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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue determinar el nivel de conocimientosy prácticas maternas 

en el cuidado del cordon umbilical del neonato relacionado a complicaciones en el 

Servicio de NeonatologIa - Hospital Regional de Pucallpa 2016. MetodologIa: tipo de 

estudio descriptivo, transversal, no experimental. La muestra estuvo fue por 

conveniencia y estuvo conformada por 50 elementos, el instrumento fue una encuesta 

validada por juicios de expertos y sometido al análisis estadistico para su confiabilidad 

(Kuder-Richardson Formula 20=0.69), los datos fueron generates y relacionados a 

conocimientos y prácticas maternas. Resultados: La edad maxima 48 años, edad 

mInima 14 años, Media 26.32 años y de 7.9, Ia mayoria tuvo de 25 años a más, el 

60% fue ama de casa, el 54% con grado de estudios primaria y secundaria. El 48% de 

madres, tuvo conocimiento bajo, el 44% medio y el 8% alto. En cuanto a prácticas de 

las madres, el mayor porcentaje (52%), fueron adecuadas. El 68% de ellas no 

respondieron correctamente las preguntas relacionadas con Ia higiene. Respecto a las 

complicaciones, fue el sangrado (42%), onfalitis (24%), hemorragia (24%) y sepsis un 

10%. Conclusiones: El nivel de conocimiento de las madres guarda relaciOn con el 

bajo grado de instrucciôn, no son cuidadosas con Ia higiene at realizar Ia curaciôn del 

cordon umbilical del neonato. Existe relaciOnmuy significativa estadisticamente entre 

Ia presencia de complicaciones graves como Ia sepsis en el neonato con las prácticas 

maternas. 

Palabras dave: Conocimiento y prácticas maternas, cuidado del cordOn umbilical 

neonato. 
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ABSTRACT 

The aim of the study was to determine the level of knowledge and mother 

practices in the care of the umbilical cord of the neonato related to 

complications in the Service of Neonatology - Pucallpa's Regional Hospital 

2016. Methodology: type of descriptive, transverse, not experimental study. The 

sample was was for convenience and was shaped by 50 elements, the 

instrument was a survey validated by experts' judgments and submitted to the 

statistical analysis for his reliability (Kuder-Richardson Formula 20=0.69), the 

information was general and related to knowledge and mother practices. 

Results: The maximum age 48 years, minimal age 14 years, Average 26.32 

years and GIVE 7.9, the majority had of 25 years to more, 60 % was a 

housewife, 54 % with degree of studies primary and secondary. 48 % of 

mothers, had low knowledge, 44 % I happen and 8 high %. As for practices of 

the mothers, the major percentage (52 %), they were suitable. 68 % of them did 

not answer correctly the questions related to the hygiene. With regard to the 

complications, it was the bled one (42 %), onfalitis (24 %), hemorrhage (24 %) 

and sepsis 10 %. Conclusions: The level of knowledge of the mothers' guards' 

relation with the low degree of instruction, they are not careful with the hygiene 

on having realized the treatment of the umbilical cord of the neonate. Very 

significant relation exists statistically between the presence of serious 

complications as the sepsis in the neonate with the mother practices. 

Key words: Knowledge and mother practices, care of the umbilical cord 

neonate. 
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INTRODUCCION 

El cordOn umbilical representa tras el nacimiento una via de riesgo de colonizaciOn e 

infecciOn para el recién nacido, no solo en el momento del pinzamiento y de Ia secciOn 

del cordOn, sino posteriormente hasta su calda y cicatrizaciOn final. (1)  

En Ia vida extrauterina su necesidad desaparece y después de su ligadura, queda un 

remanente adherido a Ia pared abdominal, que sufriendo un proceso de momificaciOn 

o gangrena seca (deshidratacion y colonizaciOn bacteriana), se desprende finalmente 

entre el dia 5 y 15 de vida, quedando posteriormente una herida granulosa, cubierta 

por piel y peritoneo en el fondo, y finalmente una cicatriz en fondo de saco 

caracterIstica, denominada ombligo. 

Dentro de las primeras 48 horas de vida, el ombligo se coloniza con microorganismos 

del canal de parto y de las manos de los cuidadores, en un 99% de los casos. Los 

germenes más frecuentemente identificados son Staphylococcus aureus, 

Estreptococos beta hemolItico y Escherichia co/i. En nuestro medio se recomienda el 

aseo del cordon umbilical con alcohol 70% que envuelva el cordOn evitando el 

contacto con el pañal. (2)  

Asi mismo, diversos estudios demuestran Ia influencia del tratamiento antiséptico 

utilizado en relaciOn con el tiempo de caida del cordOn y Ia colonizaciOn bacteriana de 

éste, también el corte y el cuidado del cordOn umbilical varian de acuerdo a Ia práctica 

aceptada y Ia cultura. En muchas partes del mundo el cordOn umbilical se corta 

empleando material sin esterilizar y después se aplican diversas sustancias. Estas 

précticas constituyen fuentes importantes de infecciOn bacterianas conduciendo a Ia 

Onfalitis, que es un proceso infeccioso que se presenta entre el 30  o 40  dIa de vida del 

RN, siendo en paises desarrollados hasta en 0.7% y en el 2.3% en paises en proceso 

de desarrollo. Las onfalitis puede ser extremadamente grave, provocando una sepsis, 

debido a Ia permeabilidad de los vasos umbilicales que persiste hasta 

aproximadamente los 20 dIas de vida, por lo que su tratamiento amerita iniciarlo de 

inmediato y de no ser tratado rápidamente puede aün conducir Ia muerte neonatal. (3)  

Al respecto Ia OrganizaciOn Mundial de Ia Salud señala en Ia Nota Descriptiva N0333 

que en los palses en desarrollo, casi Ia mitad de las madres y recién nacidos no 

reciben cuidados profesionales durante el parto y posparto y hasta dos tercios de 
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fallecimientos de recién nacidos pueden evitarse Si se aplican medidas sanitarias 

conocidas y eficaces en el patio y durante Ia primera semana de vida. (4)  

De Jo antes mencionado, encontramos un problema frecuente a complicación, cuando 

aparecen casos de onfalitis (proceso infeccioso de Ia cicatriz umbilical) principalmente 

que se presentan en los recién nacidos (RN) después del alta. A Ia observaciOn e 

inspecciôn fisica se encuentra en el RN: eritema umbilical, edema y secreción 

maloliente, es decir Ia existencia de un proceso infeccioso localizado debido a las 

malas prácticas de las madres asI coma el desconocimiento del cuidado del cordon 

umbilical del neonato y coma se relaciona con las complicaciones derivadas, par Jo 

que se desarrollO el presente estudio de investigaciOn y se da respuesta de manera 

fehaciente y documentada cientIficamente Ia causa de este problema de salud de los 

RN en el Hospital Regional de Pucallpa, asi de esta manera se arriban las 

conclusiones y prapuestas educativas de seguimiento coma el de acompanamiento a 

las madres considerando que es deber de los profesionales de enfermeria educar a 

las madres en el manejo y cuidado adecuado del cordOn umbilical del neonato y sabre 

todo, un manejo basado en Ia evidencia cientifica, es que para nosotras, con ella 

fundamentar Ia necesidad en el prafesional de enfermerla que da las cuidados al 

neonato y que permanentemente se encuentra en contacto con Ia madre de quien 

dependerá en adelante los buenos a adecuados cuidadas, hacienda más efectiva Ia 

labor del enfermera (a) promavienda Ia salud y fortalecimiento el binomia madre - nino 

y reducir Ia morbimortalidad neonatal. Para ello nos formulamos el siguiente problema 

de investigacion: En qué medida los conocimientos y prácticas maternas en el 

cuidado del cordOn umbilical están relacionados a camplicaciones en neonatos del 

Hospital Regional de Pucallpa 2016?, sienda los abjetivos: 

Objetivo General 

Determinar el nivel de conocimientos y prácticas maternas en el cuidado del cordOn 

umbilical del neonato relacionado a camplicaciones en el Servicio de Neonatalogia - 

Hospital Regional de Pucallpa 2016. 

Objetivos especIficos: 

- Identificar el nivel de conocimientos maternos en el cuidado del cordOn umbilical del 

neonato en el servicio de Neonatalogia - Hospital Regional de Pucallpa, 2016. 

- Identificar las prácticas maternas en el cuidado del cordOn umbilical del neonato en 

el Servicio de NeonatologIa - Hospital Regional de Pucallpa, 2016. 
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- Identificar las complicaciones que presentan los neonatos en el cordOn umbilical, 

Servicio de Neonatologla - Hospital Regional de Pucallpa 2016. 

- Establecer Ia relaciOn entre el nivel de conocimientos y las prácticas maternas 

sobre el cuidado del cordOn umbilical del neonato con complicaciones, Servicio de 

Neonatologla - Hospital Regional de Pucallpa 2016. 

Por lo tanto, se desarrolló el presente estudio y se estableciô Ia relaciOn de las 

variables: conocimientos y prácticas maternas en et cuidado del cordOn umbilical y 

complicaciones en el neonato, en el Hospital Regional de Pucallpa 2016. 

En tal sentido, a continuaciOn se presenta el estudio dividido en capitulos: 

CAPITULO I: MARCO TEORICO, que corresponde a los antecedentes de Ia 

investigaciOn, Ia base teOrica y el marco conceptual. 

CAPITULO II: MARCO METODOLOGICO, en el que se describe desde el ámbito del 

estudio hasta el análisis de los datos. 

CAPETULO Ill: RESULTADOS Y DISCUSION. En este capItulo se presentan los 

resultados del estudio de acuerdo a los objetivos propuestos; se presentan tablas y 

grãficos, los mismos que son descritos y analizados, presentando asI Ia discusiOn de 

acuerdo a los resultados de otros investigadores. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Se presentan las conclusiones y 

recomendaciones a las que se arribO luego de los hallazgos. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. ANTECEDENTES: 

1.1.1. Internacionales 

Jiménez V.; Bermejo M.; Arroyo M. (2014), desarrollaron en España un 

estudio de investigación titulado: (,Sigue Enfermeria Ia Evidencia Cientifica 

en Ia cura del Cordon Umbilical? El cordOn umbilical representa tras el 

nacimiento una via de riesgo de colonizaciOn e infecciôn para el recién 

nacido, no sOlo en el momento del pinzamiento y de Ia secciôn del cordOn, 

sino posteriormente hasta su caida y cicatrizaciOn final. La evidencia 

cientIfica nos muestra que Ia utilizaciOn de antisépticos tOpicos aumenta el 

tiempo de caida del cordOn umbilical frente a un tratamiento sin antisépticos 

y que el empleo de las soluciones antisépticas no ofrece ventajas al 

tratamiento limpio y seco del cordOn umbilical. Tras Ia rotaciOn por distintas 

consultas de enfermeria pediátrica observamos que cada profesional 

utilizaba un método diferente para Ia cura del cordOn umbilical. Debido a 

estas diferencias y tras una revisiOn bibliografica en cuidados del cordOn 

umbilical nos preguntamossi en el Area de Salud de Talavera de Ia Reina 

dicha práctica se basa en Ia evidencia cientifica. Los resultados obtenidos 

en este estudio demuestran que solo el 23.1% sigue las recomendaciones 

en cuanto al cuidado del cordOn umbilical. (5)  

Caguana A., Delgado A. y Lazo D. (2013), realizaron el estudio 'EvaluaciOn 

de los conocimientos, actitudes y prácticas del cuidado del cordOn umbilical 
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en madres que asisten al parto en el Hospital Vicente Corral Moscoso. 

Cuenca-Ecuador". El objetivo fue evaluar los conocimientos, actitudes y 

prácticas del cuidado del cordon umbilical, a través de un pre-CAPS, 

propuesta educativa y post-CAPS. Método: La muestra fue conformada por 

300 madres que asistieron al parto en el Hospital Vicente Corral Moscoso. 

Se planteO como hipOtesis que Ia intervenciOn educativa modifica los 

conocimientos, actitudes y prácticas sobre los cuidados del cordOn umbilical. 

Resultados: La edad media de las madres fue 23,87 años, Ia edad minima 

14, Ia maxima 44, Ia varianza 35,157 y el DE ± 5,9 años y el 45% están en 

una edad entre los 19 a 24 años. El nivel de conocimiento adquirido de las 

madres fue que el cordOn umbilical debe caer entre los 5 a 15 dias: se 

incrementO del 69,7% al 98,3%, que el cordOn normalmente debe estar 

limpio y seco del 96,7% al 99,7%, que el beneficlo del alcohol es evitar 

infecciones del 77,7% al 95,7%, y que un mal cuidado del cordOn produce 

infecciones del 83% al 97,7%. En cuanto a las actitudes: que no se debe 

cubrir el cordOn incrementaron del 39% al 93,3%, que se debe asear de 3 a 

5 dIas después de su caida del 57,3% al 95% y que no se debe envolver Ia 

pinza del 61,7% al 93,3%. Referente a las prácticas de que lievaria al 

pediatra al nino si nota un enrojecimiento airededor del cordOn incrementO 

del 93,3% al 99,7%, del 82,3% al 99,3% que lo cuidaria con alcohol, del 96% 

al 100% que antes de limpiarlo se lavaria las manos y del 81,3% al 98,3% 

que lo limpiarla de 2 a 3 veces por dia. Entonces afirmamos que Ia 

intervenciOn educativa si modificO los conocimientos de las madres, 

comprobando asi Ia hip6tesis. 6  

Temprano M. y Fernández R. (2010), investigaron en el Centro de Salud 

Virgen de Ia Concha - Espana, sobre "Mejora en el Cuidado del CordOn 

Umbilical". El objetivo fue disminuir las causas de morbimortalidad con un 

adecuado cuidado y buena cicatrizaciOn del cordOn umbilical. El estudlo fue 

experimental (ensayo aleatorizado controlado), que incluyeron a 76 RN 

sanos a término que asistieron al centro durante un periodo de doce meses. 

Se formaron dos grupos, asignándose a un grupo el cuidado del cordon 

exclusivamente con Alcohol 700  [A] y al otro grupo el cuidado del cordOn con 

Alcohol 700  y Gluconato de Clorhexidina al 1% (Cristalmina®) [A+C]. El 

grupo [A] tuvo una poblaciOn de 38 RN y el grupo [A+C] contô con una 

poblaciOn de 38 RN. El cuidado del cordOn consistiO en el grupo [A], en 
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limpiar con gasas estériles el CU con Alcohol 700  desde Ia base hasta el 

extremo distal del muñón y posterior secado. En el grupo [A+C], se realizO Ia 

limpieza de igual forma y tras el secado, se le aplicO Cristalmina®. El 

cuidado fue realizado hasta Ia cicatrización completa del cordOn tras su 

calda. Resultados: En el grupo [A+C] no se produce ningUn caso de 

infecciOn mientras que en el grupo [A] hay un incidencia positiva. Un alto 

porcentaje de los cordones umbilicales de los RN incluidos en el grupo [A] 

tuvieron que ser cauterizados con Nitrato de plata (16,7%) en relaciOn con el 

grupo [A+C] (2,7%). Conclusiones: Se comprobO que asociando 

Clorhexidina at alcohol de 700, en el cuidado del cordon umbilical del Recién 

Nacido, se reducen de forma patente las complicaciones en el proceso de 

cicatrizaciOn del cordOn, disminuyendo Ia necesidad de cauterizaciOn. (7)  

Castro M., Cárdenas E. (2011), desarrollaron en Ecuador el trabajo de 

investigaciOn titulado: "Manejo materno en el recién nacido por parte de las 

Madres adolescentes que acuden at servicio de ginecoobstetricia del 

Hospital Luis Gabriel Dávila de Ia ciudad de Tulcán, enero —junio, 2011". El 

objetivo fue documentar los cuidados que realizan las madres adolescentes 

a los recién nacidos e identificar cOmo éste infiuye en Ia salud del recién 

nacido y proponer estrategias de modificaciOn para ayudar a Ia madre a 

mejorar dichos cuidados satisfaciendo sus necesidades. El estudio es de 

tipo descriptivo, analItico, transversal, aplicada. El instrumento fue el 

cuestionario y Ia técnica fue Ia encuesta con preguntas abiertas, cerradas y 

de opciOn mUltiple. Resultados: El mayor porceritaje de madres 

adolescentes no poseen un conocimiento teOrico práctico básico en el 

cuidado del neonato; es por ello que nos enfocamos en Ia implementaciOn 

de una gula educativa sobre los conocimientos básicos en el cuidado del 

recién nacido. Conclusiones: el nivel de conocimientos que tienen las 

madres adolescentes no es Optimo, los conocimientos son empIricos sobre 

las necesidades básicas del recién nacido como: Ia alimentaciOn, 

termorregulaciOn, afecto, sueño, higiene y signos de alarma; siendo 

indispensable Ia educaciOn por parte del personal de enfermeria del servicio 

de neonatologIa. (8)  
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1.1.2. Nacionales 

Camayo E. (2015), investigO en Ia ciudad de Lima-CaIIao: "Conocimientos 

de las madres adolescentes primerizas sobre los cuidados básicos del 

neonato, Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion, Callao - 2011". El 

objetivo fue determinar conocimientos de las madres adolescentes 

primerizas sobre los cuidados básicos del neonato Hospital Nacional Daniel 

Alcides CarriOn - 2011. Material y Método. El estudio fue de nivel aplicativo, 

tipo cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La poblaciOn 

estuvo conformado por 66 madres adolescentes. La técnica fue Ia encuesta 

y el instrumento un formulario tipo cuestionario, aplicado previo 

consentimiento informado. Resultados. Del 100% (66), 52% (34) conoce y 

48% (32) no conoce. Respecto a los conocimientos sobre los cuidados 

bâsicos del neonato por dimensiones 59% (39) no conoce sobre Ia lactancia 

materna, los cuidados del cordOn umbilical y Ia prevenciOn de escaldaduras, 

y conocen sobre el afecto, descanso y sueño. Acerca de los conocimientos 

segUn items no conocen que Ia piel amarilla es un signo de alarma, cuando 

él bebe tiene fiebre se muestra irritable y caliente, y conoce el cuidado del 

cordOn umbilical, y el calostro. Conclusiones. Los conocimientos de las 

madres adolescentes primerizas sobre los cuidados básicos del neonato el 

mayor porcentaje conocen Ia importancia del afecto, caricias y estimulo, que 

Ia presencia de vOmitos continuos es un signo de alarma para acudir al 

hospital y un porcentaje considerable no conocen Ia técnica para curar el 

cordOn umbilical, que Ia temperatura del agua se comprueba introduciendo 

el codo y si tolera el agua está lista para el bano al bebe, prevenciOn de 

escaldaduras y Ia higiene y bano. 9  

Mamani, Y. (2012), en Ia ciudad de Tacna-Perü, investigaron: "Factores 

socioculturales y su relaciOn con el nivel de conocimiento del cuidado del 

reclén nacido en madres primIparas del Hospital HipOlito Unanue, Tacna, 

2012". El objetivo fue determinar los factores socioculturales y Ia relaciOn 

que existe con el nivel de conocimiento del cuidado del recién nacido en 

madres primIparas. Método: es una investigaciOn de tipo descriptivo 

correlacional y longitudinal. La poblaciOn estuvo constituida por 84 madres 

primIparas, hospitalizadas en el servicio de Gineco-obstetricia. Para medir 

las variables, se elaborO un instrumento, que fue validado por expertos. 

Resultados: Los cuidados integrales del recién nacido, lavado, alimentaciOn, 
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ropa, cuidado del cordOn umbilical, estimulación temprana, son los aspectos 

investigados que muestran un actuar inadecuado en Ia madre. Su 

inexperiencia poca a ninguna, condicionan que experimenten temor o 

inseguridad, que son reacciones negativas que influirán en el desarrollo del 

nino. Conclusiones: los factores socioculturales tales coma: Etapa de vida, 

nivel de instrucción, estado civil, ocupaciOn, informaciOn por parte del 

personal de salud, lengua materna, lugar de procedencia y experiencia 

cuidando bebes menores de un mes se relacionan con el nivel de 

conocimiento del cuidado del recién nacido en madres primiparas. 10  

Rivara G., Velasquez J., Quiñones E., Quiroz C., Ruiz K., Rusca F., 

Samamé J. y Santa F. (2007), investigaron en Lima: "Cuidados del cordOn 

umbilical: Efecto de tres soluciones antisépticas (gluconato de clorhexidina 

al 4%, alcohol al 70% y yodopovidona al 5%) sobre Ia colonizaciOn 

bacteriana, infecciOn y separaciOn del muñOn umbilical. Objetivo: Demostrar 

Ia efectividad del gluconato de clorhexidina al 4% para evitar Ia colonizaciOn 

bacteriana del cordOn umbilical y Ia posibilidad de desarrollo de onfalitis. 

Material y métodos: Estudlo prospectivo, randomizado, controlado que 

incluyO a 162 recién nacidos sanos, a término, divididos aleatoriamente en 3 

grupos. La higiene del cordOn se realizO 3 v/dia hasta su caida y se usaron 

tres tipos de soluciOn antiséptica: Grupo A (alcohol al 70%) n=57, grupo B 

(yodopovidona at 5%) n=55 y grupo C (clorhexidina al 4%) n=50. A las 48 

horas se hizo hisopado de Ia base umbilical y se tomO muestra del extremo 

distal del muñOn para el cultivo. Resultados: La clorhexidina tuvo mayor 

efecto antimicrobiano que las otras dos soluciones (p<0,001), logrando 

ausencia de crecimiento bacteriano en el 64% y 48% de los recién nacidos 

(hisopado y muestra de cordon respectivamente) versus 7,2% y 21,8% para 

el grupo con yodopovidona, y 5,2% y 10,5% para el grupo con alcohol. Los 

germenes aislados con mayor frecuencia fueron E. coli, Estafilococo aureus 

y Estafilococo coagulasa negativo. El tiempo promedio de caida del cordOn 

fue de 14,2 dias para el grupo con clorhexidina, 6,5 dias para el grupo con 

alcohol y 8 dias para el grupo con yodopovidona. Conclusiones: El gluconato 

de clorhexidina al 4% posee un mayor efecto antibacteriano cuando es 

utilizado para Ia limpieza y cuidado del cordOn umbilical, comparado con el 

alcohol al 70% y Ia yodopovidona al 5%; sin embargo, prolonga Ia caida del 

cordOn. 11  
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Chapilliquen, J. (2007), en Ia ciudad de Lima, investigó sobre el "Nivel de 

conocimiento que tienen las madres adolescentes en el cuidado del reclén 

nacido en el Instituto Nacional Materno Perinatal: mayo- noviembre, 2007. El 

presente estudlo se realizó con el objetivo de determinar el Nivel de 

Conocimiento que tienen las Madres Adolescentes en el Cuidado del Recién 

Nacido en el Instituto Nacional Materno Perinatal. El tipo de estudio es 

descriptivo, Ia técnica emplead, Ia encuesta; el instrumento empleado fue el 

cuestionario. La muestra estuvo constituida por 115 madres adolescentes de 

15 a 19 años hospitalizadas en el Servicio de Gmneco Obstetricia (Servicio 

de Adolescencia) del Instituto Nacional Materno Perinatal las cuales 

cumplieron con los criterios de inclusiOn y de exclusiOn requeridos. 

Conclusiones: Ia mayoria de las madres adolescentes tienen un nivel medio 

de conocimiento, esto indican que no se encuentran adecuadamente 

preparadas para asumir Ia responsabilidad de cuidar y criar a un reclén 

nacido, debido a que no han culminado de forma natural una etapa 

fundamental en su vida, etapa en Ia cual se definen los procesos 

fundamentales del ser humano, que por lo tanto las hace personas 

inestables, inseguras de si mismas. Las madres adolescentes necesitan ser 

orientadas, guiadas por el profesional de enfermerla, para brindar cuidados 

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

ser. 12  

1.1.3. Locales 

Hasta Ia fecha, no se ha encontrado antecedentes de estudios relacionados 

a Ia investigaciOn que se viene desarrollando, siendo importantes mencionar 

que en el Hospital Regional de Pucallpa, con frecuencia se observa que las 

madres puerperas, Ilegan al serviclo de neonatologia con sus bebes (recién 

nacidos) con problemas del cordOn umbilical (presencia de exudado o pus). 
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1.2. BASES TEÔRICAS: 

Neonato 

1.2.1. Definición 

Se denomina neonato al bebé recién nacido, que se encuentra en una 

edad dentro de un rango de 0 hasta los 28 dias o menos, contados 

desde el dIa de su nacimiento, ya sea que haya sido por parto natural 

o por cesárea. La palabra se aplica tanto a aquellos bebés nacidos 

antes de tiempo, en tiempo y forma o pasados los nueve meses de 

embarazo. 

Este periodo es muy importante porque representa una etapa muy 

corta de vida; sin embargo, en ella suceden cambios muy rápidos que 

pueden derivar en consecuencias importantes para el resto de Ia vida 

del recién nacido. 13  

Se deben de conocer las caracteristicas normales del recién nacido 

para valorar eficazmente su estado. Se deben registrar con 

exactitud las observaciones sobre el comportamiento y su estado 

fisiológico. 

1.2.2. Parámetros fIsicos de un neonato 

- 	El peso promedio oscila de 2500 g - 4000g 

- 	La talla se encuentra entre 47 y 55 cm. 

- 	El perImetro cefálico está entre 32.6 y 37.2 cm. 

- 	El perimetro torácico se encuentra entre 31 y 35 cm. 

1.2.3. Cuidados inmediatos del neonato 

Los cuidados del neonato son multiples, se incluyen medidas 

terapéuticas con el objetivo de prevenir cualquier alteraciôn en su 

crecimiento y desarrollo. El cuidado al recién nacido normal consiste 

en supervisar esta adaptacion y que no se presenten factores que 

alteren, para prevenir o anticiparse a los problemas. El cuidado 

compete a Ia madre, por eso es de especial importancia ayudarla a 

que comprenda los fenomenos fisiologicos que se presenta. 14  
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Necesidades Bãsicas: 

Al igual que el adulto, el recién nacido tiene necesidades básicas 

las cuales son indispensables en esta etapa del ciclo vital, ya 

que de las satisfacciones de las mismas depende no solo el 

bienestar porque se encuentra en una etapa de total 

dependencia de los demás para Ia satisfacción de sus 

necesidades y el brindarle los cuidados propios de su edad. 

Abraham Maslow, plantea con su teoria las necesidades humanas 

en cinco categorias las cuales están ligadas a las necesidades del 

primer ciclo de vida y por ende a los cuidados del reclén nacido 

siendo una persona que necesita satisfacer sus necesidades: 

- Necesidades fisiologicas (aire, agua, alimentos, reposo, abrigos 

etc.) 

- Necesidades de seguridad (protecciOn contra el peligro o el miedo, 

etc.) 

- Necesidades sociales (amistad, pertenencia a grupos, etc.) 

1.2.4. Cuidados básicos del neonato 

Los cuidados del neonato incluyen: 

- 	Alimentaciôn 

- 	Higiene: baño, cuidado de areas especificas (ojo, boca, nariz, 

oldos y uñas), además del area perianal y vestimenta. 

- 	Cuidados del cordon umbilical. 

- Sueno 

- 	Eliminación intestinal y vesical 

De todos ellos trataremos especificamente de: 

Cuidados del cordon umbilical 

El cuidado del ombligo consiste en limpiar con alcohol puro en torno a 

Ia union entre el muñón y Ia piel de forma circular (de adentro hacia 

fuera), todos los dias para favorecer Ia cicatrizaciOn. 
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Debe colocarse el pañal abajo del nivel del ombligo, no es necesario 

colocar vendaje o puntas sobre el area del cordon pues no favorece Ia 

cicatrización. 

Los padres deben informar al medico o a Ia enfermera Ia presencia de 

cualquier signo de infecciOn como eritemas, supuraciOn purulenta, o 

Ia presencia de sangrado y mal olor. 

1.2.5. Signos de alarma relacionados al cordon umbilical en el neonato. 

Las madres deben conocer las caracterIsticas normales de sus hijos 

recién nacidos, ya que asI podrian detectar alguna anomalIa o 

situaciOn diferente en ellos y actuar de manera oportuna Ilevándolos a 

un establecimiento de salud. AsI se tiene algunos signos de peligro 

relacionados con problemas en el cordOn umbilical. 

- Temperatura axilar superior a 37.5 C o rectal superior a 38 C; 

- Presencia de secreciOn Purulenta.(Pus) 

- SecreciOn sanguinolenta, enrojecimiento o mal olor del ombligo. 

- Más de un episodio de vOmitos fuertes o vOmitos frecuentes. 

- Rechazo de alimentos en dos o más ocasiones. 

El recién nacido está inconsolable, ninguna técnica para tranquilizarlo 

funciona o su Ilanto tiene un timbre agudo. 16  

Cordon Umbilical 

1.2.6. Definición 

SegUn Pastore, (2012): "El cordOn 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 embriOn o feto a 

Ia placenta y está compuesto por dos arterias y una vena, en 

disposiciOn helicoidal o espiralada". 17  
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1.2.7. EmbriologIa del cordon umbilical 

"La formaciOn del cordOn umbilical ocurre entre Ia 5a  y Ia 12a  semana 

de embarazo. Es el resultado de Ia fusion del conducto 

onfalomesentérico y el alantoides. El alantoides originado de Ia 

extremidad caudal del intestino primitivo del embriOn, contiene vasos 

que formarán las arterias y venas. El alantoides pasa a situarse 

ventralmente con el doblamiento caudal del embriOn, quedando 

posterior al pedIculo del saco vitelino. El pedIculo embrionarlo es 

desplazado en direcciOn al pedIculo del saco vitelino, con el 

desplazamiento embrionario y Ia expansiOn amniOtica, fusionando 

tales estructuras y formando asi el cordon umbilical." (18)  

1.2.8. MorfologIa y fisiologla del cordon umbilical 

El cordon umbilical está envuelto por Ia Gelatina de Warton que es una 

sustancia gelatinosa que envuelve el cordOn y presenta una funciôn 

protectora con relaciOn a los vasos umbilicales, también está envuelto 

por el liquido amniOtico y se inserta prOximo a Ia region central de Ia 

placenta. En las arterias circula Ia sangre venosa y en Ia vena, Ia 

sangre oxigenada. Cumple con funciones nutritivas, respiratorias, 

excretoras, hormonales etc., del feto. 19  

"Después del nacimiento, el corte del cordOn umbilical separa fisica y 

simbOlicamente al recién nacido de Ia madre. Tanto una excesiva 

longitud como un cordOn demasiado corto pueden dificultar el secado 

y calda del cordOn. El cordon se seca, se cae y Ia herida cicatriza. A 

medida que se seca, se arruga y se torna de color negro. El cordOn 

umbilical se desprende entre 5 y 15 dias después del nacimiento. 

Antes de ello, puede considerarse que el cordOn es una herida que 

estã cicatrizando y, por lo tanto, una posible ruta para una infecciôn a 

través de los vasos hacia el torrente sanguIneo del recién nacido". 20  
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1.2.9. Problemas a complicaciones relacionados con el cuidado del 

cordon umbilical. 

Entre las complicaciones mayores que causan morbimortalidad 

neonatal a nivel mundial, destacan las infecciones neonatales, 

ocupando el primer lugar las originadas a partir del cordon umbilical, 

siendo éstas predominantes en palses en Was de desarrollo. Segun 

datos de Ia OMS, cuatro millones de niños fallecen por año en el 

periodo neonatal, Ia mayorIa en palses en vias de desarrollo. La causa 

principal es Ia infecciOn, en aproximadamente 460.000 ninos (300.000 

niños fallecen anualmente por tétanos) y dentro de este grupo el 

desencadenante principal es el cordOn umbilical. 21  A continuaciOn se 

describe cada uno de los problemas relacionados al inadecuado 

cuidado del cordOn umbilical: 

Onfalitis: 

La onfalitis o infecciOn del cordOn umbilical, es el problema más 

serio que puede presentarse y consiste en el endurecimiento de 

Ia piel circundante del ombligo, con secreciOn sanguinolenta y 

maloliente. Esta infecciôn puede ir acompañada de fiebre yb 

decaimiento. Puede ser extremadamente grave, provocando una 

sepsis que puede persistir hasta los 20 dias de vida. 

Como es de saber, el cordOn umbilical representa tras el 

nacimiento una via de riesgo de colonizaciOn e infecciOn para el 

recién nacido, no sOlo en el momento del pinzamiento y de Ia 

secciOn del cordOn, sino posteriormente hasta su caida y 

cicatrizaciôn final. 22  

Hemorragia: 

No debe haber hemorragia en el cordon; si Ia hay, ésta debe ser 

minima. Ocurre especialmente si el cordOn se ha desprendido 

muy räpidamente. 

- 	Granuloma: 

Este se caracteriza por un tejido pequeño y redondo y está 

frecuentemente asociado con un liquido proveniente del ombligo. 
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Es un problema relativamente comün y no es serio, pero Si Ufl 

indicador de una cicatrización lenta. Puede ser necesario un 

tratamiento simple; más comUnmente, aplicaciones con nitrato 

de plata para acelerar Ia curaciOn. 

Separación prolongada: 

Ocurre cuando el cordOn umbilical demora más de 3 a 4 

semanas en desprenderse. No es un problema grave. Se puede 

aplicar una crema antibiOtica para prevenir una infecciOn. 

Además de las mencionadas, se incluye también Ia hernia 

umbilical. (23) 

1.2.10. Recomendaciones para el cuidado del cordon umbilical. 

Están basados en el desarrollo o puesta en marcha los contenidos 

educativos de las sesiones de consejerla y/o demostraciOn para Ia 

enseñanza-aprendizaje de los padres respecto a los cuidados del 

cordon umbilical del neonato además de los cuidados generates. 

Debe estar orientado a fortalecer las prácticas adecuadas y 

modificar las inadecuadas las mismas que deberán guardar 

coherencia con el nivel educativo, contexto socio cultural (temor, 

creencias, supersticiones) de los padres, tanto si el abordaje es 

individual o grupal. 24  

Los cuidados están referidos a: 

Mantener el cordOn umbilical to más seco posible. Evitar 

empaparlo con agua, con jabOn y crema durante los baños, 

para evitar posibles infecciones. 

Evitar ponerle curitas, banditas, o cualquier otro tipo de 

material. 

C) Mantener el borde del pañal doblado hacia abajo para evitar un 

roce continuo y una humedad constante del panal hUmedo. 

d) Limpie el cordOn umbilical con alcohol para mantener el cordOn 

seco y reducir Ia posibilidad de infecciOn. 
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Humedecer una torunda de algodOn con alcohol al 70 % y 

limpiar de abajo hacia arriba el cordon umbilical y alrededor 

del pliegue de Ia base del mismo. 

Continuar limpiando por dentro del ombligo por varios dIas 

después de que el cordon umbilical se haya caido. 

H) Limpiar el cordOn umbilical y ombligo unas 3 veces al dia, 

dependiendo que sea necesarlo otras Si éste se mojara por orina 

u heces del neonato. 

También se puede realizar cuidados naturales del cordOn umbilical: 

Estos consisten en dejar secar al aire sin aplicar ningUn producto e 

higiene con agua, jabOn y leche materna, ya que el uso de 

antisépticos no aporta mejores resultados en cuanto a Ia prevenciOn 

de onfalitis. El proceso de calda del cordOn y cicatrizaciOn puede 

retrasarse por excesiva humedad, mal cuidado, patologia asociada e 

infecciOn. 

Soluciones antisépticas utilizadas en Ia curación del cordon 

umbilical 

Es muy probable que el empleo de medidas de asepsia en el cuidado 

del cordon umbilical como el lavado de manos, Ia colocaciOn de una 

gasa limpia para recubrirlo y el cambio del pañal frecuentemente tras 

Ia micciOn o deposiciOn del recién nacido sean prácticas superiores al 

empleo de las soluciones antisépticas, sin embargo es importante 

seguir las indicaciones de los protocolos o gulas siguiendo las 

medidas asépticas del caso como el uso de soluciones antisépticas: 

- 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 Ia clorhexidina al 4% para reducir Ia tasa de 

infecciOn umbilical y pen-umbilical. 
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- Yodo Povidona al 10% 

Es una solución microbicida de acciôn inmediata y prolongada 

contra bacterias, virus, hongos y protozoarios, para piel y 

mucosas, está indicada en curaciOn de heridas. Esta prolonga Ia 

calda del cordon por Ia 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 razOn, Ia aplicaciOn con los compuestos yódicos debe 

limitarse y debe usarse con gran atenci6n. 25  

- Alcohol al 70 grados 

Convencionalmente, los cuidados del cordOn se vienen 

realizando con Alcohol de 700,  aceptado por los profesionales 

como antiséptico eficaz y de buena relaciOn efectividad/costo. 26  

o Conocimiento 

1.2.11. Definición 

Se define como el conjunto de informaciones que posee el hombre, 

adquiridas como producto de su experiencia individual de lo que ha 

visto u oldo y también de lo que ha sido capaz de inferir a partir de 

estos datos. 

Para Mario Bunge el conocimiento está constituido por un cuerpo 

de ideas comunicables, que pueden ser: fundadas, ordenadas, 

coherentes, claras y precisas; o vagas y difusas. En tal sentido 

contrasta dos tipos de conocimientos: el conocimiento cientIfico y el 

conocimiento ordinario o vulgar. 27  

El primero caracterizado por ser factico (racional-objetivo), 

sistemático, metôdico y verificable; y el segundo, limitado a hechos 

observados, usualmente singulares vagos e inexactos. Refiere 

además que Ia ciencia emplea datos empiricos (proposiciones 

acerca de observaciones o experimentos) y trasciende los hechos 

para lograr descartar algunos sucesos, producir nuevos y 

explicarlos, en su afán de certificar su autenticidad y su veracidad. 
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Desde el punto de vista filosOfico Salazar Bondi, distingue dos 

normas de definir al conocimiento: primero, considerando el 

conocimiento como un acto, y segundo el conocimiento como un 

producto. En Ia primera definiciOn asume que, el conocimiento es 

un acto 0 proceso psiquico que realizamos en cuanto somos 

conscientes, y consiste en percibir, intuir y observar un hecho, 

propiedad o cosa del mundo, directamente por medio de los 

sentidos. En el conocer, el sujeto toma contacto con el objeto pero 

de una manera no fisica, pues Ia aprehensiôn o capacitaciôn 

cognoscitiva propiamente dicha es de naturaleza psiquica. 28  

Y en Ia segunda definiciôn afirma que, el conocimiento es una 

formulaciOn de los hechos, los caracteres o las propiedades de los 

objetos. Dicho en otras palabras el conocimiento desde este 

enfoque viene a ser el producto del acto de conocer. Los 

conocimientos entendidos como resultado, producto o contenido 

significativo, se puede adquirir, acumular, transmitir, examinar, 

medir y derivar unos de otros. 

Del mismo modo diferencia tres formas o niveles de conocimientos: 

el vulgar, el cientIfico y el filosOfico. En el nivel vulgar, los 

conocimientos se adquieren en forma espontánea o natural, están 

estrechamente vinculados con los impulsos más elementales del 

hombre, sus intereses y sentimientos y por lo general se refieren a 

problemas inmediatos que Ia vida le plantea. El sujeto trabaja con 

intuiciones vagas y razonamientos no sistemáticos, ganados un 

poco al azar. La organizaciôn metôdica y sistemática de los 

conocimiento permite pasar del saber vulgar at cientIfico. 29  

Desde el punto de vista pedagogico; el conocimiento es una 

experiencia que incluye Ia representación vivida de un hecho; es Ia 

facultad que es del propio pensamiento y de percepciôn, inctuyendo 

el entendimiento y Ia razón. 

1.2.12. Tipos de conocimiento 

- Conocimiento EmpIrico: PercepciOn inmediata del mundo 

mediante Ia experiencia y los sentidos. 
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- Conocimiento Directo: Conseguido por medio de los sentidos. 

- Conocimiento Indirecto: Obtenido por referenda, por ejemplo 

por medio de Ia experiencia. 

- Conocimiento Religioso: Basado en Ia fe. 

- Conocimiento FilosOfico: Adquirido mediante Ia reflexiOn. 

- Conocimiento CientIfico: Sustentado en Ia experimentaciôn y Ia 

investigaciOn. 

Caracteristicas del conocimiento cientifico: Objetividad 

Verificabilidad, Sistematicidad y Falibilidad 30)  

Medición del conocimiento: 

SegUn sus caracteristicas se pueden clasificar y medir de Ia 

siguiente manera: 

- 	Cuantitativamente; por niveles, siendo: 

Alto 

Medio 

Bajo 

For escalas numéricas: 

De 0 a 20 puntos 

De 10 a 100 puntos 

Prácticas - Prácticas maternas 

1.2.13. Definición 

Las practicas se definen como sinônimo de experiencia. Para que 

el ser humano ponga en práctica su conocimiento sea este 

cientIfico o vulgar; es necesario en primera instancia un contacto 

directo, mediante el uso de los sentidos y conducta psicomotriz, es 

decir, el experimento. No puede haber prácticas de tat o cual 

conocimientos si antes no se tiene Ia experiencia. Esta será 

evaluada objetivamente mediante Ia observaciOn de Ia conducta 

psicomotriz referida por el sujeto. Independientemente es evaluada 

por Ia conducta psicomotriz referida por el sujeto para el logro de 

sus objetivos. De to cual tenemos que Ia práctica es el ejercidio de 
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un conjunto de habilidades y destrezas adquiridas por medio de Ia 

experiencia, Ia cual puede ser valorada a través de Ia observación o 

expresada a través del Ienguaje. 3" 

Desde el punto de vista filosôfico, Ia experiencia presenta una serie 

de problemas propios de Ia filosofla sobre su naturaleza. Sin 

embargo no cabe duda de su existencia en Ia adquisiciOn de 

conocimientos, cuando Mario Bunge nos habla del conocimiento 

cientifico, nos dice que una de sus caracterIsticas tiene Ia facultad 

de ser verificable en Ia experiencia y que solo ella puede decirnos Si 

una hipOtesis relativa a un cierto grupo de hechos materiales es 

adecuada o no. Agrega además Ia experiencia que le ha enseñado 

a Ia humanidad el conocimiento de un hecho convencional, que 

busca Ia comprensiOn y el control de los hechos a compartirse 

segUn sugerencias con Ia experiencia. 32  

También se define a Ia práctica como: 

- 	RealizaciOn de una actividad de una forma continuada y 

conforme a sus reglas. 

- 	Habilidad o experiencia que se adquiere con Ia realizaciôn 

continuada de una actividad. 

- 	Aplicaciôn de una idea, teorIa o doctrina. 

- 	Uso continuado o habitual que se hace de una cosa. 

- 	Ejerciclo o prueba que se hace bajo Ia direcciOn de un profesor 

para conseguir habilidad o experiencia en una profesiôn o 

trabajo. 33  

Es Ia realización de una actividad de una forma continuada y 

conforme a sus reglas. AplicaciOn de una idea, teoria o doctrina. 

En algunos ámbitos, las prácticas populares, culturales o 

tradicionales generan una mayor susceptibilidad de infección del 

cordOn. 

La práctica debe entenderse en primera instancia como Ia 

exposiciOn reiterada a una situaciOn concreta (estimulo) y luego 

como Ia repeticiôn de una respuesta consistente frente a ella, Ia 

cual puede ser observada. 34  
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1.2.14. Prácticas maternas 

Se define a las prácticas maternas como el conjunto de acciones de 

atenciOn dirigidas a los niños, basadas en patrones culturales, 

creencias personales, conocimientos adquiridos y posibilidades 

fãcticas que presentan los dadores de cuidados. 

Son las formas habituales de las madres de pensar, sentir y 

comportarse de acuerdo a un sistema de valores que se ha ido 

configurando a to targo de Ia vida a través de experiencias 

cotidianas y educaciOn recibida antes y durante Ia maternidad. 35  

Para que el ser humano ponga en práctica cierto tipo de 

conocimientos sea cientIfico o vulgar es necesario un acercamiento 

mediante el uso de los sentidos es decir el experimento, por ello Ia 

prãctica se denota como el conjunto de habilidades y destrezas 

adquiridas por medio de Ia experiencia Ia cual puede ser valorada a 

través de Ia observaciOn. 

1.2.15. Importancia de conocer las prácticas de las madres en el 

cuidado del recién nacido o neonato. 

Son muchas las creencias y los mitos que rodean el cuidado del 

menor, sobre todo cuando está recién nacido. Es frecuente que 

algunas madres, en especial de ciertos grupos sociales o regiones 

del pals, los acojan. Existe gran disparidad de conocimientos entre Ia 

poblaciOn en general y el personal de salud, lo que dificulta Ia 

relaciOn, ya que estas creencias preconcebidas se consideran ciertas 

y se adoptan como propias. La puesta en práctica de estos cono-

cimientos empIricos puede hacer que las madres y cuidadores 

cometan errores y tomen actitudes inadecuadas frente al cuidado de 

los niños. Estas acciones pueden difundirse y extenderse dentro de 

una sociedad hasta convertirse en verdades, a pesar de ser hechos 

cientificamente descartados o no comprobados y que pueden Ilegar a 

perjudicar Ia salud del menor. Estas prácticas pueden Ilegar a alejar a 

las familias del personal de salud ante Ia recriminaciOn o 

desaprobaciOn de medicos y enfermeras. Por esta razón, el equipo 

de salud debe procurar integrar conocimientos cientIficos y culturales 
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que promuevan una mejor atenciôn y calidad en los cuidados del 

menor. 

Asi Ia brecha de desconfianza y temor ira disminuyendo en Ia medida 

en que el grupo familiar no yea amenazadas sus costumbres. Los 

programas de niñez temprana se basan en lo cientIficamente 

apropiado para los ninos pequenos sin tomar en cuenta los contextos 

tradicionales de crianza dentro de los cuales se desarrollan. Esto a 

menudo crea un desfase entre lo que piensan los proveedores del 

programa que deberla ocurrir para los niños pequenos y aquello que 

los padres están acostumbrados a hacer. 37  

De otra parte, comprender el cuidado desde Ia teorla del cuidado 

transcultural de Leininger, implica aprender de las personas sus 

formas de vida, sus contextos, sus sentimientos, sus 

preocupaciones, sus creencias, prácticas y valores, en sucesos tan 

diversos como maternidad, paternidad, nacimiento, adolescencia, 

adultez, vejez, enfermedad y muerte, con elfin primordial de ofrecer 

un cuidado coherente con Ia cultura. 

Este aprendizaje sobre el cuidado que los individuos adquieren, 

necesariamente se desarrolla cuando se interactUa con las 

personas a las que se cuida; Ia interacciOn requiere preparaciOn, 

sensibilidad y pensamiento crItico, para descubrir y captar las 

distintas significaciones que las personas dan a sus vidas y sus 

propios cuidados. 

Las preguntas claves deben estar orientadas en torno a cómo las 

mujeres se cuidan y cuidan a sus bebés durante Ia gestaciOn, el 

parto y el puerperio, cômo se cuidan cuando termina su ciclo 

reproductivo y cOmo y cuáles de esos cuidados se pueden 

preservar, negociar o reestructurar. 38  

Leininger concibe at ser humano como un ser social e histôrico. Por 

tanto, el hombre se encuentra envuelto en una red de relaciones 

sociales y situado en un determinado contexto; su comportamiento 
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depende del aprendizaje que él tenga en dicho contexto,•es decir, 

de Ia cultura en Ia cual crece y vive.39' 40) 

De este modo, por ser Ia madre quien está en mayor contacto con 

el nino juega un rol muy importante en su cuidado, el cual deberla 

estar de acuerdo a los conocimientos que posee, los que pudieron 

ser adquiridos por transmisiones ancestrales, costumbres del lugar 

de donde provienen, traduciéndose en diversas prácticas culturales 

que tienen el propOsito de favorecer el cuidado de Ia salud de su 

nino; sin embargo, estos cuidados pueden no siempre favorecer, 

sino más bien complicar o entorpecer Ia recuperaciOn del niño ante 

las malas prácticas. 

1.3. MARCO CONCEPTUAL 

Definición de términos 

- Conocimiento: "El conocimiento es un conjunto de informaciOn almacenada 

mediante Ia experiencia o el aprendizaje y tiene su origen en Ia percepciôn 

sensorial, después Ilega al entendimiento y concluye finalmente en Ia razôn. 

- 	Conocimiento materno en el cuidado del cordon umbilical del neonato. Es 

Ia informaciOn obtenida de Ia madre referente a los cuidados del cordOn 

umbilical del neonato, dependiente de los conocimientos adquiridos se cataloga 

en niveles: baja, medio y alto. 

- Cuidados: Es Ia acciOn de proteger de manera consciente, concertada y 

premeditada al otro ser. 

- Calda de cordon: Es el momento en que el muñón umbilical se desprende, 

siendo en el promedio de tiempo de 5 a 15 dias. 

- Costumbres. Es un hábito o tendencia adquirida por Ia práctica frecuente de 

un acto. 

- Creencia. Conjunto de principios ideolOgicos de una persona, familia o grupo 

social. 
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- Desinfectar. Es un proceso fIsico y quimico que inactiva agentes patOgenos, 

tales como bacterias, virus y protozoos impidiendo el crecimiento de 

microorgan ismos. 

- Granuloma umbilical: Es Ia protuberancia de un tejido en apariencia normal 

en el interior del ombligo en el hueco que queda al caerse el cordOn umbilical. 

- Neonato. Todo recién nacido que se encuentre en edades de 0 - 28 dias de 

edad. 

- Prãcticas maternas. Es el conjunto de acciones de las madres de neonatos, 

determinado par su nücleo familiar, cultural y contexto social, basadas en 

creencias, valores y pautas de comportamientos. 
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CAPTULO II 

MARCO METODOLÔGICO 

2.1. AMBITO 

Ubicación 

El Hospital Regional de Pucallpa, se encuentra ubicado en Ia ciudad de 

Pucallpa, en Ia Manzana 125-A, entre los Jirones Agustmn Cauper Videira, 

(frente principal), Jr. Diego de Almagro (Lateral lzquierdo), Jr. Mariscal Cáceres 

(Lateral derecho) y por el espaldar, con el Jr. Luis Scavino Silva. Contando con 

un area total deterreno4l,744.13 m2. 

El Hospital Regional de Pucallpa, es un hospital referencial Nivel II - 2, 

otorgado por el Ministerio de Salud desde el 2012. 

Profesionales de salud 

El Hospital Regional de Pucallpa, cuenta con 66 medicos y 104 enfermeras, de 

los cuales 11 medicos generales (sin especialidad) y 22 Lic. en enfermeria (16 

son Especialistas en Cuidados Intensivos - Neonatologla) que laboran en el 

Servicio de Neonatologla del hospital. Todos ellos atienden a un promedlo de 

282 neonatos por mes. 

2.2. POBLACION 

La poblaciôn estuvo conformada por todas las madres (puerperas) de neonatos 

atendidos en el servicio de neonatologia y que acudieron al control luego del 

alta. 
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2.3. MUESTRA 

El muestreo fue por conveniencia (No probabilIstico), habiendo considerado los 

siguientes criterios de inclusion y exclusion. 

Criterios de inclusion: 

- Madres de neonatos nacidos en el Hospital Regional de Pucailpa que 

presentan complicaciones del cordOn umbilical. 

- Madres que aceptan participar luego del consentimiento informado y 

respondan todas las preguntas del cuestionario entre los meses 

programados del presente año. 

Criterios de exclusion: 

- Madres de neonatos que nacieron en otros establecimientos de salud. 

- Madres que no desean participar 

De este modo, se aplico las encuestas durante los meses de agosto y 

setiembre, siendo un total de 50 madres a quienes se les administrô Ia 

encuesta. 

2.4. NIVEL Y TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio es cuantitativo - cualitativo y corresponde al nivel descriptivo, 

no experimental, transversal y correlacional. 

Es cuantitativo porque los datos son susceptibles de cuantificaciOn y cualitativo 

porque algunas de ellas como el nivel de conocimientos y grado de instrucciôn 

fueron convertidos para ser medibles y cuantificables. 

Es de nivel descriptivo porque se detalla las caracteristicas de Ia variable en 

estudio tal como se encontrO en un espacio temporal y geogrãfico. 

Es no experimental, porque no se manipulO las variables en estudio y es 

transversal porque los datos fueron recolectados en un solo momento durante 

el periodo de agosto y setiembre en el servicio de Neonatologla del Hospital 

Regional de Pucallpa. 

Es correlacional por que se estableciO estadisticamente Ia relaciOn entre Ia 

variable independiente con Ia dependiente. 
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2.5. DISEIO DE INVESTIGACIÔN 

El diseño corresponde al tipo de estudio, quedando representado en el 

siguiente diagrama: 

Oy 

Ox: Observaciôn V. I. 

Oy: Observaciôn V. D. 

r: RelaciOn de las variables (conocimientos y prácticas materna en el cuidado 

del cordOn umbilical y complicaciôn en neonatos) 

M: Muestra 

2.6. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

La técnica que se aplicO fue Ia encuesta y el instrumento el cuestionario que 

nos permitiO recolectar Ia informaciOn para asI conocer el nivel de conocimiento 

y las prácticas que tienen las madres sobre el cuidado del cordOn umbilical del 

recién nacido, asi como las complicaciones identificadas. 

El instrumento o encuesta (ver Anexol) fue elaborada por las investigadoras, 

considerando las variables, las dirnensiones e indicadores del estudio, el 

mismo que comprende tres partes: La primera que son Ia introducciOn y los 

datos generales, Ia segunda comprende los datos especificos relacionados a 

los conocimientos que tienen las madres y Ia tercera referidos a las prácticas 

que realizan para el cuidado del recién nacido en Ia curaciOn del cordOn 

umbilical. 

Se realizO Ia validez del instrumento a través de juicios de expertos, para ello 

se contO con Ia participacion de cuatro enfermeras asistenciales 

experimentadas del servicio de Neonatologla del Hospital Regional. Las 

36 



observaciones que presentaron fueron: En el items 1.5, C) debe considerarse 

"tres hijos" y se debe incluir "d) De 4 a más hijos", también en Ia II parte A, 

21.1., agregar "d) No sabe"; también se agregO el items 1.6. Referente a las 

complicaciones en el neonato. Luego de las correcciones de los items 

señalados, se procediô a determinar el promedio final del instrumento 

habiendo alcanzado un puntaje del 70% de aprobaciOn. En cuanto a Ia validez 

estadIstica y confiabilidad del instrumento, se aplicO Ia FOrmula 20 de Kuder-

Richardson, el Coeficiente del Alfa de Cronbach obteniendo un valor de K20  

69.0 puntos, quedando en condiciones el instrumento para su aplicaciOn. 

2.7. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Antes de iniciar con Ia recolecciOn de datos, se realizO los trámites 

administrativos como Ia solicitud al Director del Hospital Regional de Pucallpa, 

presentando para ello el anteproyecto y de explicar los objetivos del mismo 

obteniéndose Ia autorizaciôn correspondiente. AsI mismo se coordinO con Ia 

Jefa del Servicio de Neonatologla, para Ia autorizaciOn respectiva. 

Se procediO a explicar a las madres de los neonatos, el propOsito del estudio, 

luego de habernos escuchado, aceptaron participar (consentimiento informado 

Anexo 2), también se les explicO sobre el Compromiso de Confidencialidad 

(Anexo 3), respondiendo luego cada uno de los items de Ia encuesta. 

La aplicaciOn del instrumento tuvo una duraciOn de 35 minutos promedio y fue 

aplicado de lunes a sábado durante los meses de agosto y setiembre del 

presente año; asi mismo se aplicô en los diversos turnos como se identificaba 

los ingresos de pacientes al servicio y en consideraciôn de los criterios de 

inclusiOn, estos fueron seleccionados. 

2.8. PLAN DE TABULACION V ANALISIS DE DATOS 

Después de Ia recolecciOn de datos, los instrumentos fueron revisados 

previamente (control de calidad), luego se codificaron y de acuerdo al plan de 

tabulaciOn elaborado para este fin, se ingresO a una base de datos estructurada 

en el Programa SPSS Vs. 22 para Windows. Terminado este proceso, se 
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elaboraron las respectivas tablas, presentándolas en frecuencias y porcentajes, 

además de las medidas de tendencia central coma las medias y desviación 

estándar, necesarias para el análisis de los resultados. Se continuó con Ia 

descripciOn de los resultados y luego fueron analizados e interpretadas de 

acuerdo a los indicadores del estudio, considerando que el estudio es 

correlacional se realizô el análisis estadIstico aplicando para ello Chi cuadrado 

con p valor <0.05, determinando Ia existencia de relaciôn significativa o no 

entre las variables (independiente con Ia dependiente), finalmente se realizO Ia 

discusiOn de los resultados, estableciendo Ia comparaciOn con los resultados 

obtenidos por otros investigadores para arribar a las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÔN 
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RESULTADOS Y DISCUSIÔN: 

Tabla N11. Madres de neonatos que presentan complicaciones del cordon umbilical, 

segUn edad, Servicio Neonatologla, Hospital Regional de Pucailpa - 2016 

n=50 

Total 

Edad 

<25 años 

De 25 a más años 

Total 

N° 	 % 

22 	 44.00 

28 	 56.00 

50 	 100.00 

Fuerite: Encuesta aplicada a madres, servicio Neonatologia H.R.P., agosto - setiembre, 2016 

Edad Max.= 48 Edad Mini.= 14 Media= 26.32 años DE= 7.9 Var. =62.4 

En Ia tabla NO 1, observamos que el mayor porcentaje (56%) de madres de neonatos 

con complicaciones en el cordon umbilical fueron de 25 años a más, siendo Ia edad 

maxima de 48 años y Ia minima de 14 anos; asi mismo Ia media de edades fue 26.32 

y Ia Desviación Estándar (DE) fue ± 7.9. 

El grado de instruccián y ocupación se muestra en el anexo 4, encontrando que el 

54% de 	madres 	alcanzaron el nivel primario y secundarlo (16%, 38%) 

respectivamente y solo el 6% el nivel superior, siendo el total de ellas (60%) las que 

tienen por ocupaciOn "ama de casa" y un menor porcentaje son empleadas con grado 

de instrucciOn secundaria a superior (22%). 

Al revisar los antecedentes, se encontrO que Caguana A., Delgado A. y Lazo D. 41  

tuvo hallazgos similares al nuestro, asI Ia edad media de las madres fue 23,87 años, Ia 

edad minima 14, Ia maxima 44, Ia varianza 35,157 y el DE ± 5,9 años y el 45% están 

en una edad entre los 19 a 24 años. En cuanto al grado de estudios, encontraron que 

el 44,7% alcanzaron un nivel de instrucciOn secundario, el 42% a primaria, el 10,3% a 

superior y el 3% son analfabetas. Del mismo modo Castro M., Cárdenas 
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encontrO que el 60% de las madres fueron adolescentes, entre las edades de 17 a 19 

anos, de las cuales el 46 % estudia y un menor porcentaje (8%) trabaja. 

También Camayo E. 43  en su estudio titulado: Conocimientos de las madres 

adolescentes primerizas sobre los cuidados básicos del neonato, Hospital Nacional 

Daniel Alcides CarriOn, Callao - 2011, encontrO que del 100% (66), 79% (52) tienen de 

17 a 19 años y 21% (14) de 14 a 16 anos; 62% (41) tienen secundaria completa, 27% 

(18) secundaria en curso y 11% (7) primaria completa. 

Finalmente Céspedes M. (44)  encontrO respecto a Ia edad de las madres entrevistadas 

que el 72% (72)tenian entre 20 a 34 años, el 18%(18) de 35 a más años y el 10% (10) 

fueron menores de 19 anos; Las edades fluctuaron entre 17 y 40 años de edad. En 

relaciOn at grado de instrucciOn el 50% (50) de las madres refleren tener secundaria 

completa, el 16% tiene secundaria incompleta, solo una madre manifesto tener 

estudios universitarios completos. 

De acuerdo a los datos encontrados y revisados respecto a otras investigaciones se 

puede deducir que Ia mayorIa de las madres pertenecen at grupo etéreo de adultas, 

jOvenes a maduras, tienen de primaria a secundaria y son amas de casa. 
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Tabla NO 2: Nivel de conocimientos de las madres en el cuidado del cordOn umbilical del 

neonato, Servicio de Neonatologia, Hospital Regional de Pucallpa —2016 

n=50 

Nivel de conocimientos 	Bajo 	Medio 	Alto 	Total 

Edad 	 No % No % NO % NO % 

<25 años 	 12 	24.00 	9 	18.00 	1 2.00 22 	44.00 

De 25 a más años 	 12 	24.00 13 26.00 3 6.00 28 	56.00 

Total 	 24 48.00 22 44.00 4 8.00 50 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a madres, servicio Neonatologla H.R.P., agosto - setiembre, 2016 

Se observa en Ia Tabla NO 2, el nivel de conocimientos alcanzado por las madres 

encuestadas, asI se encontrO que el 48% abtuvo un nivel baja, seguido del 44% que 

tuvo medio y solo el 8% tuvo conocimiento alto; asi mismo se observa que el 26% de 

las que tuvieron nivel medio correspondiO al grupo de madres de 25 años a más, 

siendo el promedio de madres que dieron respuestas correctas = 30. 

En el anexo 6, se muestra Ia Tabla C con las respuestas correctas e incorrectas, 

encontrando que el items 2: 'Después de Ia caida del cordOn umbilical, tcuántos dIas 

cree necesario curar el ombligo de su bebe?", fue respondida correctamente (debe ser 

de 5 a 7 dias) en el 24% e incorrecta en el 76%. Del mismo modo el 48% respondiO de 

manera correcta el items 3 y el 10: si "Considera importante Ia higiene de las manos al 

curar el cordon umbilical" y LCOndo cree usted que el cordOn umbilical se encuentra 

infectado?, resultado que nos permite afirmar que las madres no son cuidadosas con 

(a higiene de las manos al momenta de realizar Ia curaciOn del ombligo de su bebe. 

Estos resultados guardan relaciOn con el grado de instrucciOn que alcanzaron las 

madres coma se ha descrito en (a tabla 1 (ver tabla A en anexo 4), que Ia mayorIa 

alcanzO el grado primario a secundaria. 

Al respecta, al revisar los resultadas de otros investigadores como el de Chapiltiquen, 
j•(45), se encontrO que Ia mayoria de las madres adolescentes tienen un nivel media de 
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conocimiento, por to que afirma que no se encuentran adecuadamente preparadas 

para asumir Ia responsabilidad de cuidar y criar a un recién nacido, de igual manera 

Camayo E. (46)  senala que un porcentaje considerable de madres no conocen Ia 

técnica para curar el cordon umbilical, también Castro M., Cárdenas 	encontrO 

que el nivel de conocimientos que tienen las madres adolescentes no fue Optimo, 

éstos son empiricos sobre las necesidades básicas del recién nacido como: Ia 

alimentación, termorregulaciOn, afecto, sueno, higiene y signos de alarma. De otra 

parte Caguana A., Delgado A. y Lazo 	fue que el 69.9% de madres respondiô 

correctamente Ia pregunta ,Sabe usted, a los cuántos dIas debe caer el Cordon 

Umbilical? (debe caer entre los 5 a 15 dias), y que "el beneficlo del alcohol es evitar 

infecciones" respondieron tamblén el 77,7%. 

Tabla NO 3: Prácticas de las madres en el cuidado del cordOn umbilical del neonato, 

Servicio Neonatologla de Neonatologla, Hospital Regional de Pucallpa —2016 

n50 

Practicas 	Adecuadas 	lnadecuadas 
	

Total 

Edad 
	

N° 	% 	No 
	

NO 	% 

<25años 	 9 18.00 13 26.00 22 44.00 

De 25 a más años 	 17 

Total 	 26 

34.00 11 22.00 28 

52.00 24 48.00 50 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a madres, serviclo Neonatologla H.R.P., agosto - setiembre, 2016 

Como se puede apreciar en Ia tabla NO 3, se encuentran los resultados relacionados a 

las prácticas de las madres respecto a los cuidados con el cordon umbilical, 

encontrando que el mayor porcentaje (52%), tienen prácticas adecuadas versus Ia 

diferencia (48%) que son inadecuadas. 

Para mejor explicaciOn at respecto, en Ia tabla D - anexos sobre las respuestas al 

cuestionario referente a las prácticas, encontramos que, ante Ia pregunta "Al colocar el 

pañal, 6c6mo debe quedar el cordOn umbilical y el clamp?, el 78% respondiO 

correctamente (debe quedar fuera del panal); asi mismo el 86% respondiO 
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correctamente ante Ia pregunta ,Qué harla usted Si nota un enrojecimiento alrededor 

del cordOn umbilical de su bebe? (Deben acudir al medico). 

En cuanto a las respuestas incorrectas ante Ia pregunta ,Cuántas veces al dia 

limpiarla el cordon umbilical de su bebe? y tQué harla para evitar que se infecte el 

cordOn umbilical? alcanzO el 68% para cada una, y c,Considera importante el usa de 

alcohol para curar el cordOn umbilical? alcanzô el 66% de respuestas incorrectas, 

debiendo haber respondido en Ia primera pregunta que debe limpiar "cuantas veces se 

moje el cordOn umbilical", respecto a Ia segunda pregunta, Ia respuesta correcta es 

que "deben mantenerlo seco y Iimpio" y para Ia tercera que 'si es importante el usa del 

alcohol porque ayudará a secarse y caerá pronto". 

Llama Ia atenciOn que Ia mayorIa de madres teniendo nivel de conocimiento bajo y 

medio, respecto a los cuidados del cordOn umbilical, tengan mejores prácticas, 

resultado que nos permite afirmar que existe un conocimiento empirico "popular" que 

les permite poner en práctica Ia aprendido con Ia experiencia adquirida como se ye en 

Ia tabla B (anexo 5: Paridad-edad), las madres que mejor práctica refieren tener, 

fueron las mayores de 25 años de edad y que tienen de dos hijos a mãs (44%), por 

tanto, estos resultados, se estarian relacionando a Ia experiencia adquirida como 

madre. 

Segün los resultado de otras investigaciones Mamani, y(49),  señala que los cuidados 

integrales del recién nacido, lavado, alimentaciOn, ropa, cuidado del cordOn umbilical, 

estimulaciOn temprana, son los aspectos investigados que muestran un actuar 

inadecuado en Ia madre y concluye que los factores socioculturales (Etapa de vida, 

nivel de instrucciOn, estado civil, ocupaciOn, informaciOn por parte del personal de 

salud, lengua materna, lugar de procedencia y experiencia cuidando bebes menores 

de un mes), se relacionan con el nivel de conocimiento del cuidado del recién nacido 

en madres primiparas. 
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Tabla NO 4: Complicaciones que presentan los neonatos en el cordOn umbilical, Servicio 

Neonatologla, Hospital Regional de Pucallpa —2016 

n50 

Total 

Complicaciones 	 NO 	 % 

Onfalitis 
	

12 	 24.00 

Sepsis 	 5 	 10.00 

Hemorragia 	 12 	 24.00 

Sangrado 	 21 	 42.00 

Total 	 50 	 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a madres, servicio Neonatologia H.R.P., agosto - setiembre, 2016 

En Ia tabla 4, se observa que entre las complicaciones de mayor frecuencia fue el 

sangrado (42%), seguido de Ia onfalitis (24%) y Ia hemorragia (24%), siendo Ia sepsis 

un 10%. 

Ante Ia hipOtesis planteada: 'Existe un porcentaje representativo de neonatos que 

presentan onfalitis como una de las complicaciones del cordon umbilical" y por ser una 

sola variable se hace el análisis de acuerdo a las frecuencias de los casos 

encontrados, siendo asi que fue el "sangrado" del cordOn umbilical el de mayor 

frecuencia (42%), seguido de 'onfalitis" y "hemorragia" con el 24%. AsI mismo, llama Ia 

atención los casos de "sepsis" (10%) como una de las complicaciones en el cuidado 

del cordon umbilical en los neonatos, por lo que fue necesario cruzar esta variable con 

el grado de instrucciOn de las madres (ver anexo 8-tabla E) encontrado un valor de 

significancia estadIstica = 0.001 (Chi Cuadrado de Pearson, con una p<0.05), 

existiendo una relaciOn muy significativa entre ambas variables. 

Por tanto, estos resultados son evidentes ante Ia falta de instrucciOn de las madres 

que permiten Ia presencia de complicaciones en el cuidado del cordOn umbilical 

poniendo en alto riesgo Ia salud del neonato, entendiendo que Ia "onfalitis" como 
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proceso patolOgico que se desarrolla por malas prácticas en Ia curaciOn del cordon 

umbilical es factor causal de Ia "sepsis" complicación mayor que en Ia mayorIa de los 

casos conduce a Ia muerte del neonato. 

Al respecto sabre estas complicaciones "onfalitis y sepsis", Ia OMS (50)  senala que 

"entre las complicaciones mayores que causan morbimortalidad neonatal a nivel 

mundial, destacan las infecciones neonatales, ocupando el primer lugar las originadas 

a partir del cordOn umbilical, siendo éstas predominantes en palses en vias de 

desarrollo; también Jiménez V.; Bermejo M.; Arroyo M. (5  y Alvaro E., Fernández F., 

Recio V. (52)  senalan que Ia onfalitis a infecciOn del cordOn umbilical, se manifiesta a 

través de un eritema y endurecimiento de Ia piel circundante del ombligo, con 

secreciOn sanguinolenta y maloliente, además va acompañada de fiebre yb 

decaimiento y ser extremadamente grave, provocando una sepsis que puede persistir 

hasta los 20 dias de vida. 

De otra parte también es importante comentar sobre el "sangrado" en mayor 

porcentaje y las "hemorragias", aunque estas en menor porcentaje, están presentes 

entre las complicaciones, éstas ocurren especialmente Si el cordOn se ha desprendido 

muy rápidamente, pero el sangrado aparece si hubo manipulaciOn forzada del clamp 

del cordOn como lo manifiesta Caguana A., Delgado A. y Lazo D. (53)  
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Tabla NO 5: Nivel de conocimiento de las madres en el cuidado del cordon umbilical del 

neonato y su relaciOn con las complicaciones, Servicio de Neonatologia, Hospital Regional 

de Pucallpa - 2016. 

n=50 

Nivel de conocimientos 	Bajo 	Medio 	Alto 	Total 

Complicaciones 	 No % No % NO % NO % 

Onfalitis 4 8.00 7 14.00 1 2.00 12 24.00 

Sepsis 4 8.00 1 2.00 0 0.00 5 10.00 

Hemorragias 7 14.00 4 8.00 1 2.00 12 24.00 

Sangrado 9 18.00 10 20.00 2 4.00 21 42.00 

Total 24 48.00 22 44.00 4 8.00 50 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a madres, servicio Neonatologla H.R.P., agosto - setiembre, 2016 

En Ia tabla NO 5 observamos Ia relaciôn de dos variables importantes; Ia primera el 

nivel de conocimientos de las madres y Ia segunda las complicaciones del neonato, 

encontrando que a más alto nivel de conocimientos, menor casos de complicaciones 

(solo 8%), sin embargo los de baja nivel de conocimientos (48%) presentaron 

sangrado (18%), seguido de hemorragias (14%), sepsis y onfalitis 8% 

respectivamente. 

De todas las complicaciones presentadas fue el "sangrado" en el 42% (21), seguido de 

onfalitis y hemorragias, pero no pasa por desapercibido el grupo de madres con nivel 

de conocimientos medio que conformaron el 44% del total de Ia muestra. 

Al realizar el análisis estadistico de Chi Cuadrado de Pearson y establecer Ia relaciôn 

de las variables nivel de conocimientos y complicaciones, se encontrO un valor de = 

0.671, para una p<0.05,  no existiendo relaciôn entre las dos variables, par tanto se 

rechaza Ia hipôtesis de trabajo: El bajo nivel de conocimientos maternos en el 

cuidado del cordon umbilical del neonato se relacionan con las complicaciones. 
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Como ya se ha visto en Ia tabla NO 4, y realizado Ia discusiOn al respecto con los 

resultados y conclusiones de otros autores, cabe afirmar que es importante insistir en 

Ia educaciôn a Ia madre sobre Ia importancia de las medidas de higiene y de los 

cuidados que debe tener al curar el cordOn umbilical aplicando los toques de alcohol al 

700  que no solo tiene el efecto antimicrobiano como señala Temprano M., Fernández 

M. (2010), sino también lo seca, facilitando asi Ia pronta caida del cordon umbilical del 

recién nacido de manera natural sin forzar el desprendimiento. 

Aunque no debemos pasar por desapercibido que el conocimiento empirico es Ia 

percepciOn inmediata del mundo mediante Ia experiencia y los sentidos como Ia 

manifiesta GOmez A. (54)  

Tabla NO 6: Prácticas de las madres en el cuidado del cordOn umbilical del neonato y su 

relaciôn con las complicaciones, Servicio de Neonatologia, Hospital Regional de Pucallpa 

- 2016. 

Complicaciones 

Practicas 	Adecuadas 

No 	% 

Inadecuadas 

No 	% NO 

Total 

% 

Onfalitis 5 10.00 7 14.00 12 24.00 

Sepsis 0 0.00 5 10.00 5 10.00 

Hemorragias 4 8.00 8 16.00 12 24.00 

Sangrado 17 34.00 4 8.00 21 42.00 

Total 26 52.00 24 48.00 50 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a madres, servicio Neonatologia H.R.P., agosto - setiembre, 2016 

En Ia tabla NO 6, encontramos Ia relaciOn entre Ia variable prácticas de las madres con 

las complicaciones presentadas en el cordOn umbilical del neonato. Asi vemos que 

todas las madres que tienen prácticas inadecuadas, son las que tienen neonatos con 

complicaciones graves como Ia onfalitis (14%) y sepsis (10%), seguida de hemorragia 

(16%) y sangrado (8%). 
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Al realizar el análisis estadIstico de Chi Cuadrado de Pearson y establecer Ia relaciOn 

de las variables prácticas maternas y complicaciones, se encontrO un valor de = 0.001, 

para una p<0.05,  existiendo una relaciOn muy significativa entre las dos variables, por 

tanto se acepta Ia hipOtesis de trabajo: Las präcticas inadecuadas maternas en el 

cuidado del cordOn umbilical del neonato se relacionan con las complicaciones. 

Efectivamente Ia práctica es el ejerciclo de un conjunto de habilidades y destrezas 

adquiridas por medio de Ia experiencia, Ia cual puede ser valorada a través de Ia 

observaciOn o expresada a través del lenguaje, asi lo afirma Céspedes 	también 

Rodriguez F., Santos C., Talani J. y Tovar 	señala que para poder analizar las 

prácticas del cuidado infantil y su connotaciOn en Ia salud del menor, se deben 

considerar los conceptos de creencia, mito y prácticas de crianza, que en su conjunto 

estarlan retacionados a los valores, normas, conocimientos y comportamientos sobre 

salud, que sin estar cientificamente fundados, tampoco son errOneos, como se puede 

constatar con los resultados en Ia tabla NO 6. 

En efecto, por lo antes mencionado, el profesional de enfermerla debe buscar no solo 

decirle a Ia madre lo que debe hacer en cuanto a los cuidados, sino también explicarle 

las graves consecuencias enseñándole los casos de complicaciones graves en los 

neonatos que se atienden en el servicio de neonatologIa y del alto riesgo de muerte al 

que predisponen a sus hijos recién nacidos at no poner en práctica los cuidados del 

cordOn umbilical, pero todo esto tomando en cuenta los contextos tradicionales de Ia 

madre, siendo necesario para ello informarse más de los valores, creencias y 

costumbres para asi evitar o disminuir Ia brecha de desconfianza y temor de Ia madre 

y familia at no ver amenazadas sus costumbres. 
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Tabla NO 7: 	Nivel de conocimientos y prácticas de las madres en el cuidado del cordon 

umbilical del neonato con complicaciones, Servicio de Neonatologla, Hospital Regional de 

Pucailpa - 2016 

n=50 

Nivel de conocimientos Alto Medio Bajo Total 

Prácticas y complicaciones No % No % NO % NO % 

Adecuadas 

Onfalitis 1 3.8 3 11.5 1 3.8 5 19.2 

Sepsis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Hemorragias 1 3.8 2 7.7 1 3.8 4 15.4 

Sangrado 2 7.7 7 26.9 8 30.8 17 65.4 

Sub-total 4 15.4 12 46.2 10 38.5 26 100.0 

Inadecuadas 

Onfalitis 0 0.0 4 16.7 3 12.5 7 29.2 

Sepsis 0 0.0 1 4.2 4 16.7 5 20.8 

Hemorragias 0 0.0 2 4.0 6 25.0 8 33.3 

Sang rado 0 0.0 3 12.5 1 4.2 4 16.7 

Sub-total 0 0.0 10 41.7 14 58.3 24 100.0 

Total 4 22 24 50 
Fuente: Encuesta aplicada a madres, servicio Neonatologla H.R.P., agosto - setiembre, 2016 

En Ia tabla NO 7, se muestra Ia relaciOn de las variables "conocimientos, prácticas de 

las madres y complicaciones en el neonato, encontrando que del 100% (26) de 

madres que tienen prácticas adecuadas, el 46.2 % (12), tuvieron un nivel de 

conocimiento medio, seguido del 38.5% (10) con conocimiento bajo, siendo en menor 

porcentaje los de conocimiento alto (15.4%). 

En cuanto a las prácticas inadecuadas, se encontrO que del 100% (24) de madres que 

tienen prácticas inadecuadas, el 58.3% (14) tuvieron un nivel de conocimiento bajo, 

seguido del 41.7% (10) que tuvieron conocimiento medio, no encontrando ningUn caso 

de madres con nivel de conocimiento alto. 

Al realizar el análisis estadistico de Chi Cuadrado de Pearson para una p<0.05 y 

establecer Ia relaciOn de las variables conocimiento y prácticas maternas con 



complicaciones en el neonato, se encontrO valores para cada complicaciOn, asi 

tenemos que para "onfalitis" es = 3.94, no existiendo relaciôn significativa, para 

"sepsis" es = 0.00, encontrando una relaciOn muy significativa entre las variables, para 

"hemorragia" = 0.162 no encontrando relación significativa entre las variables y para 

"sangrado" = 0.446 tampoco se encontró relación significativa entre las variables, por 

tanto no se acepta Ia hipotesis de trabajo: Existe relaciôn significativa entre los 

conocimientos y las prácticas maternas sobre el cuidado del cordon umbilical del 

neonato con las complicaciones. 

Estos resultados, nos permiten afirmar que los conocimientos y prácticas de las 

madres no se relacionan entre si, pero si se ye que influye en Ia presencia de 

complicaciones en el neonato. También se corrobora que a mayor conocimiento de las 

madres, menores casos de complicaciones y más aUn ausencia de complicaciones 

graves como Ia "sepsis" que estadisticamente si está estrechamente relacionada tanto 

con el nivel de conocimientos y con las prácticas de las madres. 

Todos estos hallazgos, nos induce a destacar Ia importancia de Ia labor del profesional 

de enfermeria quien tiene Ia responsabilidad de seguir trabajando para disminuir Ia 

morbilidad en el neonato con complicaciones de esta Indole, planteando nuevas 

estrategias que no excluyan las creencias populares (las no daninas) y que le permitan 

tener resultados efectivos en Ia educaciOn persistente hacia Ia madre, con un enfoque 

transcultural para encontrar mejores resultados en el cotidiano del enfermero, 

reforzando Ia educaciOn que brinda a Ia madre antes, durante y después de Ia ges-

taciOn, desarrollando programas accesibles y flexibles de acuerdo a las necesidades 

de Ia poblaciOn en el que se involucre a Ia familia que ejerce una gran influencia en el 

cuidado del neonato, como asi lo manifiesta Rodriguez F., Santos C., Talani J. y Tovar 

F. (57) 
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CONCLUSIONES 

El nivel de conocimientos de las madres en el cuidado del cordOn umbilical del 

neonato fue bajo (48%), seguido del nivel medio (44%) y nivel alto solo fue el 

8%, siendo el 32 % de madres de 25 años a más las que tuvieron un nivel medio 

a alto, resultados que guardan relaciOn con el grado de instrucciOn de primaria y 

secundaria de Ia mayorIa de ellas. 

Las prácticas maternas en el cuidado del cordon umbilical del neonato fueron 

adecuadas en el 52% y Ia diferencia inadecuadas, siendo Ia falta de higiene 

entre las malas practicas que incidieron en los resultados, asi mismo fueron las 

madres mayores de 25 años de edad y con dos hijos a más (44%), las que 

tuvieron mejores prácticas como producto de Ia experiencia y el conocimiento 

empirico demostrado. 

Entre las complicaciones que presentaron los neonatos, las de mayor frecuencia 

fue el sangrado (42%), seguido de Ia onfalitis (24%) y Ia hemorragia (24%), 

siendo Ia sepsis un 10%, relacionándose de manera muy significativa con el 

grado de instrucciOn materna y Ia edad, exponiendo a un alto riesgo de salud al 

neonato como Ia "sepsis" complicaciOn grave que en Ia mayoria de los casos 

conduce a Ia muerte. 

Al análisis estadistico de las variables conocimientos maternos en el cuidado del 

cordOn umbilical del neonato y las complicaciones no existe relaciôn entre ambas 

variables, más si existe relaciOn muy significativa entre las prácticas maternas 

con las complicaciones. 

52 



RECOMENDACIONES 

A los profesionales de enfermeria que laboran en los servicios de neonatologla: 

Seguir trabajando en Ia educaciôn continua para disminuir Ia morbilidad en el 

neonato por complicaciones de esta indole, planteando nuevas estrategias con 

enfoque transcultural y sin prejuicios a las creencias populares no dañinas de las 

madres involucrando a Ia familia hasta lograr el empoderamiento y Ia adherencia 

a los cuidados del neonato con conocimiento cientIfico y popular, dando 

resultado a las buenas prácticas. 

Enfatizar en las mujeres en edad fértil: antes, durante y después de Ia, gestaciOn, 

en las graves complicaciones que pueden conducir Ia falta de higiene en los 

cuidados del cordon umbilical en el neonato, dando a conocer los casos 

evidentes de morbimortalidad de neonatos como consecuencia del bajo 

conocimiento e inadecuadas prácticas. 

Al Director del Hospital Regional de Pucalipa: 

Dar las facilidades a los profesionales de enfermeria para el desarrollo de 

nuevas estrategias en busca del mejoramiento de los conocimientos y prácticas 

de las madres y familia de neonatos. 

A Ia Universidad Nacional de Ucayali - Facultad de Ciencias de Ia Salud: 

Difundir los resultados de Ia presente investigacion a Ia comunidad en general, 

asi contribuir en Ia prevenciôn de las complicaciones en el neonato por el bajo 

nivel de conocimientos e inadecuadas prácticas de las madres y familia. 

Los docentes deben enseñar a los estudiantes de enfermeria sobre Ia 

importancia del adecuado cuidado del cordon umbilical del neonato para que 

sean entes multiplicadores aI realizar las prácticas de pre-grado en todos los 

ámbitos como el campo comunitarlo y asistencial. 
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A las madres y población en general: 

6. 	Que tomen conciencia y responsabilidad en el cuidado del neonato, desde el 

aprendizaje de los cuidados especificos con el cordOn umbilical hasta las 

medidas de prevenciOn de las complicaciones, siendo necesario ademãs del 

conocimiento de los signos de alarma y estén preparados para acciones 

adecuadas y oportunas frente a estos problemas de salud del neonato. 
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ANEXO i 

UNlVElSlDAtD NACIONAL bE UCAYALI 

FAULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA bE SECUNbA ESPECIALIDAD EN ENFERMERIA E 
INIERbISCIPLINARIAS 

ENCUESTA 

INTRODUCCION: 

Señora: Somos enfermeras del serviclo de neonatologia y deseamos realizar un 
estudio para saber que conocimiento tiene sobre el cuidado del cordon umbilical de su 
nio, asI mismo como realiza estos duidad6s que podrIan estar relacionado a 
complicaciones. El propOsitO es desarroIIr futuras acciones para brindar mejor 
servicio. Esta eticuèsta es arlOnirna por to que Se le solicita responder con Ia mayor 
veracidad a todas las preguntas marcando con una X Ia que crèe conveniente. Muchas 
gracias por su colaboraciOn. 

DATOS GENERALES: 

1.1. Had de Ia entrevistada ......... años a) < 25 años ( ) b) De 25 a más años ( 

1.2. ReligiOn. 

a) CatOlica ( ) 	b) Evangelica ( ) 	c) Otros ( ) 

1.3. Grado de instrucciOn: 

a) Sin estudios ( ) 	b) Primeria ( ) C) Secundaria ( ) Superior 

1.4. OcupaciOn: 

a) Ama de casa ( ) b) Estudiãnte ( ) c) Empleada ( ) d) Obrera ( ) 

1.5. Paridad: 

a) Un hijo ( ) b) Dos hijos ( ) C) tres hijos ( ) d) be 4 a + hijos ( ) 

1.6. Presencia de complicaciones en el cordOn umbilical en el rleonato: 

a) Onfalitis ( ) b) Sepsis ( ) C) Hemorragias ( ) d) Sangrado 

CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS IDE LAS MADRES RESPECTb AL CUIDADO 
DEL CORDON UMBILICAL DEL NEONATO (Recién Nacido) 

A. CONOCIMIENTOS SOBRE EL CUIDADO DEL CORDON UMBILICAL: 
2.1. Sabe usted ta los cuantos dIas debe caer el cordon umbilical? 
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Antes de los cinco dias 	( ) 
De cinco y 15 dIas 	( ) 

C) Después de los quince dIas ( ) 
d)Nosabe ( ) 

2.2. Después de Ia calda del cordOn umbilical 4cuantos dias cree necesario 
curar el ombligo de su bebe? 

Deunoa3dias ( ) 
De3a5dias 	( ) 

C) De5a7dIas 	( ) 
d) Hasta que cicatrice Ia herida ( ) 

2.3.6Considera importante Ia higiene de las manos al curar el cordon umbilical? 
Si, porque me recomendO Ia enfermera 
Si porque se evitará Ia infección 
No es importante, porque para eso se usa el alcohol 
Considero que No. 

2.4.Antes de limpiar el cordon umbilical de su bebe ,Qué debe hacer? 
Lavarse las manos ( ) 
Vaciar alcohol en una gasa ( ) 

c)Banaralbebe ( ) 
d)Nosé( ) 

2.5. ,Qué materiales se debe utilizar para realizar Ia curaciOn del cordOn 
umbilical 

Toallitas hümedas, hisopos, gasas y algodOn ( ) 
Gasas, alcohol, crema desinfectante y esparadrapo ( ) 
Solo gasas y alcohol ( ) 
Otros ( ) 

Especifique.................................................................................. 

2.6. ,Qué beneficios tiene el utilizar alcohol en Ia curaciOn del cordOn 
umbilical? 

Evita el mal olor del cordon umbilical ( ) 
Su costo es barato ( 
Evita infecciones ( ) 
Nolosé ( ) 

2.7. La limpieza del cordOn umbilical debe ser: 
En forma circular 	( ) 
De adentro hacia afuera ( ) 
De arriba hacia abajo 	( ) 
De abajo hacia arriba 	( ) 

2.8. En condiciones normales el cordOn umbilical de su bebe debe estar: 
Limpio y seco ( ) 
HUmedo y con mal olor ( ) 
Con presencia de liquido amarillento ( ) 
Desconozco ( ) 



2.9. c,Qué tipo de complicaciones podria producir el mal cuidado del cordon 
umbilical? 

Infecciones ( ) 
Sangrado ( ) 
Mat olor con liquido amarillo ( ) 
Desconozco ( ) 

2.10. tCuándo cree usted que el cordon umbilical se encuentra infectado? 

Cuando el bebe se siente caliente y Ilora ( ) 
Cuando hay, pus o materia ( ) 
Cuando alrededor del cordon Ia piel está roja, caliente y hay mat olor ( ) 

d)Nolosé ( ) 

A. PRACTICAS SOBRE EL CUIDADO DEL CORDON UMBILICAL 

2.11. Al colocar el panal 4C6mo debe quedar el cordOn umbilical y el clamp? 
Dentro del pañal 	( ) 
Fuera del pañal 	( 
De cualquier manera ( ) 
No tiene importancia ( 

2.12. Antes de limpiar el cordOn umbilical de su bebé, ,Qué acciones son necesarias? 

Cortar Ia gasa para curarlo ( ) 
Cambiarle de pañal ( ) 
Lavarme las manos y tener listo to que usare para curar ( ) 
Preparar los materiales ( ) 

2.13. c,Cuántas veces al dia limpiarla el cordOn umbilical de su bebé? 
2a3veces 
1 vez ( ) 

Las veces que se moja ( ) 
Ninguna ( ) 

2.14. ,Considera importante el uso de alcohol para curar el cordOn umbilical? 
Si, porque el alcohol es para curar heridas ( ) 

0 	Si porque ayudará a secarse y caerá pronto ( ) 
No es importante, además irrita Ia piel del bebé ( ) 
No porque hay otros desinfectantes más efectivos ( ) 

2.15. Si se moja el cordon umbilical de su bebé, ,Qué haria? 
Ya no lo volveria a limpiar ( ) 
Le coloco una gasa para que se seque ( ) 
Lo limpiaria y cambiarla el pañal ( ) 
Espero que se cumpla el tiempo que debo cambiarlo ( ) 

2.16. ,Qué harIa para evitar que se infecte el cordOn umbilical? 
Entierro el cordOn que ha caldo ( ) 
Aplico sobre el cordon agua ardiente con una gasa ( ) 
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

A través del presente documento expreso ml voluntad de participar en Ia investigaciôn 

titulada: "CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS MATERNAS EN EL CUIDADO DEL 

CORDON UMBILICAL RELACIONADO A COMPLICACIONES EN EL NEONATO, 

HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 2016". Habiendo sido informada del propósito 

de Ia misma, asi como de los objetivos y teniendo Ia confianza plena de que por Ia 

informaciôn que se vierte en el instrumento será solo y exciusivamente para fines de Ia 

investigacion en menciOn, además conflo en que Ia investigaciOn utilizará 

adecuadamente dicha informaciOn asegurândome Ia maxima confidencialidad. 

Nombre............................................................. 

DN!.................................................................. 



ANEXO 3 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

Estimada Madre de Familia: 

La investigaciôn del estudio para lo cual usted ha manifestado su deseo de participar, 

habiendo dado su consentimiento informado, le comunicamos que nos 

comprometemos con usted a guardar Ia maxima confidencialidad de Ia informaciôn, 

asI como también le aseguramos que los hallazgos serán utilizados solo con fines de 

investigaciôn y no le perjudicarán en 10 absoluto. 

Atentamente, 

Las autoras del estudio 
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ANEXO 4 

Tabla A: OcupaciOn segUn grado de instrucciôn de las madres de neonatos, Serviclo de 

Neonatologla Hospital Regional de Pucallpa —2016. 

n=50 

Ama de 
Ocupación casa Estudiante Empleada Obrera 	Total 

Grado de instrucción 	No 	% 	No 	% 	NO 	% No 	% NO 	% 

Primaria 	 8 16.00 0 0.00 1 2.00 0 0.00 9 18.00 

Secundaria 	 19 38.00 3 6.00 4 8.00 0 0.00 26 52.00 

Superior 	 3 6.00 2 4.00 7 14.00 3 6.00 15 30.00 

Total 	 30 60.00 5 10.00 12 24.00 3 6.00 50 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a madres, servicio Neonatologia H.R.P., agosto - setiembre, 2016 



ANEXO 5 

Tabla B: Paridad segUn edad de las madres de neonatos, Servicio de Neonatologla, Hospital 

Regional de Pucalipa - 2016 

n50 

Paridad 	Un hijo 	Dos hijos Tres hijos Decuatro 
	Total 

Edad 	 No % No % NO % No % NO % 

<de 25 años 	 13 	26.00 5 10.00 3 	6.00 	1 	2.00 22 44.00 

De 25 años a + 	 6 	12.00 6 12.00 12 24.00 4 	8.00 28 56.00 

Total 	 19 	38.00 11 22.00 15 30.00 5 10.00 50 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a madres, serviclo Neonatologia H.R.P., agosto - setiembre, 2016 



ANEXO 6 

Tabla C: Respuestas sobre conocimientos de las madres en el cuidado del cordOn umbilical 
del neonato Servicio de Neonatologla, Hospital Regional de Pucalipa - 2016 

Respuestas 
Total 

Conocimiento 	 Correctas 	I ncorrectas 

N° % No % No % 

,Sabe usted, a los cuántos dias debe 
caer el cordOn umbilical? 26 52 24 48 50 100 

Después de Ia calda del 	cordOn 
umbilical, 	,cuántos dias cree necesario 
curarel ombligo de su bebe? 12 24 38 76 50 100 

,Considera importante Ia higiene de 
las manos al curar el cordOn umbilical? 24 48 26 52 50 100 

Antes de limpiar el cordon umbilical de 
su bebe, ,que debe hacer? 35 70 15 30 50 100 

c,Qué materiales se debe utilizar para 
realizar Ia CuraciOn del cordOn umbilical? 33 66 17 34 50 100 

,Qué beneficios tiene el utilizar alcohol 
en Ia curaciOn del cordOn umbilical? 37 74 13 26 50 100 

La limpieza del 	cordOn umbilical debe 
ser? 39 78 11 22 50 100 

En condiciones normales el 	cordOn 
umbilical de su bebe debe estar? 39 78 11 22 50 100 

tQué tipo de complicaciones podrIa 
producir el 	mal 	cuidado 	del 	cordOn 
umbilical? 29 58 21 42 50 100 

Cuándo cree usted que el 	cordOn 
umbilical se encuentra infectado? 24 48 26 52 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a madres, servicio Neonatologia H.R.P., agosto - setiembre, 2016 

Media(X) 	29.8 	 20.2 

67 



ANEXO 7 

Tabla D: Respuestas sobre prácticas de las madres en el cuidado del cordon umbilical del 

neonato, Servicio de Neonatologia, Hospital Regional de Pucallpa - 2016 

Total 
Practicas 	 Adecuadas 	Inadecuadas 

N° % No % No % 

1. Al colocar el pañal, cOmo debe quedar 
el cordOn umbilical y el Clamp? 39 78 11 22 50 100 

2. Antes de limpiar el cordOn umbilical de 
su bebe, qué deberla hacer? 31 62 19 38 50 100 

3. 	Cuantas 	veces 	al 	dIa 	limpiarla 	el 
cordon umbilical de su bebe? 16 32 34 68 50 100 

4. Considera importante el uso de alcohol 
para curar el cordOn umbilical? 17 34 33 66 50 100 

5. Si se moja el cordOn umbilical de su 
bebe, qué haria? 24 48 26 52 50 100 

6. Qué harla para evitar que se infecte el 
cordon umbilical? 16 32 34 68 50 100 

7. Cuál es el efecto del alcohol en Ia 
curaciOn del cordon umbilical? 30 60 20 40 50 100 

8. 	Qué 	harla 	usted 	si 	nota 	un 
enrojecimiento 	alrededor 	del 	cordon 43 86 7 14 50 100 
umbilical de su bebe? 

Fuente: Encuesta apilcada a madres, servicio Neonatologia H.R.P., agosto - setiembre, 2016 

Media ()= 27 	23 
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ANEXO 8 

Tabla E: Grado de instrucciOn de las madres y complicaciones en el cordOn umbilical del 

neonato, Servicio de Neonatologla, Hospital Regional de Pucalipa - 2016. 

n=50 

Grado de instrucciôn 	Primaria Secundaria 	Superior Total 

Complicaciones 	 No 	% No 	% 	NO 	% NO 	% 

Onfalitis 	 2 	4.00 9 	18.00 	1 	2.00 12 	24.00 

Sepsis 	 4 	8.00 1 	2.00 	0 	0.00 5 	10.00 

Hemorragias 	 3 	6.00 6 	12.00 	3 	6.00 12 	24.00 

Sangrado 	 0 	0.00 10 	20.00 	11 	22.00 21 	42.00 

Total 	 9 	18.00 26 	52.00 	15 	30.00 50 	100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a madres, serviclo Neonatologla H.R.P., agosto - setiembre, 2016 

Tabla F: Nivel de conocimientos en relaciOn a las prácticas de las madres en el cuidado 

del cordOn umbilical 	del 	neonato, Servicio de Neonatologia, Hospital Regional de 

Pucallpa -2016. 

Nivel de conocimientos 	Bajo Medio 	Alto Total 

Practicas 	 No 	% No 	% 	NO 	% NO 	% 

Adecuadas 	 10 	20.00 12 	24.00 	4 	8.00 26 	52.00 

Inadecuadas 	 14 	28.00 10 	20.00 	0 	0.00 24 	48.00 

Total 	 24 	48.00 22 	44.00 	4 	8.00 50 	100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a madres, servicio Neonatologia HR.P., agosto - setiembre, 2016 
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ANEXO NO  9: MATRIZ DE CONSISTENCIA  

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES MARCO TEORICO TIPO, DIS. Y 
METODO 

POBLACION 
Y MUESTRA 

GENERAL: GENERAL: GENERAL: V.I. Alto: 
PoblaciOn: 

tEn qué medida los Determinar los Los conocimientos y Conocimi Nivel 	de 	co- De 16 a 20 pts 
ASPECTOS BASICOS 

DEL PROBLEMA 
-Tipo de Madres de 

conocimientos y conocimientos y las prácticas entos y nocimientos: estudio neonatos 
prácticas maternas en prácticas maternas en maternas se prácticas Medio: MARCO -Diseño: atendidos en 
el cuidado del cordOn cuidado del cordOn relacionan con las maternas Dell a 15 pts CONCEPTUAL el servicio 
umbilical del neonato umbilical que se complicaciones del en el 2.1.Antecedentes 

-Internacional de 
se relacionan con las relacionan con las cordOn umbilical en cuidado Bajo: -Nacional Ox neonatologIa 
complicaciones, complicaciones, el neonato, Hosp. del De 0 a 10 pts -Regional , agosto - 
Hospital Regional de Hospital Regional de Reg. Puc.2016 cordon 2.2.Marco TeOrico setiembre 
Pucallpa 2016? Pucallpa 2016 HIPOTESIS umbilical -Neonato 

M 	r HRP, 2016. 

ESPEC(FICOS: ESPECIFICOS: 
ESPECIFICAS 

Prácticas Pr 
 

ácticas 

CordOn Umbilical 
.Complicaciones \%\ 

1 .tCuál es el nivel de 
Evaluar el 	nivel 

1 .El bajo nivel de 
conocimientos ma- adecuadas 

.Cuidados del C.U. 
- Conoc. y Prácticas Oy Muestreo No  

Muestra: 

conocimientos 
de 	conocimientos ternos en el cuidado De 10 a 16 pts. - Importancia del probabilistic 

maternos sobre el 
mater-nos 	sobre 	el del C.U. del neonato Prácticas conocimiento y prãcticas 

de Ia madre en el Ox: Obs.Vl o, 
cuidado del cordon 

cuidado 	del 	cordOn se relacionan con las inadecuadas cuidado del C. umbilical Oy: Obs. VD intencional o 
umbilical del neonato, 

umbilical 	del 	neonato, complicaciones, <a 10 puntos M: Muestra porconve- 
HRP, 2016? 

HRP, 2016. HRP, 2016 III.ASPECTOS niencia, OPERACIONALES 
2.6Cuáles son las 
prácticas maternas 

Identificar 	las 2. Las prácticas 
V.D.: IV.ASPECTOS -Cuantitativo 

segun 
criterios de 

sobre el cuidado del 
prácticas 	maternas inadecuadas mater- 

Complica Onfalitis N° casos METODOLOGICOS 
Ambito Cualitativo inclusiOn. 

cordOn umbilical del 
sobre 	el 	cuidado 	del nas en el cuidado del 

ciones en onfalitis .PoblaciOn -No experi- 

neonato, HRP, 2016? 
cordOn 	umbilical 	del C.U. del neonato se 

el Sepsis .Muestra mental 
neonato, HRP, 2016. relacionan con las 

neonato N°  casos .Nivel y tipo de estudio -Descriptivo 
3.13uáles las compli- complicaciones, sepsis .Diseño de investigaciOn -Transversal 

caciones que presen- ldentificar 	las HRP, 2016 .Técnicas e instrumento -Correlacional 

tan los neonatos en el complicaciones 	que 
Existe un porcen- 

Hemorragias 
recoleccion de datos. 

 
NO casos 

. Procedimiento de 

cordOn 	umbilical, presen-tan los neonatos 
 

taje 	representativo hemorragias Plan y tabulaciOn de 
Servicio de 	Neonato- en el cordOn umbilical, 

de 	neonatos 	que Sangrado 
resultados. 

logia - Hospital Regio- HRP, 2016. 
presentan 	onfalitis NO casos de V.ASPECTOS 

nal de Pucallpa 2016? 
como 	una 	de 	las sangrado ADMINISTRATIVOS 

4.6COmo se relaciona 4. 	Establecer 	Ia complicaciones 	del . BIBLIOGRAFIA 
el nivel de relaciOn entre el nivel de cordon 	umbilical, ANEXOS 
conocimientos y conocimientos 	y 	las HRP, 2016. 
prácticas maternas prácticas 	maternas 

4. 	Existe 	relaciOn 
sobre el cuidado del sobre 	el 	cuidado 	del 

significativa entre los 
cordOn umbilical del cordOn 	umbilical 	del 

conocimientos y las 
neonato con las neonato 	con 	las 

practicas 	maternas 
complicaciones, HRP, complicaciones, 	del 

sobre el cuidado del 
2016? HRP, 2016. 

cordOn umbilical del 
orn- neonato 	y 	las 	com- 

plicaciones, HRP2016. plicaciones,HRP2O16.  



ANEXO 10 

Cuidado y limpieza del cordOn umbilical del neonato con complicaciones, Serviclo de 

NeontologIa, HOspital Regional de Pucallpa, 2016. 

1 	 1 
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