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1. RESUMEN

El estudio es de tipo analítico, cuali-cuantitativo, de corte transversal en un grupo 

de 60 adolescentes gestantes que asisten a la consulta externa de las Áreas de 

Salud n° 1 y 3, de la ciudad de Loja, durante el periodo de Junio  a Noviembre del 

2013.

El objetivo fue: determinar los conocimientos de las adolescentes embarazadas 

sobre los Cuidados Básicos del Recién Nacido, en relación a la alimentación, 

higiene, termorregulación, protección y los signos de alarma; así como las 

características socio-demográficasde las pacientes y diseñar una propuesta 

educativa.La evaluación se realizó mediante la aplicación de una entrevista; 

obteniendo los siguientes resultados:

El 93% tienen edad de 15-19 años, el 53% son solteras, el 67% son estudiantes, 

el 68% se encuentra en la secundaria, el 60% de las pacientes posee un nivel alto 

en relación con la alimentación ( Leche materna), el 65% tienen un nivel medio en 

relación con la higiene, el 65% posee un nivel bajo en relación con la 

termorregulación, el 55% tiene un nivel medio en relación con la protección, el 

58% tienen un nivel alto en relación con los signos de alarma en el recién nacido.

En conclusión, en la mayoría de las adolescentes gestantes predomina el nivel 

medio de conocimiento, esto indica que no se encuentran adecuadamente 

preparadas para asumir la responsabilidad de cuidar y criar a un recién nacido, 

debido a que no han culminado de forma natural una etapa fundamental en su 

vida, etapa en la cual se definen los procesos fundamentales del ser humano, que 

por lo tanto las hace personas inestables, inseguras de sí mismas. Por lo que este 

manual educativo servirá para fomentar la participación social de las adolescentes 

con respecto a los cuidados básicos del recién nacido.

Palabras claves: Embarazo adolescente, Cuidados básicos, Recién nacido.
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2. SUMMARY

The Studio is analytical, qualitative-quantitative, type of cross-section in a group of 

60 adolescent pregnant women attending the outpatient Areas of health n ° 1 and 

3, Loja's city, during the period from June to November of the 2013.

El objective was: to determine the knowledge of adolescent pregnant on the care 

basic newborn in relation to food, hygiene, temperature controllers, protection and 

the warning signs; as well as the socio-demographic characteristics of patients and 

to design an educational proposal. 

The evaluation was carried out through the application of an interview; obtaining 

the following results: 93% are age of 15-19 years, 53% are single, 67% are 

students, 68% is located in the secondary, 60% of the patients has a high level in 

relation to feeding (breast milk), 65% have higher average in relation to hygiene, 

65% has a low level in relation to the thermoregulation55% have a level means in 

relation to the protection, 58% have a high level in relation to the warning signs in 

the newborn.

In conclusion, the majority of pregnant adolescents is dominated the average level 

of knowledge, this indicates that they are not adequately prepared to assume the 

responsibility of caring for and raising to a newborn, since not culminated in a 

natural way a fundamental stage in his life, stage in which the fundamental 

processes of the human being are definedwhich therefore makes them unstable, 

insecure of themselves people. By what this educational manual will serve to 

promote social participation of adolescents regarding the basic care of the 

newborn.

Key Words: teenage pregnancy, basic care, newborn.
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3. INTRODUCCIÓN.

En los últimos años ha ocurrido un incremento y una mayor precocidad del inicio 

de la actividad sexual en la adolescencia, provocando un aumento de la incidencia 

del embarazo adolescente, considerándose actualmente un serio problema 

médico-social. El embarazo durante la adolescencia es considerado por la OMS 

como un embarazo de riesgo, debido a las repercusiones que tiene sobre la salud 

de la madre y el producto.

A nivel mundial, cada año nacen 15 millones de niños(as) de mujeres menores de 

20 años, lo que representa la quinta parte de todos los nacimientos anuales 

registrados. De ellos, aproximadamente el 60% no son planeados (IPAS, 1999). 

Este hecho es motivo de preocupación de varios sectores e interés de diversos 

investigadores, debido a los riesgos biopsicosociales a que conlleva (Villar y Cols, 

1992).

En América Latina más de 20,000 madres mueren durante el embarazo y el parto 

sobre todo adolescentes y más de 200,000 recién nacidos mueren en los 28 días 

seguidos al nacimiento, llamando la atención actualmente las tasas altas de 

mortalidad neonatal.(24)

En Ecuador, el índice de embarazos en adolescentes ha crecido. De las más de 7 

millones de mujeres, 3.645.167 son madres, de ellas 122.301 son adolescentes, 

según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC-

2010).

Al identificar en América latina que el 85% de todas las muertes neonatales están 

asociados al bajo peso al nacer y a la prematurez y a otras causas prevenibles 

como la asfixia perinatal y las infecciones, en relación directa con la posición de la 

mujer en la sociedad, aspectos culturales, el acceso a educación formal y 

educación en salud, el acceso a servicios de salud, y las prácticas de cuidado.(24)
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Se toma, en cuenta a la madre adolescente, durante el embarazo, considerada 

como factor de riesgo, en relación a los conocimientos no apropiados que tienen 

sobre el cuidado del Recién Nacido después del nacimiento, debido que es un ser 

indefenso, que depende de manera total de la madre para la satisfacción de sus 

necesidades básicas y así mismo para formar el vínculo madre e hijo, vital para el 

desarrollo y bienestar del Recién Nacido.

A nivel mundial, Latinoamérica y de nuestro país, por medio de investigaciones 

vemos reflejada que en las adolescentes que están por primera vez embarazadas, 

existe poca o nula información acerca del rol de la madre en el cuidado integral del 

Recién Nacido, y todo lo que el proceso abarca, estableciendo dicho problema, 

mediante datos estadísticos, determinando el nivel de conocimiento de los 

cuidados referente a los temas de alimentación, higiene, termorregulación, 

protección y signos de alarma del recién nacido. (11, 12, 14, 19, 42)

Además en nuestro país existen estadísticas que muestran la población 

adolescente gestante que va en aumento y que en la provincia de Loja no 

contamos con ningún trabajo de acción acerca de la temática planteada, siendo un 

problema de salud pública la falta de información que tienen las adolescentes 

acerca del cuidado integral del recién nacido, pues estudios investigativos han 

indicando que los hijos de madres adolescentes tienden a un mayor riesgo de 

sufrir abuso físico, negligencia en sus cuidados, desnutrición y retardo del 

desarrollo físico y emocional. (32) Por lo que a través de intervenciones 

apropiadas y eficaces, se puede reducir las complicaciones como mortalidad y 

morbilidad neonatal, contribuyendo a la mejor salud, calidad de vida y equidad,  si 

se cuenta con un conjunto de estrategias efectivas y coordinadas.

Por ello, el tema que se plantea es de actualidad, necesario y muy factible de 

realizarse porque se dispone del tiempo, logística, recursos técnicos, materiales y 

financieros, los mismos que garantizan su investigación, con un gran nivel de 

veracidad, profundidad y pertinencia.
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Los objetivos que se plantearon en la investigación son: el general;Determinar los 

conocimientos de las adolescentes embarazadas sobre los cuidados básicos del 

Recién Nacido, que asisten a la consulta externa de las Áreas de Salud N° 1 y 3, 

de la ciudad de Loja, en el periodo de Junio  a Noviembre del 2013. Y como 

objetivos específicos: Identificar las características socio-demográficas de las 

madres adolescentes  en cuanto a rango de edad, nivel de escolaridad, estado 

civil y ocupación; Establecer el nivel de conocimiento de las madres adolescentes 

sobre la alimentación al recién nacido, poniendo énfasis en la lactancia materna 

exclusiva; Determinar el nivel de conocimiento de las madres adolescentes sobre 

higiene, termorregulación, protección y los signos de alarma que deben tener en 

cuenta sobre los recién nacidos; Diseñar una propuesta de intervención educativa 

para las madres adolescentes sobre los cuidados básicos de recién nacidos para 

contribuir a la mejor atención de los mismos.

Es pues así que en la presente investigación, es un estudio analítico, cuali-

cuantitativo de corte transversal que trata de determinar los conocimientos de los 

cuidados básicos en las pacientes, aplicando métodos para recopilar e integrar la 

información (entrevista) y compararlo con otros estudios que se hayan llevado a 

cabo en diferentes lugares, tanto locales, nacionales como internacionales, si es 

que ya se han llevado a cabo, con el fin de mejorar nuestra calidad de atención, 

siendo esta más integral y beneficiosa para las pacientes que están siendo 

atendidas en nuestros servicios de salud pública.

Además con los resultados se diseñó una propuesta encaminada a mejorar los 

conocimientos de las adolescentes contribuyendo a la atención adecuada de sus 

bebes.
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4. REVISIÓN LITERARIA.

4.1 ADOLESCENTE: DEFINICION

La adolescencia es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 

el periodo de vida que se da entre los 10 y 19 años de edad, se caracteriza por 

una serie de cambios orgánicos (pubertad) así como por la integración de 

funciones de carácter reproductivo (ciclo menstrual en las mujeres y ciclo 

espermático en los hombres), acompañados de profundos cambios psicosociales 

de ajuste a un ambiente sociocultural cambiante y en ocasiones hostil.(9)

Definir la palabra adolescente en la sociedad es muy difícil ya que no existe un 

consenso sobre su significado; se admite la definición propuesta por la OMS que 

la precisa como “el periodo comprendido entre los 10 y 19 años durante el cual el 

individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de

la niñez a la adultez y consolida la independencia socioeconómica”; sin embargo, 

es importante considerar que no se puede hablar de los adolescentes como un 

grupo homogéneo ya que este concepto también está influenciado por la cultura, 

clase social e historia familiar. (3)

EL diccionario de la Real Academia Española, en su vigésima primera edición, 

dice que el adolescente es el que está en edad de transición que sucede en la 

niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el completo desarrollo del 

organismo. (Diccionario de la Real Academia Española, 1992)

La adolescencia constituye un período de la vida donde ocurren una serie de 

cambios con rapidez vertiginosa que se reflejan en la esfera anatomo-fisiológica, 

social y cultural.(10)

Dentro del proceso de desarrollo humano, la adolescencia es un periodo que 

comienza con la aparición de los caracteres sexuales secundarios y termina 

cuando cesa el crecimiento somático. La pubertad es la etapa inicial en la que 

tienen lugar los principales cambios somáticos relacionados con el proceso de 
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maduración sexual. Tiene una duración de 2 o 3 años, mientras que la 

adolescencia se extiende a lo largo de 8 a 10 años, sin que se puedan señalar 

límites precisos. Lo más aceptados son los establecidos por la OMS, que se 

considera que la adolescencia propiamente dicha se extiende de los 14 a los 18 

años y está precedida por la preadolescencia o fase puberal  11 a 13 años y 

seguida por la postadolescencia o fase juvenil de los 19 a los 24 años.(3)

Es el periodo de crecimiento y desarrollo humano que transcurre entre la pubertad 

y la edad juvenil. Su aparición está señalada por la pubertad, pero la aparición de 

este fenómeno biológico es solamente el comienzo de un proceso continuo y más 

general, tanto en el plano somático como en el psíquico, y que prosigue por varios 

años hasta la formación completa del adulto. Aparte del aspecto biológico de este 

fenómeno, las transformaciones psíquicas están profundamente influenciadas por 

el ambiente social y cultural, inclusive faltar por completo en algún pueblo llamado 

primitivo. (Merani, 1982).

Es un periodo vital de transición entre la infancia y la edad adulta. La adolescencia 

es tanto una construcción social como un atributo del individuo. Ciertas culturas y 

subculturas reconocen un periodo de transición de una década o más entre la 

infancia y la edad adulta, mientras que en otras consideran que esa transición 

ocurre en el curso de un breve rito de iniciación que puede durar unos pocos días 

u horas (Harré y Lamb, 1990).

Deriva de "adolecer", que significa crecer y desarrollarse hacia la madurez. Según 

la OMS, es un lapso de edad que va desde los 10 a los 20 años, con variaciones 

culturales e individuales. Desde el punto de vista biológico, se inicia cuando 

aparecen los caracteres sexuales secundarios y la capacidad de reproducción, y 

termina con el cierre de los cartílagos epifisiarios y del crecimiento. Socialmente es 

el periodo de transición, que media entre la niñez dependiente y la edad adulta 

autónoma, económica y socialmente. Psicológicamente, según Bühler, es el 

periodo que empieza con la adquisición de la madurez fisiológica y termina con la 

adquisición de la madurez social, cuando se asumen los derechos y deberes 
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sexuales, económicos, legales y sociales del adulto (Montenegro y Guajardo, 

1994).

La adolescencia como ya se dijo en las definiciones está marcada por grandes 

cambios, los cuales transforman al individuo en todos los sentidos, físico, 

biológico, psicológico, social, sexual, económico entre otros.  Es un periodo de 

transición, de descubrimiento, es un periodo de crisis y de conflictos que resolver 

tanto a nivel interno como externo, de acuerdo a Erickson es una etapa donde se 

tiene que lograr la identidad del individuo pero a través de sortear una serie de 

roles que se le presentan al adolescente, quizás sea la etapa más importante del 

desarrollo humano.(7)

4.1.1 SEXUALIDAD.

La aparición de la pubertad indica al/la joven que ya no es niño(a), pero la 

sociedad tampoco lo reconoce como adulto. No ha abandonado por completo la 

infancia y tampoco puede enfrentar de lleno las demandas de adulto. La 

adolescencia en las sociedades urbanas es un periodo que se caracteriza por su 

larga duración, su indeterminación, por la fuerte carga de conflicto y por la 

asincronía entre la madurez sexual y la psicosocial. Biológicamente el/la 

adolescente es prácticamente un(a) adulto(a), tiene la capacidad para 

reproducirse y puede pensar en términos de adulto, sin embargo, socialmente no 

es niño(a) pero tampoco tiene un lugar en el mundo de los adultos, y pasará un 

largo tiempo antes de que se le permita insertarse en la vida productiva y ser 

autosuficiente. La resolución de la adolescencia se da cuando el/la joven ha 

logrado definir una manera de pensar, sentir y actuar más o menos estable que le 

permite autonomía personal y adaptación social. (9)

Fase inicial:

La sexualidad incluye no solo las conductas sexuales, sino también el interés y las 

fantasías, la orientación sexual, las actitudes hacia el sexo y su relación con las 

emociones y la percepción de las funciones y costumbres definidas socialmente. 
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El interés por el sexo aumenta en la pubertad precoz. Se produce  la primera 

eyaculación, por lo general durante la masturbación, y más tarde se repite de 

forma espontánea durante el sueño. Algunos niños temen que esas emisiones 

sean signos de infección. Los adolescentes precoces a veces se masturban con 

los amigos, algo que no es necesariamente un signo de  homosexualidad.  La 

conducta sexual, aparte de la masturbación, es menos habitual en la pubertad 

precoz, aunque se ha comunicado que un 31 % de una muestra urbana práctico el 

coito antes de los catorce años de edad.(13)

Fase intermedia:

El cortejo se convierte en una actividad normal durante la adolescencia media. El 

grado de actividad sexual varía  mucho.  Alrededor de los 16 años de edad, el 

30% de las niñas y el 45% de los niños afirman haber practicado el coito, mientras 

que el 17% comunica caricias y alrededor del 22% besos, como únicas actividades 

sexuales. La maduración biológica y las presiones sociales se combinan para 

determinar la actividad sexual. La combinación de niveles elevados  de 

testosterona y religiosidad baja puede predecir que chicos se convirtieran en 

sexualmente activos. Los adolescentes en esta fase media comienzan a descubrir 

otros aspectos importantes de la identidad sexual, entre ellos creencias sobre el 

amor, la honestidad y el decoro. A esta edad las relaciones de cortejo suelen ser 

superficiales y destacan la atracción y la experimentación sexual, en vez de la 

intimidad.(13)

Fase final:

La experimentación sexual disminuye a medida que los adolescentes adoptan 

identidades sexuales más estables. La cognición tiende a estar menos centrada 

en sí mismo, y aumenta el pensamiento sobre conceptos como justicia, patriotismo 

e historia. Los adolescentes mayores son con frecuencia idealistas, aunque 

también pueden ser absolutistas e intolerantes para las opiniones opuestas.
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Las relaciones íntimas también son un componente importante de la identidad 

para muchos de los adolescentes en esta etapa. En contraste con las relaciones 

de noviazgo casi siempre superficiales de la adolescencia media, en esta fase 

conllevan un componente cada vez mayor de amor y compromiso.(13)

4.2 EMBARAZO ADOLESCENTE

En la actualidad, el embarazo en las adolescentes es un problema de salud 

pública y trae consigo un número elevado de complicaciones para la salud de la 

madre y de su hijo.

En América Latina, según el informe “Reproducción adolescente y desigualdades 

en América Latina y el Caribe: un llamado a la reflexión y a la acción” del 2008, de 

1000 mujeres embarazadas 76 son adolescentes, cifras que sitúan a este 

continente como el segundo en tener las tasas de fecundidad más altas en este 

grupo etario. (8)

El embarazo adolescente es un problema de salud mundial, esta situación se 

asocia con varios factores como la cultura, religión, etnia, acceso a la educación, 

servicios de salud y sitio de residencia (rural o urbana). Uno de los factores 

predisponentes para el embarazo en la adolescencia es el inicio temprano de la 

vida sexual. (15)

Definiremos el embarazo adolescente como la gestación en mujeres, cuyo rango 

de edad se considera adolescente, independiente de su edad ginecológica. Ruoti 

plantea que el embarazo a cualquier edad constituye un hecho biopsicosocial muy 

importante, pero la adolescencia conlleva a una serie de situaciones que pueden 

atentar tanto contra la salud de la madre como la del hijo, y constituirse en un 

problema de salud, que no debe ser considerado solamente en términos del 

presente, sino del futuro, por las complicaciones que acarrea. Dicha situación 

produce un serio problema biomédico ya que presenta altas tasas de morbilidad y 

mortalidad materna, perinatal y neonatal, agregándose el impacto que produce a 
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nivel sociocultural y psicológico con un elevado costo a nivel personal, 

educacional, familiar y social. (16)

Ha sido llamado también el síndrome del fracaso, o la puerta de entrada al ciclo de 

la pobreza. El embarazo en la adolescencia es una crisis que se sobre impone a la 

crisis de la adolescencia. Irrumpe en la vida de las adolescentes en momentos en 

que todavía no alcanzan la madurez física y mental, y a veces en circunstancias 

adversas como son las carencias nutricionales u otras enfermedades, y en un 

medio familiar generalmente poco receptivo para aceptarlo y protegerlo.(10)

El embarazo en las adolescentes trae tácita la aparición de otros problemas 

debido a que generalmente son madres solteras, de hogares disfuncionales y sin 

apoyo social ni económico; esta condición afecta a las adolescentes porque la 

mayoría ven limitados sus proyectos de vida, ya que generalmente se ven 

obligadas a abandonar sus estudios, hecho que lleva a menor preparación para 

competir laboralmente y por ende, disminución en los ingresos económicos lo que 

afecta su calidad de vida y la del hijo por nacer.(3)

En términos generales, el embarazo a cualquier edad es un evento psicosocial 

sumamente importante (Monroy, 1998), y muchas veces se ve matizado de 

situaciones adversas que pueden atentar contra las embarazadas y su producto 

potencial. Entre ellas se han observado condiciones psicosociales de pobreza, 

poco apoyo social y familiar, así como problemas de salud, pues muchas 

embarazadas son portadoras de enfermedades sistémicas o crónico 

degenerativas que se manifiestan o complican con el embarazo como son: la 

hipertensión arterial, la diabetes y otras enfermedades metabólicas; enfermedades 

carenciales como desnutrición y anemia; enfermedades neoplásicas, además de 

enfermedades infecciosas y parasitarias. (9)
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4.2.1 CARACTERIZACIÓN DE LA MADRE ADOLESCENTE.

Según Jean Piaget y su desarrollo cognitivo, la madre adolescente se encuentra 

en una etapa de operaciones formales, que inicia a los 11 años y continua a lo 

largo de la vida en la cual ¨comienzan a desarrollar una visión más abstracta del 

mundo y a utilizar la lógica formal. Pueden aplicar la reversibilidad y la 

conservación a las situaciones tanto reales como imaginadas.¨(17)

El inicio de la maternidad a edades tempranas está relacionado con diversas 

situaciones que podrían reducir las ya de por sí pocas oportunidades de desarrollo 

de los/las jóvenes en un ambiente de limitaciones como las que observamos en 

nuestro país, entre otras las de educación y capacitación para la integración a la 

fuerza productiva; reforzadas por el rechazo social, familiar y en algunos casos del 

compañero(a). (9)

La primera relación sexual cada vez ocurre en estadios de la vida más tempranos 

lo cual se asocia a un mayor riesgo de embarazos y de contraer enfermedades de 

transmisión sexual invalidantes. Mientras más precoz ocurre el primer coito mayor 

es el número de parejas sexuales que tienen esas personas y por lo tanto los 

riesgos se multiplican.(10)

La actividad sexual premarital es muy común entre los jóvenes, y su frecuencia 

varía de acuerdo a los sexos y condiciones socioeconómicas. En encuestas de 

Salud Reproductiva entre los jóvenes de América Latina se reporta que la primera 

relación sexual varía entre los 13 y 16 años para los varones y entre los 16 y 18 

para las mujeres. La edad varía de una región a otra y la impresión actual es que 

los y las jóvenes comienzan la actividad sexual a más temprana edad, aunque en 

un ambiente desfavorable y carente de información acerca de sus posibles 

repercusiones y de las formas para evitarlas. (9)

A la adolescencia se la puede dividir en tres etapas, con características diferentes 

y a su vez con formas distintas de enfrentar un embarazo:
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 Adolescencia temprana (10 a 13 años): Ligada a su madre, negación del 

embarazo, la maternidad provoca depresión y aislamiento, no hay lugar 

para el padre. El varón está ausente en sus planes.

 Adolescencia media (14 a 16 años): Dramatización de la experiencia 

corporal y emocional, se siente posesiva en relación al feto, que a su vez es 

experimentado como un instrumento de la afirmación de independencia de 

los padres. Su actitud es ambivalente: de culpa y orgullo. El padre tiene un 

lugar: El varón es considerado importante como una esperanza en el futuro.

 Adolescencia tardía (17 a 19 años): Adaptación al impacto de la realidad, 

sentimientos maternales. Búsqueda de afecto y compromiso de parte del 

varón y establecimiento como un futuro compañero.(10)

El embarazo tiene un impacto psicológico, social y cultural en cualquier edad, pero 

este es mayor en las adolescentes, inclusive se habla del “síndrome de las 

embarazadas adolescentes” que comprende fracaso en los siguientes aspectos: 

adquisición de independencia, logro de la propia identidad, continuación de sus 

estudios, preparación para la vida adulta, constitución de una familia estable y 

manutención de sí misma. (3)

En cuanto a consecuencias del embarazo, se identifica que, a nivel social como 

imaginario, las adolescentes embarazadas sufren de discriminación y vergüenza 

social, pero tal vez la consecuencia más grave se relaciona con la muerte de estas 

jóvenes madres y la de sus hijos. En la adolescente la muerte es ocasionada por 

las complicaciones durante el embarazo, y en el niño la alta mortalidad durante el 

primer año de vida se vincula con la falta de preparación de la madre para cumplir 

con sus necesidades.(18)

Por otra parte, el embarazo en adolescentes no solamente representa riesgos 

para la salud de la madre, sino también para la salud de sus hijos, el embarazo del 

que provienen supone un aumento de la morbimortalidad relacionado con bajo 

peso, prematuridad, aumento de la morbimortalidad perinatal, negligencia en los 
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cuidados de salud en los primeros años de vida, menor duración de la lactancia 

materna, incumplimiento del calendario de vacunas, desnutrición, mayor cantidad 

de abuso físico y accidentes traumáticos, síndrome de muerte súbita, infecciones 

agudas y posibilidad de envenenamiento e intoxicación. (10)

4.3 RECIEN NACIDO.

Producto de la concepción que nace vivo. Se usa el término desde el nacimiento 

hasta los 28 días de vida.(21)

El Recién nacido normal, de término,  es producto de un embarazo deseado, cuya 

madre realizó al menos 5 CPN, nace por parto vaginal, de iniciación espontánea, 

con membranas que se rompen espontáneamente durante el trabajo de parto; 

tiene entre 37 a 41,6 semanas de edad gestacional (SEG), tiene peso adecuado 

para esa edad gestacional: 2.500/4.000 g. Es vigoroso, (Apgar 7 o más al 1° y 5° 

minuto) No presenta ninguna malformación congénita.(20)

Este periodo, sin embargo, es crítico para la estabilidad del niño. Las 

modificaciones fisiológicas que presenta, derivadas del brusco cambio ambiental, 

son de carácter vital en procesos como respiración, circulación, adquisición de 

nutrientes y control térmico. El niño expresa por primera vez interacciones con el 

medio para cubrir sus necesidades de regulación interna en conductas 

alimentarias, periodo de vigila y atención, sueño y eliminación de desechos, y 

reacciones de orientación senso-perceptiva, visual, auditiva y táctil. Realiza 

además interacciones comunicaciones, de afecto y protección. En el contexto de 

desarrollo, la primera condición requerida es la capacidad de sobrevivir. Los 

comportamientos autonómicos innatos son el sustrato para esta condición en el 

recién nacido a término, todos los sistemas se consideran lo suficientemente 

maduros para adaptarse y superar las condiciones de vida extrauterina. (21)

“Los hijos no planeados ni deseados de las adolescentes, frecuentemente son 

niños rechazados (consciente o inconscientemente) por la madre y la sociedad, 
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están más propensos a sufrir trastornos emocionales, golpes, abandono, 

carencias económicas, afectivas y educativas; o aun de carecer de un hogar por 

haber sido abandonados.”9

4.3.1 CUIDADO INTEGRAL DEL RECIÉN NACIDO.

El cuidado integral del niño ha evolucionado con posibilidades de constituirse en 

integral, sistémico y cálido. El carácter integral corresponde de la capacidad de 

incorporar en el programa aspectos funcionales básicos neurovegetativos, 

motores y sensoriales con los aspectos afectivos, del temperamento y de la 

interacción social, incluyendo actividades de cuidado y estimulación con sus 

respectivas restricciones. Es integral en cuanto a capacidad de constituirse en 

actividad preventiva, lo que significa considerar acciones de fortalecimiento y de 

protección a la salud respecto a factores agresores o lesivos y evitar daños 

permanentes que disminuyan el bienestar y desarrollo integral del individuo, 

limitando al niño sus posibilidades como ciudadano en optima condición. El 

carácter sistémico propone las relaciones existentes entre el niño y su entorno 

humano y ambiental. Las relaciones complejas no se admiten de manera 

separada; el manejo se establece con respecto de la interdependencia, con 

fuentes diversas de acción para el cuidado adecuado. El cuidado integral del niño 

tiene que ver con la capacidad de favorecer las trayectorias adecuadas del 

desarrollo y con su vigilancia, el bienestar del individuo y su familia y la calidad de 

vida. La calidez, en esa perspectiva de atención sanitaria, incluye un trato digno 

del niño, su familia y su contexto, y la aceptación de las dificultades por las que 

atraviesan los nuevos padres y sus sensaciones de alegría o bienestar al conocer 

y participar en las actividades y cuidados para fomentar el proceso de desarrollo 

del niño.(22)
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4.4CUIDADOS BÁSICOS DEL RECIÉN NACIDO.

4.4.1 ALIMENTACIÓN: LACTANCIA MATERNA.

La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los 

nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. 

Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre que dispongan de 

buena información y del apoyo de su familia y del sistema de atención de salud. 

La OMS recomienda el calostro (la leche amarillenta y espesa que se produce al 

final del embarazo) como el alimento perfecto para el recién nacido, y su 

administración debe comenzar en la primera hora de vida.(23)

La OMS, también recomienda la lactancia materna exclusiva durante los 6 

primeros meses, seguida de la introducción de alimentos complementarios y la 

continuación de la lactancia materna hasta los dos años o más, la recomendación 

de la Asociación Española de Pediatría (AEP) alcanza al menos hasta el año de 

vida.(26)

Se está de acuerdo en que el pecho es el mejor para la alimentación de los bebes. 

La lactancia materna es promovida por la UNICEF, la OMS y otras instituciones; 

uno de los objetivos para el año 2005, es el aumento de la maduración y duración 

de la lactancia materna en todo el mundo.(Mohrbacher,2002)

La leche humana ofrece al niño el alimento ideal y completo durante los primeros 6 

meses de vida y sigue siendo la óptima fuente de lácteos durante los primeros dos 

años, al ser complementada con otros alimentos.  Es un fluido vivo que se adapta 

a los requerimientos nutricionales e inmunológicos del niño a medida que éste 

crece y se desarrolla.(25)
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Etapas de lactancia materna: Se distinguen: la leche de pre término, el calostro, 

la leche de transición y la leche madura.

El calostro propiamente tal se produce durante los primeros 3 a 4 días después 

del parto. Es un líquido amarillento y espeso de alta densidad y poco volumen. En 

los 3 primeros días postparto el volumen producido es de 2 a 20 ml por mamada, 

siendo esto suficiente para satisfacer las necesidades del recién nacido. El 

calostro tiene 2 g/100 ml de grasa, 4 g/100 ml de lactosa y 2 g/100 ml de proteína. 

Produce 67 Kcal/100 ml. El betacaroteno le confiere el color amarillento y el sodio 

un sabor ligeramente salado. (25)

El calostro está ajustado a las necesidades específicas del recién nacido:

 Facilita la eliminación del meconio.

 Facilita la reproducción del lactobacilo bífido en el lúmen intestinal del 

recién nacido

 Los antioxidantes y las quinonas son necesarias para protegerlo del daño 

oxidativo y la enfermedad hemorrágica

 Las inmunoglobulinas cubren el revestimiento interior inmaduro del tracto 

digestivo, previniendo la adherencia de bacterias, virus, parásitos y otros 

patógenos

 El escaso volumen permite al niño organizar progresivamente su tríptico 

funcional, succión-deglución-respiración.

 Los factores de crecimiento estimulan la maduración de los sistemas 

propios del niño.

 Los riñones inmaduros del neonato no pueden manejar grandes volúmenes 

de líquido; tanto el volumen del calostro como su osmolaridad son 

adecuados a su madurez.(25)

Leche transicional: Es de color blanquecino azuloso, comienza a secretarse 

desde el quinto o séptimo día del nacimiento del niño hasta el final de la segunda 

semana. (29)
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Entre el 4º y el 6º día se produce un aumento brusco en la producción de leche 

(bajada de la leche), la que sigue aumentando hasta alcanzar un volumen notable, 

aproximadamente 600 a 800 ml/día, entre los 8 a 15 días postparto. La leche de 

transición va variando día a día hasta alcanzar las características de la leche 

madura. (25)

La leche materna madura; se produce a partir de la tercera semana luego del 

parto y es más blanca y de mayor consistencia que las anteriores. Su composición 

varía no sólo en cada mujer sino, también, de un seno a otro en la misma mujer, 

en el momento del día y durante la misma tetada. (28)

El volumen promedio de leche madura producida por una mujer es de 700 a 900 

ml/día durante los 6 primeros meses postparto y aproximadamente 500 ml/día en 

el segundo semestre. Aporta 75 Kcal/100 ml. Si la madre tiene que alimentar a 

más de un niño, producirá un volumen suficiente (de 700 a 900 ml) para cada uno 

de ellos. (25)

Las madres que tienen un parto antes del término de la gestación (pre término) 

producen una leche de composición diferente durante un tiempo prolongado. La 

leche de pretérmino contiene mayor cantidad de proteína y menor cantidad de 

lactosa que la leche madura, siendo esta combinación más apropiada, ya que el 

niño inmaduro tiene requerimientos más elevados de proteínas. La lactoferrina y la 

IgA también son más abundantes en ella.(25)

4.4.1.1 COMPOSICIÓN DE LA LECHE MATERNA.

Los principales componentes de la leche son: agua, proteínas, hidratos de 

carbono, grasas, minerales y vitaminas. También contiene elementos traza, 

hormonas y enzimas.

Agua

Es el principal componente de esta fracción y cubre las necesidades del lactante si 

es amamantado exclusivamente y a demanda. Debido al equilibrio osmolar que se 
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establece entre leche y sangre es imposible la sobrecarga renal de solutos en 

lactantes exclusivamente amamantados.(28)

Proteínas

Entre los mamíferos, la leche humana madura posee la concentración más baja de 

proteína (0,9 g/100 ml). Sin embargo es la cantidad adecuada para el crecimiento 

óptimo del niño. La proteína de la leche humana está compuesta de 30% de 

caseína y 70% de proteínas del suero. La caseína está formada por micelas 

complejas de caseinato y fosfato de calcio. (25)

Carbohidratos:

Se presentan libres o combinados con aminoácidos y proteínas en una 

concentración aproximada del 7%. El 15% está compuesto por oligosacáridos, 

glucopéptidos, glucosa y galactosa y, el resto, es lactosa que constituye el 

carbohidrato predominante. Proporciona el 40% de la energía, aporta glucosa 

como fuente de energía y galactosa necesaria para la síntesis de galactopéptidos 

(fundamentales para el desarrollo del sistema nervioso central). La lactosa sirve de 

sustrato a la flora intestinal que produce importantes cantidades de ácido láctico 

reduciendo el pH intestinal. Entre los oligosacáridos nitrogenados de la LH cabe 

destacar el factor bífidus, necesario para el crecimiento de la flora bífida o 

bifidógena que constituye la flora predominante de los niños lactados al pecho. (28)

Las grasas:

La grasa es el componente más variable de la leche humana. Las concentraciones 

de grasa aumentan desde 2 g/100 ml en el calostro, hasta alrededor de 4 a 4,5 g/ 

100 ml a los 15 días post parto. La composición de los ácidos grasos de la leche 

humana es relativamente estable, con un 42% de ácidos grasos saturados y 57% 

depoliinsaturados. La leche materna proporciona el 50% de las calorías en forma 

de grasa. (25)
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Factores protectores: 

La fracción solución contiene la mayoría de los factores de protección presentes 

en la leche. Los principales son las inmunoglobulinas (IgA, IgG, IgM, IgD e IgE), la 

lactoferrina, el interferón, los factores del complemento C3 y C4, la lisozima, el 

factor bífidus, el factor anticólera, el factor antidengue y la lactoperoxidasa. La 

eficacia protectora de estos componentes guarda una relación directa con la 

frecuencia y duración del amamantamiento.(28)

Vitaminas:

La concentración de vitaminas en la leche humana es la adecuada para el niño, 

pero puede variar según la ingesta de la madre.

 Vitaminas liposolubles. La absorción de vitaminas liposolubles en el 

lactante está relacionada con la variabilidad de la concentración de la grasa en la 

leche materna.(25)

VITAMINAS LIPOSOLUBLES.

Vitamina A.- La concentración de vitamina A en la leche materna es mayor que 

en la leche de vaca.

Vitamina K.- La concentración de vitamina K es mayor en el calostro y en la 

leche de transición. Después de 2 semanas, en los niños amamantados, se 

establece la provisión de vitamina K por la flora intestinal.

Vitamina E.- El contenido de vitamina E en la leche humana cubre las 

necesidades del niño a menos que la madre consuma cantidades excesivas de 

grasas poliinsaturadas sin un aumento paralelo de vitamina E.

Vitamina D.- El contenido de vitamina D de la leche humana es bajo (0,15 

mg/100 ml). En los niños amamantados con pecho exclusivo no se manifiestan 

deficiencias, probablemente debido a la presencia de vitamina D hidrosoluble en 

la fase acuosa de la leche en cantidades tan altas como0,88 mg/100 ml.

Fuente: Manual de Lactancia para Profesionales de la Salud. Comisión de Lactancia MINSAL, UNICEF. 
Autor: SHELLHORN, V Valdés. 
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 Vitaminas hidrosolubles.- En estas vitaminas pueden ocurrir variaciones 

dependiendo de la dieta materna. Los niveles son más altos en las madres bien 

nutridas. Las deficiencias de estas vitaminas en los niños son raras, aún en casos 

de mujeres desnutridas o vegetarianas que tienen mayor riesgo de deficiencia de 

vitamina B.(25)

Minerales

Las concentraciones de minerales en la leche humana son más bajas que en 

cualquiera de los sustitutos y están mejor adaptados a los requerimientos 

nutricionales y capacidades metabólicas del lactante.(28)

MINERALES:

 Calcio, Fósforo 

La relación calcio-fósforo en la leche humana es de 2:1. La 

leche de vaca tiene una mayor proporción de fósforo, lo que 

explica la hipocalcemia neonatal, común en los lactantes 

alimentados artificialmente. 

 Hierro

La alta biodisponibilidad del hierro de la leche humana es el 

resultado de una serie de interacciones complejas entre los 

componentes de la leche y el organismo del niño. El hierro de 

la leche humana se absorbe en un 70%, el de la leche de vaca 

un 30% y en los sustitutos sólo el 10%. 

 Zinc

El zinc es esencial para la estructura de las enzimas y su 

funcionamiento y para el crecimiento y la inmunidad celular. 

Las cantidades de zinc en la leche humana son pequeñas 

pero suficientes para cubrir las necesidades del niño.

 Cobre, Cobalto, Selenio
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Estos tres elementos tienen niveles más elevados en la leche 

humana que en la de vaca. La deficiencia de cobre, que 

produce una anemia microcítica hipocrómica y alteraciones 

neurológicas. El selenio se encuentra en mejores niveles en 

niños de tres meses de edad que se alimentan con leche 

materna exclusivamente. 

 Cromo, Manganeso, Aluminio

Los niveles de estos minerales pueden ser hasta unas 100 

veces mayores en la leche de vaca. Se ha postulado que 

pequeñas cantidades tienen algunos efectos en el aprendizaje 

posterior y en el crecimiento de los huesos.

 Plomo y Cadmio

La ingesta dietética de plomo es mucho menor en los niños

amamantados, aún cuando el agua potable consumida por la 

madre exceda el estándar de la OMS de 0,1 mg/100ml.

 Yodo

Puede encontrarse en pequeñas cantidades en la leche.

Fuente: Manual de Lactancia para Profesionales de la Salud. Comisión de Lactancia MINSAL, UNICEF. 
Autor: SHELLHORN, V Valdés. 

4.4.1.2 VENTAJAS DE LA LACTANCIA MATERNA.

La leche materna tiene múltiples ventajas tanto para el bebé, la madre, la familia y 

la sociedad (ambiente).

Para el Bebé:

 Es el mejor alimento porque tiene todo lo que él necesita, incluyendo el 

agua, y en las cantidades correctas.

 Es un estímulo para los sentidos del tacto, vista, oído y olfato, permitiendo 

un mejor desarrollo de las capacidades del bebé.

 Ayuda a que crezca sano, fuerte y seguro

 Lo protege de enfermedades (diarreas, resfriado e infecciones).

 Es pura, fresca, limpia y nutritiva.
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 Está siempre lista y en la temperatura adecuada.

 Permite una relación estrecha entre madre e hijo.

Para la Madre:

 Se ahorra tiempo, dinero y trabajo

 El útero vuelve más rápido a su tamaño normal.

 Hay menos hemorragias después del parto, reduciendo el riesgo de 

padecer anemia (falta de hierro en la sangre).

 Recuperación del peso.

 Ayuda a prevenir algunos tipos de cáncer (pechos y ovarios).

 Funciona como método anticonceptivo (si se da lactancia exclusiva hasta 

los seis meses durante el día y la noche, siempre y cuando no aparezca 

sangrado).

 La mamá que da pecho sale a la calle con menos carga y así puede 

atender mejor a sus hijos.(27)

Para la Familia:

La LACTANCIA MATERNA ayuda a que la familia sea más feliz y unida porque:

 Mayor amor familiar.

 Menos gasto

 Hay menos llanto

Para la Sociedad:

 Menos enfermedades y muertes (en niños recién nacidos y pequeños).

 Protege al medio ambiente, al haber menos residuos (menos 

deforestación).

 Mayor ahorro en el país debido a menos gastos en salud y en 

medicamentos.
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 Mejor desarrollo intelectual del niño lográndose a futuro aumento de la 

productividad del País.(27)

4.4.1.3 PATRÓN DE CRECIMIENTO DE LOS LACTANTES 

AMAMANTADOS.

El crecimiento de los lactantes alimentados exclusivamente con Leche Materna ha 

despertado siempre un gran interés entre los pediatras, investigadores y 

nutricionistas. La evidencia científica demuestra que la leche humana es el mejor 

alimento para el lactante por lo que lógicamente la valoración del crecimiento 

fisiológico debería realizarse teniendo en cuenta el patrón de crecimiento de los 

niños amamantados. Sin embargo, las gráficas de referencia utilizadas 

habitualmente están basadas en una mayoría de niños alimentados con 

sucedáneos. Dewey y cols en el estudio DARLING compararon datos relativos al 

crecimiento en niños alimentados exclusivamente con leche materna o fórmulas 

infantiles y observaron que el crecimiento longitudinal y el perímetro craneal no 

presentan diferencias significativas entre los dos grupos pero sin embargo, el 

aumento de peso en los lactantes amamantados fue más lento aproximadamente 

a partir de la edad de 3 meses. Estudios realizados en otros países como en 

Bielorrusia (estudio PROBIT) y en EEUU y Canadá (estudio de la OMS) 

documentan que el crecimiento de los lactantes sanos amamantados difiere 

significativamente de los alimentados artificialmente, deduciéndose una 

discrepancia entre los beneficios evidentes de la leche materna y el aparente 

retraso de crecimiento. Las desviaciones del crecimiento en el grupo de niños 

amamantados inducen al personal sanitario a tomar decisiones erróneas 

recomendando la introducción de suplementos innecesarios e incluso la 

suspensión de la lactancia materna con efectos negativos para la salud del 

lactante.(28)
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4.4.1.4 TÉCNICA Y POSTURAS DE LACTANCIA MATERNA.

El éxito de la lactancia materna depende bastante de una posición adecuada de la 

madre y su hijo, así como de un buen acoplamiento de la boca del niño al pecho 

de su madre. Existen muchas posiciones para el amamantamiento, pero la más 

adecuada en cada momento, será aquella en que la madre y el niño se encuentren 

más cómodos ya que pasarán muchas horas al día amamantando. (27)

Una buena posición se reconoce por:(26)

La madre:

 Sostiene al niño con la cabeza y el cuerpo del niño alineado

 Con el cuerpo del niño cerca del cuerpo de ella (contacto barriga con 

barriga)

 Sosteniendo todo el cuerpo del niño con el brazo

El bebé:

 El bebé coge el pezón y gran parte de la areola mamaria;

 Tiene la boca muy abierta;

 Los labios están vueltos hacia afuera.

Posiciones que se pueden recomendar son:

 Posición Sentada “Clásica”: El bebé debe colocarse delante de la mamá, 

con la cabeza apoyada en el ángulo del codo de la madre donde descansa, la 

mamá estará más cómoda si apoya su espalda en un respaldar. Mientras más 

cerca esté la mamá del bebé, hay más posibilidades de que el bebé tenga dentro 

de la boca el pezón y parte de la aréola.(27,29)

 Posición Sentada de “Sandía”: La mamá deberá estar sentada en una 

silla, piso o en la cama. El cuerpo del bebé debe pasar por debajo de la axila 

materna con el vientre apoyado sobre las costillas de la mamá y los pies al 
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contrario de los de la mamá, su cabecita es sostenida con la mano de la mamá. 

Esta posición es útil para niños prematuros o madres que se les hayan realizado 

una cesárea o parto de mellizos.(29)

 Posición Sentada de “Caballito”: El bebé está sentado sobre el muslo 

materno frente al pecho, la mama sostiene su cabecita con su mano ubicada en el 

cuello. Esta posición es muy útil para niños con problemas de reflujo, paladar 

hendido, labio leporino y madres que producen mucha leche.(27)

 Posición Acostada: el bebe reposa acostado frente a la mama, lo que 

permite un mayor contacto visual. Esta posición es útil para la madre durante la 

noche.(29)

4.4.2 TERMORREGULACIÓN

La termorregulación es una función fisiológica crítica en el neonato ligada a la 

sobrevida, a su estado de salud y a la morbilidad asociada. Es la habilidad de 

mantener un equilibrio entre la producción y la pérdida de calor para que la 

temperatura corporal esté dentro de cierto rango normal. En el recién nacido, la 

capacidad de producir calor es limitada y los mecanismos de pérdidas pueden 

estar aumentados, según la edad gestacional y los cuidados en el momento del 

nacimiento y el periodo de adaptación. (30)

VALORES NORMALES DE TEMPERATURA EN EL RECIÉN NACIDO A 

TÉRMINO (OMS 1997)

Temperatura corporal central normal: Se considera a la temperatura axilar y

rectal. El valor normal es de 36,5 - 37,5 °C.

Temperatura de piel: Se considera a la temperatura abdominal. El valor normal es 

de 36,0 -36,5 °C). Academia Americana de Pediatría (AAP).

Fuente: Guía de Práctica Clínica de Termorregulación en el Recién Nacido.
Autor: QUIROGA Ana (argentina) y col.
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4.4.2.1 FISIOLOGÍA DEL CONTROL TÉRMICO EN LOS RECIÉN 

NACIDOS

La temperatura corporal se modifica, ya sea para producir o perder calor, por 

alteraciones del metabolismo, actividad y tono motor, actividad vasomotora y 

sudoración. Bajo circunstancias normales, la temperatura uterina de 37.9ºC fluctúa 

muy poco. Al nacer, la transición del ambiente intrauterino al extrauterino crea un 

cambio térmico significativo que desafía la habilidad de termorregulación del 

niño.(31)

La homeostasis del organismo necesita de una temperatura constante dentro de 

límites estrechos. Este equilibrio se mantiene cuando hay relación entre la 

producción y la pérdida de calor. La producción de calor en el recién nacido tiene 

dos componentes. El primero es la “termogénesis no termorreguladora”, que es el 

resultado del metabolismo basal, la actividad y la acción térmica de los alimentos. 

Cuando las pérdidas de calor superan a la producción, el organismo pone en 

marcha mecanismos termorreguladores para aumentar la temperatura corporal a 

expensas de un gran costo energético. A esta forma de producción de calor se 

denomina “termogénesis termorreguladora”, termogénesis química, mecanismo de 

la grasa parda o estrés térmico. En condiciones de estrés por frío, la temperatura 

corporal central es inicialmente normal a expensas de un gran costo energético. 

Cuando el niño pierde la capacidad para mantener su Temperatura corporal 

normal, cae en hipotermia. Las respuestas neonatales primarias al estrés por frío 

son la vasoconstricción periférica y la termogénesis química (metabolismo de la 

grasa parda). Por este mecanismo, el recién nacido hipotérmico consume glucosa 

y oxígeno para producir calor y pone al recién nacido en situación de riesgo de 

hipoxia e hipoglucemia. Cuando un recién nacido debe producir calor por medio 

del metabolismo de la grasa parda, pone en funcionamiento mecanismos que en 

el corto plazo lo llevarán a hipotermia y los riesgos que esto implica como se 

expresa en el siguiente cuadro. (30)



36

Fuente: Guía de Práctica Clínica de Termorregulación en el Recién Nacido.
Autor: QUIROGA Ana (Argentina) y col.

4.4.2.2 AMBIENTE TÉRMICO NEUTRO

Se define como ambiente térmico neutro (termoneutralidad) un setting idealizado 

definido como el rango de temperatura ambiente dentro del cual la temperatura 

corporal está dentro del rango normal, el gasto metabólico es mínimo, (consumo 

oxígeno mínimo y glucosa), y la termorregulación se logra solamente con procesos 

físicos basales y sin control vasomotor (vasoconstricción periférica).(30)

De esa manera el niño está en equilibrio térmico con el ambiente. Este rango de 

temperatura es muy pequeño si el niño es muy inmaduro y se va haciendo mayor 

a medida que el niño va madurando. En el estado de termoneutralidad el RN no 

gana ni pierde calor, y el consumo de O2 es mínimo al igual que el gradiente de 

temperatura central y periférica. El gradiente de temperatura entre la central y 

periférica se denomina temperatura delta T. Cuando la diferencia es mayor de 1º 

C es un signo predictor de estrés térmico.(31)
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4.4.2.3 MECANISMOS DE PÉRDIDA Y GANANCIA DE CALOR EN EL 

RECIÉN NACIDO.

Es necesario tener en cuenta que:

 La cantidad de calor que se pierde y la rapidez con que se pierde es 

proporcional al gradiente de temperatura entre el RN y el medio que le 

rodea (aire, liquido, sólido u objetos cercanos.

 Cuanto mayor es la superficie de contacto, mayor es la transferencia de 

calor. (30)

Los cuatro mecanismos por los cuales el calor es transferido desde y hacia la 

superficie corporal son:(30,32)

Fuente: Guía de Práctica Clínica de Termorregulación en el Recién Nacido.
Autor: QUIROGA Ana (Argentina) y col.
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4.4.3 HIGIENE DEL RECIÉN NACIDO.

La higiene constituye una necesidad básica para el recién nacido que contribuye a 

prevenir infecciones y a mantener el bienestar y el confort.(37)

El recién nacido, por su condición de ser muy inmaduro necesita de una serie de 

cuidados y atenciones que van a conseguir evitarle gran cantidad de problemas. 

En este apartado vamos a intentar desglosar algunos aspectos cotidianos, 

relacionados con los cuidados higiénicos del bebé, que muchas veces son o crean 

situaciones de angustia a la madre (sobre todo si es primípara), por las dudas que 

plantean. Si estas dudas no son aclaradas, es fácil que se alteren las relaciones 

afectivas madre-hijo, tan importantes en estas primeras etapas de la vida.(33)

La limpieza de la piel no se debe iniciar hasta que la temperatura corporal se haya 

estabilizado. La piel del neonato está cubierta de una materia blanco-grisácea, de 

consistencia semigrasa denominada vérnix caseosa. Deriva de la secreción de las 

glándulas sebáceas y de los productos de descomposición de la epidermis fetal. 

No es necesario limpiar todo el vérnix ya que tiene, según algunos autores, una 

función protectora frente a las infecciones y nutritiva de la piel, y favorece la 

curación de lesiones cutáneas.(34)

4.4.3.1 BAÑO

La Academia Americana de Pediatría recomienda el cuidado de la piel, el baño por 

inmersión como medida de higiene no tiene ningún sentido en las primeras horas 

de vida. Supone un riesgo claro de hipotermia y no tiene ningún beneficio retirar el 

vernix. A partir de las 48 horas, cuando la adaptación se ha completado con éxito 

y hay menos riesgo de hipotermia, puede empezar a hacerse un baño diario por 

inmersión en las condiciones adecuadas, sin jabón o con una mínima cantidad de 

un jabón adecuado no perfumado.(32)
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El baño del recién nacido es uno de los momentos más gratificantes y esperados 

por los padres, de manera que hay que animarlos a realizarlo en forma adecuada 

y segura. Es un cuidado de confort e higiene que puede realizarse diariamente 

pero que no es estrictamente imprescindible.(37)

El baño diario, proporciona limpieza, satisfacción y sirve como iniciación de los 

hábitos de limpieza para edades posteriores; y principalmente estrecha la relación 

madre-hijo.(33)

“El baño es especial, es momento de relax, de juego, de contacto directo con el 

niño, sin olvidar el objetivo primordial que es una buena higiene.”(35)

Preparación. Cualquier hora es buena para bañarlo, aunque debido a su poder 

relajante se recomienda por la noche, sobre todo en los bebés "nerviosos". La 

preparación ha de ser cuidadosa y sin prisas, colocando al alcance todo lo 

necesario. El recipiente más adecuado es la bañera infantil portátil de goma o 

plástico alta, que nos permita un buen manejo del niño.(33)

Agua. La temperatura será la misma que la del cuerpo, 36-37ºC. Se puede 

controlar bien con un termómetro o metiendo previamente el codo desnudo, que 

deberá notar una sensación agradable. (35)

Jabón y esponja. Se utilizarán jabones especiales suaves neutros " de glicerina" 

o bien ligeramente ácidos. La esponja ha de ser natural. (35,33)

Duración. No debe prolongarse excesivamente, sobre todo en el primer trimestre, 

pues el niño a esta edad, no regula bien su temperatura interior y no debe 

permanecer desnudo más del tiempo necesario para lavarle.(33)
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Pasos a seguir

1. Desnudarlo despacio, con mimo.

2. Antes de sumergirlo limpiaremos la zona genital, si tiene el pañal sucio, 

para no ensuciar el agua de la bañera.

3. Introducir al niño en el agua hasta casi los hombros, si es posible, 

sujetándole el padre o la madre pasándole el brazo por detrás de la espalda, hasta 

sujetar su bracito por la axila, así la cabeza queda libre y el cuerpo bien sujeto.

4. Calmarlo si se pone nervioso, hablándole y acariciándole e ir echando agua 

con la mano por todo el cuerpo.

5. Lavar la cara con agua.

6. Con la esponja humedecida y escurrida, con poca cantidad de jabón, ir 

frotando suavemente todo el cuerpo empezando por la cabeza e insistiendo en la 

zona por detrás de las orejas, seguir con el cuello, brazos, axilas, pecho, espalda, 

piernas, pies y por último los genitales.

7. Enjuagarle, echándole agua de nuevo con la mano, eliminando todos los 

restos de jabón.

8. Sacarlo del agua con cuidado y taparlo con una toalla o capa caliente.

9. El secado debe ser preciso, sin frotar, haciendo pequeños toques con la 

toalla y empapando la humedad, prestando especial atención a las zonas de los 

pliegues (cuello, axilas, ingle y genitales) y en las manos y pies.(32)

4.4.3.2 CUIDADOS DEL CORDÓN UMBILICAL

El cuidado del cordón en el hogar es una actividad que los padres realizarán cada 

vez que cambien el pañal de su hijo. Para poder realizarlo en forma correcta 

tienen que conocer todos los aspectos relacionados con la evolución normal del 

mismo, los elementos necesarios para la higiene y los signos de alarma ante los 

cuales consultar.(37)
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La caída del cordón se produce como consecuencia de un doble proceso de 

deshidratación (momificación) y putrefacción (dependiente de bacterias). Los 

antisépticos más potentes suelen retrasar los procesos de putrefacción, y con ello 

el desprendimiento del cordón, y por tanto ofrecen a los microorganismos 

resistentes a su acción un medio idóneo para su desarrollo durante un mayor 

periodo de tiempo. (34)

Los cuidados del cordón umbilical, mientras persista, han de ser exquisitos, ya que 

constituye la principal puerta de entrada de infecciones que en esta edad tan 

temprana de la vida suele ser muy graves. Hasta que cicatrice y caiga el ombligo 

se han de tener una serie de cuidados que podemos seguir: (33)

 La manipulación ha de realizarse siempre con las manos muy limpias, por 

lo que es condición imprescindible lavárselas siempre antes con agua, 

jabón y cepillo de uñas. 

 Han de seguirse una serie de normas para facilitar la cicatrización, tales 

como: limpiarlo con alcohol de 70º y añadir en la base (parte del ombligo 

que se une con la pared abdominal) de un antiséptico como la 

Mercrominados o tres veces al día. Evitar todas aquellas cosas que 

favorezcan la humedad (fajas, ombligueras, vendajes.) cubriéndolo sólo con 

una gasa estéril, que se cambiará cada vez que se humedezca por las 

orinas.

 Si se baña al niño completamente, seque muy bien y sin miedo la base del 

ombligo. Si le da miedo manipularlo es preferible que lo bañe sólo 

parcialmente durante los 7-10 días que dura normalmente la cicatrización, 

sin mojar la herida umbilical. 

 Deberá ser visto por el pediatra si la caída se prolonga más de 7-10 días, 

huele mal y/o presenta mal aspecto, así como si después de su caída sigue 

manchando la gasa con secreciones sanguinolentas.(33)
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4.4.3.3 USO DEL PAÑAL Y EL CUIDADO DEL NIÑO

El cambio de pañal es recomendable realizarlo frecuentemente de manera de 

proteger y preservar la integridad de la piel. Es habitual que los padres tengan 

dudas acerca del momento oportuno para hacerlo en relación con el momento de 

la alimentación y es preciso explicarles las ventajas y desventajas en cualquiera 

de las instancias. (37)

La aparición de la dermatitis del pañal está en relación con la humedad, la 

irritación producida por las heces y la orina, la maceración secundaria a la oclusión 

por el pañal y la colonización microbiana, sobre todo por Candida albicans. En la 

mayoría de los casos se debe a que los cambios de pañal no se realizan con la 

suficiente frecuencia. (34)

Es una práctica inherente al cuidado del niño lactante. Representa una  de las 

tareas en el cuidado del niño que más suele afligir a padres primerizos. Genera el 

uso de números o productos que en su mayoría son innecesarios y solos 

responden al consumismo  de la vida moderna. Generalmente pasa desapercibido 

en la revisión para mantener la salud del niño lactante.(36)

La limpieza de genitales en las niñas debe realizarse siempre desde la vulva hacia 

el ano para evitar arrastrar gérmenes hacia la uretra y la vagina, abriendo los 

labios mayores para que no se acumulen restos. El niño nace con una fimosis 

fisiológica que perdura durante los 2 o 3 primeros años de vida. Por eso, habrá 

que explicarles a los padres que no deben intentar retraer el prepucio, pues al 

forzarlo se pueden ocasionar pequeñas lesiones que, al cicatrizar, pueden inducir 

a una estenosis. Además puede ser peligroso por la posibilidad de producir una 

parafimosis, que constituye una urgencia médica. (35)

Características de las evacuaciones.- El intestino comenzará un funcionamiento 

acorde a los estímulos y hábitos de crianza considerándose normal al menos una 
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evacuación diaria. Alrededor de los 2 años la función excretora intestinal y vesical 

tiene la condición madurativa para ser controlada voluntariamente por el niño.

 Etapa de lactancia exclusiva.-El color de la excreta depende de una 

variedad de cosas, incluyéndolo que come la mamá que está amamantando, el 

tipo de fórmula, y de la cantidad y frecuencia con la que come el bebé. Un bebé 

alimentado con fórmula generalmente tiene excretas amarillentas o de color 

natural. Los suplementos del hierro pueden hacer que la excreta aparezca negra o 

verde oscuro.(26)

Se recomienda antes de alimentar, el cambio de pañal conjuntamente con la 

higiene del cordón estimula el alerta activo del recién nacido, constituye entonces 

una estrategia útil para los bebés que no demandan alimento espontáneamente o 

muy somnolientos.(37)

 Cambio de pañales: se debe enseñar a los padres a mirar los pañales en 

cada toma. Deben cambiarse cuando tengan una deposición o cuando se noten 

mojados con orina. La frecuencia de cambio dependerá de las deposiciones y las 

micciones de cada neonato cada día. Aunque los pañales actuales son muy 

absorbentes, no debe dejarse un pañal sucio o húmedo mucho tiempo, porque 

puede irritar la piel.(32)

4.4.4 SUEÑO- VIGILIA.

El sueño del recién nacido ocupa entre dieciocho y veinte horas de las veinticuatro 

del día, durante el mismo es necesario establecer algunas medidas de protección 

para preservar la salud y el descanso del bebé. Los cuidados para el sueño del 

recién nacido, están orientados a prevenir eventos de riesgo de vida asociados al 

sueño como el síndrome de muerte súbita del lactante y se basan en las 

características anatomo-fisiológicas del sistema respiratorio y la capacidad de 

respuesta del sistema nervioso.(37)
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El neonato se adapta con rapidez después del nacimiento; establece periodos de 

vigilia y sueño reconocibles por la madre. Atiende cuando está despierto. Logra 

responder a acciones con significado de la madre. Durante la vigila, se encuentra 

receptivo. Estando tranquilo puede mover extremidades superiores e inferiores de 

manera aislada, movimientos, que suelen ser de recorridos cortos.(38)

4.4.4.1 Periodicidad y Horarios.

El neonato permanece dormido la mayor parte del tiempo. La sensación de 

hambre determina el despertar, e inicia la búsqueda del pezón ante cualquier 

contacto con la mejilla. A partir de los primeros días de  nacido el  bebé duerme 

entre 1 y 2h sin interrupción, e incluso más tiempo.(38)

4.4.4.2 Posición durante el sueño.

SIEMPRE que ponga al bebé a dormir, acuéstelo boca arriba. Esta es la posición 

más segura para él, a no ser que el médico le aconseje algo diferente. 

Acostándolo boca arriba se ayuda a prevenir la aparición de la muerte súbita del 

lactante (SIDS). (39)

Las estructuras de los órganos ubicados en el cuello están conformadas por 

cartílago escasamente consolidado por lo tanto tienen poca estabilidad y son 

fácilmente colapsables ante cambios mínimos de posición del cuello. La forma de 

preservar dichas estructuras en un plano seguro, es el decúbito dorsal sobre una 

base firme.(37)

La movilidad en esta etapa es brusca, no dirigida e involuntaria; por lo tanto es 

azarosa, pero pueden observarse algunos movimientos no predecibles. Los 

segmentos corporales se desplazan dependiendo la posición en la cual el niño ha 

sido colocado. 

En el decúbito lateral, moverá predominantemente las extremidades superior e 

inferior libres, derecha e izquierdas.
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En pronación podrá enderezar la cabeza y colocar las extremidades inferiores bajo 

el abdomen, apoyando antebrazos, ubicados a los lados del tronco en flexión.

En decúbito supino, o acostado sobre su dorso, puede fijar la mirada en su línea 

de visión, alinear las extremidades superiores simétricamente a los lados y 

aumentar el pataleo. Si gira la cabeza a los lados la movilidad extensora de las 

extremidades se facilita del lado facial y la flexora del lado occipital (posición de 

esgrimista). (38)

4.4.4.3 Cuidados durante el sueño.

Acueste a su bebé en su propia cuna, sin almohadas ni mantas pesadas.

 Si desea, ponga la cuna o el moisés en su habitación para que el bebé esté 

cerca de usted.

 El bebé NO DEBE dormir en la cama con usted o con otros niños.

 Él podría asfixiarse con las almohadas o mantas

 Él también podría lastimarse si alguien rueda sobre él

 El bebé TAMPOCO debe dormir en un sofá o silla.

 Él podría asfixiarse al deslizarse entre los cojines

 También podría lastimarse si se rueda al piso

Es normal que su bebé se ponga un poco molesto antes de dormirse. Si está 

irritable antes de dormirse, háblale y dele palmaditas. Usted no tiene que cargarlo 

cada vez. Es bueno que su bebé aprenda a calmarse por sí mismo para dormir.(39)

4.4.5 AFECTO.

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

sentará las bases afectivas que sustentarán su proceso madurativo emocional y el 

establecimiento de sus vínculos futuros. Por ello es fundamental preservarlo, 

fomentarlo y acompañarlo en la consolidación desde el nacimiento, todas las 

acciones de los profesionales de la salud realizadas durante el trabajo de parto y 

el nacimiento tienen que estar orientadas hacia ese objetivo primordial.(37)
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En el primer mes de vida las relaciones afectivas constituyen una necesidad en el 

neonato, con la respectiva búsqueda de seguridad, placer y confort. El niño 

distingue con claridad las sensaciones agradables de las desagradables, la 

necesidad y la satisfacción. Los primeros afectos que percibe están relacionados 

con la alimentación, la excreción, el cambio de ropa, el arrullo y las caricias; es 

decir, con su propio cuerpo.(40)

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. (31)

A partir de la exploración del medio que el niño establece apoyado en los afectos 

maternos, identifica más rápidamente las señales de alimentación, y sus 

demandas pueden a su vez ser identificada con precisión.(39)

4.4.5.1 Sistemas de transmisión de comunicación.

El Llanto

 Es la primera forma de comunicación de los bebes y les sirve para decir 

que necesitan alimento, consuelo o estimulación.

 El llanto es un estímulo auditivo que varía en intensidad y en significado, 

atrae la atención de los adultos, provoca su respuesta y esto alivia el 

malestar del bebe.

 Los acontecimientos que hacen llorar al bebe tienen que ver con 

necesidades físicas. (39)

Sonrisa

Hay tres etapas en el desarrollo de la sonrisa:

 Sonrisa refleja: Es una especie de mueca ante la que los adultos responden 

positivamente.
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 Se da en el sueño REM, ante conductas de acaricias y estados de 

relajación. Se considera una respuesta fisiológica a un estado de bienestar.

 Sonrisa: Aparece a finales del 1er mes. Surge ante el reconocimiento de 

objetos/panoramas interesantes y ante acontecimientos dinámicos y 

llamativos.

 Sonrisa social: Aparece a la 6ta/10ma semana ante caras humanas. A los 3 

meses se produce a partir de las interacciones con otras personas. La 

sonrisa se termina convirtiendo en el vehículo de las relaciones sociales del 

niño. (39)

4.4.6 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.

En la etapa neonatal los accidentes dependen de las medidas precautorias del 

cuidador dado que los neonatos no deambulan y tienen limitado desplazamiento 

por esta misma razón las medidas de seguridad en el hogar son más sencillas de 

implementar. Es conveniente trabajar con los padres desde la internación conjunta 

en la forma segura de realizar los procedimientos habituales de cuidado de su 

hijo.(37)

 El sitio más seguro de permanencia de un recién nacido es en brazos de su 

cuidador o en la cuna. Evite colocarlo en mesadas, camas u otras 

superficies y de ser así permanezca junto a él.

 Es desaconsejable realizar otras actividades con el recién nacido en brazos 

como cocinar, planchar o beber líquidos calientes.

 No es aconsejable dejar al recién nacido a cargo de otros menores.

 Los recién nacidos no deben permanecer con las mascotas sin supervisión 

de un adulto.

 Alejar la cuna de los recién nacidos de fuentes directas de calor o frío.

 Antes de higienizar o cambiar al recién nacido preparar todos los elementos 

que necesarios al alcance de la mano para no tener que trasladarse a 

buscarlos.



48

 Durante el baño sostener al recién nacido por debajo de las axilas con la 

cabeza apoyada sobre el antebrazo; de esta manera se garantiza que no se 

deslice bajo el agua; realizar el resto de las maniobras con la mano hábil.

 Al retirar de la bañadera o pileta apoyarlo en una toalla sobre una superficie 

cercana y envolverlo rápidamente para secarlo.

 Desestimar el uso de cordones, cintas ni cadenas en el cuello, brazos o 

piernas del recién nacido, dado que pueden ceñirse y obstruir la entrada de 

aire o la circulación. 

 Los alfileres o prendedores con punzante en la ropa del recién nacido 

pueden causar lesiones por lo cual no son elementos seguros para usar.(37)

También se recomienda:

 Lavarse las manos frecuentemente los padres y cualquiera que toque 

al niño.

 Baño y aseo diario.

 Evitar el darles juguetes de pequeñito tamaño ni grandes para evitar 

ahogamiento.

 Limpiar frecuentemente con agua y jabón los juguetes del niño.

 Evitar que se acerquen personas resfriadas.

 Evitar ambientes de humo de tabaco.

 Evitar espacios llenos de gente (salas de espera pediátricas, etc.).(39)

4.4.7 SIGNOS DE ALARMA.

Los padres como cuidadores primarios necesitan orientación respecto de cuando 

consultar en forma inmediata para resolver oportunamente situaciones 

emergentes o hacerlo en forma telefónica o programada evitando así los riesgos 

de salidas precipitadas y de potenciales intervenciones diagnósticas 

innecesarias.(37)
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El recién nacido (RN) es un ser vulnerable por la inmadurez que aun presentan 

muchos de sus órganos y sistemas. Por otro lado la manifestación de síntomas en 

los RN es muy sutil y atípica comparada con la de niños de más edad; de manera

que un solo síntoma puede ser causado por muchas enfermedades y a veces es 

difícil distinguir entre una enfermedad y otra. Esto hace necesario que quienes 

cuidan del bebé conozcan los síntomas y signos que puedan representar un 

peligro importante. (40)

Signos del recién nacido ante los cuales los padres deben consultar 

inmediatamente:(37)

 Cambios de coloración en los labios, la mucosa de la boca o la 

zona peribucal (color azulado, violáceo o palidez).

 Dificultad para respirar.

 Temperatura axilar fuera del límite de normalidad pautado.

 Rechazo del alimento.

 Ausencia de deposiciones por más de 72 h.

 Ausencia de orina por más de 18 h.

 Rodete enrojecido en la zona del cordón umbilical.

 Olor fétido en el cordón umbilical.

 Coloración amarillenta de piel y/o conjuntivas oculares.

 Letargo.

 Llanto incoercible.

 Fiebre: la fiebre es la elevación de la temperatura corporal por encima de 

38ºC y en la mayoría de los casos representa la presencia de una infección. 

Los recién nacidos tienen defensas débiles por lo que no focalizan las 

infecciones de modo que por ejemplo una infección urinaria se va a 

diseminar por todo el organismo con rapidez dando lo que se conoce como 
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sepsis. Un recién nacido con fiebre generalmente requiere internamiento y 

manejo con antibióticos intravenosos.(40)

 Llanto inconsolable: todos los bebés lloran por hambre, frío, calor, 

incomodidad (pañal mojado) o dolor. Ningún RN llora por capricho o porque 

“se acostumbró a brazos”. Cualquier bebé que llora más de 1 hora y se 

comprueba que no es por hambre, frío, calor o pañal mojado, debe ser 

revisado. 

 No come: un bebé que no quiere comer después de 5 horas de su última 

toma es porque tiene algún problema que amerita revisión. No existen los 

bebés “mañosos” pues comer es un instinto a esta edad.

 Dificultad para respirar: la respiración difícil puede ser síntoma de algo 

transitorio o de algo que pone en riesgo la vida. Ante la duda, debe 

revisarse por un pediatra antes de que se convierta en algo más grave.

¿Cómo se manifiesta la dificultad respiratoria? Lo que casi siempre hay es 

respiración rápida, esto es más de 70 respiraciones por minuto y a veces 

puede ser el único signo. En muchos casos también hay aleteo nasal (las 

narinas se abren y se cierran), tiraje intercostal (se le hunde la piel entre las 

costillas), retracción xifoidea (se le hunde por debajo del tórax), disociación 

tóraco- abdominal (se le “hunde” el abdomen) y quejido (se queja con cada 

respiración). Este último signo es de los que representan más gravedad.

 Labios morados: Este signo se conoce como cianosis. Es importante 

mencionar que a menudo las manos y los pies pueden ponerse morados 

sin que esto represente peligro alguno siempre y cuando los labios estén 

rosaditos. Los labios morados pueden presentarse súbitamente o 

lentamente y en cualquier caso amerita que el bebé sea revisado.(40)

 Vómitos: los vómitos que se repiten pueden ser síntoma de reflujo o de un 

problema serio en el intestino. Debe diferenciarse el vómito de la 

regurgitación ya que esta última es cuando sale un poco de leche por la 

comisura labial y es normal en todos los casos; el vómito en cambio es la 
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expulsión de leche en volumen considerable y en el que el bebé hace 

fuerza para ello y generalmente es precedido por náusea. 

 Diarrea: La diarrea se distingue por evacuaciones líquidas (como agua) que 

se repiten con mucha frecuencia. Los bebés alimentados con seno materno 

suelen tener evacuaciones aguadas (no líquidas) y pueden evacuar con 

cada toma de leche. Ante la duda, mejor consulte al pediatra.

 Sangre en las evacuaciones: la presencia de sangre en las evacuaciones 

puede significar una infección intestinal que, como se mencionó, se puede 

diseminar rápidamente y convertirse en algo grave.

 No orina: un bebé que no orina por más de 12 horas puede tener algún 

problema importante ya sea por deshidratación o por afección del riñón.

 No evacua: un bebé que no evacua por más de 24 horas es necesario 

revisarse y dar algún manejo por estreñimiento.(40)
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5. METODOLOGÍA

TIPO DE ESTUDIO

El presente estudio es analítico, descriptivo, cuali-cuantitativo, de corte 

transversal.

LUGAR Y TIEMPO DEL ESTUDIO

La investigación se realizó en el Área de Salud número 1 y Área de Salud número 

3, de la ciudad de Loja.

El tiempo del estudio se efectuó en el periodo de Junio  a Noviembre del 2013.

UNIVERSO

Para la presente investigación, el universo estuvo conformado por todas las 

mujeres gestantes (1250), que asisten a la consulta externa en Áreas de Salud 

n° 1 y 3, de la ciudad de Loja.

MUESTRA DE ESTUDIO 

Se aplicó a 60 mujeres embarazadas adolescentes primigestas que comprenden 

edades entre 13-19 años que asisten a la consulta externa en Áreas de Salud 

número 1 y 3, de la ciudad de Loja, y que cumplieron con los criterios de inclusión.

CRITERIOS DE INCLUSION 

 Adolescentes embarazadas que tengan 13-19 años de edad

 Participar voluntariamente en el estudio. 

 Adolescentes embarazadas que acuden a Consulta Externa en el Área de 

salud 1 y 3.

 Mujeres adolescentes extranjeras.
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

 Adolescentes embarazadas que tenga una edad menores de 13 años y 

mayores de 19 años.

 Mujeres adolescente embarazadas  con patologías agudas y crónicas.

 Adolescentes embarazadas que no desean participar en el estudio.

PROCEDIMIENTOS, TECNICAS Y INSTRUMENTOS.

La investigación se desarrolló en las áreas de Salud número 1 y 3, de la ciudad de 

Loja, donde se obtuvo la información a través de una entrevista recolectora de 

datos y bibliografía especializada relacionada con el tema.

Se solicitó el consentimiento a la autoridad competente encargado de cada área 

de Salud número 1 y 3, de Loja, garantizándole absoluta responsabilidad y 

confidencialidad, para poder efectuar el presente proceso investigativo, el cual 

consta en el Anexo 3.

Asimismo se realizó un consentimiento informado a las adolescentes 

embarazadas que consta en  Anexo 2.

TECNICA: 

 Entrevista.

Para la recolección de datos se realizó una entrevista encaminada a identificar el 

nivel de conocimientos de las mujeres adolescentes embarazadas sobre los 

cuidados básicos del recién nacido; la cual consta en anexo 1, de autoría de la 

investigadora con el apoyo y  aprobación de la directora de tesis, para su 

validación se efectuó una prueba piloto a 20 madres adolescentes.

La entrevista consta de 21 preguntas, donde se dio una breve explicación de 

cualquier duda por la adolescente con un tiempo de llenado de 25 a 30 minutos de 

las cuales cada pregunta tiene su respectiva respuesta correcta y puntuación.
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Como se observa en la siguiente tabla, cada variable de la investigación está 

calificada con una puntuación de 10 puntos que sirve para determinar el nivel de 

conocimiento establecido en la investigación, que consta en anexo 4. 

La calificación de la entrevista corresponde:

 Alto: Cuando las adolescentes tienen una puntuación de 8-10 en cada 

variable a determinar (alimentación, higiene, termorregulación, protección y 

signos de alarma).

 Medio: Cuando las adolescentes tienen una puntuación de 5-7 en cada 

variable a determinar (alimentación, higiene, termorregulación, protección y 

signos de alarma).

 Bajo: Cuando las adolescentes tienen una puntuación de 0-4 en cada

variable a determinar (alimentación, higiene, termorregulación, protección y 

signos de alarma).

Los datos obtenidos en la entrevista fueron recopilados, tabulados e interpretados 

mediante el apoyo de programas informáticos, tales como Microsoft Excel y Word, 

donde se presentaran en el informe con sus respectivos gráficos en pasteles o 

barras de acuerdo a los objetivos planteados en la investigación.

Con los resultados se formularon conclusiones y recomendaciones, que 

posteriormente se expondrán en Power Point al finalizar la investigación.
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6. ANALISIS Y PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA 

ENTREVISTA

TABLA N° 1

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS (EDAD, ESTADO CIVIL) DE LAS 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS, QUE ASISTEN A LA CONSULTA EXTERNA DE 

LAS ÁREAS DE SALUD NRO. 1 y 3 DE LOJA, EN EL PERIODO JUNIO A NOVIEMBRE 

DEL 2013.

EDAD ESTADO CIVIL

13-14 15-17 18-19 SOLTERA CASADA UNIÓN 

LIBRE

N° % N° % N° % N° % N° % N° %

4 7% 32 53% 24 40% 32 53% 13 22% 15 25%

Total : 60 Total : 60
Fuente: Entrevista
Autora: Karen Madelayne Potosí

En la tabla nos muestra, que el 93% de las adolescentes embarazadas se 

encuentran edades entre 15-19 años de edad. Además el 53% de las pacientes 

entrevistadas son solteras, mientras que el 47% están casadas o en unión libre.
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TABLA N° 2

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS (OCUPACIÓN, NIVEL DE 

ESCOLARIDAD) DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS, QUE ASISTEN A LA 

CONSULTA EXTERNA DE LAS ÁREAS DE SALUD NRO. 1 y 3 DE LOJA, EN EL 

PERIODO JUNIO A NOVIEMBRE DEL 2013.

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
N° PORCENTAJES

OCUPACIÓN

ESTUDIANTE. 40 67%

AMA DE CASA. 15 25%

EMPLEADA DOMÉSTICA 5 8%

TOTAL 60 100%

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD

PRIMARIA COMPLETA. 4 7%

PRIMARIA INCOMPLETA. 2 3%

SECUNDARIA COMPLETA. 5 9%

SECUNDARIA INCOMPLETA. 41 68%

SUPERIOR 8 13%

TOTAL 60 100%
Fuente: Entrevista
Autora: Karen Madelayne Potosí.

Del presente cuadro, el 67% de las adolescentes gestantes son estudiantes y el 

25% amas de casa. Además nos indica, que el68% de las pacientes entrevistadas 

tienensecundaria incompleta. Mientras que el 13% de las adolescentes 

embarazadas iniciaron una carrera de pregrado.
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TABLA N° 3

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE ALIMENTACIÓN DEL RECIÉN NACIDO; EN LAS 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS, QUE ASISTEN A LA CONSULTA EXTERNA DE 

LAS AREAS DE SALUD NRO. 1 y 3 DE LOJA, EN EL PERIODO JUNIO A NOVIEMBRE 

DEL 2013.

NIVEL DE CONOCIMIETO N° PORCENTAJES

NIVEL ALTO 36 60%

NIVEL MEDIO 20 33%

NIVEL BAJO 4 7%

TOTAL 60 100%

Fuente: Entrevista
Autora: Karen Madelayne Potosí

El 60% de las pacientes entrevistadas en las áreas de salud 1 y 3, tienen un nivel 

alto referente al conocimiento sobre la alimentación (Lactancia Materna) del recién 

nacido. 
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TABLA N°4

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE HIGIENE DEL RECIÉN NACIDO; EN LAS 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS, QUE ASISTEN A LA CONSULTA EXTERNA DE 

LAS AREAS DE SALUD NRO. 1 y 3 DE LOJA, EN EL PERIODO JUNIO A NOVIEMBRE 

DEL 2013.

NIVEL DE CONOCIMIETO N° PORCENTAJES

NIVEL ALTO 3 5%

NIVEL MEDIO 39 65%

NIVEL BAJO 18 30%

TOTAL 60 100%

Fuente: Entrevista
Autora: Karen Madelayne Potosí

El 65% de las adolescentes gestantes entrevistadas tienen un nivel medio en 

relación al conocimiento de higiene del bebe. Mientras que el 30% de las 

pacientes poseen un nivel bajo.
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TABLA N°5

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA TERMORREGULACION DEL RECIÉN 

NACIDO; EN LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS, QUE ASISTEN A LA CONSULTA 

EXTERNA DE LAS ÁREAS DE SALUD NRO. 1 y 3 DE LOJA, EN EL PERIODO JUNIO A 

NOVIEMBRE DEL 2013.

NIVEL DE CONOCIMIETO N° PORCENTAJES

NIVEL ALTO 3 5%

NIVEL MEDIO 18 30%

NIVEL BAJO 39 65%

TOTAL 60 100%

Fuente: Entrevista
Autora: Karen Madelayne Potosí

Llama la atención que el 65% de las adolescentes embarazadas existe un nivel 

bajo en relación con el conocimiento sobre la termorregulación de los recién 

nacidos.



61

TABLA  N°6

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE PROTECCION: AFECTO Y SUEÑO, DEL RECIÉN 

NACIDO; EN LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS, QUE ASISTEN A LA CONSULTA 

EXTERNA DE LAS AREAS DE SALUD NRO. 1 y 3 DE LOJA, EN EL PERIODO JUNIO A 

NOVIEMBRE DEL 2013.

NIVEL DE CONOCIMIETO N° PORCENTAJES

NIVEL ALTO 9 15%

NIVEL MEDIO 33 55%

NIVEL BAJO 18 30%

TOTAL 60 100%

Fuente: Entrevista
Autora: Karen Madelayne Potosí

El 55% de las adolescentes gestantes que acuden a la consulta externa poseen 

un nivel medio referenteal conocimiento de protección del bebe. Llama la atención 

que el 30% de las pacientes tienen un nivel bajo.
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TABLA N° 7

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LOS SIGNOS DE ALARMA DEL RECIÉN 

NACIDO; EN LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS, QUE ASISTEN A LA CONSULTA 

EXTERNA DE LAS AREAS DE SALUD NRO. 1 y 3 DE LOJA. , EN EL PERIODO JUNIO 

A NOVIEMBRE DEL 2013.

Fuente: Entrevista
Autora: Karen Madelayne Potosí

Del presente cuadro, el 58% de las adolescentes gestantes tienen un nivel alto en 

relación al conocimiento de los signos de alarma que deben tener en cuenta en él 

bebe. Llama la atención que un 22% de las  pacientes poseen un nivel bajo.

NIVEL DE CONOCIMIETO N° PORCENTAJES

NIVEL ALTO 35 58%

NIVEL MEDIO 12 20%

NIVEL BAJO 13 22%

TOTAL 60 100%
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DISCUSION

Con respecto al estudio realizado de la edad en las adolescentes embarazadas 

que acuden en las Áreas de Salud N° 1 y 3 de la ciudad de Loja, se observa el 

93% de las pacientes encuestadas, tienen una edad comprendida entre los 15 y 

19 años; mostrando así resultados similares como el  estudio realizado por James 

E. Rosen encargado de la investigación del Departamento de Reducción de los 

Riesgos del Embarazo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproxi-

madamente 16 millones de niñas está entre los 15 y 19 años siendo madres cada 

año y de ellas el 95% viven en países en vías de desarrollo (3).  Además los 

estudios de González R. Maribel C. y Manzo V. Carmen E. (5) donde el 70% de 

madres adolescentes, tenían una edad comprendida entre 15 y 18 años y también 

la investigación de  Zoila M. Riera P. y Silvia M. Tene A. (29), en donde el 90% de 

las madres adolescentes primíparas tiene una edad comprendida entre los 14 y 19 

años; cifras que reflejan la marcada prevalencia de los embarazos en las 

adolescentes, el mismo que es un factor de riesgo establecido por la OMS, no solo 

para ellas sino también para élbebe; las cuales son producto de una escasa e 

insuficiente información y educación sexual incompleta e inadecuada, lo cual a 

veces no solo tiene como consecuencia un embarazo no deseado, sino 

enfermedades de transmisión sexual, que pueden llegar a consecuencias 

catastróficas para sus expectativas, vida futura y especialmente del recién nacido.

Con respecto a los resultados del estado civil de las adolescentes embarazadas 

que acuden en las Áreas de Salud N° 1 y 3 de la ciudad de Loja, se observa que 

el mayor porcentaje de pacientes (53% del total)  son solteras, datos que no se 

correlacionan con los datos establecidos por el INEC-2010 (1) donde se observa 

que las adolescentes gestantes a nivel del Ecuador el 55,8% están en unión libre. 

También  el estudio realizado por Mayra Rojas B. (41), indica que el estado civil 

encontrado en las madres adolescentes estudiadas, el 50%, conviven en unión 

libre y el 44% son solteras. Aunque otros estudios investigativos como el que 

realizó Teresa A. Mengole A y José Iannacone  (4), se demuestra que el 76,9% de 
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las adolescentes gestantes son solteras; asimismo el estudio realizado por 

Cardozo (2008) (19), obtuvo madres adolescentes con  un estado civil de 45.2% 

que son solteras; considerándose un factor de riesgo latente por la OMS, en 

donde la adolescente en esta etapa de la vida tiene que asumir la responsabilidad, 

experiencia muchas veces sin contar con el apoyo de la familia, condición que 

afecta a las adolescentes limitando sus proyectos de vida, obligadas a abandonar 

sus estudios, hecho que lleva a menor preparación para competir laboralmente y 

por ende, disminución en los ingresos económicos lo que afecta su calidad de vida 

y la del hijo por nacer.

Con respecto a la Ocupación de las adolescentes embarazadas que asisten en las 

Áreas de Salud N° 1 y 3 de la ciudad de Loja, se determinó que el 67% del total, 

son estudiantes; datos que se relacionan con el estudio realizado por  Zoila M. 

Riera P. y Silvia M. Tene A. (29), donde el 60% de madres adolescentes 

primíparas fueron estudiantes. Mientras otros estudios investigativos como el de  

Teresa A. Mengole A y José Iannacone  (4), se manifestaba que el 76,9% de las 

adolescentes gestantes son amas de casa. Al igual  la investigación de Mayra 

Rojas B. (41), en relación con la ocupación de las adolescentes, se evidencia en el 

95%, se dedican a labores domésticas; datos que afirman que en nuestra 

sociedad todavía las adolescentes a pesar de encontrarse embarazadas no haya 

sido impedimento para seguir estudiando aunque esto es un riesgo ya que 

algunas que no cuentan con el apoyo familiar deberán abandonar en el futuro el 

estudio para adquirir el rol materno. 

De acuerdo a los resultados al Nivel de Educación (Instrucción) de las 

adolescentes embarazadas que asisten a la consulta externa de las Áreas de 

Salud N° 1 y 3, de la ciudad de Loja, pude apreciar que el 68%, hace referencia a 

nivel secundaria incompleta; datos que se relacionan con los del INEC- 2010 

Ecuador (1), donde  56.7% se encuentran en el nivel Secundario. También con la 

investigación por  Zoila M. Riera P. y Silvia M. Tene A. (29), donde el 60% de 

madres adolescentes primíparas tienen estudios de secundaria incompleta; 
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además del estudio realizado por Teresa A. Mengole-A. y José Iannacone(4) 

indica que el nivel de instrucción en el grupo de gestantes adolescentes, el  46,1% 

refirieron secundaria incompleta; demostrándose que existe una universalidad  en 

el mundo y el país, cifras que están totalmente ligadas con la edad de las madres 

adolescentes, donde se ven obstaculizados para terminarlos por su estado de 

embarazo y posteriormente el cuidado del recién nacido por lo menos los primeros 

tres meses. Esto puede dificultar la situación educativa y por ende laboral de las 

madres, ya que por lo general los trabajos que se ofrecen hoy en día, requieren 

como requisito ser bachilleres y esto depende del grado de madurez de la madre 

para cumplir con sus metas y el cuidado que debe brindar al producto.

Respecto a los resultados logrados, sobre el conocimiento de los cuidados básicos 

del recién nacido, en las adolescentes embarazadas que asisten en las Áreas de 

Salud N° 1 y 3 de la ciudad de Loja; se aprecia que el 60% y  el 58% tiene  un 

nivel alto en referencia al conocimiento de alimentación  y signos de alarma; el 

65% y el 55% tienen un nivel medio en relación con la higiene y protección; por 

último el 65% tiene un nivel bajo en relación con la termorregulación, 

evidenciándose quepredomina el nivel medio en la mayoría de las pacientes. 

Datos que se correlacionan con el estudio realizado por Joanna E. Chapilliquen P. 

(14), que guarda relación con el nivel de conocimiento que tienen las madres 

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

Perinatal, donde se puede apreciar que las madres adolescentes encuestadas el 

50,4% presentan un nivel medio de conocimiento; asimismo el estudio de Brizuela 

Karina y col. (42), donde se demuestra el nivel de conocimiento de las pacientes 

menores de 20 años se ubicó en el nivel regular (66,7%) de acuerdo a los 

conocimientos sobre los cuidados del  recién nacido; por lo tanto se evidencia que 

existe una universalidad del conocimiento de los cuidados básicos, en el Ecuador 

y el mundo, ya que un nivel de conocimientodeficiente o medio conlleva que la 

adolescente embarazada no proporcione los cuidados completos al recién nacido 

tanto en la etapa prenatal como postnatal.
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CONCLUSIONES

1. Del estudio realizado, en relación con las características socio-demográficas de 

las adolescentes embarazadas que asisten a la consulta externa de las áreas de 

salud n°1 y 3, de la ciudad de Loja, la mayoría de las pacientes se encuentran 

entre 15-19 años de edad. La mayor parte de madres son solteras y la mayoría de

ellas son estudiantes, encontrándoselas pacientes en un nivel de instrucción 

secundario incompleta.

2. El nivel de conocimiento en relación con la alimentación (lactancia materna) del 

recién nacido, que tienen las adolescentes gestantes de las áreas de salud n°1 y 

3, es básicamente un nivel alto.

3. El nivel de conocimiento sobre los cuidados básicos del recién nacido en las 

adolescentes embarazadas, en las áreas de salud nro. 1 y 3 de Loja;en relación 

con la higiene del bebe, la mayoría tiene un nivel medio; con la termorregulación 

del recién nacido, posee un nivel bajo; con la protección (afecto y sueño), la mayor 

parte tiene un nivel medio; y por últimoen relación con los signos de alarma a tener 

en cuenta en él bebe, tienen un nivel alto.

4. Se realizó una propuesta educativa para brindar a las áreas de salud 1 y 3; 

promoviendo la educación de las adolescentes gestantes, la cual consta en anexo 

5.
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RECOMENDACIONES

1. Luego de terminada la investigación, se recomienda que el Ministerio de Salud 

Publica promueva a través de los profesionales de la salud la atención familiar 

identificando a las adolescentes en factor de riesgo para su seguimiento, 

prevención y sobre todo para la promoción de los cuidados básicos del recién a 

través de métodos didácticos como trípticos, videoconferencias o charlas 

actualizadas.

2. Se debería fomentar el uso de métodos de planificación familiar, en las 

adolescentes para prevenir embarazos no deseados y los problemas que lleva 

consigo, el quedar embarazada y ser madre a temprana edad, al mismo tiempo 

evitar los problemas que puedan suscitarse para el recién nacido.

3. Estimular a las madres a participar en talleres, capacitaciones, proyectos ya que 

es una forma de apoyo para el desenvolvimiento de investigaciones de la 

comunidad o del barrio y sobre todo aumenta su nivel afectivo intelectual.

4. Se sugiere que se utilice este manual, y se tome como punto de partida los datos 

de la investigación efectuados, realizándose también en áreas pre rural o rural,  a 

fin de que se trabaje de manera conjunta y articulada todas las áreas de 

oportunidad y desarrollo; impulsando a que se determine un estudio comparativo 

del tema planteado entre áreas rurales o urbanas.

.
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Por favor, con la honestidad que el caso lo requiere, sírvase en responder a 
las siguientes preguntas:

1.-DATOS INFORMATIVOS:

 Edad; 
 Estado civil:  Casado ( ) 
 Ocupación_________________________________________________

 Grado de escolaridad

2.- INTERROGANTES DE INVEST

ALIMENTACION:

1. Conoce con cuál de las siguientes opciones se debe alimentar al recién 
nacido?
a) Leche materna exclusiva.     (  )
b) Formula.                              
c) Leche de vaca.                   
d) Papillas y caldos.              

2. Sabe con qué frecuencia debe alimentar al recién nacido?
Si (   )   No ( )

3. Si la respuesta es afirmativa marque con X una de las opciones:
a) Libre demanda.                      (  )
b) Cada vez que llore                 (  )
c) Cada 3 horas.             
d) 4 veces al día                         (  )

4. Conoce la importancia de la lactancia materna? Si(  )     No( )
5. Si contesta afirmativo marque x la opción que crea conveniente.

a) Permite vinculo madre e hijo.                                      
b) Mejora las defensas y puede prevenir cierto tipo de alergias.         (  )

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE  LA SALUD HUMANA

MEDICINA  HUMANA

Por favor, con la honestidad que el caso lo requiere, sírvase en responder a 
las siguientes preguntas:

DATOS INFORMATIVOS:

Estado civil:  Casado ( )     soltera ( )   Viuda( )    divorciada ( )  UL( )
Ocupación_________________________________________________

Grado de escolaridad
Primaria completa ( ) o incompleta ( ); secundaria 

completa ( ) e incompleta (  ). Superior ( )

INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN:

Conoce con cuál de las siguientes opciones se debe alimentar al recién 

Leche materna exclusiva.     (  )
Formula.                                (  )
Leche de vaca.                      (  )
Papillas y caldos.                  (  )

Sabe con qué frecuencia debe alimentar al recién nacido?

Si la respuesta es afirmativa marque con X una de las opciones:
Libre demanda.                      (  )
Cada vez que llore                 (  )
Cada 3 horas.                        (  )
4 veces al día                         (  )

Conoce la importancia de la lactancia materna? Si(  )     No( )
Si contesta afirmativo marque x la opción que crea conveniente.

Permite vinculo madre e hijo.                                      
Mejora las defensas y puede prevenir cierto tipo de alergias.         (  )
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Por favor, con la honestidad que el caso lo requiere, sírvase en responder a 

soltera ( )   Viuda( )    divorciada ( )  UL( )
Ocupación_________________________________________________

Primaria completa ( ) o incompleta ( ); secundaria 
completa ( ) e incompleta (  ). Superior ( )

Conoce con cuál de las siguientes opciones se debe alimentar al recién 

Sabe con qué frecuencia debe alimentar al recién nacido?

Si la respuesta es afirmativa marque con X una de las opciones:

Conoce la importancia de la lactancia materna? Si(  )     No( )
Si contesta afirmativo marque x la opción que crea conveniente.

Permite vinculo madre e hijo.                                                              (  )
Mejora las defensas y puede prevenir cierto tipo de alergias.         (  )
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c) Protege de enfermedades agudas y crónicas                                    (  )
d) Aporta toda la energía y los nutrientes que el niño necesita            (  )
e) Todas las anteriores                                                                              (  )

6. ¿Cuál cree que es la posición correcta que debe adoptar usted para brindar 
la lactancia materna?
a) Sentada.     (  )
b) Acostada.   (  )
c) Parada.       (  )
d) De lado.      (  )

HIGIENE

7. ¿Conoce la importancia del baño para el recién nacido?
Si     ( )    No (  ) 

8. Si contesta afirmativo marque x la opción que crea conveniente.
a) Estimula el desarrollo del recién nacido.                                      (  )
b) Protege de enfermedades al RN.                                                    (  )
c) Fortalece el vínculo madre e hijo.                                                  (  )
d) Es obligación por parte de la madre.                                             (  )

9. ¿Con qué frecuencia baña a su recién nacido?
a) Cada dos días.       (  )
b) Diariamente.           (  )
c) Cada 3 días.           (  )
d) 1 vez por semana.  (  )

10.Cuál cree que es el cuidado que se debe realizar en el ombligo del recién 
nacido?

a) Se debe limpiar en cada cambio de pañal con torunda y alcohol.             (  )                  
b) Se debe limpiar diario el muñón umbilical con torunda y alcohol.             (  )
c) Se debe limpiar solo en  presencia de secreciones y/o irritación en el 

ombligo.                                                                                                      (  )
d) No es necesario realizarlo.                                                                         (  )

11.Sabe con qué frecuencia se debe realizar el cambio del pañal al recién 
nacido?

a) Cada vez que el niño llora                                                                      (  )
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b) Cada vez que sienta que el pañal este pesado                                     (  )
c) Cada vez que usted este desocupada.                                                   (  )
d) Cada vez que se percibe olores.                                                             (  )
e) Cada vez que el niño llora hay que revisar el pañal.                            (  )

12.¿Cuál es la precaución que se debe tener en cuenta al cambiar de pañal al 
recién nacido?

a) Colocar el pañal de tal forma que cubra el muñón umbilical del bebe.     (  )                                                
b) Limpiar los genitales del bebe en cada cambio de pañal con paños 

húmedos o agua de manzanilla.                                                                (  )
c) Lavarse las manos con agua y jabón antes y después del cambio del 

pañal.                                                                                                         (  ) 
d) Todas las anteriores                                                                                  (  )                                                             

TERMORREGULACIÓN:

13.¿Conoce en que condición el recién nacido puede perder temperatura?
                        Si     ( )    No (  ) 

14.Si contesta afirmativo marque x la opción que crea conveniente.
a) En Contacto con objetivos fríos                                   (  )
b) Tenerlo en la bañera demasiado tiempo.                      (  )
c) Exponerlo en lugares fríos o muy calientes.                (  )
d) Tenerlo descubierto o muy abrigados.                         (  )
e) Todas las anteriores                                                         ( )

  
15.Conoce porque es importante proteger al bebe del frio o del calor excesivo?                 

Si     ( )    No (  ) 
16.Si contesta afirmativo marque x la opción que crea conveniente

a) El RN no puede regular su temperatura, y esto afecta su salud.  (  )
b) Evita enfermedades respiratorias en el RN.                                   (  )
c) Evita su desarrollo psicomotriz en el R N.                                      (  )
d) Evita convulsiones                                                                            (  )

AFECTO

17.Nos podría indicar en qué actividad expresa el afecto al RN?
a) Durante el baño.                                                 (  )
b) Durante la lactancia materna                             (  )
c) Durante el cambio de ropa y pañal.                   (  )
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d) Durante el Arrullo.                                            (  )
e) Todas las anteriores                                           (  )

SUEÑO

18. ¿Cuántas horas al día debe dormir el recién nacido?
a) 16-20 horas.              ( )
b) 8-12 horas.                 ( )                          
c) Durante la noche.      ( )
d) 2 veces al día             ( )

19.Cuál es la posición adecuada indicada mientras duerme?
a) Boca abajo.                ( )
b) De medio lado.          ( )
c) Boca arriba.                ( )
d) Semi –sentado           ( )

20.Cuál de las siguientes precauciones debe tener en cuenta durante el sueño 
del recién nacido?

a) Abrigar y envolver al recién nacido antes de dormir.                            ( )
b) Vigilar la posición que coloca al recién nacido  para dormir.                 ( )
c) Colocar almohada en su cabecera.                                                          ( )
d) Colocar almohadas alrededor del bebe.                                                   ( )

SIGNOS DE ALARMA.  

21.Cual y cuáles de las siguientes indican un problema de salud en el recién 
nacido que requiere de atención inmediata en un centro médico?

a) Fiebre alta.                                                                                           ( )
b) Convulsiones                                                                                        ( )
c) Palidez, color azulado de la piel                                                          ( )
d) Dificultad para respirar.                                                                        ( )
e) Dificultad para succionar.                                                                     ( )
f) Somnolencia o letargo.                                                                         ( )
g) Vomita todo lo que come.                                                                     ( )
h) Deposiciones diarreicas o con sangre.                                              ( )
i) Ombligo con supuración  o con granos..                                           ( )
j) Todas las anteriores.                                                                             ( )
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CONSENTIMENTO INFORMADO

“Conocimientos de Adolescentes Embarazadas sobre Cuidados Básicos del 

Recién Nacido, en Áreas de Salud Nro. 1 y 3 de Loja”.

Investigadora: Srta. Karen Madelayne Potosí Pulache.
Estudiante de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Loja.

DECLARACIÓN DEL INVESTIGADOR.
El propósito de este documento es pedirle el permiso respectivo para que usted 
pueda participar en un estudio de investigación. Por favor lea atentamente los 
párrafos siguientes.

OBJETIVO.
A través del siguiente estudio se quiere determinar el nivel de conocimientos en
las adolescentes gestantes sobre los Cuidados Básicos que deben brindar a sus
bebes.

PROCEDIMIENTO.
El estudio consiste en proporcionarle una entrevista con una serie depreguntas 
acerca de los cuidados que se debe dar a su reciénnacido, y luego ella responderá
las preguntas; donde dará una explicación de cualquier duda por la adolescente.
Los resultados son confidenciales, es decir solo serán de uso de lainvestigadora.

RIESGOS, STRESS O INCOMODIDAD.
La participación en este estudio, no le causará a la adolescente ningúnpeligro ni 
daño físico, ni psicológico.

OTRA INFORMACIÓN
El participar en este estudio es voluntario. La información que seaproporcionada
por la adolescente será confidencial pues no se colocará elnombre de la paciente.

........................................               ...................................
Nombre del investigador              Firma del investigador
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DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE

Este estudio me fue explicado. Acepto participar en esta investigación de manera 
voluntaria.
He tenido la ocasión de hacer preguntas. Si más adelante tengopreguntas sobre el 
estudiopuedo hacerlo con toda la confianza y libertadconversando con la autora de 
este estudio.

..........................................                          ..............................................

Firma de la participante                                               Fecha
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Dr. Robert  Salcedo
JEFE DEL AREA DE SALUD Nro. 3" 

Ciudad.-

De mi consideración:

Yo, Karen Madelayne Potosí Pulache, estudiante de la carrera de Medicina 

Humana,  me dirijo a usted para solicitarle de la manera más comedida y 

respetuosa, permiso para proseguir con mi trabajo de tesis titulado: 

CONOCIMIENTOS DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS SOBRE CUIDADOS 

BASICOS  DEL RECIEN NACIDO, QUE ASISTEN EN LAS AREAS DE SALUD 

No 1 Y 3 DE LA CIUDAD DE LOJA; dicho proyecto fue aprobado por el 

departamento de docencia y coordinación de la carrera de Medicina Humana, de 

la Universidad Nacional de Loja, durante el periodo de Junio a Noviembre del 

2013.

El objetivo central de mi tesis es determinar el nivel de conocimiento que tienen las 

adolescentes embarazadas sobre el cuidado que deben propender al Recién 

Nacido para una mejor calidad de vida en su etapa de inicial.

En el proceso de elaboración del informe de investigación se guardara en todo el 

momento la privacidad necesaria para salvaguardar la identidad de las personas 

estudiadas.

Por todo ello solicito su autorización para desarrollar este estudio, y me gustaría 

contar con su colaboración, así como la del resto de los profesionales de salud 

que laboran en dicha institución.

Esperando su pronta aceptación a esta solicitud, me despido no sin antes 

manifestarles mis más sinceros sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente

……………………………………….                            ……………………………….. 
Karen Madelayne Potosí P.                                            Dra. Elvia Raquel Ruiz.

AUTORA DE LA TESIS                                         DIRECTORA DE TESIS.
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Dr. Amparo Ortiz.
JEFE DEL AREA DE SALUD Nro 1" 

Ciudad.-

De mi consideración:

Yo, Karen Madelayne Potosí Pulache, estudiante de la carrera de Medicina 

Humana,  me dirijo a usted para solicitarle de la manera más comedida y 

respetuosa, permiso para proseguir con mi trabajo de tesis titulado: 

CONOCIMIENTOS DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS SOBRE CUIDADOS 

BASICOS  DEL RECIEN NACIDO, QUE ASISTEN EN LAS AREAS DE SALUD 

No 1 Y 3 DE LA CIUDAD DE LOJA; dicho proyecto fue aprobado por el 

departamento de docencia y coordinación de la carrera de Medicina Humana, de 

la Universidad Nacional de Loja, durante el periodo de Junio a Noviembre del 

2013.

El objetivo central de mi tesis es determinar el nivel de conocimiento que tienen las 

adolescentes embarazadas sobre el cuidado que deben propender al Recién 

Nacido para una mejor calidad de vida en su etapa de inicial.

En el proceso de elaboración del informe de investigación se guardara en todo el 

momento la privacidad necesaria para salvaguardar la identidad de las personas 

estudiadas.

Por todo ello solicito su autorización para desarrollar este estudio, y me gustaría 

contar con su colaboración, así como la del resto de los profesionales de salud 

que laboran en dicha institución.

Esperando su pronta aceptación a esta solicitud, me despido no sin antes 

manifestarles mis más sinceros sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente

…………………………………….                               ………………………………
Karen Madelayne Potosí P.                                  Dra. Elvia Raquel Ruiz.

AUTORA DE LA TESIS                                         DIRECTORA DE TESIS.
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TABLA QUE PERMITE DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 

CADA VARIABLE DE LA INVESTIGACION.

CUIDADOS BASICOS PREGUNTA RESPUESTA 
CORRECTA

PUNTUACION

Alimentación 1 a 2

2 Si 1

3 c 2

4 Si 1

5 e 2

6 a 2

HIGIENE 7 Si 1

8 c 2

9 a, b 1

10 a 2

11 e 2

12 d 2

TERMORREGULACION 13 Si 2

14 e 3

15 Si 2

16 a 3

PROTECCION:

 AFECTO
 SUEÑO

17 e 3

18 a 2

19 c 2
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20 b 3

SIGNOS DE ALARMA 21 j 10

Total 10

CALIFICACIÓN DE LA ENCUESTA: 

 Alto: Cuando las adolescentes tienen una puntuación de 8-10 en cada 

variable a determinar. (alimentación, higiene, termorregulación, protección y 

signos de alarma).

 Medio: Cuando las adolescentes tienen una puntuación de 5-7 en cada 

variable a determinar. (alimentación, higiene, termorregulación, protección y 

signos de alarma)

 Bajo: Cuando las adolescentes tienen una puntuación de 0-4 en cada 

variable a determinar. (alimentación, higiene, termorregulación, protección y 

signos de alarma)
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PROPUESTA EDUCATIVA A MADRES ADOLESCENTES QUE ACUDEN A 

LAS CONSULTA EXTERNA DE LAS ÁREAS DE SALUD N° 1 Y 3, DE LA 

CIUDAD DE LOJA.

Los datos obtenidos en el estudio referente al nivel de conocimientos sobre los 

cuidados básicos del recién nacido, en las adolescentes gestantes; se demuestra  

que en relación a los conocimientos de alimentación (lactancia materna), signos 

de alarma del recién nacido tuvieron un nivel alto. Mientras; los temas de higiene, 

protección (sueño y afecto) estuvieron dentro de un nivel medio y por ultimo de 

acuerdo al conocimiento de termorregulación el obtenidofue bajo.

Por lo tanto, se realiza una propuesta encaminada a mejorar los conocimientos de 

los cuidados básicos del recién nacido en las adolescentes embarazadas, en 

especial los temas de higiene, protección y de termorregulación; los cuales 

estuvieron entre el nivel medio y bajo, contribuyendo de esta manera a la 

adecuada atención de sus hijos.

A. PROPUESTA 

PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE LOS CUIDADOS BÁSICOS DEL RECIEN 

NACIDO.

OBJETIVOS:

Mejorar los conocimientos de los cuidados básicos delos recién nacidos en 

adolescentes embarazadas, respecto a la alimentación, higiene, protección, 

termorregulación y signos de alarma, para contribuir a que den una adecuada 

atención a sus futuros bebes.
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Objetivos específicos:

 Fortalecer los conocimientos sobre cuidados  del recién nacido sobre todo 

en higiene, protección (sueño y afecto) y termorregulación.

 Promover la lactancia materna exclusiva, higiene, termorregulación, 

protección (afecto y sueño), y signos de alama para el bienestar y salud del 

recién nacido, logrando  concientizar  a las adolescentes sobre su rol 

maternal.

METODOLOGÍA:

 Charlas educativas.

 Talleres.

RECURSOS:

 Recursos humanos: Médicos, enfermeras, estudiantes de medicina y 

enfermería.

 Recursos Materiales: trípticos, carteles, proyector, computadora, papelotes, 

marcadores.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CONTENIDO ESTRATEGIA

1.LACTANCIA MATERNA 

 Beneficios 
 Técnica correcta.
 Posiciones.
 Duración.

CONFERENCIA 
DIALOGADA

2. HIGIENE:

 BAÑO.
 Materiales. 
 Técnica adecuada. 
 Importancia.
 Tiempo.
 CORDON UMBILICAL.
 Importancia.
 Frecuencia y técnica de 

la limpieza.
 USO DEL PAÑAL
 Cuidado de la piel.
 Frecuencia del cambio.
 Precauciones durante el

cambio del panal.

CONFERENCIA 
DIALOGAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE  LA SALUD HUMANA

MEDICINA  HUMANA

PROPUESTA EDUCATIVA

ESTRATEGIA RESPONSABLES MATERIALES TIEMPO

CONFERENCIA 
DIALOGADA.

Médicos.(a)
Carteles. 
Computador 
Retroproyector 
Trípticos, etc

2 horas

CONFERENCIA 
DIALOGADA

Enfermeras
Carteles. 
Computador 
Retroproyector 
Trípticos, etc.

2h y 
30min
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TIEMPO PARTICIPANTES

s
Adolescentes 
embarazadas.

2h y Adolescentes 
embarazadas
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3. TERMORREGULACION

 Importancia.
 Medios de pérdida o 

ganancia excesiva de la 
temperatura.

CONFERENCIA 
DIALOGADA

Médicos(as)
Carteles. 
Computador 
Retroproyector 
Trípticos, etc.

1 hora
Adolescentes 
embarazadas

4. PROTECCION:

 AFECTO
 Formas de brindar 

afecto.
 SUEÑO
 Frecuencia.
 Posición de sueño.
 Precauciones.

CONFERENCIA 
DIALOGADA

Médicos(as) o 
Enfermeras.

Carteles. 
Computador 
Retroproyector 
Trípticos, etc.

45min
Adolescentes 
embarazadas

5. SIGNOS DE 
ALARMA:
 Síntomas y signos que 

deben tener en cuenta 
las madres para 
atención inmediata del 
recién nacido.

CONFERENCIA 
DIALOGADA

Médicos(as)
Carteles. 
Computador 
Retroproyector 
Trípticos, etc.

1 hora
Adolescentes 
embarazadas
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1. RESUMEN



El estudio es de tipo analítico, cuali-cuantitativo, de corte transversal en un grupo de 60 adolescentes gestantes que asisten a la consulta externa de las Áreas de Salud n° 1 y 3, de la ciudad de Loja, durante el periodo de Junio  a Noviembre del 2013.

El objetivo fue: determinar los conocimientos de las adolescentes embarazadas sobre los Cuidados Básicos del Recién Nacido, en relación a la alimentación, higiene, termorregulación, protección y los signos de alarma; así como las características socio-demográficasde las pacientes y diseñar una propuesta educativa.La evaluación se realizó mediante la aplicación de una entrevista; obteniendo los siguientes resultados:

El 93% tienen edad de 15-19 años, el 53% son solteras, el 67% son estudiantes, el 68% se encuentra en la secundaria, el 60% de las pacientes posee un nivel alto en relación con la alimentación ( Leche materna), el 65% tienen un nivel medio en relación con la higiene, el 65% posee un nivel bajo en relación con la termorregulación, el 55% tiene un nivel medio en relación con la protección, el 58% tienen un nivel alto en relación con los signos de alarma en el recién nacido.

En conclusión, en la mayoría de las adolescentes gestantes predomina el nivel medio de conocimiento, esto indica que no se encuentran adecuadamente preparadas para asumir la responsabilidad de cuidar y criar a un recién nacido, debido a que no han culminado de forma natural una etapa fundamental en su vida, etapa en la cual se definen los procesos  fundamentales del ser humano, que por lo tanto las hace personas inestables, inseguras de sí mismas. Por lo que este manual educativo servirá para fomentar la participación social de las adolescentes con respecto a los cuidados básicos del recién nacido.



Palabras claves: Embarazo adolescente, Cuidados básicos, Recién nacido.



2. SUMMARY



The Studio is analytical, qualitative-quantitative, type of cross-section in a group of 60 adolescent pregnant women attending the outpatient Areas of health n ° 1 and 3, Loja's city, during the period from June to November of the 2013.

El objective was: to determine the knowledge of adolescent pregnant on the care basic newborn in relation to food, hygiene, temperature controllers, protection and the warning signs; as well as the socio-demographic characteristics of patients and to design an educational proposal. 

The evaluation was carried out through the application of an interview; obtaining the following results: 93% are age of 15-19 years, 53% are single, 67% are students, 68% is located in the secondary, 60% of the patients has a high level in relation to feeding (breast milk), 65% have higher average in relation to hygiene, 65% has a low level in relation to the thermoregulation55% have a level means in relation to the protection, 58% have a high level in relation to the warning signs in the newborn.

In conclusion, the majority of pregnant adolescents is dominated the average level of knowledge, this indicates that they are not adequately prepared to assume the responsibility of caring for and raising to a newborn, since not culminated in a natural way a fundamental stage in his life, stage in which the fundamental processes of the human being are definedwhich therefore makes them unstable, insecure of themselves people. By what this educational manual will serve to promote social participation of adolescents regarding the basic care of the newborn.

Key Words: teenage pregnancy, basic care, newborn.



3. INTRODUCCIÓN.

En los últimos años ha ocurrido un incremento y una mayor precocidad del inicio de la actividad sexual en la adolescencia, provocando un aumento de la incidencia del embarazo adolescente, considerándose actualmente un serio problema médico-social. El embarazo durante la adolescencia es considerado por la OMS como un embarazo de riesgo, debido a las repercusiones que tiene sobre la salud de la madre y el producto.

A nivel mundial, cada año nacen 15 millones de niños(as) de mujeres menores de 20 años, lo que representa la quinta parte de todos los nacimientos anuales registrados. De ellos, aproximadamente el 60% no son planeados (IPAS, 1999). Este hecho es motivo de preocupación de varios sectores e interés de diversos investigadores, debido a los riesgos biopsicosociales a que conlleva (Villar y Cols, 1992).

En América Latina más de 20,000 madres mueren durante el embarazo y el parto sobre todo adolescentes y más de 200,000 recién nacidos mueren en los 28 días seguidos al nacimiento, llamando la atención actualmente las tasas altas de mortalidad neonatal.(24)

En Ecuador, el índice de embarazos en adolescentes ha crecido. De las más de 7 millones de mujeres, 3.645.167 son madres, de ellas 122.301 son adolescentes, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC-2010).

Al identificar en América latina que el 85% de todas las muertes neonatales están asociados al bajo peso al nacer y a la prematurez y a otras causas prevenibles como la asfixia perinatal y las infecciones, en relación directa con la posición de la mujer en la sociedad, aspectos culturales, el acceso a educación formal y educación en salud, el acceso a servicios de salud, y las prácticas de cuidado.(24)

Se toma, en cuenta a la madre adolescente, durante el embarazo, considerada como factor de riesgo, en relación a los conocimientos no apropiados que tienen sobre el cuidado del Recién Nacido después del nacimiento, debido que es un ser indefenso, que depende de manera total de la madre para la satisfacción de sus necesidades básicas y así mismo para formar el vínculo madre e hijo, vital para el desarrollo y bienestar del Recién Nacido.

A nivel mundial, Latinoamérica y de nuestro país, por medio de investigaciones vemos reflejada que en las adolescentes que están por primera vez embarazadas, existe poca o nula información acerca del rol de la madre en el cuidado integral del Recién Nacido, y todo lo que el proceso abarca, estableciendo dicho problema, mediante datos estadísticos, determinando el nivel de conocimiento de los cuidados referente a los temas de alimentación, higiene, termorregulación, protección y signos de alarma del recién nacido. (11, 12, 14, 19, 42)

Además en nuestro país existen estadísticas que muestran la población adolescente gestante que va en aumento y que en la provincia de Loja no contamos con ningún trabajo de acción acerca de la temática planteada, siendo un problema de salud pública la falta de información que tienen las adolescentes acerca del cuidado integral del recién nacido, pues estudios investigativos han indicando que los hijos de madres adolescentes tienden a un mayor riesgo de sufrir abuso físico, negligencia en sus cuidados, desnutrición y retardo del desarrollo físico y emocional. (32) Por lo que a través de intervenciones apropiadas y eficaces, se puede reducir las complicaciones como mortalidad y morbilidad neonatal, contribuyendo a la mejor salud, calidad de vida y equidad,  si se cuenta con un conjunto de estrategias efectivas y coordinadas.

Por ello, el tema que se plantea es de actualidad, necesario y muy factible de realizarse porque se dispone del tiempo, logística, recursos técnicos, materiales y financieros, los mismos que garantizan su investigación, con un gran nivel de veracidad, profundidad y pertinencia.



Los objetivos que se plantearon en la investigación son: el general;Determinar los conocimientos de las adolescentes embarazadas sobre los cuidados básicos del Recién Nacido, que asisten a la consulta externa de las Áreas de Salud N° 1 y 3, de la ciudad de Loja, en el periodo de Junio  a Noviembre del 2013. Y como objetivos específicos: Identificar las características socio-demográficas de las madres adolescentes  en cuanto a rango de edad, nivel de escolaridad, estado civil y ocupación; Establecer el nivel de conocimiento de las madres adolescentes sobre la alimentación al recién nacido, poniendo énfasis en la lactancia materna exclusiva; Determinar el nivel de conocimiento de las madres adolescentes sobre higiene, termorregulación, protección y los signos de alarma que deben tener en cuenta sobre los recién nacidos; Diseñar una propuesta de intervención educativa para las madres adolescentes sobre los cuidados básicos de recién nacidos para contribuir a la mejor atención de los mismos.



Es pues así que en la presente investigación, es un estudio analítico, cuali- cuantitativo de corte transversal que trata de determinar los conocimientos de los cuidados básicos en las pacientes, aplicando métodos para recopilar e integrar la información (entrevista) y compararlo con otros estudios que se hayan llevado a cabo en diferentes lugares, tanto locales, nacionales como internacionales, si es que ya se han llevado a cabo, con el fin de mejorar nuestra calidad de atención, siendo esta más integral y beneficiosa para las pacientes que están siendo atendidas en nuestros servicios de salud pública.

Además con los resultados se diseñó una propuesta encaminada a mejorar los conocimientos de las adolescentes contribuyendo a la atención adecuada de sus bebes.







4. REVISIÓN LITERARIA.

0.  ADOLESCENTE: DEFINICION

La adolescencia es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el periodo de vida que se da entre los 10 y 19 años de edad, se caracteriza por una serie de cambios orgánicos (pubertad) así como por la integración de funciones de carácter reproductivo (ciclo menstrual en las mujeres y ciclo espermático en los hombres), acompañados de profundos cambios psicosociales de ajuste a un ambiente sociocultural cambiante y en ocasiones hostil.(9)

Definir la palabra adolescente en la sociedad es muy difícil ya que no existe un consenso sobre su significado; se admite la definición propuesta por la OMS que la precisa como “el periodo comprendido entre los 10 y 19 años durante el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia socioeconómica”; sin embargo, es importante considerar que no se puede hablar de los adolescentes como un grupo homogéneo ya que este concepto también está influenciado por la cultura, clase social e historia familiar. (3)

EL diccionario de la Real Academia Española, en su vigésima primera edición, dice que el adolescente es el que está en edad de transición que sucede en la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el completo desarrollo del organismo. (Diccionario de la Real Academia Española, 1992)

La adolescencia constituye un período de la vida donde ocurren una serie de cambios con rapidez vertiginosa que se reflejan en la esfera anatomo-fisiológica, social y cultural.(10)

Dentro del proceso de desarrollo humano, la adolescencia es un periodo que comienza con la aparición de los caracteres sexuales secundarios y termina cuando cesa el crecimiento somático. La pubertad es la etapa inicial en la que tienen lugar los principales cambios somáticos relacionados con el proceso de maduración sexual. Tiene una duración de 2 o 3 años, mientras que la adolescencia se extiende a lo largo de 8 a 10 años, sin que se puedan señalar límites precisos. Lo más aceptados son los establecidos por la OMS, que se considera que la adolescencia propiamente dicha se extiende de los 14 a los 18 años y está precedida por la preadolescencia o fase puberal  11 a 13 años y seguida por la postadolescencia o fase juvenil de los 19 a los 24 años.(3)

Es el periodo de crecimiento y desarrollo humano que transcurre entre la pubertad y la edad juvenil. Su aparición está señalada por la pubertad, pero la aparición de este fenómeno biológico es solamente el comienzo de un proceso continuo y más general, tanto en el plano somático como en el psíquico, y que prosigue por varios años hasta la formación completa del adulto. Aparte del aspecto biológico de este fenómeno, las transformaciones psíquicas están profundamente influenciadas por el ambiente social y cultural, inclusive faltar por completo en algún pueblo llamado primitivo. (Merani, 1982).

Es un periodo vital de transición entre la infancia y la edad adulta. La adolescencia es tanto una construcción social como un atributo del individuo. Ciertas culturas y subculturas reconocen un periodo de transición de una década o más entre la infancia y la edad adulta, mientras que en otras consideran que esa transición ocurre en el curso de un breve rito de iniciación que puede durar unos pocos días u horas (Harré y Lamb, 1990).

Deriva de "adolecer", que significa crecer y desarrollarse hacia la madurez. Según la OMS, es un lapso de edad que va desde los 10 a los 20 años, con variaciones culturales e individuales. Desde el punto de vista biológico, se inicia cuando aparecen los caracteres sexuales secundarios y la capacidad de reproducción, y termina con el cierre de los cartílagos epifisiarios y del crecimiento. Socialmente es el periodo de transición, que media entre la niñez dependiente y la edad adulta autónoma, económica y socialmente. Psicológicamente, según Bühler, es el periodo que empieza con la adquisición de la madurez fisiológica y termina con la adquisición de la madurez social, cuando se asumen los derechos y deberes sexuales, económicos, legales y sociales del adulto (Montenegro y Guajardo, 1994).

La adolescencia como ya se dijo en las definiciones está marcada por grandes cambios, los cuales transforman al individuo en todos los sentidos, físico, biológico, psicológico, social, sexual, económico entre otros.  Es un periodo de transición, de descubrimiento, es un periodo de crisis y de conflictos que resolver tanto a nivel interno como externo, de acuerdo a Erickson es una etapa donde se tiene que lograr la identidad del individuo pero a través de sortear una serie de roles que se le presentan al adolescente, quizás sea la etapa más importante del desarrollo humano.(7)

0. SEXUALIDAD.



La aparición de la pubertad indica al/la joven que ya no es niño(a), pero la sociedad tampoco lo reconoce como adulto. No ha abandonado por completo la infancia y tampoco puede enfrentar de lleno las demandas de adulto. La adolescencia en las sociedades urbanas es un periodo que se caracteriza por su larga duración, su indeterminación, por la fuerte carga de conflicto y por la asincronía entre la madurez sexual y la psicosocial. Biológicamente el/la adolescente es prácticamente un(a) adulto(a), tiene la capacidad para reproducirse y puede pensar en términos de adulto, sin embargo, socialmente no es niño(a) pero tampoco tiene un lugar en el mundo de los adultos, y pasará un largo tiempo antes de que se le permita insertarse en la vida productiva y ser autosuficiente. La resolución de la adolescencia se da cuando el/la joven ha logrado definir una manera de pensar, sentir y actuar más o menos estable que le permite autonomía personal y adaptación social. (9)

Fase inicial:

La sexualidad incluye no solo las conductas sexuales, sino también el interés y las fantasías, la orientación sexual, las actitudes hacia el sexo y su relación con las emociones y la percepción de las funciones y costumbres definidas socialmente. El interés por el sexo aumenta en la pubertad precoz. Se produce  la primera eyaculación, por lo general durante la masturbación, y más tarde se repite de forma espontánea durante el sueño. Algunos niños temen que esas emisiones sean signos de infección. Los adolescentes precoces a veces se masturban con los amigos, algo que no es necesariamente un signo de  homosexualidad.  La conducta sexual, aparte de la masturbación, es menos habitual en la pubertad precoz, aunque se ha comunicado que un 31 % de una muestra urbana práctico el coito antes de los catorce años de edad.(13)



Fase intermedia:

 El cortejo se convierte en una actividad normal durante la adolescencia media. El grado de actividad sexual varía  mucho.  Alrededor de los 16 años de edad, el 30% de las niñas y el 45% de los niños afirman haber practicado el coito, mientras que el 17% comunica caricias y alrededor del 22% besos, como únicas actividades sexuales. La maduración biológica y las presiones sociales se combinan para determinar la actividad sexual. La combinación de niveles elevados  de testosterona y religiosidad baja puede predecir que chicos se convirtieran en sexualmente activos. Los adolescentes en esta fase media comienzan a descubrir otros aspectos importantes de la identidad sexual, entre ellos creencias sobre el amor, la honestidad y el decoro. A esta edad las relaciones de cortejo suelen ser superficiales y destacan la atracción y la experimentación sexual, en vez de la intimidad.(13)



Fase final:

La experimentación sexual disminuye a medida que los adolescentes adoptan identidades sexuales más estables. La cognición tiende a estar menos centrada en sí mismo, y aumenta el pensamiento sobre conceptos como justicia, patriotismo e historia. Los adolescentes mayores son con frecuencia idealistas, aunque también pueden ser absolutistas e intolerantes para las opiniones opuestas.

Las relaciones íntimas también son un componente importante de la identidad para muchos de los adolescentes en esta etapa. En contraste con las relaciones de noviazgo casi siempre superficiales de la adolescencia media, en esta fase conllevan un componente cada vez mayor de amor y compromiso.(13)



0.  EMBARAZO ADOLESCENTE

En la actualidad, el embarazo en las adolescentes es un problema de salud pública y trae consigo un número elevado de complicaciones para la salud de la madre y de su hijo.

En América Latina, según el informe “Reproducción adolescente y desigualdades en América Latina y el Caribe: un llamado a la reflexión y a la acción” del 2008, de 1000 mujeres embarazadas 76 son adolescentes, cifras que sitúan a este continente como el segundo en tener las tasas de fecundidad más altas en este grupo etario. (8)

El embarazo adolescente es un problema de salud mundial, esta situación se asocia con varios factores como la cultura, religión, etnia, acceso a la educación, servicios de salud y sitio de residencia (rural o urbana). Uno de los factores predisponentes para el embarazo en la adolescencia es el inicio temprano de la vida sexual. (15)

Definiremos el embarazo adolescente como la gestación en mujeres, cuyo rango de edad se considera adolescente, independiente de su edad ginecológica. Ruoti plantea que el embarazo a cualquier edad constituye un hecho biopsicosocial muy importante, pero la adolescencia conlleva a una serie de situaciones que pueden atentar tanto contra la salud de la madre como la del hijo, y constituirse en un problema de salud, que no debe ser considerado solamente en términos del presente, sino del futuro, por las complicaciones que acarrea. Dicha situación produce un serio problema biomédico ya que presenta altas tasas de morbilidad y mortalidad materna, perinatal y neonatal, agregándose el impacto que produce a nivel sociocultural y psicológico con un elevado costo a nivel personal, educacional, familiar y social. (16)

Ha sido llamado también el síndrome del fracaso, o la puerta de entrada al ciclo de la pobreza. El embarazo en la adolescencia es una crisis que se sobre impone a la crisis de la adolescencia. Irrumpe en la vida de las adolescentes en momentos en que todavía no alcanzan la madurez física y mental, y a veces en circunstancias adversas como son las carencias nutricionales u otras enfermedades, y en un medio familiar generalmente poco receptivo para aceptarlo y protegerlo.(10)

El embarazo en las adolescentes trae tácita la aparición de otros problemas debido a que generalmente son madres solteras, de hogares disfuncionales y sin apoyo social ni económico; esta condición afecta a las adolescentes porque la mayoría ven limitados sus proyectos de vida, ya que generalmente se ven obligadas a abandonar sus estudios, hecho que lleva a menor preparación para competir laboralmente y por ende, disminución en los ingresos económicos lo que afecta su calidad de vida y la del hijo por nacer.(3)

En términos generales, el embarazo a cualquier edad es un evento psicosocial sumamente importante (Monroy, 1998), y muchas veces se ve matizado de situaciones adversas que pueden atentar contra las embarazadas y su producto potencial. Entre ellas se han observado condiciones psicosociales de pobreza, poco apoyo social y familiar, así como problemas de salud, pues muchas embarazadas son portadoras de enfermedades sistémicas o crónico degenerativas que se manifiestan o complican con el embarazo como son: la hipertensión arterial, la diabetes y otras enfermedades metabólicas; enfermedades carenciales como desnutrición y anemia; enfermedades neoplásicas, además de enfermedades infecciosas y parasitarias. (9)





0. CARACTERIZACIÓN DE LA MADRE ADOLESCENTE.



Según Jean Piaget y su desarrollo cognitivo, la madre adolescente se encuentra en una etapa de operaciones formales, que inicia a los 11 años y continua a lo largo de la vida en la cual ¨comienzan a desarrollar una visión más abstracta del mundo y a utilizar la lógica formal. Pueden aplicar la reversibilidad y la conservación a las situaciones tanto reales como imaginadas.¨(17)

El inicio de la maternidad a edades tempranas está relacionado con diversas situaciones que podrían reducir las ya de por sí pocas oportunidades de desarrollo de los/las jóvenes en un ambiente de limitaciones como las que observamos en nuestro país, entre otras las de educación y capacitación para la integración a la fuerza productiva; reforzadas por el rechazo social, familiar y en algunos casos del compañero(a). (9)

La primera relación sexual cada vez ocurre en estadios de la vida más tempranos lo cual se asocia a un mayor riesgo de embarazos y de contraer enfermedades de transmisión sexual invalidantes. Mientras más precoz ocurre el primer coito mayor es el número de parejas sexuales que tienen esas personas y por lo tanto los riesgos se multiplican.(10)

La actividad sexual premarital es muy común entre los jóvenes, y su frecuencia varía de acuerdo a los sexos y condiciones socioeconómicas. En encuestas de Salud Reproductiva entre los jóvenes de América Latina se reporta que la primera relación sexual varía entre los 13 y 16 años para los varones y entre los 16 y 18 para las mujeres. La edad varía de una región a otra y la impresión actual es que los y las jóvenes comienzan la actividad sexual a más temprana edad, aunque en un ambiente desfavorable y carente de información acerca de sus posibles repercusiones y de las formas para evitarlas. (9)

A la adolescencia se la puede dividir en tres etapas, con características diferentes y a su vez con formas distintas de enfrentar un embarazo:

1. Adolescencia temprana (10 a 13 años): Ligada a su madre, negación del embarazo, la maternidad provoca depresión y aislamiento, no hay lugar para el padre. El varón está ausente en sus planes.

1. Adolescencia media (14 a 16 años): Dramatización de la experiencia corporal y emocional, se siente posesiva en relación al feto, que a su vez es experimentado como un instrumento de la afirmación de independencia de los padres. Su actitud es ambivalente: de culpa y orgullo. El padre tiene un lugar: El varón es considerado importante como una esperanza en el futuro.

1. Adolescencia tardía (17 a 19 años): Adaptación al impacto de la realidad, sentimientos maternales. Búsqueda de afecto y compromiso de parte del varón y establecimiento como un futuro compañero.(10)



El embarazo tiene un impacto psicológico, social y cultural en cualquier edad, pero este es mayor en las adolescentes, inclusive se habla del “síndrome de las embarazadas adolescentes” que comprende fracaso en los siguientes aspectos: adquisición de independencia, logro de la propia identidad, continuación de sus estudios, preparación para la vida adulta, constitución de una familia estable y manutención de sí misma. (3)

En cuanto a consecuencias del embarazo, se identifica que, a nivel social como imaginario, las adolescentes embarazadas sufren de discriminación y vergüenza social, pero tal vez la consecuencia más grave se relaciona con la muerte de estas jóvenes madres y la de sus hijos. En la adolescente la muerte es ocasionada por las complicaciones durante el embarazo, y en el niño la alta mortalidad durante el primer año de vida se vincula con la falta de preparación de la madre para cumplir con sus necesidades.(18)

Por otra parte, el embarazo en adolescentes no solamente representa riesgos para la salud de la madre, sino también para la salud de sus hijos, el embarazo del que provienen supone un aumento de la morbimortalidad relacionado con bajo peso, prematuridad, aumento de la morbimortalidad perinatal, negligencia en los cuidados de salud en los primeros años de vida, menor duración de la lactancia materna, incumplimiento del calendario de vacunas, desnutrición, mayor cantidad de abuso físico y accidentes traumáticos, síndrome de muerte súbita, infecciones agudas y posibilidad de envenenamiento e intoxicación. (10)

0.  RECIEN NACIDO.



Producto de la concepción que nace vivo. Se usa el término desde el nacimiento hasta los 28 días de vida.(21)

El Recién nacido normal, de término,  es producto de un embarazo deseado, cuya madre realizó al menos 5 CPN, nace por parto vaginal, de iniciación espontánea, con membranas que se rompen espontáneamente durante el trabajo de parto; tiene entre 37 a 41,6 semanas de edad gestacional (SEG), tiene peso adecuado para esa edad gestacional: 2.500/4.000 g. Es vigoroso, (Apgar 7 o más al 1° y 5° minuto) No presenta ninguna malformación congénita.(20)

Este periodo, sin embargo, es crítico para la estabilidad del niño. Las modificaciones fisiológicas que presenta, derivadas del brusco cambio ambiental, son de carácter vital en procesos como respiración, circulación, adquisición de nutrientes y control térmico. El niño expresa por primera vez interacciones con el medio para cubrir sus necesidades de regulación interna en conductas alimentarias, periodo de vigila y atención, sueño y eliminación de desechos, y reacciones de orientación senso-perceptiva, visual, auditiva y táctil. Realiza además interacciones comunicaciones, de afecto y protección. En el contexto de desarrollo, la primera condición requerida es la capacidad de sobrevivir. Los comportamientos autonómicos innatos son el sustrato para esta condición en el recién nacido a término, todos los sistemas se consideran lo suficientemente maduros para adaptarse y superar las condiciones de vida extrauterina. (21)

“Los hijos no planeados ni deseados de las adolescentes, frecuentemente son niños rechazados (consciente o inconscientemente) por la madre y la sociedad, 



están más propensos a sufrir trastornos emocionales, golpes, abandono, carencias económicas, afectivas y educativas; o aun de carecer de un hogar por haber sido abandonados.”9

1. CUIDADO INTEGRAL DEL RECIÉN NACIDO.



El cuidado integral del niño ha evolucionado con posibilidades de constituirse en integral, sistémico y cálido. El carácter integral corresponde de la capacidad de incorporar en el programa aspectos funcionales básicos neurovegetativos, motores y sensoriales con los aspectos afectivos, del temperamento y de la interacción social, incluyendo actividades de cuidado y estimulación con sus respectivas restricciones. Es integral en cuanto a capacidad de constituirse en actividad preventiva, lo que significa considerar acciones de fortalecimiento y de protección a la salud respecto a factores agresores o lesivos y evitar daños permanentes que disminuyan el bienestar y desarrollo integral del individuo, limitando al niño sus posibilidades como ciudadano en optima condición. El carácter sistémico propone las relaciones existentes entre el niño y su entorno humano y ambiental. Las relaciones complejas no se admiten de manera separada; el manejo se establece con respecto de la interdependencia, con fuentes diversas de acción para el cuidado adecuado. El cuidado integral del niño tiene que ver con la capacidad de favorecer las trayectorias adecuadas del desarrollo y con su vigilancia, el bienestar del individuo y su familia y la calidad de vida. La calidez, en esa perspectiva de atención sanitaria, incluye un trato digno del niño, su familia y su contexto, y la aceptación de las dificultades por las que atraviesan los nuevos padres y sus sensaciones de alegría o bienestar al conocer y participar en las actividades y cuidados para fomentar el proceso de desarrollo del niño.(22)











0. CUIDADOS BÁSICOS DEL RECIÉN NACIDO.



2. ALIMENTACIÓN: LACTANCIA MATERNA.



La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre que dispongan de buena información y del apoyo de su familia y del sistema de atención de salud. 



La OMS recomienda el calostro (la leche amarillenta y espesa que se produce al final del embarazo) como el alimento perfecto para el recién nacido, y su administración debe comenzar en la primera hora de vida.(23)



La OMS, también recomienda la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses, seguida de la introducción de alimentos complementarios y la continuación de la lactancia materna hasta los dos años o más, la recomendación de la Asociación Española de Pediatría (AEP) alcanza al menos hasta el año de vida.(26)

Se está de acuerdo en que el pecho es el mejor para la alimentación de los bebes. La lactancia materna es promovida por la UNICEF, la OMS y otras instituciones; uno de los objetivos para el año 2005, es el aumento de la maduración y duración de la lactancia materna en todo el mundo.(Mohrbacher,2002)



La leche humana ofrece al niño el alimento ideal y completo durante los primeros 6 meses de vida y sigue siendo la óptima fuente de lácteos durante los primeros dos años, al ser complementada con otros alimentos.  Es un fluido vivo que se adapta a los requerimientos nutricionales e inmunológicos del niño a medida que éste crece y se desarrolla.(25)

Etapas de lactancia materna: Se distinguen: la leche de pre término, el calostro, la leche de transición y la leche madura.



El calostro propiamente tal se produce durante los primeros 3 a 4 días después del parto. Es un líquido amarillento y espeso de alta densidad y poco volumen. En los 3 primeros días postparto el volumen producido es de 2 a 20 ml por mamada, siendo esto suficiente para satisfacer las necesidades del recién nacido. El calostro tiene 2 g/100 ml de grasa, 4 g/100 ml de lactosa y 2 g/100 ml de proteína. Produce 67 Kcal/100 ml. El betacaroteno le confiere el color amarillento y el sodio un sabor ligeramente salado. (25)



El calostro está ajustado a las necesidades específicas del recién nacido:

1. Facilita la eliminación del meconio.

1. Facilita la reproducción del lactobacilo bífido en el lúmen intestinal del recién nacido

1. Los antioxidantes y las quinonas son necesarias para protegerlo del daño oxidativo y la enfermedad hemorrágica

1. Las inmunoglobulinas cubren el revestimiento interior inmaduro del tracto digestivo, previniendo la adherencia de bacterias, virus, parásitos y otros patógenos

1. El escaso volumen permite al niño organizar progresivamente su tríptico funcional, succión-deglución-respiración.

1. Los factores de crecimiento estimulan la maduración de los sistemas propios del niño.

1. Los riñones inmaduros del neonato no pueden manejar grandes volúmenes de líquido; tanto el volumen del calostro como su osmolaridad son adecuados a su madurez.(25)

Leche transicional: Es de color blanquecino azuloso, comienza a secretarse desde el quinto o séptimo día del nacimiento del niño hasta el final de la segunda semana. (29)

Entre el 4º y el 6º día se produce un aumento brusco en la producción de leche (bajada de la leche), la que sigue aumentando hasta alcanzar un volumen notable, aproximadamente 600 a 800 ml/día, entre los 8 a 15 días postparto. La leche de transición va variando día a día hasta alcanzar las características de la leche madura. (25)

La leche materna madura; se produce a partir de la tercera semana luego del parto y es más blanca y de mayor consistencia que las anteriores. Su composición varía no sólo en cada mujer sino, también, de un seno a otro en la misma mujer, en el momento del día y durante la misma tetada. (28)

El volumen promedio de leche madura producida por una mujer es de 700 a 900 ml/día durante los 6 primeros meses postparto y aproximadamente 500 ml/día en el segundo semestre. Aporta 75 Kcal/100 ml. Si la madre tiene que alimentar a más de un niño, producirá un volumen suficiente (de 700 a 900 ml) para cada uno de ellos. (25)

Las madres que tienen un parto antes del término de la gestación (pre término) producen una leche de composición diferente durante un tiempo prolongado. La leche de pretérmino contiene mayor cantidad de proteína y menor cantidad de lactosa que la leche madura, siendo esta combinación más apropiada, ya que el niño inmaduro tiene requerimientos más elevados de proteínas. La lactoferrina y la IgA también son más abundantes en ella.(25)

0. COMPOSICIÓN DE LA LECHE MATERNA.



Los principales componentes de la leche son: agua, proteínas, hidratos de carbono, grasas, minerales y vitaminas. También contiene elementos traza, hormonas y enzimas.

Agua

Es el principal componente de esta fracción y cubre las necesidades del lactante si es amamantado exclusivamente y a demanda. Debido al equilibrio osmolar que se establece entre leche y sangre es imposible la sobrecarga renal de solutos en lactantes exclusivamente amamantados.(28)

Proteínas

Entre los mamíferos, la leche humana madura posee la concentración más baja de proteína (0,9 g/100 ml). Sin embargo es la cantidad adecuada para el crecimiento óptimo del niño. La proteína de la leche humana está compuesta de 30% de caseína y 70% de proteínas del suero. La caseína está formada por micelas complejas de caseinato y fosfato de calcio. (25)



Carbohidratos:

Se presentan libres o combinados con aminoácidos y proteínas en una concentración aproximada del 7%. El 15% está compuesto por oligosacáridos, glucopéptidos, glucosa y galactosa y, el resto, es lactosa que constituye el carbohidrato predominante. Proporciona el 40% de la energía, aporta glucosa como fuente de energía y galactosa necesaria para la síntesis de galactopéptidos (fundamentales para el desarrollo del sistema nervioso central). La lactosa sirve de sustrato a la flora intestinal que produce importantes cantidades de ácido láctico reduciendo el pH intestinal. Entre los oligosacáridos nitrogenados de la LH cabe destacar el factor bífidus, necesario para el crecimiento de la flora bífida o bifidógena que constituye la flora predominante de los niños lactados al pecho. (28)

Las grasas:



La grasa es el componente más variable de la leche humana. Las concentraciones de grasa aumentan desde 2 g/100 ml en el calostro, hasta alrededor de 4 a 4,5 g/ 100 ml a los 15 días post parto. La composición de los ácidos grasos de la leche humana es relativamente estable, con un 42% de ácidos grasos saturados y 57% depoliinsaturados. La leche materna proporciona el 50% de las calorías en forma de grasa. (25)



Factores protectores: 

La fracción solución contiene la mayoría de los factores de protección presentes en la leche. Los principales son las inmunoglobulinas (IgA, IgG, IgM, IgD e IgE), la lactoferrina, el interferón, los factores del complemento C3 y C4, la lisozima, el factor bífidus, el factor anticólera, el factor antidengue y la lactoperoxidasa. La eficacia protectora de estos componentes guarda una relación directa con la frecuencia y duración del amamantamiento.(28)

Vitaminas:

La concentración de vitaminas en la leche humana es la adecuada para el niño, pero puede variar según la ingesta de la madre.



1. Vitaminas liposolubles. La absorción de vitaminas liposolubles en el lactante está relacionada con la variabilidad de la concentración de la grasa en la leche materna.(25)

		VITAMINAS LIPOSOLUBLES.



		Vitamina A.- La concentración de vitamina A en la leche materna es mayor que en la leche de vaca.



		Vitamina K.- La concentración de vitamina K es mayor en el calostro y en la leche de transición. Después de 2 semanas, en los niños amamantados, se establece la provisión de vitamina K por la flora intestinal.



		Vitamina E.- El contenido de vitamina E en la leche humana cubre las necesidades del niño a menos que la madre consuma cantidades excesivas de grasas poliinsaturadas sin un aumento paralelo de vitamina E.



		Vitamina D.- El contenido de vitamina D de la leche humana es bajo (0,15 mg/100 ml). En los niños amamantados con pecho exclusivo no se manifiestan deficiencias, probablemente debido a la presencia de vitamina D hidrosoluble en la fase acuosa de la leche en cantidades tan altas como0,88 mg/100 ml.





Fuente: Manual de Lactancia para Profesionales de la Salud. Comisión de Lactancia MINSAL, UNICEF. 

Autor: SHELLHORN, V Valdés. 



1. Vitaminas hidrosolubles.- En estas vitaminas pueden ocurrir variaciones dependiendo de la dieta materna. Los niveles son más altos en las madres bien nutridas. Las deficiencias de estas vitaminas en los niños son raras, aún en casos de mujeres desnutridas o vegetarianas que tienen mayor riesgo de deficiencia de vitamina B.(25)



Minerales

Las concentraciones de minerales en la leche humana son más bajas que en cualquiera de los sustitutos y están mejor adaptados a los requerimientos nutricionales y capacidades metabólicas del lactante.(28)

		MINERALES:



		1. Calcio, Fósforo 

La relación calcio-fósforo en la leche humana es de 2:1. La leche de vaca tiene una mayor proporción de fósforo, lo que explica la hipocalcemia neonatal, común en los lactantes alimentados artificialmente. 



		1. Hierro

La alta biodisponibilidad del hierro de la leche humana es el resultado de una serie de interacciones complejas entre los componentes de la leche y el organismo del niño. El hierro de la leche humana se absorbe en un 70%, el de la leche de vaca un 30% y en los sustitutos sólo el 10%. 



		1. Zinc

El zinc es esencial para la estructura de las enzimas y su funcionamiento y para el crecimiento y la inmunidad celular. Las cantidades de zinc en la leche humana son pequeñas pero suficientes para cubrir las necesidades del niño.



		1. Cobre, Cobalto, Selenio

Estos tres elementos tienen niveles más elevados en la leche humana que en la de vaca. La deficiencia de cobre, que produce una anemia microcítica hipocrómica y alteraciones neurológicas. El selenio se encuentra en mejores niveles en niños de tres meses de edad que se alimentan con leche materna exclusivamente. 



		1. Cromo, Manganeso, Aluminio

Los niveles de estos minerales pueden ser hasta unas 100 veces mayores en la leche de vaca. Se ha postulado que pequeñas cantidades tienen algunos efectos en el aprendizaje posterior y en el crecimiento de los huesos.



		1. Plomo y Cadmio

La ingesta dietética de plomo es mucho menor en los niños amamantados, aún cuando el agua potable consumida por la madre exceda el estándar de la OMS de 0,1 mg/100ml.



		1. Yodo

Puede encontrarse en pequeñas cantidades en la leche.





Fuente: Manual de Lactancia para Profesionales de la Salud. Comisión de Lactancia MINSAL, UNICEF. 

Autor: SHELLHORN, V Valdés. 





0. VENTAJAS DE LA LACTANCIA MATERNA.

La leche materna tiene múltiples ventajas tanto para el bebé, la madre, la familia y la sociedad (ambiente).

Para el Bebé:

1. Es el mejor alimento porque tiene todo lo que él necesita, incluyendo el agua, y en las cantidades correctas.

1. Es un estímulo para los sentidos del tacto, vista, oído y olfato, permitiendo un mejor desarrollo de las capacidades del bebé.

1. Ayuda a que crezca sano, fuerte y seguro

1. Lo protege de enfermedades (diarreas, resfriado e infecciones).

1. Es pura, fresca, limpia y nutritiva.

1. Está siempre lista y en la temperatura adecuada.

1. Permite una relación estrecha entre madre e hijo.



Para la Madre:

1. Se ahorra tiempo, dinero y trabajo

1. El útero vuelve más rápido a su tamaño normal.

1. Hay menos hemorragias después del parto, reduciendo el riesgo de padecer anemia (falta de hierro en la sangre).

1. Recuperación del peso.

1. Ayuda a prevenir algunos tipos de cáncer (pechos y ovarios).

1. Funciona como método anticonceptivo (si se da lactancia exclusiva hasta los seis meses durante el día y la noche, siempre y cuando no aparezca sangrado).

1. La mamá que da pecho sale a la calle con menos carga y así puede atender mejor a sus hijos.(27)



Para la Familia:

 La LACTANCIA MATERNA ayuda a que la familia sea más feliz y unida porque:

1. Mayor amor familiar.

1. Menos gasto

1. Hay menos llanto



Para la Sociedad:

1. Menos enfermedades y muertes (en niños recién nacidos y pequeños).

1. Protege al medio ambiente, al haber menos residuos (menos deforestación).

1. Mayor ahorro en el país debido a menos gastos en salud y en medicamentos.

1. Mejor desarrollo intelectual del niño lográndose a futuro aumento de la productividad del País.(27)





0. PATRÓN DE CRECIMIENTO DE LOS LACTANTES AMAMANTADOS.



El crecimiento de los lactantes alimentados exclusivamente con Leche Materna ha despertado siempre un gran interés entre los pediatras, investigadores y nutricionistas. La evidencia científica demuestra que la leche humana es el mejor alimento para el lactante por lo que lógicamente la valoración del crecimiento fisiológico debería realizarse teniendo en cuenta el patrón de crecimiento de los niños amamantados. Sin embargo, las gráficas de referencia utilizadas habitualmente están basadas en una mayoría de niños alimentados con sucedáneos. Dewey y cols en el estudio DARLING compararon datos relativos al crecimiento en niños alimentados exclusivamente con leche materna o fórmulas infantiles y observaron que el crecimiento longitudinal y el perímetro craneal no presentan diferencias significativas entre los dos grupos pero sin embargo, el aumento de peso en los lactantes amamantados fue más lento aproximadamente a partir de la edad de 3 meses. Estudios realizados en otros países como en Bielorrusia (estudio PROBIT) y en EEUU y Canadá (estudio de la OMS) documentan que el crecimiento de los lactantes sanos amamantados difiere significativamente de los alimentados artificialmente, deduciéndose una discrepancia entre los beneficios evidentes de la leche materna y el aparente retraso de crecimiento. Las desviaciones del crecimiento en el grupo de niños amamantados inducen al personal sanitario a tomar decisiones erróneas recomendando la introducción de suplementos innecesarios e incluso la suspensión de la lactancia materna con efectos negativos para la salud del lactante.(28)



0. TÉCNICA Y POSTURAS DE LACTANCIA MATERNA.



El éxito de la lactancia materna depende bastante de una posición adecuada de la madre y su hijo, así como de un buen acoplamiento de la boca del niño al pecho de su madre. Existen muchas posiciones para el amamantamiento, pero la más adecuada en cada momento, será aquella en que la madre y el niño se encuentren más cómodos ya que pasarán muchas horas al día amamantando. (27)



Una buena posición se reconoce por:(26)

La madre:

1. Sostiene al niño con la cabeza y el cuerpo del niño alineado

1. Con el cuerpo del niño cerca del cuerpo de ella (contacto barriga con barriga)

1. Sosteniendo todo el cuerpo del niño con el brazo

El bebé:

1. El bebé coge el pezón y gran parte de la areola mamaria;

1. Tiene la boca muy abierta;

1. Los labios están vueltos hacia afuera.



Posiciones que se pueden recomendar son:

1. Posición Sentada “Clásica”: El bebé debe colocarse delante de la mamá, con la cabeza apoyada en el ángulo del codo de la madre donde descansa, la mamá estará más cómoda si apoya su espalda en un respaldar. Mientras más cerca esté la mamá del bebé, hay más posibilidades de que el bebé tenga dentro de la boca el pezón y parte de la aréola.(27,29)



1. Posición Sentada de “Sandía”: La mamá deberá estar sentada en una silla, piso o en la cama. El cuerpo del bebé debe pasar por debajo de la axila materna con el vientre apoyado sobre las costillas de la mamá y los pies al contrario de los de la mamá, su cabecita es sostenida con la mano de la mamá. Esta posición es útil para niños prematuros o madres que se les hayan realizado una cesárea o parto de mellizos.(29)



1. Posición Sentada de “Caballito”: El bebé está sentado sobre el muslo materno frente al pecho, la mama sostiene su cabecita con su mano ubicada en el cuello. Esta posición es muy útil para niños con problemas de reflujo, paladar hendido, labio leporino y madres que producen mucha leche.(27)



1. Posición Acostada: el bebe reposa acostado frente a la mama, lo que permite un mayor contacto visual. Esta posición es útil para la madre durante la noche.(29)



2. TERMORREGULACIÓN

La termorregulación es una función fisiológica crítica en el neonato ligada a la sobrevida, a su estado de salud y a la morbilidad asociada. Es la habilidad de mantener un equilibrio entre la producción y la pérdida de calor para que la temperatura corporal esté dentro de cierto rango normal. En el recién nacido, la capacidad de producir calor es limitada y los mecanismos de pérdidas pueden estar aumentados, según la edad gestacional y los cuidados en el momento del nacimiento y el periodo de adaptación. (30)



		

VALORES NORMALES DE TEMPERATURA EN EL RECIÉN NACIDO A TÉRMINO (OMS 1997)



		Temperatura corporal central normal: Se considera a la temperatura axilar y rectal. El valor normal es de 36,5 - 37,5 °C.



		Temperatura de piel: Se considera a la temperatura abdominal. El valor normal es de 36,0 -36,5 °C). Academia Americana de Pediatría (AAP).





Fuente: Guía de Práctica Clínica de Termorregulación en el Recién Nacido.

Autor: QUIROGA Ana (argentina) y col.



1. FISIOLOGÍA DEL CONTROL TÉRMICO EN LOS RECIÉN NACIDOS



La temperatura corporal se modifica, ya sea para producir o perder calor, por alteraciones del metabolismo, actividad y tono motor, actividad vasomotora y sudoración. Bajo circunstancias normales, la temperatura uterina de 37.9ºC fluctúa muy poco. Al nacer, la transición del ambiente intrauterino al extrauterino crea un cambio térmico significativo que desafía la habilidad de termorregulación del niño.(31)

La homeostasis del organismo necesita de una temperatura constante dentro de límites estrechos. Este equilibrio se mantiene cuando hay relación entre la producción y la pérdida de calor. La producción de calor en el recién nacido tiene dos componentes. El primero es la “termogénesis no termorreguladora”, que es el resultado del metabolismo basal, la actividad y la acción térmica de los alimentos. Cuando las pérdidas de calor superan a la producción, el organismo pone en marcha mecanismos termorreguladores para aumentar la temperatura corporal a expensas de un gran costo energético. A esta forma de producción de calor se denomina “termogénesis termorreguladora”, termogénesis química, mecanismo de la grasa parda o estrés térmico. En condiciones de estrés por frío, la temperatura corporal central es inicialmente normal a expensas de un gran costo energético. Cuando el niño pierde la capacidad para mantener su Temperatura corporal normal, cae en hipotermia. Las respuestas neonatales primarias al estrés por frío son la vasoconstricción periférica y la termogénesis química (metabolismo de la grasa parda). Por este mecanismo, el recién nacido hipotérmico consume glucosa y oxígeno para producir calor y pone al recién nacido en situación de riesgo de hipoxia e hipoglucemia. Cuando un recién nacido debe producir calor por medio del metabolismo de la grasa parda, pone en funcionamiento mecanismos que en el corto plazo lo llevarán a hipotermia y los riesgos que esto implica como se expresa en el siguiente cuadro. (30)





















Fuente: Guía de Práctica Clínica de Termorregulación en el Recién Nacido.

Autor: QUIROGA Ana (Argentina) y col.





1. AMBIENTE TÉRMICO NEUTRO



Se define como ambiente térmico neutro (termoneutralidad) un setting idealizado definido como el rango de temperatura ambiente dentro del cual la temperatura corporal está dentro del rango normal, el gasto metabólico es mínimo, (consumo oxígeno mínimo y glucosa), y la termorregulación se logra solamente con procesos físicos basales y sin control vasomotor (vasoconstricción periférica).(30)



De esa manera el niño está en equilibrio térmico con el ambiente. Este rango de temperatura es muy pequeño si el niño es muy inmaduro y se va haciendo mayor a medida que el niño va madurando. En el estado de termoneutralidad el RN no gana ni pierde calor, y el consumo de O2 es mínimo al igual que el gradiente de temperatura central y periférica. El gradiente de temperatura entre la central y periférica se denomina temperatura delta T. Cuando la diferencia es mayor de 1º C es un signo predictor de estrés térmico.(31)



1. MECANISMOS DE PÉRDIDA Y GANANCIA DE CALOR EN EL RECIÉN NACIDO.



Es necesario tener en cuenta que:



1. La cantidad de calor que se pierde y la rapidez con que se pierde es proporcional al gradiente de temperatura entre el RN y el medio que le rodea (aire, liquido, sólido u objetos cercanos.

1. Cuanto mayor es la superficie de contacto, mayor es la transferencia de calor. (30)

Los cuatro mecanismos por los cuales el calor es transferido desde y hacia la superficie corporal son:(30,32)











































Fuente: Guía de Práctica Clínica de Termorregulación en el Recién Nacido.

Autor: QUIROGA Ana (Argentina) y col.







2. HIGIENE DEL RECIÉN NACIDO.



La higiene constituye una necesidad básica para el recién nacido que contribuye a prevenir infecciones y a mantener el bienestar y el confort.(37)

 El recién nacido, por su condición de ser muy inmaduro necesita de una serie de cuidados y atenciones que van a conseguir evitarle gran cantidad de problemas. En este apartado vamos a intentar desglosar algunos aspectos cotidianos, relacionados con los cuidados higiénicos del bebé, que muchas veces son o crean situaciones de angustia a la madre (sobre todo si es primípara), por las dudas que plantean. Si estas dudas no son aclaradas, es fácil que se alteren las relaciones afectivas madre-hijo, tan importantes en estas primeras etapas de la vida.(33)



La limpieza de la piel no se debe iniciar hasta que la temperatura corporal se haya estabilizado. La piel del neonato está cubierta de una materia blanco-grisácea, de consistencia semigrasa denominada vérnix caseosa. Deriva de la secreción de las glándulas sebáceas y de los productos de descomposición de la epidermis fetal. No es necesario limpiar todo el vérnix ya que tiene, según algunos autores, una función protectora frente a las infecciones y nutritiva de la piel, y favorece la curación de lesiones cutáneas.(34)

2. BAÑO



La Academia Americana de Pediatría recomienda el cuidado de la piel, el baño por inmersión como medida de higiene no tiene ningún sentido en las primeras horas de vida. Supone un riesgo claro de hipotermia y no tiene ningún beneficio retirar el vernix. A partir de las 48 horas, cuando la adaptación se ha completado con éxito y hay menos riesgo de hipotermia, puede empezar a hacerse un baño diario por inmersión en las condiciones adecuadas, sin jabón o con una mínima cantidad de un jabón adecuado no perfumado.(32)

El baño del recién nacido es uno de los momentos más gratificantes y esperados por los padres, de manera que hay que animarlos a realizarlo en forma adecuada y segura. Es un cuidado de confort e higiene que puede realizarse diariamente pero que no es estrictamente imprescindible.(37)

El baño diario, proporciona limpieza, satisfacción y sirve como iniciación de los hábitos de limpieza para edades posteriores; y principalmente estrecha la relación madre-hijo.(33)



“El baño es especial, es momento de relax, de juego, de contacto directo con el niño, sin olvidar el objetivo primordial que es una buena higiene.”(35)



Preparación. Cualquier hora es buena para bañarlo, aunque debido a su poder relajante se recomienda por la noche, sobre todo en los bebés "nerviosos". La preparación ha de ser cuidadosa y sin prisas, colocando al alcance todo lo necesario. El recipiente más adecuado es la bañera infantil portátil de goma o plástico alta, que nos permita un buen manejo del niño.(33)



Agua. La temperatura será la misma que la del cuerpo, 36-37ºC. Se puede controlar bien con un termómetro o metiendo previamente el codo desnudo, que deberá notar una sensación agradable. (35)



Jabón y esponja. Se utilizarán jabones especiales suaves neutros " de glicerina" o bien ligeramente ácidos. La esponja ha de ser natural. (35,33)



Duración. No debe prolongarse excesivamente, sobre todo en el primer trimestre, pues el niño a esta edad, no regula bien su temperatura interior y no debe permanecer desnudo más del tiempo necesario para lavarle.(33)





Pasos a seguir

0. Desnudarlo despacio, con mimo.

0. Antes de sumergirlo limpiaremos la zona genital, si tiene el pañal sucio, para no ensuciar el agua de la bañera.

0. Introducir al niño en el agua hasta casi los hombros, si es posible, sujetándole el padre o la madre pasándole el brazo por detrás de la espalda, hasta sujetar su bracito por la axila, así la cabeza queda libre y el cuerpo bien sujeto.

0. Calmarlo si se pone nervioso, hablándole y acariciándole e ir echando agua con la mano por todo el cuerpo.

0. Lavar la cara con agua.

0. Con la esponja humedecida y escurrida, con poca cantidad de jabón, ir frotando suavemente todo el cuerpo empezando por la cabeza e insistiendo en la zona por detrás de las orejas, seguir con el cuello, brazos, axilas, pecho, espalda, piernas, pies y por último los genitales.

0. Enjuagarle, echándole agua de nuevo con la mano, eliminando todos los restos de jabón.

0. Sacarlo del agua con cuidado y taparlo con una toalla o capa caliente.

0. El secado debe ser preciso, sin frotar, haciendo pequeños toques con la toalla y empapando la humedad, prestando especial atención a las zonas de los pliegues (cuello, axilas, ingle y genitales) y en las manos y pies.(32)



2. CUIDADOS DEL CORDÓN UMBILICAL



El cuidado del cordón en el hogar es una actividad que los padres realizarán cada vez que cambien el pañal de su hijo. Para poder realizarlo en forma correcta tienen que conocer todos los aspectos relacionados con la evolución normal del mismo, los elementos necesarios para la higiene y los signos de alarma ante los cuales consultar.(37)

La caída del cordón se produce como consecuencia de un doble proceso de deshidratación (momificación) y putrefacción (dependiente de bacterias). Los antisépticos más potentes suelen retrasar los procesos de putrefacción, y con ello el desprendimiento del cordón, y por tanto ofrecen a los microorganismos resistentes a su acción un medio idóneo para su desarrollo durante un mayor periodo de tiempo. (34)

Los cuidados del cordón umbilical, mientras persista, han de ser exquisitos, ya que constituye la principal puerta de entrada de infecciones que en esta edad tan temprana de la vida suele ser muy graves. Hasta que cicatrice y caiga el ombligo se han de tener una serie de cuidados que podemos seguir: (33)



1. La manipulación ha de realizarse siempre con las manos muy limpias, por lo que es condición imprescindible lavárselas siempre antes con agua, jabón y cepillo de uñas. 

1. Han de seguirse una serie de normas para facilitar la cicatrización, tales como: limpiarlo con alcohol de 70º y añadir en la base (parte del ombligo que se une con la pared abdominal) de un antiséptico como la Mercrominados o tres veces al día. Evitar todas aquellas cosas que favorezcan la humedad (fajas, ombligueras, vendajes.) cubriéndolo sólo con una gasa estéril, que se cambiará cada vez que se humedezca por las orinas.

1. Si se baña al niño completamente, seque muy bien y sin miedo la base del ombligo. Si le da miedo manipularlo es preferible que lo bañe sólo parcialmente durante los 7-10 días que dura normalmente la cicatrización, sin mojar la herida umbilical. 

1. Deberá ser visto por el pediatra si la caída se prolonga más de 7-10 días, huele mal y/o presenta mal aspecto, así como si después de su caída sigue manchando la gasa con secreciones sanguinolentas.(33)





2. USO DEL PAÑAL Y EL CUIDADO DEL NIÑO



El cambio de pañal es recomendable realizarlo frecuentemente de manera de proteger y preservar la integridad de la piel. Es habitual que los padres tengan dudas acerca del momento oportuno para hacerlo en relación con el momento de la alimentación y es preciso explicarles las ventajas y desventajas en cualquiera de las instancias. (37)

La aparición de la dermatitis del pañal está en relación con la humedad, la irritación producida por las heces y la orina, la maceración secundaria a la oclusión por el pañal y la colonización microbiana, sobre todo por Candida albicans. En la mayoría de los casos se debe a que los cambios de pañal no se realizan con la suficiente frecuencia. (34)

Es una práctica inherente al cuidado del niño lactante. Representa una  de las tareas en el cuidado del niño que más suele afligir a padres primerizos. Genera el uso de números o productos que en su mayoría son innecesarios y solos responden al consumismo  de la vida moderna. Generalmente pasa desapercibido en la revisión para mantener la salud del niño lactante.(36)

La limpieza de genitales en las niñas debe realizarse siempre desde la vulva hacia el ano para evitar arrastrar gérmenes hacia la uretra y la vagina, abriendo los labios mayores para que no se acumulen restos. El niño nace con una fimosis fisiológica que perdura durante los 2 o 3 primeros años de vida. Por eso, habrá que explicarles a los padres que no deben intentar retraer el prepucio, pues al forzarlo se pueden ocasionar pequeñas lesiones que, al cicatrizar, pueden inducir a una estenosis. Además puede ser peligroso por la posibilidad de producir una parafimosis, que constituye una urgencia médica. (35)

Características de las evacuaciones.- El intestino comenzará un funcionamiento acorde a los estímulos y hábitos de crianza considerándose normal al menos una evacuación diaria. Alrededor de los 2 años la función excretora intestinal y vesical tiene la condición madurativa para ser controlada voluntariamente por el niño.

5. Etapa de lactancia exclusiva.-El color de la excreta depende de una variedad de cosas, incluyéndolo que come la mamá que está amamantando, el tipo de fórmula, y de la cantidad y frecuencia con la que come el bebé. Un bebé alimentado con fórmula generalmente tiene excretas amarillentas o de color natural. Los suplementos del hierro pueden hacer que la excreta aparezca negra o verde oscuro.(26)



Se recomienda antes de alimentar, el cambio de pañal conjuntamente con la higiene del cordón estimula el alerta activo del recién nacido, constituye entonces una estrategia útil para los bebés que no demandan alimento espontáneamente o muy somnolientos.(37)

1. Cambio de pañales: se debe enseñar a los padres a mirar los pañales en cada toma. Deben cambiarse cuando tengan una deposición o cuando se noten mojados con orina. La frecuencia de cambio dependerá de las deposiciones y las micciones de cada neonato cada día. Aunque los pañales actuales son muy absorbentes, no debe dejarse un pañal sucio o húmedo mucho tiempo, porque puede irritar la piel.(32)



2. SUEÑO- VIGILIA.



El sueño del recién nacido ocupa entre dieciocho y veinte horas de las veinticuatro del día, durante el mismo es necesario establecer algunas medidas de protección para preservar la salud y el descanso del bebé. Los cuidados para el sueño del recién nacido, están orientados a prevenir eventos de riesgo de vida asociados al sueño como el síndrome de muerte súbita del lactante y se basan en las características anatomo-fisiológicas del sistema respiratorio y la capacidad de respuesta del sistema nervioso.(37)

El neonato se adapta con rapidez después del nacimiento; establece periodos de vigilia y sueño reconocibles por la madre. Atiende cuando está despierto. Logra responder a acciones con significado de la madre. Durante la vigila, se encuentra receptivo. Estando tranquilo puede mover extremidades superiores e inferiores de manera aislada, movimientos, que suelen ser de recorridos cortos.(38)



0. Periodicidad y Horarios.

El neonato permanece dormido la mayor parte del tiempo. La sensación de hambre determina el despertar, e inicia la búsqueda del pezón ante cualquier contacto con la mejilla. A partir de los primeros días de  nacido el  bebé duerme entre 1 y 2h sin interrupción, e incluso más tiempo.(38)



0. Posición durante el sueño.

SIEMPRE que ponga al bebé a dormir, acuéstelo boca arriba. Esta es la posición más segura para él, a no ser que el médico le aconseje algo diferente. Acostándolo boca arriba se ayuda a prevenir la aparición de la muerte súbita del lactante (SIDS). (39)



Las estructuras de los órganos ubicados en el cuello están conformadas por cartílago escasamente consolidado por lo tanto tienen poca estabilidad y son fácilmente colapsables ante cambios mínimos de posición del cuello. La forma de preservar dichas estructuras en un plano seguro, es el decúbito dorsal sobre una base firme.(37)

La movilidad en esta etapa es brusca, no dirigida e involuntaria; por lo tanto es azarosa, pero pueden observarse algunos movimientos no predecibles. Los segmentos corporales se desplazan dependiendo la posición en la cual el niño ha sido colocado. 

En el decúbito lateral, moverá predominantemente las extremidades superior e inferior libres, derecha e izquierdas.

En pronación podrá enderezar la cabeza y colocar las extremidades inferiores bajo el abdomen, apoyando antebrazos, ubicados a los lados del tronco en flexión.

En decúbito supino, o acostado sobre su dorso, puede fijar la mirada en su línea de visión, alinear las extremidades superiores simétricamente a los lados y aumentar el pataleo. Si gira la cabeza a los lados la movilidad extensora de las extremidades se facilita del lado facial y la flexora del lado occipital (posición de esgrimista). (38)



0. Cuidados durante el sueño.

Acueste a su bebé en su propia cuna, sin almohadas ni mantas pesadas.

1. Si desea, ponga la cuna o el moisés en su habitación para que el bebé esté cerca de usted.

1. El bebé NO DEBE dormir en la cama con usted o con otros niños.

1. Él podría asfixiarse con las almohadas o mantas

1. Él también podría lastimarse si alguien rueda sobre él

1. El bebé TAMPOCO debe dormir en un sofá o silla.

1. Él podría asfixiarse al deslizarse entre los cojines

1. También podría lastimarse si se rueda al piso

Es normal que su bebé se ponga un poco molesto antes de dormirse. Si está irritable antes de dormirse, háblale y dele palmaditas. Usted no tiene que cargarlo cada vez. Es bueno que su bebé aprenda a calmarse por sí mismo para dormir.(39)

0. AFECTO.



El vínculo primario es el del binomio madre hijo, a partir del cual el nuevo individuo sentará las bases afectivas que sustentarán su proceso madurativo emocional y el establecimiento de sus vínculos futuros. Por ello es fundamental preservarlo, fomentarlo y acompañarlo en la consolidación desde el nacimiento, todas las acciones de los profesionales de la salud realizadas durante el trabajo de parto y el nacimiento tienen que estar orientadas hacia ese objetivo primordial.(37)

En el primer mes de vida las relaciones afectivas constituyen una necesidad en el neonato, con la respectiva búsqueda de seguridad, placer y confort. El niño distingue con claridad las sensaciones agradables de las desagradables, la necesidad y la satisfacción. Los primeros afectos que percibe están relacionados con la alimentación, la excreción, el cambio de ropa, el arrullo y las caricias; es decir, con su propio cuerpo.(40)



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. (31)

A partir de la exploración del medio que el niño establece apoyado en los afectos maternos, identifica más rápidamente las señales de alimentación, y sus demandas pueden a su vez ser identificada con precisión.(39)



4.4.5.1 Sistemas de transmisión de comunicación.

El Llanto

1. Es la primera forma de comunicación de los bebes y les sirve para decir que necesitan alimento, consuelo o estimulación.

1. El llanto es un estímulo auditivo que varía en intensidad y en significado, atrae la atención de los adultos, provoca su respuesta y esto alivia el malestar del bebe.

1. Los acontecimientos que hacen llorar al bebe tienen que ver con necesidades físicas. (39)

Sonrisa

Hay tres etapas en el desarrollo de la sonrisa:

1. Sonrisa refleja: Es una especie de mueca ante la que los adultos responden positivamente.

1. Se da en el sueño REM, ante conductas de acaricias y estados de relajación. Se considera una respuesta fisiológica a un estado de bienestar.

1. Sonrisa: Aparece a finales del 1er mes. Surge ante el reconocimiento de objetos/panoramas interesantes y ante acontecimientos dinámicos y llamativos.

1. Sonrisa social: Aparece a la 6ta/10ma semana ante caras humanas. A los 3 meses se produce a partir de las interacciones con otras personas. La sonrisa se termina convirtiendo en el vehículo de las relaciones sociales del niño. (39)



0. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.

En la etapa neonatal los accidentes dependen de las medidas precautorias del cuidador dado que los neonatos no deambulan y tienen limitado desplazamiento por esta misma razón las medidas de seguridad en el hogar son más sencillas de implementar. Es conveniente trabajar con los padres desde la internación conjunta en la forma segura de realizar los procedimientos habituales de cuidado de su hijo.(37)

1. El sitio más seguro de permanencia de un recién nacido es en brazos de su cuidador o en la cuna. Evite colocarlo en mesadas, camas u otras superficies y de ser así permanezca junto a él.

1. Es desaconsejable realizar otras actividades con el recién nacido en brazos como cocinar, planchar o beber líquidos calientes.

1. No es aconsejable dejar al recién nacido a cargo de otros menores.

1. Los recién nacidos no deben permanecer con las mascotas sin supervisión de un adulto.

1. Alejar la cuna de los recién nacidos de fuentes directas de calor o frío.

1. Antes de higienizar o cambiar al recién nacido preparar todos los elementos que necesarios al alcance de la mano para no tener que trasladarse a buscarlos.

1. Durante el baño sostener al recién nacido por debajo de las axilas con la cabeza apoyada sobre el antebrazo; de esta manera se garantiza que no se deslice bajo el agua; realizar el resto de las maniobras con la mano hábil.

1. Al retirar de la bañadera o pileta apoyarlo en una toalla sobre una superficie cercana y envolverlo rápidamente para secarlo.

1. Desestimar el uso de cordones, cintas ni cadenas en el cuello, brazos o piernas del recién nacido, dado que pueden ceñirse y obstruir la entrada de aire o la circulación. 

1. Los alfileres o prendedores con punzante en la ropa del recién nacido pueden causar lesiones por lo cual no son elementos seguros para usar.(37)



También se recomienda:



1. Lavarse las manos frecuentemente los padres y cualquiera que toque al niño.

1. Baño y aseo diario.

1. Evitar el darles juguetes de pequeñito tamaño ni grandes para evitar ahogamiento.

1. Limpiar frecuentemente con agua y jabón los juguetes del niño.

1. Evitar que se acerquen personas resfriadas.

1. Evitar ambientes de humo de tabaco.

1. Evitar espacios llenos de gente (salas de espera pediátricas, etc.).(39)



0. SIGNOS DE ALARMA.



Los padres como cuidadores primarios necesitan orientación respecto de cuando consultar en forma inmediata para resolver oportunamente situaciones emergentes o hacerlo en forma telefónica o programada evitando así los riesgos de salidas precipitadas y de potenciales intervenciones diagnósticas innecesarias.(37)

El recién nacido (RN) es un ser vulnerable por la inmadurez que aun presentan muchos de sus órganos y sistemas. Por otro lado la manifestación de síntomas en los RN es muy sutil y atípica comparada con la de niños de más edad; de manera que un solo síntoma puede ser causado por muchas enfermedades y a veces es difícil distinguir entre una enfermedad y otra. Esto hace necesario que quienes cuidan del bebé conozcan los síntomas y signos que puedan representar un peligro importante. (40)



Signos del recién nacido ante los cuales los padres deben consultar inmediatamente:(37)



· Cambios de coloración en los labios, la mucosa de la boca o la zona peribucal (color azulado, violáceo o palidez).

· Dificultad para respirar.

· Temperatura axilar fuera del límite de normalidad pautado.

· Rechazo del alimento.

· Ausencia de deposiciones por más de 72 h.

· Ausencia de orina por más de 18 h.

· Rodete enrojecido en la zona del cordón umbilical.

· Olor fétido en el cordón umbilical.

· Coloración amarillenta de piel y/o conjuntivas oculares.

· Letargo.

· Llanto incoercible.



1. Fiebre: la fiebre es la elevación de la temperatura corporal por encima de 38ºC y en la mayoría de los casos representa la presencia de una infección. Los recién nacidos tienen defensas débiles por lo que no focalizan las infecciones de modo que por ejemplo una infección urinaria se va a diseminar por todo el organismo con rapidez dando lo que se conoce como sepsis. Un recién nacido con fiebre generalmente requiere internamiento y manejo con antibióticos intravenosos.(40)

1. Llanto inconsolable: todos los bebés lloran por hambre, frío, calor, incomodidad (pañal mojado) o dolor. Ningún RN llora por capricho o porque “se acostumbró a brazos”. Cualquier bebé que llora más de 1 hora y se comprueba que no es por hambre, frío, calor o pañal mojado, debe ser revisado. 

1. No come: un bebé que no quiere comer después de 5 horas de su última toma es porque tiene algún problema que amerita revisión. No existen los bebés “mañosos” pues comer es un instinto a esta edad.

1. Dificultad para respirar: la respiración difícil puede ser síntoma de algo transitorio o de algo que pone en riesgo la vida. Ante la duda, debe revisarse por un pediatra antes de que se convierta en algo más grave.

¿Cómo se manifiesta la dificultad respiratoria? Lo que casi siempre hay es respiración rápida, esto es más de 70 respiraciones por minuto y a veces puede ser el único signo. En muchos casos también hay aleteo nasal (las narinas se abren y se cierran), tiraje intercostal (se le hunde la piel entre las costillas), retracción xifoidea (se le hunde por debajo del tórax), disociación tóraco- abdominal (se le “hunde” el abdomen) y quejido (se queja con cada respiración). Este último signo es de los que representan más gravedad.

1. Labios morados: Este signo se conoce como cianosis. Es importante mencionar que a menudo las manos y los pies pueden ponerse morados sin que esto represente peligro alguno siempre y cuando los labios estén rosaditos. Los labios morados pueden presentarse súbitamente o lentamente y en cualquier caso amerita que el bebé sea revisado.(40)

1. Vómitos: los vómitos que se repiten pueden ser síntoma de reflujo o de un problema serio en el intestino. Debe diferenciarse el vómito de la regurgitación ya que esta última es cuando sale un poco de leche por la comisura labial y es normal en todos los casos; el vómito en cambio es la expulsión de leche en volumen considerable y en el que el bebé hace fuerza para ello y generalmente es precedido por náusea. 

1. Diarrea: La diarrea se distingue por evacuaciones líquidas (como agua) que se repiten con mucha frecuencia. Los bebés alimentados con seno materno suelen tener evacuaciones aguadas (no líquidas) y pueden evacuar con cada toma de leche. Ante la duda, mejor consulte al pediatra.

1. Sangre en las evacuaciones: la presencia de sangre en las evacuaciones puede significar una infección intestinal que, como se mencionó, se puede diseminar rápidamente y convertirse en algo grave.

1. No orina: un bebé que no orina por más de 12 horas puede tener algún problema importante ya sea por deshidratación o por afección del riñón.

1. No evacua: un bebé que no evacua por más de 24 horas es necesario revisarse y dar algún manejo por estreñimiento.(40)



































5. METODOLOGÍA



TIPO DE ESTUDIO

El presente estudio es analítico, descriptivo, cuali-cuantitativo, de corte transversal.

LUGAR Y TIEMPO DEL ESTUDIO

La investigación se realizó en el Área de Salud número 1 y Área de Salud número 3, de la ciudad de Loja.

 El tiempo del estudio se efectuó en el periodo de Junio  a Noviembre del 2013.

UNIVERSO

Para la presente investigación, el universo estuvo conformado por todas las mujeres gestantes (1250),  que  asisten a la consulta externa en  Áreas de Salud n° 1 y 3, de la ciudad de Loja.

MUESTRA DE ESTUDIO 

Se aplicó a 60 mujeres embarazadas adolescentes primigestas que comprenden edades entre 13-19 años que asisten a la consulta externa en Áreas de Salud número 1 y 3, de la ciudad de Loja, y que cumplieron con los criterios de inclusión.

CRITERIOS DE INCLUSION 

1. Adolescentes embarazadas que tengan 13-19 años de edad

1. Participar voluntariamente en el estudio. 

1. Adolescentes embarazadas que acuden a Consulta Externa en el Área de salud 1 y 3.

1. Mujeres adolescentes extranjeras.





CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

1. Adolescentes embarazadas que tenga una edad menores de 13 años y mayores de 19 años.

1. Mujeres adolescente embarazadas  con patologías agudas y crónicas.

1. Adolescentes embarazadas que no desean participar en el estudio.

PROCEDIMIENTOS, TECNICAS Y INSTRUMENTOS.

La investigación se desarrolló en las áreas de Salud número 1 y 3, de la ciudad de Loja, donde se obtuvo la información a través de una entrevista recolectora de datos y bibliografía especializada relacionada con el tema.

Se solicitó el consentimiento a la autoridad competente encargado de cada área de Salud número 1 y 3, de Loja, garantizándole absoluta responsabilidad y confidencialidad, para poder efectuar el presente proceso investigativo, el cual consta en el Anexo 3.

 Asimismo se realizó un consentimiento informado a las adolescentes embarazadas que consta en  Anexo 2.

TECNICA: 

· Entrevista.

Para la recolección de datos se realizó una entrevista encaminada a identificar el nivel de conocimientos de las mujeres adolescentes embarazadas sobre los cuidados básicos del recién nacido; la cual consta en anexo 1, de autoría de la investigadora con el apoyo y  aprobación de la directora de tesis, para su validación se efectuó una prueba piloto a 20 madres adolescentes.

La entrevista consta de 21 preguntas, donde se dio una breve explicación de cualquier duda por la adolescente con un tiempo de llenado de 25 a 30 minutos de las cuales cada pregunta tiene su respectiva respuesta correcta y puntuación.

Como se observa en la siguiente tabla, cada variable de la investigación está calificada con una puntuación de 10 puntos que sirve para determinar el nivel de conocimiento establecido en la investigación, que consta en anexo 4. 

La calificación de la entrevista corresponde:

· Alto: Cuando las adolescentes tienen una puntuación de 8-10 en cada variable a determinar (alimentación, higiene, termorregulación, protección y signos de alarma).

1. Medio: Cuando las adolescentes tienen una puntuación de 5-7 en cada variable a determinar (alimentación, higiene, termorregulación, protección y signos de alarma).

1. Bajo: Cuando las adolescentes tienen una puntuación de 0-4 en cada variable a determinar (alimentación, higiene, termorregulación, protección y signos de alarma).



Los datos obtenidos en la entrevista fueron recopilados, tabulados e interpretados mediante el apoyo de programas informáticos, tales como Microsoft Excel y Word, donde se presentaran en el informe con sus respectivos gráficos en pasteles o barras de acuerdo a los objetivos planteados en la investigación.

Con los resultados se formularon conclusiones y recomendaciones, que posteriormente se expondrán en Power Point al finalizar la investigación.































































6. ANALISIS Y PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA



TABLA N° 1





CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS (EDAD, ESTADO CIVIL) DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS, QUE ASISTEN A LA CONSULTA EXTERNA DE LAS ÁREAS DE SALUD NRO. 1 y 3 DE LOJA, EN EL PERIODO JUNIO A NOVIEMBRE DEL 2013.







		EDAD

		ESTADO CIVIL



		13-14

		15-17

		18-19

		SOLTERA

		CASADA

		UNIÓN LIBRE



		N°

		%

		N°

		%

		N°

		%

		N°

		%

		N°

		%

		N°

		%



		4

		7%

		32

		53%

		24

		40%

		32

		53%

		13

		22%

		15

		25%



		Total : 60

		Total : 60





Fuente: Entrevista

Autora: Karen Madelayne Potosí







En la tabla nos muestra, que el 93% de las adolescentes embarazadas se encuentran edades entre 15-19 años de edad. Además el 53% de las pacientes entrevistadas son solteras, mientras que el 47% están casadas o en unión libre.





TABLA N° 2



CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS (OCUPACIÓN, NIVEL DE ESCOLARIDAD) DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS, QUE ASISTEN A LA CONSULTA EXTERNA DE LAS ÁREAS DE SALUD NRO. 1 y 3 DE LOJA, EN EL PERIODO JUNIO A NOVIEMBRE DEL 2013.





		

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

		

N°

		

PORCENTAJES



		

OCUPACIÓN

		ESTUDIANTE.

		40

		67%



		

		AMA DE CASA.

		15

		25%



		

		EMPLEADA DOMÉSTICA

		5

		8%



		

		TOTAL

		60

		100%



		

NIVEL DE ESCOLARIDAD

		PRIMARIA COMPLETA.

		4

		7%



		

		PRIMARIA INCOMPLETA.

		2

		3%



		

		SECUNDARIA COMPLETA.

		5

		9%



		

		SECUNDARIA INCOMPLETA.

		41

		68%



		

		SUPERIOR

		8

		13%



		

		TOTAL

		60

		100%





Fuente: Entrevista

 Autora: Karen Madelayne Potosí.

	





Del presente cuadro, el 67% de las adolescentes gestantes son estudiantes y el 25% amas de casa. Además nos indica, que el68% de las pacientes entrevistadas tienensecundaria incompleta. Mientras que el 13% de las adolescentes embarazadas iniciaron una carrera de pregrado.











TABLA N° 3



NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE ALIMENTACIÓN DEL RECIÉN NACIDO; EN LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS, QUE ASISTEN A LA CONSULTA EXTERNA DE LAS AREAS DE SALUD NRO. 1 y 3 DE LOJA, EN EL PERIODO JUNIO A NOVIEMBRE DEL 2013.





		

NIVEL DE CONOCIMIETO

		

N°

		

PORCENTAJES



		NIVEL ALTO

		36

		60%



		NIVEL MEDIO 

		20

		33%



		NIVEL BAJO 

		4

		7%



		TOTAL

		60

		100%





Fuente: Entrevista

Autora: Karen Madelayne Potosí









El 60% de las pacientes entrevistadas en las áreas de salud 1 y 3, tienen un nivel alto referente al conocimiento sobre la alimentación (Lactancia Materna) del recién nacido. 









TABLA N°4



NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE HIGIENE DEL RECIÉN NACIDO; EN LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS, QUE ASISTEN A LA CONSULTA EXTERNA DE LAS AREAS DE SALUD NRO. 1 y 3 DE LOJA, EN EL PERIODO JUNIO A NOVIEMBRE DEL 2013.









		

NIVEL DE CONOCIMIETO

		

N°

		

PORCENTAJES



		NIVEL ALTO

		3

		5%



		NIVEL MEDIO 

		39

		65%



		NIVEL BAJO 

		18

		30%



		TOTAL

		60

		100%





Fuente: Entrevista

Autora: Karen Madelayne Potosí











El 65% de las adolescentes gestantes entrevistadas tienen un nivel medio en relación al conocimiento de higiene del bebe. Mientras que el 30% de las pacientes poseen un nivel bajo.













TABLA  N°5



NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA TERMORREGULACION DEL RECIÉN NACIDO; EN LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS, QUE ASISTEN A LA CONSULTA EXTERNA DE LAS ÁREAS DE SALUD NRO. 1 y 3 DE LOJA, EN EL PERIODO JUNIO A NOVIEMBRE DEL 2013.





		

NIVEL DE CONOCIMIETO

		

N°

		

PORCENTAJES



		NIVEL ALTO

		3

		5%



		NIVEL MEDIO 

		18

		30%



		NIVEL BAJO 

		39

		65%



		TOTAL

		60

		100%





Fuente: Entrevista

Autora: Karen Madelayne Potosí









Llama la atención que el 65% de las adolescentes embarazadas existe un nivel bajo en relación con el conocimiento sobre la termorregulación de los recién nacidos.











TABLA  N°6







NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE PROTECCION: AFECTO Y SUEÑO, DEL RECIÉN NACIDO; EN LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS, QUE ASISTEN A LA CONSULTA EXTERNA DE LAS AREAS DE SALUD NRO. 1 y 3 DE LOJA, EN EL PERIODO JUNIO A NOVIEMBRE DEL 2013.







		

NIVEL DE CONOCIMIETO

		

N°

		

PORCENTAJES



		NIVEL ALTO

		9

		15%



		NIVEL MEDIO 

		33

		55%



		NIVEL BAJO 

		18

		30%



		TOTAL

		60

		100%





Fuente: Entrevista

Autora: Karen Madelayne Potosí







El 55% de las adolescentes gestantes que acuden a la consulta externa poseen un nivel medio referenteal conocimiento de protección del bebe. Llama la atención que el 30% de las pacientes tienen un nivel bajo.









TABLA N° 7



NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LOS SIGNOS DE ALARMA DEL RECIÉN NACIDO; EN LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS, QUE ASISTEN A LA CONSULTA EXTERNA DE LAS AREAS DE SALUD NRO. 1 y 3 DE LOJA. , EN EL PERIODO JUNIO A NOVIEMBRE DEL 2013.







		

NIVEL DE CONOCIMIETO

		

N°

		

PORCENTAJES



		NIVEL ALTO

		35

		58%



		NIVEL MEDIO 

		12

		20%



		NIVEL BAJO 

		13

		22%



		TOTAL

		60

		100%






Fuente: Entrevista

Autora: Karen Madelayne Potosí









Del presente cuadro, el 58% de las adolescentes gestantes tienen un nivel alto en relación al conocimiento de los signos de alarma que deben tener en cuenta en él bebe. Llama la atención que un 22% de las  pacientes poseen un nivel bajo.





DISCUSION

Con respecto al estudio realizado de la edad en las adolescentes embarazadas que acuden en las Áreas de Salud N° 1 y 3 de la ciudad de Loja, se observa el 93% de las pacientes encuestadas, tienen una edad comprendida entre los 15 y 19 años; mostrando así resultados similares como el  estudio realizado por James E. Rosen encargado de la investigación del Departamento de Reducción de los Riesgos del Embarazo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 16 millones de niñas está entre los 15 y 19 años siendo madres cada año y de ellas el 95% viven en países en vías de desarrollo (3).  Además los estudios de González R. Maribel C. y Manzo V. Carmen E. (5) donde el 70% de madres adolescentes, tenían una edad comprendida entre 15 y 18 años y también la investigación de  Zoila M. Riera P. y Silvia M. Tene A. (29), en donde el 90% de las madres adolescentes primíparas tiene una edad comprendida entre los 14 y 19 años; cifras que reflejan la marcada prevalencia de los embarazos en las adolescentes, el mismo que es un factor de riesgo establecido por la OMS, no solo para ellas sino también para élbebe; las cuales son producto de una escasa e insuficiente información y educación sexual incompleta e inadecuada, lo cual a veces no solo tiene como consecuencia un embarazo no deseado, sino enfermedades de transmisión sexual, que pueden llegar a consecuencias catastróficas para sus expectativas, vida futura y especialmente del recién nacido.

Con respecto a los resultados del estado civil de las adolescentes embarazadas que acuden en  las Áreas de Salud N° 1 y 3 de la ciudad de Loja, se observa que el mayor porcentaje de pacientes (53% del total)  son solteras, datos que no se correlacionan con los datos establecidos por el INEC-2010 (1) donde se observa que las adolescentes gestantes a nivel del Ecuador el 55,8% están en unión libre. También  el estudio realizado por Mayra Rojas B. (41), indica que el estado civil encontrado en las madres adolescentes estudiadas, el 50%, conviven en unión libre y el 44% son solteras. Aunque otros estudios investigativos como el que realizó Teresa A. Mengole A y José Iannacone  (4), se demuestra que el 76,9% de las adolescentes gestantes son solteras; asimismo el estudio realizado por Cardozo (2008) (19), obtuvo madres adolescentes con  un estado civil de 45.2% que son solteras; considerándose un factor de riesgo latente por la OMS, en donde la adolescente en esta etapa de la vida tiene que asumir la responsabilidad, experiencia muchas veces sin contar con el apoyo de la familia, condición que afecta a las adolescentes limitando sus proyectos de vida, obligadas a abandonar sus estudios, hecho que lleva a menor preparación para competir laboralmente y por ende, disminución en los ingresos económicos lo que afecta su calidad de vida y la del hijo por nacer.

Con respecto a la Ocupación de las adolescentes embarazadas que asisten en las Áreas de Salud N° 1 y 3 de la ciudad de Loja, se determinó que el 67% del total, son estudiantes; datos que se relacionan con el estudio realizado por  Zoila M. Riera P. y Silvia M. Tene A. (29), donde el 60% de madres adolescentes primíparas fueron estudiantes. Mientras otros estudios investigativos como el de  Teresa A. Mengole A y José Iannacone  (4), se manifestaba que el 76,9% de las adolescentes gestantes son amas de casa. Al igual  la investigación de Mayra Rojas B. (41), en relación con la ocupación de las adolescentes, se evidencia en el 95%, se dedican a labores domésticas; datos que afirman que en nuestra sociedad todavía las adolescentes a pesar de encontrarse embarazadas no haya sido impedimento para seguir estudiando aunque esto es un riesgo ya que algunas que no cuentan con el apoyo familiar deberán abandonar en el futuro el estudio para adquirir el rol materno. 

De acuerdo a los resultados al Nivel de Educación (Instrucción) de las adolescentes embarazadas que asisten a la consulta externa de las Áreas de Salud N° 1 y 3, de la ciudad de Loja, pude apreciar que el 68%, hace referencia a nivel secundaria incompleta; datos que se relacionan con los del INEC- 2010 Ecuador (1), donde  56.7% se encuentran en el nivel Secundario. También con la investigación por  Zoila M. Riera P. y Silvia M. Tene A. (29), donde el 60% de madres adolescentes primíparas tienen estudios de secundaria incompleta; además del estudio realizado por Teresa A. Mengole-A. y José Iannacone(4) indica que el nivel de instrucción en el grupo de gestantes adolescentes, el  46,1% refirieron secundaria incompleta; demostrándose que existe una universalidad  en el mundo y el país, cifras que están totalmente ligadas con la edad de las madres adolescentes, donde se ven obstaculizados para terminarlos por su estado de embarazo y posteriormente el cuidado del recién nacido por lo menos los primeros tres meses. Esto puede dificultar la situación educativa y por ende laboral de las madres, ya que por lo general los trabajos que se ofrecen hoy en día, requieren como requisito ser bachilleres y esto depende del grado de madurez de la madre para cumplir con sus metas y el cuidado que debe brindar al producto.

Respecto a los resultados logrados, sobre el conocimiento de los cuidados básicos del recién nacido, en las adolescentes embarazadas que asisten en las Áreas de Salud N° 1 y 3 de la ciudad de Loja; se aprecia que el 60% y  el 58% tiene  un nivel alto en referencia al conocimiento de alimentación  y signos de alarma; el 65% y el 55% tienen un nivel medio en relación con la higiene y protección; por último el 65% tiene un nivel bajo en relación con la termorregulación, evidenciándose quepredomina el nivel medio en la mayoría de las pacientes. Datos que se correlacionan con el estudio realizado por Joanna E. Chapilliquen P. (14), que guarda relación con el nivel de conocimiento que tienen las madres adolescentes en el cuidado del recién nacido en el Instituto Nacional Materno Perinatal, donde se puede apreciar que las madres adolescentes encuestadas el 50,4% presentan un nivel medio de conocimiento; asimismo el estudio de Brizuela Karina y col. (42), donde se demuestra el nivel de conocimiento de las pacientes menores de 20 años se ubicó en el nivel regular (66,7%) de acuerdo a los conocimientos sobre los cuidados del  recién nacido; por lo tanto se evidencia que existe una universalidad del conocimiento de los cuidados básicos, en el Ecuador y el mundo, ya que un nivel de conocimientodeficiente o medio conlleva que la adolescente embarazada no proporcione los cuidados completos al recién nacido tanto en la etapa prenatal como postnatal.



CONCLUSIONES



1. Del estudio realizado, en relación con las características socio-demográficas de las adolescentes embarazadas que asisten a la consulta externa de las áreas de salud n°1 y 3, de la ciudad de Loja, la mayoría de las pacientes se encuentran entre 15-19 años de edad. La mayor parte de madres son solteras y la mayoría de ellas son estudiantes, encontrándoselas pacientes en un nivel de instrucción secundario incompleta.



2. El nivel de conocimiento en relación con la alimentación (lactancia materna) del recién nacido, que tienen las adolescentes gestantes de las áreas de salud n°1 y 3, es básicamente un nivel alto.



3. El nivel de conocimiento sobre los cuidados básicos del recién nacido en las adolescentes embarazadas, en las áreas de salud nro. 1 y 3 de Loja;en relación con la higiene del bebe, la mayoría tiene un nivel medio; con la termorregulación del recién nacido, posee un nivel bajo; con la protección (afecto y sueño), la mayor parte tiene un nivel medio; y por últimoen relación con los signos de alarma a tener en cuenta en él bebe, tienen un nivel alto.



4. Se realizó una propuesta educativa para brindar a las áreas de salud 1 y 3; promoviendo la educación de las adolescentes gestantes, la cual consta en anexo 5.











RECOMENDACIONES



1. Luego de terminada la investigación, se recomienda que el Ministerio de Salud Publica promueva a través de los profesionales de la salud la  atención familiar identificando a las adolescentes en factor de riesgo para su seguimiento, prevención y sobre todo para la promoción de los cuidados básicos del recién a través de métodos didácticos como trípticos, videoconferencias o charlas actualizadas.



2. Se debería fomentar el uso de métodos de planificación familiar, en las adolescentes para prevenir embarazos no deseados y los problemas que lleva consigo, el quedar embarazada y ser madre a temprana edad, al mismo tiempo evitar los problemas que puedan suscitarse para el recién nacido.



3. Estimular a las madres a participar en talleres, capacitaciones, proyectos ya que es una forma de apoyo para el desenvolvimiento de investigaciones de la comunidad o del barrio y sobre todo aumenta su nivel afectivo intelectual.



4. Se sugiere que se utilice este manual, y se tome como punto de partida los datos de la investigación efectuados, realizándose también en áreas pre rural o rural,  a fin de que se trabaje de manera conjunta y articulada todas las áreas de oportunidad y desarrollo; impulsando a que se determine un estudio comparativo del tema planteado entre áreas rurales o urbanas.



.
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Por favor, con la honestidad que el caso lo requiere, sírvase en responder a las siguientes preguntas:

1.-DATOS INFORMATIVOS:

1. Edad; 

1. Estado civil:  Casado ( )     soltera ( )   Viuda( )    divorciada ( )  UL( )

1. Ocupación_________________________________________________

1. Grado de escolaridad

 Primaria completa ( ) o incompleta ( ); secundaria completa ( ) e incompleta (  ). Superior ( )

2.- INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN:

ALIMENTACION:

1. Conoce con cuál de las siguientes opciones se debe alimentar al recién nacido?

1. Leche materna exclusiva.     (  )

1. Formula.                                 (  )

1. Leche de vaca.                       (  )

1. Papillas y caldos.                  (  )



1. Sabe con qué frecuencia debe alimentar al recién nacido?

Si (   )   No ( )

1. Si la respuesta es afirmativa marque con X una de las opciones:

1. Libre demanda.                      (  )

1. Cada vez que llore                 (  )

1. Cada 3 horas.                        (  )

1. 4 veces al día                         (  )



1. Conoce la importancia de la lactancia materna? Si(  )     No( )

1. Si contesta afirmativo marque x la opción que crea conveniente.

1. Permite vinculo madre e hijo.                                                               (  )

1. Mejora las defensas y puede prevenir cierto tipo de alergias.         (  )

1. Protege de enfermedades agudas y crónicas                                    (  )

1. Aporta toda la energía y los nutrientes que el niño necesita            (  )

1. Todas las anteriores                                                                              (  )



1. ¿Cuál cree que es la posición correcta que debe adoptar usted para brindar la lactancia materna?

1. Sentada.     (  )

1. Acostada.   (  )

1. Parada.       (  )

1. De lado.      (  )



HIGIENE

1. ¿Conoce la importancia del baño para el recién nacido?

Si     ( )    No (  ) 

1. Si contesta afirmativo marque x la opción que crea conveniente.

1. Estimula el desarrollo del recién nacido.                                       (  )

1. Protege de enfermedades al RN.                                                     (  )

1. Fortalece el vínculo madre e hijo.                                                   (  )

1. Es obligación por parte de la madre.                                              (  )



1. ¿Con qué frecuencia baña a su recién nacido?

1. Cada dos días.       (  )

1. Diariamente.           (  )

1. Cada 3 días.           (  )

1. 1 vez por semana.  (  )



1. Cuál cree que es el cuidado que se debe realizar en el ombligo del recién nacido?

1. Se debe limpiar en cada cambio de pañal con torunda y alcohol.             (  )                  

1. Se debe limpiar diario el muñón umbilical con torunda y alcohol.             (  )

1. Se debe limpiar solo en  presencia de secreciones y/o irritación en el ombligo.                                                                                                      (  )

1. No es necesario realizarlo.                                                                         (  )



1. Sabe con qué frecuencia se debe realizar el cambio del pañal al recién nacido?

1. Cada vez que el niño llora                                                                      (  )

1. Cada vez que sienta que el pañal este pesado                                     (  )

1. Cada vez que usted este desocupada.                                                   (  )

1. Cada vez que se percibe olores.                                                             (  )

1. Cada vez que el niño llora hay que revisar el pañal.                            (  )



1. ¿Cuál es la precaución que se debe tener en cuenta al cambiar de pañal al recién nacido?

1. Colocar el pañal de tal forma que cubra el muñón umbilical del bebe.     (  )                                                                          

1. Limpiar los genitales del bebe en cada cambio de pañal con paños húmedos o agua de manzanilla.                                                                (  )

1. Lavarse las manos con agua y jabón antes y después del cambio del pañal.                                                                                                         (  ) 

1. Todas las anteriores                                                                                  (  )                                                             



TERMORREGULACIÓN:

1. ¿Conoce en que condición el recién nacido puede perder temperatura?

                        Si     ( )    No (  ) 

1. Si contesta afirmativo marque x la opción que crea conveniente.

1. En Contacto con objetivos fríos                                     (  )

1. Tenerlo en la bañera demasiado tiempo.                       (  )

1. Exponerlo en lugares fríos o muy calientes.                  (  )

1. Tenerlo descubierto o muy abrigados.                            (  )

1. Todas las anteriores                                                         (  )

  

1. Conoce porque es importante proteger al bebe del frio o del calor excesivo?                 Si     ( )    No (  ) 

1. Si contesta afirmativo marque x la opción que crea conveniente

1. El RN no puede regular su temperatura, y esto afecta su salud.  (  )

1. Evita enfermedades respiratorias en el RN.                                   (  )

1. Evita su desarrollo psicomotriz en el R N.                                      (  )

1. Evita convulsiones                                                                            (  )



AFECTO

1. Nos podría indicar en qué actividad expresa el afecto al RN?

1. Durante el baño.                                                 (  )

1. Durante la lactancia materna                             (  )

1. Durante el cambio de ropa y pañal.                   (  )

1. Durante el Arrullo.                                                (  )

1. Todas las anteriores                                           (  )



SUEÑO

1.  ¿Cuántas horas al día debe dormir el recién nacido?

1. 16-20 horas.               ( )

1. 8-12 horas.                 ( )                          

1. Durante la noche.      ( )

1. 2 veces al día             ( )



1. Cuál es la posición adecuada indicada mientras duerme?

1. Boca abajo.                ( )

1. De medio lado.          ( )

1. Boca arriba.                ( )

1. Semi –sentado           ( )



1. Cuál de las siguientes precauciones debe tener en cuenta durante el sueño del recién nacido?

1. Abrigar y envolver al recién nacido antes de dormir.                             ( )

1. Vigilar la posición que coloca al recién nacido  para dormir.                 ( )

1. Colocar almohada en su cabecera.                                                           ( )

1. Colocar almohadas alrededor del bebe.                                                   ( )



SIGNOS DE ALARMA.  

1. Cual y cuáles de las siguientes indican un problema de salud en el recién nacido que requiere de atención inmediata en un centro médico?

1. Fiebre alta.                                                                                            ( )

1. Convulsiones                                                                                        ( )

1. Palidez, color azulado de la piel                                                          ( )

1. Dificultad para respirar.                                                                        ( )

1. Dificultad para succionar.                                                                     ( )

1. Somnolencia o letargo.                                                                         ( )

1. Vomita todo lo que come.                                                                     ( )

1. Deposiciones diarreicas o con sangre.                                              ( )

1. Ombligo con supuración  o con granos..                                           ( )

1. Todas las anteriores.                                                                             ( )























































CONSENTIMENTO INFORMADO



“Conocimientos de Adolescentes Embarazadas sobre Cuidados Básicos del Recién Nacido, en Áreas de Salud Nro. 1 y 3 de Loja”.



Investigadora: Srta. Karen Madelayne Potosí Pulache.

Estudiante de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Loja.



DECLARACIÓN DEL INVESTIGADOR.

El propósito de este documento es pedirle el permiso respectivo para que usted pueda participar en un estudio de investigación. Por favor lea atentamente los párrafos siguientes.



OBJETIVO.

A través del siguiente estudio se quiere determinar el nivel de conocimientos en las adolescentes gestantes sobre los Cuidados Básicos que deben brindar a sus bebes.



PROCEDIMIENTO.

El estudio consiste en proporcionarle una entrevista con una serie depreguntas acerca de los cuidados que se debe dar a su reciénnacido, y luego ella responderá las preguntas; donde dará una explicación de cualquier duda por la adolescente.

Los resultados son confidenciales, es decir solo serán de uso de lainvestigadora.



RIESGOS, STRESS O INCOMODIDAD.

La participación en este estudio, no le causará a la adolescente ningúnpeligro ni daño físico, ni psicológico.



OTRA INFORMACIÓN

El participar en este estudio es voluntario. La información que seaproporcionada por la adolescente será confidencial pues no se colocará elnombre de la paciente.







........................................                ...................................

Nombre del investigador               Firma del investigador







DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE



Este estudio me fue explicado. Acepto participar en esta investigación de manera voluntaria.

He tenido la ocasión de hacer preguntas. Si más adelante tengopreguntas sobre el estudiopuedo hacerlo con toda la confianza y libertadconversando con la autora de este estudio.







..........................................                          ..............................................

Firma de la participante                                               Fecha









































































Dr. Robert  Salcedo

JEFE DEL AREA DE SALUD Nro. 3" 



Ciudad.-



De mi consideración:



Yo, Karen Madelayne Potosí Pulache, estudiante de la carrera de Medicina Humana,  me dirijo a usted para solicitarle de la manera más comedida y respetuosa, permiso para proseguir con mi trabajo de tesis titulado: CONOCIMIENTOS DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS SOBRE CUIDADOS BASICOS  DEL RECIEN NACIDO, QUE ASISTEN EN LAS AREAS DE SALUD No 1 Y 3 DE LA CIUDAD DE LOJA; dicho proyecto fue aprobado por el departamento de docencia y coordinación de la carrera de Medicina Humana, de la Universidad Nacional de Loja, durante el periodo de Junio a Noviembre del 2013.

El objetivo central de mi tesis es determinar el nivel de conocimiento que tienen las adolescentes embarazadas sobre el cuidado que deben propender al Recién Nacido para una mejor calidad de vida en su etapa de inicial.

En el proceso de elaboración del informe de investigación se guardara en todo el momento la privacidad necesaria para salvaguardar la identidad de las personas estudiadas.

Por todo ello solicito su autorización para desarrollar este estudio, y me gustaría contar con su colaboración, así como la del resto de los profesionales de salud que laboran en dicha institución.

Esperando su pronta aceptación a esta solicitud, me despido no sin antes manifestarles mis más sinceros sentimientos de consideración y estima personal.



Atentamente

……………………………………….                            ……………………………….. Karen Madelayne Potosí P.                                            Dra. Elvia Raquel Ruiz.

AUTORA DE LA TESIS                                         DIRECTORA DE TESIS.

Dr. Amparo Ortiz.

JEFE DEL AREA DE SALUD Nro 1" 



Ciudad.-



De mi consideración:



Yo, Karen Madelayne Potosí Pulache, estudiante de la carrera de Medicina Humana,  me dirijo a usted para solicitarle de la manera más comedida y respetuosa, permiso para proseguir con mi trabajo de tesis titulado: CONOCIMIENTOS DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS SOBRE CUIDADOS BASICOS  DEL RECIEN NACIDO, QUE ASISTEN EN LAS AREAS DE SALUD No 1 Y 3 DE LA CIUDAD DE LOJA; dicho proyecto fue aprobado por el departamento de docencia y coordinación de la carrera de Medicina Humana, de la Universidad Nacional de Loja, durante el periodo de Junio a Noviembre del 2013.

El objetivo central de mi tesis es determinar el nivel de conocimiento que tienen las adolescentes embarazadas sobre el cuidado que deben propender al Recién Nacido para una mejor calidad de vida en su etapa de inicial.

En el proceso de elaboración del informe de investigación se guardara en todo el momento la privacidad necesaria para salvaguardar la identidad de las personas estudiadas.

Por todo ello solicito su autorización para desarrollar este estudio, y me gustaría contar con su colaboración, así como la del resto de los profesionales de salud que laboran en dicha institución.

Esperando su pronta aceptación a esta solicitud, me despido no sin antes manifestarles mis más sinceros sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente



…………………………………….                               ………………………………

Karen Madelayne Potosí P.                                  Dra. Elvia Raquel Ruiz.

AUTORA DE LA TESIS                                         DIRECTORA DE TESIS.



















































TABLA QUE PERMITE DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE CADA VARIABLE DE LA INVESTIGACION.



		CUIDADOS BASICOS

		PREGUNTA

		RESPUESTA CORRECTA

		PUNTUACION



		Alimentación 

		1

		a

		2



		

		2

		Si

		1



		

		3

		c

		2



		

		4

		Si

		1



		

		5

		e

		2



		

		6

		a

		2



		HIGIENE

		7

		Si

		1



		

		8

		c

		2



		

		9

		a, b

		1



		

		10

		a

		2



		

		11

		e

		2



		

		12

		d

		2



		TERMORREGULACION

		13

		 Si

		2



		

		14

		e

		3



		

		15

		Si

		2



		

		16

		a

		3



		PROTECCION:

1. AFECTO

1. SUEÑO

		17

		e

		3



		

		18

		a

		2



		

		19

		c

		2



		

		20

		b

		3



		SIGNOS DE ALARMA

		21

		j

		10



		Total 	

		

		

		10







CALIFICACIÓN DE LA ENCUESTA: 

1. Alto: Cuando las adolescentes tienen una puntuación de 8-10 en cada variable a determinar. (alimentación, higiene, termorregulación, protección y signos de alarma).

1. Medio: Cuando las adolescentes tienen una puntuación de 5-7 en cada variable a determinar. (alimentación, higiene, termorregulación, protección y signos de alarma)

1. Bajo: Cuando las adolescentes tienen una puntuación de 0-4 en cada variable a determinar. (alimentación, higiene, termorregulación, protección y signos de alarma)





















































































PROPUESTA EDUCATIVA A MADRES ADOLESCENTES QUE ACUDEN A LAS CONSULTA EXTERNA DE LAS ÁREAS DE SALUD N° 1 Y 3, DE LA CIUDAD DE LOJA.



Los datos obtenidos en el estudio referente al nivel de conocimientos sobre los cuidados básicos del recién nacido, en las adolescentes gestantes; se demuestra  que en relación a los conocimientos de alimentación (lactancia materna), signos de alarma del recién nacido tuvieron un nivel alto. Mientras; los temas de higiene, protección (sueño y afecto) estuvieron dentro de un nivel medio y por ultimo de acuerdo al conocimiento de termorregulación el obtenidofue bajo.

Por lo tanto, se realiza una propuesta encaminada a mejorar los conocimientos de los cuidados básicos del recién nacido en las adolescentes embarazadas, en especial los temas de higiene, protección y de termorregulación; los cuales estuvieron entre el nivel medio y bajo, contribuyendo de esta manera a la adecuada atención de sus hijos.



A. PROPUESTA 



PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE LOS CUIDADOS BÁSICOS DEL RECIEN NACIDO.

OBJETIVOS:

Mejorar los conocimientos de los cuidados básicos delos recién nacidos en adolescentes embarazadas, respecto a la alimentación, higiene, protección, termorregulación y signos de alarma, para contribuir a que den una adecuada atención a sus futuros bebes.





Objetivos específicos:

· Fortalecer los conocimientos sobre cuidados  del recién nacido sobre todo en higiene, protección (sueño y afecto) y termorregulación.

· Promover la lactancia materna exclusiva, higiene, termorregulación, protección (afecto y sueño), y signos de alama para el bienestar y salud del recién nacido, logrando  concientizar  a las adolescentes sobre su rol maternal.



METODOLOGÍA:

· Charlas educativas.

· Talleres.



RECURSOS:

· Recursos humanos: Médicos, enfermeras, estudiantes de medicina y enfermería.

· Recursos Materiales: trípticos, carteles, proyector, computadora, papelotes, marcadores.
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PROPUESTA EDUCATIVA

		CONTENIDO 

		ESTRATEGIA

		RESPONSABLES

		MATERIALES

		TIEMPO

		PARTICIPANTES



		1.LACTANCIA MATERNA 

· Beneficios 

· Técnica correcta.

· Posiciones.

· Duración.

		



CONFERENCIA DIALOGADA.



		



Médicos.(a)



		

Carteles. 

Computador 

Retroproyector 

Trípticos, etc



		





2 horas

		



Adolescentes embarazadas.



		1. HIGIENE:

· BAÑO.

· Materiales. 

· Técnica adecuada. 

· Importancia.

· Tiempo.

· CORDON UMBILICAL.

· Importancia.

· Frecuencia y técnica de la limpieza.

· USO DEL PAÑAL

· Cuidado de la piel.

· Frecuencia del cambio.

· Precauciones durante el cambio del panal.

		













CONFERENCIA DIALOGADA

		













Enfermeras

		











Carteles. 

Computador 

Retroproyector 

Trípticos, etc.

		













2h y 30min

		













Adolescentes embarazadas



		

1. TERMORREGULACION



· Importancia.

· Medios de pérdida o ganancia excesiva de la temperatura.

		



CONFERENCIA DIALOGADA

		



Médicos(as)

		

Carteles. 

Computador 

Retroproyector 

Trípticos, etc.

		





1 hora

		



Adolescentes embarazadas



		1. PROTECCION:

· AFECTO

· Formas de brindar afecto.

· SUEÑO

· Frecuencia.

· Posición de sueño.

· Precauciones.

		



CONFERENCIA DIALOGADA

		



Médicos(as) o Enfermeras.

		

Carteles. 

Computador 

Retroproyector 

Trípticos, etc.

		





45min

		



Adolescentes embarazadas



		1. SIGNOS DE ALARMA:

· Síntomas y signos que deben tener en cuenta las madres para atención inmediata del recién nacido.



		



CONFERENCIA DIALOGADA

		



Médicos(as)

		

Carteles. 

Computador 

Retroproyector 

Trípticos, etc.

		





1 hora

		



Adolescentes embarazadas
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