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RESUMEN 

El problema de investigación fue: ¿Cómo se relacionan los factores socioculturales con el 

nivel de conocimiento acerca del cuidado del recién nacido de las madres adolescentes 

primíparas, Centro de Salud Nicrupampa, Huaraz-2018?, objetivo general fue: determinar 

la  relación que existe entre los factores socioculturales y el nivel de conocimiento acerca 

del cuidado del recién nacido en madres adolescentes primíparas; hipótesis: Existe 

relación entre los factores socioculturales con el nivel de conocimiento de las madres 

adolescentes primíparas acerca de los cuidados del recién nacido. Estudio descriptivo, 

correlacional y cuantitativo no experimental, de corte transversal; cuya población fue 81 

madres adolescentes primíparas. Se utilizó como técnica la encuesta con su instrumento 

un cuestionario; la información fue procesada mediante el programa estadístico SPSS 

versión 22, se contrastó la hipótesis mediante la prueba estadística Chi cuadrado. 

Resultados: 48.2% poseen regular nivel de conocimientos; los factores socioculturales 

(edad, grado de instrucción, estado civil, ocupación, procedencia) tienen una relación 

significativa con el nivel de conocimiento de las madres. Conclusión: Los factores 

socioculturales de las madres adolescentes primíparas tales como edad perteneciente a la 

adolescencia media, el grado de instrucción primaria, el estado civil soltera, la 

ocupación ama de casa, la procedencia rural y aquellas madres que consideran que las 

creencias son correctas, tienen una relación estadística significativa con el nivel de 

conocimiento sobre los cuidados del recién nacido con un p valor menor a 0.005. 

Palabras clave: factores, socioculturales, madres adolescentes, conocimientos, cuidados 

del recién nacido. 
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The research problem was: How are sociocultural factors related to the level of knowledge 

about the care of the newborn of primiparous teenage mothers, Nicrupampa Health Center, 

Huaraz-2018 ?, general objective was: to determine the relationship between sociocultural 

factors and the level of knowledge about newborn care in primiparous teenage mothers; 

Hypothesis: There is a relationship between sociocultural factors with the level of 

knowledge of primiparous teenage mothers about the care of the newborn. Descriptive, 

correlational and quantitative, non-experimental, cross-sectional study; whose population 

was 81 primiparous teenage mothers. A questionnaire was used as a technique with its 

instrument; The information was processed using the statistical program SPSS version 22, 

the hypothesis was contrasted using the Chi-square statistical test. Results: 48.2% have a 

regular level of knowledge; The sociocultural factors (age, education level, marital status, 

occupation, origin) have a significant relationship with the level of knowledge of the 

mothers. Conclusion: The sociocultural factors of primiparous adolescent mothers such as 

age belonging to middle adolescence, the degree of primary education, single marital 

status, housewife occupation, rural origin and those mothers who believe the beliefs are 

correct, they have a significant statistical relationship with the level of knowledge about 

newborn care with a p value less than 0.005. 

 

Keywords: factors, sociocultural, teenage mothers, knowledge, care of the newborn. 

 

ABSTRACT
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1. INTRODUCCIÓN 

El cuidado del recién nacido es un proceso importante que implica la responsabilidad de 

los padres en primera instancia y de la familia; la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) refiere que alrededor de 1500 niños y niñas menores de 5 años fallecieron ñor 

causas que bien podrían ser prevenidas (2016) y es aún alarmante que 46% los niños de 

28 días de vida, caracterizados por múltiples causas y entre ellos la falta de cuidados 

para aumentar su supervivencia (1).  

La neumonía y la diarrea figuran en la lista de enfermedades infecciosas que causan la 

muerte de millones de niños menores de cinco años en todo el mundo, lo que representa 

el 16% y el 8% de las muertes, respectivamente (2). Las complicaciones derivadas del 

parto prematuro y las complicaciones durante el parto o el nacimiento del niño fueron 

las causas del 35% de las muertes de recién nacidos en 2016. Además, de los 5,6 millones 

de muertes de menores de cinco años, otros 2,6 millones de bebés nacen muertos cada 

año, una situación que podría evitarse en la mayoría de los casos (2). Poner fin a las 

muertes infantiles prevenibles puede lograrse mejorando el acceso a profesionales 

cualificados de la salud durante el embarazo, en el momento del nacimiento, realizando 

intervenciones que salvan vidas como la lactancia materna e inmunizaciones, y entre lo 

más importante, el seguimiento al niño (a) con las visitas domiciliarias; principalmente 

en aquellas madres adolescentes primigestas (1).  

El embarazo en edades tempranas, constituye en la actualidad, un reto de gran 

envergadura, las consecuencias de este problema repercuten en la calidad de vida de la 

joven madre y de su familia, y determina un riesgo importante para su descendencia. No 
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escapa a este conflicto la comunidad, que de alguna manera resulta comprometida en el 

desenlace de este dramático acontecer (3). Se estima que alrededor del 50 % de las 

adolescentes entre 15 y 19 años tienen vida sexual activa, asimismo, se ha identificado 

el incremento del 10 % anual de mujeres con relaciones sexuales a partir de los 12 años 

hasta los 19 años (4). Por otro lado, el 25 % de las adolescentes con experiencia sexual se 

embarazan, y ocurre el 60 % de estas gestaciones en los primeros 6 meses posteriores al 

inicio de las relaciones sexuales. Además, debemos añadir que alrededor del 35 % de las 

madres adolescentes son solteras, y que el 50 % de las madres solteras son adolescentes. 

Por otra parte, entre el 60-70 % de estos embarazos no son deseados, manifestándose por 

ello, los efectos psicosociales de este fenómeno (5,6). 

Según la OMS, unos 16 millones de adolescentes de 15 a 19 años y aproximadamente 

un millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año y la mayoría pertenece a 

aquellos países de ingresos bajos y medianos, es así que los bebés de aquellas madres 

adolescentes se enfrentan a un riesgo considerablemente superior de morir que los 

nacidos de mujeres de 20 a 24 años; en los países de ingresos  bajos y medianos, los 

bebés de madres menores de 20 años se enfrentan a un riesgo un 50% superior de 

mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de vida que los bebés de 20 a 29 

años (7) . 

Es así que el embarazo adolescente es un problema de salud pública por la situación en 

la que se encuentra expuesta tanto la madre como el hijo, en la que se ve implicado los 

factores tanto socioculturales, demográficos como económicos y que, si bien es cierto, 
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son factores que bien podrían intervenir para el óptimo desarrollo y bienestar del recién 

nacido y de la madre (8).   

A nivel Nacional, el año 2017 según la Organización no gubernamental Save the 

Children informó que 14 de cada 100 adolescentes entre 15 y 19 años son madres y/o 

han estado embarazadas, lo cual según indica, varía de acuerdo con el ámbito geográfico, 

región natural o logro educativo; los niveles más alto se reportan en las zonas rurales, en 

la selva o en quienes no hayan culminado la primaria; asimismo, según el informe del 

Fondo de Población de las Naciones Unidas, en el Perú se registran cada día cuatro 

nacimientos de madres menores de 15 años y el 99% de ellas son pobres; asimismo, 

según el informe, indica que el 60 % de las mujeres dentro del nivel más bajo de ingresos 

económicos iniciaron su vida sexual antes de los 18 años, más del doble que las mujeres 

dentro del nivel más alto de ingresos, y de ellas, el 57 % tuvo un hijo antes de la mayoría 

de edad, mientras que un 35 % tuvo también su segundo hijo(9,10). 

De ese modo, las madres adolescentes no están emocionalmente preparadas para criar a 

un recién nacido, por consiguiente están expuestos a diversos peligros por negligencia 

sin que se percaten de ello, también mayor incidencia de retraso intelectual, en el 

desarrollo físico de los recién nacidos de las madres adolescente y además, se ve 

reflejada la no continuidad de los estudios superiores, debido a la responsabilidad del 

cuidado del menor (11,12) . 

En consecuencia, el deficiente cuidado implica alto riesgo del recién nacido, que puede 

incluso llevarlos a la muerte. Algunas madres adolescentes tienen patrones de 

interacción y conductas inadecuados con sus hijos recién nacidos, y esto debido a sus 
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escasos conocimientos, dedicando menos tiempo a hablar con ellos, manteniendo menos 

contacto visual y utilizan menos elogios, halagos que las madres adultas, es de ese modo 

que las repercusiones de la maternidad en la adolescencia, se acompaña de situaciones 

adversas que empeoran su situación; sufriendo carencias y tensiones (11,13).  

Los cuidados integrales del recién nacido como higiene, alimentación, ropa, cuidados 

del cordón umbilical, estimulación temprana, son aspectos investigados que muestran un 

actuar inadecuado de la madre adolescente. Su experiencia poca o ninguna, condicionan 

que experimenten temor o inseguridad que son reacciones negativas que influirán en el 

desarrollo del recién nacido (11).  

En Lima, el año 2016 se evidenció que las pacientes puérperas de los servicios del 

Instituto Nacional Materno Perinatal presentaron un nivel de conocimiento adecuado de 

54,3% y el 45,7% obtuvo un conocimiento “no adecuado” en el cuidado del recién 

nacido. Según los aspectos básicos; el 60% y el 64,2% presentó un conocimiento “no 

adecuado” sobre termorregulación y vestimenta respectivamente, mientras que el 78,5%, 

60% y el 55,7% obtuvo un “conocimiento adecuado” sobre lactancia materna, baño e 

higiene perianal en el recién nacido, respectivamente. Dentro de los signos de alarma; 

observó que el 70% y el 71,4% no reconocen al llanto débil y llanto fuerte como signos 

de alarma respectivamente (14). 

De ello se deriva la necesidad que la madre tenga conocimientos y conductas adecuadas 

respecto a los cuidados que debe recibir el neonato y de esta manera contribuir a que el 

proceso de adaptación madre hijo se logre satisfactoriamente. Estos cuidados que brinda 
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la madre se deben manifestar en atención integral, ya que de ello dependerá el buen 

estado de salud del recién nacido (15). 

Frente a esta situación los cuidados del profesional de enfermería durante el puerperio 

toman en cuenta las necesidades físicas y psicológicas de la madre adolescente que deben 

contribuir a fortalecer los conocimientos y las conductas saludables de la madre frente 

al cuidado de su recién nacido. Los cuidados de enfermería desde diversas perspectivas 

culturales proporcionan ayuda individual a la madre para que adquiera los conocimientos 

y destrezas necesarias para cuidar de sí misma y del recién nacido. Es más probable que 

la madre responda al recién nacido cuando conoce su habilidad de interacción con el 

tacto, aspectos, contacto visual y expresiones faciales. Las madres necesitan saber que 

la mayoría de los recién nacidos responden positivamente a las caricias, masajes y besos. 

La enseñanza debe iniciarse tan pronto como la madre está lista para participar en los 

cuidados (14). 

Al respecto durante las prácticas pre-profesionales realizadas en el Centro de Salud 

Nicrupampa – Huaraz se observó la concurrencia de madres adolescentes primíparas en 

el servicio de crecimiento y desarrollo del niño(a) sano es ahí donde se pudo apreciar las 

creencias que tenían las madres no eran adecuadas para el cuidado de su bebe; se notaba 

el temor, la inseguridad y sobre todo tenían muchas dudas con respecto al cuidado de su 

bebe, se tuvo la oportunidad de observar a varias madres adolescentes frente a la atención 

de sus recién nacidos: “Al momento que daban de lactar a sus niños estos se encontraban 

vestidos con ropa de lana y cubiertos con frazadas de lana también, al momento de 

cambiar el pañal las madres lo hacían de forma rápida y sin limpiar el área genital en su 
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totalidad. De otro lado, mientras brindábamos atención a los recién nacidos y educación 

a las madres, ellas decían: “tengo miedo de limpiar el cordón umbilical, porque se le 

puede caer antes de tiempo o le puedo hacer doler a mi bebe”, ¿y ahora como lo tengo 

que bañar cuando este en mi casa? 

Por la situación expuesta surge el interés de identificar los conocimientos y conductas 

que  tienen las madres adolescentes sobre cuidados básicos al recién nacido y a su vez, 

identificar la relación existente entre los factores socioculturales y los cuidados básicos 

del recién nacidos, entendida esta como las acciones que realizan las madres para 

satisfacer las necesidades básicas: alimentación, higiene, sueño, termorregulación, 

signos de alarma, entre otros; son factores que permitieron plantear el siguiente 

problema de investigación: ¿Cómo se relacionan los factores socioculturales con el 

nivel de conocimiento acerca del cuidado del recién nacido de las madres adolescentes 

primíparas, Centro de Salud Nicrupampa, Huaraz-2018?, tuvo como objetivo general 

determinar la relación que existe entre los factores socioculturales y el nivel de 

conocimiento acerca del cuidado del recién nacido en madres adolescentes primíparas, 

Centro de Salud Nicrupampa, Huaraz-2018. Los objetivos específicos fueron: 1. 

Identificar las características socioculturales de las madres adolescentes primíparas. 2. 

Identificar el nivel de conocimiento que tienen las madres adolescentes primíparas en el 

cuidado del recién nacido. 

El presente estudio consta de seis partes: En la primera parte, se da a conocer la hipótesis, 

variables y operacionalización de las mismas; en la segunda parte se describen los 

fundamentos teóricos y antecedentes del estudio en el ámbito internacional, nacional y 
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local; en la tercera parte, se exponen los materiales y métodos utilizados en el proceso 

de recojo, procedimiento y análisis de la información; en la cuarta parte se analizan los 

resultados y quinta parte se exponen y discuten los resultados principales de la 

investigación y por último, en la sexta parte, se presentan las conclusiones del estudio y 

las recomendaciones correspondientes; en el anexo, se incluye el instrumento de 

recolección de datos el cual fue utilizado en la investigación para la recolección de datos, 

así como información relevante para la investigación. 

Asimismo, la presente investigación se justificó por su relevancia social, puesto que los 

resultados obtenidos respecto a los factores socioculturales permitirá realizar acciones 

oportunas en bien del recién nacido, a su vez, tener datos de los conocimientos de las 

madres adolescentes sobre los cuidados que realiza por su recién nacido; permitirá que 

se realice mayor educación con enfoque de fortalecimiento y mejorar los conocimientos, 

de esa manera disminuir las muertes infantiles que podrían ser prevenidos en el hogar. 

Por su valor teórico, basado a que los datos obtenidos fueron contrarrestados con 

conceptos, teorías a la vanguardia actual y antecedentes tanto internacionales, nacionales 

y locales; a su vez, el estudio servirá como antecedente para las futuras investigaciones 

que se realicen respecto al tema, de esta manera se comparará los resultados permitiendo 

la mejora de conocimientos de la madre adolescente en bien del recién nacido. 

La utilidad metodológica se basó en la contribución del presente estudio a través de 

instrumentos de recolección de datos los cuales fueron sometidos a una prueba piloto y 

a la opinión de jueces expertos para determinar su coeficiente de confiabilidad y 

validación, de esa manera fue aplicada a la muestra, sirviendo además como antecedente 



14 
 

para futuras investigaciones que se desarrollen con las variables en estudio garantizando 

su aplicación. 

Por su importancia, basado a que los datos obtenidos, servirán como antecedente para la 

formulación de planes de mejora continua tanto para los profesionales de enfermería 

como para las madres adolescentes, en el cual, al identificar los grupos vulnerables en el 

tema tratado, se implemente medidas de fortalecimiento de conocimientos aplicando 

estrategias para la mejor comprensión del tema en estudio. 

Finalmente, el presente estudio fue viable, se contó con los recursos humanos y 

materiales necesarios para su aplicación, además se trabajó con las normas de éticas de 

investigación, respetando en todas sus formas a la unidad de análisis, de igual manera, 

la ejecución de este proyecto no demandó demasiados recursos económicos, siendo el 

tiempo de ejecución adecuado para la realización de un análisis detallado de los datos 

recolectados, los mismos que se presentan en los resultados finales. 

2. HIPÓTESIS  

La relación que existe entre los factores socioculturales con el nivel de conocimiento 

de las madres adolescentes primíparas acerca de los cuidados del recién nacido, 

Centro de Salud Nicrupampa, Huaraz-2018 es significativo. 

2.1. VARIABLES: 

 Variable independiente: 

Factores socioculturales  

 Variable dependiente: 

Conocimiento de cuidados del recién nacido
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2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍAS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

A. Factores 

socioculturales 

Hace referencia a 

cualquier proceso o 

fenómeno 

relacionado con los 

aspectos sociales y 

culturales de una 

comunidad o 

sociedad (29). 

 

 

 

 

Factores sociales 

a.2.1.1. Edad - 14 - 16 años 

 (Adolescencia media) 

- 17 a 19 años 

 (Adolescencia tardía) 

Ordinal 

a.2.1.3. Estado civil 

 

- Casada  

- Soltera 

Nominal 

a.2.1.4. Procedencia - Rural 

- Urbano 

 

Nominal 

a.2.1.5. Ocupación 

 

- Ama de casa 

- Trabajadora 

- Estudiante   

Nominal 

 

a.2.2.2. Grado de 

instrucción 

- Primaria  

- Secundaria 

- Superior  

Nominal 
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a.2.2.Factor cultural 

a.2.2.1. Creencias en 

el cuidado del recién 

nacido. 

- Correcto 

- Incorrecto 

 

 

 

Nominal 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍAS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

B. Conocimiento 

de cuidados del 

recién nacido 

 

Información que 

tienen las madres 

adolescentes sobre 

el cuidado al recién 

nacido, que será 

medido a través de 

un cuestionario en 

niveles deficiente, 

regular y bueno (36). 

 

c.1.Control de 

crecimiento y 

desarrollo del 

Recién nacido 

c.1.1. Número de 

controles 

- Conocimiento deficiente 

- Conocimiento regular 

- Conocimiento bueno 

 

Ordinal 

 

 

 

c.2.Lactancia 

materna 

c.2.1. Periodo de la 

edad de lactancia 

materna exclusiva.  

- Conocimiento deficiente 

- Conocimiento regular 

- Conocimiento bueno 

Ordinal 

c.2.2. Frecuencia de 

lactancia materna 

durante el día. 

- Conocimiento deficiente 

- Conocimiento regular 

- Conocimiento bueno 

Ordinal 
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c.3.Higiene 

c.3.1. Higiene 

corporal. 

-Conocimiento deficiente 

- Conocimiento regular 

- Conocimiento bueno 

Ordinal 

 

c.3.2. Higiene de 

cordón umbilical 

-Conocimiento deficiente 

- Conocimiento regular 

- Conocimiento bueno 

Ordinal 

c.3.3. Higiene 

genital 

-Conocimiento deficiente 

- Conocimiento regular 

- Conocimiento bueno 

Ordinal 

c.4. 

Termorregulación 

c.4.1. Forma de 

pérdida de calor 

corporal 

-Conocimiento deficiente 

- Conocimiento regular 

- Conocimiento bueno 

Ordinal 

c.5. Sueño c.5.1. Tiempo de 

sueño 

-Conocimiento deficiente 

- Conocimiento regular 

- Conocimiento bueno 

Ordinal 

c.5.2. Posición para 

dormir 

-Conocimiento deficiente 

- Conocimiento regular 

- Conocimiento bueno 

Ordinal 
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c.6. Prevención de 

accidentes 

 

c.6.1. Comodidad 

del ambiente 

-Conocimiento deficiente 

- Conocimiento regular 

- Conocimiento bueno 

Ordinal 

 

c.7. Signos de 

alarma 

c.7.1. 

Reconocimiento de: 

fiebre, hipotermia. 

Llanto débil, piel 

azulada, diarreas, 

ictericia, 

convulsiones, no 

quiere lactar, 

hipotonía 

-Conocimiento deficiente 

- Conocimiento regular 

- Conocimiento bueno 

 

Ordinal 

c.8. Afecto c.8.1. Muestra de 

afecto en la higiene 

del recién nacido. 

Afecto en la 

lactancia materna. 

Muestra de afecto 

del padre 

-Conocimiento deficiente 

- Conocimiento regular 

- Conocimiento bueno 

 

Ordinal 
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3. BASES TEÓRICAS 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

LENIS, Xiomara. (2013). Conocimiento sobre los cuidados básicos del recién 

nacido de las madres adolescentes. Departamento de obstetricia y ginecología. 

Hospital Central Universitario “Dr. Antonio Marueda Pineda”. Venezuela. Tesis de 

pregrado. Objetivo: determinar el conocimiento de las madres adolescentes sobre 

los cuidados maternos del recién nacido ingresados en el servicio de gineco-

obstetricia del Hospital Central Universitario "Antonio Marueda Pineda".  Estudio 

descriptiva y trasversal, la muestra estuvo constituida por 237 madres adolescentes, 

la técnica de recolección de datos fue mediante la encuesta, la información fue 

procesada mediante el programa SPSS y Microsoft Excel. Resultados: El 76,37% 

de las madres adolescentes proceden del medio urbano. El grado de instrucción 

predominante fue el de secundaria incompleta. El 83,54 % de las madres son 

primigestas. Embarazo no deseado en el 67,09% de las madres adolescentes, las 

madres se controlaron el embarazo en 43.88%. El 67.9% madres tuvieron entre 4 y 

6 consultas prenatales. Las madres no tienen conocimiento adecuado sobre aspectos 

relacionados con alimentación, higiene, posición durante el sueño del recién nacido. 

Tienen conocimiento adecuado en cuanto a las inmunizaciones y termorregulación. 

El conocimiento general de las madres adolescentes sobre los cuidados del recién 

nacido fue 13,9%. Conclusiones: Esta investigación genera un conocimiento que 

luego permitirá crear programas educativos sobre los cuidados maternos del recién 



20 
 

nacido, para reducir los niveles de morbilidad en estos niños, por causas que pueden 

ser prevenidas teniendo un cuidado óptimo del mismo (16). 

GONZALEZ Xavier. (2014). Cuidados que brindan las primigestas al recién nacido 

en el servicio de ginecología del hospital Teófilo Dávila de Machala, de Julio a 

Septiembre año 2014. Ecuador. Tesis de pregrado. Objetivo: Identificar los cuidados 

que brindan las primigestas al Recién Nacido en el Servicio de Ginecología del 

Hospital Teófilo Dávila de Machala, de Julio a Septiembre año 2014. Estudio 

descriptivo, transversal no experimental; la muestra estuvo conformada por 145 

mujeres primigestas, el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario; la 

información obtenida fue procesada mediante el programa SPSS y Microsoft Excel. 

Resultados: 57% de las primigestas son adolescentes, el 59% dieron a luz por parto 

normal y más del 50% tienen bajo nivel de conocimiento en cuanto a los cuidados 

del recién nacido; el 60% de las primigestas no conoces la frecuencia de lactancia 

materna, asimismo el 68% desconoce la importancia de la leche materna, el 63% 

desconoce la posición adecuada de amamantamiento, el 50% de encuestadas 

desconoce sobre la eliminación del recién nacido, el grupo de madres de 12 a 19 

años desconoce el cuidado de la piel del recién nacido (36%); de las mismas, el 34% 

de madres de 12 a 19 años realizan incorrectamente la curación del cordón 

umbilical, del mismo modo, el 41% de madres de 12 a 19 años no conocen el 

correcto cuidado perianal del recién nacido, en relación a cuidado de 

termorregulación y vestimenta, asimismo, el 48.6% de madres comprendidas en la 

misma edad desconocen sobre los signos de alarma del recién nacido; igualmente, 
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el 40% de madres tuvieron mal manejo en el cuidado del recién nacido. 

Conclusiones: se pudo determinar que el mayor porcentaje de madres adolescentes 

participantes del estudio tienen nivel de conocimientos regulares con tendencia a 

bajo con respecto a los cuidados del recién nacido (17). 

BERMEO, Johana; CRESPO, Ana. (2015). Determinación del nivel de 

conocimiento sobre el cuidado del recién nacido en madres adolescentes primíparas 

que alumbran en el “Hospital Regional Vicente Corral Moscoso”. Ecuador. Tesis de 

pregrado. Objetivos: Determinar el nivel de conocimiento que tienen las madres 

adolescentes primíparas que alumbran en el “Hospital Regional Vicente Corral 

Moscoso” sobre el cuidado del recién nacido. Fue un estudio de tipo descriptivo-

transversal, no experimental; la muestra estuvo comprendido por 177 madres 

adolescentes primíparas, el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario; 

la información fue procesada en el programa SPSS 15 para la elaboración de tablas 

y gráficos. Resultados: el 40.68% de madres tuvieron las edad de 18 años; 60.5% 

viven en el área urbana y 39.5% en el área rural; 49.7% tienen un nivel de instrucción 

de secundaria incompleta,32.2% culminaron la secundaria, 15.8% terminaron la 

primaria, 2% no terminaron la primaria; en relación al conocimiento de estimulación 

temprana, 94.63% conoce como estimular al recién nacido en el área verbal, 82.91% 

tienen conocimientos buenos en el área táctil, 75.93% poseen conocimientos 

adecuados en el área visual y el 47.46% tiene menor conocimiento sobre la 

estimulación en el área auditivo; 84,93% tiene conocimiento sobre la alimentación 

del recién nacido, el 82,86% sobre la vestimenta ,el 78,42% conoce de las áreas 
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específicas, el 71,98% sobre la zona perineal y el 70,24% conoce el baño de su bebe, 

67.23% conoce sobre la termorregulación del recién nacido y 57.63% conoce sobre 

la eliminación del recién nacido; sin embargo el 75,33% desconoce acerca del sueño 

del recién nacido; asimismo, en relación al nivel de conocimientos sobre el cuidado 

físico, 50,30% las madres adolescentes tienen un nivel medio, 29,94% pertenece a 

un nivel alto y con el menor porcentaje 19,77% corresponde a un nivel bajo. En 

cuanto al conocimiento de los signos de alarma, 44,63% las madres adolescentes 

tienen un nivel alto, no con mucha diferencia 40,11% pertenece a un nivel medio y 

con el menor porcentaje 14,68% corresponde a un nivel bajo. Conclusiones: Se 

determinó un nivel de conocimiento medio de las madres adolescentes en dos áreas 

evaluadas: estimulación temprana del recién nacido (53,10%), cuidado del recién 

nacido (50,30%), y con un (40,11%) presenta un nivel alto en el área de signos de 

alarma (18). 

CHOQUE Crina, CHINCHA Elba, CONDORI Noemí. (2016). Conocimiento de 

madres adolescentes con respecto a los cuidados del recién nacido. Argentina. Tesis 

de pregrado. Objetivo: Determinar que conocimientos tiene una madre adolescente 

sobre cuidados del recién nacido. Estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, 

transversal, la muestra estuvo compuesta por 40 madres del servicio de maternidad 

del Hospital Luis Carlos Logomaggiore, el instrumento de recolección de datos 

aplicado fue el cuestionario, los datos fueron procesados en el programa SPSS y 

Microsoft Excel. Resultados: 52% de madres desconocen acerca de la importancia 

de la lactancia materna, 75% conoce sobre la desinfección del cordón umbilical, 



23 
 

53% de madres desconocen sobre el riesgo de muerte súbita (posición de RN al 

dormir), 75% de madres conoce sobre los signos de alarma, 50% de madres 

desconoce las vacunas que recibe su hijo (a) al momento de nacer, 60% de madres 

desconoce el tiempo que tarda en caer el cordón umbilical , 75% de madres conocen 

respecto a la termorregulación del recién nacido y  55% de madres conoces respecto 

a la eliminación. Conclusiones: el nivel de escolaridad influye en los conocimientos 

bajos de la lactancia materna, asimismo, el mayor porcentaje de madres desconocen 

acerca de la muerte súbita, datos alarmantes que genera preocupación para las 

investigadoras (19). 

NIETO María, MARQUEZ Flor. (2013). Factores biosocioculturales y nivel de 

información sobre el cuidado del recién nacido a término en primigestas, Moche-

2013. Perú. Tesis de pregrado. Objetivo: determinar la relación entre los factores 

biosocioculturales: edad, grado de instrucción, unión conyugal, zona de procedencia 

y el nivel de información sobre los cuidados del recién nacido a término de las 

primigestas atendidas en el Centro de Salud Materno Infantil Santa Lucia de Moche, 

2013. Estudio de tipo descriptivo, correlacional; el universo muestral estuvo 

constituida por 68 primigestas; el instrumento utilizado fue el cuestionario; los 

resultados fueron procesados en el programa SPSS versión 19 aplicando la prueba 

Chi cuadrado. Resultados: 55.9 por ciento de primigestas estudiadas son mayores 

de 20 años y el 44.1% son menores de 20 años,  el 45.6 % tiene un grado de 

instrucción superior, el 69.1% no cuenta con una pareja, el 60.3 % proceden de la 

zona rural, el 54.4% de primigestas tienen un nivel de información bajo, 41.2% 
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medio y 4.4% información alto; el 80% de madres menores de 20 años tienen niveles 

bajos de información de los cuidados del recién nacido; asimismo, 55.6% de madres 

con grado de instrucción secundaria tiene  nivel de información bajo, las madres 

quienes no conviven con su pareja (madres solteras) (57.1%) tienen bajos niveles de 

información; el 68% de madres con procedencia de zona rural a su vez tienen bajos 

niveles de información acerca de los cuidados del recién nacido. Conclusiones: Se 

comprueba estadísticamente que los factores tales como la edad y son de 

procedencia presentan relación significativa con el nivel de información sobre los 

cuidados del recién nacido a término (20). 

NECIOSUP Celinda, OSORIO Danny. (2014). Nivel de conocimientos en madres 

adolescentes primerizas sobre el cuidado de su recién nacido en el centro de salud 

Ciudad Eten-2013. Perú. Tesis de pregrado. Objetivo: determinar el nivel de 

conocimientos de madres adolescentes primerizas sobre el cuidado de su recién 

nacido en el centro de salud de ciudad Eten. Investigación cuantitativa con diseño 

simple, la muestra estuvo constituida por 40 madres adolescentes de 14 a 18 años 

de edad, se utilizó como instrumento de recolección de datos el cuestionario con 

preguntas cerradas, se utilizó e programa SPSS versión 20 para la elaboración de las 

tablas y gráficos. Resultados: el conocimiento de las madres adolescentes primerizas 

sobre el cuidado de su recién nacido fue medio con un 52.5%, el conocimiento sobre 

la lactancia materna fue de alto en un 68.5%,  baño e higiene obtuvo un 52.4% de 

alto, respecto a la higiene perineal tuvo 67.8% de conocimiento medio, en relación 

a los signos de alarma, el 68.4% obtuvo conocimientos medios, respecto a la 
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termorregulación, el 82.1% posee conocimientos medio. Conclusiones: durante los 

primeros 28 días de vida, el recién nacido pasa por un proceso de adaptación en el 

mundo extrauterino, momento crucial de desarrollo en el cual necesita recibir por 

parte de la madre los cuidados básicos para su subsistencia (21). 

CRUZADO Marilyn. (2014). Características socioculturales y conocimiento de las 

madres adolescentes sobre el cuidado básico del recién nacido. Hospital José Soto 

Cadenillas-Chota 2014. Perú. Tesis de pregrado. Objetivo: describir y analizar los 

factores socioculturales y conocimiento de las madres adolescentes sobre el cuidado 

básico del recién nacido. Hospital José Soto Cadenillas- Chota. Es de tipo 

descriptivo, exploratorio y con diseño transversal. La muestra estuvo constituida por 

40 madres adolescentes que acudieron al consultorio de crecimiento y desarrollo 

para el primer y segundo control del recién nacido (7 y 15 días). Se utilizaron dos 

instrumentos: la encuesta y el cuestionario, los datos fueron procesados mediante el 

programa estadístico SPSS v21. Resultados: el 90% tiene vida entre 16 - 19 años de 

edad, el estado civil predominante es la convivencia con 60%, el 30% tiene 

secundaria incompleta, la principal ocupación es ama de casa con 50%, las madres 

adolescentes proceden en su mayoría de la zona urbana con un 52.5%; respecto al 

conocimiento, el 80% de madres conocen sobre los cuidados básicos del recién 

nacido, y un 20% desconoce. Conclusiones: las características socioculturales tales 

como: edad, estado civil, grado de instrucción, ocupación, procedencia y religión, 

tienen un resultado positivo del conocimiento por parte de las madres adolescentes 

sobre el cuidado básico del recién nacido (22).  
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BLANCAS, Lizeth; HUARANGA Yohana. (2016). Nivel de conocimiento sobre 

los cuidados básicos del recién nacido en las madres adolescentes del Hospital 

Sergio E. Barnales-Comas. Perú. Tesis de pregrado. Objetivo: determinar el nivel 

de conocimiento sobre los cuidados básicos del recién nacido en las puérperas 

adolescentes que se encuentran en el servicio de Gineco - obstetricia del Hospital 

Sergio E. Bernales – Comas en el mes de agosto del 2015. Fue un estudio 

cuantitativo, descriptiva de corte transversal; la población estuvo constituida por 

120 puérperas adolescentes de 12 a 17 años; la técnica aplicada fue la encuesta con 

su instrumento el cuestionario, los resultados fueron procesados mediante el 

programa SPSS v22. Resultados: La edad de las puérperas con mayor porcentaje 

son de 17 años y obteniéndose como edad mínima los 14 años. El grado de 

instrucción que más prevalece es la secundaria completa con un 58.3 %, estado civil 

con más énfasis es conviviente con un 51.7%, y la mayoría de las puérperas son 

desempleadas con un 75.8%. El nivel de conocimiento sobre los cuidados básicos 

del recién nacido es de nivel medio con un 56.7%, el nivel de conocimiento sobre 

los cuidados físicos es medio con un 76.7%, y el nivel de conocimiento sobre la 

estimulación temprana es de nivel medio con un 69.2%. Conclusiones: Se concluyó 

que las puérperas adolescentes no se encuentran adecuadamente preparadas para 

asumir la responsabilidad de cuidar y criar a un recién nacido, las madres 

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

brindar cuidados a sus recién nacidos y de esta manera garantizar el bienestar del 

nuevo ser (23). 
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SANCHEZ Johana. (2016). Nivel de información de las madres sobre los cuidados 

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

2015. Perú. Tesis de pregrado. Objetivo: determinar el nivel de información de las 

madres sobre el cuidado del recién nacido al alta en Centro Materno Infantil Manuel 

Barreto-SJM. Fue un estudio cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo, la 

técnica empleada fue la encuesta con su instrumento el cuestionario, la muestra 

estuvo constituida por 50 puérperas del periodo inmediato antes del alta. Resultados: 

el 74% de madres tuvieron entre las edades de 19 a 30 años, el 90% son convivientes 

y 10% casadas; en relación a los aspectos de higiene, 26% tienen nivel de 

información alto, 61% información medio y 12% nivel bajo de información; en 

cuanto a la comodidad y confort del recién nacido, 90% tienen nivel medio de 

información y 10% tienen un nivel bajo; relacionado al descanso y sueño del recién 

nacido, 2% tiene información suficiente, 60% tiene nivel de información 

medianamente suficiente y 38% tiene información suficiente; respecto a la lactancia 

materna, 30% tiene nivel alto de información, 32% nivel medio y 38% nivel bajo de 

información; en relación a la eliminación, 48% posee nivel medio de información, 

18% posee nivel alto y 34% un nivel bajo; respecto a los signos de alarma, 50% 

tienen un nivel medio de información, 26% tiene un nivel alto de información y 24% 

un nivel bajo de información. Conclusiones: Se concluye que la mayoría de las 

madres encuestadas tienen un nivel medio de información sobre los cuidados del 

recién nacido al alta, asimismo, los cuidados relacionados con la higiene, comodidad 
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y confort, sueño y descanso del recién nacido, las madres poseen nivel de 

información alta (24).  

ESTEBAN, David. (2016). Nivel de conocimiento de puérperas en el cuidado del 

recién nacido en el Instituto Nacional Materno Perinatal: Enero 2016. Perú. Tesis 

de pregrado. Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento de puérperas en el 

cuidado del recién nacido en el Instituto Nacional Materno Perinatal: Enero 2016. 

Fue un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo de corte transversal; la muestra 

estuvo conformada por 70 madres puérperas; se aplicó una encuesta obre 

conocimientos en las pacientes sobre el cuidado de recién nacido con su instrumento 

el cuestionario; la información fue procesada en el programa SPSS v20. Resultados: 

Las pacientes puérperas de los servicios del Instituto Nacional Materno Perinatal 

presentaron un nivel de conocimiento “adecuado” de 54,3% y el 45,7% obtuvo un 

conocimiento “no adecuado” en el cuidado del recién nacido. Según los aspectos 

básicos; el 60% y el 64,2% presentó un conocimiento “no adecuado” sobre 

termorregulación y vestimenta respectivamente, mientras que el 78,5%, 60% y el 

55,7% obtuvo un “conocimiento adecuado” sobre lactancia materna, baño e higiene 

perianal en el recién nacido, respectivamente. Dentro de los signos de alarma 70% 

y 71,4% no reconocen al llanto débil y llanto fuerte como signos de alarma 

respectivamente; asimismo, el 45.7% de las madres de 20 a 34 años tienen 

conocimientos inadecuados sobre el cuidados del recién nacido, 28.6% de las 

madres convivientes poseen conocimientos adecuados; el 48.7% de aquellas madres 

amas de casa, tienen conocimientos adecuados sobre el cuidado del reciñen nacido; 
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45.7% de madres con grado de instrucción secundaria completa poseen 

conocimientos adecuados; 40% de madres con nivel económico bajo poseen 

conocimientos deficientes sobre el cuidado del recién nacido; de acuerdo a la 

procedencia, el 54.3% proceden de la costa y tienen conocimientos adecuados, no 

obstante en relación a la paridad, aquellas con primer parto 42.9% poseen 

deficientes conocimientos acerca de los cuidados del recién nacido. Conclusiones: 

Se encuentra una prevalencia mayor de conocimiento sobre el cuidado del recién 

nacido por parte de las puérperas; aunque la diferencia entre las que conocen y no 

conocen no es muy distante. Los factores socioculturales y familiares pueden influir 

en los conocimientos previos de las puérperas, si bien nos encontramos en una época 

con mejor acceso a la información, ésta aun no es brindada en su totalidad (14). 

HUALPA, Silvia. (2016). Conocimiento y conductas de cuidados básicos al recién 

nacido por madres adolescentes, usuarias del Hospital Regional Hermilio Valdizan 

Medrano de Huánuco, 2016. Perú. Tesis de pregrado. Objetivo: Determinar la 

relación entre el nivel de conocimiento y las conductas de cuidados básicos al recién 

nacido por madres adolescentes, usuarias del Hospital Regional Hermilio Valdizan 

Medrano de Huánuco; 2016.Estudio de tipo prospectivo, transversal y 

observacional, de diseño relacional, conformado por una población muestral de 76 

madres adolescentes, seleccionados por un muestreo no probabilístico, según 

criterios de inclusión y exclusión; se aplicó una guía de entrevista, un cuestionario 

de conocimientos y una escala de conductas; dichos instrumentos fueron válidos y 

fiables. En el análisis inferencial se aplicó la prueba no paramétrica de chi cuadrada, 
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apoyados en el software IBM SPSS. Resultados: el 56.6% de madres oscilan en la 

edad de 14 a 17 años y de 18 a 21 años fue el 43.4%; el 44.7% tienen estado civil 

casadas; el 26.3% tienen grado de instrucción secundaria incompleta; asimismo, 

72.4%  tienen como ocupación ama de casa; y el 77.6% son de religión católica; el 

nivel de conocimiento sobre el cuidado básico del recién nacido en un 57,9% (44) 

de las madres fue nivel medio. El tipo de conducta frente al cuidado del recién 

nacido fue adecuado en un 93,4%. Conclusiones: El conocimiento de nivel medio 

tiene relación con las actitudes positivas frente al cuidado básico del recién nacido 

por las madres adolescentes. Ello amerita fortalecer las prácticas de cuidado del 

recién nacido (25). 

CASTILLO Alice, GOMEZ Magnith. (2017). Conocimiento materno sobre cuidado 

del recién nacido y algunos factores condicionantes de la madre primípara. Perú. 

Tesis de pregrado. Objetivo: determinar la relación que existe entre algunos factores 

condicionantes básicos maternos como edad, grado de instrucción, estado civil, 

ocupación y el nivel de conocimiento de las madres primíparas sobre cuidados del 

recién nacido a término, durante los meses de octubre del año 2016 a febrero del 

año 2017 del Hospital Belén de Trujillo. Estudio de tipo cuantitativo, aplica, 

descriptivo correlacional; la muestra estuvo constituida por 99 madres primíparas; 

La recolección de los datos se realizó mediante el test de factores condicionantes y 

nivel de conocimiento sobre el cuidado del recién nacido. Los datos obtenidos 

fueron tabulados, procesados en SPSS versión 18 y presentados en tablas de simple 

y doble entrada con frecuencias numéricas y porcentuales. El análisis de la relación 
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entre conocimiento materno sobre cuidado del recién nacido y algunos factores 

condicionantes de la madre primípara, se realizó mediante la prueba de Chi 

Cuadrado. Resultados: 55% de madres poseen regular nivel de conocimientos, 25% 

deficiente y 20% bueno; respecto a la edad y el nivel de conocimientos, 57.1% de 

madres menores de 18 años, poseen deficientes niveles de conocimientos, 28.5% 

regular y 14.2% buenos conocimientos; el 80% de madres que tienen grado de 

instrucción secundaria completa tienen regulares conocimientos, 100% de madres 

quienes tienen primaria completa tienen regular conocimientos, 66.6% de madres 

quienes no tienen pareja tienen deficientes conocimientos sobre el cuidado del 

recién nacido, asimismo, 58.8% de madres quienes tienen pareja tienen regular 

conocimientos, 71.4% de madres que no trabajan tienen regular conocimientos 

sobre el cuidado del recién nacido, el 46.1% de madres quienes trabajan tienen 

regular conocimientos. Conclusiones: El nivel de conocimiento relacionado con la 

edad y el grado de instrucción tienen una relación es significativa, entre tanto, el 

nivel de conocimiento relacionado con la ocupación y la unión conyugal no tienen 

significancia en su relación (26).  

GONZALES, Medaly. (2014). Conocimiento sobre cuidados básicos del recién 

nacido por madres primíparas del Hospital Eleazar Guzmán Barrón. Nuevo 

Chimbote, 2014. Perú. Tesis de pregrado. Objetivo: Identificar el nivel de 

conocimiento de cuidados básicos del recién nacido en madres primíparas del 

Hospital Eleazar Guzmán Barrón. Nuevo Chimbote, 2014. Estudio de tipo 

descriptiva, transversal no experimental; la muestra estuvo constituida por 87 
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madres primíparas, se aplicó la técnica de la encuesta con su instrumento el 

cuestionario; la información fue procesada mediante el programa SPSS v20 y el 

Microsoft Excel 2010. Resultados: el 64% de madres oscilan en las edades de 18 a 

25 años; el 54% tienen grado de instrucción secundaria completa; 63.9% tienen 

estado civil conviviente; se determinó además que el 66.7% de madres tienen bajos 

conocimientos respecto a los cuidados del recién nacido; 73.7% desconoce sobre los 

signos de alarma; 51.2% desconoce sobre los cuidados en la termorregulación; 

63.2% conoce sobre la lactancia materna; 53.4% conoce sobre los cuidados en la 

eliminación ; 63.1% desconoce sobre los cuidados del cordón umbilical. 

Conclusiones: El conocimiento que toda madre posee sobre los cuidados de su 

menor hijo (a) influye ponderalmente a la calidad de vida futura; de este modo, se 

reducirá las muertes infantiles significativamente (27).  

SALINAS, Nancy. (2015). Efectividad del programa educativo cuidados del recién 

nacido y conocimiento de las gestantes adolescentes. Centro Médico Essalud 

Coishco, 2012. Perú. Tesis de postgrado. Objetivo: determinar la efectividad del 

programa educativo “Cuidados del Recién Nacido” en el nivel de conocimiento de 

gestantes adolescentes que acudieron al Centro Médico EsSalud Coishco. 2012. 

Estudio de tipo cuantitativo, transversal, no experimental. La muestra estuvo 

conformada por 24 participantes, a quienes se aplicó un pretest mediante un 

cuestionario; los resultados fueron procesados mediante el programa SPSS v21. 

Resultados: con respecto al nivel de conocimiento de las gestantes adolescentes 

sobre cuidados del recién nacido en el centro médico EsSalud Coishco, antes del 
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programa educativo: según el prestest el 41,7% se ubicó en un nivel deficiente, el 

33,3% en un nivel regular y un 25% en un nivel bueno, Una vez realizadas las 

sesiones educativas y aplicada el postest el 87,5% las gestantes adolescentes 

encuestadas se ubicaron en un nivel bueno, seguido del regular con un 12,5%. 

Conclusiones: a prueba estadística de wilcoxon se obtuvo alta significancia 

estadística p = 0,01 (28). 
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3.2. MARCO TEÓRICO 

A. FACTOR SOCIOCULTURAL 

Se utiliza el término sociocultural para hacer referencia a cualquier proceso o 

fenómeno relacionado con los aspectos sociales y culturales de una comunidad o 

sociedad. De tal modo, un elemento sociocultural tendrá que ver exclusivamente 

con las realizaciones humanas que puedan servir tanto para organizar la vida 

comunitaria como para darle significado a la misma (22,29). 

Hace referencia a una realidad construida por el hombre que puede tener que ver 

con cómo interactúan las personas entre sí mismas, con el medio ambiente y con 

otras sociedades. En este sentido, avances o creaciones socioculturales del hombre, 

desde los primeros días de su existencia, pueden ser las diferentes formas de 

organización y jerarquización social, las diversas expresiones artísticas, la creación 

de instituciones que tuvieran por objetivo ordenar la vida en comunidad, la 

instauración de pautas morales de comportamiento, el desarrollo de las religiones y 

estructuras de pensamiento, la creación de sistemas educativos, etc (29) 

a.1. Factores sociales 

Son características que permiten identificar el riesgo social y la vulnerabilidad, 

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

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

persona y del contexto (30). 

Se considera a los siguientes: 
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Edad: Es el tiempo de existencia transcurrido desde el nacimiento de una 

persona (31). 

Estado civil: Es la calidad de un individuo, en cuanto le habilita para ejercer 

ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles (20). 

Ocupación: Referido al trabajo, a la actividad que una persona desempeña a 

diario (22). 

Procedencia: Es el origen de algo o el principio de donde nace o deriva una 

persona; también es utilizado para nombrar la nacionalidad de la misma (20). 

Religión: Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de 

sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la 

conducto individual y social de prácticas rituales (21). 

Grado de instrucción: Es el nivel educativo alcanzado, referidos a estudios 

realizados por las madres en una institución educativa hasta la fecha (20). 

a.2. Factores culturales  

Son aquellos elementos del conjunto de todas las formas, los modelos o los 

patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad se 

manifiesta. Como tal incluye lenguaje, creencias, costumbres, prácticas, 

códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, 

normas de comportamiento y sistemas de creencias. En este sentido, la cultura 

se considera como una categoría que se manifiesta de manera diferente en los 

grupos humanos, que influye de forma determinante en las creencias sobre la 

salud, las respuestas con respecto a las prácticas de autocuidado, los 
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tratamientos terapéuticos, los comportamientos, y la utilización de los servicios 

de salud (26). 

Las creencias son comportamientos particulares que toman las personas de una 

comunidad en sus prácticas tradicionales para el cuidado del hijo (a) y que lo 

asumen de manera correcta y verdadera, muchas veces influenciado por la 

madre, suegra, cuñada, esposo, tías, entre otros (22).  

 

B. CUIDADOS BASICOS DEL RECIEN NACIDO  

Son las acciones, destrezas o costumbres que permiten al cuidador, brindar un 

cuidado al recién nacido manteniendo su salud y previniendo la enfermedad (26). 

Según Reeder et al (36) el papel de la maternidad lo conforman en conjunto de 

destrezas interpersonales y de producción, con el fin de favorecer el desarrollo 

emocional, intelectual y físico del niño; a madre debe atender al niño con actitudes 

y comportamientos que demuestren que le preocupa el bienestar del niño, 

reconociendo la importancia del conocimiento de adecuadas prácticas de cuidado 

del neonato. 

Ramona T. Mercer, en su teoría del rol maternal, menciona que para las 

adolescentes, aunque sea tedioso e incluso difícil aceptar la maternidad a su edad, 

esto es un transcurso progresivo que requiere de enseñanza, orientación y apoyo, 

debido a que poco a poco la madre va aprendiendo los cuidados y adquiriendo 

habilidades para el cuidado, de tal manera que lo que al principio le parecía difícil 

le resulta placentero y satisfactorio (36) 
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Es el derecho y deber que los padres tienen de amparar, defender y cuidar del recién 

nacido y participar en su crianza y educación. Este deber tiene origen en la filiación, 

es decir, en la relación de descendencia que existe entre dos personas, una de las 

cuales es padre o madre de la otra, aunque su ejercicio depende de si los padres están 

juntos o separados (22). 

Dichos cuidados físicos del recién nacido están dirigidos a la promoción del 

bienestar físico del infante. 

b.1. Controles del recién nacido (Atención neonatal en seguimiento):  

El seguimiento neonatal consta necesariamente de 4 controles: a las 48 horas del 

alta y posteriormente 1 control cada semana. Los controles pueden ser realizados en 

el establecimiento de salud o en el domicilio (visita domiciliaria); siempre con 

presencia y participación de la familia, principalmente de los padres (37). 

Es en ese sentido, que el neonato recibirá cuatro controles antes de cumplir el mes 

de nacido, dichos controles divididos en: 4 días, 8 días, 15 días y 22 días de nacido; 

los profesionales responsables de la atención neonatal en seguimiento, verifican el 

cuidado esencial que recibe el menor, verificando y fortaleciendo las prácticas 

claves en el cuidado del niño /niña, entre ellos: lactancia materna, lavado de manos, 

higiene, cuidados del cordón, inmunizaciones, abrigo, afecto, identificación de 

signos de alarma, estimulación del desarrollo, etc (37) 

La atención en seguimiento neonatal debe realizarse con el fin de evaluar 

periódicamente el crecimiento del niño (a) durante la tapa neonatal, permitiendo la 

detección oportuna de riesgos o factores determinantes, con el propósito de 
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implementar oportunamente acciones de prevención, y promover prácticas 

adecuadas de cuidado de la niña y niño. Para ello el profesional utiliza la entrevista, 

la observación, el examen clínico, anamnesis, exámenes de laboratorio, aplicación 

de instrumentos de evaluación del desarrollo e instrumentos para valoración del 

crecimiento físico, entre otros (37, 27). 

b.2. Lactancia materna 

La  leche materna es  la mejor opción  para alimentar al  recién nacido,  la  OMS  

recomienda  la  lactancia  materna  exclusiva  hasta los  6  meses  de  edad  seguida  

por  la  introducción  progresiva  de alimentos  y de mantener el  amamantamiento  

hasta  los  2 años  de edad,  además  esta  satisface  todas  las  necesidades  

nutricionales de  los  niños  sanos  hasta  los  6  meses  cubre  los  requerimientos 

para  el  funcionamiento  del  cuerpo  y  de  las  actividades  físicas;  es decir tiene 

todos  los nutrientes y factores  inmunológicos necesarios para el desarrollo óptimo 

del recién nacido.(28). 

La lactancia materna es la ideal para el recién nacido de término; pues estimula los 

lazos psicológicos y afectivos entre madre e hijo, proporcionando los 

requerimientos nutritivos, aporta elementos inmunoprotectores, disminuye el riesgo 

de infección y de alergia y estimula la maduración intestinal (36). 

Es un acto fisiológico, instintivo, herencia biológica natural en los mamíferos y 

llaman mucho la atención el hecho paradójico del abandono de esa práctica en el ser 

humano. Dar de mamar es el mejor regalo para comenzar la vida de un recién nacido; 

dar el pecho hace crecer el amor entre la madre y el hijo. El contacto con la piel 
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suave y caliente de la madre le da tranquilidad y placer a ambos. La lactancia se 

prepara psicológicamente desde bien temprano en la gestación; se debe persuadir a 

la futura madre de las ventajas y no ocultarle las dificultades. Para adiestrarla en las 

técnicas se les enseñará la posición acostada y sentada. La madre siempre debe 

buscar la posición que le sea más cómoda para ella y el recién nacido. (14). 

Ventajas para el niño: 

 El calostro (primera leche que produce la madre después del parto), lo 

protege contra infecciones, enfermedades y es un laxante natural para el 

recién nacido. 

 La leche materna garantiza el crecimiento, desarrollo e inteligencia del niño 

y fortalece el vínculo afectivo. 

 La leche materna protege al niño de alergias, enfermedades de la piel 

desnutrición, obesidad, diabetes juvenil y deficiencia de micronutrientes. 

Ventajas para la madre: 

 Disminuye la hemorragia post parto, la anemia y la mortalidad materna 

 Disminuye el riesgo de cáncer en el seno o en los ovarios. 

 La lactancia incrementa el amor entre la madre, el hijo y la familia.  

 Se ahorra dinero al no comprar otras leches (26). 

b.2.1. Leche materna (natural):  

La leche va cambiando su composición desde el preparto, calostro, leche de 

transición, leche madura, la leche inicial es muy diferente a la leche final. 
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Calostro: es espeso y amarillento, se secreta durante la primera semana 

después del parto. El color amarillo se debe al beta caroteno, las 

concentraciones de sodio, potasio y cloro son superiores a las de la leche 

madura. Las proteínas, vitaminas liposolubles y minerales son también más 

abundantes que en la leche de transición o madura (14). 

La concentración de proteínas del calostro, es mayor que en la leche madura 

y esto provoca un aumento de la presión osmótica y por lo tanto una mayor 

retención de agua del cuerpo del recién nacido, evitando la pérdida del peso 

del mismo. Estas proteínas protegen contra el crecimiento de bacterias 

patógenas como la E. Coli. Proteínas como la lactoferrina y transferrina, 

captan dos átomos de hierro y así impiden la proliferación de bacterias 

patógenas que necesitan hierro para proliferar (27). 

Funciones del calostro: facilita el establecimiento de la  flora intestinal y la 

expulsión del meconio, contiene un factor de crecimiento esencial para la 

lactobacilos bífidos, y es el primer medio de cultivo en la luz intestinal estéril 

del recién nacido, es rico en anticuerpos que pueden proteger contra bacterias 

y virus presentes en el canal de parto o asociados con otros contactos 

humanos, inhibe la formación de IgE que es la principal implicada en las 

reacciones alérgicas, el calostro tiene más anticuerpos que los producidos 

por la placenta, el amamantar al recién nacido con el calostro estimula el 

vínculo madre e hijo y evita el desarrollo de la agresividad en los niños. (26). 
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b.3. Higiene: 

La higiene es el conjunto de conocimientos y técnicas que deben aplicar los 

individuos para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos 

nocivos sobre la salud. La higiene personal es el concepto básico del aseo, limpieza 

y cuidado de nuestro cuerpo, para evitar enfermedades (11). La higiene es uno de los 

cuidados para mantener una salud óptima en el recién nacido, teniendo en cuenta lo 

siguiente: baño, cuidado de la piel, nariz, oídos, muñón umbilical, y genitales. (14) 

         b.3.1. Baño 

El baño cumple varias funciones en la vida del niño; la más conocida es de 

garantizarle una higiene adecuada.  Además, estimula la circulación y los 

sentidos, brinda relajación y produce sueño.  El baño puede ser en la mañana 

o en la tarde; se  debe hacer  en  forma  agradable  y  cómoda  y,  en  lo  posible,  

con  la participación  de  ambos  padres.  El primer baño se debe  hacer después  

de  las  24  horas  de  nacimiento. La tendencia  actual  es hacer el baño de  

inmersión  (introducir al  niño en el  agua),  teniendo la  precaución  de  secar 

muy  bien  el  muñón  umbilical,  para  evitar infecciones(22). 

Se aconseja  utilizar  una  bañera  de  plástico  que  ofrezca seguridad  y  

comodidad.  La  duración  del  baño  debe  ser  de  cinco minutos como 

máximo; el agua debe estar a una temperatura de 37 C°,  y si  no es potable,  

se debe hervir;  el  cuarto en  el  que se va a hacer  el  baño  debe  estar  a  una  

temperatura  de  20 C° aproximadamente,  y sin  corrientes de aire.  La  persona 

que  lo va a ejecutar debe  tener  las manos  bien  lavadas,  sin  joyas y  las  
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uñas recortadas,  para proteger la delicada piel del niño.  Para el baño se 

recomienda un jabón suave,  de glicerina,  o con  pH  neutro,  que no se aplique 

en contacto directo con  la piel,  sino por medio de toallas pequeñas o aun de 

la espuma que queda en  las manos del adulto (14) 

b.3.1.1. Técnica: Se  hace primero  el  baño  de  la  cabeza,  colocando  el  

cuerpo del  niño extendido sobre el  antebrazo,  el  brazo entre  las piernas 

y la  cabeza  en  la  palma  de  la  mano;  el  lavado  se  hace  con  la  otra 

mano. El  baño del  resto del cuerpo se efectúa poniendo  la  cabeza del 

niño en el pliegue del codo, apoyando el cuerpo en el antebrazo y  sentado  

al  niño  en  la  palma  de  la  mano; así  se  sumerge  en  la bañera  y  se  

lava  con  la  otra mano.  El  secado  debe  hacerse  con una toalla suave y 

en  forma de toques delicados sobre  la piel,  con especial  énfasis  en  el  

secado  de  los  pliegues.  El  uso de aceites y lociones no es  recomendable 

porque puede producir lesiones en  la piel.  Los  talcos  pueden  resecar  la  

piel  y  producir  problemas respiratorios  alérgicos.  Las  cremas  deben  

ser  muy  suaves,  con base en  lanolina y se  recomienda  su  uso  solo  

cuando  la  piel  este enrojecida y con  fisuras.  (28) 

b.3.1.2. Cuidado de la zona perianal: Los genitales femeninos se limpian 

con una mota de algodón húmeda  que  se  desplaza  de  arriba  hacia  abajo,  

teniendo  la precaución  de desechar cada  vez el  algodón  utilizado,  para  

evitar la contaminación con materias fecales.  Los genitales masculinos se 
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limpian  con  una  mota  de  algodón  húmeda,  corriendo  el  prepucio muy 

suavemente para remover las secreciones.(14) 

b.3.1.3. Cuidado del cordón umbilical: El cuidado del ombligo consiste 

en limpiar con alcohol puro en torno a la unión entre el muñón y la piel de 

forma circular (de adentro hacia fuera), todos los días para favorecer la 

cicatrización y protegerlo con un trozo pequeño de gasa estéril (26). 

La higiene del cordón umbilical debe realizarse en cada cambio de pañal 

siempre que esté húmedo el cordón, si no es así basta con realizarla 

curación dos a tres veces a diario, se debe humedecer una gasa con alcohol 

y limpiar el cordón retirando las secreciones que circunda a la futura 

cicatriz umbilical ya que de eso depende la velocidad con que cicatrice y 

caiga el cordón (36). 

Para favorecer que el cordón seque, los lactantes no deben recibir baño de 

tina hasta que éste se desprende y el ombligo cicatriza, debe colocarse el 

pañal abajo del nivel del ombligo, no es necesario colocar vendaje o puntas 

sobre el área del cordón pues no favorece la cicatrización. El cordón se 

desprenderá del muñón entre el sexto a octavo día de nacimiento (22). 

Los padres deben informar al médico o a la enfermera la presencia de 

cualquier signo de infección como eritemas o de supuración purulenta o la 

presencia de sangrado y mal olor. (25) 
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b.4. Termorregulación: 

Después del establecimiento de la respiración, la regulación térmica constituye el 

factor más crítico para la supervivencia del recién nacido.   

La regulación térmica es la habilidad del recién nacido para producir calor y 

mantener una temperatura corporal normal. Es una función metabólica vital y 

constituye un desafío constante. Antes del nacimiento, el feto se mantiene a una 

temperatura estable ideal dentro del útero. En contraste, al nacer, el medio ambiente 

del neonato puede cambiar rotundamente. Cuando se le expone a un ambiente frío, 

el recién nacido requiere de calor adicional. Los mecanismos fisiológicos que elevan 

la producción de calor se denominan termogénesis. Estos incluyen aumento del 

metabolismo basal, actividad muscular y termogénesis química también llamada 

termogénesis sin estremecimiento. 

Los recién nacidos son susceptibles a la perdida de calor por su gran superficie 

corporal en relación con su peso. Su piel delgada, los vasos sanguíneos están cerca 

de la superficie, y hay poca grasa subcutánea que se aísle. La pérdida de calor hacia 

el medio ambiente tiene lugar en cuatro formas: evaporación, conducción, 

convección e irradiación. (36) 

b.4.1. Evaporación:  

La evaporación se ve reflejada principalmente cuando el recién nacido está 

expuesto a superficies húmedas o cuando alguna parte física está húmeda, se 

exponen al aire y se produce la pérdida de calor al convertirse en vapor, razón 

por la cual merece bastante cuidado y atención en procedimientos tales como el 
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baño o cuando el menor regurgita puesto que es muy probable que pueda mojar 

su ropa y por ende sufrir de este proceso.  

También se produce evaporación durante el baño. Por consiguiente, es 

importante secar al niño tan rápido como sea posible para evitar la pérdida de 

calor. Es de singular importancia secarle la cabeza por ser una gran superficie 

del cuerpo, en la que se producen pérdidas adicionales de calor por evaporación 

mediante la perdida imperceptible de agua a través de la piel y por la 

respiración. Por ejemplo: leche regurgitada en la ropa, cabello húmedo por el 

baño, pañal húmedo (14, 36). 

b.4.2. Conducción:  

La conducción es la transferencia de calor hacia una superficie más fría por el 

contacto de la piel, esta se produce cuando se mantiene al recién nacido sobre 

superficies frías, incluso cuando no se le ha abrigado lo suficiente al niño de 

acuerdo a la temperatura en la que se encuentre; el explorar al recién nacido con 

las manos húmedas también podría suceder este proceso de pérdida de calor por 

conducción.  

b.4.3. Convección:  

Es la perdida de calor de la superficie caliente del cuerpo por el aire en 

movimiento a menor temperatura. El flujo producido por el aire acondicionado 

y las personas en movimiento en la habitación aumenta la perdida de calor. Para 

controlar o evitar la pérdida de calor por convención, suele colocarse a los 
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pequeños bajo 30 calefactores radiantes o en incubadoras (alejados de las 

corrientes de aire) (36).  

b.4.4. Radiación: 

Es la perdida de calor por radiación  se produce de un objeto caliente  a uno más 

frío y con objetos que no están en contacto uno con otro. Por ejemplo, si la cuna  

está  próxima a una ventana fría o si las paredes de la incubadora  están frías  se 

pierde calor por radiación. (36) 

En general no es el frío o el calor lo que pueda perjudicar al niño, son los cambios 

bruscos y frecuentes de temperatura sin la debida protección y vigilancia por parte 

de la madre que conozca y pueda identificar condiciones adversas para la 

termorregulación del recién nacido (24). 

b.5. Sueño 

Se define como el estado de reposo que consiste en la inacción o suspensión de los 

sentidos y de todo movimiento voluntario. En el recién nacido suele pasarse entre 

16 y 18 horas en el estado de sueño. Su sueño no es profundo como el de un adulto 

y se caracteriza porque los neonatos presentan movimientos involuntarios y 

despiertan en forma momentánea. El resto del tiempo se distribuye en estados de 

llanto y en menor medida en estado de alerta en reposo. La posición correcta para 

dormir del recién nacido es decúbito dorsal, por lo tanto; es recomendable no colocar 

al recién nacido de espaldas al dormir para evitar aspiración de secreciones (14). 

La importancia del sueño durante las primeras semanas de vida del recién nacido es 

enorme, durante el primer mes el recién nacido va a pasar dormido la mayor parte 
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del tiempo. No debemos preocuparnos por el hecho de que el recién nacido pase 

dormido tanto tiempo, de hecho resulta algo necesario para completar su desarrollo, 

sobre todo a nivel cerebral (25). 

Los recién nacidos que están bien y se sienten cómodos en general duermen la 

mayor parte del tiempo y se despiertan y lloran cuando tienen hambre o se sienten 

incómodos. Algunos duermen hasta 20 de las 24 horas (aunque esto varia en forma 

considerable de uno a otro recién nacido) (28). 

b.6. Prevención de accidentes 

El recién nacido es propenso a los accidentes, por lo cual se debe evitar anillos, 

pulseras, objetos pequeños que el niño pueda introducir en la boca y ahogarse, así 

como el uso de escarpines atados con cordones por el riesgo a impedir la circulación 

y causar el daño respectivo. También es importante evitar los ganchos de ropa 

porque puede lesionar la piel del niño (14). 

Se debe tener en cuenta en el recién nacido, el no dejarlos nunca al cuidado de niños 

menores de 10 años, el controlar la temperatura de los alimentos y del agua para 

evitar quemaduras de piel y tracto digestivo, no zarandear al bebe ni lanzarlo al aire 

porque es causa de lesiones en el cerebro y órganos vitales. 

Uno de los cuidados más importantes en el recién nacido es la vigilancia constante, 

ya que la dependencia del niño por su madre hace que la realización de actividades 

sea por parte de ella y tanto en la cuna, en la cama de los padres, en la tina, los 

riesgos son muy altos si no se manipula con cuidado y se vigila constantemente (26). 
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b.7. Signos de alarma. 

Son las señales que indican la presencia de un riesgo repentino. En el neonato se 

observa: 

b.7.1. Llanto: Desde el inicio de los tiempos, a pesar de que cada niño es único, 

todos han empleado el mismo “lenguaje” para expresar sus sentimientos y 

necesidades: el llanto.  Que el niño llore es algo normal, pero puede llegar a 

convertirse en un motivo de preocupación para los padres. Cuando no 

encontramos la causa del llanto de un niño, se puede despertar en nosotros la 

sensación de inseguridad, impotencia o frustración y ante situaciones 

prolongadas, pueden derivar incluso en comportamientos hostiles hacia el niño. 

Los bebés, durante los primeros meses, pueden llorar de 1 a 3 horas diarias, sin 

que exista una patología importante. A medida que los niños crecen van 

llorando menos, ya que ellos mismos encuentran otras maneras de calmarse 

(chupar el chupete, jugar con las manos, etc.). (26). Los niños lloran para 

comunicar una necesidad o un malestar como:  

- Hambre, sueño, pañal sucio, incomodidad, aburrimiento, exceso de 

estímulo, ruido y Enfermedad: Los periodos de incubación de algunas 

enfermedades y la propia  enfermedad se pueden manifestar en un llanto 

intermitente y en un estado quejumbroso y de inestabilidad, así como en 

una mayor demanda de atención materna. En ocasiones, el niño da pistas 

sobre la causa del dolor, llevándose la mano constantemente a la misma 

zona (por ejemplo, a la boca si le están saliendo los dientes o al oído 
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ante una posible otitis). Entre tanto tenemos que dar al niño todas las 

atenciones hasta lograr su tranquilidad. 

- Cólicos del lactante  

Entre las 2 semanas y los 4 meses de vida, un lactante sano puede 

presentar llanto e irritabilidad casi a diario y con frecuencia por la tarde-

noche, con una duración de 2-3 horas aproximadamente, con un inicio 

y final bruscos. Estas crisis pueden ser los llamados “cólicos del 

lactante”.(14) 

Se tiende a pensar que esta situación de irritabilidad se debe a que el 

niño tiene hambre, gases o dolor de estómago pero, en realidad, no está 

probado que estos cólicos se deban a alguna de estas causas.  

Los cólicos suelen aparecer por la tarde-noche, tras la toma 

correspondiente. El bebé inicia un cuadro de llanto y agitación, en el que 

encoge las piernas sobre el abdomen, moviéndolas de forma brusca y 

rápida; su cara puede presentar enrojecimiento con el llanto. Puede 

también chuparse los puños. Esto último es lo que suele confundir a los 

padres, que piensan que el niño se ha quedado con hambre. Estas crisis 

pueden durar una o varias horas y aparecen y desaparecen de forma 

espontánea, sin dejar secuelas. No existe ningún remedio con eficacia 

demostrada para los cólicos del lactante. (40) 

b.7.2. Fiebre: la fiebre es el principal motivo de consulta en los Servicios de 

Urgencias de Pediatría debido al estado de alarma que genera en los padres, 
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especialmente cuanto menor es la edad del niño. Consideramos que el niño 

tiene fiebre cuando su temperatura corporal supera los 38 ºC en el recto o los 

37,5 ºC en la axila. Medido en la axila consideramos una fiebre moderada 

hasta los 39 ºC y si pasa de 39 ºC hablamos de fiebre alta (24). 

Son muchas las causas que la pueden producir, pero las infecciones víricas, 

agudas y benignas son la causa más común de la fiebre: 

- Infecciones respiratoria 

- Infecciones gastrointestinales 

- Infección urinaria 

- Exceso de abrigo una de las causas más comunes en madres primerizas. 

(14)  

b.7.3. Diarrea: la diarrea aguda es la principal causa de enfermedad en la 

infancia en el mundo. En los primeros cinco años de vida cada niño padece 

de siete episodios de diarrea en los países desarrollados, llegando hasta 

treinta en los países en vías de desarrollo, siendo en estos países un proceso 

más peligroso. En los países desarrollados se trata, en general, de un proceso 

benigno y auto limitado, pero que causa un gran número de consultas, 

además de preocupación y ansiedad familiar. Se entiende que un niño tiene 

diarrea cuando presenta un aumento del número de sus deposiciones 

habituales y propias de su edad, de forma brusca, acompañado o no de la 

disminución de su consistencia, y generalmente con pérdida de peso. 

Siempre que se trate de un recién nacido o lactante de pocos meses debe ser 
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evaluado por el pediatra, quien será el que valore el estado general del 

pequeño y su posible riesgo de deshidratación (14, 28). 

b.7.4. Vómitos: los vómitos son un motivo muy frecuente de consulta en 

pediatría. Cuando los padres llegan a la consulta del pediatra, preocupados 

porque su hijo vomita, éste intenta averiguar su causa a través de la historia 

clínica. Se considera que se trata de vómito cuando se produce la expulsión 

de forma brusca (con fuerza) del contenido del estómago o de los primeros 

tramos del intestino delgado, que puede ir o no precedida de náusea.(26) 

No todos los “vómitos” son iguales. Por ejemplo, un motivo de consulta muy 

frecuente es el vómito de las primeras semanas de vida. En los primeros 

meses los bebés regurgitan con facilidad (eliminan parte de la toma de 

manera no brusca, sin fuerza), esto es una consecuencia natural de su 

inmadurez, y raramente necesitan tratamiento. La mayoría de las veces a los 

padres os debe tranquilizar saber que suele ser un proceso transitorio y el 

pediatra será quien valore si se precisa alguna actuación, como mantener 

unas medidas posturales adecuadas (22). 

b.7.5. Ictericia: es la coloración amarillenta de la piel y las mucosas debido 

al incremento de la bilirrubina en sangre. Es un fenómeno que ocurre en 

diversos grados en la mayoría de los recién nacidos durante los primeros días 

de vida, que no es una enfermedad y que solo  en casos excepcionales es 

patológica. Si la ictericia es intensa y las cifras de bilirrubina se acercan a 

valores potencialmente de riesgo el tratamiento es usar la fototerapia. (28) 
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b.7.6. Piel azulada: (cianosis) que se define como la coloración azul de la piel 

debido a fenómenos circulatorios. Con respecto a la piel; en las primeras 24 

horas y después de las primeras 2 horas de vida es normal que los recién nacidos 

tengan un color más rosado o rojo. Es frecuente que las manos y los pies estén 

fríos y de color azulado (acrocianosis). Al 2º o 3er día suelen aparecer manchas 

eritematosas no patológicas y la presencia de la mancha mongólica, milium y 

descamación de la piel (14). 

b.8. Eliminación: 

Los pequeños orinan de seis a ocho veces al día. Si lo hacen menos de cinco veces 

al día, podría ser necesario darle más líquidos (lactancia materna), la orina debe ser 

inodora e incoloro. Los padres deben familiarizarse con la frecuencia, color, olor y 

consistencia de las heces. Las primeras heces son verde oscuro lo que podría alarmar 

a los padres. El recién nacido pasa de deposiciones de meconio los primeros días de 

vida, después alrededor del tercero o cuarto día las heces comienzan a cambiar de 

forma gradual y toman un color amarillento (14). 

b.9. Afecto: 

El desarrollo del vínculo afectivo del recién nacido con sus padres inicia desde el 

momento en que es deseado o no, principalmente este vínculo está ligado a la madres 

porque durante los nueve meses de gestación la relación de dependencia es 

completa, y continua así luego del embarazo debido a los estrechos lazos que genera 

la madre con su hijo durante la lactancia materna, pero en este proceso afectivo es 

muy importante la vinculación del padre, el cual lo debe realizar integrándose a 
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todas las actividades del cuidado del recién nacido para ir generando este estrecho 

vínculo madre - padre e hijo que influye no solamente en el bienestar y estabilidad 

familiar, si no en un desarrollo óptimo del niño. Para suplir esta necesidad básica 

que tiene el recién nacido de afecto fundamentalmente que cada una de las 

actividades que se realice con él se hagan con amor, ya sea de alimentarlo, bañarlo, 

acariciarlo, entre otros (26).  

C. LA ADOLESCENCIA 

“La Unicef refiere que a pesar de que no existe una definición de adolescencia 

aceptada internacionalmente, las Naciones Unidas establecen que los adolescentes 

son personas con edades comprendidas entre los 10 y los 19 años; es decir, la 

segunda década de la vida”. A la adolescencia la ve también   como la segunda 

década de la vida, es una etapa independiente de la primera infancia y de la edad 

adulta, y que requiere atención y protección especial. Pero esto no fue así durante la 

mayor parte de la historia humana (25). 

c.1. Etapas de la adolescencia: 

c.1.1. La adolescencia temprana: comprende desde 10 y los 14 años de edad. 

“Se caracteriza por los cambios físicos, mentales, emocionales y sociales que 

usualmente empiezan con una repentina aceleración del crecimiento, seguido 

por el desarrollo de los órganos sexuales y características sexuales secundarias”. 

Los cambios que sufre el individuo son evidentes ante la sociedad (34) 

c.2. La adolescencia tardía (de los 15 a los 19 años): abarca la parte posterior 

de la segunda década de la vida, en líneas generales entre los 15 y los 19 años 
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de edad. Para entonces, ya usualmente han tenido lugar los cambios físicos más 

importantes, aunque el cuerpo sigue desarrollándose.”  

En esta etapa suelen presentar cambios sociales y emocionales.  

En la adolescencia tardía, las niñas suelen correr un mayor riesgo que los 

varones de sufrir consecuencias negativas para la salud, incluida la depresión; 

y a menudo la discriminación y el abuso basados en el género magnifican estos 

riesgos (34). 

c.2. Madre adolescente  

“Las mujeres adolescentes embarazadas están más predispuestas a 

complicaciones, como: hipertensión, preeclampsia, eclampsia, poca ganancia 

de peso, anemia, parto pre término, hemorragias, parto prolongado, lesiones 

durante el parto y desproporción céfalo-pélvica así mismo, la gestante 

adolescente tiene mayor riesgo de sufrir violencia y abuso sexual.” (35) 

El embarazo en la adolescente es una crisis que se sobre imponer a la crisis de 

la adolescencia, comprende profundo cambios somáticos y psicosociales con 

incremento de la emotividad y acentuación de conflictos no resueltos 

anteriormente. 

Este grupo de madres adolescentes su tasa materna es cuatro veces más alto que 

las mujeres entre 20-30 años, y de los recién nacidos es un 50% superior (35) 

c.2.1. Circunstancias psicológicas que pasan las madres adolescentes como:  

 Miedo a ser rechazadas, criticadas socialmente y tiende a aislarse del 

grupo.  
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 Rechazo al bebé: son niñas y no desean asumir la responsabilidad, 

debido a que se sienten culpables, tristes y su autoestima se reduce.  

 Problemas con la familia: comunicar el embarazo en la familia muchas 

veces es fuente de conflicto e incluso rechazo por parte de su propio 

entorno.  

 Los hijos de madres y padres adolescentes suelen sufrir mayor tasa de 

fracaso escolar, problemas de inserción social o de aprendizaje (35). 

La condición de la madre adolescente es vulnerable por la no culminación 

adecuada de los procesos de desarrollo propios de la edad y más aún por la falta 

de conocimiento que tienen sobre la maternidad y los cuidados propios del 

recién nacido, ya que este conocimiento no es propio de la edad en que se 

encuentran por su proceso normal de crecimiento (35) 

c.3. Madre primípara: 

Una mujer se denomina primípara cuando tiene un hijo por primera vez. 

Etimológicamente, este calificativo viene del latín "partum" que significa "dar 

a luz" es más apropiado para el ser humano (18).  

c.4. Hijo de madre adolescente: 

Debido a la inmadurez de los órganos, el recién nacido presenta una serie de 

repercusiones dentro del útero, una de las más graves es  el  retraso en el 

crecimiento intrauterino, prematuros, desnutrición, bajo peso al nacer, todos 

estos antes mencionados son condiciones determinantes para que exista una 

mayor morbimortalidad dentro de esa población (23). 
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Posiblemente los factores desfavorables que influyen en el cuidado del recién 

nacido por parte de este grupo de madres adolescentes son biológicos como: 

infecciones, desnutrición; socioeconómicos debido a que este grupo de 

personas económicamente dependen de sus padres, y culturales (25). 

c.5. Vínculo entre madre-hijo  

El contacto piel a piel inmediato precoz y prolongado fue la mejor estrategia 

para el restablecimiento del vínculo en la vida extrauterina, generando 

beneficios a corto y mediano plazo. El recién nacido regula temperatura 

rápidamente sobre el cuerpo materno, percibe nuevamente los latidos cardíacos 

maternos y puede iniciar la succión al pecho en un entorno seguro y confortable. 

Durante la internación en la maternidad, fue importante fomentarla pronta 

respuesta de los padres a las manifestaciones del recién nacido en demanda de 

apego; esto género sensación de seguridad en relación a la satisfacción de sus 

necesidades (20). 

D. TEORÍAS DE ENFERMERÍA EN ROL MATERNAL 

Ramona Mercer con su teoría Adopción del Rol Maternal, propone la necesidad 

de que los profesionales de enfermería tengan en cuenta el entorno familiar, la 

escuela, el trabajo, la iglesia y otras entidades de la comunidad como elementos 

importantes en la adopción de este rol. El cual es entendido como un proceso 

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

cual la madre involucra una transformación dinámica y una evolución de la 

persona mujer en comparación de lo que implica el logro del rol maternal (39). Por 
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ende, la madre se ve vinculada a su hijo, adquiere competencia en la realización 

de los cuidados asociados a su rol y experimenta placer y gratificación dentro del 

mismo. Igualmente hay desplazamiento hacia el estado personal en el cual la 

madre experimenta una sensación de armonía, intimidad y competencia 

constituyendo el punto final de la adopción del rol maternal, es decir la identidad 

materna (39). Para las madres adolescentes la adopción de un rol materno es un 

transcurso progresivo que requiere de enseñanza, orientación y apoyo, ya que poco 

a poco la madre va aprendiendo los cuidados y adquiriendo habilidades para el 

cuidado, de tal manera que lo que al principio le parecía difícil hasta un tanto 

fastidioso, le resulta placentero y satisfactorio (39) 

El modelo de la adopción de Mercer se sitúa en los círculos concéntricos de 

Bronfenbrenner del microsistema, mesosistema y el macrosistema. El 

microsistema es el entorno inmediato donde se produce la adopción del rol 

maternal, que incluye la familia y factores con el funcionamiento familiar, las 

relaciones entre la madre y el padre, el apoyo social y el estrés. Mercer amplió los 

conceptos iníciales y el modelo para destacar la importancia del padre en la 

adopción del rol, ya que este ayuda a “difuminar la tensión en la dualidad madre 

recién nacido”. La adopción del rol maternal se consigue en el microsistema por 

medio de las interacciones con el padre, la madre y el recién nacido (39,40). El 

mesosistema agrupa, influye e interactúa con las personas en el microsistema.     

Las interacciones del mesosistema pueden influir en lo que ocurre al rol maternal 



58 
 

en desarrollo y el recién nacido. Incluye el cuidado diario, la escuela, el lugar de 

trabajo y otras entidades que se encuentran en la comunidad más inmediata (40). 

El macrosistema incluye las influencias sociales, políticas y culturales sobre los 

otros dos sistemas. El entorno de cuidado de la salud y el impacto del actual 

sistema de cuidado de la salud sobre la adopción del rol maternal origina el 

macrosistema (39). Esta teoría se relaciona con el presente estudio pues permite 

abordar y comprender el proceso de adopción del rol maternal de las madres 

adolescentes a través del fortalecimiento de los conocimientos y de la adopción de 

conductas adecuados frente al cuidado de su recién nacido. 
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3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

a) Conocimientos: Información que tienen las madres adolescentes sobre el 

cuidado al recién nacido, que será medido a través de un cuestionario en 

niveles alto-medio-bajo (36). 

b) Factores socioculturales: hace referencia a cualquier proceso o fenómeno 

relacionado con los aspectos sociales y culturales de una comunidad o 

sociedad (29). 

c) Cuidados: Son actividades que refieren realizar las madres adolescentes para 

satisfacer las necesidades del recién nacido en el aspecto físico y sobre 

estimulación temprana (36). 

d) Madres adolescentes: Mujeres de 10 a 19 años de edad madres de niños 

menores de 28 días de vida (35). 

a) Recién nacido: Neonato recién nacido sea por parto natural o cesárea menor 

de 28 días de vida (36).  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1.  TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio, fue descriptivo, porque buscó especificar características y 

rasgos importantes del fenómeno en estudio describiendo las tendencias de la 

población; fue de enfoque cuantitativo, porque se recolectó los datos para 

contrastar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

fue prospectivo porque se recolectaron los datos de acuerdo al tiempo de estudio, 

y correlacional, porque se determinó la relación que existe en la misma unidad de 

investigación o sujetos de estudio(41). 

4.2.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación del presente estudio fue no experimental, puesto que no 

se realizó manipulación alguna de los sujetos de estudio en la recolección de datos, 

asimismo, fue un estudio transversal, porque se estudió a la unidad de análisis en 

un solo momento en la recolección de datos (41). 

4.3. POBLACIÓN Y UNIVERSO 

La población objeto de estudio estuvo compuesta por la totalidad de madres 

adolescentes primíparas con parto natural o cesárea del segundo trimestre del año 

2018 que constituyó un total de 102 madres adolescentes primíparas con recién 

nacidos atendidos en el Centro de Salud Nicrupampa, Huaraz-2018 

Para la selección de mi población, se tomó en cuenta los siguientes criterios de 

inclusión y exclusión: 
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a) Criterios de inclusión  

 Madres adolescentes primíparas que se atenderá en el Centro de Salud 

Nicrupampa. 

 Madres adolescentes primíparas que acuden para su primera atención del 

recién nacido en el Centro de Salud 

 Padre, madre y/o apoderado de madre adolescente menor de 18 años, 

quienes acepten voluntariamente ser parte del estudio (Asentimiento 

informado Anexo 2) 

 Madre adolescente primípara que acepte participar voluntariamente del 

estudio. 

b) Criterios de exclusión  

 Madre adolescente que no acepte participar del estudio. 

 Padre, madre y/o apoderado de madre adolescente menor de 18 años, que 

no acepten voluntariamente ser parte del estudio. 

4.4. UNIDAD DE ANALISIS Y MUESTRA 

4.4.1. Unidad de análisis: 

Madre adolescente primípara atendida en el Centro de Salud Nicrupampa. 

4.4.2. Muestra: 

La muestra se obtuvo mediante el muestreo probabilístico del total de madres 

primíparas que tuvieron parto normal o cesárea y quienes se atendieron en el 

Centro de Salud Nicrupampa, se obtuvo a través de la siguiente fórmula: 
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N * Z2 x p * q 

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

D2 * (N – 1) + Z2 x * p * q 

Dónde: 

N = Total de la Población 102 

p = Proporción esperada 0.5 cuando no se sabe la población total de todo el 

centro de salud. 

q = 1 - p 

z = 1.96, para un nivel de confianza de 95% 

d = Precisión 

Reemplazando Formula: 

102 x 1.962 (0.5 x 0.5) 

= ------------------------------------------------ 

0.052 (102-1) + 1.962 (0.5 x 0.5) 

 

 97.9608 

= ------------------------- 

1.2129 

= 80.76 

Total : 81 madres adolescentes primíparas. 
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4.3. INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 

La técnica que se aplicó fue la encuesta con su instrumento un cuestionario 

denominado “Conocimiento de madres adolescentes primíparas en el cuidado del 

recién nacido" (Anexo 1), ciertas interrogantes fueron extraídos del trabajo de 

investigación de Cruzado M. en el año 2014 el cual fue modificado por la autora 

considerando las variables del estudio para su mejor confiabilidad en la recolección 

de la información. 

El cuestionario constó de las siguientes partes: 

1. Primera parte: Corresponde a datos socioculturales de las madres adolescentes 

concernientes a los factores sociales; asimismo, para los factores culturales, constó 

de 4 ítems, calificados con puntaje 2 si el planteamiento es calificado por la usuaria 

como creencia incorrecta y 0 si lo considera correcta. 

2. Segunda parte: Constó de interrogantes y planteamientos para medir el nivel de 

conocimientos que tienen las madres adolescentes en el cuidado del recién nacido; 

los ítems del 1 al 11, incluido el ítem 13 y 14 son preguntas cerradas dicotómicas 

de elección única, cada ítem tiene una valoración de 2 puntos si la respuesta es 

correcta y 0 si es incorrecta. 

En tanto, los ítems 12, 15, 16 y 17, contienen múltiples preguntas cerradas y 

enunciados los cuales tratan de un mismo tema, las cuales contienen respuestas 

dicotómicas, para cada ítem se calificará de la siguiente manera: 51% bien 

respondidas tendrá valor de 2 puntos y 49% mal respondidas se calificará como 

incorrecta y tendrá valor de 0. 
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En general el instrumento consta de 17 ítems y cada ítem bien respondido tendrá 

valor de 2 puntos, mal respondido de 0 puntos, para valorar el nivel de 

conocimiento materno sobre el cuidado del recién nacido, se calificó según la 

siguiente categorización. 

Escala Valoración 

Nivel de conocimiento deficiente 0-11 puntos 

Nivel de conocimiento regular 12-21puntos 

Nivel de conocimiento bueno 22-34 puntos 

 

4.3.1. VALIDEZ 

El instrumento de recolección de datos fue sometido a la opinión de jueces 

expertos para su validación respectiva, teniendo como resultado en la prueba de T-

b de Kendall una significancia de 0.353, comprobando de esa manera que el 

instrumento es válido para su aplicación (Anexo 3). 

4.3.2. CONFIABILIDAD 

Se aplicó una prueba piloto a una población con características similares a la 

población en estudio, en la que se procedió al cálculo de la confiabilidad del 

instrumento mediante el coeficiente de alfa de crombach teniendo como resultado 

un p valor de 0.916 comprobando de esa manera la confiabilidad del instrumento 

para ser aplicado en la muestra del presente estudio (Anexo 4). 
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4.4. ANALISIS ESTADISTICO E INTERPRETACION DE LA 

INFORMACION  

a) Análisis descriptivo 

La información obtenida con el instrumento de recolección de la 

información se analizó haciendo uso del programa estadístico SPSS versión 

22, para lo cual una vez confeccionada la base de datos, se procedió a 

realizar el análisis descriptivo de las variables en tablas bidimensionales y 

gráficos de frecuencia. 

b) Análisis inferencial  

Se realizó la prueba estadística Chi-cuadrado para determinar la relación 

existente entre las variables en estudio, en el cual se determinó el nivel de 

significancia y el p valor. 

4.5. ETICA DE LA INVESTIGACION  

De acuerdo a la 64a Asamblea General, Fortaleza, Brasil, Oxtubre 2013(42) se 

estableció los siguientes principios éticos para la investigación, que en la presente 

investigación se tomara en cuenta. Se aplicaron los siguientes principios éticos:  

El conocimiento informado; este principio se cumplió a través de la 

información que se brindó a todas las madres adolescentes primíparas que fueron 

encuestadas y también a los padres de familias en el caso de menores de edad. (42) 

El principio del respeto a la dignidad humana; se cumplió este principio con 

la finalidad de no mancillar la dignidad de las madres adolescentes primíparas 

del Centro de Salud Nicrupampa quienes fueron encuestadas.  
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Principio de no maleficencia; se realizó teniendo en cuenta el no causar daño 

ni transgredir a la persona, para proteger su integridad física, psicológica; es por 

eso que se aplicó procedimientos técnicos adecuados, formulando preguntas 

claras para la obtención de información real, y además lograr la participación de 

las personas entrevistadas. (42) 

Principio de justicia; se brindó el trato justo antes, durante y después de su 

participación y se tuvo en cuenta: 

- La selección justa de participantes: el trato sin prejuicio a quienes se 

rehusaron de continuar la participación del estudio. 

- El trato respetuoso y amable: siempre enfocando el derecho a la 

privacidad y confidencialidad garantizando la seguridad de las personas 

(42). 

Anonimato: se aplicó el cuestionario indicándoles a las madres adolescentes 

primíparas del Centro de Salud Nicrupampa que la investigación era anónima y 

que la información obtenida servirá solo para fines de la investigación, 

resguardando la intimidad de la persona que participa en la investigación. (42). 

Privacidad; toda la información recibida en el presente estudio se mantuvo en 

secreto y se evitó ser expuesto, respetando la intimidad de las madres 

adolescentes primíparas del Centro de Salud Nicrupampa. (42). 
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Honestidad; se informó a las puérperas los fines de la investigación, cuyo 

resultado se encuentra plasmado en el presente estudio, resultado que será 

informado al Centro de Salud Nicrupampa (42). 
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5. RESULTADOS. 

 

5.1. FACTOR SOCIAL: 

Tabla 1. Edad de las madres adolescentes primíparas, Centro de Salud Nicrupampa, 

Huaraz, 2018 

  

Edad N° % 

14 – 16  
(Adolescencia media) 

13 16.1 

17 – 19  

(Adolescencia tardía) 

68 83.9 

Total 81 100.0 

 

La tabla indica que el 83.9 % de las madres adolescentes primíparas pertenecen a la 

adolescencia tardía cuyas edades oscilan de 17 a 19 años, en tanto 16.1% pertenecen a la 

adolescencia media en las edades de 14 a 16 años de edad. 
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Tabla 2. Grado de instrucción de madres adolescentes primíparas, Centro de salud 

Nicrupampa, Huaraz, 2018 

 

Grado de Instrucción N° % 

Primaria 9 11.1 

Secundaria 51 63.0 

Superior 21 25.9 

Total 81 100.0 

 

La tabla indica que 63% de las madres adolescentes primíparas encuestadas, tienen 

grado de instrucción secundaria; se observa que 25.9% de las madres tienen como 

grado de instrucción superior, no obstante, 11.1% refirieron tener el grado de 

instrucción de primaria. 
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Tabla 3. Estado civil de madres adolescentes primíparas, Centro de salud 

Nicrupampa, Huaraz, 2018 

 

Estado civil N° % 

Casada 49 60.5 

Soltera 32 39.5 

Total 81 100.0 

 

En la tabla se observa que el 60.5% de madres adolescentes primíparas refieren tener 

como estado civil casada, en tanto el 39.5% de las madres refieren ser solteras. 
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Tabla 4. Ocupación de madres adolescentes primíparas, Centro de salud Nicrupampa, 

Huaraz, 2018 

 

Ocupación N° % 

Ama de casa 34 42.0 

Trabajadora  24 29.6 

Estudiante 23 28.4 

Total 81 100.0 

 

La tabla indica que el 42% de madres adolescentes primíparas refieren que su 

ocupación es de ama de casa; en tanto el 29.6% de madres trabajan, seguido de 28.4% 

quienes refieren ser estudiantes. 
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Tabla 5. Procedencia de madres adolescentes primíparas, Centro de salud 

Nicrupampa, Huaraz, 2018 

 

Procedencia N° % 

Urbano 54 66.7 

Rural 27 33.3 

Total 81 100.0 

 

En la tabla se observa que el mayor porcentaje (66.7%) de las madres adolescentes 

primíparas tienen como procedencia la zona urbana, mientras que el 33.3% de ellas 

son de procedencia rural. 
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5.2. FACTOR CULTURAL: 

Tabla 6. Creencias de las madres adolescentes primíparas en el cuidado del recién 

nacido, Centro de salud Nicrupampa, Huaraz, 2018 

 

 

Creencias  

Correcto  Incorrecto  

N % N % 

Evitar que lacte el calostro 20 24.7 61 75.3 

Dejar llorar 48 59.3 33 40.7 

Poner pulsera roja 58 71.6 23 28.4 

No cargar mucho al bebé 51 63.0 30 37.0 

“Fajar” al bebé 49 60.5 32 39.5 

 

La tabla indica en cuanto a las creencias respecto al cuidado del recién nacido, el 75.3% 

de las madres adolescentes primíparas, consideran incorrecta la creencia de evitar que el 

menor lacte el calostro; el 59.3% de las madres tienen la creencia que es correcto dejar 

llorar al bebé para que desarrollen sus pulmones, el 71.6% de las madres considera que 

es correcto la creencia de poner una pulsera roja al bebé para evitar el “mal de ojo”; el 

63% de las madres creen que es correcto dejar de cargar al bebé porque se acostumbra y 

el 60.5% de madres consideran correcto la creencia de fajar al bebé.  
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Tabla 7. Factor cultural de madres adolescentes primíparas, Centro de salud 

Nicrupampa, Huaraz, 2018 

 

Factor cultural N° % 

Creencias correctas 46 56.8 

Creencias incorrectas 35 43.2 

Total 81 100.0 

 

En general, la tabla indica que el 56.8% de madres adolescentes primíparas encuestadas, 

consideran que las creencias que son trasmitidas de abuela, madre a hija para el cuidado 

del recién nacido son correctas, mientras que el 43.2% lo considera como incorrectas y 

no lo consideran como parte del cuidado de su recién nacido, ya que lo consideran 

perjudicial para la salud de sus recién nacidos. 
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5.3. NIVEL DE CONOCIMIENTOS:  

 

Tabla 8. Nivel de conocimientos de las madres adolescentes primíparas sobre los 

cuidados del recién nacido, Centro de salud Nicrupampa, Huaraz, 2018. 

 

Nivel de conocimientos N° % 

Bueno 29 35.8 

Regular 39 48.2 

Deficiente 13 16.0 

Total 81 100.0 

 

En general la tabla indica que el 48.2% de las madres adolescentes primíparas 

encuestadas, poseen un nivel de conocimiento regular, respecto a los cuidados del recién 

nacido, seguido del 35.8% de las madres quienes poseen un nivel de conocimiento bueno 

sin embargo un 16% de madres quienes poseen un nivel de conocimiento deficientes, 

respecto a los cuidados del recién nacido. 
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Tabla 9. Edad de las madres adolescentes primíparas y el nivel de conocimientos sobre 

los cuidados del recién nacido, Centro de salud Nicrupampa, Huaraz, 2018. 

 

Edad de la 

madre 

Nivel de conocimientos 

Bueno Regular Deficiente Total 

N° % N° % N° % N° % 

14 a 16 años 
(adolescencia media) 

2 2.5 5 6.2 6 7.4 13 16.1 

17 a 19 años 
(adolescencia tardía) 

27 33.3 34 42.0 7 8.6 68 83.9 

Total 29 35.8 39 48.2 13 16.0 81 100 

x2= 21,567                  g.l=7               p= 0,0022                   

La tabla indica que el 42% de madres adolescentes primíparas pertenecientes a la 

adolescencia tardía (17 a 19 años) poseen regular nivel de conocimientos sobre los 

cuidados del recién nacido; en tanto 33.3% de la misma edad poseen buen nivel de 

conocimientos, no obstante, se observó que 7.4% de madres pertenecientes a la 

adolescencia media (14 a 16 años) poseen deficientes conocimientos respecto al cuidado 

del recién nacido. 

La prueba estadística Chi cuadrado con valor de p=0.0022 evidencia una relación 

estadística significativa entre la edad de la madre adolescente primípara y el nivel de 

conocimientos sobre los cuidados del recién nacido. 
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Tabla 10. Grado de instrucción de madres adolescentes primíparas y el nivel de 

conocimientos sobre los cuidados del recién nacido, Centro de salud Nicrupampa, 

Huaraz, 2018. 

 

Grado de 

instrucción 

Nivel de conocimientos 

Buenos Regular Deficiente Total 

N° % N° % N° % N° % 

Primaria  1 1.2 3 3.7 5 6.1 09 11.1 

Secundaria 12 14.8 33 40.8 6 7.4 51 63.0 

Superior 16 19.8 3 3.7 2 2.5 21 25.9 

Total 29 35.8 39 48.2 13 16.0 81 100 

x2= 24,53                  g.l=8               p= 0,00003                 

 

la tabla indica que 40.8% de madres adolescentes primíparas con grado de instrucción 

secundaria, poseen regular nivel de conocimientos sobre el cuidado del recién nacido, 

en tanto, 19.8% de madres adolescentes primíparas con buen nivel de conocimientos 

sobre los cuidados, poseen grado de instrucción superior; no obstante, 6.1% de madres 

cuyo grado de instrucción es primaria, presentan deficiente nivel de conocimientos sobre 

los cuidados al recién nacido. 

La prueba estadística Chi cuadrado, indica que hay una relación significativa entre el 

grado de instrucción y el nivel de conocimientos sobre cuidados del recién nacido, con 

un p=0.00003; siendo menor a 0.05. 
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Tabla 11. Estado civil de la madre adolescente primípara y el nivel de conocimientos 

sobre los cuidados del recién nacido, Centro de salud Nicrupampa, Huaraz, 2018. 

 

Estado civil 

Nivel de conocimientos 

Buenos Regular Deficiente Total 

N° % N° % N° % N° % 

Unión estable 21 25.9 24 29.6 4 4.9 49 60.5 

Soltera 8 9.9 15 18.5 9 11.1 32 39.5 

Total 29 35.8 39 48.2 13 16.0 81 100 

x2= 21,32                  g.l=8               p= 0,0086                  

 

En la tabla se observa que 29.6% de madres adolescentes primíparas con unión estable 

encuestadas poseen un nivel de conocimiento regular, sobre cuidados del recién nacido en 

tanto también hay un 25.9% de ellas que poseen un buen nivel de conocimiento respecto 

al tema; sin embargo, hay un 18.5% de madres adolescentes primíparas que son solteras 

y poseen un nivel de conocimiento regular y un 11.1% de madres adolescentes primíparas 

con deficiente conocimiento respecto al cuidado del recién nacido que también son de 

estado civil soltera.  

Mediante la prueba estadística Chi cuadrado, con un p valor de 0.0086 siendo menor a 

0.05, lo que comprueba la relación estadística significativa entre el estado civil de la madre 

adolescente y el nivel de conocimientos sobre los cuidados del recién nacido. 
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Tabla 12. Ocupación de la madre adolescente primípara y el nivel de conocimientos sobre 

los cuidados del recién nacido, Centro de salud Nicrupampa, Huaraz, 2018. 

 

Ocupación 

Nivel de conocimientos 

Buenos Regular Deficiente Total 

N° % N° % N° % N° % 

Ama de casa 4 4.9 21 26.0 9 11.1 34 42.0 

Trabajadora  10 12.3 12 14.8 2 2.5 24 21.0 

Estudiante 15 18.5 6 7.4 2 2.5 23 28.4 

Total 29 35.8 39 48.2 13 16.0 81 100 

                                              x2= 27,274                  g.l=7               p= 0,00001                 

En la tabla se observa que 26% de madres adolescentes primíparas cuya ocupación es 

ama de casa, presentan regular nivel de conocimientos sobre los cuidados del recién 

nacido, en tanto, 18.5% de madres adolescentes primíparas cuya ocupación es 

estudiante, poseen buen nivel de conocimientos, asimismo, un 14.8% de madres 

adolescentes primíparas de ocupación trabajadora, presentan regular nivel de 

conocimiento, sin embargo, 11.1% de madres adolescentes primíparas cuya ocupación 

es ama de casa, presentan deficientes conocimientos respecto al cuidado del recién 

nacido. 

La prueba estadística Chi cuadrado, permite observar un p=0.00001, el cual es menor 

a 0.05; por lo cual se evidencia una relación significativa entre la ocupación y el nivel 

de conocimiento sobre los cuidados del recién nacido en las madres adolescentes 

primíparas. 
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Tabla 13. Procedencia de la madre adolescente primípara y el nivel de conocimientos 

sobre los cuidados del recién nacido, Centro de salud Nicrupampa, Huaraz, 2018. 

 

Procedencia 

Nivel de conocimientos 

Buenos Regular Deficiente Total 

N° % N° % N° % N° % 

Urbano 22 27.2 30 37.0 2 2.5 54 66.7 

Rural 7 8.6 9 11.1 11 13.6 27 33.3 

Total 29 35.8 39 48.2 13 16.0 81 100 

                                              x2= 17,312                  g.l=4               p= 0,0412                 

La tabla indica que el 37% de madres adolescentes primíparas de procedencia urbano, 

poseen un nivel de conocimiento regular respecto a los cuidados del recién nacido, sin 

embargo, un 13.6% cuya procedencia es rural, poseen un nivel de conocimiento 

deficiente, sobre los cuidados del recién nacido. 

La prueba estadística Chi cuadrado, con un p valor= 0.0412, evidencia ser menor a 

0.05, comprobando la relación existente entre la procedencia de la madre adolescente 

con el nivel de conocimientos sobre los cuidados del recién nacido. 
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Tabla 14. Relación entre el factor cultural de la madre adolescente primípara y el nivel 

de conocimientos sobre los cuidados del recién nacido, Centro de salud Nicrupampa, 

Huaraz, 2018 

 

Factor cultural 

Nivel de conocimientos 

Buenos Regular Deficiente Total 

N° % N° % N° % N° % 

Creencia correcta 4 4.9 32 39.6 10 12.3 46 56.8 

Creencia incorrecta 25 30.9 7 8.6 3 3.7 35 43.2 

Total 29 35.8 39 48.2 13 16.0 81 100 

x2= 20,416                  g.l=6               p= 0,0003 

La tabla indica, que el 39.6% de madres adolescentes primíparas quienes consideran 

que las creencias culturales son correctas, poseen regular nivel de conocimientos sobre 

cuidados del recién nacido, sin embargo, 30.9% de madres adolescentes primíparas 

quienes consideran que las creencias son incorrectas poseen buen nivel de 

conocimiento sobre los cuidados del recién nacido. 

La prueba estadística Chi cuadrado, evidencia una relación significativa entre el factor 

cultural y el nivel de conocimiento de madres adolescentes primíparas sobre cuidados 

del recién nacido con un p=0.0003 siendo menor el resultado a 0.005. 
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6. DISCUSIÓN.  

Este estudio tuvo como propósito principal ver la relación significativa entre los factores 

socioculturales y nivel de conocimiento de las madres adolescentes primíparas sobre el 

cuidado del recién nacido; es así que también se busco identificar las características 

socioculturales e identificar el nivel de conocimiento de las madres adolescentes 

primíparas en el cuidado del recién nacido, a continuación, se presentan los hallazgos 

encontrados. 

Respecto a los factores socioculturales de las madres adolescentes primíparas, con 

respecto a la edad de la madre se evidenció una relación significativa con el nivel de 

conocimiento sobre los cuidados del recién nacido, es así que, respecto a la edad, hay un 

42% de madres adolescentes primíparas de 17 a 19 años que poseen un nivel de 

conocimiento regular respecto al cuidado del recién nacido también se evidencia que 

33.3% de madres adolescentes primíparas de 17 a 19 años, poseen un nivel de 

conocimiento bueno sobre los cuidados del recién nacido; en tanto, de 7.4% de madres de 

edad de 14 a 16 años, poseen un nivel de conocimiento deficiente, sobre cuidados del 

recién nacido; resultados similares fueron evidenciados por Nieto (Perú, 2013) (20) quien 

evidenció en su investigación que  80% de madres menores de 20 años participantes del 

estudio poseen niveles bajos de información sobre los cuidados del recién nacido; de igual 

manera Gonzales (Ecuador)(17) en su estudio evidenció que aquellas madres con edades 

de 12 a 19 años desconocen los cuidados básicos del recién nacidos, realizándolos de 

manera incorrecta, tales como la higiene, curación del cordón umbilical y cuidado 

perineal, no obstante, resultados contradictorios son los evidenciados por Cruzado (Perú, 
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2014) (22) quien determinó que las madres participantes cuyas edades oscilan entre los 16 

a 19 años poseían buenos conocimientos respecto al cuidado del recién nacido. 

En relación al grado de instrucción de la madre adolescente, se evidenció que 40.8% de 

las madres adolescentes primíparas cuyo grado de instrucción es secundaria poseen un 

nivel de conocimiento regular en el cuidado del recién nacido, 19.8% de madres 

adolescentes primíparas que tienen grado de instrucción secundaria, poseen un nivel de 

conocimiento bueno sobre cuidados del recién nacido; sin embargo que un 6.1% de 

madres con grado de instrucción primaria, poseen un nivel de conocimiento deficiente; 

resultados similares fueron evidenciados por  Choque (Argentina, 2016) (19), quien en su 

investigación evidenció que el nivel de escolaridad de la madre se relaciona con los 

conocimientos bajos que poseen las madres, pues porcentajes significativos demuestran 

que las participantes del estudio poseen conocimientos bajos en cuidados del recién 

nacido; de igual manera Nieto (Perú, 2013) (20) evidenció que 55.6% de madres con grado 

de instrucción secundaria tienen nivel de información baja; asimismo, Castillo (Perú, 

2017)(26) evidenció que 80% de madres que tienen grado de instrucción secundaria 

completa tienen regulares conocimientos y 100% de madres quienes tienen primaria 

completa tienen regular conocimientos, evidenciando una relación significativa entre el 

grado de instrucción y el nivel de conocimiento. 

En cuanto al estado civil, 29.6% de madres adolescentes primíparas con esta civil casada 

poseen regular nivel de conocimiento respecto al cuidado de su recién nacido, en tanto el 

25.9% de madres adolescentes primíparas que poseen un nivel de conocimiento bueno 



84 
 

sobre cuidados del recién nacido, son también de estado civil casada; sin embargo un 

18.5% de madres adolescentes de estado civil soltera tienen un regular nivel de 

conocimiento sobre los cuidados del recién nacido y el 11.1% del mismo estado civil 

soltera tienen un nivel de conocimiento deficiente en el cuidado de su recién nacido; 

resultados similares fueron evidenciados por Castillo (Perú, 2017)(26)  66.6% de madres 

quienes no tienen pareja tienen deficientes conocimientos sobre el cuidado del recién 

nacido, asimismo, 58.8% de madres quienes tienen pareja tienen regular conocimientos. 

De igual manera Blancas, Huaranga (Perú, 2014) (23) evidenció en su estudio, respecto al 

estado civil de las madres adolescentes, tuvo más énfasis las convivientes con un 51.7% 

quienes tienen conocimientos de nivel medio respecto a los cuidados del recién nacido. 

En relación a la ocupación, se evidenció que 26% de madres adolescentes de ocupación 

ama de casa tienen un regular nivel de conocimiento sobre los cuidados del recién nacido; 

no obstante, 11.1% de madres adolescentes con la misma ocupación tienen un nivel de 

conocimiento deficiente, no obstante hay un 14.8% de madres adolescentes con ocupación 

trabajadoras poseen un nivel de conocimiento regular sobre los cuidados del recién nacido, 

sin embargo hay un 18.5 de madres adolescentes cuya ocupación es estudiante poseen un 

nivel de conocimiento regular respecto al cuidado del recién nacido, es así que se 

encontraron resultados similares que fueron evidenciados por Hualpa (Perú, 2016)(15) 

evidenció que del total de su muestra, 72.4% de las madres adolescentes tenían como 

ocupación ama de casa y quienes además tienen regular nivel de conocimiento respecto a 

los conocimientos del cuidado del recién nacido; asimismo Castillo (Perú, 2017)(26) 

evidencio que 71.4% de madres que no trabajan tienen regular conocimientos sobre el 
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cuidado del recién nacido, el 46.1% de madres quienes trabajan tienen regular 

conocimientos. Evidenciándose de esa manera que la ocupación es un factor importante 

para el nivel de conocimiento de las madres adolescentes. 

En cuanto a la procedencia de las madres, se identificó en el estudio que 37% de madres 

adolescentes primíparas de procedencia urbano, poseen un nivel de conocimiento regular 

respecto al cuidado del recién nacido, sin embargo, 13.6% de madres adolescentes 

primíparas cuya procedencia es rural, poseen un nivel de conocimiento deficiente sobre 

los cuidados del recién nacido; resultados similares son evidenciados por Esteban (Perú, 

2016)(14) quien evidenció que 54.3% de madres adolescentes de procedencia de la costa 

(urbana) poseen conocimientos adecuados respecto a los cuidados del recién nacido; del 

mismo modo, Cruzado (Perú, 2014)(22) evidenció que 52.5% de madres adolescentes 

encuestadas en su estudio, son de procedencia de zona urbana y poseen conocimientos 

adecuados; de igual manera, Nieto (Perú, 2013) evidenció que las madres adolescentes de 

procedencia zona rural (68%) presentaron también niveles bajos de información razón por 

la que se observa que la madre adolescente procedente de una zona urbana tiene 

conocimientos adecuados respecto a una madre de procedencia rural. 

Respecto al factor cultural, 39.6% de madres adolescentes primíparas quienes consideran 

que las creencias culturales son correctas, poseen regular nivel de conocimientos sobre 

cuidados del recién nacido, sin embargo un 12.3% de madres las cuales consideran las 

creencias como correctas poseen un nivel de conocimiento deficiente respecto a los 

cuidados del recién nacido, no obstante el 30.9% quienes refieren que las creencias son 
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incorrectas poseen buen nivel de conocimientos, no se evidenció resultados similares, sin 

embargo, el autor Castillo (Perú, 2017)(26) refiere que las creencias son un conjunto de 

modelos o patrones por las que una sociedad se manifiesta el cual incluye costumbres, 

creencias, lenguaje, normal, la manera de vestir, comportamientos, lo que la persona cree 

ser correcto y viene de generación en generación; asimismo, la tesista Cruzado M. (Perú, 

214)(22) refiere que las creencias son comportamientos particulares que cada persona de 

un lugar determinado lo realiza dentro de sus prácticas tradicionales, que muchas veces se 

ve influenciado por los parientes más cercanos como medio de transmisión de dichas 

costumbres.  

Asimismo, respecto al nivel de conocimientos sobre los cuidados del recién nacido, se 

evidencia que 48.2% de madres adolescentes primíparas poseen un nivel de conocimiento 

regular, 35.8% un nivel de conocimiento bueno y 16% con un nivel de conocimiento 

deficiente sobre el cuidado del recién nacido. Resultados similares fueron evidenciados 

por Lenis (Venezuela, 2013)(16)quien en su estudio identificó que las madres adolescentes 

encuestadas, no tienen conocimiento adecuado sobre los aspectos relacionados al cuidado 

del recién nacido; del mismo modo, Gonzalez (Ecuador, 2014)(17) evidenció en su 

investigación que más del 50% de primigestas encuestadas tienen bajos conocimientos en 

cuanto al cuidado del recién nacido, siendo con mayor incidencia en las madres cuyas 

edades oscilan entre 12 a 19 años, evidenciándose el bajo conocimiento en las distintas 

actividades de higiene, detección de signos de alarma, etc. A su vez, Bermeo (Ecuador, 

2015) (18) identificó que 50.3% de las madres adolescentes participantes del estudio poseen 
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conocimientos medios respecto al cuidado del recién nacido, principalmente en el cuidado 

físico. 

De igual manera, resultado similar es de Neciosup (Perú, 2014) (21) quien identificó en su 

estudio que 52.5% de madres adolescentes primerizas participantes de la investigación 

poseen conocimientos de nivel medio respecto a los cuidados del recién nacido; Blancas 

(Perú, 2016) (23) en su investigación evidenció que el nivel de conocimiento sobre los 

cuidados básicos del recién nacido es de nivel medio con un 56.7%, el nivel de 

conocimiento sobre los cuidados físicos es medio con un 76.7%, y el nivel de 

conocimiento sobre la estimulación temprana es de nivel medio con un 69.2%, 

concluyendo en su estudio que las puérperas adolescentes no se encuentran 

adecuadamente preparadas para asumir la responsabilidad de criar y cuidar a un recién 

nacido; asimismo Castillo (Perú, 2017)(26) evidenció que 55% de las madres encuestadas 

poseen regular nivel de conocimientos sobre cuidados del recién nacido, 25% deficiente 

y solo 20% poseen buenos conocimientos. 
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7. CONCLUSIONES    

1. Los factores socioculturales tales como la edad, grado de instrucción, ocupación, 

procedencia, estado civil y las creencias culturales, sí se relacionan 

significativamente con el nivel de conocimientos de las madres adolescentes 

primíparas sobre el cuidado del recién nacido. 

2. Los factores socioculturales de la madre adolescente primípara, tales como edad 

perteneciente a la adolescencia media, el grado de instrucción primaria, el estado 

civil soltera, la ocupación ama de casa, la procedencia rural y aquellas madres 

que consideran que las creencias son correctas son características relevantes la 

cual se relaciona al regular nivel de conocimiento. 

3. El nivel de conocimientos que poseen las madres adolescentes primíparas sobre el 

cuidado del recién nacido, fue evidenciado como regular. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

1. Al equipo multidisciplinario del Centro de Salud Nicrupampa, diseñar, 

implementar y fomentar estrategias de participación de madres adolescentes 

primíparas y público en general en sesiones educativas relacionadas al cuidado del 

recién nacido. 

 

2. Al profesional de enfermería, sensibilizar y fortalecer los conocimientos sobre los 

cuidados del recién nacido que poseen las madres adolescentes quienes acuden al 

consultorio de Crecimiento y desarrollo del Niño (a) sano del Centro de Salud 

Nicrupampa, logrando de esa manera que la madre se involucre, se responsabilice 

y sepa actuar oportunamente en cualquier situación que se le presente con respecto 

a su recién nacido. 

 

3. Se sugiere a los profesionales de enfermería y alumnos de la Facultad de Ciencias 

Médicas, Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, realizar trabajos de investigación abordando los factores 

asociados a los conocimientos de los cuidados del recién nacido, los cuales 

permitan la comparación y evaluación de los resultados y de esa manera sea un 

medio para las futuras investigaciones y como antecedente para futuros planes de 

mejora continua. 
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4. Se sugiere a los estudiantes de la escuela profesional de enfermería y en especial 

a los internos de enfermería que dan sus charlas y sesiones educativas enfocarse a 

brindar información básica sobre los cuidados básicos que debería brindar la 

madre a su recién nacido en casa, esto con la finalidad de brindar información a 

las madres y evitar muertes prematuras por descuido y desconocimiento de las 

madres. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIA MÉDICAS  

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA  

“FACTORES SOCIOCULTURALES Y NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 

MADRES ADOLESCENTES PRIMÍPARAS ACERCA DE LOS CUIDADOS 

DEL RECIÉN NACIDO, CENTRO DE SALUD NICRUPAMPA, HUARAZ-2018” 

 

I. PRESENTACIÓN 

Buenos días /tardes; soy LAZARO HUANCA Marivel Caleli, estudiante de la Escuela 

Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, me 

encuentro realizando un estudio de investigación, con el fin de obtener información sobre 

lo que usted conoce de los cuidados del recién nacido.  Para lo cual solicito su colaboración 

expresando que es de carácter anónimo y confidencial. Agradezco su gentil colaboración 

y disposición, solicitándole la mayor sinceridad en sus respuestas. 

II. FACTORES SOCIOCULTURALES  

2.1. Factor social 

 

1. EDAD Años: 

2. GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

Primaria: Completa (  )         Incompleta (  ) 

Secundaria: Completa (  )     Incompleta(  ) 

Superior: Técnico( )      Universitario (  ) 

3. ESTADO CIVIL Casada  (  )    Soltera (  )       

4. OCUPACION Ama de casa (  )   Trabajadora (  )   Estudiante (  ) 

5. PROCEDENCIA Rural (  )         Urbano (  ) 

ANEXO Nº 01 



 
 

2.2. Factor cultural: 

1.- Considera Ud. que evitar que el bebé lacte el calostro es una creencia: 

a. Correcta 

b. Incorrecta 

2. Cree Ud. que dejar llorar al bebé, ayuda a desarrollar sus pulmones, es una creencia: 

a. Correcta 

b. Incorrecta 

3. Cree Ud. Que ponerle una pulsera roja al bebé, para evitar el “mal de ojo”, es una creencia: 

a. Correcta 

b. Incorrecta 

4.Considera Ud. Que “cargar mucho al bebé hace que se acostumbre a los brazos de mamá” es  

   una creencia: 

a. Correcta 

b. Incorrecta 

5. Considera Ud. Que La creencia que tienen madres y/o abuelas, es “fajar” al recién nacido. Para  

     ti es: 

a. correcta 

b. Incorrecta  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CUESTIONARIO DE CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO 

  

INDICACIONES: 

A continuación, se le presenta una lista de preguntas, cada una de ellas con alternativas 

de respuesta, léalas detenidamente y luego responda marcando la respuesta correcta. 

CONTENIDO 

 

1. ¿Cuántos controles del Recién nacido (debe recibir antes de cumplir el mes de nacido) ?: 

a. 2 controles 

b. 1 control 

c. 4 controles 

d. 6 controles 

2. Su recién nacido debe alimentarse de: 

a. Lactancia materna exclusiva 

b. Agua de anís 

c. Leche no materna 

d. Leche mixta (leche materna y leche no materna) 

3. ¿En qué periodo de tiempo debe alimentar a su recién nacido? 

a. Cada vez que desee 

b. Cada 6 horas 

c. Cada vez que despierta 

d. Cada 4 horas 

e. Cada 2 horas 

4. ¿Hasta qué edad su hijo (a) debe recibir lactancia materna exclusiva? 

a. Hasta los 4 meses 

b. Hasta los 5 meses 

c. Más de 6 meses 

d. Hasta los 6 meses 

5. ¿A cuánto tiempo de nacido debe bañar al recién nacido? 

a. A los 3 días de nacido 

b. A los 2 días de nacido 

c. A la semana de nacido 

d. A los 4 días de nacido 



 
 

6. ¿Cada qué tiempo debe limpiar el cordón umbilical? 

a. Cada 2 días 

b. Todos los días (2 a 3 veces al día) 

c. Cada 3 días 

d. Cada vez que lo baño 

7. ¿Qué utiliza para realizar la limpieza del cordón umbilical? 

a. Alcohol, algodón y jabón 

b. Gasa estéril, alcohol de 70º 

c. Jabón y tela limpia 

8. ¿Cómo realiza la limpieza del cordón umbilical? 

a. De cualquier forma 

b. De arriba hacia abajo 

c. Solo de parte externa 

d. De adentro hacia afuera de forma circular 

9. ¿Qué debería utilizar para la higiene de los genitales? 

a. Tela o algodón con agua tibia 

b. Sólo con su pañal 

c. Paños húmedos 

10. ¿Es normal que los primeros días de vida, tu bebé haga deposiciones de color verde 

oscuro? 

a. SI 

b. NO 

11. ¿Al tercer o cuarto día de nacido, las heces del bebé comienzan a cambiar de color? 

Marque lo que usted considera:  

a. Si es cierto, cambian a heces de color amarillento 

b. No es cierto, siguen siendo heces de color verde 

12. Su recién nacido pierde calor cuando. MARQUE CON UNA X cada enunciado 

correcto: 

 

 El baño es prolongado (  )    

 No se le secó bien después del baño (  )  

 Se encuentra con la ropa húmeda por el eructo y/o regurgitación (  )  

 No tiene el abrigo necesario (  ) 



 
 

 Cuando llora mucho (  ) 

 Se encuentra con el pañal húmedo (  ) 

 Padece de cambios bruscos de clima (  ) 

 Cuando no tiene una lactancia exclusiva (  ) 

13. La posición más adecuada para que su recién nacido duerma es: 

a. Echado boca arriba 

b. De costado 

c. En cualquier posición 

14. Cuánto tiempo debe de dormir su recién nacido: 

a. 2 horas 

b. 1 hora 

c. 3 horas 

d. Cualquier hora 

15. Qué cuidados debe tener para EVITAR ACCIDENTES en su bebé; marque las 

correctas: 

 Lavarse la mano diario (  ) 

 Cortarse las uñas, lavarse las manos con frecuencia. (  ) 

 Colocar almohadas y/o frazadas por los costados cuando duerme. (  ) 

 Ingerir alimentos calientes sin estar dando de lactar al bebé (  ) 

 No dejar a cargo con niños menores. (  ) 

16. Marque con un aspa (x) SI o NO, los signos que usted cree que indican riesgo 

la salud de su recién nacido: 

1. Mal estado general   SI (  )      NO (  ) 

2. Llanto prolongado   SI (  )      NO (  ) 

3. Sangrado del cordón umbilical   SI (  )      NO (  ) 

4. Pobre succión o no lacta   SI (  )      NO (  ) 

5. Hipoactividad   SI (  )      NO (  ) 

6. Dificultad respiratoria   SI (  )      NO (  ) 

7. Piel de color azulado   SI (  )      NO (  ) 

8. Hipo   SI (  )      NO (  ) 



 
 

9. Deposiciones líquidas   SI (  )      NO (  ) 

10. Vómitos   SI (  )      NO (  ) 

11. Piel fría   SI (  )      NO (  ) 

12. Fiebre   SI (  )      NO (  ) 

13. Presencia de ojos y piel color amarillo 

por más de 15 días   

SI (  )      NO (  ) 

 

14. Convulsiones   SI (  )      NO (  ) 

15. Respiración rápida   SI (  )      NO (  ) 

 

17. Marque SI o NO con un aspa (X) según crea conveniente: su recién nacido 

necesita que: 

Le hablen mirándolo fijamente a la cara SI (  )                NO (  ) 

Tenga contacto piel a piel con su mamá SI (  )                NO (  ) 

Eviten tocarlo siempre SI (  )                NO (  ) 

Le converse constantemente su mamá SI (  )                NO (  ) 

Cariño de la mamá al momento de dar la lactancia SI (  )                NO (  ) 

Le hagan escucha música SI (  )                NO (  ) 

Le arrullen y lo mezan diariamente por unos minutos SI (  )                NO (  ) 

Recibir besos y caricias SI (  )                NO (  ) 

Reciba cariño también del padre. SI (  )                NO (  ) 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIA MÉDICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, madre, padre y/o apoderado de la adolescente, manifiesto que hemos sido informados 

de la naturaleza, propósito, así como de los objetivos de la presente investigación titulada 

“FACTORES SOCIOCULTURALES Y NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 

MADRES ADOLESCENTES PRIMÍPARAS ACERCA DE LOS CUIDADOS DEL 

RECIÉN NACIDO, CENTRO DE SALUD NICRUPAMPA, HUARAZ-2018” 

Teniendo la confianza plena de que la información que en el instrumento vierta será sólo 

y exclusivamente para fines de investigación en mención; y confiando en que la 

investigación utilizará adecuadamente dicha información, asegurándome la máxima 

confidencialidad” 

Declaro que: 

Hemos podido hacer preguntas sobre el estudio, hemos recibido suficiente información 

sobre el estudio y hemos hablado con la investigadora. 

 Comprendo que nuestra participación es voluntaria. 

 Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

 

1. Cuando crea conveniente 

 

2. Sin tener que dar explicaciones 

 

3. Sin que esto repercuta en mi menor hija. 

 

Por tanto, a través del presente documento autorizo su participación 

 

                     Firma de la madre o apoderado 

DNI:…………………… 

ANEXO Nº 02 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIA MÉDICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la investigación 

titulada “FACTORES SOCIOCULTURALES Y NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 

MADRES ADOLESCENTES PRIMÍPARAS ACERCA DE LOS CUIDADOS DEL 

RECIÉN NACIDO, CENTRO DE SALUD NICRUPAMPA, HUARAZ-2018” 

Habiendo sido informada del propósito de la misma, así como de los objetivos; y, 

teniendo la confianza plena de que la información que en el instrumento vierta será sólo 

y exclusivamente para fines de investigación en mención; además, confío en que la 

investigación utilizará adecuadamente dicha información, asegurándome la máxima 

confidencialidad” 

Declaro que: 

He podido hacer preguntas sobre el estudio, he recibido suficiente información sobre el 

estudio y he hablado con los investigadores 

 

 Comprendo que mi participación es voluntaria. 

 Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

 

4. Cuando crea conveniente 

 

5. Sin tener que dar explicaciones 

 

6. Sin que esto repercuta en mi menor hijo (a) 

 

 Por lo tanto, doy libremente mi conformidad para participar en el estudio 
 

 

Firma de la madre adolescente 

DNI:…………………… 

ANEXO Nº 02 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIA MÉDICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El instrumento para la recolección de datos fue validado por el criterio de contenido, para 

lo cual se contó con el apoyo de 3 licenciados en enfermería. 

Realizando el contraste con la prueba de concordancia de Kendall se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

 

Estadísticos     De contraste 

N 3 

W de 

Kendall(a) 

710 

Chi 

cuadrado 

14.10 

GL 7 

Sig .0353 

 

 

(a) coeficiente de concordancia de Kendall: 710; por lo que se demuestra la validez 

con un nivel de significación del 0.0353.  

 

 

 

  

Rangos 

 Rango  

promedio 

 

VAR00001 5.73 

VAR00002 5.84 

VAR00003 5.39 

ANEXO Nº 03 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIA MÉDICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se aplicó una prueba piloto con una muestra de 10 madres adolescentes primíparas 

quienes acudieron al Centro de Salud Palmira a quienes se consideró los criterios de 

inclusión y exclusión; se calculó el Coeficiente de Alfa de Crombach que resultó un 

valor de: 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

 N % 

Casos   validos 

  excluidos 

             total 

10 

0 

10 

100.0 

.0 

100.0 

 

Eliminación por lista basada en todas las variables del procesamiento 

Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de 

crombach 

N de 

elementos 

.91.6 17 

 

Con este resultado (0.91.6) se corrobora la confiabilidad del instrumento de 

recolección de datos del presente estudio. 

ANEXO Nº 04 
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