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2. RESUMEN 

La investigación tuvo el propósito de determinar los conocimientos sobre los 

cuidados del recién nacido en madres adolescentes en el servicio de Gíneco 

Obstetricia del Hospital General Puyo, de Puyo. Se aplicó las técnicas de la 

encuesta y observación a 30 madres que se encontraron en el  servicio. El diseño 

de la investigación fue transversal, descriptivo, bibliográfico, de campo. Como 

resultados se obtuvo que el mayor porcentaje de adolescentes encuestadas se 

encuentran en las edades comprendidas entre 14 y 17 años el 50% seguido por las 

adolescentes de 18 a 19 años con él 46,70%, de raza indígena con el 60%, de 

escolaridad secundaria registra el 53,33%, la ocupación principal son los 

quehaceres domésticos con el 53%, solo el 43,33% reconocen que el calostro tiene 

mayor valor nutritivo, todas las madres no conocen que deben alimentar al recién 

nacido cada 3 horas; solo el 16,70% reconoce que el soporte del seno es en forma 

de ¨ C¨, si reconocen que deben bañar al recién nacido todos los días el 80%; 

consideran que deben desinfectar el ombligo con alcohol el 66,70%, existe un 

desconocimiento de que el niño debe dormir de 16 - 20 horas que es lo correcto el 

80%. No reconocen signos de alarma el 80%, como principal factor relacionado al 

desconocimiento se encontró la falta de capacitación en el 63,33%. Para la 

capacitación y socialización de cómo debe ser el cuidado del recién nacido 

impartido a las madres adolescentes  se realizó actividades educativas, talleres 

demostrativos. Se concluyó que el nivel de conocimientos sobre los cuidados del 

recién nacido y de reconocimientos de signos de alarma por parte de las madres 

adolescentes es bajo.  

Palabras claves: Conocimientos, Cuidados básicos, Recién nacido, Madres 

adolescentes, Servicio  Gíneco Obstetricia. 
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2.1 SUMMARY 

    The research had00 the purpose to determine the knowledge about the care of 

the newborn in teenage mothers in the Obstetrics service of the Puyo General 

Hospital, in the city of the same name. A technical survey and observation was 

applied to 30 mothers. The research design was transversal, descriptive, 

bibliographic and field. As a result it was found that the highest percent of surveyed 

teenagers are at the ages between 14 and 17 years old with the 50% followed by 

18 to 19 years old with 46.70%, indigenous with 60%, secondary school represents 

53.33 %. Only 43.33% recognize that colostrum has higher nutritional value, all 

mothers don’t know that the newborn must feed every 3 hours; only a 16,70% 

recognize that the support of the breast is in shape of “C”, a 80% recognize that the 

newborn needs to be bathed every day; a 66,70% recognize that they must disinfect 

the navel with alcohol, a 80% don´t recognize that the child should sleep 16 – 20 

hours. In general the level of knowledge of the teenage mothers about the care of 

the newborn is low with a 66,67%, a 80% don´t recognize the warning signs. The 

lack of training was the main factor related to ignorance in a 63,33%.  It was 

concluded that the level of knowledge in teenage mothers about the care of the 

newborn and the recognition of warning signs is low. Educational activities and 

demonstration workshops were done.  

 

Keywords:  knowledge, basic care, newborn, teenage mothers, obstetric service.  
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3. INTRODUCCIÓN 

     El cuidado del recién nacido tiene como objetivo supervisar que el proceso de 

adaptación se realice en forma normal comprendiendo las características propias 

de este período y de fenómenos fisiológicos que no ocurren en ninguna otra edad.        

Los cuidados del recién nacido van enfocados a lo siguiente: alimentación, higiene, 

termorregulación, afecto, sueño, y signos de alarma, los cuáles son factores 

determinantes en el bienestar del recién nacido y la satisfacción de sus 

necesidades básicas. 

 

     En la actualidad el embarazo en la adolescencia es una problemática y un peso 

social que se ha venido incrementando cada vez más, interviniéndose en ella de 

muchas perspectivas, en esta etapa la adolescente se encuentra en un proceso de 

cambio y desarrollo de la niñez a la adolescencia.  

 

     A nivel mundial, aproximadamente se calcula que dieciséis millones de 

muchachas entre 15 a 19 años y un millón de niñas menores de 15 años dan a luz 

cada año, son de países de economía baja y mediana. (Organizacion Mundial de 

Salud, 2011). 

 

     Los cuidados que se brindan al recién nacido hacen parte de la calidad de vida  

ya que están relacionados directamente con la satisfacción  de sus necesidades  

básicas, y es la madre quien debe suplirlos diariamente por tener a su cargo el 

cuidado. Dentro de los cuidados básicos que debe brindar la madre a su hijo  están: 

alimentación, baño, cuidado del cordón umbilical, sueño, signos de alarma.  

 

     Para llevar a cabo la satisfacción de esas necesidades es necesario que la 

madre adolescente tenga los conocimientos adecuados y es ahí la importancia de 

realizarlos diariamente, no solo por el bienestar del recién nacido sino de la madre  
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para el fortalecimiento del vínculo madre e hijo.  

 
 

     De acuerdo a las cifras que maneja el instituto nacional de estadísticas y censos 

(INEC), durante el año 2011 se reportaron 45.708 partos de madres adolescentes 

en todo el país. Según las estadísticas de las unidades de atención Gíneco – 

Obstetra del País  se pudo constatar que el 65% de las embarazadas atendidas 

son adolescentes, las cuales en su mayoría presentan riesgo en cuanto a 

patologías como pre eclampsia, eclampsia, partos prematuros, productos 

pequeños para la edad gestacional, abortos, dificultades respiratorias en el recién 

nacidos.   (Instituto Nacional Estadisticas Censos, 2015). 

 

      El nacimiento de un niño puede llegar en cualquier momento y en las distintas 

clases sociales, las adolescentes corren este riesgo. Por ello, es de suma 

importancia brindar los conocimientos sobre educación sexual en los 

establecimientos educativos desde los primeros años y de esta manera prevenir los 

embarazos no planificados. Es de suma importancia brindar asesoramiento y 

asistencia sobre el cuidado de los neonatos por parte del Estado responsabilidad 

que debe estar a cargo del Ministerio de Salud Pública, brindando charlas sobre el 

tema y distribuyendo trípticos y guías educativas sobre el cuidado que se debe 

brindar a los recién nacidos. 

 

     En la provincia de Pastaza según el Instituto nacional de estadísticas y censos 

(INEC) en el año 2010 se obtuvo los siguientes resultados  las edades de 12 a 19 

años de edad existen 949 madres adolescentes. (Instituto Nacional de Estadisticas 

y Censos, 2010). 

      

     En el cantón Pastaza y en la Provincia en general,  existe desconocimiento en 

los jóvenes sobre el riesgo de una sexualidad temprana. Las familias se van 
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desorganizando debido a que las adolescentes son embarazadas a muy temprana 

edad. Los padres ya no se relacionan con sus hijos, es decir no existe convivencia, 

las adolescentes  entablan nuevas relaciones fuera del hogar. 

 

     Las adolescentes buscan afecto en su pareja dejando como consecuencia en 

mucho de los casos embarazos no deseados, fenómeno que se produce 

generalmente en las adolescentes indígenas, debido a costumbres ancestrales, 

según las cuales niñas de 12 años ya están comprometidas, uniéndose a jóvenes 

sin necesidad de contraer matrimonio.   

 
 

     La problemática expuesta motivó a la autora a realizar esta investigación; la 

misma que tiene como propósito educar a las madres adolescentes a mejorar el 

manejo materno en el neonato, las mismas que se puedan aplicar en el futuro, 

quienes están al cuidado de su hijo sobre los cuidados básicos, que asegure la 

salud de la madre y el niño, con el fin de mejorar la atención del neonato y de esta 

forma evitar la morbimortalidad del mismo.  

 

    Él diseño es de tipo transversal, descriptiva, bibliográfica, de campo. Las técnicas 

utilizadas son: la guía de observación y encuesta. 

 
 

     Como resultados se obtuvo que el mayor porcentaje de adolescentes 

encuestadas se encuentran en las edades comprendidas entre 14 y 17 años 50%, 

seguido de la de 18 a 19 años con él 46,70%, de indígena con el 60%, de 

escolaridad secundaria registra el 53,33%,solo el 43,33% reconocen que el calostro 

tiene mayor valor nutritivo, todas las madres no conocen que deben alimentar al 

recién nacido cada 3 horas; solo el 16,70% reconoce que el soporte del seno es en 

forma de ¨ C¨ , si reconocen que deben bañar al recién nacido todos los días el 

80%; reconocen que deben desinfectar el ombligo con alcohol el 66,70%, no 
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reconocen que el niño debe dormir de 16 -.20 horas que es lo correcto el 80%. En 

general el nivel de conocimientos sobre los cuidados del recién nacido en las 

madres adolescentes es bajo en el 66,67%, no reconocen signos de alarma el 80%, 

como principal factor relacionado al desconocimiento se encontró la falta de 

capacitación en el 63,33%. Se concluyó que el nivel de conocimientos sobre los 

cuidados del recién nacido y de reconocimientos de signos de alarma por parte de 

las madres adolescentes es bajo. 

 

     La investigación planteó los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

     Determinar los conocimiento sobre los cuidados básicos del recién nacido en 

madres adolescentes ingresadas en el servicio de Gíneco Obstétrica del Hospital 

General Puyo. Año 2015. 

 
 

Objetivos Específicos 

 
 

     Establecer las características, demográficas, étnicas, socioeconómicas   de las 

adolescentes ingresadas al servicio de Gíneco-Obstetricia del Hospital General 

Puyo. 

 

     Determinar los conocimiento sobre los cuidados básicos del recién nacido en 

madres adolescentes ingresadas en el servicio de Gíneco Obstétrica del Hospital 

General Puyo. 

 
 

 

     Identificar los factores que influyen en el desconocimiento de los cuidados 

básicos del recién nacido. 

 

    Aplicar una propuesta de enfermería que mejore el cuidado básico del recién 

nacido. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Conocimiento 

     (Platon, 2015) Define al conocimiento como ¨Conjunto de información 

almacenada mediante experiencia o la adquisición de conocimientos o a través de 

la observación el aprendizaje. El conocimiento tiene su origen en la percepción 

sensorial, después llega al entendimiento y concluye finalmente en la razón¨.   

4.2. Cuidado Básico  

Es el cuidado primario que el recién nacido necesita para subsistir; se 
relaciona a la alimentación, higiene, horas de sueño, cuidado del cordón 
umbilical, identificación de signos de alarma que pongan en peligro la vida 
del recién nacido. Todos estos cuidados deben ser aplicados y provistos por 
la madre razón de que ellas deben tener un nivel de conocimientos que le 
permita cuidar a su niño. (Martinez E. , 2011, pág. s/p). 

 

4.3. Recién Nacido 

 

     Un neonato o recién nacido es la etapa de un ser humano que comprende desde 

su nacimiento hasta los 28 días, esta etapa es fundamental para el desarrollo del 

recién nacido lo cual se manifiesta a partir de besos, caricias y arrullos y cualquier 

actitud que exprese afecto, protección demostrando así preocupación por el 

bienestar del niño enmarcando siempre un contexto de amor. Este periodo de 21 

días es importante ya que es un periodo de adaptación y se atiende y vigila que los 

signos que presenta el recién nacido estén dentro de la que considera indicadores 

de adaptación al nuevo medio. (Cardozo, 2008, pág. 5). 

 

     4.3.1. Cuidados Básicos del Recién Nacido.    

 

     El cuidado del recién nacido tiene como “objetivo supervisar que el proceso de 

adaptación se realice en forma normal comprendiendo las características propias 
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de este período y de fenómenos fisiológicos que no ocurren en ninguna otra edad”. 

(Farnetani, 2002) Los cuidados del recién nacido van enfocados a lo siguiente: 

alimentación, higiene, termorregulación, cuidado del cordón umbilical, sueño, y 

signos de alarma, los cuáles son factores determinantes en el bienestar del recién 

nacido y la satisfacción de sus necesidades básicas. 

 
 

     4.3.2. La Alimentación del Recién Nacido. 

La alimentación del recién nacido es la leche materna ya que es el mejor 
alimento en forma de nutrición natural, sus ventajas nutritivas, inmunitarias y 
psicológicas hacen que éste sea un alimento idóneo y su composición la 
ideal para el mejor crecimiento, desarrollo y maduración durante los seis 
primeros meses de vida. También crea un vínculo afectivo entre la madre y 
el recién nacido durante el acto de amamantar. (Barrabriga, 2003, pág. s/p). 

 
 

     Luego de la alimentación los recién nacido  tragan aire mientras se alimentan y 

este aire se acumula en su estómago. Los eructos les ayudan a eliminar este aire 

acumulado y les hacen sentir más cómodos. (BabyCenter, 2015). 

 

     El calostro es un fluido espeso y amarillento que secreta la mama durante la 

primera semana después del parto, el color amarillo del calostro se debe a los al 

betacaroteno que son la principal fuente de vitamina ¨A¨, esencial para el 

crecimiento y desarrollo normal, el funcionamiento del sistema inmunitario y la vista. 

Está compuesto por inmunoglobulinas, agua, proteínas, grasas, carbohidratos y 

otros componentes. 

La Organización Mundial de Salud (OMS) y la Academia Americana de 
Pediatría (AAP)  y el comité de lactancia de la Asociación Española de 
Pediatría recomiendan la alimentación exclusiva del pecho durante los 
primeros 6 meses de vida del bebé y continuar el amamantamiento junto con 
las comidas complementarias adecuadas hasta los 2 años de edad. Dar 
pecho al recién nacido  cuando lo requiera, siendo lo habitual cada 3 horas 
mínimo, 7 veces al día, cada succión de cada pecho, debe durar 
aproximadamente 10 minutos, después debe sacarle los gases. (( OMS), s.f., 
pág. s/p). 
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     4.3.2.1. Beneficios.  
 
 

 Protección contra infecciones respiratorias, gástricas, intestinales y de oído. 

 Evita diarreas. 

 Ayuda a un buen desarrollo neurológico. 

 Protección y barrera contra las alergias. 

 Excelente nutrición ya que contiene todos los nutrientes que el bebe necesita.  

 Alto contenido de sustancias inmunológicas y anti-infecciones mejorando el 

sistema de defensa del bebé. 

 Favorece el desarrollo dental y mandibular.  

 Protección frente a la deshidratación. (( OMS), s.f., pág. s/p) 

   

     4.3.2.2. Técnicas de Amamantamiento. 

 

 

     La colocación correcta del lactante al pecho es uno de los requisitos para el éxito 

de la lactancia, buena parte de los problemas que surgen, sobre todo al principio 

del amamantamiento, se deben a una mala posición o a un inadecuado agarre del 

pecho. La técnica correcta evita la aparición de grietas en el pezón y permite un 

buen vaciamiento del seno materno favoreciendo la producción adecuada de leche 

y el mantenimiento de la lactancia. (Maria Berruezo, 2004, pág. 5). 

 

     4.3.2.2.1. Posturas para amamantar. 

 

    Es importante que cada madre conozca varias posiciones para amamantar, las 

formas de sostener el pecho y las técnicas de lactancia materna. 

 

     4.3.2.2.2. Posiciones sentada.  

     Cuando la madre amamanta sentada debe hacerlo en una silla cómoda. Es  
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más cómodo para ella apoyar los pies sobre un pequeño banco y colocar un cojín 

sobre las piernas para de esta forma dar altura al niño y acomodarlo a la altura del 

pecho. Esta es una de las posiciones más conocidas, el niño acostado frente a la  

madre a la altura de los pechos, el abdomen del niño debe quedar frente al de la 

madre, el brazo de esta sirve de apoyo al cuerpo y cabeza del niño,  con la mano 

en forma de “C” la madre ofrece el pecho, con el pezón estimula  el labio inferior 

del niño para que abra la boca en ese momento acerca el  niño hacia el pecho de 

tal forma que el pezón y la areola queden dentro de la  boca del niño. 

 
 

     4.3.2.2.3. Posiciones de caballito. 

 
 

     La madre sentada y el niño enfrenta el pecho sentado sobre la pierna de esta, 

la madre afirma al niño con el brazo del mismo lado en que esta el niño, la mano 

en forma de “C” y los dedos del medio y pulgar detrás de las orejas, con la mano 

libre ofrece el pecho. Esta posición está recomendada para los niños híper o 

hipotónicos, niños con fisura palatina y mamas muy grandes. 

 

     4.3.2.2.4. Posición acostada. 

  

     La madre y el niño acostados en decúbito lateral, frente a frente, la cara del niño 

enfrentando el pecho y abdomen, pegado al cuerpo de su madre. Para la 

comodidad de la madre, ésta debe a poyar su cabeza sobre una almohada y el niño 

se apoya sobre el brazo inferior de esta, la madre con la mano libre debe dirigir el 

pecho hacia la boca del niño. Esta posición se recomienda para las madres que se 

recuperan de una cesárea o una episiotomía, para amamantar de noche o en 

momentos de gran cansancio, sin importar la edad del bebé. 

 

     4.3.2.2.5. Posición en canasta o pelota. 

 

     En esta posición se ubica al niño debajo del brazo del lado que va a amamantar 
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con el cuerpo rodeando la cintura de la madre. La madre maneja la cabeza del niño 

con la mano del lado que amamanta, tomándolo por la base de la nuca.  

 

     Esta posición se recomienda para alimentar a gemelos en forma simultánea, en 

caso de cesárea para no presionar la zona de la herida operatoria. 

 

     4.3.2.2.6. Posición madre recostada de espalda y el niño sobre esta en decúbito 

ventral. 

 

 

     La madre acostada de espalda y el niño recostado sobre ella en decúbito ventral, 

la madre sostiene la frente del niño con su mano y de esta forma el niño toma el 

pezón y la areola para comenzar la succión. 

 

     Esta posición se recomienda a las madres que tienen reflejo de eyección 

excesivo, en esta posición el flujo de leche pierde fuerza y el bebé puede succionar 

y tragar de manera más cómoda. Es una posición transitoria mientras la madre 

encuentra otra posición más cómoda. (Torrras, 2013 ). 

 

     4.3.3. Baño del Recién Nacido.  

 

      El baño del recién nacido debe ser diario pues su piel necesita mantener buenas 

condiciones higiénicas. La piel del recién nacido transpira notablemente y además 

tiene una gran capacidad de absorción, por lo que deberemos mantenerla lo más 

limpia posible. (Materno ,Infanti, 2015, págs. 1-2). 

     Beneficios del baño en el Recién Nacido: 

 

     Desarrolla el reflejo de la glotis: ésta se activa automáticamente, cerrando las 

vías respiratorias, evitando que el niño trague agua y llegue a sus pulmones. 

     Sirve de vínculo de unión entre los padres y sus hijos, haciendo del baño un 

momento imprescindible para jugar relajadamente. 
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     Ayuda a relajar al niño, provocándole sueño y apetito. 

     Ayuda a fortalecer sus músculos y a aprender nuevos movimientos y a controlar 

su respiración. 

     El agua influye en su desarrollo y conocimiento, le hace al niño más 

independiente y social.  

     Artículos necesarios para el baño, shampo, jabón neutro sin alcohol ni perfumes, 

utilizar un paño suave y limpio, toalla, tina pequeña con agua tibia, ropa completa y 

pañal para después del baño. (La Vanguardia, 2015). 

 
 

     4.3.3.1. Técnica para Bañar al Recién Nacido. 

 
 

 Antes de manipular al recién nacido se debe hacer un lavado minucioso de las 

manos, luego colocar al alcance todos los artículos que necesitará.  

 Primero se debe llenar la bañera con agua tibia comprobando que el agua esté 

a una temperatura adecuada y placentera. 

 

 Retirarle la ropa al recién nacido y si es necesario limpiar la zona del pañal antes 

de introducirlo en la bañera. 

 

 Aprovechar la hora del baño para revisar al recién nacido, descartando 

erupciones, inflamaciones u otros problemas que pudieran presentarse. 

 

 La duración del baño no debe prolongarse, sobre todo en el primer trimestre. 

 Para empezar a bañar al recién nacido se debe agarrar con un brazo su espalda 

de manera que el niño apoye su cabeza en el antebrazo, sosteniéndole por la 

axila y hombro, de modo que la otra mano quede libre para manipular al recién 

nacido.   

 Se debe empezar limpiando la cara del recién nacido, sin verter agua directamente 
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sino únicamente limpiar con agua, utilizando un paño pequeño o simplemente 

hacerlo con la mano. 

 Los ojos se pueden limpiar con una gasa y suero fisiológico, desde el ángulo 

interno hasta el ángulo exterior. 

 

 Para el lavado del cabello y el cuero cabelludo, humedecer con agua la cabeza 

del niño. Colocar el shampo y frotar suavemente la cabeza de adelante 

 

 hacia atrás, evitando el contacto con los ojos. Enjuagar la cabeza con agua 

limpia y secar con la toalla con movimientos suaves para evitar la pérdida de 

calor.  

 Para bañar el cuerpo del recién nacido, se debe comenzar por el cuello,  la parte 

anterior,  las axilas y  los brazos , luego por la espalda, las piernas  y por último 

los genitales, se debe tener muy en cuenta en no frotar el  muñón umbilical.  

 Por último enjuagar y secar todo el cuerpo rápidamente con una toalla limpia y 

suave, especialmente entre los pliegues y la zona del cordón, sin frotar solo 

mediante toques suaves.  

 El siguiente paso después del baño es vestir al recién nacido, la madre debe 

hacerlo de forma ágil y a la vez con delicadeza para evitar resfríos. (Materno 

,Infanti, 2015, págs. 1-2). 

 

 

4.3.4. Cuidado del Cordón Umbilical.  
 

El cordón umbilical requiere cuidado especial durante las primeras semanas, 
mientras persista, ya que constituye la principal puerta de entrada a 
infecciones que a esta temprana edad suelen ser muy graves. Hasta que 
cicatrice y caiga el ombligo la manipulación ha de realizarse siempre con las 
manos muy limpias, por lo que es condición imprescindible lavárselas con 
agua y jabón. (Castro, 2011, pág. 82). 

 
     El muñón del cordón umbilical se desprende del vientre del recién nacido entre 

la segunda y la tercera semana de vida o entre el séptimo y vigésimo día y tarda 
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entre 3 y 5 días más en cicatrizar la herida debe dejarse que el cordón se caiga por 

sí solo. “La curación del Cordón Umbilical, consiste en realizar cuidados antisépticos 

al muñón umbilical, con el fin de prevenir su infección” (Castro, 2011, pág. 83). 

 

 

Materiales  

 

 Gasas estériles. 

 

 Alcohol 70°.  

 

     4.3.4.1. Técnica para la limpieza. 

 

 Lavado de manos de la madre. 

 Empapar con alcohol una gasa estéril de forma que los dedos no topen la parte 

central de la gasa ya que esta se pondrá en contacto con el ombligo. 

 Limpiar la base del ombligo con un movimiento de rotación alrededor del mismo. 

  Con otra gasa estéril  limpiar la parte distal del ombligo. 

     4.3.4.2. Recomendaciones.  

 
 

 Evitar tapar el muñón umbilical con el pañal, para ello se debe doblar hacia 

abajo la parte superior del pañal para que el ombligo quede al aire libre, de esta 

manera se evitará que cuando el recién nacido moje el pañal éste no entre en 

contacto con el muñón. 

 Identificar los signos de alarma que pueden presentarse cuando existen 

alteraciones del ombligo como hemorragia, secreción purulenta, enrojecimiento, 

mal olor y edema alrededor del ombligo. 

 Limpiar el muñón umbilical con alcohol de 70º dos o tres veces al día. 

 No colocar sobre el ombligo cuerpos extraños como ombligueros, monedas, 

botones. (Pediatrics C. A., 2013, pág. s/p). 
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4.3.5. Sueño. 

 

 

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

nacido es enorme, ayudará a que el recién nacido crezca mejor y más rápidamente, 

ya que durante el sueño la hipófisis segrega la hormona del crecimiento, también 

contribuye psicológicamente, mejorando la memoria y la maduración cerebral, 

aparte de eliminar tensiones y estrés, de hecho también constituye la maduración 

del sistema nervioso y regula el crecimiento armónico de los distintos órganos. 

 

     Durante las primeras semanas el recién nacido puede dormir en un promedio de 

16 a 20 horas al día, además las horas que deben dormir un recién nacido depende 

de la edad.  (Foundation, 2015, págs. 4-5). 

 
 

     4.3.6. Termorregulación. 

 
 

     “La termorregulación es una función fisiológica critica en el recién nacido ligada 

a la sobrevida, esto es la habilidad de mantener un equilibrio entre la producción y 

la perdida de calor para que la temperatura corporal este dentro del rango normal”. 

(Ventura, 1999, pág. 10). 

 

     Las formas de como el recién nacido puede ganar o perder calor son las 

siguientes: 

 

     Conducción: es la perdida de calor a través de dos cuerpos en contacto con 

diferentes temperaturas. En el recién nacido es la perdida de calor hacia las 

superficies que están en contacto con su piel, ropa, colchón y sabanas. 

     Evaporación: es la perdida de calor por el gasto energético del paso del agua a 

vapor de agua un gramo de agua evaporada consume 0.58 calorías.   
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     Irradiación: debido a objetos más fríos que la temperatura ambiente cercanos al 

recién nacido. La pérdida térmica aumenta a medida que los objetos están más 

fríos y más próximos al niño.  

 
 

     Convección: consiste en la corriente de calor que fluye de la superficie corporal 

al aire de un ambiente más frio .la cantidad de perdida de calor depende de la 

temperatura ambiental, de la velocidad de la corriente de aire y de la humedad 

relativa.   

 

 

     Es importante conocer estas distintas formas ya que se pueden presentar en 

cualquier momento de la vida  del recién nacido y es función del cuidador en este 

caso de la madre identificarlas para evitar condiciones relacionadas con estas, 

como por ejemplo poner poca ropa en época de frio o mucho abrigo si hay 

condiciones de calor, poner el recién nacido cerca de ventanas o paredes sin el 

debido abrigo, o en condiciones excesivas de calor sin un control permanente, y así 

se podría enumerar varias situaciones relacionadas con lo anteriormente 

mencionado.  (Ventura, 1999, pág. 10). 

 
 

     4.3.7. Signos de Alarma. 

 

     En recién nacido es un ser vulnerable por la inmadurez que aun presentan  

muchos de sus órganos y sistemas. Esto hace necesario que quienes cuidan al 

niño conozcan los signos y síntomas que puedan representar un peligro importante. 

 

 Fiebre 

En un recién nacido la fiebre es un acontecimiento grave la temperatura corporal 

de un recién nacido normal de término debe oscilar entre 36º5C y 37ºC (tomada en 
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la axila), esto puede provocarse por factores ambientales como excesivo abrigo, 

cercanía a fuentes de calor o debido a la elevada temperatura ambiente. 

 Hipotermia. 

 

Se refiere a la temperatura corporal por debajo de los 35 grados la piel del recién 

nacido se encuentra muy fría, los síntomas de la hipotermia son: temblores, 

extremidades frías, respiración y pulso lento, falta de apetito. Es muy fácil que el 

recién nacido se enfríe si no está adecuadamente arropado, si se enfrenta a 

corrientes de aire frías o superficies frías sobre las que se apoya.   

 

 Flacidez. 

Cuando observamos que el bebé se encuentra con muy poco tono muscular,  

tiene un llanto muy débil o se encuentra muy adormilado (que incluso no se 

despierta para sus tomas, apenas se mueve o se  mueve mucho menos de lo 

habitual).Las causas pueden ser muy variadas pero de cualquier forma, no es un 

comportamiento normal en un recién nacido y podría ser la expresión de alguna 

enfermedad grave. 

 Llanto débil o constante. 

 

Los bebés tienen el reflejo del llanto que es una respuesta normal a estímulos, 

como el dolor o el hambre. Es posible que los bebés prematuros no tengan el reflejo 

del llanto, por lo que se los debe vigilar muy de cerca para observar sus signos de 

hambre o dolor. 

 Cianosis. 
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En los recién nacidos es normal observar como hay zonas del cuerpo como las 

manos o los pies, que presentan cierto grado de cianosis. Este hecho no es 

patológico sin embargo es importante saber diferenciar cuando este signo no es 

normal. Por lo general, la cianosis debe preocuparnos si se observa en zonas como 

el interior de la boca y la lengua, esto se produce por la falta de oxigenación y las 

causas pueden ser muy variadas, pudiendo ir desde la hipotermia a la presencia de 

defectos cardíacos o problemas respiratorios. 

 Dificultad para comer. 

Recuerda que todos los bebés son diferentes y no siempre toman las  

cantidades de leche estandarizadas, el bebé se alimentará de acuerdo a su 

necesidad. Sin embargo si notas que de un momento a otro el bebé tiende a 

rechazar el alimento y presenta vómito e inflamación a nivel del abdomen. 

 Vomito constante. 

Cuando el recién nacido se alimenta es normal que algo de leche se devuelva 

bien sea porque no ha tragado todo o porque expulsa aire, esto es lo que 

conocemos como regurgitaciones;  sabes que no se trata como tal de vómito 

porque es poca cantidad y el bebé no hace fuerza. Si por el contrario notas 

que el bebé constantemente está vomitando mayores cantidades, que ya no 

es sólo leche (tiene un olor amargo por tratarse de bilis), notas que su 

abdomen se ve hundido o inflamado y empieza a presentarse pérdida de peso, 

es necesario consulta de inmediato al médico. (Martinez M. , 2015, pág. 1). 

 
 Más de 5 deposiciones liquidas al día. 

 
Pueden presentarse dos casos: que el bebé aumente las deposiciones y sean 

acuosas, algunas veces con presencia de moco o sangres, acompañados de 

malestar o vómito; en este caso se trata de una diarrea a la que debes prestarle 

atención para evitar una deshidratación. 
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 Pérdida de peso 

     La pérdida de peso en el bebé recién  nacido es normal durante los 4        

primeros días de vida, se trata de “Una pérdida transitoria denominada pérdida 

fisiológica y se debe a la pérdida de líquidos que sufre el bebé al pasar del medio 

acuoso en el que se encontraba en el interior del útero, a un ambiente seco ya en 

el exterior”. (Martinez M. , 2015, pág. 1). 

 

 Ictericia. 

 

     “Se denomina a  la coloración amarillenta de piel y mucosas por acumulación de 

una sustancia denominada bilirrubina”. (Rodriguez J, 2008, pág. 38). 

 

     Aproximadamente un 60% de los recién nacidos van a presentar lo que se 

denomina una ictericia fisiológica en la primera semana de vida, esa ictericia suele 

ser de carácter leve y remite de forma espontánea en unos días. Por el contrario, si 

la aparición de la coloración es muy exacerbada y brusca, se produce en las 

primeras 24 horas de vida del bebé o se acompaña de orina muy oscura y 

deposiciones blanquecinas. (Rodriguez J, 2008, pág. 38). 

 

     4.3.8. Cuidados de Enfermería. 

 
 

     Los cuidados han de centrarse en la familia y el recién nacido con el objetivo de 

supervisar que el proceso de adaptación se realice en forma normal comprendiendo 

las características propias de este período y de fenómenos fisiológicos que no 

ocurren en ninguna otra edad. “El cuidado de todo recién nacido comprende al 

menos una evaluación especial en cuatro momentos en el curso de los primeros 

días de vida”. (Ventura D. P., 2000). 

 La atención inmediata al nacer.  
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 Durante el período de transición (primeras horas de vida). 

 Previo a ser dado de alta con su madre del hospital. (Keefer, 1999). 

 

     4.3.8.1. Atención Inmediata. 

 
 

     Identificación del recién nacido colocación de un pulsera en el tobillo o en la 

muñeca y en la muñeca de la madre desde el nacimiento. 

 Aplicación de la profilaxis oftálmica con eritromicina al 5% o clortetraciclina al 

1%. 

 Administración de la vitamina k 1 ml vía intramuscular (en el tercio externo  

superior del cuadricep). 

 La vacuna de la Hepatitis B vía intramuscular (en el tercio externo superior del 

cuadricep).  

 Evaluación de la respiración, frecuencia cardíaca y color.  

 Test de Apagar al minuto y 5 minutos.  

Antropometría: 

 El peso medio al nacimiento se considera 2.500 a 4.000. 

 La talla media de un recién nacido a término fluctúa entre 48 -52 cm. 

 El perímetro cefálico del recién nacido del recién nacido es de 32 -36 cm. 

 El perímetro torácico medio, medido a nivel de la línea mamilar es de 31-35cm.  

     Signos vitales: 

 Frecuencia respiratoria entre 35 y 60 respiraciones por minuto. 

 Frecuencia cardiaca entre 120 -150 latidos por minuto. 

 Temperatura axilar 36.5 -37.5°C. 



   22 
 

 

     4.3.8.2. Cuidado de Transición. 

     Las primeras horas de vida del recién nacido requieren de una supervisión 

especial. 

 Mantener y fortalecer el vínculo madre-hijo.  

 El inicio precoz de la lactancia materna. (Domench E, 2008). 

     4.3.8.3. Atención del Recién Nacido en Puerperio.  

 

     Este período tiene una gran importancia desde el punto de vista educativo y 

preventivo la madre se encuentra en una condición única para interesarse y captar 

conocimientos y contenidos educativos que le facilitarán el cuidado  posterior 

de su hijo en casa. 

 

 Brindar información a la madre respecto a la lactancia natural y sus ventajas. 

 Aspecto del meconio y deposiciones de transición, entre el 3er y 4º día las 

deposiciones adquieren el típico color amarillo oro de la alimentación al pecho. 

 Color y piel. En las primeras 24 h y después de las primeras 2 h de vida es 

normal que los niños tengan un color más rosado o rojo.  

Es frecuente que las manos y los pies estén fríos y de color algo azulado.  

 Ictericia. La madre debe saber que este es un fenómeno que ocurre en diverso 

grado en la mayoría de los recién nacidos durante los primeros días de vida.  

 Comportamiento y reflejos. Tanto la posición y tono del recién nacido como los 

movimientos reflejos, son movimientos que son normales.  

 Evolución del peso. En los primeros días, es fisiológico que se produzca una 

pérdida de peso este se recupera alrededor del 7mo. día.  

 Cuidado del ombligo. El cordón umbilical al cabo de 5 a 10 días éste se 

desprende, se debe cuidar su aseo con alcohol u otro antiséptico local. 
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 Vacunas y Tamizaje metabólico.  Se indica vacunación HB, BCG a todo recién 

nacido y se realiza un examen de Tamizaje metabólico neonatal. 

 

 

4.4. Adolescentes 

     4.4.1. Definición. 

     Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es el “periodo entre los 10 y 

19 años de vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita 

los patrones psicológicos de la niñez a la adolescencia”. (Organizacion Mundial 

Salud, s.f., pág. s/p). 

     Etimológicamente la adolescencia se deriva del latín adolesco, que significa 

crecer. La adolescencia hace referencia a procesos de cambios físicos y 

psicológicos por el cual el cuerpo de un niño se convierte en adulto.   

 La adolescencia constituye un periodo de la vida donde ocurren una serie 
de cambios con rapidez vertiginosa que se reflejan en la esfera 
anatomofisiológica, social y cultural. Este periodo se caracteriza por cambios 
importantes en el cuerpo, junto con procesos en la psicología, la 
socialización y el devenir formativo de la persona. Es la etapa de la vida con 
mayor número de factores de riesgos. La complejidad de situaciones como 
embarazos tempranos y no deseados, o el contagio de enfermedades de 
transmisión sexual. (universo, 2014, pág. 1). 

 

    4.4.2. Etapas.   

     Etapa 1: mejor conocida como Pubertad o Pre-adolescencia (desde los 10 o 12 

hasta los 13 o 14 años) esta etapa se distingue porque en ella la mayoría de los 

cambios que se presentan son físicos. 

     Etapa 2: conocida como Adolescencia Media (entre los 13 o 14 hasta los 16 o 

17 años). Durante ésta se producen cambios más psíquicos que físicos como el 

desabrimiento consciente del yo, la autoafirmación de la ansiada libertad y los 

amores platónicos. 
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     Etapa3: conocida como tardía o superior (entre los 16 o 17 hasta los 20 años). 

Los conflictos internos de identidad se van resolviendo, el grupo de amigos pierde 

importancia frente a la búsqueda de pareja. (Posada, 2011). 

     4.4.3. Características.  

     Aumento de estatura: El niño que ha alcanzado la pubertad entra en un 

proceso de crecimiento en estatura mayor al de las niñas. Este proceso de 

crecimiento usualmente dura hasta los 23 años en varones y 21 años en niñas.  

 

    Cambios corporales: En la mujer la mitad inferior de la pelvis se ensancha, los 

tejidos adiposos aumentan en las mamas, caderas y muslos. 

 

     Crecimiento de vello: En las mujeres los vellos se pueden ver por primera vez 

alrededor de los labios mayores de la vagina. 

 

     Olor corporal, cambios en la piel y acné: En la mujer los niveles ascendentes 

de andrógenos pueden cambiar la composición de ácidos grasos de    

la transpiración, resultando en un olor corporal característico.  

 

     Menarquia: En la mujer la menarquia es el inicio de la menstruación y fertilidad, 

es el primer sangrado menstrual, aparece alrededor de los 10 a los 16 años. 

 

     Inicio de actividad sexual: Debido a todos los cambios sexuales que el púber 

ha estado viviendo, puede llegar a confundirse o simplemente tener curiosidad, 

puede llegar a explorarse y en este caso inicia su actividad sexual por medio de la 

masturbación. (Mendoza, 1997). 
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     4.4.4. Madre Adolescente.  

 

     El embarazo en adolescente se define “como el que ocurre dentro de los años 

de edad ginecológica entendiéndose el tiempo transcurrido desde la menarquía y 

cuando las adolescentes son aun dependientes de su núcleo familiar de origen”. 

(Issler, 2011, pág. 11). 

     Embarazo adolescente es aquel que se produce en una mujer entre la      

adolescencia o pubertad, constituye un periodo de la vida donde ocurre una serie de 

cambios con rapidez vertiginosa que se reflejan en la esfera anatómica fisiológica 

social y cultural. (Donoso Siña, 2014). 

4.5. Servicio de Gíneco Obstetricia 

     Corresponde al área hospitalaria al que ingresan mujeres en relación de 

atención de embarazo, parto, postparto que cumple el cuidado del recién nacido 

normal.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

    Para el desarrollo de las actividades encaminadas a la ejecución de este trabajo 

se utilizó los siguientes materiales: 

           Equipos Material de escritorio 

Infocus 

Computadora 

Flash memory 

Cámara fotográfica 

Parlantes 

Esferos 

Papel periódico 

Marcadores de colores 

Trípticos informativos 

Papelote 

Tijeras, goma 

 

5.2 Métodos 

 
 

     5.2.1. Localización del Área de Estudio. 

 

     La presente investigación se llevó a cabo en el Hospital General Puyo que se 

encuentra ubicado en la ciudad el mismo nombre; Pastaza, oficialmente Provincia 

de Pastaza, es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador, 

situada en la Región Amazónica del Ecuador. Recibe su nombre del río Pastaza, 

que la separa al sur de la provincia de Morona Santiago. Su capital es la ciudad de 

Puyo capital de la provincia de Pastaza, esta Provincia se encuentra en la parte 

central del oriente ecuatoriano está limitada: al norte por las provincias de Orellana 

y Napo; al sur por Morona Santiago; al este por Perú y al oeste está rodeado por 

Morona Santiago y Tungurahua, el clima es cálido húmedo en toda la región. Tiene 

una extensión 7´989.004 kilómetros cuadrados con una población de 62,012 

habitantes. (Gobierno Provincial de Pastaza, 2015). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Amaz%C3%B3nica_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pastaza
https://es.wikipedia.org/wiki/Morona_Santiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Puyo
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Mapa de Ubicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

      5.2.2. Aspectos Climáticos y Biofísicos de la Localidad.  

 

 

Gráfico 1. Ubicación del Hospital General Puyo   

 

      5.2.2. Aspectos Climáticos y Biofísicos de la Localidad.  

     Es una zona climática lluviosa tropical, la temperatura varía entre los 18° y  33° 

debido a su altitud (924m) y su ubicación en la amazonia ecuatoriana, el ecosistema 

amazónico en especial su bosque húmedo tropical es considerado uno de los 

hábitats vegetales y animales más ricos y complejos del mundo. Tiene 

aproximadamente una extensión de 2.325, además cuenta con aproximadamente 

60.000 especies vegetales, alberga el 50% de la diversidad del planeta. La 

provincia de Pastaza con su capital Puyo posee cuencas hidrográficas como el 

importante rio Pastaza con caudales fuertes tomando en cuenta los lugares y 

espacios navegables. 
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     El Hospital Provincial Puyo cuenta con una infraestructura de calidad 

internacional, equipamiento de alta tecnología y capacidad de 125 camas repartidas 

en; gineco-obstetricia, pediatría, medicina interna, entre otras subespecialidades 

como hemodiálisis, terapia intensiva, y traumatología, de unidades críticas, 

emergencias, centro obstétrico ,cinco quirófanos, laboratorio, imagenología, 

odontología ,dermatología, psicología ,terapia lenguaje, rehabilitación, alergología, 

espirometria, inmunología, otorrinolaringología, cardiología, farmacia.  

 

     El servicio de Gineco Obstetricia cuenta con profesionales  capacitados y 

comprometidos en brindar una atención integral de salud, con calidad y calidez 

tanto a la madre como al recién nacido. Esta unidad está compuesta por 20 camas, 

distribuidas en 11 salas (1 sala de 3 camas y un baño, 6 salas de 2 camas y 1 baño, 

3 salas  de 1 cama y un baño), 1 sala de reunión, sala de recreación, sala de baño 

del recién nacido, estación de enfermería, sala de procedimientos, cuarto de utilería 

limpia, cuarto de utilería sucia, área de preparación de medicamentos, bodega de 

insumos. 

 

     El servicio tiene una dotación de 4 médicos especialistas, 5 médicos residentes, 

5 licenciadas en enfermería, 3 internas rotativas de enfermería, 4 auxiliares de 

enfermería.     

     5.2.2. Tipos de Investigación. 

      El diseño aplicado en la investigación fue Transversal porque se lo realizó en 

un tiempo determinado de 1 año hasta la entrega del informe final. Descriptiva por 

que permitió identificar y describir  los conocimientos que tienen las madres 

adolescentes sobre el cuidado al recién nacido a través de un proceso investigativo, 

registrando y analizando los resultados obtenidos. Bibliográfico: el sustento 
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científico de la investigación se lo obtuvo de libros, revistas y páginas web de 

prestigio. De campo: Fue un trabajo dinámico que demandó la movilización de la 

autora varias veces al Hospital Provincial Puyo. 

 
 

     5.2.3. Metodología para el Primer Objetivo. 

  
 

     Este objetivo planteado que fue determinar las características demográficas, 

étnicas y socioeconómicas de la población de estudio, para el desarrollo del tema 

se elaboró oficios dirigidos al director del Hospital General Puyo con el fin de 

requerir autorización para el proceso investigativo del tema propuesto (Anexo 1) 

conjuntamente con una autorización para aplicar las encuestas a las madres, para 

lo cual se elaboró un cuestionario (Anexo 3), en el cual se elaboró preguntas 

cerradas, dirigidas a conocer la edad, genero, etnia, escolaridad, ocupación,  el 

mismo que se aplicó a 30 Madres adolescentes del Hospital General Puyo. 

     5.2.4. Metodología para el Segundo Objetivo. 

     Para alcanzar el objetivo 2 que fue determinar los conocimientos sobre los 

cuidados del recién nacido de las madres adolescentes, se aplicó la técnica de la 

observación por lo que se procedió a elaborar una guía de observación (Anexo 4, 

5, 6,7). El mismo que se complementó con preguntas que permitieron la obtención 

de información requerida para este objetivo, De esta manera se cumplió con el 

objetivo propuesto. 

 
 

     5.2.4. Metodología para el Tercer Objetivo. 

 
 

     Para  alcanzar  el objetivo que fue, identificar  los factores  que influyen en el 

desconocimiento  de los cuidados básicos del recién nacido en las madres 

adolescentes  se utilizó la  misma técnica de  la encuesta y en el mismo cuestionario 
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(anexo3) se incluyeron preguntas  que permitieron  identificar  los factores que 

influyen en el desconocimiento.  Los instrumentos elaborados para los objetivos 1, 

2, 3, guía de observación y cuestionario se entregó a la licenciada directora de tesis 

para su aprobación; luego de su aprobación se procedió a aplicar los instrumentos. 

La información recopilada, se la ordenó, clasificó y tabuló. Se la presentó en 

cuadros y gráficos, de esta manera facilitó realizar la interpretación, análisis y 

discusión de resultados. De los resultados ya analizados se llegó a establecer 

conclusiones y recomendaciones. También sirvió de fundamento para el diseño de 

las acciones de prevención propuestos por la autora. Para este proceso fue 

necesario recurrir a paquetes informáticos de Word para redactar el texto, Excel 

para cuadros, gráficos y Power Point para ejecutar las actividades educativas; como 

materiales se utilizó: laptop, infocus, cámara fotográfica, flash memory. 

 

     5.2.5. Metodología para Alcanzar el Cuarto Objetivo. 

 

     Para cumplir con el objetivo 4 que es la aplicación de una propuesta de 

enfermería que mejore el cuidado básico del recién nacido, se cumplió este objetivo 

con actividades educativas (Anexo 8) realizadas con las madres adolescentes que 

se encuentran hospitalizadas en el Hospital General Puyo. Elaborando 

conjuntamente un cronograma de actividades educativas a realizarse en el 

establecimiento de salud (Anexo 9) con una conferencia de cuidados básicos del 

recién nacido, actividades educativas sobre la responsabilidad que tiene la madre 

frente a su niño, talleres demostrativos sobre las técnicas de cuidados básicos que 

el recién nacido requiere. Elaboración de manual “cuidados básicos del recién 

nacido” (Anexo 10).  Se entregó a licenciada Líder de enfermería del servicio de 

Gíneco Obstetricia del Hospital Provincial Puyo”. Elaboración y entrega de trípticos 

(Anexo 11) que se distribuyó entre los asistentes. Estas actividades fueron dirigidas 
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a las madres adolescentes, utilizando un lenguaje claro, el mismo que se impartió 

en 3 días consecutivos. Con lo cual se cumplió el objetivo 4. 

5.3. Población y Muestra  

  

     5.3.1. Población. 

 

     La población objeto de estudio la conformaron las madres adolescentes del 

Hospital General Puyo. 

                            Población = N = 30 

 

     5.3.2. Muestra. 

 
 

     Por ser la población pequeña la muestra será el total de la población. 

 

Muestra = n =30 
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6. RESULTADOS 

6.1. Características demográficas, étnicas y  socioeconómicas de la 

población. 

Tabla 1  
 

Edad 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

     De la población del estudio, que son 30 madres adolescentes, el 50% se 

encuentran entre las edades de 14 a 17, el 46,70% se encuentran entre las edades 

de 18 a 19 años, y una madre adolescente con el 3.30% se encuentra en la edad 

13 años. 

 
 

Análisis 

 

     Entre las edades de 14 -17 años es el mayor número de madres en post parto 

aquí se observa que son adolescentes en un  50%, son jóvenes  que aún están en 

su proceso de formación académica y muchas de ellas dejan de estudiar como 

consecuencia de asumir este rol. Además sus cambios fisiológicos y psicológicos 

que se   producen en esta etapa de la vida aún no se encuentran bien desarrolladas 

por lo que estas jóvenes no son aptas para ser madres por su inmadurez. Existiendo 

en la investigación una madre de 13 años estos casos se da con mayor frecuencia 

en aquéllas con bajo nivel educativo y  de pobreza. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

De 13 años 1 3.30 

De 14 -17 años 15 50.00 

De 18 -19 años 14 46,70 

Total 30 100,00 
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Tabla 2 

Etnia 

 
 

 
Interpretación 

     De los resultados obtenidos se observó que no existe ninguna madre de raza 

blanca, existen 12 mestizas que corresponden al 40%, la mayor cantidad de madres 

con el 60% son de etnia indígena, al igual que no existen madres de raza afro 

ecuatoriana.   

 

Análisis 

     El 60% de las madres adolescentes encuestadas son indígenas de las distintas 

nacionalidades que  debido a su cultura, generalmente se embarazan a muy corta 

edad. Aproximadamente a los 13 años, iniciando la pre adolescencia,  algunas 

jóvenes ya están embarazadas, lo que ocasiona un gran problema social, la 

desintegración de la familia, abortos inducidos, suicidios, entre otros. El 40% 

representa a las madres adolescentes de raza mestiza, quienes por lo general son 

de bajos recursos. No se reportó embarazos de adolescentes de raza blanca ni afro 

ecuatoriana en este estudio. Se observó alta demanda de atención en este servicio 

de madres de etnia indígena; lo que significa que cada día la  medicina alopática 

que brinda el Ministerio de Salud Publica va teniendo mayor acogida. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mestiza 12 40,00 

Indígena 18 60.00 

Total 30 100,00 
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Tabla 3     

  

Escolaridad 

 
 

 
Interpretación 

     De las madres atendidas en el hospital se obtuvo que el 53.33 % tiene el nivel 

secundario de educación, siguiendo el nivel primario con un 26,67 %, por último se 

encuentran las madres que no tienen ningún nivel de escolaridad con un 20%.    

Análisis 

 

     Como se puede observar en la tabla 3, el 53,33% de las madres adolescentes 

encuestadas se encuentran cursando o han terminado la secundaria lo que significa 

que con la llegada de un niño a su vida familiar la dedicación a su cuidado resta 

tiempo y recursos para continuar su formación y lograr una profesión, y con el 20% 

están las madres que no tuvieron ninguna escolaridad, abandonan sus estudios al 

confirmarse el embarazo o al momento de criar al hijo, lo que reduce sus futuros de 

lograr empleos y sus posibilidades de realización personal. También le será muy 

difícil lograr empleos permanentes con beneficios sociales. Además en la provincia 

de Pastaza la mayoría de madres embarazadas son madres indígenas que debido 

a su nivel socioeconómico y a la situación geográfica, sus poblaciones se 

encuentran aisladas de los centros educativos. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 6 20,00 

Primaria 8 26,67 

Secundaria 16 53,33 

Total 30 100,00 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Tabla 4 

 

Ocupación 

 
 

 
Interpretación 

     En el estudio se observa que el mayor porcentaje de la ocupación es ama de 

casa con un 53%, siguiéndole con un 26,30% lo tienen las madres que se dedican 

a estudiar, con un porcentaje de 17,40% son comerciantes informales y con un 

mejor porcentaje 3,30% a la agricultura.     

 

Análisis 

     De los resultados se puede señalar que el 53% de las madres adolescentes se 

dedican a las labores del hogar dedicando la mayoría de tiempo al cuidado del 

recién nacido. Esta actitud beneficia directamente  la relación madre hijo, creando 

un alto afecto y dependencia entre la pareja.  El 3,30% de  las madres se dedican 

a la agricultura, por muchos problemas económicos que viven muchas familias del 

país donde es necesario la colaboración de todos los miembros de la familia para 

satisfacer las necesidades básicas de la misma, sumándole a esto varias madres 

que no cuentan con el apoyo de sus familiares o de su pareja. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Agricultura 1 3,30 

Comerciante Informal 5 17,40 

Estudiante 8 26,30 

Domésticos 16 53,00 

Total 30 100,00 
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6.2. Determinar los Conocimientos     

Tabla 5 

 

Conoce que alimento tiene más valor nutritivo para el recién nacido. 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Calostro materno 13 43,33 

Leche materna 17 56,67 

Total 30 100,00 
 

 
Interpretación  

     De 30 madres adolescentes, 13 manifiestan que el calostro materno es el 

alimento que tiene mayor valor nutricional, con un 43,33%; mientras que 17 madres 

con un 56,67% indican que la leche materna es el que tiene mayor valor nutricional.  

 

Análisis 

     El 56,67% manifiestan que la principal alimentación del recién nacido cuando 

nace es la leche materna.  Tanto el calostro y la leche materna son de suma 

importancia a su debido tiempo. El 43,33% manifiestan que el calostro es la 

principal alimentación del niño al nacer. Según las respuestas obtenidas se puede 

establecer que aunque 43,33% de las madres desconocen de las cualidades 

nutritivas del calostro, ellas por naturaleza han dado y dan de lactar a sus niños con 

normalidad. Se puede establecer que las adolescentes desconocen el termino 

calostro, siendo este el motivo de indicar en un 56,67% que desconocen las 

cualidades nutritivas del calostro. 
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Tabla 6 

Conoce la frecuencia con la que debe alimentar al recién nacido  

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 

Interpretación 

     De las 30 madres encuestadas 22 que corresponde al 73,30% manifiestan que 

la alimentación debe ser a libre demanda, el 26,70% manifiestan que debe 

alimentar al recién nacido cada hora y todas las madres encuestadas no conocen 

la frecuencia de alimentar al recién nacido. 

Análisis 

     El 73,30% de las madres adolescentes encuestadas refiere que la frecuencia de 

alimentación de su hijo debe ser a libre demanda. Lo que determinan que es 

necesario brindar una orientación técnica a las madres adolescente sobre el horario 

de alimentación de sus hijos. Ninguna madre tiene conocimiento sobre la frecuencia 

de la alimentación que es cada 3 horas  para regular la función intestinal; 

permitiendo la absorción completa  de la leche materna; dejar descansar al sistema 

digestivo en esta función, de esta forma asegura un buen crecimiento y desarrollo 

del niño  perdiéndole cumplir con las horas de sueño que necesita.  El conocimiento 

es escaso en las madres sobre la frecuencia de alimentación,  esto se debe a la 

falta de información  y la falta de preparación para la lactancia durante el embarazo. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Cada hora 8 26,70 

A libre demanda 22 73,30 

Total 30 100,00 
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Tabla 7 

 

Conoce la técnica de amamantamiento 

 
Opción Frecuencia Porcentaje 

Soporte del seno con la mano en forma de tijera 25 83,30 

Soporte del seno con la mano en forma de c 5 16,70 

Total 30 100,00 

 
Interpretación 

     Se observó que el 83.30% de las madres encuestadas sostienen el seno con la 

mano en forma de tijera, y el 16.70% soportan el seno con la mano en forma de ¨C¨ 

técnica correcta que ayuda a una buena succión del recién nacido.  

 

Análisis 

     El 83.30 % de madres adolescentes, para amamantar al recién nacido, soportan 

el seno con la mano en forma de tijera técnica errónea que las madres adoptan por 

no tener el debido conocimiento, este agarre produce dificultad para alimentar al 

recién nacido porque obstruye la salida de la leche materna, el 16,70% conoce la 

técnica adecuada, que es el soporte del seno en forma de “C” esto ayuda a que el 

niño pueda coger todo el pezón y la parte de la areola para una succión adecuada, 

es fundamental que la madre conozca la importancia  de la frecuencia con la que 

se debe lactar y la posición para amamantar como requisito básico para una 

lactancia materna óptima. Ninguna madre contesto la pregunta errada de soporte 

del seno con las dos manos, por comodidad y el sostén del niño no adoptan esta 

técnica. 
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Tabla 8 

 

Conoce con qué frecuencia se debe bañar al recién nacido 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Cada 2 días 4 13,30 

Cada semana 2 6,70 

Todos los días 24 80,00 

Total 30 100,00 

 

Interpretación 

 
 

     24 de las madres encuestadas que corresponde al 80 % manifiestan que el baño 

de los recién nacidos lo ejecutan todos los días, 4 de ellas con un 13,30% 

responden que lo realizan cada dos días y un 6,70% cada semana.      

Análisis 

     El baño representa un momento de gran importancia para el niño más allá del 

aspecto higiénico es una ocasión de intimidad, juego y dialogo con los padres,   La 

higiene es uno de los cuidados indispensables para mantener una salud optima en 

el recién nacido. Según los datos  el baño del recién nacido lo ejecutan  un 80% de 

las madres adolescentes todos los días, un 13,30% manifiesta que  bañan al recién 

nacido cada dos días, y alarmantemente un 6,70% piensa que debe bañar a su hijo 

cada semana por miedo en la manipulación del recién nacido, lo que debe ser 

preocupante para las autoridades de salud para que motiven a las madres 

adolescentes a bañar a sus hijos todos los días, ya que en los primeros meses de 

vida y por lo menos hasta que él bebé tenga ocho meses es aconsejable bañar al 

bebé en una bañera pequeña y de plástico.      



   40 
 

 

Tabla 9 

 

Conoce con que se realiza la desinfección del cordón umbilical 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Colonia 4 13,30 

Alcohol 20 66,70 

Crema 2 6,70 

Agua 4 13,30 

Total 30 100,00 
 

 

 

Interpretación 

     En las encuestas aplicadas a la población en estudio se puede observar que el 

66,70% de las madres realizan la limpieza del cordón umbilical con alcohol, un 

13,30% lo realizan con agua, al igual que el 13,30% lo realizan con colonia y el 6,73 

% sobrante lo realizan con crema. 

Análisis 

    Es importante mencionar que el mayor porcentaje de las madres adolescentes si 

realizan la limpieza del ombligo de sus hijos con alcohol sea en el cambio de pañal 

o en otras ocasiones con un porcentaje de 66,70% lo que significa que existe una 

buena educación y un buen conocimiento en cuanto a la desinfección o limpieza 

del cordón umbilical, y que las madres han mostrado mayor interés por sus hijos, 

ayudando a evitar problemas a nivel del ombligo. Como se observa que el 33,33% 

desconocen con que producto debe realizarse la limpieza del ombligo, que a la vez 

el alcohol desinfecta, por este porcentaje sobrante debe educarse sobre la técnica 

de limpieza del ombligo para evitar complicaciones en el ombligo.   
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Tabla 10 

 

Conoce cuantas horas debe dormir el recién nacido 

 
Interpretación 

     18 madres que corresponde al 60% de las encuestadas, piensan que el sueño 

debe tener un periodo entre dos y cinco horas, un 20% considera que debe ser de 

cinco a diez horas, y otro 20% de 16 a 20 horas.     

Análisis 

     El recién nacido debe dormir de dieciséis a veinte horas al día despertándose 

para comer o cuando se siente incómodo, observándose que el 60% de las madres 

desconocen las horas de sueño de su recién nacido, el sueño del recién nacido es 

necesario para el extraordinario desarrollo que se está produciendo en su cerebro, 

y en un porcentaje de 20%, manifiestan saber las horas adecuadas de 16 a 20 que 

debe dormir el niño. Es importante mencionar que el mayor porcentaje desconoce 

sobre las horas adecuadas del sueño en el recién nacido por lo que es 

responsabilidad del Ministerio de Salud Pública difundir las horas de reposo del 

recién nacido ya este es muy indispensable para esta edad.  

Opción Frecuencia Porcentaje 

2-5 horas 18 60,00 

5-10 horas 6 20,00 

16-20 horas 6 20,00 

Total 30 100,00 
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Tabla 11  

 

Conocimientos de signos de alarma en el recién. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Medio 6 20 

Bajo 24 80 

Total 30 100,00 

 

 
Interpretación  

     Según los conocimientos de las madres manifestaron que el 80% tiene un 

conocimiento bajo de los signos de alarma, el 20% tienen un conocimiento bajo de 

los signos de peligro. 

Análisis 

     Existe un conocimiento bajo sobre el mismo problema, que está representado 

por el 80%  de las madres encuestadas, lo que significa un peligro no identificar a 

tiempo los signos que indican si necesita o no la atención inmediata que puede 

salvar la vida frente a una situación, y un 20% tienen un conocimiento medio. Los 

signos de alarma pueden ser determinantes entre la vida y la muerte del recién 

nacido. En especial cuando se habla de las primeras semanas de vida de este 

pequeño. Todos estos síntomas deberían tener una mayor publicidad por parte del 

Ministerio de Salud Pública especialmente en los lugares más vulnerables de la 

ciudad de Puyo.   
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6.3. Factores que Influyen en el Desconocimiento 

 

Tabla 12 

 

Recibieron capacitación sobre el cuidado del recién nacido. 

 

 
 
 

 
Interpretación 

 

     Según las 30 encuestas realizadas 19 que corresponde al 63.33% manifiestan 

haber sido capacitadas, 11 madres que corresponde al 36,67% manifiestan no 

haber recibido ninguna capacitación. 

 

Análisis 

    En la tabla que se refiere a la educación a las madres adolescentes sobre 

cuidados en el recién nacido  por parte del personal de Gíneco Obstetricia, el 

63,33% que corresponde a 19 de 30 madres adolescentes manifiestan que han 

recibido educación por parte del personal de salud lo que es un porcentaje alto lo 

que significa que el personal de enfermería está capacitando en el mamento del 

alta y también el centros de salud, a cada una de las madres adolescentes que se 

encuentran en pos parto y es muy ventajoso ya que así ellas podrán dar un buen 

cuidado a sus hijos en el hogar y así evitar complicaciones. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 19 63,33 

No 11 36,67 

 

Total 30 100,00 



   44 
 

 

Tabla 13 

Cuenta con apoyo familiar 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 23 76,70 

No 7 23,30 

Total 30 100,00 

 

Interpretación 

 

     Según las 30 encuestas realizadas 23 madres que corresponden al 76,70% los 

familiares muestran interés por sus hijos, y 7 que es el 23,30% los familiares no 

manifiestan no tener ningún interés por su hijo. 

 
 

Análisis 

 
 

     En la provincia de Pastaza, según los datos de la encuesta el 76,70%, es decir 

más de las tres cuartas partes de las madres adolescentes indican que su familia 

si las apoyan, lo que es plausible, la labor del personal que trabaja en esta 

institución, con el 23,30% de las familias de la madre adolescente que no 

demuestra interés por recién nacido posiblemente se deba  a el aislamiento de la 

madre o una rivalidad entre familias, para que estas familias se motiven a apoyar a 

las madres adolescentes, puesto que, ser madre es una bendición si sobre todo el 

niño o niña no tiene culpabilidad alguna de haber venido al mundo.La sociedad es 

eminentemente machista, se debe recordar que la culpabilidad la lleva tanto el 

hombre como la mujer, así como la familia. El inconveniente se produce por la 

curiosidad, incomprensión de los padres  y familiares, así como por falta de una e 

una educación sexual.       
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6.4. Aplicar una Propuesta de Enfermería 

     Se cumplió con este objetivo realizando las siguientes actividades: 

 Actividades educativas 

 Taller demostrativo 

 Elaboración de una guía de cuidados 

 Elaboración y entrega  de tríptico 

Plan Educativo 

     Tema: Cuidados básicos del recién nacido por madres adolescentes. 

     Asistentes: Mujeres en posparto que se encuentra hospitalizadas en el Hospital 

General Puyo. 

     Lugar: Hospital General Puyo.  

     Fechas: 08,15, de octubre del 2015. 

     Responsable: Autor. 

     Objetivo: Fortalecer los conocimientos sobre los cuidados básicos en el recién 

nacido en las madres adolescentes. 
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Cronograma de actividades educativa 

FECHA HORA ACTIVIDADES TÉCNICAS MATERIALE
S 

 
 
 
 
10-08-
2015 

 

8:00 a 
8:15 
 

Presentación  Motivación 
  
 
 
 
 
Conferencia 
 
 
 
 
 
Preguntas y  
Respuestas 
 
 
 
 
 
Taller de 
demostracione
s prácticas  de 
los cuidados 
básicos 

 
 
 
 
 
 Infocus 

Computadora  

Carteles, 

cámara 

fotográfica, 

memory 

flash. 

Muñeco 

8:15 ; 
9:00 

Capacitación sobre: 
 
Que es recién nacido 
   
Cuidados básicos 
 

9:00 ; 
9:20 

Importancia de la leche 
materna 
Valor nutritivo del 
calostro  
Taller demostrativo 
sobre la técnica de 
amamantamiento 

9:20; 
9:30 

Higiene e importancia 
del baño y cordón 
umbilical  
 
Taller del baño al niño y 
limpieza del cordón 
umbilical 
 

  
9:30 ; 
9:40 

Importancia del sueño 
 
Taller de posiciones 
para dormir.  
 
Entrega de trípticos 

15-08-
2015 

9:40; 
9;50 

Principales signos de 
alarma 

 

Este cronograma de capacitaciones educativas se desarrolló en el Hospital General 

Puyo y en el Subcentro de salud  de la parroquia Tarqui.    

 

 

 

 



   47 
 

 

7. DISCUSIÓN 

     Edad. En este estudio predomina la edad de 14 a 17 años de las madres 

adolescentes embarazadas, con el 50%, seguido de 18 a 19 años con 46,70%, se 

encontró además solo una madre embarazada de 13 años; como se observa un 

alto índice de madres adolescentes cada vez de menor edad razón por la que en la 

actualidad se ha convertido en un problema social. En relación al estudio realizado 

por Paola Cardozo las edades de 18-19 años con 46.77%, se puede establecer que 

no existe diferencia significativa entre los resultados de las dos investigaciones. 

 

     Auto identificación. En esta investigación se determina que en la raza mestiza 

existe un 40% de embarazos en madres adolescentes, y el 60% corresponde a la 

raza indígena, de las siete nacionalidades existentes en la provincia de Pastaza. 

Los embarazos en adolescentes mayoritariamente se da en la población indígena 

debido a su cultura, y en la mayoría de estos casos sucede que a los 13 años las 

adolescentes ya están embarazadas, de las cuales muy pocas llegan a contraer 

matrimonio. Esto se repite en menor porcentaje en el sector mestizo especialmente 

en las adolescentes de escasos recursos económicos. 

 

 

     Escolaridad. El 53,33% de la investigación, las madres  se encuentra cursando 

el nivel secundario, lo que determina que la mayor concentración de embarazos en 

adolescentes se produce cuando se encuentran cursando sus estudios 

secundarios, existe un 20% de madres adolescentes que no han tenido ningún nivel 

de escolaridad, representado generalmente por poblaciones del sector periférico y 

rural. Con relación al estudio comparado de Johana Cardozo con nivel secundario 

un 48,4% existiendo una similitud en los dos estudios; en la provincia de Pastaza 
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el 20% de madres adolescente no han tenido ningún nivel de escolaridad, debido a 

la dispersión geográfica.  

 

     Ocupación. Con un 53% la actividad que predomina en las madres adolescentes 

embarazadas son los quehaceres doméstico, lo que determina que luego de quedar 

embarazadas preferentemente se dedican a colaborar con la familia preparando los 

alimentos, el aseo de la casa y por ende al cuidado de su hijo; con el 26,30% se 

encuentran las madres que a pesar de tener un hijo decidieron seguir estudiando, 

demostrando tener una motivación de superación, El 3.30% luego de procrear un 

hijo se dedican a las labores agrícolas, que son aquellas madres que están 

radicadas en el sector rural.  Los datos que tienen relación con el estudio 

comparado de Johana Cardozo son los quehaceres domésticos con un 51,6%. Es 

decir, en ambos estudios más de la mitad de las madres adolescentes 

embarazadas realizan actividades relacionadas a los quehaceres domésticos. 

 

     Alimento con más valor nutritivo en el recién nacido. En este estudio se reporta 

el 56,67% de las madres adolescentes; que conocen que el calostro es el principal 

alimento para el recién nacido, ya que es la primera leche materna que recibe justo 

después de su nacimiento, se trata de unas cuantas gotitas de una leche 

amarillenta, espesa y súper completa. Esas gotitas de calostro contienen 

absolutamente todo lo que necesita el recién nacido en sus primeros días de vida, 

son más de sesenta componentes nutritivos, incluyendo proteínas, vitaminas, 

minerales y grasas. Comparando con el estudio de Mayerlyn Domínguez y Merlys 

Rodríguez, existe un similar porcentaje con el 66,67%, mostrándose de esta 

manera que existe un conocimiento medio en las dos investigaciones en cuanto al 

alimento con mayor valor nutritivo en el recién nacido. 
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     Técnica de amamantamiento. El 83,30% de madres adolescentes manifiestan 

que soportan el seno con la mano en forma de tijera, técnica errónea que adoptan 

debido a su desconocimiento o por costumbre puesto que este método impide la 

salida de la leche materna. Con el soporte del seno con la mano en forma de “C” 

existen un porcentaje de 16,70%. Comparando con el estudio hay una similitud de 

porcentajes de madres que soportan el seno con la mano en forma de tijera 

observándose que en nuestro estudio existe un 83,30% y en el estudio comparado 

un 82%. En el soporte del seno con la mano en forma de “C” existen un porcentaje 

de 16,70% similar con el del estudio comparado con un 18%, lo que determina que 

estas madres tienen conocimiento sobre la técnica correcta de soportar el seno 

mientras el niño lacta. Este resultado tiene un porcentaje bajo, debiendo buscar 

mecanismos de difusión hacia las madres adolescentes para que adopten la 

posición correcta.  

 

    Frecuencia con que debe bañar al recién nacido. Según los resultados obtenidos  

las madres manifiestan que todos los días hay que realizar el baño del 

recién nacido en un 80% lo que representa que las madres adolescentes en la 

provincia de Pastaza si están capacitadas en lo que es el aseo de sus hijos para 

mantener buenas condiciones higiénicas, ayuda a relajar al niño provocándole 

sueño y apetito, Ayuda a fortalecer sus músculos y a aprender nuevos movimientos 

y a controlar su respiración, El agua influye en su desarrollo y conocimiento, ya que 

hace al niño más independiente y social, además favorece a la conciliación del 

sueño luego del baño. Con el estudio comparado existe una diferencia significativa 

entre los dos resultados, en la investigación de María Castro y Mayra Cárdenas 

tiene un 12 % en cuanto al baño del recién nacido todos los días, lo que indica que 

falta capacitación sobre la frecuencia del baño a la provincia del Carchi, por 
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concienciar a la población señalando que es aconsejable realizar el baño de los 

recién nacidos en forma diaria. Mayor preocupación deben tener por aquellas 

madres que señalan que el baño hay que realizarlo cada semana.  

     Con que realiza la desinfección del ombligo. De acuerdo a los datos obtenidos 

la desinfección del ombligo con alcohol respondieron en un 66,70%, mientras que 

con colonia lo desinfectan en un 13.30%, una mala limpieza del cordón umbilical 

puede hacer que se infecte, a veces al no ser una barrera de piel segura entran 

gérmenes que se multiplican en el tejido celular subcutáneo y aparecen infecciones. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede deducir que existe un alto grado 

de conocimientos en cuanto a la desinfección del cordón umbilical con alcohol lo 

que significa que las madres han mostrado mayor interés por sus hijos, sobre todo 

en lo referente a la limpieza.  Comparando con la investigación de María Castro y 

Mayra Cárdenas tiene un 64% conocen la desinfección con alcohol existiendo una 

similitud en los dos casos, y con colonia un 9.7%. En la provincia de Pastaza existen 

un conocimiento alto de las madres adolescentes que conocen sobre la 

desinfección del ombligo en el recién nacido, siendo esto una fortaleza, para que 

los niños tengan un mejor cuidado. 

     Horas que debe dormir el recién nacido. Madres que señalan que las horas de 

sueño que deben dormir los recién nacidos 2-5 horas al día tienen un porcentaje de 

60%; resultados alarmantes, pues lo aconsejable es que el niño duerma entre 16 a 

20 horas diarias, dormir bien ayudará a que el bebé crezca mejor y más 

rápidamente, esto se debe a que durante el sueño la hipófisis segrega la hormona 

del crecimiento, además contribuye psicológicamente, mejora la memoria y la 

maduración cerebral, aparte de eliminar tensiones y estrés. Con el intervalo de 5-

10 horas existe un 20% en nuestro estudio periodo que no es aconsejable. En el 
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intervalo de 16-20 horas existe una gran diferencia entre los dos estudios 

mostrándose así que con un 20% las madres tienen conocimientos sobre las horas 

adecuadas que deben dormir los recién nacidos. Según María Castro y Mayra 

Cárdenas un 6%. Lo que indica que en la provincia de Pastaza existe un mayor 

porcentaje que logra que sus niños duerman el tiempo correcto, frente a los 

resultados de la provincia de Carchi. Se debe recomendar a todas las madres y a 

la población en general que se debe buscar mecanismos para que los recién 

nacidos concilien el sueño determinando el espacio de descanso correcto con un 

buen ambiente, evitando distractores. 

     Signos de alarma. El 80% de las madres encuestadas tienen nivel bajo de 

conocimientos de los signos de alarma; lo que representa un peligro no identificar 

a tiempo signos que indican si necesita o no la atención inmediata que puede salvar 

la vida del recién nacido frente a una situación, según el estudio de  Joanna 

Elizabeth Chapilliquen Pérez existe un breve acercamiento con un 66% sobre los 

signos de alarma, el recién nacido es un ser vulnerable por la inmadurez  que 

presentan muchos de sus órganos y sistemas, por otro lado la manifestación de 

síntomas en el recién nacido 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 bebe conozcan los síntomas y signos que puedan 

representar un peligro importante. 

 

     Referente a los factores que influyen en el desconocimiento se encontró: 
 
 

     Capacitación recibida sobre el cuidado del recién nacido. El estudio demuestra    

que en un 63,33% si recibió información sobre los cuidados básicos del recién 

nacido parte del personal que labora en el Hospital Puyo. El otro 36.67% de las 
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encuestadas necesitan estar capacitadas y de esta manera poder brindar los 

principales cuidados al recién nacido cuando sea necesario. Mientras que en el 

estudio comparado el 42% manifiestan haber recibido capacitación y en igual 

porcentaje que no han recibido ninguna información, determinando que las madres 

adolescentes en Pastaza si recibieron capacitación y sobre todo captaron las 

enseñanzas impartidas. Con esto, no hay que descuidarse sobre el tema. Y que las 

capacitaciones deben ser constantes.   

 

     Cuenta con apoyo familiar. Según la investigación existe un porcentaje de 

76,70% en que los familiares del recién nacido manifiestan tener interés por el 

cuidado del recién nacido. El 23.30% de las familias de la madre adolescente que 

no demuestra interés del recién nacido posiblemente se deba a el aislamiento de la 

madre o una rivalidad entre familias. En el estudio comparado el 70% de los 

familiares manifiestan tener interés sobre el recién nacido. El recién nacido necesita 

mucho cuidado y es plausible que toda la familia tenga interés por él, de esta 

manera recibirá los cuidados y protección necesaria en este periodo de  

adaptación los resultados son similares entre los dos estudios. 

      

 

 

 

 

 



   53 
 

 

8. CONCLUSIONES 

 

     Se concluye que el 50% de las madres adolescentes encuestadas están entre 

la edad de los 14 a 17 años, en un 60% las madres de etnia indígena y con mayor 

incidencia en la escolaridad secundaria un 50%. La principal actividad económica 

a que se dedican luego de quedar embarazadas son los quehaceres domésticos 

con un 53%.  

     Las madres adolescentes reconocen que el calostro tiene más valor nutritivo en 

un 43,33%; existen madres adolescentes que no conocen que deben alimentar al 

recién nacido cada 3 horas por recomendaciones médicas, solo el 16,76%  de las 

madres utilizan la técnica correcta de amamantar a sus hijos  soportando el seno 

en forma de ¨C¨. Si reconocen que deben bañar al recién nacido todos los días el 

80%. El 80% de madres que es  nivel bajo no reconocen los signos de alarma. 

     Los factores que influyen en el desconocimiento de los cuidados básicos del 

recién nacido son falta de capacitación permanente a las adolescentes por parte 

del personal de Salud y la familia en el 36,67%, la falta de apoyo familiar en el 

23,33%. 

     Fue necesaria la aplicación de acciones de enfermería que influya en mejorar 

los niveles de conocimientos en las madres sobre el cuidado integral del recién 

nacido. 
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9. RECOMENDACIONES 

     Al personal del Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Educación continuar 

con campañas de educación sexual en los establecimientos educativos 

especialmente en los sectores periféricos y rurales de la provincia de Pastaza, con 

la finalidad de prevenir los embarazos en las adolescentes 

 Se recomienda a los profesionales de enfermería difundir esta temática a las 

madres  embarazadas y mantener un calendario de capacitaciones sobre este tema 

en las unidades de salud. 

     Que los profesionales de enfermería utilicen el manual de ¨Cuidados del Recién 

Nacido¨ como material de apoyo en las actividades educativas que se realice. 

     A las madres adolescentes que apliquen los conocimientos impartidos en  

capacitaciones educativas, y talleres.    
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11. ANEXOS 
 

Anexo 1. Oficio al Director del Hospital General Puyo, solicitando el permiso para 

la investigación. 
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Anexo 2. Oficio a la Directora del Centro de Salud de la Parroquia Tarqui, 

solicitando el permiso para realizar la capacitación educativa a las madres que 

acuden a recibir atención médica. 
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Anexo 3. Cuestionario aplicado a las madres usuarias del Hospital General Puyo. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

La presente encuesta tiene como finalidad conocer los conocimientos de las 

madres adolescentes sobre los cuidados del recién nacido en el servicio de Gineco 

Obstetricia del Hospital General Puyo periodo abril a mayo 2015.  

Marque con una (x) la respuesta que usted considere correcta: 

1.- CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN  

1.  Edad:  

2. Etnia:   blanca (   )    mestiza (    )        indígena (   )       afro ecuatoriana (   ) 

3. Escolaridad: Ninguna (   ) primaria (  ) secundaria (   ) superior (  ) 

4. Ocupación:  

2.- NIVEL DE CONOCIMIENTOS   

1. Conoce qué alimento tiene mas valor nutritivo? 

Calostro materno       (      ) 

Leche materna           (      ) 

2. Conoce la frecuencia con la que debe de alimentar al recién nacido? 

Cada hora  (     ) 

Cada 3 horas (    ) 

A libre demanda  (    ) 
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3. Conoce la técnica de amamantamiento? 

Soporte del seno con la mano en forma de tijera (    ) 

Soporte del seno con la mano en forma de ¨C¨ (    ) 

Soporte del seno con las dos manos  (    ) 

4. Conoce con qué frecuencia se debe bañar al recién nacido? 

Cada 2 días (    ) 

Cada 3 días (    ) 

Cada semana        (    ) 

Todos los días       (    ) 

5. Conoce con qué se realiza la desinfección del cordón umbilical?  

Colonia  (    ) 

Alcohol                  (    ) 

Crema                   (    )     

Agua                      (   )  

6. Conoce cuántas horas debe dormir el recién nacido? 

        2 – 5 horas (    ) 

5- 10 horas (    ) 

16 – 20 horas  (    ) 

3.- FACTORES  

7. Recibieron capacitación sobre el cuidado del recién nacido por parte del 

personal que labora en el servicio de Gíneco Obstétrica del Hospital 

General Puyo 
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                              Sí      (    )                   No        (    )  

8. Cuenta con  de apoyo familiar 

                              Si    (    )            No        (     )              
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Anexo 4. Conocimiento sobre signos de alarma del Recién Nacido 

Signos de alarma SI NO 

1 Olores fétidos provenientes del ombligo   

2 Flacidez   

3 Llanto débil o constante   

4 Quejido constante   

5 Cianosis    

6 Palidez   

7 Ictericia   

8 Dificultad para lactar   

9 Vomito   

10 Más de 5 deposiciones liquidas al día   

11 Pérdida de peso   

12 Fiebre    

13 Hipotermia   

Total    

 

 

 



   64 
 

 

Anexo 5.Tabulacion de resultados sobre los signos de alarma 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total 

SI NO 

1 X X X √ X X X X X X X X X 1 12 

2 √ X √ X X X √ √ √ X X X X 5 8 

3 X X X √ X X X X X X X X X 1 12 

4 X X X X X X X X X √ X √ X 2 11 

5 X X X X X X X X X X X X X 0 13 

6 X X X X X X X X X X X X X 0 13 

7 X X X √ √ X √ √ √ √ X √ X 7 6 

8 X X √ X X X X X X X X X X 1 12 

9 X X X X X X X X X X X X X 0 13 

10 √ X X X √ X X √ √ √ X √ X 6 7 

11 X X X X X X X X X X X X X 0 13 

12 X X X X X X X X X X X X X 0 13 

13 X X √ √ √ X X X X X X √ X 4 9 

14 X X X X X X X X X X X X X 0 13 

15 X X X X √ X X √ √ X X X X 3 10 

16 √ X √ X √ X X X √ √ X √ X 6 7 

17 X X X X X X X X X X X X X 0 13 

18 √ X X X X X X √ X X X X X 2 11 

19 X X X X X X X X √ √ X √ X 3 10 

20 X X X X X X X X X X X X X 0 13 

21 √ X √ X X X X √ √ X X √ √ 6 7 

22 √ X X X X X X X X X X X X 1 12 

23 X X X X X X X √ √ X X X X 2 11 

24 X X X X X X X X X X X √ X 1 12 

25 √ X X X X X X X X X X √ X 2 11 

26 X X X X X X X X X X X X √ 1 12 

27 X X X X X X X X X X X X X 0 13 

28 X X X X X X X X X X X X X 0 13 

29 X X X X X X X X X X X X X 0 13 

30 X X X X X x X √ X X x X X 0 13 

Total  
23 

 
30 

 
25 

 
26 

 
26 

 
30 

 
28 

 
22 

 
22 

 
25 

 
30 

 
22 

 
28 

 

NO 

SI 7 0 5 4 4 0 2 8 8 5 0 8 2 

 

                                            Alto         10 – 13             0 

                                            Medio         5 – 9              6 

                                            Bajo           0 – 4              24 
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Anexo 6. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

PLAN EDUCATIVO 

Tema: Cuidados Básicos del Recién Nacido 

Participantes: Mujeres en posparto que se encuentra hospitalizadas en el Hospital 

General Puyo. 

Lugar: Hospital Provincial Puyo 

Fechas: 8-15 de octubre del 2015 

Responsable: Fernanda Castro  

Materiales: carteles, proyector de imágenes, muñeco para la demostración 

práctica, cámara fotográfica, tríptico.    

Objetivo: Fortalecer los conocimientos sobre los cuidados básicos en el recién 

nacido por madres adolescentes. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA 

 

Concepto de cuidados básicos 

     Cuidado primario que el recién nacido necesita para subsistir, se relaciona a la 

alimentación, higiene, horas de sueño, cuidado del cordón umbilical, identificación 

de signos de alarma que pongan en peligro la vida del recién nacido, todos estos 

cuidados deben ser aplicados y provistos por la madre.     

Lactancia materna 

     La alimentación del recién nacido es la leche materna ya que es el mejor alimento 



   66 
 

 

en forma natural con ventajas nutritivas, inmunitarias, psicológicas para un buen 

crecimiento y desarrollo. 

Calostro materno 

     El calostro es una secreción espesa, que se empieza a producir en la mama de 

la mujer a mediados del embarazo y se excreta durante el primer y cuarto día 

después del parto es de 2 a 20 ml por mamada, es un nutriente ideal y se considera 

como la primera vacuna que recibe el recién nacido. 

Técnica de amamantamiento 

     Una lactancia exitosa hay que asegurar una buena técnica de amamantamiento 

y un buen acoplamiento boca pezón – areola. 

1. La madre se sienta cómoda con la espalda apoyada e idealmente un cojín sobre 

su espalda, apoya la cabeza del niño sobre el ángulo del codo sostiene el seno 

con la mano en forma de ¨C¨. 

2. La madre comprime por detrás de la areola con sus dedos índice y pulgar para 

cuando el recién nacido abra la boca, al estimular el reflejo de apertura, tocando 

el pezón a sus labios ella introduce el pezón y la areola a la boca del bebe sus 

labios, así su lengua masajea los senos lactíferos contra el paladar y así extraer 

la leche sin comprimir el pezón. 

Baño 
 
     La piel del recién nacido debe asearse a diario para retirar la grasa y las células 

que se descaman, activar la circulación, establecer un contacto sensitivo generando 

confort y sensación de frescura. 

 

Técnica del baño 

 

     Artículos necesarios para el baño, shampo, jabón neutro sin alcohol ni  
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perfumes, utilizar un paño suave y limpio, toalla, tina pequeña con agua tibia, ropa 

completa y pañal para después del baño. 

 

Técnica para bañar al recién nacido 

 

 Antes de manipular al recién nacido se debe hacer un lavado minucioso de las 

manos, luego colocar al alcance todos los artículos que necesitará.  

 Primero se debe llenar la bañera con agua tibia comprobando que el agua esté 

a una temperatura adecuada y placentera. 

 Retirarle la ropa al recién nacido y si es necesario limpiar la zona del pañal antes 

de introducirlo en la bañera. 

 Aprovechar la hora del baño para revisar al recién nacido, descartando 

erupciones, inflamaciones u otros problemas que pudieran presentarse. 

 La duración del baño no debe prolongarse, sobre todo en el primer trimestre. 

 Para empezar a bañar al recién nacido se debe agarrar con un brazo su espalda 

de manera que el niño apoye su cabeza en el antebrazo, sosteniéndole por la 

axila y hombro, de modo que la otra mano quede libre para manipular al recién 

nacido.   

 Se debe empezar limpiando la cara del recién nacido, sin verter agua 

directamente sino únicamente limpiar con agua, utilizando un paño pequeño o 

simplemente hacerlo con la mano. 

 Los ojos se pueden limpiar con una gasa y suero fisiológico, desde el ángulo 

interno hasta el ángulo exterior. 

 Para el lavado del cabello y el cuero cabelludo, humedecer con agua la cabeza 

del niño. Colocar el shampo y frotar suavemente la cabeza de adelante hacia 
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atrás, evitando el contacto con los ojos. Enjuagar la cabeza con agua limpia y 

secar con la toalla con movimientos suaves para evitar la pérdida de calor.  

 Para bañar el cuerpo del recién nacido, se debe comenzar por el cuello,  la parte 

anterior,  las axilas y  los brazos , luego por la espalda, las piernas  y por último 

los genitales, se debe tener muy en cuenta en no frotar el  muñón umbilical.  

 Por último enjuagar y secar todo el cuerpo rápidamente con una toalla limpia y 

suave, especialmente entre los pliegues y la zona del cordón, sin frotar solo 

mediante toques suaves.  

 El siguiente paso después del baño es vestir al recién nacido, la madre debe 

hacerlo de forma ágil y a la vez con delicadeza para evitar resfríos. 

 

Cuidado del cordón umbilical 
 

 
     El cordón umbilical requiere cuidado especial durante las primeras semanas, 

mientras persista, ya que constituye la principal puerta de entrada a infecciones que 

a esta temprana edad suelen ser muy graves. 

 
 

     El muñón del cordón umbilical se desprende del vientre del recién nacido entre 

la segunda y la tercera semana de vida o entre el séptimo y vigésimo día y tarda 

entre 3 y 5 días más en cicatrizar la herida debe dejarse que el cordón se caiga por 

sí solo.  

 

    Materiales y técnica de curación del ombligo: 

 

 Gasas estériles, Alcohol.  

 Limpiar alrededor del ombligo y sobre todo la base. 

  Con una gasa con alcohol enrosque la alrededor del cordón. 

 Con otra gasa eche alcohol en la base de inserción del cordón umbilical 
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Signos de alarma 

     El recién nacido es un ser vulnerable por la inmadurez que aun presentan 

muchos de sus órganos y sistemas. Esto hace necesario que quienes cuidan al 

recién conozcan los signos y síntomas que puedan poner en riesgo su salud y 

bienestar. 

 

     Los signos de alarma más importantes en el recién nacido son:  

 

 Sangrado por el ombligo u otro sitio. 

 Olores fétidos provenientes del ombligo. 

 Fiebre  

 Hipotermia.  

 Flacidez. 

 Llanto débil o constante. 

 Quejido constante. 

 Cambios en la coloración de la piel, cianosis, palidez o ictericia. 

 Dificultad para comer.  

 Vomito. 

 Más de 5 deposiciones liquidas al día.  

 Pérdida de peso. 

 Ictericia  

 

Termorregulación  

 

     Es una función fisiológica critica en el recién nacido ligada a la sobrevida, esto 

es la habilidad de mantener un equilibrio entre la producción y la perdida de calor 

para que la temperatura corporal este dentro del rango normal. 
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     Las formas de como el recién nacido puede ganar o perder calor son las 

siguientes: 

 

     Conducción: En el recién nacido es la perdida de calor hacia las superficies que 

están en contacto con su piel, ropa, colchón y sabanas. 

 

     Evaporación: es la perdida de calor por el gasto energético del paso del agua a 

vapor de agua un gramo de agua evaporada consume 0.58 calorías.   

 

     Irradiación: debido a objetos más fríos que la temperatura ambiente cercanos al 

recién nacido, rayos solares, radiadores de calefacción. 

 

     Convección: consiste en la corriente de calor que fluye de la superficie corporal 

al aire de un ambiente más frio, la cantidad de perdida de calor depende de la 

temperatura ambiental, de la velocidad de la corriente de aire y flujo sanguíneo.   

     Es importante conocer estas distintas formas ya que se pueden presentar en 

cualquier momento de la vida  del recién nacido y es función del cuidador en este 

caso de la madre identificarlas para evitar condiciones relacionadas con estas, 

como por ejemplo poner poca ropa en época de frio o mucho abrigo si hay 

condiciones de calor, poner el recién nacido cerca de ventanas o paredes sin el 

debido abrigo, o en condiciones excesivas de calor sin un control permanente, y así 

se podría enumerar varias situaciones relacionadas con lo anteriormente 

mencionado 
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Anexo 7. Cronograma de actividades realizadas 

FECHA HORA ACTIVIDADES TÉCNICAS MATERIALES 

 
 
 
 
 
 
 
10-08- 
 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
15-08- 
 2015 

8:00 a 
8:15 
 

Presentación  Motivación 
  
 
 
 
 
Conferencia 
 
 
 
 
 
Preguntas y  
Respuestas 
 
 
 
 
 
 
Demostracion
es prácticas  
de los 
cuidados 
básicos 

 
 
 
 
 
 Infocus 

Computadora  

Carteles, 

cámara 

fotográfica, 

memory flash. 

muñeco 

8:15 ; 
9:00 

Que es recién nacido 
   
Cuidados básicos 
 

9:00 ; 
9:20 

Importancia de la leche 
materna 
Valor nutritivo del 
calostro  
Taller demostrativo 
sobre la técnica de 
amamantamiento 

9:20; 
9:30 

Higiene e importancia 
del baño y cordón 
umbilical  
 
Taller del baño al niño y 
limpieza del cordón 
umbilical 
 

  
9:30 ; 
9:40 

Importancia del sueño 
 
Taller de posiciones 
para dormir.  
 
Entrega de trípticos 

9:40 ; 
9;50 

Principales signos de 
alarma 

 

Este cronograma de capacitaciones educativas se desarrolló en el Hospital 

General Puyo y en el Subcentro de salud de la parroquia Tarqui. 
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Anexo 8. Manual Cuidados básicos del Recién Nacido en el hogar. 
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Anexo 9. Tríptico 
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Anexo 10. Firmas de asistentes a la actividad educativa. 
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Anexo 11.Firmas de asistentes a la capacitación.  
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Anexo 12. Certificado de haber cumplido con la actividad propuesta en el centro de 

Salud de la Parroquia Tarqui. 



   95 
 

 

Anexo 13. Certificado de haber cumplido con la actividad propuesta en el Hospital 

Provincial Puyo. 
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Anexo 14. Acta de reunión dada en el subcentro de salud 
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Anexo 15. Evidencias Fotográficas 

Oficio solicitando permiso para la elaboración de la investigación  
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Realizando la capacitacion educativa sobre cuidados basicos del recién nacido en 

el Hospital General Puyo. 

 

Entraga del triptico luego de la capacitación. 
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Continuando con la capacitación educativa a las madres adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolectando firmas luego de la capacitación educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega del triptico  
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Capacitación a otro grupo de madres de las habitaciones 211-212  

 

 

 

 

 

 

Continuando la capacitación a otra madre   

 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza de la técnica correcta de amamantamiento 
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Enseñando la técnica de amamantamiento a una  madre adolescente con la edad 

de 13 años. 

 

 

 

 

 

 

Entregando a licenciada líder del servicio de Gineco Obstetricia el manual de 

cuidados del recién nacido. 

 

 

 

 

 

 

Entrega del certificado de haber realizado las capacitaciones educativas por parte 

de la licenciada Jenny Gómez líder del servicio de Gineco Obstetricia 

 

 

 

 

 

 



   102 
 

 

Capacitación practica sobre la técnica correcta de amamantar al recién nacido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicando a las madres la técnica correcta del baño. 

 

 

 

 

 

 

Entrega de trípticos a  las madres que asistieron a la capacitación educativa  
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