 

   

20. Se debe curar el cordón umbilical 
después de cambiar el pañal? 

   

21. La deposición del recién nacido 
después del 4 día es de color 
amarillento? 

   

22. Las deposiciones del recién nacido a 
partir del 4 día son blandas? 

   

23. La forma en cómo se evita las 
escaldaduras del recién nacido es 
manteniéndole seco y limpios las nalgas 
y genitales? 

   

24. Las vacunas que se le colocan al recién 
nacido son BCG (contra la tuberculosis) 
y HvB (contra la hepatitis B)? 

   

25. La forma correcta para coger al recién 
nacido es levantando con una mano la 
parte posterior del cuello y la cabeza y 
con la otra los glúteos? 

   

26. Los controles de crecimiento y 
desarrollo (CRED) del recién nacido son 
a los 7 y 15 dias? 

   

27. Los signos de alarma del recién nacido 
son la fiebre, la piel pálida o amarilla y la 
falta de apetito? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Departamento de Enfermería de la Mujer y Niño 

CALIFICACIÓN DE LA ESCALA PARA MEDIR EL NIVEL DE INFORMACION 

SOBRE CUIDADO DEL RECIEN NACIDO 

AUTOR: Chunga, J. (2002), modificado 

por Escobedo  Martínez, P  y  Espinoza  

Rodríguez, L. 

 

¿USTED CREE QUE 
De 

acuerdo 
Parcialmente 
de acuerdo 

En 
desacuerdo 

1. Él recién nacido debe recibir solo leche 
materna hasta los 6 meses de edad? 

3 2 1 

2. El recién nacido debe mamar a libre 
demanda? 

3 2 1 

3. Debe darse el pecho al recién nacido 
por 10-15 minutos en cada seno? 

1 2 3 

4. La lactancia materna ayuda a establecer 
una relación de afecto o cariño entre 
madre y recién nacido? 

3 2 1 

5. La lactancia materna proporciona al 
recién nacido defensas contra las 
enfermedades? 

3 2 1 

6. La leche materna está libre de 
microbios? 

3 2 1 

7. La succión por parte del recién nacido 
estimula la secreción de leche en la 
madre? 

3 2 1 

8. La primera secreción de la leche 
amarilla por los senos en los primeros 
días se debe dar al recién nacido? 

3 2 1 

9. El recién nacido debe succionar todo el 
pezón con parte de la areola? 

3 2 1 

10. El momento indicado para iniciar la 
lactancia materna al recién nacido es 
inmediatamente después del parto? 

3 2 1 

11. Para eliminar los gases del recién 
nacido se debe poner en el hombro y 
luego frotarle la espalda? 

3 2 1 

12. Se debe hacer eructar al recién nacido 
después de recibir la lactancia? 

3 2 1 

13. Se debe realizar la higiene de los 
pezones antes de dar de lactar? 

1 2 3 
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14. El baño del recién nacido debe ser 
todos los días? 

3 2 1 

15. Se debe iniciar el baño del recién nacido 
por cualquier parte del cuerpo? 

1 2 3 

16. Se debe bañar al recién nacido solo con 
agua? 

3 2 1 

17. El baño del recién nacido no debe durar 
más de 5 minutos? 

3 2 1 

18. El cordón umbilical cae entre el 5° y 8° 
día después del parto? 

1 2 3 

19. Para la limpieza del cordón umbilical se 
debe utilizar merthiolate incoloro y 
gasa? 

1 2 3 

20. Se debe curar el cordón umbilical 
después de cambiar el pañal? 

3 2 1 

21. La deposición del recién nacido 
después del 4 día es de color 
amarillento? 

3 2 1 

22. Las deposiciones del recién nacido a 
partir del 4 día son blandas? 

3 2 1 

23. La forma en cómo se evita las 
escaldaduras del recién nacido es 
manteniéndole seco y limpios las nalgas 
y genitales? 

3 2 1 

24. Las vacunas que se le colocan al recién 
nacido son BCG (contra la tuberculosis) 
y HvB (contra la hepatitis B)? 

3 2 1 

25. La forma correcta para coger al recién 
nacido es levantando con una mano la 
parte posterior del cuello y la cabeza y 
con la otra los glúteos? 

3 2 1 

26. Los controles de crecimiento y 
desarrollo (CRED) que debe tener el 
recién nacido hasta el primer mes de 
vida son 4 (2°, 7°, 14° y 21° día)? 

3 2 1 

27. Los signos de alarma del recién nacido 
son la fiebre, la piel pálida o amarilla y la 
falta de apetito? 

3 2 1 
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ANEXO 3 

Tamaño de Muestra 

El tamaño de muestra para el presente estudio es: 

Muestra Preliminar: 

𝑛 =  
𝑍𝛼

2

2 𝑃 ∗ (1 − 𝑃)

𝐸2
 

Dónde: 

𝑍𝛼/2 = 1.96; que es un coeficiente de confianza del 95% 

 P = 0.829 Que es la proporción (Muestra Piloto) 

 E = 0.05   Que es el error 

N = 512 madres primíparas de recién nacidos del servicio de 

gíneco-obstetricia del Hospital Regional Docente de Trujillo durante los 

meses de   Agosto - Octubre del 2015 

 

Luego reemplazando 

n = 218.3 = 219 

 

Muestra Final o Corregida: 

𝑛𝑓 =
𝑛

1 +
𝑛
𝑁

 

Luego reemplazando 

n = 153.4 = 154 

Es decir, se necesitarán aproximadamente 154 madres primíparas de recién 

nacidos del servicio de gíneco-obstetricia del Hospital Regional Docente de Trujillo 

durante el mes de diciembre del 2015 elegidos de manera aleatoria. 
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ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

FACTORES  BIOSOCIOCULTURALES  Y  NIVEL  DE  INFORMACIÓN  DE  MADRES  

PRIMÍPARAS  SOBRE  EL  CUIDADO  DEL  RECIEN  NACIDO.  TRUJILLO, 2014 

Investigadoras: Escobedo Martínez Patricia, Espinoza Rodríguez Luz 

Las investigadoras son estudiantes de enfermería que estudian la relación que existe  

entre los factores biosocioculturales y el nivel de conocimiento de madres primíparas 

sobre el cuidado del recién nacido. A pesar que el estudio no les beneficiará 

directamente a ustedes, se ofrecerá información que puede permitir a los enfermeros 

identificar qué factores influyen en el nivel de conocimiento del cuidado materno al 

recién nacido. 

El estudio y sus procedimientos han sido aprobados por las personas apropiadas 

(docentes). El procedimiento del estudio implica que no habrá daños previsibles para 

usted y su recién nacido. Este incluye responder al test de nivel de información sobre 

el cuidado del recién nacido. La participación en el estudio va a ocuparles, 

aproximadamente, 15 minutos. Puede preguntar cualquier duda sobre el estudio o 

sobre su participación en éste a las investigadoras. 

Su participación en el estudio es voluntaria, no tiene ninguna obligación de participar. 

Tiene derecho a abandonar el estudio cuando quiera y el cuidado de su recién nacido 

y el personal con el profesional sanitario no se verán en absoluto afectados. La 

información del estudio será codificada para que no pueda relacionarse con usted. Su 

identidad no se publicara durante el estudio, ni una vez haya sido publicado. Toda la 

información del estudio será recopilada por las investigadoras, se mantendrá en un 

lugar seguro y no será compartida con nadie más sin su permiso. 

He leído el formulario de consentimiento informado y voluntariamente consiento en 

participar en este estudio. 

_____________________________ 

Firma del Participante  Fecha 

He explicado el estudio al individuo arriba presentado y he confirmado su comprensión 

para el consentimiento informado. 

_____________________________ 

Firma del Investigador  Fecha 
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ANEXO  5 

 

Procedencia de las Madres Primíparas  de  recién  nacido  del  Servicio  

de  Hospitalización  de  Obstetricia  del  Hospital  Regional  Docente de 

Trujillo.  2016.   

 

Procedencia ni % 

Rural 54 33.5 

Urbana 107 66.5 

Total 161 100.0 
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ANEXO  6 

Dimensiones  de  información  y  nivel  de  información  de  madres  

primíparas  de  recién  nacidos.  Hospital  Regional  Docente  de  Trujillo,  

2016. 

 

Dimensiones de Nivel 

de Información 
ni % 

Lactancia Materna     

Bajo 18 11.2 

Medio 68 42.2 

Alto 75 46.6 

Baño   

Bajo 37 23.0 

Medio 90 55.9 

Alto 34 21.1 

Cuidados del Cordón Umbilical   

Bajo 53 32.9 

Medio 101 62.7 

Alto 7 4.3 

Deposiciones   

Bajo 88 54.7 

Medio 45 28.0 

Alto 28 17.4 

Cuidados Generales 

Bajo 10 6.2 

Medio 70 43.5 

Alto 81 50.3 

   
Total 161 100.0 
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ANEXO  7 

 

Validez  del  instrumento  según  Pearson 

R de Pearson 0.733 

P 0 

ni 161 

 

Un coeficiente de r de Pearson de por lo menos 0.60 implica que el 

instrumento es válido 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Yo, Mg. García Casos Victoria. 

Docente asociada del departamento Académico de Mujer y Niño – 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo; identificada 

con CEP N°………  hago constar a través del presente documento la 

asesoría del proyecto de investigación titulado “FACTORES 

BIOSOCIOCULTURALES Y NIVEL DE INFORMACIÓN DE MADRES 

PRIMÍPARAS SOBRE EL CUIDADO DEL RECIEN NACIDO. TRUJILLO. 2016” 

elaborado por las Bachilleres de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo: 

 

Escobedo Martínez, Patricia del Pilar.  Código: 1010900311 

Espinoza Rodríguez Luz María.   Código: 1510900311 

 

Expido el presente documento a solicitud de las autoras para los fines que se 

estime conveniente. 

Trujillo, Marzo del 2016 

 

 

Mg. Victoria García Casós 

CEP:  


