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RESUMEN 

 

El presente trabajo se inicia previo a la obtención del título de licenciatura en 

enfermería, el mismo que ha tenido una duración de investigación y 

complementación de aproximadamente de seis meses. 

 

 Tiene como eje central de investigación del manejo de los recién nacidos 

prematuros y con el objetivo general de conocer el manejo del recién nacido 

prematuro atendidos en el área de neonatología del Hospital Ángela Loayza de 

Ollague del cantón Santa Rosa.  

 

Para desarrollar de manera efectiva el estudio del manejo de los recién nacidos 

prematuros se eligió los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Determinar el seguimiento del recién nacido;  

2. Identificar las características de los recién nacidos prematuros; 

3. Investigar el nivel de conocimiento de las madres sobre cuidado de los 

nacidos prematuros en casa;  

4. Identificar los cuidados específicos de los nacidos prematuros; y, 

5. Planificar y ejecutar el plan educativo de prevención y cuidado dirigido a 

padres de los recién nacidos prematuras. 

 

 Se realizó con una muestra de 149 nacidos prematuros en el año 2013 teniendo 

como resultados más destacados que en cuanto a las características individuales el 

55,03% de los recién nacidos prematuros nacieron antes de la 37 semanas de 

gestación entre la 35,5 y 36,5, según la edad materna el 40,94% tenían de 13 a 18 
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años de edad con un nivel educacional secundario en un 43,62% con un estado 

civil unión libre en un 42,28%.  

 

Según el nivel de conocimiento que tenían sobre los cuidados del recién nacido 

pre término en el hogar el 87,92% tenían un bajo conocimiento, el 54,36% lo 

mantienen en posición canjuro, el 41,67% con lactancia materna mixta, el 34,23% 

de las madres vigila su respiración, al 59,06% de los recién nacidos les realizan 

baños de esponja aun, el 51,01% utilizan vestimenta abrigada, en un 67,79% la 

madre y familiares no utilizan mascarilla al manipularlos, en un 58,39% si se 

lavan las manos la madre y los familiares antes de manipularlos, en un 58,39% no 

tiene la madre el apoyo de los familiares cercanos, al 54,36% si le realizan baños 

de sol en las mañanas, al 32,89% de los recién nacidos los mantienen en un 

ambiente agradable en el hogar. 
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ABSTRACT 

 

This job is started prior to obtaining the bachelor's degree in nursing, the same 

that has had a  duration of research and supplemental approximately six months.  

 

Has as the central axis of research of the management of preterm infants, with the 

overall objective of the use of the premature newborn care in the area of 

neonatology Hospital Angela Loayza of Ollague Santa Rosa of the canton. 

 

To develop effective study of the management of preterm infants is elected the 

following specific objectives: 

 

1. Determine the monitoring of the newborn;  

2. Identify the characteristics of the preterm infants; 

3. Investigate the level of knowledge of the mothers on care of the preterm 

infants at home; 

4. Identify the specific care of the preterm infants; and,  

5. Plan and implement the educational plan of prevention and care directed at 

the parents of premature infants. 

 

It is conducted with a sample of 149 preterm infants in the year 2013 taking as 

most outstanding results with regard to individual characteristics the 55.03 % of 

the preterm infants born before 37 weeks of gestation between the 35.5 and 36.5 , 

according to the maternal age the 40.94%  were between 13 to 18 years of age 

with a secondary educational level in a 43.62 % state with a civil union in a free 

42.28 %. 



16 
 

 

 

According to the level of knowledge that they had on the care of the newborn pre 

term in the home the 87.92 % had a low level of knowledge, the 54.36 % is kept 

in kangaroo  position, the 41.67 % mixed with breastfeeding, the 34.23 % of the 

mothers monitors your breathing, the 59.06 % of the newborns them sponge bath 

even, the 51.01 % used warm clothing, in a 67.79 % the mother and family do not 

use dust mask to manipulate them, in a 58.39 % if they wash their hands the 

mother and the family before handling them, in a 58.39 % does not have the 

mother the support of close relatives, the 54.36 % if you are sunbathing in the 

morning, to 32.89 per cent of newborns are kept in a pleasant atmosphere in the 

home. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El parto prematuro es el mayor desafió clínico actual de la Medicina Perinatal. La 

mayor parte de las muertes neonatales ocurren en recién nacidos prematuros, y la 

prematuridad es un factor de alto riesgo de deficiencia y discapacidad, con sus 

repercusiones familiares y sociales(S. Rellan Rodríguez, 2008).Neonato 

prematuro cuyo nacimiento tiene lugar antes de las 37 semanas o 265 días de 

amenorrea. Algunos autores los clasifican según la edad gestacional en pre 

términos límite de 36 a 37 semanas, intermedio de 31 a 35 semanas y extremo de 

menos de 30 semanas de edad gestacional. Según el peso al nacer los clasifican en 

Peso bajo en nacer de menos de 2500g; peso muy bajo de 1500g y peso 

extremadamente bajo a los que pesan menos de 1000g(MANUEL, 1987). 

OMS estimamos que en 2005 se registraron 12,9 millones de partos prematuros, 

lo que representa el 9,6% de todos los nacimientos a nivel mundial. 

Aproximadamente 11 millones (85%) de ellos se concentraron en África y Asia, 

mientras que en Europa y América del Norte (excluido México) se registraron 0,5 

millones en cada caso, y en América Latina y el Caribe, 0,9 millones. Las tasas 

más elevadas de prematuridad se dieron en África y América del Norte (11,9% y 

10,6% de todos los nacimientos, respectivamente), y las más bajas en Europa 

(6,2%)(OMS, 2010). En Cuba La distribución de niños con bajo peso según el 

tiempo de la gestación se comportó de la siguiente forma, de 23 infantes que 

constituyen el total de la muestra, 15 forman el grupo de nacidos con bajo peso 

para su edad gestacional (65,2 %) y 8 el grupo de los nacidos pre términos con 

peso adecuado para su edad gestacional (34,7 %) (ELIA ROSA LEMUS LAGO) 

(1),1997). 

Del comportamiento del peso al nacer encontramos que de 15 niños nacidos a 

término con bajo peso, el 93,3 % (14 infantes) tuvieron un peso entre 2 000 y 2 

500 g: el 6,66 % (1 niño) nació con un peso entre 1 500 y 1 999 g. En los pre 

términos, de 8 estudiados, 5 tuvieron un peso entre 1 500 y 1 999 g (62,5 %) y 3 

niños, el 37,5 % entre 2 000 a 2 500 g. Del total de la muestra, el 73,9 % están 
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comprendidos entre 2 000 y 2 500 g y el 26 % entre 1 500 y 1 999 g. De los 23 

niños, 12 son del sexo femenino (52,17 %) y 11 del masculino (47,82 %). En los 

pre términos encontramos 62,5 % (5 infantes) varones y 37,5 %, 3 hembras. En 

los nacidos a término el 60 % (9) correspondió a las féminas y el 40 %, (6) al sexo 

masculino (LEMUS LAGO, LIMA ENRIQUEZ, & BATISTA MOLINER, 1997). 

Ecuador es uno de los países con tasas más bajas de nacimientos prematuros: 5,1 

niños por cada 1.000 nacidos. Este dato estremecedor ha hecho que en octubre nos 

acerquemos con la campaña “La salud, derecho de todo: ¡Actúa!”, a Quito, la 

capital de Ecuador, concretamente a su Distrito Sur, donde vivir es en muchas 

ocasiones un desafío que empieza demasiado pronto(OPS, 2012).  

Considerando que esta unidad como es el hospital  Gineco - Obstétrico Ángela 

Loayza de Ollague siendo un hospital  especializado de segundo nivel de 

atención, en el año 2011 nacieron  1096 neonatos y  4 de ellos nacieron muertos, 

102 representa el 9.31%  nacieron  prematuros unos quedaron hospitalizados 

mientras que otros por su prematurez extrema fueron  referidos a otra institución 

de mayor complejidad , para el 2012 nacieron 1103 a término  de estos  68 fueron 

prematuros que equivale a un 6.17% y 1  fallecido según datos obtenidos por el 

departamento de estadística.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

OMS estimamos que en 2005 se registraron 12,9 millones de partos prematuros, 

lo que representa el 9,6% de todos los nacimientos a nivel mundial. 

Aproximadamente 11 millones (85%) de ellos se concentraron en África y Asia, 

mientras que en Europa y América del Norte (excluido México) se registraron 0,5 

millones en cada caso, y en América Latina y el Caribe, 0,9 millones. Ecuador es 

uno de los países con tasas más bajas de nacimientos prematuros: 5,1 niños por 

cada 1.000 nacidos. Este dato estremecedor ha hecho que en octubre nos 

acerquemos con la campaña  

Considerando que esta unidad como es el hospital  Gineco - Obstétrico Ángela 

Loayza de Ollague siendo un hospital  especializado de segundo nivel de 

atención, en el año 2011 nacieron  1096 neonatos y  4 de ellos nacieron muertos, 

102 representa el 9.31%  nacieron  prematuros unos quedaron hospitalizados 

mientras que otros por su prematurez extrema fueron  referidos a otra institución 

de mayor complejidad , para el 2012 nacieron 1103 de los cuales 320 son 

prematuros que equivale a un 29%  y 1  fallecido por su prematurez extrema  

según datos obtenidos por el departamento de estadística. El propósito del 

presente trabajo es disminuir los riesgos y/o complicaciones – muertes neonatales 

en casa,  a pesar de que las madres no tienen un buen conocimiento en cuidados 

de niños prematuros, el  estado socio económico puede influir para que se 

presente consecuencias graves. Pero con la aplicación de charlas educativas en 

cuidados las madres van adquirir mayor destreza y habilidades en manejos de los 

bebes donde mostraran  interés y para la prevención de los mismos. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Será  que con el seguimiento del manejo del Recién Nacido prematuro 

atendidos en el servicio de neonatología del hospital Obstétrico Ángela 

Loayza de Ollague del cantón santa rosa disminuirán los riesgos y/o 

muerte neonatal? 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 ¿Qué características individuales maternas neonatales que presentan los 

neonatos prematuros? 

 ¿Cuál será el nivel de conocimiento en las madres sobre cuidados en casa 

de neonatos prematuros? 

 ¿Cuáles son los cuidados específicos que dan las madres a los neonatos? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Conocer seguimiento del manejo del Recién nacido prematuro atendidos 

en el servicio de neonatología del hospital Obstétrico Ángela Loayza de 

Ollague del cantón santa rosa de enero a marzo del 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar el seguimiento del recién nacido. 

 

  Identificar características individuales de los recién nacidos prematuros 

 

 Conocer el nivel de conocimiento de las madres sobre cuidados de recién 

nacido prematuro en casa.  

 

 Identificar los cuidados específicos de los recién nacidos prematuros. 

 

 Planificar y Ejecutar un plan educativo de Prevención y cuidados dirigido 

a los padres de los recién nacidos prematuros. 
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HIPOTESIS 

 

El seguimiento,  los controles neonatales periódicos y la educación continua a las 

madres en el manejo de neonatos prematuros disminuirán las complicaciones y 

muertes futuras en los neonatos. 
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VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

 Prematurez  Neonatal 

 

VARIABLES  INDEPENDIENTES  

 

 Nivel  de conocimiento  

 Características  obstétricas del neonato 

 Características individuales de las madres. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La prematuridad es la principal causa de morbilidad y mortalidad neonatal en los 

países desarrollados, y es responsable de la mayor parte de las muertes de recién 

nacidos sin malformaciones y de la mitad de las discapacidades neurológicas 

congénitas. La presencia de bebes prematuros es una  responsabilidad más de las 

madres en gestación, que del equipo médico, lo cual motiva a realizar 

una investigación profunda para dar una solución. Un breve diagnóstico de la 

realidad del seguimiento del manejo del recién nacido prematuro en el  Hospital 

Gineco Obstétrico Ángela Loayza de Ollague  evidencia para el año 2011 el 

nacimiento de 1096 neonatos, de los cuales 4 nacieron muertos, y 102 neonatos 

que representan el 9.31% corresponden a neonatos prematuros en la investigación 

se asumió que la causa principal de esta importante cantidad de RN con esta 

característica se debe a que no todas las madres toman medidas preventivas 

necesarias como por ejemplo el de asistir a sus Controles Pre Natales desde el 

inicio de su gestación y a tener una buena alimentación  entre otras características 

como la actitud maternas neonatales y el nivel de conocimiento que asume la 

madre sobre cuidados del recién nacido prematuro, y de la madre en el hogar. 

 

El presente trabajo de investigación permitirá prevenirlas causas anunciadas, a 

través de una programación de talleres que  orienten a mitigar las conductas 

concurrentes en las madres en proceso de gestación, mejorando la calidad de 

atención  que garanticen un normal proceso de gestación del recién nacido sin 

complicaciones prematuras. La misma investigación servirá  como  base para 

realizar otras investigaciones de manera que permita tener otros resultados sobre 

el problema enunciado. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1 GENERALIDADES DE PREMATUREZ 

 

1.1.1 DEFINICIONES 

Un recién nacido prematuro es aquel que nace antes de completar la semana 37 de 

gestación, siendo la gestación una variable fisiológica fijada en 280 días, mas 

menos 15 días, el termino pre término no implica valoración de madurez(S. Rellan 

Rodríguez, 2008). 

 

1.1.2 TIPOS DE PREMATUREZ 

 

Recién Nacido Prematuro.- Recién nacido con edad gestacional menor de 37 

semanas. RNP (recién nacido prematuro). 

RN Prematuro leve.- Recién nacido con edad gestacional de 35 – 36  

Semanas, 6 días. 

RN Prematuro moderado.- Recién nacido con edad gestacional de 32 – 34  

Semanas, 6 días 

RN Prematuro grave.- Recién nacidos con edad gestacional menor a32 

semanas(MSP, 2012). 

 

1.1.3 CAUSAS DE PREMATUREZ 

Causa extrínsecas 

 Falta de control prenatal adecuado. 

 Analfabetismo, pobreza, desnutrición materna 

  Anemia de la madre. 

 Anormalidades uterinas congénitas, leiomiomas uterinos,  

 útero bicorne. 

 Antecedente de muerte fetal. 
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 Corioamnionitis. 

 Tabaquismo, drogadicción, teratógenos químicos. 

 Edad materna menor de 15 años y mayor de 35 años. 

 Embarazo múltiple, poli hidramnios. 

 Trastornos hipertensivos gestacionales. 

 Gestaciones previas pre término 

 Hemorragia del tercer trimestre 

 Infecciones del tracto urinario 

 Intervalo intergenésico corto 

 Ruptura prematura de membranas 

 Poli hidramnios 

Intrínsecas. 

 Defectos cromosómicos. 

 ISO inmunización. 

 Infecciones maternas (STORCH). 

 Malformaciones congénitas(VELAZQUEZ QUINTANA & 

MASUD YUNES ZARRAGA, 2014). 

 

1.1.4 FACTORES DE RIESGO DE PARTO PREMATURO: 

 

o Gestación múltiple actual   

o Anomalía morfológica uterina o cervical   

o Metrorragia desde 20 semanas de gestación   

o Infección Urinaria Severa o recurrente  

o Obesidad    

o Síndrome hipertensión 

o Antecedente de parto de pre término espontáneo menor de 35 

semanas, con o sin rotura de membranas(VELAZQUEZ 

QUINTANA & MASUD YUNES ZARRAGA, 2014) 

 

 



27 
 

1.1.5 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

Contracciones uterinas, acortamiento del cuello del útero y borra 

miento del mismo. Además, se caracteriza por sangrado vaginal en el 

tercer trimestre, Un flujo acuoso por la vagina puede indicar la rotura 

prematura de las membranas, una fuerte presión en la pelvis, y/o dolor 

abdominal o de espalda los cuales pueden ser indicadores de que un 

parto prematuro está a punto de ocurrir(MSP, 2012). 

 

1.1.6 PROTOCOLOS DE MANEJO DE PREMATUREZ 

Muchos de los pasos  o tareas deben realizarse simultáneamente. 

ETAPA PRENATAL. 

 Realice complete o revise la historia clínica perinatal y el carne perinatal. 

 Establezca factores de riesgo antes del nacimiento del RN. 

 Si encuentra factores de riesgo importantes, comunique a los familiares. 

 Identificar y tratar de ser posible, las causas de la prematurez 

(especialmente las extrínsecas.) 

 Si hay amenaza de parto pre termino: Administrar Betametasona (12mg iv, 

cada 24 horas por 2 días) o Dexametasona (6mg iv cada 12 horas por 4 

dosis) a la madre antes del parto;  incluso si el nacimiento es inminente 

desde las 24 hasta  las 36 semanas de edad gestacional. 

 Si se requiere de referencia a una unidad de mayor complejidad, el mejor 

transporte es intrauterino(MSP, 2012). 

ETAPA POSNATAL 

Valoración inicial e inmediata por el personal de mayor experiencia (no interno 

rotativo), si es necesario, realizar maniobras de reanimación. 

Aplicar medidas generales: 

 Prevenir la hipotermia: 



28 
 

 Secar y abrigar al RN inmediatamente luego del parto(temperatura axilar 

entre 36,5ºc y 37ºc) 

 No bañar. 

 Si amerita, colocar en incubadora. 

 Si no se encuentra con incubadora, optar por el Método Canguro. 

PESO (g) PRIMER 

DIA 

PRIMERA 

SEMANA 

SEGUNDA A 

CUARTA SEMANA 

500 a 1.499 34ºc a 36ºc 33ºc a 34ºc 32ºc a 34ºc 

1.500 a 2.499 33ºc a 34ºc 32ºc a 33ºc 32ºc a 33ºc 

2.500 o más 32ºc a 33ºc 31ºc a 32ºc 32ºc 30ºc a 31ºc 

 Monitorear signos vitales. 

 Administrar oxigeno de ser necesario(mantener la saturación entre 88% Y 

92%). 

 Colocar vitamina K(0.5mg intramuscular en el muslo derecho). 

 Realizar profilaxis ocular. 

 Mantener ambiente término neutro. 

 Evitar los estimulos fuertes(ruidos, luz, manipulacion etc). 

1. Registrar temperaturas axilar cada 8 horas minimo(idealmente cada 3 

horas) mantener temperatura del RN entre 36.5 y 37.5ºc. 

2. Determinar cada 3horas (hasta que el RN se estabilice). 

 FC , FR, Presion arterial 

 Escala de Downes 

 Saturacion de oxigeno(mantener saturacion entre 88% y 92% para recien 

nacido a termino. 

3. Examenes Básicos: tipificacion, bilirrubinas, de ser necesario realizar los 

examenes para tratar las patologias subyacente(HB, gases arteriales etc). 
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4. Realizar glicemias tres veces al dia y por razones necesarias, si existe 

dificultad respiratoria moderada o severa, realizar gasometria. Si existe 

dificultad respiratoria moderada o severa, realizar radiografia de toráx. 

5. Prevenir la hipoglicemia: 

 Iniciar lactancia materna lo antes posible si las condiciones del RN 

prematuro lo permiten. 

 De lo contrario administrar liquidos intravenosos. 

6. Administrar oxigeno, si el RN presenta signos de dificultad respiratoria: 

taquipnea, cianosos, quejido respiratorio, o retracciones subcostales o 

subrifoideas(saturación normal entre 88% y 92% para recien nacido 

pretermino). 

7. Identificar y registrar en la historia clinica signos de peligro. 

 Hipoactividad 

 Mala succión 

 Distensión Abdominal 

 Frecuencia cardiaca ≥ a 60/min. 

 Frecuencia cardiaca ≤ a 40/min. 

 

8. Identificar las posibles complicaciones: 

Asfixia. Sindrome de distres respiratorio(membrana hialina, neumonia. 

 Sepsis 

 Ictericia 

 Encefalopatia hipoxica isquemica 

 Persistencia del conducto arterioso 

 Policitemia 

 Enterocolitis necrotizante 

 Anemia 

 Hemorragia intraventricular. 

9. Una vez estabilizado el RN realizar antropometrio completo. 

 Peso, 

 Talla 

 Perimetro cefalico 
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 Graficar las curvas correspondientes. 

 Determinar la edad gestacional y las horas dias de vida del rn. 

 Identificar si existe peso bajo y restriccion de crecimiento fetal (rcf) 

 Valorar la escala de downes. 

10. Si el RN pesa menos de 2.000g edad estimada≤ a 34 semanas necesita de 

reanimación o presento algun signo de peligro requiere de inmediata 

referencia al nivel III. 

11. Vijilar la temperatura y registrarla en la historia clinica si existe 

fiebre(temperatura axilar ≥ a 37ºc) bajar por medios fisicos. Si existe 

hipotermia(temperatura axilar ≤ a 36.5ºc) abrigar . 

12. Si presenta inestabilidad termica temperatura ≤ a 35ºc o ≥ de 37.5ºc. 

mal estado general, taquipnea, taquicardia, letardia sospeche de infeccion 

y si es necesario ser referido a otra unidad de mayor complejidad y 

administrar la primera dosis de antibioticos(ampicilina de 50mg/kg im y 

gentamicina de 5mg/km im) y transfiera a nivel III deacuerdo a las normas 

de transporte. 

13. Si el RN presenta apneas y tiene ≤ a 34 semanas administrar aminofilina 

6mg/kg dosis inicial , despues continuar con 3mg/kg dosis cada 8 – 12 

horas iv. 

 Control diario de peso y perimetro cefalico semanal. 

 Referencia a terapia intensiva de ser necesario. 

14. Alimentacion. 

 Si esta indicado la alimentacion enteral y la FR es ≤ de 60x dar leche 

materna x succión. 

 Si la FR esta entre 61x y 80x dar leche materna exclusiva por sonda 

orogastrica. 

 Si la FR es mayor a 80x, NPO. 

 Si es necesario administrar la leche x sonda orogastrica en especial en 

recien nacidos de menos de 34 semanas y peso menor a 1.800gr(succión y 

deglución inmaduras). 

 Comenzar con volumenes pequeños(5-10cc/kg/dia) y fraccionadas cada 

tres horas. Se aumentara el bolumen diariamente en forma paulatina, 

deacuerdo a la condicion clinica del recien nacido. 
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 Completar los requerimientos con liquidos intravenosos. Vigilar la 

tolerancia gastrica midiendo el residuo gastrico(≥ 1cc/kg o si sobre pasa el 

50% de la toma anterior por dos o tres tomas consecutivas, suspender la 

alimentación). 

 Si la FR sobre pasa los 60 rpm, suspender la alimentación. 

 No dar suero glucosado ni otro liquido via oral. 

15. Requerimiento energeticos y de liquidos. 

 Aporte de glucosa entre 5 y 7mg/kg/min(hipoglicemia). 

 Liquido intravenosos(electrolitos). 

16. Egreso de debe tomar encuenta los siguientes criterios de 

alta(independientemente de peso y edad). 

 Coordinación de la succión y deglución. 

 Regulación de la temperatura. 

 Condición clinica estable: FC, FR, Presion.  

 Hto ≥ 30%. 

 Alimentación por succión sin sonda, con ganancia d peso consistente de 20 

a 30gr por dia. 

 Sin apneas por mas de 7 dias. 

 Contar con valoración oftalmologica(para detección de ROP) Detección 

precoz de hipoacusia y valoración cerebral minimo una ecogafria 

transfontanelar). 

 El RN en método canguro debe haber dormido con su madre en el hospital 

con su madre almenos por una ocasión. 

 Registro completo en la historia clinica de todos los eventos. 

17. Indicaciones al alta. 

 Sulfato ferroso: de 1 a 2mg/kg/dia VO, o partir de las cuatro semanas de 

vida posnatal, como dosis preventiva de anemia, o 5mg/kg/dia como dosis 

terapeutica(conjuntamente con acido folico: de 1 a 2mg/semanal). 

 Vitamina E:  15 a 25UI/ dia VO, en RN≤ de 1.500 hasta completar las 40 

semanas de edad gestacional correguido o hasta los 2.000gr. 

 Vitamina A: 1.500UI/DIA VO, hasta completar las 40 semanas de edad 

gestacional correguida. 
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 Aminofilina: 2mg/kg/dosis, cada 8-12 horas VO, si tiene≤ de 34 semanas 

por edad corregida se encuentra en tratamiento al alta. 

18. La madre debe recibir capacitación sobre puericultura y reanimación que 

se completaran en los controles subsecuentes. 

19. Además explicar los principales signos de peligro. 

 Mala succión 

 Llanto irritable 

 Letargia 

 Mal aspecto 

 Hipo-hipertermia 

 Dificultad respiratoria 

 Distension abdominal 

 Ictericia marcada 

 Vomito 

 Diarrea 

 Cambio de color en la piel 

 Sangrado  

 Pustulos 

 tras infecciones de la piel y ojos 

20. Registre los procedimiento realizados en la historia clinica perinatal del 

CLAP/SMR-OPS/OMS.MSP-HCU. Form.051 y en el formulario de 

hospitalización neonatal. 

21. Instruya a la madre sobre la importancia del registro oportuno del 

nacimiento de su hijo- en el registro civil. 

22.  Programe una cita para la primera visita de seguimiento o proceda a 

contrareferencia a la unidad de origen. No olvide enviar con la paciente y 

con el personal de correspondencia la hoja de contrareferencia o epicrisis 

completa y completamente llena y con las firmas, nombre legible y sello 

de responsabilidad para su analises en la unidad de origen envie los 

resultados de examenes necesarios para la recuperación completa o 

reabilitación apropiada.  
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Edad corregida = Edad gestacional + Edad posnatal(semanas)(MSP, LEY DE 

MATERNIDAD GRATUITA, 2002). 

 

1.2 PROTOCOLO DE MANEJO DEL RN PREMATURO 

 

1.2.1 METODO CANGURO 

Muchos de los pasos/ tareas deben realizarse de forma simultanea: 

1.2.1.1 VISITA DE SEGUIMIENTO PRIMER CONTROL 

 

 Permite fomentar el cuidado del RN, con el mantenimiento optimo de su 

temperatura, fortalecer el vinculo materno y fomentar la lactancia natural 

Además, permitereintegral al RN a la familia. 

 Colocar al RN en posicion vertical casi parado, de tal manera que su 

mejilla toque al pecho de la madre. El RN debe estar desnudo 

completamente, solo con pañal, gorra y escarpines. La madre debe vestir 

ropa holgada y cómoda. 

 No se debe bañar. El RN debe permanecer las 24 horas del dia en plan 

canguro; de ser necesario un familiar o allegado tomara el puesto de la 

madre. Nunca dejarlo en plano horizontal sobre la cama u otra superficie, 

ecepto para cambiarle el pañal. La madre debe dormir semisentada(A. 

Gómez Papí, 1998). 

 

1.2.1.2 CONDICIONES DEL RN PARA METODO CANGURO 

 

 Peso ≤ 2.000gramos(entre 1.500 y 2.000 gramos) 

 No presentar alguna patologia, ni malformación grabe, no depender del 

oxigeno. 

 Temperatura axilar estable entre 36.5ºC y 37ºC 

 Adecuada coordinación succión, deglución(≥ 34 semanas) 

 No tener anemia grabe(en especial en RN de más de 15 dias de vida) 

 Los padres y familiares aceptan seguir el plan. 
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1.2.1.3 CONDICIONES MATERNAS PARA METODO CANGURO 

 

 Debe aceptarlas condiciones descritas. 

 No debe tener problemas neorologicos, adicción a drogas o enfermedades 

infecto-contaguiosas. 

 Debe contar con la colaboración de otras personas, tanto para el cuidado 

del RN como de su entorno. 

 Mantener al RN en Método Canguro hasta que tenga las 40 semanas de 

edad gestacional o sobre los 2.000 gramos de peso. 

 Este métoso puede servir como alternativa de transporte, si no se cuenta 

con incubadora(Guerrero, 2005). 

 

1.2.2 PROTOCOLO DE MANEJO DEL RN PREMATURO 

 

1.2.2.1 VISTA DE SEGIMIENTO 

PRIMER CONTROL 

1. El primer control, de ser posible debe ser a las 24 horas luego del alta. De lo 

contrario no debe demorar más allá de una semana. 

2. Si al RN se encuentra en Método Canguro, controlar a los tres dias postalta y 

luego semanalmente. 

3. Además del pediatra, otros profesionales de la salud puede evaluar al RN, 

deacuerdo a su condición(en especial Oftalmologia, ORL y Neurologia). 

4. Iniciar estimulación temprana con la madre. 

5. Realizar controles al mes, dos meses, seis meces y al año de hematocrito y 

hemoglobina. 

6. Evaluar el desarrollo psicomotor en cada consulta. 

7. Registre los procedimientos realizados en la historia clinica perinatal del 

CLAP/SMR-OPS-OMS.MSP-HCU.Form.#051 y en el formulario de consulta 

externa neonatal. 

8. Instruya a la madre sobre la importancia del registro oportuno del nacimiento 

de su hijo/a en el registro civil. 
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9. Programe una cita para las siguientes visitas del seguimiento o procedea a 

contrareferencia a la unidad de origen. No olvide enviar con la paciente o con 

el personal la hoja de contrareferencia y/o epicrisis completa y correctamente 

llena, con firmas, nombre legible y sello de responsabilidad para su analisis en 

la unidad de origen. Envia los resultados de examenes necesarios para la 

recuperación completa y/o reabilitación apropiada(ALVAREZ MIRÓ, 2011). 

 

1.2.2.2 CONSECUENCIAS 

 

Los niños nacidos muestran signos físicos desde su nacimiento pueden desarrollar 

otros problemas como: ictericia, hipo glicemia, hipo calcemia, síndrome de distrés 

respiratorio, displasia broncopulmonar, hemorragias,  intracraneanas, retinopatías 

prematura, enterocolitis necrosante y raquitismo. Como el riesgo de daño cerebral 

y desarrollo tardío es alto si es que un bebé sobrevive en este período, existe una 

controversia ética en cuanto a la agresividad de los cuidados de dichos 

bebés(JESUS, 2006). 

 

1.2.2.3 PREVENCION 

 

La investigación sugiere métodos personales de cuidado para reducir infecciones, 

ayuda nutricional y psicológica, y el control de factores de riesgo del nacimiento 

prematuro (largas horas de trabajo de pie, exposiciones a monóxido de carbono, 

abuso doméstico, entre otros)(YULIANA, 2013) 

 

1.2.2.4 CUIDADOS EN CASA EN NIÑOS PREMATUROS 

 

La prematurez es uno de los problemas que más contribuyen a las cifras de 

mortalidad infantil. La prevalencia de recién nacidos de muy bajo peso al nacer 

(RNPT-MBPN) es de alrededor de 1-2% y la supervivencia de este particular 

grupo poblacional es del 50% aproximadamente((CEFEN), 2006) (datos de 

UNICEF). 

 

El objetivo de esta recomendación es resaltar los aspectos más importantes a tener 

en cuenta al momento de decidir el alta de un recién nacido prematuro. Ésta debe 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3xido_de_carbono
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decidirse y programarse en una reunión conjunta de la que participarán el equipo 

asistencial de internación y de seguimiento de pacientes de alto riesgo. Si la 

institución donde nace el niño no cuenta con equipo de seguimiento, es necesario 

contactar un centro reconocido, lo más cercano al domicilio de la familia y con el 

cual el equipo de la UCIN pueda mantener fluida comunicación((CEFEN), 2006). 

 

La siguiente recomendación se sugiere como guía para que cada institución 

elabore las estrategias para el alta de estos niños. 

 

1.2.2.5    ASPECTOS CLINICOS 

1. Patrón de ganancia de peso sostenido en la última semana (15 

g/kg/día). 

2. Ingreso calórico adecuado (120-150 cal/ kg/día), preferentemente 

por succión (considerar casos especiales: sonda oro gástrica (SOG), 

gastrostomía, etc.). 

3. Detectar los riesgos nutricionales (dificultades en la alimentación, 

aumento de pérdidas intestinales, entre otros) y tomar las previsiones 

necesarias. 

4. Mantenimiento de temperatura corporal normal durante la última 

semana en cuna, vestido y a temperatura ambiente. 

5. Estabilidad respiratoria, sin apneas, sin xantinas, durante una 

semana antes del alta. 

6. Hernias inguinales corregidas antes del alta, salvo excepciones que 

no lo permitan clínicamente. 

7. Vacunación: las obligatorias correspondientes a la edad 

cronológica según calendario. Sería conveniente la aplicación de las 

siguientes: antigripal al niño o a su familia y cuidadores si es menor de 6 

meses de vida antineumocócica, evaluar la administración de palivizumab. 

8. Resultado de  la pesquisa metabólica obligatoria. 

9. Realizar control hematológico pre alta de: hemoglobina, 

hematocrito reticulocitos, proteinograma con albúmina, calcio, fósforo y 

fosfatasa alcalina. 

10. Se realizará pre alta la pesquisa universal de hipoacusia. 
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11. Se realizará pesquisa para detectar retinopatía del prematuro 

mediante fondo de ojo hasta la completa vascularización retiniana; recordar 

que al alta aún puede ser inmadura (véanse las normas del 2006 del 

Ministerio de Salud y la Sociedad Argentina de Pediatría). 

12. Realizar ecografía cerebral entre las 36 y las 40 semanas de edad 

gestacional. 

13. Realizar un detalle antes del alta de las provisiones especiales que 

necesitará el niño al retirarse del hospital: fórmula para prematuros, sulfato 

ferroso (2-3 mg/kg/día), vitaminas ADC, ácido fólico, sondas, bolsas de 

colostomía, etc. 

14. Confección de epicrisis neonatal detallada con identificación de  

problemas no resueltos. Proporcionar a los padres una fotocopia((CEFEN), 

2006). 

 

1.2.3 PREPARACIÓN DE LA FAMILIA PARA EL ALTA 

 

"El amor estimula afectivamente al niño, a través de las caricias, del tacto, la voz, 

el arrullo y el latido cardíaco de los padres. El prematuro desarrolla 

comportamientos que lo estimulan sensorialmente y que se cree que son la base de 

la interacción psicoafectiva, del desarrollo cognitivo(ARESTEGUI, 2002)." 

 

1. Conocer la capacidad de la familia para brindar cuidado y atención al niño 

antes de dar el alta. 

2. Corroborar las posibilidades socioeconómicas, intelectuales y físicas del 

entorno en el que vivirá. 

3. Se entrenará a la familia desde la internación para el cuidado de su bebé. 

De ser posible, se efectuarán los cambios y adaptaciones que se crean 

necesarios para la correcta atención del niño. 

4. Las familias que se encuentran en riesgo psicosocial, pueden necesitar la 

presencia periódica de una enfermera domiciliaria o de una asistente social 

que supervise y apoye el cuidado del niño. También deben tener previsto 

el apoyo psicoterapéutico para el paciente y su familia. 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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5. Se deben tener reuniones con los padres antes del alta para asegurarse que 

hayan comprendido todos los cuidados que deberá tener su hijo y 

satisfacer sus dudas e inquietudes. 

6. Indicar la realización del curso de reanimación cardiopulmonar como parte 

de la educación de quienes cuidarán al niño. 

7. Fomentar la lactancia materna como el mejor alimento para el niño 

prematuro. 

8. Es importante la adecuación del niño a la posición decúbito dorsal antes 

del alta para dormir y adiestrar a los padres en la implementación del 

sueño seguro. 

9. Prevención de intercurrencias y re internaciones: 

o Evitar la asistencia a guarderías o jardines maternales. 

o Restricción de visitas durante la época invernal, en especial de 

personas con cuadros catarrales 

o Restricción de salidas en la estación otoño/ invierno, en las que el 

niño esté expuesto a los virus de la comunidad. 

o Lavado frecuente de manos, especialmente antes de atender al 

niño. 

o Destacar la importancia de la alimentación al pecho. 

o Ambiente sin humo. No fumar en el hogar. 

o Cumplir los controles pediátricos programados y estimular la 

consulta precoz ante signos de alarma(FETONEONATALES, 

2006). 

 

1.2.4 CUIDADOS COORDINADOS EN EL HOGAR 

 

1. Se dará el alta al niño con un plan coordinado de cuidado hogareño. 

Entregar un cronograma de seguimiento personalizado escrito con un 

esquema de controles médicos y evaluaciones periódicas. Se programará 

una consulta de control no más allá de las 72 horas pos alta. 

2. Explicar a dónde deben dirigirse en caso de dudas o urgencias; anotar a los 

padres: nombres, apellidos, teléfonos y direcciones. 

3. Implementar la utilización de un cuaderno en el que se escriban las 

indicaciones, los estudios pendientes, los tiempos de las futuras 
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vacunaciones y evaluaciones con el equipo de seguimiento, especialistas 

involucrados y pediatra de cabecera. Anotar pautas mínimas de puericultura 

que deben conocer. Los padres podrán escribir sus dudas para tenerlas 

presentes cuando hagan las consultas de control. 

4. Enseñar cuáles son los signos y síntomas de alarma y distrés en los bebés. 

5. Aconsejar posiciones que pueden favorecer el desarrollo de los bebés, evitar 

la incorporación de patrones patológicos y maximizar los momentos de 

interacción. 

6. Ambiente Físico, Temperatura y Vestuario. 

7. La temperatura de la habitación donde se encuentra el niño debe ser 

homogénea evitando corrientes de aire y cambios bruscos de temperatura. 

8. La ropa del niño debe ser amplia y preferentemente de algodón. El cambio 

de pañales debe ser cada 3 a 4 horas para evitar que se humedezca y se 

enfríe(YOLANDA, s.f.),(AGUILAR MIRTA YOLANDA, 2012) 

METODO CANGURO" Este método cumple el rol termorregulador de la madre 

o del padre que evita que el prematuro se enfríe. El calor que es generado por el 

cuerpo de la madre es transmitido al recién nacido para lo cual debe estar en 

contacto piel a piel, muy cerca del seno materno, durante las 24 horas del día. El 

prematuro, debe estar en posición de cúbito prono y desnudo o en posición 

canguro(MILAGROS, 2007)." 

 

1.2.5 PARTICIPACIÓN MATERNA-PATERNA EN LOS CUIDADOS 

DEL PREMATURO 

 

"El amor estimula afectivamente al niño, a través de las caricias, del tacto, la voz, 

el arrullo y el latido cardíaco de los padres. El prematuro desarrolla 

comportamientos que lo estimulan sensorialmente y que se cree que son la base de 

la interacción psicoafectiva, del desarrollo cognitivo."32; A parecer las caricias, 

los arrullos ayuda al bebé que se sienta protegido y además es la aceptación a 

la responsabilidad de ser padres de un prematuro(MILAGROS, 2007). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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1.2.6 VÍNCULO AFECTIVO PADRES- RECIÉN NACIDO 

PREMATURO 

 

En el periodo de transición y nacimiento es importante la relación de los padres 

con su hijo, debido a que este vínculo conforta el acompañamiento continuo de la 

madre, el acariciarlo y tocarlo le brinda seguridad y ayuda a su recuperación 

cuando se encuentran hospitalizados en las unidades de prematuros o cuidado 

intensivo neonatal. Los lazos afectivos entre la madre y su hijo, se debe a un 

“Buen Apego” lo que le proporciona al neonato aumento en su maduración de las 

células para mejor desarrollo psicomotor, además, mayor duración y mejor 

calidad de la lactancia natural, y una salud óptima para él neonato.  

Las primeras personas que hablaron del “apego” fueron los doctores M. Klaus. J 

Kennel, en Cleveland, Ohio, USA, los cuales se preguntaron cómo se producía el 

apego y cuál era el periodo sensitivo en el ser humano. Entonces, estudiaron en 

primer lugar los eventos en la formación de una futura madre, en tres periodos: 

antes del embarazo, durante la gestación y después del parto: el periodo va desde 

el nacimiento, el vivir y el reconocer al hijo, para luego convertirse en un evento 

social. En los primeros minutos, la interacción fuerte entre madre e hijo es 

recíproca, a este apego se denomina periodo sensitivo, se produce un estado de 

alerta que dura alrededor de 40 a 60 minutos, en este largo periodo, el bebé 

presenta su mágica interacción. Si se retira al bebé de su madre en este preciso 

periodo, se priva a ambos de esta maravillosa vivencia. 

Con la hospitalización la condición del prematuro y del niño de bajo peso cambia, 

ya que se produce una separación bebé-madre lo que dificulta el establecimiento 

del apego. Para el bebé la situación se complica porque se lo coloca en un medio 

con muchas personas a su alrededor, que le proporciona cuidados (enfermeras, 

médicos), que le dificulta la detección de la figura materna para establecer el 

apego. Además, corre el riesgo de establecerlo con la persona equivocada. 

También, a esta situación, se le suma la fragilidad del prematuro, la expresión de 

sufrimiento (en cara y la tensión, la postura) y su impotencia en la comunicación 
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(llanto débil), lo cual, constituye elementos negativos en la medida de que él no 

expresa a su madre las necesidades que experimenta. 

En sus incubadoras, los prematuros no son atractivos, en ocasiones tienen 

protectores oculares que les impide mirar y ser vistos, por lo cual, los padres no 

tiene una representación de su hijo. La incapacidad para expresarse, dificulta el 

vínculo. Klaus y Kennel llaman estimulación contingente a la que surge de 

señales originadas en el bebé; en el caso de los prematuros a la dificultad del bebé 

para emitir señales, se suma la ausencia de un cuidador que se deje llevar por 

ellas.  

El bebé prematuro debe adaptarse al ritmo del Hospital la hiperestimulación por 

luz excesiva, altoparlantes, ruidos monótonos, les afectan el ritmo del sueño. Los 

bebés son desplazados de un lugar a otro a medida que mejora su condición 

clínica, y deben iniciar una nueva adaptación a sitios y personas, y al alterarse el 

medio, se altera el proceso de maduración. En algunas ocasiones él bebe parece 

demorado en su desarrollo. Los “prematuros hiperreactivos” que están en 

constante estimulación facilitan al cuidador la detección del estímulo y poder 

operar sobre él. Mucho más difícil es la situación de los “prematuros letárgicos” 

que no reaccionan a las estimulaciones y por lo tanto es muy difícil entenderlos, 

interactuar con ellos y atender a sus necesidades. 

Para la madre con un bebé prematuro o de bajo peso, la hospitalización provoca 

sentimientos de frustración por no haber llevado a término su embarazo, además, 

de ser un parto a acompañado de angustias y dolor e igualmente representan un 

sentimiento de abandono precoz cuando lo entrega de una manera natural 

apareciendo sentimientos entre desesperanza y confusión. M. Mahler, utiliza el 

concepto de omnipotencia para caracterizar los sentimientos del bebé en la unión 

simbiótica con su madre. El bebé experimentaría el apoyo del otro como una 

extensión del sí mismo. En el contexto descrito, los profesionales de enfermería 

deben diseñar planes de cuidado que den respuesta individualizada a las 

necesidades del niño y de los padres, durante la hospitalización, el entrenamiento 

de madres y padres antes del alta, y seguimiento en el hogar.  
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Finalmente, referirse a los neonatos con restricción de crecimiento intrauterino 

(RCIU) y pequeños para la edad gestacional (PEG), es diferente. En el RCIU, el 

feto inicia un crecimiento adecuado pero por diferentes razones deja de hacerlo 

afectando los diferentes órganos no vitales y conservando los vitales. Estos niños 

requieren cuidados especiales similares a los prematuros. En consecuencia, es 

importante para enfermería conocer cómo los cuidan las madres en el hogar, para 

obtener información que facilite el diseño o adopción de programas de 

acompañamiento de las mamás, cuando se enfrentan solas al cuidado de niños 

críticos por sus condiciones de desarrollo e inmadurez(CAROLINA, 2013).  

 

1.2.7 PRÁCTICAS DE CUIDADO 

 

Colombia es un país diverso, complejo y heterogéneo, en consecuencia, los 

estudios disponibles evidencian una amplia variedad de pautas y prácticas de 

crianza en el territorio nacional. Mientras en algunas comunidades priman los 

modelos tradicionales, en otras se destacan modelos influenciados por el discurso 

moderno.  

Un elemento importante del país es su condición de violencia que constituye un 

elemento exógeno para la crianza de los niños por los padres, madres y 

cuidadores. Según Muñoz de Rodríguez, prácticas de cuidado materno-perinatales 

son actividades que realizan las mujeres con ellas mismas y con sus hijos durante 

el periodo del posparto, para seguir viviendo, mantener la salud, atender sus 

necesidades y conservar su bienestar, basadas en un sistema de creencias, 

tradiciones culturales, difícilmente reemplazadas por nuevos conocimientos y 

además desconocidas por quienes ofrecen cuidados. Las prácticas de cuidado y 

protección del recién nacido hacen referencia a la salud física y al sistema de 

creencias en torno a los espíritus, todavía vigentes en las culturas indígenas y en 

amplios sectores afrocolombianos, rurales y populares. Estas creencias van desde 

los contra para “proteger” al niño y su madre de “todos los males”, cruz bendita 

cerca de los niños, “mal de ojo, seco de difunto y niños / as descuajados”, todos 

están encaminados a la protección y otros van por la protección en el futuro, como 
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el “bautizo de uñas”, la ombligada” entre otras y que lo describe el Castro et al, 

Practicas de Crianza en Colombia 1992-2002.  

Los comportamientos en salud están influenciados por los conocimientos 

acumulados y por las representaciones sociales, del cual hacen parte las 

supersticiones y los mitos construidos alrededor del cuidado de la salud. La 

cultura direcciona los estilos de la vida que influyen en las decisiones de los seres 

humanos; cada uno interioriza y aplica el cuidado según sus costumbres y 

creencias, que sirven para sobrevivir y mantenerse en el tiempo. 

Entonces, el profesional de enfermería debe conocer las prácticas de cuidado que 

las personas y comunidades realizan, entender los estilos de vida, creencias y 

prácticas culturales, para ofrecer cuidado sensible y humano. Las personas 

esperan anticipación de las necesidades de cuidado en el hogar y comprensión del 

lenguaje, prácticas, y creencias. Esto exige un conocimiento nuevo para 

enfermería y como dice Leininger: “Describir como las culturas tienen diferentes 

modelos del cuidado y maneras diferentes para sentirse bien y enfermarse es un 

asunto vital para la enfermería”(MILAGROS, 2007). 

 

1.2.8 CUIDADO EN EL HOGAR DEL RECIÉN NACIDO 

PREMATURO. 

El bebé prematuro y neonato de bajo peso requiere de cuidados especiales por su 

condición de inmadurez; es importante que la madre y su familia compartan con 

el profesional de enfermería cuidados y estimulación derivada del medio, que 

favorezca el neurodesarrollo, con el mínimo impacto negativo en la salud del 

niño, previniendo los choques culturales. Las madres deben estar preparadas para 

el alta desde las URN y tener la orientación adecuada para el manejo del 

prematuro. Las prácticas deben adecuarse al contexto del hogar y acoplarse dentro 

de la rutina diaria, haciéndolas fáciles, cotidianas, activas y sencillas. La díada 

madre-bebé comprende, la madre como fuente de estímulo y contacto con su hijo, 

quien es un ser relativamente pasivo y a veces no preparado para una interacción 

intensa. Es importante que la madre perciba las capacidades y las debilidades de 

su bebé. Se orientará a la familia a respetar el ritmo de su hijo para percibir 
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cuándo está listo para interaccionar y mantenerse en estado de alerta por más 

tiempo; o cuándo prefiere dormir sin interrupción, favoreciendo su estabilidad 

fisiológica.  

 

Los estudios revisados muestran los cuidados de las madres con sus recién 

nacidos a término, o con prematuros y niños de bajo peso, en el marco del MMC, 

que es la estrategia desde el punto de vista ético, que ofrece direccionamiento, 

sobre prácticas de cuidado en el hogar; este define las condiciones de egreso como 

estabilización de signos vitales, que no presente bradicardia o hipoxemia a la 

manipulación, no presenta apneas primarias o que estén controladas(MILAGROS, 

2007). 

 

1.2.8.1 POSICIÓN 

La marca del MMC se llama posición canguro, que se precisa como la posición 

vertical sobre el pecho de la madre, entre sus senos y en decúbito ventral, con un 

contacto directo entre las pieles de la madre y del hijo. La posición debe proveerse 

de forma continua (sin interrupciones) y prolongada, llegando idealmente hasta 24 

horas al día por tantos días como el niño lo requiera. La posición favorece que el 

bebé encuentre en la madre una fuente permanente de calor corporal, estimulación 

cinética y táctil, manteniendo al vía aérea permeable, también estimula y favorece 

la lactancia materna. Además fortalece el vínculo biológico y afectivo entre el 

bebé y la madre. Para que todo lo anterior se dé, se debe cumplir con unos 

requisitos claves para mantener la posición como: a) continua (sin interrupciones), 

b) prolongada (24 horas), c) duradera (días y semanas)(MILAGROS, 2007). 

 

1.2.8.2 NUTRICIÓN BASADA EN LA LACTANCIA MATERNA 

Las necesidades nutricionales del niño de bajo peso al nacer y del prematuro son 

heterogéneas. La fuente alimentación es la leche materna y en ocasiones puede ser 

fortificada con vitaminas liposolubles, la vía de administración por succión directa 
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o en ocasiones por gavage. La meta de crecimiento es obtener una ganancia de 

peso al menos como la del desarrollo intra-uterino (15 gr./Kg./día hasta el 

término)(MILAGROS, 2007). 

 

1.2.8.3 VIGILANCIA DEL ESTADO DEL RECIÉN NACIDO 

Conservar la temperatura entre 36.5 ºC y 37 ºC, en la posición canguro. Se debe 

tomar la temperatura corporal del bebé. La respiración del bebé puede oscilar 

entre 30 y 60 inspiraciones por minuto y la respiración se alterna con intervalos de 

cese de la misma (apnea) y si estos intervalos se vuelve prolongado (20 

Segundos), los labios azules (cianosis), su pulso desciende (bradicardia). La 

madre debe conocer estos signos de alarma y debe ser capaz de identificar y 

buscar ayuda en caso de que llegue a preocuparse. Algunos signos de peligro son: 

Respiración dificultosa, retracción del pecho, sonidos roncos, respiración muy 

acelerada o muy lenta; ataques de apnea frecuentes y prolongados; cuando el bebé 

está frío la temperatura corporal es baja pese a haber procedido al 

recalentamiento; alimentación dificultosa: el bebé deja de despertarse para las 

tomas, deja de alimentarse o vomita; convulsiones, diarrea y piel amarillenta. 

Para la alimentación, las tomas orales deben comenzar tan pronto como el estado 

del bebé lo permita y las tolere. Ello suele coincidir con el momento en que se 

puede colocar al bebé en posición canguro, lo que contribuye a que la madre 

produzca leche e incrementa, de este modo, la lactancia materna(MILAGROS, 

2007).  

 

1.2.8.4 HIGIENE Y VESTIMENTA 

 

No se utiliza el baño en tina o inmersión, se debe higienizar con un trapito o 

esponja suave, hasta cuando cumpla los 2500g. El baño en tina, ocasiona en el 

prematuro, descompensación progresiva manifestada por la caída de la 

temperatura central, insuficiencia respiratoria, apnea recurrente, insuficiencia 

cardiaca, cambio a nivel metabólico, al final la muerte cv. Por las características 
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de la piel es necesario abrigarlo y siempre tener el ambiente cálido. A esto se le 

suma que su ropa lo pueda abrigar y evitar la pérdida de calor, además deberá ser 

delicada, cómoda, liviana y fácil de poner y quitar(MILAGROS, 2007). 

 

1.3 CUIDADO CULTURAL: TEORÍA DE LA UNIVERSALIDAD Y 

DIVERSIDAD CULTURAL: MADELEINE LEININGER. 

 

Al reconocer la gran carga cultural que envuelven las prácticas de cuidado al 

recién nacido, y la obligatoria participación de la familia en el cuidado del 

prematuro y de la madre, durante el puerperio, además de considerar los hallazgos 

obtenidos en estudios revisados, para el desarrollo de este trabajo se asumen los 

planteamientos de Madeleine Leininger como principal orientadora, pues la teoría 

del cuidado transcultural ofrece los elementos conceptuales y metodológicos 

requeridos para fundamentar la comprensión de las prácticas de cuidado con el 

recién nacido prematuro o bajo peso, que ofrecen las madres en el hogar. En este 

sentido. Leininger consigue consolidar una teoría que reconoce como 

metaparadigmas de enfermería la cultura y el cuidado, con una visión holística y 

trascendente. Desde esta perspectiva, logra que en el fenómeno del cuidado 

humano se encuentren dos o más culturas (diversidad), que tras un proceso de 

conservación, negociación o reestructuración de los cuidados émicos y éticos, le 

apuesten a un mismo objetivo (universalidad): el bienestar del ser humano. Al 

profundizar en los postulados de Leininger se entiende que la interacción del 

cuidador profesional con el cuidador tradicional lleva implícita la mutua 

aceptación y un gran respeto por la diversidad cultural. 

Esta investigación pretende describir cómo las madres cuidan a sus hijos 

prematuros y de bajo peso en el hogar, una vez son dados de alta de la Unidad de 

Cuidado Neonatal, para lo cual se abordará la Teoría de Madeleine Leininger, 

cuyo contenido presenta un enfoque de cuidado eminentemente cultural, aspecto 

que es coherente con el objetivo de este trabajo. 

Madeleine Leininger construyó su teoría bajo la premisa de que el cuidado 

constituye la esencia de la enfermería y es elemento central, dominante y 

distintivo de esta disciplina. Su inquietud surge porque, la cultura no se 
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encontraba claramente involucrada en la Enfermería y en los servicios de cuidado 

en salud. Leininger expresó: “no podría haber curación sin cuidado, y el cuidado 

no podría existir sin la curación”. cvii En esta investigación el concepto de 

cuidado cultural es importante, porque se pretende conocer las prácticas de 

cuidado de las madres con sus hijos prematuros o de bajo peso en el hogar. El 

cuidado cultural hace referencia a la prestación de servicios de apoyo, ayuda, 

cuidado, facilitación o capacitación culturalmente constituidos hacia el niño, 

centrados en sus necesidades evidentes o anticipadas para la salud y el bienestar, 

cviii. Otros conceptos coherentes con la investigación, son:  

 Cultura: Corresponde a los valores, creencias, normas, símbolos, prácticas 

y modos de vida de los individuos (madres), grupos (familia) o 

instituciones, aprendidos, compartidos y trasmitidos de una generación a 

otra.  

 Cuidados y prestación de cuidados humanos: son fenómenos abstractos y 

concretos relacionados con las experiencias de asistencia, apoyo y 

autorización, o conductas (de las madres) para con los demás (niño) que 

reflejan la necesidad evidente de mejorar el estado de salud de la persona, 

de los estilos de vida o para afrontar discapacidades o muerte.  

 Diversidad en los cuidados culturales: son variaciones o diferencias de los 

significados, modelos, valores, modos de vida y símbolos de los cuidados 

en o entre colectivos, relacionados con las expresiones de asistencia, 

apoyo o capacitación en los cuidados a las personas (niños).  

 Universalidad de los cuidados culturales: son similitudes en los 

significados, modelos, valores, modos de vida y símbolos de los cuidados 

que se manifiestan entre muchas culturas.  

 Concepción del mundo: forma en que las personas (madre) o los grupos 

(familia) miran su mundo para formarse una imagen o un punto de vista 

sobre sus vidas o sobre el mundo que los rodea.  

 Contexto del entorno: totalidad del entorno físico, geográfico y 

sociocultural, situación o hecho con experiencias relacionadas que otorgan 

significados que guían las expresiones y decisiones humanas (de las 

madres) con referencia a un entorno o situación particular (cuidado de su 

hijo prematuro o de bajo peso). 
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Según la teorista, para brindar cuidado humano, el profesional de enfermería debe 

conocer, apropiar y tener un pensamiento creativo a través de la relación entre 

cultura y cuidado. La Enfermería transcultural, se centra en el estudio y el análisis 

comparado de las diferentes culturas y subculturas del mundo, desde el punto de 

vista de sus valores asistenciales, de la expresión y convicciones sobre la salud y 

la enfermedad y de los modelos de conducta, siempre con el propósito de 

desarrollar una base de conocimientos científicos y humanísticos que permitan la 

práctica específica o universal. Se sabe que los factores de cuidado basados en la 

cultura influyen sobre las expresiones humanas relacionadas con la salud, 

enfermedad, bienestar, sobre la forma cómo se enfrenta la muerte y la 

discapacidad.  

Leininger sostiene que como la cultura y la asistencia son los medios generales y 

holísticos que permiten conceptuar y comprender a las personas, la orientación 

teórico-metodológica del cuidado transcultural permitirá fundamentar los 

cuidados de enfermería a los individuos, las familias, los grupos y las 

instituciones. La teoría del cuidado transcultural tiene en cuenta la totalidad del 

ser humano en una perspectiva holística de la vida y la existencia a lo largo del 

tiempo, incluye factores culturales, sociales, la visión del mundo, la historia y los 

valores morales, el contexto ambiental, las expresiones del lenguaje y los modelos 

populares (genéricos) y profesionales.  

La cultura determina los patrones y estilos de vida que tienen influencia en las 

decisiones de las personas; esta teoría ayuda a la enfermera a descubrir y 

documentar el mundo del paciente y utiliza sus puntos de vista émicos, (internos, 

propios del grupo cultural) conocimientos y prácticas, junto a la ética apropiada 

(conocimiento profesional) como base para adoptar acciones y decisiones 

profesionales coherentes con los modos culturales. La teoría de los cuidados 

culturales puede ser inductiva y deductiva, al derivarse de conocimientos émicos 

(interno) y éticos (exterior). Congruente con lo expresado, el cuidado que ofrecen 

las madres a sus hijos prematuros o de bajo peso en el hogar fue visto aquí en 

forma holística, inductiva, a partir de los conocimientos émicos de la madre. 
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Toda cultura humana (local, popular o indígena) cuenta con prácticas y 

conocimientos asistenciales genéricos para la atención de los recién nacidos 

prematuros o de bajo peso; habitualmente los casos especiales ameritan la 

atención de seres especiales con una visión superior a la del resto de integrantes 

de su grupo cultural, y son diferentes de una cultura a otra, pero independiente de 

la cultura, el propósito del cuidado que se brinda es el mismo: lograr el bienestar. 

Esto hace que la asistencia sea considerada desde una perspectiva holística como 

compleja; como lo expone Leininger, existen diferentes formas de expresiones y 

modelos, tan diversos entre sí como, hasta cierto punto, universales. 

Esta teoría apoya la investigación por cuatro razones. Primera, porque permite 

documentar, conocer, predecir y explicar sistemáticamente, a partir de los datos de 

campo, qué es lo diverso y qué lo universal acerca de la asistencia genérica y 

profesional de las participantes del estudio, dentro del marco de los componentes 

de la teoría representado en el “Modelo del sol naciente. 

Ante todo, la idea de la asistencia parece un factor crítico para el crecimiento, el 

desarrollo y la supervivencia de los seres humanos. De acuerdo con este concepto, 

incursionar en el cuidado que brinda la madre a un prematuro o a un recién nacido 

de bajo peso, en el hogar, puede ser considerado por una cultura como una 

intromisión innecesaria e inconveniente, pero en realidad, esta posición cultural 

puede estar disfrazando el temor a una crítica o el rechazo a los avances 

científicos sobre el tema. 

Por otro lado, la madre puede no ser consciente de la vulnerabilidad del niño 

prematuro al medio externo, no percibir los riesgos a los que está expuesto y no 

creer en la importancia de brindar un cuidado diferente al que se le brinda a un 

niño nacido a término. Una asistencia de enfermería beneficiosa o coherente desde 

el punto de vista cultural sólo puede producirse cuando la persona, el grupo, la 

familia, la comunidad o los valores, expresiones y modelos de cuidados culturales 

son conocidos y utilizados de manera adecuada por el profesional de enfermería. 

La segunda razón para seleccionar a Leininger como teórica, es el propósito de 

explicar y comprender plenamente el conocimiento cultural y los roles que 

asumen las madres que cuidan a sus hijos prematuros o de bajo peso en el hogar, 



50 
 

en la cultura cafetera, para enseñar y suministrar una asistencia coherente con este 

entorno cultural.  

Al asumir el reto de describir un cuidado cultural, es vital el respeto por la 

privacidad de los hogares durante las visitas de observación y participación que se 

realizan en el marco de la investigación. Para todas las madres no significa lo 

mismo el cuidado de su hijo prematuro o de bajo peso, puesto que, para cada 

madre su hijo es único, diferente a los demás. El cuidado del hijo, independiente 

de la destreza con que lo haya asumido la madre, está impregnado de la carga de 

ansiedad que exige el desarrollo de mecanismos de afrontamiento específicos, 

según la situación particular de cada niño. Sin embargo, las situaciones de cuidado 

del prematuro no son vividas por una única madre y aunque sus significados sean 

diversos, en la medida en que se comparte un mismo contexto de significación 

cultural, pueden ser considerados universales. 

La teoría de los cuidados busca suministrar asistencia coherente con el entorno 

cultural; la enfermera(o) o el proveedor de cuidado a los niños prematuros debe 

comprender de las madres el uso y el sentido de cada una de sus prácticas con los 

niños prematuros en el hogar, de forma tal que los cuidados, valores, creencias y 

modos de vida culturales suministren información para la planificación y 

ejecución de asistencia específica para cada cultura a partir de rasgos comunes o 

universales de cuidado. El cuidado de bebés por sus madres, exigen al profesional 

de enfermería profundizar en la complejidad del fenómeno del cuidado cultural. 

En tercer lugar, el conocimiento adquirido sobre el cuidado que ofrece la madre al 

hijo prematuro o de bajo peso en la cultura cafetera sirve como base para 

promover y mantener el bienestar de estos niños en sus grupos familiares, 

fomentar las prácticas que favorecen la salud, compartir principios que busquen la 

curación si se requiere, controlar el crecimiento y el desarrollo, las formas de 

supervivencia y para afrontar las discapacidades o la muerte del niño. Igualmente 

este conocimiento brinda elementos para evaluar las prácticas de esta cultura. 

En cuarto lugar, para la disciplina de Enfermería es importante el estudio de la 

asistencia a los bebés por las madres con el apoyo de la familia y en su contexto, 

desde una perspectiva cultural y holística, para descubrir expresiones y 
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significados de los cuidados, la salud, la enfermedad y el bienestar, que amplíen 

los conocimientos existentes. Leininger consideró que el concepto de asistencia 

correspondía con el fenómeno que con frecuencia se integra en los estilos de vida 

y los valores culturales; existen elementos como la ceguera cultural, choques entre 

culturas, imposiciones y etnocentrismo, que influyen en la calidad de los cuidados 

que prestan los profesionales de enfermería a las personas al desconocer la 

cultura.  

 

De acuerdo con Leininger, las diferencias en los valores y modelos de cuidados 

culturales entre diversas culturas se traducen en diferencias en las expectativas y 

la práctica de enfermería. Cuando los profesionales trabajan en culturas extrañas y 

en las que manejan valores diferentes sobre asistencia o expectativas de cuidados, 

se detectan signos evidentes de conflictos, choques y tensiones culturales entre 

ellos y sus pacientes. Para lograr mayor satisfacción de las madres con el cuidado 

de los prematuros la enfermera debe minimizar la distancia existente entre el 

conocimiento científico-técnico del cuidado especializado y el cuidado genérico 

que están en capacidad de ofrecer las madres en el hogar, pues los cuidados de 

enfermería que se basan en las prácticas asistenciales específicas de la cultura de 

los usuarios se traducen en satisfacción y bienestar(MILAGROS, 2007). 

 

APOYO DE LA MAMÁ.- El apoyo familiar es importante en el contexto 

ambiental y social, porque permite la apropiación de conocimiento tradicional 

para la crianza, bienestar y salud del bebé. Además, la figura de apoyo con que 

cuenta la madre del niño es su propia madre, quien brinda seguridad, experiencia, 

compañía y conocimiento émicos aportando a su práctica de cuidados para 

bienestar y la salud de ella y su hijo. La madre es proveedora de apoyo 

procedimental, evidenciado en los quehaceres de la casa, es veedora del 

cumplimiento del cuidado ético enseñado a la madre del bebé, pero en otros 

escenarios es un apoyo educativo y de enseñanza en el cuidado tradicional y 

apoyo espiritual para darle confianza a la madre en poder cuidar a su hijo en el 

hogar y de creer en su rol materno. 

 

APOYO DE LA SUEGRA.- La influencia de la suegra como actor del contexto, 

sobre el conocimiento ético en contraste con la experiencia de su estilo de vida en 
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la crianza de sus hijos la induce a considerar el prematuro como un bebé normal 

sin condición de riesgo. También, la suegra ejerce influencia de predominio 

tradicional en el cuidado del prematuro, con prácticas de cuidado aceptadas por la 

madre, aunque sus efectos en el niño deben revaluarse por el profesional de 

enfermería y la familia. 

 

APOYO DEL COMPAÑERO.- El rol de padre cuidador, es el apoyo que 

permitió a la madre delegar funciones del cuidado del bebé que favorecen la 

interacción del vínculo paterno con el bebé. Este evento enmarcado en la 

estructura social proporciona fortalezas al principio de las relaciones humanas a 

partir de la participación del padre en las prácticas de cuidado. Para ello la madre 

se fía en el apoyo de su compañero para brindar cuidado y proteger a su hijo. 

 

LA MADRE, CUIDA EL BEBÉ.- Las prácticas de cuidado son acciones 

autónomas de las madres a su recién nacido prematuro o de bajo peso, con el fin 

de seguir viviendo, mantener su salud, atender sus necesidades y conservar su 

bienestar, este concepto es retomado de las definiciones de términos al inicio del 

estudio pero que evidencia el resultado de la investigación ya que las madres la 

considera una experiencia compartida (binomio madre-hijo) como uno solo, 

permite que ella sufra, y así mismo percibe el sufrimiento convirtiéndose en una 

vivencia de intimidad y de protección como esencia de cuidado. 

 

MIEDO A CUIDAR AL BEBÉ EN EL HOGAR.- El concepto de daño para 

ella es claro al mencionar que puede brindar un cuidado diferente por su 

condición de prematuro y ha logrado la supervivencia de él a través de lo 

aprendido. Es así, que la condición de salud y de crecimiento del niño, conocida 

por la madre es un evento amenazante que ella sabe que puede conducir a la 

muerte del niño en el hogar. El miedo y la sensación de pérdida del bebé, 

visualiza una madre sensible que quiere lo mejor para su hijo y que desea proveer 

una crianza acorde a sus necesidades, pero la desesperanza de poderlo perder deja 

que la madre se fortalezca y asuma una práctica cerrada: él y ella como uno sólo. 

FORTALEZA EMOCIONAL DE LA MADRE.- La experiencia de la madre 

frente a su bebé prematuro es de impotencia. Pero, el cuidado del vínculo 
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temprano de los padres y cuidar al recién nacido frente a ellos sea cual sea su 

aspecto, gravedad o situación, no solo facilita el deseo de vivir del recién nacido, 

también desarrolla en los padres el deseo de cuidar y aceptar la apariencia del niño 

o niña, así como verbalizar su preocupación de "cómo cuidar al hijo en casa. 

FORTALEZA ESPIRITUAL DE LA MADRE.-  La espiritualidad de la madre 

le ayuda a mantener la esperanza de la sobrevida del niño en las mejores 

condiciones de vida, todo va estar bien, con la convicción que junto al mejor 

cuidado brindado por ella le permitirán lograr su propósito de conservar su hijo 

sano. Los sentimientos expresados por la madre como angustia, frustración y 

dolor, son dimensiones religiosas, sociales y culturales que guía la práctica del 

cuidado del prematuro y bajo peso. Estos sentimientos hacen que la madre realice 

prácticas coherentes con su cuidado y asume el rol de madre protectora en 

beneficio de salud de su hijo. 

 

EL NIVEL DE EDUCACIÓN INFLUYE EN EL CUIDADO AL 

PREMATURO O BEBÉ DE BAJO PESO.- Vásquez y Gómez, encontraron que 

a menor edad de la madre y debido a los cambios cognitivos que presentan 

(capacidad de pensar en forma abstracta) por no estar bien desarrollados, impiden 

que la madre reconozca las señales que envía su hijo. Es por esto, que según la 

enfermera profesional, la diferencia marcada del nivel educativo, edad, entre otras 

de la madre, se ve reflejado en la actitud, entrega y manejo del prematuro o bebé 

de bajo peso durante la hospitalización. Por tal razón, para la enfermera es clave la 

observación del cuidado para el manejo del niño en casa, convirtiéndolos en un 

factor protector. 

 

1.4 PROCESO ATENCION DE ENFERMERIA 

 

1.4.1 PROCESO DE ENFERMERIA O PROCESO DE ATENCION 

DE ENFERMERIA (PAE) 

Es  un método sistemático de brindar cuidados humanistas eficientes centrados en 

el logro de resultados esperados, apoyándose en un modelo científico realizado 

por un profesional de enfermería. Es un método sistemático y organizado para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
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administrar cuidados individualizados, de acuerdo con el enfoque básico de que 

cada persona o grupo de ellas responde de forma distinta ante una alteración real o 

potencial de la salud. Originalmente fue una forma adaptada de resolución de 

problemas, y está clasificado como una teoría deductiva en sí misma. 

 El uso del proceso de enfermería permite crear un plan de 

cuidados centrado en las respuestas humanas. El proceso de enfermería 

trata a la persona como un todo; el paciente es un individuo único, que 

necesita atenciones de enfermería enfocadas específicamente a él y no sólo 

a su enfermedad. 

 El proceso de enfermería es la aplicación del método científico en la 

práctica asistencial de la disciplina, de modo que se pueda ofrecer, desde 

una perspectiva enfermera, unos cuidados sistematizados, lógicos y 

racionales. El proceso de enfermería le da a la profesión la categoría 

de ciencia (JEREZ, 2011). 

1.4.2 TEORIA Y MODELO DE ENFERMERIA 

Los modelos y teorías de la Enfermería pretenden describir, establecer y 

examinar los fenómenos que conforman la práctica de la Enfermería. 

Se asume por la disciplina que para poder determinar que existe una teoría 

enfermera ésta debe contener los elementos de meta paradigma de enfermería. 

Cada disciplina hace suyos los términos relacionados con la teoría y su desarrollo 

con el fin de dotarla de un cuerpo de conocimientos que le permitan orientar el 

ejercicio de la disciplina(OSWALDO, 2012). En la Enfermería se contemplan los 

siguientes términos: 

Filosofía 

 Ciencia. Es tanto un cuerpo de conocimientos propios de una disciplina como 

las habilidades y metodología que hacen progresar dicha 

disciplina(ROMERO, 2011). 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Metaparadigma_de_enfermer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Permitan&action=edit&redlink=1
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 Conocimiento. Es la percepción de la realidad que adquirimos por el 

aprendizaje y la investigación. 

 Teoría. Consiste en un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones 

que nos permiten una visión sistemática de los fenómenos, estableciendo para 

ello las relaciones específicas entre los conceptos a fin de escribir, explicar, 

predecir y/o controlar dichos fenómenos. La utilidad de la teoría para la 

enfermería radica en que le permite aumentar los conocimientos sobre su 

propia disciplina, al utilizar de manera sistemática un método de trabajo. 

 

Modelo. Se trata de la representación simbólica de la realidad. Los modelos se 

desarrollan usando conceptos relacionados que aún no han progresado hacia una 

teoría. El modelo sirve como eslabón en el desarrollo de una teoría. Los modelos 

de enfermería son, pues, representaciones de la realidad de la práctica de 

enfermería(ROMERO, 2011). 

 

OBJETIVO DEL PROCESO  

El objetivo principal del proceso de enfermería es constituir una estructura que 

pueda cubrir, individualizándolas, las necesidades del paciente, de la familia y de 

la comunidad. Otros objetivos son: 

 Identificar las necesidades reales y potenciales del paciente, familia y 

comunidad. 

 Establecer planes de cuidados individuales, familiares o comunitarios. 

 Actuar para cubrir y resolver los problemas, prevenir o curar la enfermedad. 

 

HABILIDADES  

El proceso de enfermería implica habilidades que un profesional de enfermería 

debe poseer cuando él o ella tengan que comenzar la fase inicial del proceso. 



56 
 

Tener estas habilidades contribuye a la mejora de la atención del profesional de 

enfermería al cuidado de la salud del cliente, incluyendo el nivel de salud del 

mismo, o su estado de salud. 

 Habilidades cognitivas o intelectuales, tales como el análisis del 

problema, resolución de problemas, pensamiento crítico y realizar juicios 

concernientes a las necesidades del cliente. Incluidas entre estas habilidades 

están las de identificar y diferenciar los problemas de salud actuales y 

potenciales a través de la observación y la toma de decisiones, al sintetizar el 

conocimiento de enfermería previamente adquirido. 

 Habilidades interpersonales, que incluyen la comunicación terapéutica, la 

escucha activa, el compartir conocimiento e información, el desarrollo de 

confianza o la creación de lazos de buena comunicación con el cliente, así 

como la obtención ética de información necesaria y relevante del cliente la 

cual será luego empleada en la formulación de problemas de salud y su 

análisis. 

 Habilidades técnicas, que incluyen el conocimiento y las habilidades 

necesarias para manipular y maniobrar con propiedad y seguridad el equipo 

apropiado necesitado por el cliente al realizar procedimientos médicos o 

diagnósticos, tales como la valoración de los signos vitales, y la 

administración de medicamentos. 

 

FASES DEL PROCESO  

Los siguientes son los pasos o fases del proceso de enfermería: 

1) Valoración de las necesidades del paciente. 

 Recogida de datos, valoración organización y registro de dichos datos. 

2) Diagnóstico de las necesidades humanas que la enfermería puede 

asistir. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_problemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_cr%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Signos_vitales
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamentos
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 Puede ser de autonomía (diagnóstico de autonomía) o de 

independencia (diagnóstico de independencia). No se incluyen en este 

apartado los problemas de colaboración, ya que éstos se derivan de un 

análisis de datos desde la perspectiva de un modelo médico. 

 

3) Planificación del cuidado del paciente. 

 Fijación de objetivos y prioridades 

4) Ejecución del cuidado. 

 Intervención y actividades. 

5) Evaluación del éxito del cuidado implementado y retroalimentación 

para procesos futuros(JEREZ, 2011). 

 

1.4.3 Valoración  

Los aspectos a valorarse según el cuidado de los prematuros en casa son; 

 El conocimiento de las madres 

 

 Cuidados que les dan a los neonatos 

 

 La higiene que llevan en casa 

 

 El apoyo que tienen de sus familiares. 

 

1.4.4 Diagnostico 

 

 Ansiedad relacionada con la falta de conocimiento sobre el cuidado del 

RN prematuro en la casa.  

 

 Miedo o temor relacionado con las complicaciones que puede presentar el 

RN prematuro en el hogar y no saber qué acciones realizar.  
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 Alto riesgo de Infección relacionado con la ubicación de la vivienda cerca 

de un lugar de contaminación y la convivencia con animales.  

 

 

 

 

1.4.5 Planificación 

 

Se Realizó sesiones educativas sobre los cuidados básicos del RN prematuro:  

 

Objetivo: Brindar educación a las madres y padres de los niños sobre los cuidados 

básicos que se deben tener con el Recién Nacido prematuro.  

 

 Higiene del RN prematuro  

 Masajes del RN.  

 Vacunación.  

 Controles médicos e interdisciplinarios.  

 

 

 Lactancia materna exclusiva.  

 

Objetivo: Demostrar la importancia de la lactancia materna exclusiva, 

estimulando el vínculo afectivo entre madre e hijo favoreciendo el amor calor y la 

lactancia materna.  

 

Plan de Cuidado  

 

 Se realizó sesión educativa sobre la valoración del RN prematuro.  

 Identificación de signos de alarma y las acciones que se deben realizar.  
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Objetivo: Enseñar a los padres las características de un recién nacido prematuro y 

así los puedan identificar los signos de alarma Dificultad respiratoria: Apneas, 

cianosis.  

 

 Hipotermia  

 Intolerancia a la vía oral , no hay aumento de peso  

 Hipo actividad  

 Infección  

 

Plan de cuidados:  

 

Sesión educativa sobre la influencia del medio ambiente dentro y fuera del 

hogar.  

 

Objetivo:  

 

Objetivo: Identificar los factores de riesgo del medio ambiente que afectan la 

salud del recién nacido y cómo prevenirlos.  

 

 Higiene de la casa.  

 Control de mascotas (perros, gatos)  

 Eliminación de desechos.  

 Uso de dispositivos anti sancudos (toldillo) . 

 Polución del aire.  

 

1.4.6 Evaluación  

Se evalúa las actividades que se realizan en los cuidados de en casa de los 

prematuros: 

 Con las intervenciones se ayuda a aumentar la afectividad entre madre e 

hijo.  

 

 A tener mayor cuidado para evitar accidentes.  
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 Nos orientan sobre los cuidados que se deben tener con los bebes Ya que 

algunas veces hacemos las cosas mal.  

 

 Además se encuentran respuestas a muchas preguntas respecto al cuidado 

del bebe prematuro.  

 

 Por otra parte los cuidados son interesantes y enriquecedoras, nos enseñan 

como estimular en forma adecuada a nuestros bebes.  

 

 Buena escogencia de la temática y organización de los contenidos.  

 

 Identifican los cuidados básicos que se deben tener con el RN prematuro.  

 

 Mencionan las ventajas que tiene la lactancia materna exclusiva.  

 

 Identifican los signos de alarma que puede presentar al  

 

 RN prematuro en la casa y que se debe hacer en cada caso.  

 

 Aprenden cuando el RN prematuro debe recibir atención médica.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACION 

La fase de investigación se la realizó basado en un estudio descriptivo donde se 

detallará el Manejo adecuado del recién nacido Prematuro mediante charlas 

educativas 

 

2.2 ÁREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo investigativo  se realizará en el hospital Obstétrico Ángela 

Loayza de Ollague del cantón  Santa Rosa El Oro. 

 

2.3 UNIVERSO DE TRABAJO 

La población sujeta a estudio son los 350 neonatos prematuros hospitalizados en 

el área de neonatología del primer semestre del año 2013del Hospital Obstétricos 

Ángela Loayza de Ollague de Santa Rosa 

 

MUESTRA 

La muestra de este estudio fue de 149 neonatos y la población fue de  350. 

N= Población total finita 350 

Za= Nivel de confianza o seguridad 1.96 

P= proporción variable a la derecha 0.213 

O= proporción variable a la izquierda 0.787 
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2.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

2.4.1 ASPECTO ÉTICO 

Se informó  a las autoridades del hospital el propósito, los procedimientos  

riesgos y beneficios  de la investigación para que puedan permitir  la 

realización del estudio y participación del grupo a intervenir.  

 

2.4.2 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

FASE DIAGNOSTICA 

Para recolectar la muestra se utilizó la técnica cuantitativa mediante un 

cuestionario escrito donde se incluyen las variables de este programa como son 

Prematurez, características individuales, cuidados y conocimiento en las madres. 

   

FASE DE INTERVENCION  

Con los datos obtenidos de las encuestas se planifico talleres educativos continuos 

dirigidos a todas las madres de los neonatos hospitalizados con la finalidad de 
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mejorar el conocimiento en el manejo de los neonatos en casa y así prevenir 

complicaciones y /o la muerte. 

 

FASE DE EVALUACION 

Se  la realizo a través de una matriz manual de recolección de datos, plasmados en 

cuadros estadísticos, el análisis se lo realizo cuali-cuantitativamente los cuales nos 

ayudaran al planteamiento de conclusiones y recomendaciones de la cual se 

levantó la propuesta educativa. 

Para evaluar el proyecto de intervención se utilizó los criterios como: 

 PROCESO.-Respecto a los conocimientos cuidados en casa de los 

neonatos  

 PRODUCTO.- Madres de los neonatos  

 IMPACTO.-Satisfacción de las madres y personal de la institución en 

relación a la intervención realizada. 

 

2.4.3 PLAN Y TABULACIÓN DE ANALISIS 

Se realizó por medio de  variables las mismas que serán tabuladas y representadas 

estadísticamente en tablas simples, analizadas en porcentajes y sus datos servirán 

como base para comprobar la hipótesis planteada así como para la elaboración de 

las conclusiones y recomendaciones  
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

 

 

 

Características 

de neonato 

prematuro 

 

El prematuro es 

aquel feto que es 

expuesto a los 

rigores físico- 

químicos de la vida 

extrauterina  sin 

haber completado 

el desarrollo de las 

capacidades 

metabólicas 

necesarias para 

adaptarse a la 

nueva situación 

postnatal 

 

 

 

 

 

TIPOS DE 

PARTO 

PRETÉRMINO 

 

 

 

 

Porcentaje de 

neonatos pre 

término de 32 

a 35 semanas 

de gestación 

< 37 SG  

(prematuro 

moderadamente) 

 

32 - 35 SG 

(prematuro) 

 

28 - 32 SG (muy 

prematuro) 

 

< 28 SG 

(prematuro 

extremo) 

 

 

 

 

 

Características 

individuales de 

las madres.   

 

 

 

 

Son caracteres 

que distinguen a 

las personas en 

relación a la edad, 

etnia, ocupación, 

instrucción 

educativa, etc. 

 

 

EDAD 

 

 

 

 

 

 

OCUPACIÓN  

 

 

 

 

 

 

ESTUDIOS 

 

Número de 

años 

cumplidos 

 

 

 

 

 

A la que se 

dedica 

 

 

 

 

 

Nivel 

educacional 

 

 

De 13 a 18 años 

De 19 a 28 años 

De 29 a 38 años 

Más de 38 años 

 

 

 

Estudia 

Trabaja  

Quehaceres 

domésticos 

Ninguno  

 

 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Ninguno 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

Es  un conjunto 

de información 

almacenada 

mediante la 

experiencia o el 

aprendizaje 

 
 

 

 

TIPOS DE 
CONOCIMIENTO 

 

 

Porcentaje de 

mujeres con 

nivel de 

conocimiento 

sobre cuidado 

de neonatos 

prematuros 

 

 

Alto 

Medio 

Bajo 
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VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidados del 

neonato 

prematuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son las 

acciones que 

realiza la madre 

a favor del 

bienestar del 

recién nacido 

específicamente 

por su 

prematurez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones  

Tipo de 

postura que 

mantiene al 

prematuro. 

Canjuro 

De cubito 

dorsal 

De cubito 

lateral 

Tipo de 

alimentación 

 

Lactancia 

materna 

exclusiva 

Lactancia 

mixta 

Solo formula 

Tipo de signos 

que vigila 

 

Temperatura 

Respiración 

Pulso 

Color de la piel 

Forma de 

higiene 

 

 

 

Baño de 

esponja 

Solo con 

pañitos 

húmedos 

En tina 

Tipo de 

vestimenta 

que usa  

Abrigada 

Poco abrigada 

 

Uso de 

mascarillas de 

la madre 

cuando 

manipula al 

prematuro 

Si 

No 

 

Desinfección 

y lavado de 

manos antes 

de la 

manipulación  

Si 

No 

 

Apoyo de la 

familia a la 

madre  

Si 

No 

Cuidado de la 

piel 

Si 

No 

Baños de sol  

 

Si 

No 

 

Ambiente 

agradable 

 

Poco ruido 

Música suave 

Sin corrientes 

de aire. 
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CAPÍTULO III 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

3.1 RESULTADOS DE LA FASE DE INVESTIGACIÒN 

CUADRO Nº 1 

EDAD DEL RECIÉN NACIDO AL NACIMIENTO 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE LOS PREMATUROS  

 

Análisis: El siguiente cuadro nos indica la edad del recién nacido prematuro con alta y 

que recibe los cuidados en su hogar denotando que el 55,03% nace antes de las 37 

semanas al igual que el 24,16% entre la semana 32-35 de gestación. 

 

 

 

EDAD GESTACIONAL DEL 

PREMATURO AL 

NACIMIENTO 

F % 

< 37 S.G. 82 55,03 

32 - 35 S.G. 36 24,16 

28 - 32 S.G. 19 12,75 

< 28 S.G. 12 8,05 

TOTAL 149 100,00 

 

82 

36 
19 12 

149 

55,03 
24,16 12,75 8,05 

100,00 

< 37 s.g. 32 - 35 s.g. 28 - 32 s.g. < 28 s.g. total

EDAD GESTACIONAL 

F %
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CUADRO Nº 2 

EDAD DE LA MADRE DE LOS RECIÉN NACIDOS 

PREMATUROS 

EDAD DE LA MADRE TOTAL % 

13 -18 61 40,94 

19 - 28  39 26,17 

29 - 38 28 18,79 

MAS DE 38 21 14,09 

TOTAL 149 100,00 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE LOS PREMATUROS 

 

Análisis: El siguiente cuadro nos presenta la edad de la madre del recién nacido 

prematuro denotando que el 40,94% tenían entre 13 – 18 años de edad el 26,17% de 19 a 

28 años de edad, lo que denota que la edad materna influye en el nacimiento pre término 

al igual que se relaciona con los cuidado post alta en el hogar. 

 

 

 

61 
39 

28 21 

149 

40,94 
26,17 18,79 14,09 

100,00 

13 -18 19 - 28 29 - 38 mas de 38 TOTAL

EDAD DE LA MADRE 

total %
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CUADRO Nº 3 

OCUPACIÓN DE LA MADRE DE LOS RECIEN NACIDOS PREMATUROS 

 

OCUPACIÓN DE LA MADRE TOTAL % 

ESTUDIA 52 34,90 

TRABAJA 39 26,17 

QUEHACERES DOMÉSTICOS 58 38,93 

TOTAL 149 100,00 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE LOS PREMATUROS 

 

Análisis: Analizando el siguiente cuadro notamos que la ocupación de la madre en un 

38,93% está en quehaceres domésticos, y el 34,90% estudia lo que denota el tipo y 

tiempo que dedica al cuidado de su recién nacido pre término. 

 

 

 

 

 

52 39 
58 

149 

34,90 26,17 38,93 

100,00 

estudia trabaja quehaceres

domesticos

total

OCUPACIÓN DE LA MADRE 

total %
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CUADRO Nº 4 

NIVEL EDUCACIONAL DE LA MADRE DE LOS RECIEN NACIDOS 

PREMATUROS. 

NIVEL EDUCACIONAL TOTAL % 

PRIMARIA 59 39,60 

SECUNDARIA 65 43,62 

SUPERIOR 15 10,07 

NINGUNA 10 6,71 

TOTAL 149 100,00 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE LOS PREMATUROS 

 

Análisis: El siguiente cuadro nos presenta el nivel educacional de la madre del recién 

nacido prematuro denotando que el 43,62% tienen secundaria mientras que el 39,60% 

primaria lo que probablemente se relacione con el cuidado en el hogar del recién nacido 

ya que tanto la edad y el nivel educacional se trasforman en un factor de protección es así 

q a menor nivel cognitivo mayor será el riesgo de algún evento súbito en el recién nacido 

prematuro. 

 

 

59 65 

15 10 

149 

39,60 43,62 
10,07 6,71 

100,00 

primaria secundaria superior ninguna total

NIVEL EDUCACIONAL 

total %
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CUADRO Nº 5 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES DE LOS RECIEN 

NACIDOS PREMATUROS SOBRE EL CUIDADO EN CASA. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO F % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 18 12,08 

BAJO 131 87,92 

TOTAL 149 100,00 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE LOS PREMATUROS 

 

 

Análisis: El siguiente cuadro nos presenta el nivel de conocimiento que tienen las madres 

en el cuidado del recién nacido prematuro en su hogar lo que denota que el 87,92% tenían 

un bajo conocimiento mientras que el 12,08% un medio conocimiento lo que denota un 

problema ya que de por si es complicado el cuidado de un recién nacido más aun cuando 

es pre término está expuesto a presentar episodios súbitos. 

 

 

 

0 
18 

131 
149 

0,00 12,08 

87,92 100,00 

alto medio bajo total

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

f %
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CUADRO Nº6 

ESTADO CIVIL DE LAS MADRES DE LOS RECIEN NACIDOS 

PREMATUROS 

ESTADO CIVIL TOTAL % 

SOLTERO 39 26,17 

CASADO 47 31,54 

UNIÓN LIBRE 63 42,28 

TOTAL 149 100,00 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE LOS PREMATUROS 

 

Análisis: El siguiente cuadro nos presenta el estado civil de las madres de los recién 

nacidos prematuros lo que denota que el 42,28% están en unión libre y el 31,54% casadas 

lo que denota un riesgo por presentar parejas inestables lo cual acompañado de la edad de 

la madre aumentan el riesgo de presentación de episodios súbitos o mal manejo del recién 

nacido por escases de los recursos económicos. 

 

 

 

 

39 
47 

63 

26,17 31,54 
42,28 

soltero casado union libre

ESTADO CIVIL 

total %
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CUADRO Nº 7 

TIPO DE POSTURA QUE COLOCA AL RECIEN NACIDO PREMATURO 

PARA MANTENER SU TEMPERATUURA 

 

TIPO DE POSTURA TOTAL % 

CANGURO 81 54,36 

DE CUBITO LATERAL 37 24,83 

DE CUBITO DORSAL 31 20,81 

TOTAL 149 100,00 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE LOS PREMATUROS 

 

Análisis: El siguiente cuadro nos indica que el 54,36% de las madres colocan a su recién 

nacido prematuro en posición canjuro mientras que el 24,83% lo hacen con mayor 

frecuencia de cubito lateral lo que implica el calor y unión de lazos afectivos entre madre 

e hijo. 

 

 

 

 

81 
37 31 

149 

54,36 
24,83 20,81 

100,00 

canguro de cubito lateral de cubito dorsal total

TIPO DE POSTURA 

total %
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CUADRO Nº 8 

TIPO DE ALIMENTACIÓN QUE RECIBE EL RECIÉN NACIDO 

PREMATURO EN SU HOGAR. 

TIPO DE ALIMENTACIÓN TOTAL % 

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 58 38,93 

LACTANCIA MIXTA 62 41,61 

SOLO FORMULA 29 19,46 

TOTAL 149 100,00 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE LOS PREMATUROS 

 

Análisis: El siguiente cuadro nos presenta el tipo de alimentación que recibe el recién 

nacido prematuro en su hogar demostrando que el 41,61% se alimentan de lactancia 

mixta el 38,93% lactancia materna exclusiva y el 19,46% solo de formula denotando un 

riesgo en aquellos niños que consumen formula. 

 

 

 

 

 

58 62 
29 

149 

38,93 41,61 
19,46 

100,00 

lactancia materna
exclusiva

lactancia mixta solo formula total

TIPO DE ALIMENTACION 

total %
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CUADRO Nº 9 

TIPO DE SIGNOS DE ALARMA QUE VIGILA LA MADRE DEL RECIÉN 

NACIDO PREMATURO EN EL HOGAR. 

TIPO DE SIGNOS QUE VIGILA TOTAL % 

RESPIRACIÓN 51 34,23 

TEMPERATURA 47 31,54 

PULSO 24 16,11 

COLOR DE LA PIEL 15 10,07 

NINGUNO 12 8,05 

TOTAL 149 100,00 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE LOS PREMATUROS 

 

Análisis: El siguiente cuadro nos indica el tipo de signos que vigila con mayor frecuencia 

la madre en su recién nacido prematuro denotando que el 34,23% vigilan su respiración el 

31,54% temperatura siendo estos los principales signos en un prematuro. 

 

 

 

51 47 

24 
15 12 

149 

34,23 31,54 
16,11 10,07 8,05 

100,00 

respiracion temperatura pulso color de la

piel

ninguno total

TIPO DE SIGNOS QUE VIGILA 

total %
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CUADRO Nº 10 

FORMA DE HIGIENE AL RECIÉN NACIDO PREMATURO EN SU 

HOGAR 

 

FORMA DE HIGIENE TOTAL % 

BAÑO DE ESPONJA 88 59,06 

SOLO CON PAÑITOS HÚMEDOS 25 16,78 

TINA 36 24,16 

TOTAL 100,00 149 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE LOS PREMATUROS 

 

 

Análisis: El siguiente cuadro nos demuestra que el 59,06% de las madres dan baños de 

esponja a su recién nacido prematuro mientras que el 16,78% solo lo hacen con pañitos 

húmedos y el 24,16% ya lo hacen en tina, siendo este un factor importante de mantener la 

temperatura adecuada del recién nacido. 

 

 

 

88 

25 
36 

59,06 

16,78 24,16 

baño de esponja solo con pañitos

humedos

tina

FORMA DE HIGIENE 

total %
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CUADRO Nº 11 

VESTIMENTA QUE UTILIZA LA MADRE PARA EL RECIÉN NACIDO 

PREMATURO EN EL HOGAR. 

VESTIMENTA QUE USA  TOTAL % 

ABRIGADA 76 51,01 

POCO ABRIGADA 73 48,99 

TOTAL 149 100,00 

FUENTE: ENCUESTA DRIGIDA A LAS MADRES DE LOS PREMATUROS 

 

 

Análisis: El siguiente cuadro nos indica el tipo de vestimenta que utilizan los niños 

denotando que el 51,01% es abrigada y el 48,99 poco abrigada lo0 que es un factor 

importante para mantener la temperatura corporal adecuada del recién nacido prematuro. 

 

 

 

 

 

76 

51,01 

73 

48,99 

total %

VESTIMENTA DEL PREMATURO 

abrigada poco abrigada
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CUADRO Nº 12 

USO DE MASCARILLA DE LA MADRE AL MANIPULAR AL RECIÉN 

NACIDO PREMATURO 

USO DE MASCARILLA DE LA MADRE AL 

MANIPULAR AL PREMATURO 
TOTAL % 

SI 48 32,21 

NO 101 67,79 

TOTAL 149 100,00 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE LOS PREMATUROS 

 

 

Análisis: En cuanto el siguiente cuadro nos refleja el uso de mascarilla de la madre y de 

los familiares l manipular al recién nacido pre término, lo que denota que el 67,79% no lo 

hacen y el 32,21% si siendo este un factor protector en el bienestar del recién nacido que 

está expuesto y vulnerable a los microorganismos. 

 

 

 

 

48 
32,21 

101 

67,79 

total %

USO DE MASCARILLA 

si no
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CUADRO Nº 13 

DESINFECCIÓN Y LAVADO DE MANOS DE LA MADRE Y 

FAMILIARES ANTES DE MANIPULAR AL RECIÉN NACIDO 

PREMATURO. 

DESINFECCIÓN Y LAVADO DE MANOS ANTES 

DE MANIPULAR TOTAL % 

SI 87 58,39 

NO 62 41,61 

TOTAL 149 100,00 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE LOS PREMATUROS 

 

 

Análisis: El siguiente cuadro nos indica que el 58,39% de las madres y familiares del 

recién nacido pre término si se desinfectan y lavan sus manos antes de manipularlo, 

mientras que el 41,61 no lo hacen. 

 

 

 

 

87 

58,39 62 

41,61 

total %

DESIFECCIÓN Y LAVADO DE MANOS 

si no



79 
 

CUADRO Nº 14 

 

APOYO DE LA FAMILIA A  LA MADRE DEL RECIEN NACIDO 

PREMATURO 

APOYO DE LA FAMILIA A LA MADRE DEL 

PREMATURO TOTAL % 

SI 62 41,61 

NO 87 58,39 

TOTAL 149 100,00 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE LOS PREMATUROS 

 

 

 

Análisis: El siguiente cuadro refleja la ayuda que recibe la madre del recién nacido 

prematuro por parte de familiares cercanos lo que denota que el 58,39% no lo hacen 

mientras que en un 41,61% si lo hacen siendo este un factor muy importante ya que el 

cuidado de un recién nacido pre término desgasta tiempo y dedicación. 

 

 

62 
87 

149 

41,61 
58,39 

100,00 

si no total

APOYO DE LA FAMILIA 

total %
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CUADRO Nº 15 

 

EXPONE AL RECIEN NACIDO PREMATURO AL SOL DE LA MAÑANA 

 

BAÑOS DE SOL EN LA MAÑANA TOTAL % 

SI 81 54,36 

NO 68 45,64 

TOTAL 149 100,00 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE LOS PREMATUROS 

 

 

Análisis: El siguiente cuadro nos indica que el 54,36% de las madres si exponen a sus 

hijos al sol, mientras que el 45,64% no lo hacen. 

 

 

 

 

 

81 68 

149 

54,36 45,64 

100,00 

si no total

BAÑOS DE SOL EN LA MAÑANA 

total %
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CUADRO Nº 16 

EL RECIEN NACIDO PERMANECE EN UN AMBIENTE AGRADABLE 

EN SU HOGAR 

AMBIENTE AGRADABLE TOTAL % 

POCO RUIDO 43 28,86 

SIN CORRIENTES DE AIRE 49 32,89 

MÚSICA SUAVE 17 11,41 

NINGUNO 40 26,85 

TOTAL 149 100,00 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE LOS PREMATUROS 

 

 

Análisis: El siguiente cuadro nos indica que el 32,89% de los niños están en un ambiente 

libre de corrientes de aire el 28,86% con poco ruido mientras que el 26,85% de los niños 

no se encuentran en un ambiente adecuado. 

 

 

43 49 
17 

40 

149 

28,86 32,89 
11,41 

26,85 

100,00 

poco ruido sin corrientes

de aire

musica suave ninguno total

AMBIENTE AGRADABLE 

total %
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3.2 RESULTADOS DE EVALUACION 

EVALUACIÓN DEL PROCESO 

CUADRO Nº 1 

INTERES DE LOS TEMAS EXPUESTOS POR PARTE DE LAS MADRES DE 

LOS NEONATOS PREMATUROS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE 

NEONATOLOGIA  DEL HOSPITAL OBSTETRICO ANGELA LOAYZA. 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE LOS PREMATUROS 

 

ANALISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 100% temas expuestos por parte de las 

madres de los neonatos prematuros atendidos en el servicio de neonatología  del Hospital 

Obstétrico Ángela Loayza, manifestaron que los temas expuestos fueron interesantes 

además despejaron sus dudas. 

 

 

 

 

 

 

INTERES DE LOS TEMAS Nº % 

SI 149 100 

NO 0 0 

TOTAL 149 100% 
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CUADRO Nº 2 

 

OPINIÒN QUE DAN  LAS MADRES DE LOS NEONATOS 

PREMATUROS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA  

DEL HOSPITAL OBSTETRICO ANGELA LOAYZA 

 

CLARIDAD DE LA EXPOSICIÓN Nº % 

SI 149 100 

NO 0 0 

TOTAL 149 100% 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE LOS PREMATUROS 

 

ANALISIS: El 100% de las madres manifestaron que la exposición fue dada con 

claridad. 
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CUADRO Nº 3 

 

OPINIÒN QUE DAN LAS MADRES DE LOS NEONATOS PREMATUROS 

ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA  DEL HOSPITAL 

OBSTETRICO ANGELA LOAYZA SOBRE LA CLARIDAD DE LA 

EXPOSITORA 

 

CLARIDAD DE LA EXPOSITORA Nº % 

SI 149 100 

NO 0 0 

TOTAL 149 100% 

FUENTE: DIRIGIDA A LAS MADRES DE LOS PREMATUROS 

 

ANALISIS: El 100% de las madres  manifestaron que la facilitadora de la exposición lo 

hizo con claridad. 
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CUADRO Nº 4 

CALIDAD DEL MATERIAL EDUCATIVO UTILIZADO EN LA 

INTERVENCIÒN DEL PLAN 

 

CALIDAD DEL MATERIAL EDUCATIVO Nº % 

BUENO 149 100 

REGULAR 0 0 

MALO 0 0 

TOTAL 149 100% 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE LOS PREMATUROS 

 

 

ANALISIS: El 100% de las estudiantes del instituto manifestaron que el material 

utilizado en la charla educativa fue claro y de calidad. 
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CUADRO Nº  5 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE DONDE SE EJECUTÓ EL PLAN EDUCATIVO 

SOBRE SEGUIMIENTO DEL MANEJO DEL RECIEN NACIDO PREMATURO 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE Nº % 

ADECUADO 149 100 

INADECUADO 0 0 

TOTAL 149 100% 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE LOS PREMATUROS 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos presenta la opinión de las madres sobre la calidad 

del ambiente donde se ejecutó la charla educativa quienes manifestaron que fue adecuada 

la calidad del ambiente en un 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

CUADRO Nº  6 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN EL PLAN 

EDUCATIVO 

 

GRUPO DE META ASISTENTES 

Nº % Nº % 

149 100 149 100 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE LOS PREMATUROS 

 

ANÁLISIS: De las actividades programadas en las charlas educativas fue 

ejecutado el 100%. 
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CUADRO Nº 7 

MATERIAL EDUCATIVO ENTREGADO A LAS MADRES DE LOS NEONATOS 

PREMATUROS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA  DEL 

HOSPITAL OBSTETRICO ANGELA LOAYZA. 

 

MATERIAL EDUCATIVO 

 

PROGRAMADOS A ENTREGAR ENTREGADOS 

149 149 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE LOS PREMATUROS 

 

ANÁLISIS: En la charla se entregaron 149 trípticos programados a los asistentes.  
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CUADRO Nº 8 

PRODUCTO DE LA  EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS PRE-POST TEST A LAS MADRES DE LOS NEONATOS PREMATUROS 

ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA  DEL HOSPITAL OBSTÉTRICO ÁNGELA LOAYZA. 

 FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE LOS PREMATUROS 

 

ANÁLISIS: la siguiente tabla nos demuestra las temáticas expuestas durante la intervención del plan educativo valorado o evaluado por medio del pre y post test de lo 

que se observa que ates de la charla había un deficiente conocimiento y luego de la charla aumento notablemente llenando las expectativas de los usuarios y de la 

autora. 

TEMAS DE LA CHARLA EDUCATIVA PRE-TEST POST-TEST 

CORRECTO INCORRECTO TOTAL CORRECTO INCORRECTO TOTAL 

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

PREMATURO  27 18.12 122 81.87 149 100 149 100 0 0 149 100 

TIPOS DE PREMATUROS 8 5.36 141 94.63 149 100 149 100 0 0 149 100 

CAUSAS DE PREMATUROS 27 18.12 122 81.87 149 100 149 100 0 0 149 100 

FACTORES DE RIESGO DE PARTO 0 0 149 100 149 100 149 100 0 0 149 100 

PREPARACION DE LA FAMILIA 2 1.34 147 98.65 149 100 149 100 0 0 149 100 

CUIDADOS EN EL HOGAR 1 0.67 148 99.32 149 100 149 100 0 0 149 100 

METODO CANGURO 4 2.68 145 97.31 149 100 149 100 0 0 149 100 
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CUADRO Nº9 

TRATO QUE RECIBIERÒN LAS  MADRES DE LOS NEONATOS PREMATUROS 

ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA  DEL HOSPITAL OBSTETRICO 

ANGELA LOAYZA DURANTE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÒN Y LA 

EJECUCIÒN DEL PLAN EDUCATIVO 

 

TRATO RECIBIDO Nº % 

BUENO 149 100 

REGULAR 0 0 

MALO 0 0 

TOTAL 149 100 

             FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE LOS PREMATUROS 

 

ANALISIS: El 100% de las madres que asistieron a la charla educativa manifiestan que el 

trato fue bueno y expresaron su agradecimiento por la atención recibida, por parte de la 

expositora. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 En cuanto a las características individuales el 55,03% de los recién nacidos 

prematuros nacieron antes de la 37 semanas de gestación entre la 35,5 y 36,5, según 

la edad materna el 40,94% tenían de 13 a 18 años de edad con una ocupación de 

quehaceres domésticos en un 38,93%  un nivel educacional secundario en un 

43,62% con un estado civil unión libre en un 42,28%. 

 

 Según el nivel de conocimiento que tenían sobre los cuidados del recién nacido pre 

término en el hogar el 87,92% tenían un bajo conocimiento. 

 

 En cuanto a los cuidados que le dan en el hogar la madre al recién nacido 

prematuro en cuanto a la postura al 54,36% lo mantienen en posición canjuro, el 

41,67% con lactancia materna mixta, el 34,23% de las madres vigila su respiración, 

al 59,06% de los recién nacidos les realizan baños de esponja aun, el 51,01% 

utilizan vestimenta abrigada, en un 67,79% la madre y familiares no utilizan 

mascarilla al manipularlos, en un 58,39% si se lavan las manos la madre y los 

familiares antes de manipularlos, en un 58,39% no tiene la madre el apoyo de los 

familiares cercanos, al 54,36% si le realizan baños de sol en las mañanas, al 

32,89% de los recién nacidos los mantienen en un ambiente agradable en el hogar. 

 

 

 En un 100% las madres quedaron satisfechas por la intervención realizada sobre el 

cuidado de los recién nacidos prematuros. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Después de haber analizado cada uno de los datos obtenidos y de haber emitido las 

conclusiones del trabajo de investigación puedo recomendar lo siguiente: 

 

 Que las autoridades del hospital sigan capacitando a través de talleres al personal 

de enfermería sobre los cuidados de los recién nacidos prematuroslos. 

 

 Que se continúe con las charlas educativas que se brindan en las áreas de 

preparación 

 

 Que  las charlas sean un poco más dinámicas. 

 

 

A las madres: 

 

 Que lleven el control prenatal todos los meses para prevenir complicaciones. 

 

 Que mejoren la alimentación ante, durante y después del embarazo. 

 

 

 Que cumplan con el esquema de vacunación. 
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ANEXO Nº 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Año 2014 

Actividades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Revisión de la 

Literatura 

       

Revisión de los datos        

Elaboración del 

Anteproyecto 

       

Presentación del 

Anteproyecto 

       

Elaboración tesis        

Revisión de la 

Literatura 

       

Aplicación de 

encuestas 

       

Tabulación de los 

datos 

       

Elaboración del 

Programa educativo 

       

Intervención del 

programa 

       

Presentación al H. 

Consejo Directivo el 

documento final 

       

Corrección del 

Informe 

       

Sustentación de tesis        
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ANEXO Nº2 

PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR TOTAL 

 

Revisión de la 

literatura  

6 movilizaciones 

Libros  

Folletos 

Internet 

Copias 

3,00 

 

 

1,00 

0,02 

18,00 

 

 

 10,00 

 11,00 

Elaboración del 

Anteproyecto  

7  movilizaciones 

Impresiones 

Internet  

3,00 

0,05 

1,00 

10,50 

35,00 

  40,00 

Aplicación de 

Encuestas 
Materiales  

12 movilizaciones 

Copias  

Internet  

Bolígrafos  

Humanos 

Ayudante  

 

 

3,00 

0,02 

1,00 

0,25 

 

1,00 

 

36,00 

  10,00 

  5,00 

 20,00 

 

   5,00 

Tabulación de los 

Datos 

Internet 1,00    8,00 

Elaboración del 

Programa Educativo 

 Movilizaciones  

Impresión  

2,00 

0.25 

  24,00 

  6,50 

Intervenciones del 

programa educativo 
Materiales 

Trípticos 

Encuestas 

Bolígrafos 

Refrigerio 

Invitaciones 

Marcadores 

Humanos 

Investigador 

Asesora de Tesis 

Colaborador 

Usuarias 

 

  0,08 

  0,03 

  0,25 

60,00 

2,00 

0,30 

 

10,40 

   6,00  

  3,00 

60,00 

  2,00 

  1,20 

Correcciones del 

informe de tesis 

 

Impresiones 0.25 

 

5,00 

Empastado de tesis 4 tesis empastadas 8,00 32,00 

Sustentación de tesis Dispositivas 

Infocus 

Refrigerio 

5,00 

25,00 

1,50 

 5,00 

25,00 

45,00 

  Subtotal  

 Imprevistos  30,00 

TOTAL   469,60 
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ANEXO N°3 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

Tema:Seguimiento del manejo del recién nacido prematuro atendidos en el servicio de 

neonatología del hospital obstétrico Ángela Loayza de Ollague del cantón Santa Rosa de 

enero a marzo del 2013. 

Objetivo: Obtener información útil para dar valor a las variables en estudio. 

Instructivo: Dígnese a contestar las siguientes preguntas, respondiendo con sinceridad, 

encierre la respuesta que usted considere correcta. 

1. ¿Cuántas semanas de gestación tenía el recién nacido? 

 <37 

 32-35 

 28-32 

 <28 

2. ¿Cuántos años de edad tienen la madre? 

 13-18 

 19-28 

 29-38 

 +38 

3. ¿Cuál es su ocupación? 

 Estudia trabaja 

 Quehacer domésticos 

4. ¿Cuál es su estado educacional? 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

 Ninguna 

5. ¿Cuál es su estado civil? 

 Soltero 

 Casado 

 Unión libre 
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ANEXO N°4 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

Guía de observación 

LO QUE SE OBSERVA SI NO 

ALIMENTACION   
Lactancia Exclusiva   

Lactancia Mixta   
Formula   

POSTURA   
Canguro   

De Cubito Lateral   
Cubito Dorsal   

SIGNOS QUE VIGILA   
Respiración   

Temperatura   
Pulso   

Color de la piel   

FORMA DE HIGIENE   
Baño de esponja   
Paños húmedos   

Tina   

VESTIMENTA    
Abrigada   

No abrigada   

USO DE MASCARILLA   
Si   
No   

DESINFECCION Y LAVADO DE MANOS   
Si   
No   

AMBIENTE AGRADABLE   
 Poco ruido   

Música suave   
Sin corrientes de aire   
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ANEXO N°5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FALCULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

PRETEST 

INSTRUCTIVO: Dígnese usted a responder las siguientes preguntas. 

Qué sabe la madre sobre el cuidado del recién nacido.  

 ¿Qué sabe sobre el cuidado de los prematuros o niño debajo peso (según el caso)?  

 Cómo cuida su bebé de bajo peso o prematuro  

 Quién le enseñó a cuidar bebés prematuros o de bajo peso  

 Dónde le enseñaron a cuidar bebés de bajo peso o prematuros  

 Dónde realiza los cuidados de su bebé  

 Cuándo realiza los cuidados de su recién nacido  

 Porqué realiza esos cuidados  

 Paraqué realiza esos cuidados  

 Qué utiliza (elementos, objetos) para cuidar a su bebé  

2. Cómo cuida a su bebe  

 Qué hace  

 Cómo lo hace  

 Para qué lo hace  

 Qué usa o utiliza  

 Cuándo lo hace  

 Dónde lo hace  

 Qué otras formas o maneras de cuidado conoce  
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3. Como se siente cuidando al recién nacido prematuro o de bajo peso  

 Cómo se siente  

 Porqué se siente así  

 Cuándo se siente así  

 Qué hace  

 Cómo lo hace  

 Para qué lo hace  

Quién le ayuda en el cuidado de su bebé  

 Cómo es la ayuda  

 Quién le ayuda  

 Porqué le ayuda  

 Cuándo le ayuda  

 Porqué confía en esa persona  

 Cómo se siente cuando le ayudan  

 En qué le ayuda  
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ANEXO N°6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FALCULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

POSTEST 

INSTRUCTIVO: Dígnese usted a responder las siguientes preguntas. 

Qué sabe la madre sobre el cuidado del recién nacido.  

 ¿Qué sabe sobre el cuidado de los prematuros o niño debajo peso (según el caso)?  

 Cómo cuida su bebé de bajo peso o prematuro  

 Quién le enseñó a cuidar bebés prematuros o de bajo peso  

 Dónde le enseñaron a cuidar bebés de bajo peso o prematuros  

 Dónde realiza los cuidados de su bebé  

 Cuándo realiza los cuidados de su recién nacido  

 Porqué realiza esos cuidados  

 Paraqué realiza esos cuidados  

 Qué utiliza (elementos, objetos) para cuidar a su bebé  

2. Cómo cuida a su bebe  

 Qué hace  

 Cómo lo hace  

 Para qué lo hace  

 Qué usa o utiliza  

 Cuándo lo hace  

 Dónde lo hace  

 Qué otras formas o maneras de cuidado conoce  
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3. Como se siente cuidando al recién nacido prematuro o de bajo peso  

 Cómo se siente  

 Porqué se siente así  

 Cuándo se siente así  

 Qué hace  

 Cómo lo hace  

 Para qué lo hace  

Quién le ayuda en el cuidado de su bebé  

 Cómo es la ayuda  

 Quién le ayuda  

 Porqué le ayuda  

 Cuándo le ayuda  

 Porqué confía en esa persona  

 Cómo se siente cuando le ayudan  

 En qué le ayuda  
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ANEXON°7 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

1.- ¿Los temas expuestos fueron de interés y llenaron sus expectativas?   

Si (   )   No (   ) 

2.- ¿La expositora fue clara en su intervención?  

Si (   )   No (   ) 

3.- ¿Cómo le pareció la calidad del material educativo y la ayuda audiovisual 

utilizada en la charla educativa?  

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

4.- La calidad del ambiente físico dónde se realizó la charla fue: 

Adecuado (  )                                    Inadecuado (  ) 

 

5.- ¿El trato que recibió antes, durante, y después de la charla por parte de la 

expositora fue? 

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

 

 

 



106 
 

ANEXO N°8 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

RESPONSABLE: EGDA. ESTHER  GOMEZ 

GRUPO BENEFICIARIO: MADRES DE LOS RECIEN NACIDOS 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

El cuidado del recién nacido prematuro o bajo peso en el hogar, aunque es una 

responsabilidad de todos, es principalmente concebido como responsabilidad de la madre, 

de allí que se destaca como patrón: La madre, cuida el bebé. La capacitación recibida de la 

Institución de salud como fuente de cuidado específico se expresa en las prácticas de 

cuidado ofrecido por la madre a su bebé, las cuales están fortalecidas con un gran 

componente ético. La familia, se constituye en un apoyo para la madre. Lo anterior 

permitió garantizar supervivencia al prematuro en el hogar, realizando cuidado como 

protector, como presencia en acciones para evitar que se enferme, para que crezca sano, 

para estimular al bebé como una forma de ayudar en su desarrollo y fortalecerlo y 

mantenerlo calientico, y en contacto piel a piel le ayuda a crecer y fortalece el amor 

madre/hijo; todas estas acciones fueron encaminadas a un solo propósito, la 

compenetración de la madre con su hijo que favorece el vínculo que ella denominó "siendo 

uno solo", esto le permitió a ella, tener confianza en el cuidado que brindó y lo convirtió en 

una experiencia única.  
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Concienciar a las madres de los recién nacidos prematuros sobre los cuidados en el 

hogar. 

 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Mejorar el nivel de conocimientos de las madres de recién nacidos prematuros 

sobre los cuidados en casa. 

 

 Lograr que las madres practiquen los cuidados para el bienestar de sus hijos. 
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CONTENIDO 

1. EDUCATIVO  

 

1. PREMATURIDAD 

 

 Concepto 

 Epidemiologia  

 Etiología 

 

2. Factores que influyen en la presentación de enfermedades. 

 Factores genéticos 

 Estilos de vida 

 Alimentación 

 Sustancias toxicas 

 

3. Signos y síntomas de alarma. 

 

4. Prevención de patologías.  

 

2. METODOLOGÍA  

 

 Técnicas de exposición 

 Procedimiento de prevención 

 Charla educativa  
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3. DEMOSTRACIÓN 

 

 Cuidados específicos 

 

4. ESTRATEGIAS  

 Coordinar con la Licenciada de enfermería líder del departamento de enfermería; 

para fijar día, hora, lugar donde se Llevó a cabo la intervención. 

 

 Colocar un aviso en la entrada del hospital informando sobre la charla educativa a 

realizar. 

 

 Entregar invitaciones a los usuarios para que asistan al programa educativo. 

 

5. EDUCACIÓN 

 

Exposición oral y audiovisual de los temas de interés 

 

6. RECURSOS HUMANOS: 

 Usuarias 

 Personal de área de consulta externa 

 Autora: Esther Gómez egresado en Enfermería 

 

7. RECURSOS MATERIALES:  

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 
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 Infocus 

 Computadora 

 Pendrive 

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

8. RECURSOS ECONÓMICOS: 

Charla educativa 

Movilización 

Refrigerio 

Copias 

Imprevistos 

 

10.00 

 20.00 

25.00 

15.00 

20.00 

 

TOTAL 

 

90.00 

 

9. EVALUACIÓN:  

La fase de intervención fue evaluada por medio de los siguientes criterios y utilizando los 

indicadores de: 

 

 Proceso: Calidad de  la intervención referente a la aplicación de la encuesta y la 

charla educativa. 

 Producto: Cumplimiento de las actividades y de los objetivos propuestas. 
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 Impacto: - Se valoró la satisfacción de la intervención por parte de las madres, 

mediante un post test y el registro de asistencia. 
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ANEXO N° 9 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

AGENDA DE CAPACITACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DE 

ENFERMEDADES OPORTUNISTAS. 

LUGAR: SALA DE ESPERA DE HOSPITAL OBSTÉTRICO ÁNGELA LOAYZA DE 

OLLAGUE. 

FECHA: ABRIL 2014. 

1. Saludo y Bienvenida a las asistentes, por la responsable del programa de 

intervención. 

2. Presentación del expositor. 

3. Aplicación del PRE Test de evaluación a las presentes. 

4. Exposición de los temas.  

5. Entrega de trípticos.  

6. Aplicación del POST Test de evaluación a los presentes. 

7. Levantamiento de firmas de las asistentes a la charla. 

8. Refrigerio. 

9. Agradecimiento a las presentes y colaboradoras del programa. 

10. Evaluación de las actividades planificadas 



113 
 

ANEXO N°10 

CRONOGRAMA DE CHARLAS 

TEMA 

 

TÉCNICA RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE FECHA 

HUMANOS MATERIALES 

1. PREMATURIDAD 

 Concepto 

 Epidemiologia  

 Etiología 

2. Factores que 

influyen en la 

presentación de 

enfermedades. 

 Factores genéticos 

 Estilos de vida 

 Alimentación 

 Sustancias toxicas 
 

3. Signos y síntomas de 

alarma. 

4. Prevención de 

patologías.  

 

 

Oral, 

audiovisual  y  

escrita 

 

Autor 

 

 

Madres  

 

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pendrive 

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

 

 

20 min 

 

ESTHER 

GOMEZ 

 

Abril del 

2014 
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ANEXO Nº 11 

TRIPTICO ENTREGADO 
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ANEXO N°13  

 

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
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ANEXO N° 14 

 

CERTIFICACIÓN DE HABER DADO LA CHARLA EDUCATIVA 
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ANEXO N°15  

 

EVIDENCIA DE HABER APLICADO LA ENCUESTA Y REALIZADO LA 

INTERVENCIÓN 

ENCUESTA PRE Y POST TEST 
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