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RESUMEN 

 

En el mundo un tercio de neonatos mueren debido a infecciones, muchas de 

ellas tienen como puerta de entrada el Cordón Umbilical. En Brasil datos 

recientes reflejan un 20% de Onfalitis en el Recién Nacidos, México 30%, 

Ecuador 55.2%. (OMS 2010). 

 

Utilizando un estudio descriptivo, listando las características de los recién 

nacidos que presentan Onfalitis, factor de riesgo maternos que predisponen a 

la presencia de Onfalitis en el Recién Nacido, las prácticas de asepsia 

utilizadas en el cuidado del cordón umbilical y las complicaciones de la onfalitis 

desde Enero - Junio del 2014, se realizó en el servicio de Neonatología del 

Hospital Teófilo Dávila, representado por 310 Recién Nacidos ingresados, mi 

muestra de estudio corresponde a 123 Recién Nacidos.  

 

Con los Resultados se comprobó que de las 123  Historias clínicas revisadas 

un 55% de los RN que presentaron Onfalitis, fueron varones, en especial los 

RNT, que está asociada al factor de riesgo materno que más se presentó en 

las madres que fueron las IVU recurrentes que se presentó en un 65,85% , 

teniendo en cuenta que las prácticas de asepsia como el lavado correcto de 

manos, el uso de guantes, y el uso del alcohol en el manejo del cordón 

umbilical puestas en práctica por el personal de neonatología son un factor muy 

importante al momento ya que contribuyen a disminuir las complicaciones de la 

onfalitis, en este estudio se determinó que no se presentaron complicaciones 

de consideración en los mismos, solo presentaron  fiebre en un 52,04%
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INTRODUCCION 

 

La onfalitis es la infección del cordón umbilical y/o de los tejidos adyacentes, la 

cual se presenta con relativa frecuencia en el período neonatal, y reviste gran 

significación por la posibilidad de ocasionar una infección bacteriana severa 

sistémica, localizada en la pared abdominal. (Candó 2011.) 

 

Según apunta una revisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 

2004, se calcula que un tercio de las muertes neonatales en todo el mundo, se 

debe a infección, y el cordón umbilical es la posible puerta de entrada para 

infecciones (OMS 2010). 

 

La edad media de inicio de la onfalitis en los RN a término oscila entre 2 y 9 

días y en los RN pre término de los 3 a 5 días de  vida . En un estudio que 

incluyo a 17198 niños del sur de Nepal, se encontró que más del 75% de las 

infecciones umbilicales reportadas ocurrieron en los primeros 5 días después 

de nacimientos y el  90% de las mismas en la primera semana. En relación al 

sexo no se encontraron diferencias sin embargo algunos autores afirman que 

hay mayor prevalencia y peor pronóstico en el sexo masculino (Mullany LC, 

Darmstadt GL, Katz J, Khatry SK, Leclerq SC, Adhikari RK 2007) 

 

Las prácticas asépticas preventivas simples no están implementadas en forma 

universal. En 14 países de América Latina, se estudiaron casi 100.000 muertes 

de menores de 1 año. Hasta un 16% de las muertes se debieron a infección del 

cordón umbilical, porcentaje que oscilo entre el 31.3% en el Salvador y el 7.5% 

en Costa Rica, Los autores de una revisión de la OMS que recoge estos casos 

(publicada en la Biblioteca se salud reproductiva) señalan que, dada la alta 

variedad de partos institucionales en la región  (con excepción de Haití), las 
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infecciones del cordón umbilical deberían ser prevenibles en la mayoría de los 

casos. (Capurro H.  2004).  

 

Vale la pena resaltar que el neonato es un paciente que requiere de cuidados 

especiales; es además un ser indefenso por sus condiciones propias y, por 

ende, objeto de protección adecuada por parte de sus cuidadores inmediatos  

como lo son en este caso el personal médico y enfermería involucrado directa o 

indirectamente con el paciente. 
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PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las infecciones representan la principal causa de muerte en el recién nacido. 

La infección del muñón umbilical continúa jugando un importante papel como 

causa de morbimortalidad neonatal en países en vías de desarrollo debido, 

entre otras razones, a malas técnicas de asepsia para atender los partos y 

pobre higiene del cordón umbilical. (César Orozco Roja 1991) 

 

Las onfalitis pueden ser extremadamente graves, provocando una sepsis, 

debido la permeabilidad de los vasos umbilicales que persiste hasta 

aproximadamente los 20 días  de  vida. Se presenta en un 0.7% de los RN 

nacidos en países desarrollados y hasta un 2.3% en países en desarrollo. 

(Iglesias, Fernández, Recio. 2008, pág. 401) 

 

En el área de neonatología del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala, 

no se han presentado casos de complicaciones de Onfalitis y los índices de 

muerte neonatal disminuyeron en el periodo 2013-2014, en 1.3 por cada 1000 

neonatos ingresados al área. (Departamento de estadística del Hospital Teófilo 

Dávila). 
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FORMULACION DEL PROBLEMA: 

 

Cuáles son los causas  que influyen en la onfalitis, en los recién nacidos que 

ingresan al área de neonatología del hospital Teófilo Dávila, de la ciudad de 

Machala, provincia de el Oro, en el primer semestre de 2014. 

 

SISTEMATIZACION: 

 

¿Cuáles son las características individuales de los recién nacidos que 

presentan onfalitis? 

¿Cuáles son prácticas de asepsia que se realizan en el cuidado del cordón 

umbilical? 

¿Cuáles son los factores de riesgo maternos que influyen en la onfalitis? 

¿Cuáles son las complicaciones  de la onfalitis? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar las onfalitis en los recién nacidos que ingresan al área de 

neonatología del hospital Teófilo Dávila, de la ciudad de Machala, 

provincia de El Oro, en el primer semestre del  2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar las características individuales de los recién nacidos que 

presentan onfalitis. 

 Determinar las prácticas de asepsia del cordón umbilical en el recién 

nacido. 

 Identificar los factores de riesgo maternos que influyen en la onfalitis. 

 Establecer  las complicaciones  de la onfalitis. 

 Implementar un plan educativo dirigido al personal que se encuentra a 

cargo del cuidado del recién nacido. 
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VARIABLES 

 

VARIABLES  DEPENDIENTES. 

 

 Características individuales. 

 

 Prácticas de asepsia. 

 

 Factores de Riesgo Maternos. 

 

 Complicaciones de la onfalitis 

 

 

VARIABLE  INDEPENDIENTE. 

 

 Onfalitis  
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HIPOTESIS 

 

 

¿Con los cuidados adecuados del cordón umbilical se contribuirá a la 

disminución de las complicaciones de la  onfalitis en el recién nacido? 
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JUSTIFICACION 

 

El cordón umbilical conecta al niño con la placenta, después del nacimiento se 

corta, se seca y sana la herida,  durante el proceso natural puede colectarse 

material en la unión que parece pus, la piel del recién nacido incluido el muñón 

suele colonizarse de bacterias no patógenas que constituyen una vía de 

infección. 

 

El corte y el cuidado del cordón umbilical varían de acuerdo a prácticas 

aceptadas, el uso de materiales estériles constituyen un paso muy importante 

para la prevención de la onfalitis, así como el cuidado apropiado luego de su 

nacimiento, y factores maternos durante el embarazo. 

 

Existe un conocimiento general acerca de la técnica de corte del cordón 

umbilical con implementos estériles y lavado de manos para evitar infecciones. 

A pesar del advenimiento de la asepsia, la infección del cordón umbilical sigue 

siendo causa de muertes en neonatos en países bajos. 

 

Es de vital importancia tener conocimiento claro de los factores de riesgo, 

cuadro clínico, implementación de pruebas diagnósticas para un manejo 

oportuno y evitar las complicaciones y secuelas en el recién nacido. 

 

La finalidad de este trabajo es demostrar que brindando los cuidados 

adecuados al RN y un manejo adecuado de las onfalitis se logra reducirlas 

complicaciones en los neonatos a consecuencia de la onfalitis que pueden 

ocasionar la muerte. 
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CAPITULO I 

 

1. MARCO TEORICO. 

 

1.1 GENERALIDADES. 

 

1.1.1 RECIÉN NACIDO 

 

Se puede denominar recién nacido o neonato al niño proveniente de una 

gestación de 32 semanas o más; desde que es separado del organismo de la 

madre hasta que cumple 28 días de vida extrauterina. Se considera período 

perinatal al comprendido entre la semana 32 de gestación y los 7 días de vida 

postnatal.  

 

1.1.2 CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS DEL RECIÉN NACIDO 

 

 

Es muy conveniente conocer las características anatómicas del Recién nacido 

porque a veces las podemos considerar como anormales, cuando en realidad 

van a ser propias de esta etapa. 

Antes de meternos en cómo es un recién nacido, habría que conocer el estado 

neonatal, que va a venir definido por edad gestacional, peso y patología. 

(Martin R, Fanaroff A, Walsh M.) 

 

1.1.2.1 Edad Gestacional: Viene definida por tiempo transcurrido entre el 

primer día de la última regla hasta el nacimiento. Se consideran siempre 

semanas completas, es decir: 



 
 

13 
 

 

37-42 SG : a término 

<37 SG :pre término 

> o = 42 SG :pos término 

 

1.1.2.2 Peso: Se debe valorar con las SG. El peso medio (intervalo de peso) 

referente a la edad gestacional 37-42 SG sería:  

2500-4000 gr : peso adecuado 

<2500 gr : recién nacido de bajo peso 

>4000 gr : recién nacido de peso elevado 

 

1.1.2.3 Patología: recién nacido normal no debe presentar patología. Un 

estado neonatal normal corresponde a un RN a término, con peso adecuado y 

sin patología. 

 

1.1.3 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS DEL RECIEN NACIDO 

Durante todo el embarazo el feto ha ido madurando para poder afrontar con 

éxito la vida fuera del útero materno. El nacimiento es todo un reto para el 

recién nacido y el primer contacto con el mundo exterior. 

El peso, de un bebé que nace en la fecha prevista, puede oscilar entre los 2500 

y 4000 gramos y medir unos 50 cm. Un recién nacido que nace entre las 37 y 

42 semanas de gestación se llama recién nacido a término; si nace antes de 

las 37 semanas se llama pre término  y después de las 42, pos término. 

Estas dos últimas situaciones no son las ideales para el recién nacido, por lo 

que pueden tener algún problema de salud. 
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ASPECTO GENERAL Y PIEL 

 

Su cuerpo es tibio y la piel está cubierta de una sustancia grasa y blanquecina 

que se llama vérnix caseosa (es producida por la piel del feto en la última etapa 

del embarazo y sirve para proteger la piel). Presentan también una fina capa de 

vello en brazos, piernas y espalda llamado lanugo. Tanto la vérnix caseosa 

como el lanugo irán desapareciendo con el tiempo. 

 

El color  al nacer puede ser ligeramente azulado, irá volviéndose rosado 

durante los primeros minutos. Las manos y los pies pueden tener un tono 

blanquecino o azulado durante unas horas más. Es importante mantener bien 

abrigado al recién nacido como son tan frágiles todavía no saben a regular la 

temperatura y pueden enfriarse muy rápido. 

La piel, que también se está adaptando a un entorno diferente que el útero 

materno, suele descamarse durante los primeros días, en forma de pequeñas 

láminas. 

 

CABEZA 

 

Es proporcionalmente más grande que el resto del cuerpo. En los partos sin 

cesárea la cabeza puede adoptar una forma alargada debido al paso del bebé 

por el canal del parto. En unos días recuperará su forma normal. 

La cara puede estar un poco hinchada, sobre todo los ojos y los labios que 

poco a poco disminuirán su volumen. 

 

En la cabeza del recién nacido se pueden tocar unas zonas más blanditas que 

se llaman fontanelas. Esto es así porque el cráneo no se ha cerrado 

completamente (se cierra por completo a los 18 meses de vida).  
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El cabello del bebé es fino y suave y cae progresivamente durante las primeras 

semanas de vida. Los ojos tienen un aspecto azulado, aunque el color definitivo 

no lo podremos saber hasta los 6-12 meses. La mayoría de recién nacidos no 

conjugan la mirada, es decir, que los dos ojos no van a la una y puede parecer 

que son bizcos. Con los días madura la visión y la mirada ya es normal. 

  

 

EXTREMIDADES 

 

Suelen estar flexionadas, el recién nacido está como acurrucado, en posición 

fetal, durante las primeras semanas de vida. Los pies y las manos pueden 

tardar más que el resto del cuerpo en adquirir un color rosado tras el 

nacimiento. Las uñas son finas y muy frágiles. Hay recién nacidos que nacen 

con las uñas de las manos muy largas; para prevenir que no se arañen la cara 

se les puede poner unas manoplas. 

 

TÓRAX Y ABDOMEN 

 

Debido a las hormonas de la madre, algunos recién nacidos tienen una 

inflamación de la glándula mamaria, incluso puede observarse alguna gotita de 

leche; no tiene mayor importancia y desaparece con los días. 

 En la barriga el  cordón umbilical está sujeto con una pinza de plástico. 

Cuando caiga, en una o dos semanas, dejará una cicatriz que es el ombligo.   
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GENITALES 

 

Están siempre un poco hinchados. En el caso de las niñas, por el paso de 

hormonas de la madre puede observarse flujo y un pequeño sangrado vaginal 

(como una menstruación); no hay que alarmarse, es completamente normal. En 

los niños se palpan los testículos dentro del escroto que puede estar 

ligeramente hinchado. 

 

RESPIRACIÓN Y PULSO 

 

Los recién nacidos respiran muy deprisa y de manera irregular. Hacen unas 40 

respiraciones al minuto. El corazón también va muy deprisa, entre 80 a 180 

latidos por minuto (en función si está dormido o despierto) 

  

ORINA Y HECES  

 

La primera micción del recién nacido debe ser en las primera s 24 horas, es un 

signo de que sus riñones funcionan bien y de que está recibiendo el alimento 

adecuado. 

 

Las primeras heces son muy negras y pegajosas (como alquitrán o brea) y se 

llaman meconio. El primer meconio debe producirse en las primeras 48 horas; 

está formado por moco, sales biliares y restos epiteliales que el bebé ha ido 

tragando dentro del útero materno. Una vez que haya expulsado todo este 

contenido, las heces tendrán un color entre amarillo y verde, grumosas y 

líquidas.(Mullany LC, Darmstadt GL, Katz J, Khatry SK, Leclerq SC 2007) 
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1.2 EMBRIOLOGÍA DEL CORDÓN UMBILICAL  

 

“La formación del cordón umbilical ocurre entre la 5ª y la 12ª semana  de 

embarazo. Es el resultado de la fusión del conducto onfalomesentérico y el 

alantoides. El alantoides originado de la extremidad caudal del intestino 

primitivo del embrión, contiene vasos que formarán las arterias y venas. El 

alantoides pasa a situarse ventralmente con el doblamiento caudal del embrión, 

quedando posterior al pedículo del saco vitelino. El pedículo embrionario es 

desplazado en dirección al pedículo del saco vitelino, con el desplazamiento 

embrionario y la expansión amniótica, fusionando tales estructuras y formando 

así el cordón umbilical.”(Pastore, 2012)  

 

1.2.1 MORFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA DEL CORDÓN UMBILICAL  

 

Según Pastore, 2012: “El cordón umbilical es una estructura de aspecto en 

forma de espiral, tamaño variable (en promedio, a término, alcanza alrededor 

de 50 cm de longitud), 2 cm de diámetro aproximado y peso alrededor de 100 

gramos. Une el embrión o feto a la placenta y está compuesto por dos arterias 

y una vena, en disposición helicoidal o espiralada”.  

 

Está envuelto por la Gelatina de Warton que es una sustancia gelatinosa que 

envuelve el cordón y presenta una función protectora con relación a los vasos 

umbilicales. El cordón umbilical está envuelto por el líquido amniótico y se 

inserta próximo a la región central de la placenta. En las arterias circula la 

sangre venosa y en la vena, la sangre oxigenada. Cumple con funciones 

nutritivas, respiratorias, excretoras, hormonales etc., del feto. 

(Aghamohammadi A, Zafari M, Moslemi L. Iranian2012) 
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Después del nacimiento, el corte del cordón umbilical separa física y 

simbólicamente al recién nacido de la madre. Tanto una excesiva longitud 

como un cordón demasiado corto pueden dificultar el secado y caída del 

cordón. El cordón se seca, se cae y la herida cicatriza. A medida que se seca, 

se arruga y se torna de color negro. El cordón umbilical se desprende entre 5 y 

15 días después del nacimiento. “Antes de ello, puede considerarse que el 

cordón es una herida que está cicatrizando y, por lo tanto, una posible ruta para 

una infección a través de los vasos hacia el torrente sanguíneo del recién 

nacido” ( Alper B.2007) 

 

En algunos bebés, tras la caída del cordón umbilical, puede quedar una porción 

de piel de 1 a 3 cm colgando del ombligo. En la mayoría de estos casos, esta 

piel se irá reduciendo e introduciéndose en la cicatriz del ombligo. En otros 

casos, puede quedar como una especie de trompa que no desaparece con el 

tiempo y que puede requerir tratamiento quirúrgico.  

 

1.2.2 FLORA NEONATAL  

 

Al nacer el neonato no cuenta con flora protectora, el  ombligo es colonizado 

por bacterias del ambiente que incluyen entre otras, las provenientes de la flora 

materna y de las manos de los cuidadores intrahospitalarios. Una vez 

colonizado el ombligo actúa como un reservorio de bacterias. (Sánchez-

Saldana L, Saenz-Anduaga 2006) 

 

1.2.3 CAIDA DEL CORDON 

 

 Aunque se han propuesto múltiples factores implicados en la separación del 

cordón, el mecanismo aún es desconocido. El cordón normalmente se cae 
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entre los 4 y 15 días después del nacimiento siendo más prolongado en los pre 

términos Otros factores que retrasan el proceso se separación son la infección 

bacteriana superpuesta la aplicación de antisépticos al muñón  y el uso de 

antibióticos en el postparto. Durante el proceso normal de separación, 

pequeñas cantidades de material mucoide se acumulan en la unión 

onfalocutánea. Esto puede ser malinterpretado como pus y el cordón puede 

parecer húmedo, pegajoso y con mal olor (Aygun C, Subasi A, KücüködüK S) 

 

1.3 ONFALITIS 

 

1.3.1 Definición.- es la inflamación  e infección del ombligo causada  

generalmente por falta de higiene,  aunque en  caso de los lactantes puede 

causarse por una contaminación del cordón umbilical. 

 

En el proceso inflamatorio la infección coloniza estos tejidos produciendo 

abscesos que en muchos casos pueden complicarse. En muchos casos se 

presenta una hernia umbilical luego de la recuperación. (Castellanos González 

CH.)  

 

1.3.2 CATEGORIAS  

 

Onfalitis no complicada. 

Onfalitis supurada con celulitis de la pared abdominal  

Onfalitis con infección sistémica   

Onfalitis con fascitis necrosante o flemón umbilical  
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Onfalitis no complicada: Es la forma más benigna, y cursa con un  exudado 

seroso o sanguinolento que suele con un exudado seroso o sanguinolento 

suele presentarse entre 8-10 días de vida, sin reacción inflamatoria en la base 

(Avaro e. iglesias Fernández f., Calvo v. Recio. Guevara c.) 

 

Onfalitis necrótica y flemón umbilical.- Se trata de situaciones muy graves 

excepcionales en la actualidad.  

En la onfalitis necrótica se presenta una úlcera por la acción de gérmenes más 

virulentos (anaerobios, etc.). El flemón umbilical cursa con un absceso en la 

pared abdominal.  

 

Onfalitis supurada: Es un grado más  intenso y cursa con  una secreción 

purulenta e  infiltración de la  pared abdominal  próxima. (Dra. Regla Broche 

2010) 

 

1.4 SINTOMAS  

 

Se presenta como inflamación alrededor del cordón umbilical se manifiesta en 

primer lugar como enrojecimiento de la piel que se encuentra más dura y 

empastada y calor al tacto: también es característica la aparición de secreción 

purulenta de color amarilla muy mal oliente. 

 

En casos de sepsis los signos que presentan son: 

 

 Fiebre (hipertermia >38C o hipotermia <36C. 

 Ictericia 
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 Taquicardia >180/min. 

 Llenado capilar retardado. 

 Taquipnea 

 Disnea. 

 Apnea 

 Distensión abdominal con ruidos intestinales ausentes 

 Letargo 

 Mala succión 

 Hipotonía o hipertonía. 

 

1.5  ETIOLOGIA 

 

Los microorganismos causantes más frecuentes son aquellos que se 

encuentran en el aparato genital materno y en el ambiente intrahospitalario. En 

la mayoría de los cultivos se aísla un solo germen con un ligero predominio de 

las bacterias gran positivas sobre las gran negativas, igualmente se han aislado 

en menor proporción anaerobios y combinaciones poli microbianas. ( Gallagher 

PG, Shah SS.) 

 

Los gérmenes Gram positivos aislados usualmente son Staphylococcusaureus, 

considerado el principal agente causal seguido de Staphylococcusepidermidis, 

Streptococcuspyogenes y estreptococos del grupo A. por otra parte los 

microorganismos gram negativos que se aislanm con frecuencia son 

Escherichiacoli, Kleibsiellapneumonie y Proteusmirabilis. 

 

De igual manera se han informado la presencia de anaerobios como 

clostridium, Bacteroidesspp, Pseudomonasaeruginosa y Prototellasp. También 

pero mucho menos frecuente se han aislado enterobacterspp y enterococcissp. 
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1.6 FACTORES DE RIESGO. 

 

1.6.1 FACTORES PREDISPONENTES. 

 

 Bajo peso al nacer  (<2500 g) 

 Infecciones recurrentes en la madre 

 Parto séptico. ( ruptura prematura de membrana, líquido amniótico 

meconiado) 

 Carencia de cuidados higiénicos del cordón umbilical después del 

nacimiento. 

 Aplicación de sustancias tópicas no  estériles en el cordón. 

 Cateterismo umbilical 

 Ruptura prolongada de membranas. 

 Corioamnionitis. 

 Trabajo de parto prolongado. 

 Clampeo del cordón umbilical con banda. 

 Hipoxia intrauterina. 

 Sexo masculino. 

 Prematurez. 

 Restricción del crecimiento intrauterino. 

 Inmunodeficiencia. 

 Defectos genéticos en las proteínas contráctiles. 

 Retraso en la caída del cordón 

 Anomalías anatómicas umbilicales. 

 

1.7 DIAGNOSTICO. 

 

El diagnóstico clínico se basa en la presencia conjunta de eritema, además, 

olor y/o drenaje purulento desde el muñón. La sospecha se hace por la 
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presencia de uno de las siguientes signos de inflamación del cordón de los 

tejidos peri umbilical: eritema menor de 2 cm, edema y de dolor. Un área de 

eritema mayor de 2 cm, en los casos más avanzados pueden asociarse a 

signos y síntomas de sepsis neonatal. Normalmente se inicia con un cuadro de 

inflamación en la zona del ombligo aunque el problema es que esto no siempre 

es del todo evidente, de forma que los primeros síntomas pueden surgir en 

forma de irritabilidad, mala tolerancia a la tomas e incluso pueden presentarse 

vómitos. También se utiliza otros medios de diagnóstico. 

 

1.7.1 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS. 

 

1.7.1.1 Pruebas de laboratorio. 

 

 Hemograma 

 Proteína C reactiva 

 Bioquímica. 

 

Microbiología. 

 Cultivo del exudado umbilical. 

 Hemocultivo 

1.7.1.2 Imágenes 

 

 Radiografías Abdominales. 

 Tomografías Abdominales 

 Ecografía de Pared Abdominal. 
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1.8 TRATAMIENTO. 

 

Puede emplearse  3 tipos de tratamiento de acuerdo a la condición del 

paciente. 

 

Tratamiento Antibiótico. Generalmente se realiza en el medio 

intrahospitalario ya que el tratamiento se basa en la administración de 

antibióticos vía intravenosa con el fin de prevenir la diseminación del germen 

por las estructuras que están por debajo del cordón umbilical, debe mantenerse 

por 10 días. El tratamiento se realiza en función del estado del niño, de la 

infección y de las posibles complicaciones (con infección profunda) puede que 

sea necesario hacer incluso limpieza quirúrgica de la zona afectada.  

 

Entre los antibióticos usados tenemos: 

 Vancomicina 

 Clindamicina 

 Penicilina G 

 Ampicilina o cefotaxima 

 Gentamicina 

 Metronidazol 

 Amoxicilina- calvulanico 

 Cafazolina 

 Metronidazol 

 Ceftriaxona 

 Ceftazidima 

 Amikacina 

 

Tratamiento tópico  
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En los casos más leves se trata con preparados tópicos como: 

 Mupirocina. 

 Bacitracina. 

 Ungüento de cloranfenicol. 

 

Manejo quirúrgico. 

 

El manejo de la fascitis necrosante y la Mionecrosis involucra un 

desbridamiento quirúrgico temprano y completo del tejido y zona muscular 

afectada. 

 

El drenaje percutáneo de los abscesos intra abdominales es el procedimiento 

más adecuado para su tratamiento. 

 

1.9 PREVENCION. 

 

Un elemento muy importante de prevención es la correcta desinfección del 

ombligo. Aun así no está del todo claro que sea adecuado aplicar antisépticos 

directamente al ombligo del recién nacido. Incluso recientemente hay estudios 

que recomiendan no aplicar ningún producto y dejar secar y caer el cordón de 

manera natural. En si la prevención tiene que ver con un adecuado cuidado del 

cordón umbi8lical. 
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1.9.1 CUIDADOS DEL CORDÓN UMBILICAL  

 

Son el conjunto de actividades que ayudan a mantener la asepsia umbilical. El 

corte y el cuidado del cordón umbilical varían de acuerdo a la práctica 

aceptada. (Elsevier 2007) 

 

1.9.2 TIPOS DE SOLUCIONES USADAS EN EL CUIDADO DEL CORDÓN 

UMBILICAL. 

 

Cuidado con clorhexidina al 4%  

 

La clorhexidina es un antiséptico ampliamente activo contra bacterias Gram 

positivas, Gram negativas, anaerobias facultativas y aerobias, y, en menor 

medida, contra hongos y levaduras. Se utiliza la clorhexidina al 4% para reducir 

la tasa de infección umbilical y peri-umbilical.  

 

Yodo Povidona al 10%. 

 

Es una solución microbicida de acción inmediata y prolongada contra bacterias, 

virus, hongos y protozoarios, para piel y mucosas, está indicada en curación de 

heridas. Esta prolonga la caída del cordón por la constante humedad que 

genera. Cuando se absorbe en cantidades grandes, este agente aumenta el 

nivel de yodo de suero estimulando el hipertiroidismo neonatal. Por esta razón, 

la aplicación con los compuestos yódicos debe limitarse y debe usarse con 

gran atención.  
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Alcohol en diferentes concentraciones  

 

La higiene con alcohol está fuertemente arraigada en la población. El cuidado 

del CU con antisépticos sigue siendo una conducta ampliamente aceptada, aun 

en países industrializados. El alcohol, reduce la colonización del cordón y es el 

más usado dentro del área hospitalaria. . Rivara Dávila g, Velásquez pomar j, 

quiñones meza e, Quiroz Villanueva)  

 

Aunque es probable que el empleo de medidas de asepsia en el cuidado del 

cordón umbilical como el lavado de manos, la colocación de una gasa limpia 

para recubrirlo y el cambio del pañal frecuentemente tras la micción o 

deposición del recién nacido sean prácticas superiores al empleo de las 

soluciones antisépticas. (Rivara Dávila g, Velásquez pomar j, quiñones meza e, 

Quiroz Villanueva)  

 

1.9.3. Recomendaciones para el Cuidado del Cordón  Umbilical 

 

La forma más común de cuidar el cordón umbilical es: 

 

 Lavar las manos.  

 Uso de guantes estériles  

 Coger una gasa estéril.  

 Impregnar la zona central de la gasa con alcohol.  

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

mismo.  

 Con otra gasa estéril limpiar la parte distal del ombligo, que lleva la 

pinza.  

 No cubrir con gasa el ombligo para favorecer su desprendimiento.  
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 Se colocará el pañal doblado por debajo del cordón 

 Las curas se realizarán 3 veces al día y siempre que sea necesario, si 

se manchase con deposiciones u orina.  

 Mantener el cordón umbilical lo más seco posible 

 

1.10 COMPLICACIONES   

 

La infección puede ser localizada o propagarse, las infecciones son pocas 

frecuentes tienen mal pronóstico y la mayoría de los neonatos en algunos 

casos requieren manejo quirúrgico. Estas incluyen: sangrado umbilical, flebitis, 

arteritis, linfagitis, sepsis, fascitis necrosante, endocarditis, Mionecrosis, 

trombosis de la vena porta, peritonitis, hipertensión portal, y raramente 

obstrucción y evisceración intestinal espontánea y en casos más severos 

meningitis. (Sánchez-Saldaña L, Saenz-Anduaga E.) 

 

Ictericia.-  Provoca que la piel y las partes blancas de los ojos se pongan 

amarillas, causada por el exceso de bilirrubina, en muchos casos debida a 

infecciones. 

 

Fascitis necrosante.- complica del 8 al 16% de todas las onfalitis, afecta la 

piel presenta edema peri umbilical, piel de naranja, por obstrucción de vasos 

linfático, coloración azul purpura. 

 

Mionecrosis.-se debe a una infección anaeróbica que afecta el musculo. Se 

acompaña de tremenda toxicidad sistémica, con fenómenos tales como 

coagulación diseminada intravascular, hemólisis e hipocalcemia. Los 

microorganismos causantes son los clostridios. 
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Septicemia.- presenta signos no específicos como inestabilidad en la 

temperatura y distensión abdominal. 

 

Sepsis.- Es un síndrome que se manifiesta por signos clínicos de infección 

sistémica (se ve mal, no puede tomar el pecho, letárgico, dificultad respiratoria, 

hipotermia).La sepsis temprana se presenta en las primeras 72 horas de vida y 

tiene una mortalidad muy elevada. La infección se produce por vía 

transplacentaria (virus, listeria, treponema), o por vía ascendente. (DRA. 

Ramos) 

 

Es decir, por infección del amnios o ruptura de membranas agravada por 

trabajo de parto prolongado, sufrimiento fetal y/o depresión neonatal. En estos 

casos, la infección es provocada por bacterias que conforman la flora vaginal. 

Es frecuente que uno de los focos infecciosos se instale en la piel, ombligo, 

conjuntivas o naso-faringe y a partir de allí, la infección se disemine a órganos 

internos debido a la escasa capacidad que tiene el neonato para aislarla.. 

 

La sepsis tardía se presenta en el resto del periodo neonatal y es frecuente que 

en ella esté involucrado el sistema nervioso central. En la sepsis nosocomial 

suelen encontrarse gérmenes que conforman la flora patógena del servicio de 

hospitalización (klebsiella, proteus, pseudomonas), por lo que juega un papel 

muy importante el lavado tanto de manos como del equipo contaminado.  

 

Meningitis  
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Es una infección severa del encéfalo y las meninges. Generalmente se 

presenta acompañada de bacteriemia, causante de elevada mortalidad y suele 

dejar secuelas neurológicas en un número importante de neonatos. 

 

El riesgo de adquirir meningitis es mayor en los primeros 30 días de nacido que 

en cualquier otro periodo de la vida presentan síntomas como irritabilidad, 

rechazo al alimento y convulsiones. La meningitis puede ser causa por 

diferentes microorganismos, principalmente bacterias, como                                                                                                             

haemophilusinfluenzae, e. coli y estafilococos.                                                                                 

(Fraser N, Davies BW, Cusack J.) 

 

Insuficiencia respiratoria  

 

Es una respuesta clínica a diferentes patologías que pueden presentarse en los 

primeros días posnatales y ponen en peligro la vida y la integridad neurológica 

del niño. El diagnóstico clínico se establece con la presencia de uno o más de 

los siguientes signos:  

 

 Frecuencia respiratoria de 60 o más respiraciones por minuto en 

condiciones basales (sin fiebre, sin llanto ni estimulación)  

 Esfuerzo respiratorio débil o boqueando.  

 Apnea: pausa respiratoria mayor de 20 segundos o menor de 20 

segundos acompañada de frecuencia cardiaca menor de 100 latidos por 

minuto y/o cianosis central.  

 Cianosis central (labios, mucosa oral, lengua, tórax o generalizada)  
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1.11TEORIAS DE ENFEMERIA. 

 

Es un conjunto de conceptos y proposiciones que proyectan una visión 

sistematizada de los fenómenos, mediante el diseño de interrelaciones 

específicas entre conceptos, con el fin de describir, explicar, predecir, controlar 

(Mariner Tomey). El desarrollo de la “Teoría General del Cuidado” (conjunto de 

teoría de enfermería) es considerado por muchos enfermeras/os como una de 

las labores cruciales a las que se  enfrenta la profesión hoy en día. ( Cisneros, 

2002) 

 

Las teorías de enfermería guían, define el límite de la práctica profesional, 

permite detectar el rol que identifica a la enfermería en la sociedad. Establecen 

por lo tanto a la enfermería como una unidad única. 

 

 Proporcionan el cuerpo de conocimientos propios de la profesión, con lo 

que se le da forma y contenido al proceso asistencial de enfermería. 

 Crean un lenguaje  común y propio de enfermería, asi facilitan la 

comunicación entre colegas. 

 

 Favorecen la autonomía profesional, tanto en investigación, como en el 

ejercicio de la enfermería. 

 

 Favorecen el surgimiento de una “nueva enfermería”, con una base de 

identidad más enfocada a la salud del paciente. 

 

La teoría de enfermería aplicada a mi tema de investigación es la teoría de 

Dorotea Oren. 
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1.11.1 Dorotea Oren: La Teoría del déficit de autocuidado.  

 

En la que describe y explica las causas que pueden provocar dicho déficit. Los 

individuos sometidos a limitaciones a causa de su salud o relaciones con ella 

no pueden asumir el autocuidado o el cuidado dependiente. Determina cuando 

y porque se necesita la intervención de la enfermería. 

 

Teoría de sistemas de enfermería. 

 

En la que se explican los modos en que las enfermeras/os pueden atender a 

los individuos, identificando tres tipos de sistemas, dentro de mi tema de 

investigación el sistema que se aplica es el siguiente. 

Sistemas de enfermería totalmente compensadores. 

 

La enfermera suple al individuo, la acción de la enfermera es cumplir con el 

autocuidado terapéutico del paciente. 

 

Compensar la incapacidad del paciente, dar apoyo y proteger al paciente. 

Desarrollar algunas medidas de autocuidado para el paciente compensar las 

limitaciones de autocuidado ayuda al paciente. 

 

Concepto de Enfermería.  
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Es proporcionar a las personas y/o grupos asistencia directa en su 

autocuidado, según sus requerimientos, debido a las incapacidades 

Que vienen dadas por sus situaciones personales. (REINA G.) 

 

Los cuidados de enfermería se definen como ayudar al individuo a llevar a cabo 

y mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar la salud y la 

vida, recuperarse de la enfermedad y afrontar las consecuencias de la misma. 

 

La enfermera actúa cuando el individuo por cualquier razón no puede auto 

cuidarse. Los métodos de asistencia que D. Oren propone, se basan en la 

relación de ayuda y/o suplencia de la enfermera hacia el paciente y son: 

 

 Actúa en lugar de la persona, por ejemplo en el caso del enfermo 

inconsciente o recién nacido, que es  la que se acoge al tema de 

investigación. 

 Ayudar u orientar a la persona, como por ejemplo en el de las 

recomendaciones sanitarias a las mujeres embarazadas. 

 Apoyar física y psicológicamente a la persona ayudada, por ejemplo, 

aplicar el tratamiento médico que haya prescrito. 

 Promover un entorno favorable al desarrollo persona, como por ejemplo 

las medidas de higiene que se promueve s en las escuelas. 

 Enseñar a la persona que se ayuda, por ejemplo la educación a un 

enfermo colostomizado en cuanto a la higiene que debe realizar. 
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1.12 PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA. 

 

El Proceso de Enfermería se define como “el sistema de la práctica de 

Enfermería, en el sentido de que proporciona el mecanismo por el que el 

profesional de Enfermería utiliza sus opiniones, conocimientos y habilidades 

para diagnosticar y tratar la respuesta del cliente a los problemas reales o 

potenciales de la salud”, es por esto que el Proceso de Enfermería se convierte 

en uno de los más importantes sustentos metodológicos de la disciplina 

profesional de Enfermería, fundamentado en el método científico, ya que a 

partir del contexto, datos y experiencias se valora una situación de salud, se 

plantea una problemática que se diagnóstica, se realiza una revisión del tema 

basado en la evidencia científica (que hace las veces de marco teórico), se 

formula una meta que se asemeja a la hipótesis, se realiza una planeación 

(marco de diseño) y ejecución de acciones y toma de decisiones, se analizan y 

evalúan los resultados y finalmente se registran. 

 

1.12.1 Objetivos. 

 

 Servir de instrumento de trabajo para el personal de enfermería. 

 Imprimir a la profesión un carácter científico. 

 Favorecer que los cuidados de enfermería se realicen de manera 

dinámica, deliberada, consciente, ordenada y sistematizada. 

 Traza objetivos y actividades evaluables. 

 Mantener una investigación constante sobre los cuidados. 

 Desarrollar una base de conocimientos propia, para conseguir una 

autonomía para la enfermería y un reconocimiento social. 
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1.12.2 ETAPAS DEL PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA. 

 

 

Valoración.- que consiste en la obtención de datos significativos del estado de 

salud de una persona a partir de técnicas como la observación que se utiliza 

desde el primer contacto con la persona, la entrevista enfocada hacia las 

necesidades de cuidado de Enfermería que permite el acercamiento con la 

persona, al igual que el intercambio de experiencias y, el examen físico céfalo-

caudal basado en los métodos de inspección, palpación, percusión y 

auscultación que proporciona información global del estado de salud - 

enfermedad de la persona, además de datos obtenidos por otras fuentes, 

principalmente, la historias clínicas, los laboratorios y pruebas diagnósticas. 

 

 

Diagnostico.- que consiste en la identificación de los problemas de salud para 

Enfermería basado en los patrones funcionales alterados, apoyados en un 

sistema de clasificación de diagnósticos propios de enfermería, que incluye 

tanto diagnósticos reales como potenciales y positivos o protectores. Se utiliza 

de acuerdo al problema de salud  del paciente, en los signos y síntomas y el 

patrón alterado o con riesgo de alteración, para luego poder realizar el plan de 

intervenciones. 

 

 

Planeación, consiste en la determinación de intervenciones o actividades 

conjuntamente (enfermera-paciente) conducentes a prevenir, reducir, controlar, 

corregir o eliminar los problemas identificados con base a los diagnósticos de 

enfermería. Es aquí donde se elaboran las metas u objetivos definiendo los 

resultados esperados, estableciendo prioridades de cuidado y se organizan y 

registran en un plan, que puede ser según el ámbito de cuidado, individualizado 

o colectivo 

 

 

Ejecución.- es la aplicación del plan de cuidado, que desarrolla tres criterios: 

preparación, ejecución propiamente dicha y documentación o registro, donde 
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interviene según la planificación, el paciente, la auxiliar, la enfermera, el equipo 

de salud, los familiares y las redes de apoyo, con la dirección del profesional de 

Enfermería 

. 

 

Evaluación.-  entendida como la parte del proceso donde se compara el 

estado de enfermedad o salud del paciente con los objetivos del plan definidos 

previamente por el profesional de Enfermería, es decir, se miden los resultados 

obtenidos. Cabe anotar, que ésta evaluación se realiza continuamente en cada 

una de las etapas del proceso citadas anteriormente, verificando la relevancia y 

calidad de cada paso del proceso de Enfermería 

 

 

1.13 PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

 

VALORACIÓN 

 

TEORÍA DE DOROTEA OREM: DEFICIT DE AUTOCUIDADO. 

 

DOMINIO 2. NUTRICION 

Actividades de ingerir, asimilar y usar los nutrientes a fin de mantener y reparar 

los tejidos y producir energía. 

 

Clase 1: Ingestión 

 

Introducción a través de la boca de alimentos y nutrientes en el cuerpo. 

 

 00104.- Lactancia materna ineficaz .-Alteración de la capacidad del 

lactante para alimentarse o coordinar los reflejos de succión/deglución, 
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que da lugar a una ingesta alimentaria inadecuada para las necesidades 

metabólicas 

 

 

Clase 4: Metabolismo 

 

Procesos físicos y químicos que se producen en los organismos y células vivas 

para el desarrollo y uso de protoplasma, la producción de productos de 

desecho y energía, y la liberación de energía para todos los procesos vitales. 

 

 00194 Ictericia neonatal.- Coloración amarillo-anaranjada de la piel y 

membranas mucosas del neonato que aparece a las 24 horas de vida 

como resultado de la presencia de bilirrubina no conjugada en sangre. 

 

 

 00230 Riesgo de ictericia neonatal. Riesgo de Coloración amarillo-

anaranjada de la piel y membranas mucosas del neonato que aparece a 

las 24 horas de vida como resultado de la presencia de bilirrubina no 

conjugada en sangre. 

 

 

DOMINIO 4. ACTIVIDAD/REPOSO 

Producción, conservación, gasto o equilibrio de los recursos energéticos 

 

Clase 4: Respuestas cardiovasculares/pulmonares 

Mecanismos cardiovasculares que apoyan la actividad/reposo 

 00032 Patrón respiratorio ineficaz.- La inspiración o la 

espiración no proporciona una ventilación adecuada 
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DOMINIO 11.- SEGURIDAD/PROTECCIÓN 

Ausencia de peligro, lesión física o trastorno del sistema inmunitario, 

prevención de las pérdidas y preservación de la protección y seguridad. 

 

Clase 1 Infección. 

Respuestas de huésped a la infección por gérmenes patógenos 

 

 00004 Riesgo de Infección: Aumento del riesgo de ser invadido por 

microorganismos patógenos.  

 00046 Deterioro de la integridad cutánea.- Alteración de la epidermis, 

dermis o ambas. 

 

Clase 6: Termorregulación 

 

 00007Hipertermia.- Temperatura corporal por encima del rango de la 

normalidad 

 

 00006Hipotermia.- Temperatura corporal por debajo del rango de la 

normalidad. 

 00008Termorregulación ineficaz.- Fluctuaciones de la temperatura 

entre la hipotermia y la hipertermia. 

 

 

1.13.1 DIAGNÓSTICOS. 

 

 

 Lactancia materna ineficaz relacionado con estado de salud del recién 

nacido. 
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 Ictericia neonatal relacionada con proceso infeccioso y manifestado por 

piel y escleróticas de color amarillas. 

 

 Riesgo de Ictericia neonatal relacionado con infección del cordón 

umbilical y manifestado por edema en región peri umbilical y secreción 

purulenta. 

 

 Patrón respiratorio ineficaz relacionado con disnea y manifestado 

presencia de tiraje intercostal y retracción xifoidea. 

 

 Riesgo de Infección relacionado con rotura prematura de las membranas 

amnióticas manifestado por líquido amniótico teñido.  

 

 Deterioro de la integridad cutánea .relacionado con humedad del muñón 

umbilical. 

 

 Hipertermia. relacionado con alza térmica. Y manifestado por tasa 

metabólica alterada. 

 

 Hipotermia. relacionado con baja temperatura y manifestado por 

disminución de la tasa metabólica. 

 

 Termorregulación ineficaz relacionado dificultad para regular la 

temperatura corporal  con y manifestado por variaciones  de la 

temperatura. 

 

1.13.2 Acciones de enfermería. 

 

 Valorar el estado de conciencia del neonato.  

 Monitoreo de hemodinámico: FR, FC,Tº, PA, SatO2.  

 Administrar oxígeno en caso de ser necesario. 

 Valorar resultados de Hg, Hematocrito, bilirrubina sérica, grupo 

sanguíneo y factor Rh en madre y niño (Prueba de Coombs directa).  



 
 

40 
 

 Evaluar al RN en búsqueda de signos y síntomas de hiperbilirrubinemia.  

 Aplicar tratamiento médico indicado: Fototerapia y/o Exanguineo 

transfusión.  

 Proteger los ojos del neonato.  

 Manipular al neonato dentro de la incubadora conservando la 

temperatura corporal de 36.5ºC. en caso de RN prematuros. 

 Control térmico cada 6h.  

 Incentivar Lactancia materna exclusiva a libre demanda mínimo cada 2 

horas, de 8 a 12 veces al día o suspender la misma en caso de ser 

necesario. 

 Mantener hidratación adecuada, considerando el exceso de pérdidas 

insensibles asociadas a la fototerapia.  

 Mantener un ambiente tranquilo libre de ruidos fuertes.  

 Educar al familiar respecto al estado de salud de paciente.  

 Brindar apoyo emocional al familiar.  

 Aseo del cordón umbilical. 

 Lavado higiénico de manos. 

 Canalizar una vía periférica y mantenerla permeable.  

 Administrar antibioticoterapia indicada.  

 Observar el  color y la temperatura de la piel 

 Observar la mucosa y turgencias de la piel. 

 Vigilar el estado de hidratación 

 Administración de antipiréticos y medios físicos  en caso de t°> a 38°C 

 Colocar al RN bajo lámpara de calor mas abrigo adecuado en caso de 

T< 36°C. 

 Baño diario al RN. 

 Lavar y secar bien muñón umbilical, y no cubrirlo. 

 Registrar todo las acciones realizadas en las notas de enfermería 
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CAPITULO II 

 

2. MATERIALES Y METODOS 

 

2.1 METODOLOGIA 

 

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACION. 

 

El siguiente trabajo de investigación se realizará mediante un estudio 

descriptivo,  prospectivo y de cohorte transversal ya que se valora las variables 

de estudio en un tiempo determinado. 

 

2.1.2 DISEÑO DE ESTUDIO. 

 

El diseño de estudio es no experimental ya que  el investigador no manipulara 

las variables de estudio. 

 

2.2   ÁREA  DE TRABAJO 

 

La siguiente investigación se realizará en el  Hospital Teófilo Dávila, ubicado en 

la ciudad de Machala de la Provincia de El Oro en las  calles Buenavista y 

Boyacá. 

 

2.2.1 ESTRUTURA FISICA 

 

El área de neonatología está ubicada en la tercera planta del HTD, junto al área 

de traumatología y cirugía.   
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Neonatología está conformada de tres cubículos, al primero ingresan pacientes 

con patologías infecciosas o contaminadas, el segundo para neonatos con 

patologías no infecciosas y el tercer cubículo es la unidad de cuidado intensivo 

neonatal. 

 

 

En el primer cubículo pueden ingresar hasta 6 neonatos, al igual que en el 

segundo, pero en la unidad de cuidados intensivos neonatales solo pueden 

ingresar 4 neonatos. 

 

 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES  

 

 

Esta área dispone de cuatro cunas de calor radiante y termo cunas, aquí se 

recibe a los RN que no cumplen con la edad gestacional adecuada para 

considerarlo a término. O aquellos que presentan patología de gravedad. 

 

 

CUIDADOS INTERMEDIOS: Área designada para los RN a término con 

patologías, cuenta con 2 cubículos uno designado para los RN con patologías 

infecciosas, y otros par RN si patologías infecciosas pueden ingresar hasta 6 

neonatos en cada cubículo existen cunas instaladas con su respectivo colchón 

y sabana; en este mismo lugar encontramos un sitio especifico cuentan con 

cunas y fuentes de luz radiante. 
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CARACTERISTICAS DEL AREA DE NEONATOLOGIA DEL HTD 

N° DE CUBICULO TIPO DE NEONATOS 
N° NEONATOS 

PERMITIDOS 

PRIMER CUBICULO 
CON PATOLOGIAS 

INFECCIOSAS 
6 

SEGUNDO CUBICULO SIN PATOLOGIAS INF. 6 

TERCER CUBICULO UCIN 4 

 

 

RECURSOS HUMANOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 

El servicio de Neonatología cuenta con el siguiente personal: 

 Médicos tratantes, residentes 

 Internos de medicina  

 Licenciadas de Enfermería  

 Internos  de enfermería. 

 

 

TIEMPO DE INVESTIGACION.- Este trabajo se lo realizara en un periodo de 6 

meses. 

 

 

2.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

 

2.3.1  UNIVERSO. 

 

El universo está constituido por 310 recién nacidos. 

 

2.3.2 MUESTRA 
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MUESTRA: Corresponde a 123 recién nacidos. 

 

  
           

                   
 

  
                  

                                     
 

  
                   

                          
 

  
              

               
 

  
        

        
 

      

 

2.4 CRITERIOS DE INCLUSION Y  EXCLUSION: 

 

 

2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN.- Se incluirán a  todos los recién nacidos 

que ingresan al área de neonatología  con signos y síntomas de onfalitis 

provenientes del área de ginecología del hospital Teófilo Dávila durante  el 

primer semestre del 2014.  

 

 

2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN.- Serán excluidos todos los niños que 

ingresen desde el área de emergencia y ginecología que presenten patologías 

diferentes.. 

 

2.5  METODOS TECNICAS E INSTRUMENTOS 
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 El  proceso se desarrolló en tres fases 

 

 

2.5.1 FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

Se obtendrá información científica actualizada extraída desde las bibliotecas 

virtuales, se aplicara  un estudio científico deductivo  ya que a partir de la teoría 

se sustentaran los resultados  y  se  comprobara la hipótesis. 

 

TECNICAS   

 

Se implementar la técnica de recolección de información a través de una 

encuesta aplicada a las madres de los recién nacidos ingresados en el área de 

neonatología, y a través de la revisión de la historia clínica del recién nacido. 

 

INSTRUMENTOS. 

 

Encuesta en base a las siguientes variables. 

 Características individuales. 

 Prácticas de asepsia. 

 Factores de riesgo. 

 Revisión de la historia clínica del recién nacido. 

 

 

2.6 PROCEDIMIENTOS  PARA LA RECOLECION  DE DATOS. 

 

 Buscar  información  científica  a través del uso de internet  para poder 

sustentar el tema de investigación. 

 Solicitar datos estadísticos  en el HTD sobre los casos de onfalitis.  
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 Solicitar por escrito el permiso correspondiente a las autoridades del 

hospital. 

 Obtener información basada en evidencia, para esto el internet será un 

recurso indispensable. 

 Comunicar al líder del área de neonatología. 

 Aplicar guía de encuesta a las madres de los niños ingresados. 

 Tabulación de datos. 

 

2.6.1 PLAN DE TABULACION,  PRESENTACION Y ANALISIS DE DATOS. 

 

 

Los datos recolectados por medio de la encuesta serán tabulados por medio 

del programa informático de Microsoft Office Excel  y presentados en cuadros 

simples y de doble entrada, analizados por medio de porcentajes para luego 

realizar la explicación e interpretación de los resultados los mismos que 

servirán  para  la elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 

2.6 RECURSOS 

 

2.7.1 RECURSOS HUMANOS 

  

 Investigador 

 Pacientes (neonatos) 

 Personal de enfermería.                                           

 Tutora de tesis  

 Personal del departamento estadístico  

 

2.7.2  RECURSOS MATERIALES 

 

 Historias clínicas  
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 Computadora portátil 

 Navegación por Internet  

 Marcadores  

 Bolígrafo  

 Dispositivo USB  

 Teléfono  

 Hojas de papel bond 

 Impresiones  

 Otros  

 

2.7.3 RECURSOS ECONÓMICOS 

 

 

El presente estudio fue financiado por este autor, se usó la suma de $445,10 

dólares. 

 

 

2.8 FASE DE INTERVENCIÓN 

 

En esta fase se implementó un programa  de charlas de actualización dirigidas 

al personal encargado del cuidado  del recién nacido, sobre manejo del cordón 

umbilical. 

 

 

2.9  FASE DE EVALUACIÓN 

 

Revela el impacto del programa educativo, siguiendo los siguientes indicadores 

 

 

Proceso: Se evaluó la calidad de intervención a través de metodología 

utilizada. 
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Producto: Se evalúo el producto a través del cumplimiento de objetivos y de 

actividades programadas, se aplicó un test al personal de enfermería del área 

para evaluar las prácticas de asepsia usadas en el  cuidado del cordón 

umbilical. 

 

 

Impacto: Se evaluó las prácticas usadas por el personal de enfermería. 



 
 

 

2.10 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSION INDICADOR  

 

 

 

EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXO 

 

 

 

 

número de 

años 

cumplidos, 

según fecha de 

nacimiento 

 

 

 

 

es la condición 

orgánica que 

distingue al 

hombre de la 

mujer y puede 

ser femenino o 

masculino 

 

 

 

 

RN a termino 

 

 

 

RN Pre 

término. 

 

 

 

 

 

Masculinos 

 

 

 

 

Femenino.  

   

 

N° RN a 

termino  

con onfalitis 

 

 

N° RN Pre 

término. 

con onfalitis 

 

 

 

N° RN 

masculino 

 

  

 

N° RN 

Femenino.  

 

 



 
 

 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSION  INDICADOR  

 

 

 

 

Practicas 

asepsia   

 

La asepsia 

medica se 

refiere a 

todas las 

practicas que 

permiten 

reducir la 

transmisión 

de 

microorganis

mos 

productores 

de 

enfermedade

s, de una 

persona a 

otra, ya sea 

directa o 

indirectament

e 

 

 

 

Lavado de 

manos  

 

 

 

 

 

 

Uso de 

guantes  

 

 

 

 

 

 

Uso de 

soluciones 

 

N° de personal 

que realiza 

lavado de manos 

antes de realizar 

asepsia de 

cordón umbilical  

 

N° de personal 

usa guantes 

antes de realizar 

asepsia de 

cordón umbilical 

 

 

 

 

Tipo de 

soluciones q  

usan para 

realizar la 

asepsia 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSION  INDICADOR  

 

Antecedentes 

maternos  

 

Resumen global 

de las salud 

general de la 

persona hasta la 

fecha incluyendo 

las lesiones 

antiguas alergias 

intervenciones 

quirúrgicas 

Inmunizaciones  

hospitalizaciones 

asícomo la 

historia gineco 

obstétrica. 

 

IVU 

 

 

 

 

 

RPM 

 

 

 

 

Líquido 

amniótico 

teñido 

 

 

N° madres 

con IVU 

recurrentes 

 

 

N° madres 

con RPM 

 

 

 

N° madres 

con Líquido 

amniótico 

teñido  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSION  INDICADOR  

 

 

 

 

Infecciones  

 

Es la acción y 

efecto de 

infectar o 

infectarse. Este 

concepto 

clínico se 

refiere a 

la colonización 

de un 

organismo por 

parte de 

especies 

exteriores. 

 

 

 

 

 

Ictericia 

 

 

 

 

Fiebre  

 

 

 

Eritema peri 

umbilical 

 

 

 

Secreción 

purulenta   

 

 

N° Recién 

nacidos que 

presentan 

Ictericia 

 

 

N° Recién 

nacidos que 

presentan 

Fiebre  

 

 

N° Recién 

nacidos que 

presentan  

Eritema peri 

umbilical 

 

N° Recién 

nacidos que 

presentan 

Secreción 

purulenta   

 



 
 

 

  

CAPITULO III 

3. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

3.1 RESULTADOS DE LA FASE DE  INVESTIGACIÓN 

 

CUADRO  # 1 

EDAD RELACIONADA CON LAS ONFALITIS EN  RECIEN NACIDOS  QUE 

INGRESAN AL AREA DE NEONATOLOGIA DEL H.T.D DE LA  CIUDAD DE 

MACHALA PROVINCIA DE EL ORO, EN EL PRIMER SEMESTRE  2014. 

 

EDAD 
ONFALITIS  TOTAL 

SI 
 

 
f % f % 

RNT 97 78,87 97 78,87 

RNPT 26 21,13 26 21,13 

TOTAL 123 100 123 100% 

Fuente: Revisión de Historias Clínicas  

 

Análisis. 

 

El siguiente cuadro nos indica que  de los 123 casos de onfalitis el 78,87%  

corresponde a  recién nacidos a término, mientras que en recién nacidos pre 

término corresponde un 21,13%, lo que nos indica que la edad gestacional  no 

sería un factor importante que influya en la onfalitis.   



 
 

 

 

CUADRO  # 2 

 

EDAD RELACIONADA CON EL GENERO DE LOS RECIEN NACIDOS  QUE 

INGRESAN AL AREA DE NEONATOLOGIA DEL H.T.D DE LA  CIUDAD DE 

MACHALA PROVINCIA DE EL OROR , DE LA  CIUDAD DE MACHALA 

PROVINCIA DE EL ORO, EN EL PRIMER SEMESTRE  2014 

 

 

EDAD 

Masculino Femenino TOTAL 

  
Nº % 

 f % F %   

RNT 53 43,09 44 35,78 97 78,87 

RNPT 15 12,19 11 8,94 26 21,13 

TOTAL 68 55,28 54 44,72 123 100 

Fuente: Revisión de Historias Clínicas  

 

 

Análisis. 

 

El cuadro # 2, nos indica que el 55,28% de los casos de onfalitis corresponden 

al sexo masculino, de los cuales 43,09% corresponde a RNT y 12,19% a 

RNPT,  mientras que el sexo femenino corresponde a un 44,72% de los casos  

manteniéndose los RNT con un porcentaje de . 35,78% que presentaron 

onfalitis. 

 

 



 
 

 

CUADRO  # 3 

 

EDAD RELACIONADA CON ANTECEDENTES MATERNOS DE LOS 

RECIEN NACIDOS QUE PRESENTAN ONFALITIS  QUE INGRESAN AL 

AREA DE NEONATOLOGIA DEL H.T.D DE LA  CIUDAD DE MACHALA 

PROVINCIA DE EL ORO, EN EL PRIMER SEMESTRE  2014 

 

EDAD IVU 
Rotura p. 

membranas 

Líquido amniótico 

teñido 
TOTAL 

 N° % N° % N° %   

RNT 68   

 

55,28 

 

0 0 29 
23,58 

 
97 78,87 

RNPT 13 

 

10,57 

 

5 4,07 8 
  6,50 

 
26 21,13 

TOTAL 81 65,85 5 4,07 37 30,08 123 100% 

Fuente: Revisión de Historias Clínicas  

 

Análisis. 

El cuadro # 3, nos indica que la mayoría de las madres de los recién nacidos 

presentaron IVU en un 55,28%, un 4,07% presento RPM, y un 30,08% 

presento líquido amniótico teñido, lo que nos indica como factor determinante 

para la Onfalitis a  las IVU recurrentes en las madres de los recién nacidos, lo 

que coincide con lo que nos dice la teoría.  

 

 

 



 
 

 

CUADRO  # 4 

PRACTICAS DE ASEPSIA (LAVADO DE MANOS) DE PARTE  DEL 

PERSONAL  QUE LABORA EN EL  AREA DE NEONATOLOGIA DEL H.T.D 

DE LA  CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL ORO, EN EL PRIMER 

SEMESTRE  2014 

 

LAVADO DE MANOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: ENCUESTA  

 

 

Análisis. 

 

El 100% del personal de neonatología realiza el lavado de manos antes de 

manipular al RN, lo que nos demuestra que este es el método más importante 

a la hora de prevenir las complicaciones de la Onfalitis 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CUADRO  # 5 

 

PRACTICAS DE ASEPSIA (USO DE GUANTES) DE PARTE  DEL 

PERSONAL  QUE LABORA EN EL  AREA DE NEONATOLOGIA DEL H.T.D 

DE LA  CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL ORO, EN EL PRIMER 

SEMESTRE  2014 

USO DE GUANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 80% 

NO 3 20% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: ENCUESTA 

 

 

Análisis. 

 

El 80% del personal utiliza guantes al realizar la asepsia del cordón umbilical,  

mientras que un 20% no lo utiliza, lo que nos demuestra que lo mas importante 

es el lavado de manos antes de manipular al RN para prevenir las 

complicaciones de la onfalitis   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CUADRO  # 6 

 

PRACTICAS DE ASEPSIA (TIPO DE SOLUCIONES) DE PARTE  DEL 

PERSONAL  QUE LABORA EN EL  AREA DE NEONATOLOGIA DEL H.T.D 

DE LA  CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL ORO,  EN EL PRIMER 

SEMESTRE  2014. 

SOLUCIONES   FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALCOHOL 15 100% 

POVIDIN 0 0% 

SABLON 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

Fuente: ENCUESTA 

 

 

Análisis. 

 

El 100% del personal usa solo alcohol para realizar la asepsia del cordón 

umbilical, lo que concuerda con la teoría que nos indica que la mejor solución a 

usarse es el alcohol para realizar la asepsia del cordón umbilical. 

 

 

 

 

 



 
 

 

CUADRO  # 7 

 

EDAD RELACIONADA CON  COMPLICACIONES  QUE PRESENTAN LOS 

RECIEN NACIDOS CON ONFALITIS QUE INGRESAN AL AREA DE 

NEONATOLOGIA DEL H.T.D DE LA  CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA 

DE EL ORO, EN EL PRIMER SEMESTRE  2014 

 

 

EDAD 

 

ictericia fiebre 
Eritema peri 

umbilical 

Secreción 

purulenta 
TOTAL 

f % f % f % f %  Nº % 

RNT 23 18,70 50 40,66 11 8,94 13 10,57 97 78,87 

RNPT 8 6,50 14 11,38 4 3,25 0 0% 26 21,13 

TOTAL 31 25,20 64 52,04 15 12,19 13 10,57 123 100% 

Fuente: Revisión de Historias Clínicas  

 

 

Análisis. 

 

El cuadro # 7, nos indica que de las complicaciones que presentaron  los recién 

nacidos un  25,20% corresponde a ictericia, mientras un 52,04% presentaron 

fiebres, el 12,19% presento eritema peri umbilical y solo un 10,57% presento 

secreción purulenta, lo que nos indica que los RN no presentaron 

complicaciones mayores que pongan en riesgo su vida  

 

 

 



 
 

 

CUADRO  # 8 

 

PRACTICAS DE ASEPSIA RELACIONADA CON  COMPLICACIONES  QUE 

PRESENTAN LOS RECIEN NACIDOS CON ONFALITIS QUE INGRESAN AL 

AREA DE NEONATOLOGIA DEL H.T.D DE LA  CIUDAD DE MACHALA 

PROVINCIA DE EL ORO, EN EL PRIMER SEMESTRE  2014 

 

PRACTICAS 

ASEPSIA  

 

ictericia fiebre 
Eritema peri 

umbilical 

Secreción 

purulenta 
TOTAL 

f % f % F % f %  Nº % 

NO 17 13,82 25 20,33, 8 6,50 7 5,69 57 46,34 

SI 14 11,38 39 31,71 7 5,69 6 4,88 66 53,66 

TOTAL 31 25,20 64 52,04 15 12,19 13 10,57 123 100% 

 

Análisis. 

 

El siguiente cuadro nos indica que las prácticas de asepsia están vinculadas a 

la aparición de signos de infección en los recién nacidos aunque no representa 

mayor relevancia, se mantiene la fiebre en un 50% de los neonatos en los que 

no se utilizó las practicas adecuadas de asepsia. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CUADRO  # 9 

ANTECEDENTES MATERNOS RELACIONADO CON COMPLICACIONES  

QUE PRESENTAN LOS RECIEN NACIDOS CON ONFALITIS QUE 

INGRESAN AL AREA DE NEONATOLOGIA DEL H.T.D DE LA  CIUDAD DE 

MACHALA PROVINCIA DE EL ORO, EN EL PRIMER SEMESTRE  2014 

 

ANTECEDE

NTES 

MATERNOS  

INFECCIONES  

ictericia fiebre 
Eritema peri 

umbilical 

Secreción 

purulenta 
TOTAL 

N° % N° % N° % N° %  Nº % 

IVU 
 

15 

 

12,19 

 

51 

 

41,46 

 

8 

 

6,50 

 

7 

 

5,70 

 

81 

 

65, 85 

Rotura p. 

membranas 
0 0 5 4, 07 0 0 0 0 5 4, 07 

Líquido 

amniótico 

teñido 

16 13, 01 8 6,50 7 5,70 6 4,87 37 30,08 

TOTAL 
 

31 

 

25,20 

 

64 

 

52,03 

 

15 

 

12,19 

 

13 

 

10,58 

 

123 

 

100% 

 

 

Análisis. 

 

El siguiente cuadro nos indica que existe una relación entre los antecedentes 

maternos, con la presentación de infecciones en el recién nacidos, teniendo 

como uno de los más  importante a las fiebres que se presentaron en la 

mayoría de los recién nacidos en un 41,46 % en los RN con antecedentes de 

IVU en las madres. 



 
 

 

 

3.2   RESULTADOS DE LA FASE DE INTERVENCIÓN 

 

PROCESO 

 

CUADRO # 1  

 

INTERES DE LOS TEMAS POR PARTE DEL PERSONAL DE 

NEONATOLOGIA QUE ASISTIERON  A LA CHARLA EDUCATIVA  

 

Interés de los temas Frecuencia Porcentaje 

Si 15 100% 

No 0 0 % 

Total 15 100% 

              Fuente: Encuesta 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El 100 % del personal  de neonatología  que asistieron a la charla educativa 

manifestaron que sí estuvieron interesantes los temas expuestos ya que es de 

vital importancia actualizar conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CUADRO # 2  

 

OPINION SOBRE LA CLARIDAD DE LA EXPOSICIÓN POR PARTE 

DELPERSONAL QUE ASISTIO A LA CHARLA EDUCATIVA. 

 

CLARIDAD DE LA 

EXPOSICIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 100% 

No 0 0% 

TOTAL 15 100% 

           Fuente: Encuesta 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El 100 % de los usuarios del área de neonatología que asistieron a la charla 

educativa manifestaron que sí hubo claridad en la exposición por parte del 

expositor porque uso los términos adecuados.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CUADRO # 3 

 

OPINION DE LA CALIDAD DEL MATERIAL EDUCATIVO POR PARTE DE 

PERSONAL QUE ASISTIO A LA CHARLA EDUCATIVA. 

 

CLARIDAD DEL 

MATERIAL EDUCATIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 15 100% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Total 15 100% 

          Fuente: Encuesta 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El 100 % de los usuarios del área de neonatología  que asistieron a la charla 

educativa manifestaron que el material fue claro, concreto y entendible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CUADRO # 4 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN INTERVENCIÓN REALIZADA 

 EL PLAN EDUCATIVO. 

 

 

GRUPO DE META ASISTENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

15 100% 15  100% 

         Fuente: Hoja de asistencia 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El 100 % de las actividades programadas en las charlas educativas fue 

ejecutado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CONCLUSIONES  

 

Luego de haber analizado los datos en las fases de investigación e intervención 

y una vez comparados he llegado a las siguientes conclusiones:  

 

 La Edad Gestacional que más prevaleció en este estudio fue RNT con 

un 78,87%, lo cual no concuerda que esta patología ya que los estudios 

realizados y reportados de varios autores refieren que afecta más a los 

RNPT, pero estas cifras se asocian a otros factores. 

 El sexo más afectado fue el masculino con un 55,28% lo que concuerda 

con la literatura y el estudio realizado por varios actores que indican al 

sexo masculino como más susceptible.  

 

 El factor de riesgo materno más predominante y que actúa como 

responsable de la onfalitis en el grupo de estudio fueron las IVU 

recurrentes que se presentaron las madres de los recién nacidos 

principalmente en los RNT, en un 65,85%  

 

 Las practicas antisépticas correctas contribuyen a prevenir las 

complicaciones de las onfalitis en los RN ingresados  en el área de 

neonatología del Hospital Teófilo Dávila. 

 

 El signo y síntoma que afecto en general a los recién nacidos es la fiebre 

que se dio en un 52,04%, en todos los neonatos ingresados Hospital 

Teófilo Dávila. 



 
 

 

. 

 En relación al plan educativo se brindó una charla  en el área de 

neonatología del Hospital Teófilo Dávila, sobre prácticas de asepsia del 

cordón umbilical, lo cual fue del agrado de los presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

Una vez analizado los resultados y  deducido por qué y luego formando un todo 

para describir la razón de la problemática he llegado a recomendar lo siguiente: 

 

 El equipo de salud que atiende esta patología, tenga conocimientos 

actualizados de los principales factores predisponentes en los recién 

nacidos  que se actúe conforme al protocolo manejo del recién nacido, lo 

cual permitirá un manejo adecuado, y así contribuir a la prevención de 

las complicaciones en los recién nacidos. 

 

 Que realicen capacitaciones al personal de salud periódicamente para 

actualizar conocimientos y técnicas del manejo del recién nacido así 

como también las técnicas de asepsia a usarse dentro del área.  

 

 Capacitar a las madres sobre el manejo del cordón umbilical luego de 

que él bebe egresa del área para evitar una reinfección  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO # 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 
ACTIVIDADES 

AÑO 2014 

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB  

  
Revisión de la 
literatura 

            

 
Revisión de los 
datos 

    

 

        

 
Elaboración del 
anteproyecto  

            

 
Presentación del 
anteproyecto 

            

 
Elaboración de 
tesis 

            

 
Revisión de la 
literatura 

            

 
Aplicación de 
instrumentos 

            

 
Tabulación de 
datos 

            

 
Elaboración del 
programa 
educativo 

             

 
Intervención del 
programa 

             

 
Presentación al 

H. Consejo 
directivo el 

documento final 

             

Corrección del 
informe 

             

Sustentación de 
Tesis 

             

 



 
 

 

ANEXO  # 2 

 

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR TOTAL 

 
Revisión de la 
literatura  

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  
6 movilizaciones 
Copias  
Internet  
Bolígrafos  
Humanos 

 
3,00 
0,02 
1,00 
0,25 

 
 

 
36,00 
10,00 
5,00 

20,00 
 
 

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 
Personal HTD 

 
  0,08 
  0,03 
  0,25 
20,00 
2,00 
0,30 

 
10,40 
6,00 
3,00 

20,00 
2,00 
1,20 

Correcciones del 
informe de tesis 
 

Impresiones 
Copias 
CD Room 

0.25 
0.0.3 
0.25 

15.00 
6.00 
0.50 

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 439,60 

 Imprevistos  80,00 

TOTAL   485,10 

 



 
 

 

 

ANEXO  # 3 

 

 

 

 

UNIVERSIDADTECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DELA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

Encuesta dirigida al personal que labora en el área de 

Neonatología del Hospital Teófilo Dávila de la Cuidad de 

Machala   

Tema: “Onfalitis en recién nacidos que ingresan al área de 

neonatología del Hospital Teófilo Dávila, dela ciudad de Machala 

provincia de El oro, en el primer semestre del 2014” 

Objetivo: Evaluar el uso de las prácticas de asepsia adecuadas en 

el cuidado del cordón umbilical. 

Desarrollo: 

Sírvase a contestar las siguientes preguntas: 

1.- ¿Qué soluciones usa en la desinfección del cordón umbilical del 

recién nacido que ingresa al área? 

Alcohol  ___ 

Sablón ____ 



 
 

 

Povidin ____ 

2.- ¿Usted se lava las manos antes de realizar la asepsia del cordón 

umbilical? 

Si___ 

No___ 

3.- ¿Usa guantes al momento de realizar la desinfección? 

Si……      

No……      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO # 4 

 

PROPUESTA 

“Onfalitis en recién nacidos que ingresan al área de neonatología del Hospital 

Teófilo Dávila, dela ciudad de Machala provincia de El oro, en el primer 

semestre del 2014” 

 

JUSTIFICACIÓN  

Ya que la onfalitis neonatal sigue siendo causa de morbimortalidad en los 

neonatos, se ve la necesidad de analizar los factores de riesgo y las 

complicaciones que puedan presentarse durante el proceso de la misma , 

incentivando a si a la actualización continua de conocimientos al personal que 

labora dentro del área de Neonatología para contribuir a la disminución de la 

presencia de complicaciones de la onfalitis y evitar las muertes neonatales. 

 

OBJETIVOS:  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Contribuir en la disminución de las complicaciones de la onfalitis. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Entregar trípticos al personal de neonatología, brindando información 

clara y precisa. 

 

 Brindar charlas dirigidas al personal de neonatología sobre cuidados del 

cordón umbilical. 

 

 

 



 
 

 

FACTIBILIDAD  

 

La propuesta es factible porque no involucra mayores costos, tiene una 

duración limitada y de corto tiempo. Se necesita la disposición de un grupo de 

trabajadores de salud, de materiales didácticos, bibliográficos y tecnológicos 

que son de fácil acceso para poder realizar el proyecto.  

 

ESTRATEGIAS  

 

 Se coordinó con las autoridades del Hospital Teófilo Dávila; para fijar 

día, hora y lugar donde se llevó a cabo la intervención. 

 Se utilizó información actualizada, papelógrafos con imágenes, trípticos, 

haciendo que sea una charla didáctica, captando el interés de las los 

presentes. 

 

EDUCACIÓN 

 

Exposición oral y audiovisual de los temas de interés.  

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

 Personal de área de neonatología. 

 Autoridades del Área 

 Autor: Karina Guanuche Bravo. 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

 Lápiz 

 Papel periódico 

 Cinta adhesiva 

 Encuesta 

 Enfocus 



 
 

 

 Computadora 

 Pendrive 

 Trípticos 

 Cámara 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copia 

 

RECURSOS ECONÓMICOS  

 

Charlas educativas  10.00 

Movilización 15.00 

Refrigerio 25.00 

Copias 10.00 

Imprevistos 20.00 

TOTAL 80.00 

 

 

PLANIFICACIÓN DE LAS CHARLAS  

El tiempo empleado será aproximadamente, de 30 a 45 minutos por término 

medio, pudiéndose ampliar, si es necesario, según las circunstancias y 

participación de las asistentes. 

 

En primer lugar, expondremos en general el tema que vamos a tratar para 

pasar a continuación a su desarrollo, ayudándonos con dibujos y esquemas 

sencillos. 

 

Durante el desarrollo de la sesión, estaremos abiertos a cualquier tipo de duda 

o pregunta que las asistentes quieran plantear y si no surgen durante el 



 
 

 

transcurso de la charla se dedicará al final un tiempo para que pueda 

expresarlas. 

 

El número de charlas planificadas son dos: 

 

 Primera charla: cuidados del Cordón Umbilical 

 

 Segunda charla: soluciones usadas en la asepsia del cordón umbilical. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

El personal recibió los trípticos con información acorde al tema expuesto. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

 

Proponer acciones para que el personal de enfermería reciba constantemente 

capacitaciones acerca del manejo del recién nacido para así actualizar 

conocimientos.. 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

 

1.- ¿Los temas expuestos fueron de interés y 

llenaron sus expectativas? 

Si  (  ) 

No  (  ) 

2.- ¿El expositor fue clara con su intervención? Si  (  ) 

No  (  ) 

3.- ¿Cómo le pareció la calidad del material 

educativo y la ayuda audiovisual utilizada en la 

charla educativa? 

Bueno  (  ) 

Malo  (  ) 

Regular  (  ) 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

AGENDA DE CAPACITACIÓN SOBRE: cuidados del Cordón Umbilical. 

LUGAR: Hospital Teófilo Dávila de Machala (Neonatología.) 

 

FECHA: Septiembre2014  

 

1. Saludo y bienvenida a las asistentes de parte del responsable del 

programa de intervención  

2. Presentación por parte del expositor 

3. Exposición de los temas 

4. Entrega de trípticos  

5. Preguntas 

6. Levantamiento de firmas de las asistentes que acudieron a la charla 

7. Refrigerio  

8. Agradecimiento a las presentes y colaboradoras del programa 

9. Evaluación de las actividades planificadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO # 7 

CRONOGRAMA DE CHARLAS 

 

TEMA 

 

TÉCNICA 

RECURSOS  

TIEMPO 

 

RESPONSAB

LE 

 

 

FECHA 
HUMANOS MATERIALES 

 

PRIMERA 

CHARLA: 

 

Cuidados del 

Cordón 

Umbilical 

 

SEGUNDA 

CHARLA: 

 

Soluciones 

usadas en la 

asepsia del 

cordón 

umbilical. 

 

 

 

 

Oral, 

audiovisu

al  

 

 

 

 

Autor 

 

Personal 

de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lápiz 

 

 Papel 

 

 Cinta  

 

 Adhesiva 

 

 Infocus 

 

 Portátil  

 

 Pendrive 

 

 Trípticos 

 

 Cámara 

 

 Transporte 

 

 Refrigerio 

 

 Copias 

 

30 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karina 

Guanuche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiemb

re 2014 
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TRÍPTICO 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo # 9 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


