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RESUMEN

El presente estudio titulado “Neonatos ingresados con sepsis en Hospital de

Tercer Nivel, Programa Educativo para los padres” se realizó ante la problemática

existente en el Hospital Naval debido al aumento de casos de neonatos hospitalizados

por sepsis y su  repercusión negativa en el vínculo madre-hijo, teniendo como

objetivo  general del estudio la elaboración de un programa educativo informativo

dirigido a los padres de los neonatos con sepsis ingresados en el Hospital Naval para

su preparación, logrando la vinculación de la familia al proceso de recuperación . La

metodología utilizada fue cualitativa conforme a los estudios de caso, empleando los

métodos deductivo e inductivo y analítico-sintético. Como principales resultados

obtenidos están, el deficiente conocimiento de la madres sobre los factores

desencadenantes de la patología, mostrado en el 82,9%, una inadecuada práctica de

hábitos higiénicos antes de atender al recién nacido en un 80% , estos malos hábitos

higiénicos relacionados al neonato se muestran de manera significativa pues solo  el

5,7% responde correctamente en cuanto al orden corporal para su baño, así como la

falta de preparación mostrada por el 85,7% al manifestar no tener suficiente

preparación para ayudar en el proceso de recuperación del neonato. Finalmente ante

los datos arrojados tras la aplicación de las encuetas a las madres de neonatos

hospitalizados por sepsis en el Hospital Naval durante el año 2015 se propuso el

diseño de un programa educativo informativo dirigido a los padres de los neonatos

con sepsis ingresados orientado a lograr su vinculación al proceso de recuperación.

Palabras claves: neonatos, sepsis, Programa Educativo, familia.
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ABSTRACT

This study entitled "admitted with sepsis in neonates Third Level Hospital,

Educational Program for Parents" was performed before the problems in the Naval

Hospital due to increased cases of infants hospitalized for sepsis and its negative

impact on the bond between mother son, with the overall objective of developing an

informative educational program for parents of newborns with sepsis admitted to the

Naval Hospital for their preparation, making the family bonding in the recovery

process. The methodology was qualitative in accordance with case studies, using the

deductive and inductive methods and analytical-sintétivo. The main results obtained

are, poor knowledge of mothers on the triggers of the disease, shown in 82.9%,

inadequate hygienic habits before attending the newborn by 80%, these poor hygiene

related the infant is significantly for only 5.7% answer correctly as the body order for

your bathroom, as well as the lack of preparation shown by 85.7% to manifest not

have enough preparation to assist in the process recovery of the neonate. Finally to

the data obtained after the application of the encuestas mothers of infants

hospitalized for sepsis in the Naval Hospital during 2015 the design of an

informative educational program for parents of infants admitted sepsis aimed at

achieving set his linking the recovery process.

Key words: neonates, sepsis, educational program, family.
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INTRODUCCIÓN

La sepsis durante el período neonatal es una reconocida causa de morbi-

mortalidad en los recién nacidos, a pesar del desarrollo alcanzado en el empleo de la

terapia antibiótica para el tratamiento de las infecciones, por lo que es considerado

un serio problema de salud pública a nivel global que implica un desafío para la

familia al romperse el vínculo madre-hijo por la hospitalización del recién nacido, ya

que en la mayoría de los casos no ha sido preparada para enfrentar dicho evento que

altera el curso normal de la vida de sus miembros y las expectativas y esperanzas

anteriores con respecto al resultado exitoso del embarazo.

Por lo que resulta necesario que en el Servicio de Neonatología de los

hospitales de tercer nivel, se realicen con apoyo del personal especializado que

poseen, programas educativos informativos a la familia de ahí que se desarrolle la

presente investigación con el objetivo de elaborar un programa educativo e

informativo dirigido a los padres de los recién nacidos con sepsis ingresados en el

área de cuidados intensivos neonatales del Hospital Naval, lo que repercutirá de

manera positiva en el tratamiento de esta patología en el recién nacido.

Según la Organización Mundial registra “casi el 99% de las muertes de recién

nacidos se registran en el mundo en desarrollo” (OMS, 2011, pág. 1), debido a que

los primeros 7 días de vida son los que más riesgo suponen para los recién nacidos,

aun así gran cantidad de países siguen sin prestar atención al desarrollo de los

programas de atención posnatal para familia y neonatos ante esa situación crítica.

“La incidencia de sepsis neonatal en países en desarrollo varía entre 49 y 170 por

cada 1000 nacimientos vivos. En América Latina y el Caribe las muertes neonatales
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representan más de la mitad (52%) de todas las muertes en menores de 5 años (Zea,

Turin, & Ochoa, 2014, pág. 1)

En Ecuador según información del Instituto Nacional de Estadificas y

Censos, “la tasa de morbilidad infantil para sepsis bacteriana del recién nacido es de

119.28/10000 en el año 2012” (Ramos, 2014, pág. 2), además se explica que aunque

“esta tasa ha disminuido a causa de las estrategias del manejo de la salud materno-

infantil para ese año ocupó la quinta causa de morbilidad infantil” (Ramos, 2014,

pág. 2) lo que demuestra cómo es una problemática de salud a nivel nacional que

requiere la atención inmediata por parte de las autoridades competentes de las

instituciones de salud de tercer nivel en las que se hospitalizan los neonatos con

dicha patología, como lo es el Hospital Naval,  para recibir el tratamiento apropiado

por parte del personal especializado, tanto neonatos como familia en la que dicha

situación rompe el vínculo madre-hijo y se hace necesario la preparación de la

familia para enfrentar ese evento adverso y cooperar en la recuperación del recién

nacido.

Entre las causas que originan la problemática actual se encuentra en primer

lugar el desconocimiento de los padres acerca de los factores de riesgo causantes de

la sepsis en el neonato, la insuficiente información y preparación a los padres para

una adecuada vinculación en el proceso de hospitalización del niño y la falta de

programas educativos dirigidos a los padres que nos ayuden a cambiar esa actitud

negativa frente al evento, desencadenando efectos negativos tales como el aumento

de la morbilidad y mortalidad por sepsis, la ruptura del vínculo madre e hijo por el

proceso de hospitalización, la aparición de sentimientos y emociones negativas en los

padres.
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Así como la inadecuada comunicación con el equipo de salud, presencia de

padres estresados con incapacidad de proporcionar un acercamiento afectivo de

calidad con sus hijos, afectación de la situación económica familiar así como

inestabilidad e incumplimiento de roles en el hogar (Anexo 1). Por lo que el

problema de esta investigación es ¿Cómo preparar a la familia de los neonatos con

sepsis ingresados en el Hospital Naval para su vinculación al proceso de

recuperación con la elaboración de un programa educativo informativo?

La propuesta elaborada es de mucha utilidad e importancia ya que permitirá a

los padres de los neonatos con sepsis ingresados en el Hospital Naval adquirir la

preparación necesaria para que cooperen en el proceso de recuperación de su hijo/a

lo que impactará positivamente en el vínculo entre madre-hijo y de la familia con los

profesionales de la salud que atienden su caso mejorando así la calidad del servicio

de neonatología del Hospital Naval a la vez que reduciendo las manifestaciones de

preocupación y angustia de la familia por desconocimiento o desconcierto ante dicha

situación inesperada. Siendo el objeto de estudio de este trabajo la sepsis neonatal y

el campo de acción está dado por la vinculación familiar.

Objetivo general:

Elaborar un programa educativo informativo dirigido a los padres de los

neonatos con sepsis ingresados en el Hospital Naval para la preparación de la familia

logrando su vinculación al proceso de recuperación.

Objetivos específicos:

 Analizar los referentes teóricos sobre la familia y su vinculación al proceso de

recuperación del neonato con sepsis ingresados.
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 Determinar el nivel de preparación de la familia para el logro de su vinculación al

proceso de recuperación del neonato con sepsis ingresados en el Hospital Naval.

 Diseñar un programa educativo informativo dirigido a los padres de los neonatos

con sepsis ingresados en el Hospital Naval influyendo en su vinculación al

proceso de recuperación.

La novedad científica:

La novedad científica de la presente investigación será el diseño de un

programa educativo informativo dirigido a los padres de los neonatos con sepsis

ingresados en el Hospital Naval influyendo en su vinculación al proceso de

recuperación.
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Capítulo 1

MARCO TEÓRICO

1.1 Teorías generales

La familia de neonatos ingresados en la unidad de cuidados neonatales.

Durante el transcurso del embarazo los padres desarrollan un cúmulo de

expectativas que les llenan de satisfacción, sentimientos y emociones positivas que

les preparan para la venidera llegada de su hijo/a, pero esto puede cambiar cuando al

momento del nacimiento o después de este, está en peligro la vida del recién nacido,

pues  se ha comprobado que “los padres de niños hospitalizados experimentan altos

niveles de estrés y emociones negativas tales como ansiedad, depresión, culpa y

desesperanza” (Pérez & Potosí, 2011, pág. 44) Cuando se trata del neonato la

familia es fundamental por ser el apoyo principal del paciente y el nexo entre el

recién nacido y los profesionales sanitarios, por lo que al hablar del proceso de

hospitalización se debe considerar el binomio familia recién nacido.

Fases que viven las familias de los niños enfermos

Estas fases tienen relación directa con las tres fases de la enfermedad u

seguidamente serán descritas para su mayor comprensión.

Fase de crisis: supone la primera etapa y comprende el período anterior al

diagnóstico médico. Es una etapa sumamente estresante y desencadena

ansiedad en la familia. Los signos y síntomas en el niño se suceden sin

conocer el motivo de los mismos. En esta fase el niño puede enfrentarse a su

primera hospitalización, poniéndose a prueba la consolidación de la familia

pudiendo superarse las capacidades y flexibilidad de la misma.
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Fase crónica: Tras conocer el diagnóstico, la familia debe aprender a

compatibilizar la vida familiar e integrar a este nuevo componente en la

misma. En este período, el schok y pánico dan paso a la movilización. La

familia busca información sobre la enfermedad, tratamiento y actuación,

sobre la misma en distintas fuentes. Enfermería juega un papel fundamental

de formación y ecuación.

Fase final: esta fase se da en el peor caso, donde la familia deben afrontar la

muerte y la pérdida, siendo necesario un abordaje sanitario, con el fin de guiar

un duelo sano. En otros casos, el proceso termina con la curación o mejora

del estado de salud del niño siendo este dado de alta. (Herrero, 2014, pág. 10)

Elementos clave para considerar en el diseño del programa educativo

Según el modelo de Kaufman expuesto por los autores (Pino & Valdés ,

2014) son cinco los aspectos clave a considerar para la puesta en práctica de un

programa educativo, estos son: educador, momento, lugar, medios y contenidos, cada

uno con sus características específicas que referiremos seguidamente:

 Educador: Se necesita que su implementación integre la participación

multidisciplinaria de los especialistas que atienden a los neonatos

ingresados, ya sean neonatólogos, pediatras, nutricionistas, enfermeros,

entre otros.

 Momento y lugar: El programa educativo debe implementarse en las

disímiles etapas de la hospitalización y/o durante el proceso de

seguimiento.

 Medios: Hay que utilizar los diversos métodos educativos (talleres,

folletos, material audiovisual) disponibles adecuando el lenguaje al nivel
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de instrucción de la población para facilitar la comprensión de la

información transmitida.

 Contenido: El programa educativo debe ser estructurado considerado los

contenidos mínimos referidos en la literatura especializada, como los

aspectos generales de la patología.

1.2 Teorías sustantivas

Sepsis Neonatal

Se define como:

La situación clínica derivada de la invasión y proliferación de bacterias, virus

y hongos en el torrente sanguíneo del recién nacido (RN) y que se manifiesta

dentro de las primeros 28 días de vida, si bien actualmente se tiende a incluir

las sepsis diagnosticadas después de esta edad, en RN de muy bajo peso

(RNMBP). El hemocultivo positivo confirma la sepsis, y cuando el

hemocultivo es negativo, la condición se considera como sepsis clínica.

(Vance, 2015, pág. 13)

En la actualidad uno de los principales desafíos para el personal de salud en el

manejo de la sepsis neonatal es el diagnóstico adecuado porque la sintomatología de

infección en el recién nacido suele ser inespecífica y muy semejantes a

complicaciones y síndromes de la prematuridad llegando incluso a ser clínicamente

no diferenciables. Seguidamente se mencionarán algunas de las variables clínicas y

de laboratorio establecidas para diagnosticar la sepsis en los recién nacidos. (Zea,

Turin, & Ochoa, 2014)
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Variables clínicas y de laboratorio para el diagnóstico de sepsis en recién nacidos.

Inestabilidad de la temperatura: hipertermia o hipotermia

Frecuencia cardiaca > a 180 latidos por minuto o menor a 100 latidos por
minuto

Frecuencia respiratoria > a 60 por minuto más quejido o de saturación

Letargia o alteración del estado mental

Intolerancia alimentaria: rechazo alimentario, vómitos, distención abdominal

Llenado capilar > a 3 segundos

Leucocitosis > a 34 000/10 ml

Leucopenia menor a 5 000/10 ml

Trombocitopenia < a 100 000/ 10l

Proteína c reactiva (PCR) > a 10 mg/ dl

Pro calcitonina > 8.1 mg/ dl. (Zea, Turin, & Ochoa, 2014)

Epidemiología

En la actualidad son crecientes los avances logrados en la terapia antibiótica

así como el conocimiento de los disímiles factores de riesgo que desencadenan

procesos  infecciosos a pesar de eso en las unidades neonatales estos son causa

importante y preocupante la elevada morbilidad y mortalidad pues se tiene

estadísticas que demuestran como la sepsis temprana perjudica “a 1-2 de 1000 recién

nacidos de término y llega a afectar hasta 19 de 1000 prematuros menores de 1000

grs” (Flores & Gancino, 2012, pág. 8) mientras que la sepsis tardía causa perjuicio

“a un 2 a 5% de todos los recién nacidos hospitalizados y hasta un 15% de los recién

nacidos ingresados en la unidad de terapia intensiva por más de 48 horas” (Flores &

Gancino, 2012, pág. 8)

Hay que especificar que la existencia de información epidemiológica en los

países en vías de desarrollo es muy escasa por lo que en la mayoría de los casos que
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se refiere es de países industrializados aunque se conoce que cinco millones de

pacientes fallecen en el periodo neonatal anualmente (98% en naciones

tercermundistas), la mayoría de ellos por infecciones, prematurez y asfixia; las

infecciones neonatales provocan alrededor de 1.6 millones de muertes, en su mayoría

debido a sepsis y meningitis. (Flores & Gancino, 2012, pág. 8)

Etiología

En los neonatos la sepsis es provocada en la mayoría de los casos por

patógenos como el “Estreptococo grupo B, E. Coli, Listeria monocytogenes,

Haemophilus influenzae, enterovirus y virus del herpes simple”. (Arízaga, Chica, &

Galindo, 2015, pág. 21), seguidamente se referirá información con respecto a algunos

de dichos patógenos:

Estreptococo Grupo B (SGB)

Principal agente etiológico de sepsis y meningitis en los Estados Unidos. Suele

causar sepsis neonatal precoz, con una incidencia de 2-4/1000 nacido vivo. Un 35%

de las gestantes presentan colonización vaginal y/o rectal por SGB, con una

transmisión vertical de la madre al niño en el 40-70% de las mujeres colonizadas, y

sólo el 7% de los casos se presenta luego del primer día de vida. (Arízaga, Chica, &

Galindo, 2015, pág. 21)

E. Coli

Los cultivos rectales de mujeres han demostrado que del 40-45% de ellas son

portadoras de la EK1, mientras que en los neonatos de 2 días de vida existe un índice

de colonización del 20-30%. La transmisión de la E. coli se puede efectuar de

manera vertical (70% de los casos, dentro de las primeras 48 horas) y horizontal (10-
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15% de los casos, luego de 3 a 4 días de vida). El índice de colonización es de 200 a

300/1000 nacidos vivos. (Arízaga, Chica, & Galindo, 2015, pág. 22)

Estafilococos

El estafilococo coagulasa negativo (epidermidis) es también causante de sepsis, y

germen común de la flora normal en la mucosa nasal y el ombligo del recién nacido.

Este germen es causa importante de bacteriemia en neonatos, siendo responsable del

>50% de los casos ingresados en unidades de cuidados intensivos neonatales.

(Arízaga, Chica, & Galindo, 2015, pág. 22)

En la mayoría de los neonatos la etiología es fundamentalmente bacteriana,

específicamente en las sepsis verticales son comunes las bacterias como el

Estreptococo del grupo B (EGB) y la E. coli. “En relación con el peso al nacimiento,

el EGB es más frecuente en niños de más de 1500 gr. y E. coli en niños menores de

1500 gr”. (Ramírez, 2015, pág. 20) En los neonatos con sepsis nosocomial, los

patógenos aislados con más frecuencia suelen ser el “S. epidermidis entre los

grampositivos y E. coli y Klebsiella entre los gramnegativos” (Ramírez, 2015, pág.

20).

Clasificación

Tabla 1: Clasificación de la sepsis neonatal

Sepsis de inicio

temprano

Sepsis de inicio tardío

(nosocomial)

Transmisión Vertical Horizontal

Inicio Primeras 72 horas Después de las 72 horas

Se localizan en el canal de Microorganismos
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Gérmenes

frecuentes

parto:

En países desarrollados,

predominan estreptococos

del grupo B, Eschericia

coli (más frecuente en RN

PMBAN).

En países en vías de

desarrollo, además se

reportan Klebsiella y S.

aerus. Listeria

monocytogenes, aunque

menos común, se asocia

con enfermedad invasiva

en RN, abortos

espontáneos o muerte

fetal.

procedentes del entorno

hospitalario, por contacto

del personal de salud

(colonización de manos ) o

a partir de material

contaminado: Gérmenes

Gram positivos:

Staphylococcus epidermidis

(S. coagulasa negativo)

Gérmenes Gram negativos:

Eschericia coli, Klebsiella

pneumoniae, Enterobacter,

Serratia, Pseudomonas

aeruginosa. Cándida sp

Presentación

clínica más

frecuente

Neumonía usualmente

más grave y de mayor

mortalidad.

Bacteriemia y meningitis.

Mortalidad 10%-30% 10%-15%

Fuente: (Vance, 2015, pág. 14)

Elaborado por: Indaura América Castelo
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Para la prevención y tratamiento oportuno de la sepsis en los neonatos resulta

esencial conocer los factores de riesgo que influyen en su etiología. Este

conocimiento debe ser difundido tanto al personal de salud como a los padres para

que ambos puedan cumplir adecuadamente su labor evitando en lo posible que los

recién nacidos enfermen considerando la fragilidad e inmadurez de su sistema

inmunológico así como la dependencia completa de los adultos para garantizar su

supervivencia por lo que seguidamente se dará a conocer los mismos.

Factores de riesgo

Tabla 2: Factores de riesgo de sepsis de inicio temprano y tardío.

Factores de riesgo de sepsis de inicio

temprano.

Factores de riesgo sepsis inicio

tardío.

Maternos:

1. Ruptura prematura de membranas

mayor a 18 h.

2. Fiebre materna

3. Corioamnionitis

4. Colonización de microorganismos

del tracto genital materno

5. Infección genito-urinario materna

en el parto

6. Líquido amniótico fétido

7. Bacteriuria materna

Neonatales:

1. Prematurez

1. Prematurez

2. Procedimientos invasivos

3. .Intubación endotraqueal

prolongada

b. Colocación de catéteres

intravasculares

c. Nutrición parenteral

d.  Drenajes pleurales

3. .Hospitalización prolongada

Hacinamiento hospitalario, falta de

espacio físico.
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2. Peso bajo al nacer

3. Género masculino

4. APGAR a los 5 minutos menor a 6

Fuente: (Vance, 2015, pág. 15)

Elaborado por: Indaura América Castelo

1.3 Referentes empíricos

Tanto en el contexto internacional como nacional se han desarrollado

investigaciones que reconocen la necesidad e importancia del vínculo de la familia

con los infantes de distintas edades durante el proceso de hospitalización entre estas

está la realizada por (Herrero, 2014) en España con el tema, Hospitalización infantil:

El niño y su familia, en la que se menciona que:

Tanto el niño hospitalizado como su familia, se perciben como clientes del

sistema sanitario en el que ambos, han de adaptarse cuando se produce la

hospitalización del niño, y se hace necesario un abordaje integral, donde la

familia es considerada un elemento susceptible sobre el que se prestan

cuidados. (pág. 3)

Otra es la investigación de (Denisova, 2014) realizada también en España con

el tema, Creación e instauración de un programa educativo para los padres de los

bebés prematuros, cumpliendo con la recomendación del Ministerio de Sanidad de

que los padres participen en los cuidados de su hijo durante la hospitalización por los

probados beneficios que esto tiene el binomio padres-hijos. Esta investigación

encontró que la educación sanitaria temprana a los padres sobre los cuidados de su

hijo prematuro desde el ingreso resulta muy eficaz para ambas partes.
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La educación sanitaria es una herramienta fundamental para la motivación de

los padres, debido a que es basada en educación/formación sobre los cuidados

de sus bebés y el apoyo psicológico para los padres, además resulta muy

positivo en el desarrollo de su rol de padres y el desarrollo adecuado del bebé.

Con ella conseguiremos prevenir las dificultades en relación de padres-hijo y

posibles complicaciones de salud del bebé, aumentando la satisfacción y

autoconfianza en los cuidados de su hijo. (pág. 70)

En la investigación de los autores (Pérez & Potosí, 2011) realizada en

Carchi, Ecuador, con el tema, Vinculación de los padres con los neonatos ingresados

en el servicio de neonatología del Hospital Luis S, Dávila de la cuidad de Tulcán en

el período mayo-agosto 2011, en el que se concluyó que el nivel de vinculación de

los padres con los neonatos ingresados es limitado debido a la carencia de

conocimientos que estos poseen en cuanto a los cuidados que pueden ofrecer a los

neonatos así mismo se explica que “el 100% de la población considera que existe

necesidad de establecer un horario de información para los padres, y la necesidad de

implementar una guía para los mismos”. (pág. 116)
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Capítulo 2

MARCO METODOLÓGICO

2.1 Metodología:

El enfoque metodológico empleado en la presente investigación La

investigación realizada tiene un diseño metodológico cuantitativo ya que  permitirá

recopilar  información empírica de la realidad, es decir , cosas o aspectos medibles,

obteniéndose resultados numéricos que posibilitaran el análisis preciso de la

problemática investigada (Acevedo, 2013), pues con este estudio investigativo se

determinará el nivel de preparación de la familia para el logro de su vinculación al

proceso de recuperación del neonato con sepsis ingresados en el Hospital Naval.

2.2 Métodos:

Entre los métodos empleado en el proceso investigativo se encuentran los

empíricos, pues facilitarán la ejecución de actividades prácticas relacionadas al

objeto de estudio, así como el conocimiento de características y las relaciones

esenciales presentes, perceptibles sensorialmente (Hernández Sampieri, 2014), en

este caso se muestran los métodos deductivo e in ductivo ya que el primero parte de

sensaciones y hechos particulares y el segundo tiene como bases las sensaciones y

los hechos generales, pero induciendo ideas de forma ordenada y sistemática.

(Montoya, 2014), evidenciándose estos por medio de la encuesta aplicada a las

madres de recién nacidos hospitalizados por sepsis en el Hospital Naval durante el

año 2015 para recabar información relacionada al fenómeno objeto de estudio.

Los métodos teóricos que harán posible recopilar información importante para

preparar a la familia de los neonatos con sepsis ingresados en el Hospital Naval para
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su vinculación al proceso de recuperación con la elaboración de un programa

educativo informativo partiendo de elementos identificados de manera

sensoperceptual, empleando el método analítico-sintético para  la identificación y de la

descomposición del objeto de estudio en sus partes y de este modo establecer

relaciones causa-efecto del fenómeno.

2.3 Premisas o Hipótesis

Las familias de los neonatos con sepsis ingresados en el Hospital Naval

presentan poca preparación para vincularse junto al personal de salud al proceso de

recuperación de sus hijos.

2.4 Universo y muestra

Partiendo de la denominación que Behar (2010) ofrece sobre el universo o

población en una investigación al manifestar que “se llama población al conjunto de

todos los elementos de un tipo particular cuyo conocimiento es de interés” (pág. 55) ,

en el caso particular de este estudio, la población estará conformada por todas las

madres identificadas con neonatos hospitalizados por sepsis en el Hospital Naval, en

el período comprendido de enero a diciembre del 2015, número identificado por

registros médicos y que asciende a 35 casos. A su vez la muestra serán los casos o

individuos que ameritan el análisis, procedentes de la población, (Gento Palacios,

2012) la cual en el presente caso será toda la población identificada, es decir las 35

madres con neonatos ingresados por sepsis en el Hospital Naval en el año 2015.
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2.5 CDIU

Tabla 3: Cuadro CDIU

Categoría Dimensiones Instrumentos
Unidades de

análisis

Social Exceso de pacientes

en consulta, pobre

valoración, controles

inadecuados.

Encuestas Madres con

neonatos

hospitalizados en

el Hospital Naval

Cultural Hábitos higiénicos. Encuestas Madres con

neonatos

hospitalizados en

el Hospital Naval

Educativo Conocimiento acerca

de factores de riegos

causantes de sepsis

neonatal.

Conocimiento para

contribuir a la

recuperación del

recién nacido

hospitalizado por

sepsis.

Encuestas Madres con

neonatos

hospitalizados en

el Hospital Naval

Económico Aumento de gastos

por hospitalización

Encuestas Madres con

neonatos

hospitalizados en

el Hospital Naval

Elaborado por: Indaura América Castelo
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2.6 Gestión de datos

Por medio de la elaboración y aplicación de la encuesta como instrumentos de

recolección se recopiló información de vital importancia para la investigación,

permitiendo el diseño de una propuesta de un programa educativo para los familiares

con neonatos ingresados por sepsis en el Hospital Naval logrando su vinculación al

proceso de recuperación. El diseño del instrumento se encuentra adecuado a la

problemática identificada. El procesamiento de la información se realizó por medio

del programa estadístico SPSS-STATISTICS versión 19 permitiendo la generación

de tablas y gráficos según categorías y dimensiones, exponiendo los datos en

frecuencias y porcentajes facilitando su análisis y posterior interpretación.

2.7 Criterios éticos de la investigación

Antes de la aplicación del instrumento se explicará a los encuestados el

motivo de la investigación la cual implica riesgos para ellos, siendo tratada la

información obtenida de manera confidencial y con fines académicos, previo

consentimiento informado de los participantes (Anexo 2).



19

Capítulo 3

RESULTADOS

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población

Anualmente en el Hospital Naval se presenta un número considerable de

hospitalización de neonatos por sepsis, cifra que muestra en el año 2015 el ingreso de

35 casos. En el tratamiento de los recién nacidos se encuentran vinculado personal

especializado, pero aun así es necesaria la participación en este proceso de los

familiares, pues al romperse el vínculo madre-hijo surgen otras problemáticas, siendo

sumamente necesario la preparación de los mismos para cooperar en la pronta

recuperación del recién nacido.

3.2 Diagnostico o estudio de campo

Con la aplicación de la encuesta con preguntas cerradas dirigidas a las madres

de los neonatos hospitalizados por sepsis en el Hospital Naval durante el año 2015,

se obtuvo que la mayoría de las encuestadas no tuvieron los adecuados controles

prenatales durante la gestación, teniendo presente que como mínimo deben ser cinco

controles durante el embarazo, arrojando que el 45,7% de las madres solo se

realizaron 3 controles, el 31,4% no tuvo ningún control, el 14,3% presentó de 4 a 5

controles y solo el 8,6% tuvo más de 6 controles durante su gestación.

Relacionado a la presencia de infección vaginal durante el embarazo, es

apreciable que la mayor parte de estas madres presentaron infecciones, siendo solo el

11,4% de las encuestadas las que no presentaron infecciones, el 45,7% presentó en el

segundo trimestre, el 25,7% presentó en el primer trimestre y solo el 17,1% mostro

infecciones vaginales en el tercer trimestre.
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Al abordar si las madres poseen conocimiento sobre los factores causantes de

sepsis en el neonato se pudo constatar que existen poco conocimiento ya que la

mayoría de ella, es decir, el 82,9% manifiesta no conocer, siendo solo el 17,1%

quienes exponen si tener conocimiento. A su vez se muestra que las madres

apreciaron exceso de pacientes en la consulta de ginecología, manifestado en el

45,7% como siempre, seguido del 42,9% como algunas veces y solo el 11,4% dijo

que nunca vio esta problemática, lo cual se relaciona a la opinión que ofrecen sobre

si este exceso de pacientes afecta la correcta valoración que el profesional puede

ofrecerle ya que el 51,4% de las encuestadas expresa que algunas puedo presentarse,

un 37,1% expresó que siempre se vio afectada y solo el 11,4%, no vio que se afectara

la correcta valoración por el profesional que le atendió.

La pregunta que pretende identificar si existen correctos hábitos higiénicos en

el hogar y sobre todo referente al lavado de manos antes de atender al recién nacido,

mostró que existe dificultades, pues la mayoría conformada por el 80% de las madres

afirmó que algunas veces se lavan las manos, mientras el 14,3% mostró que siempre

realizan el lavado de las manos y solo el 5,7% expresó nunca efectuar el lavado de

las manos antes de atender al recién nacido. Estos datos se pueden contrastar con los

obtenidos al indagar sobre el orden corporal en el aseo del recién nacido, ya que el

mayor porcentaje de la madres encuestadas dio un orden incorrecto en el aseo y solo

el 5,7% mostró conocimiento sobre el adecuado orden corporal que debe tener

presente en el aseo de los recién nacidos, el cual debe comenzarse por la cabeza y

culminar en los genitales y como último lugar el ano.

Es importante señalar que a pesar de los problemas que se observan la

mayoría de las madres consideran importante  la relación madre-recién nacido
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durante la hospitalización  viéndola como necesaria en el proceso de recuperación

del neonato hospitalizado por sepsis, pues el 94,3% se manifiesta de manera positiva

y solo el 5,7% expresa no estar de acuerdo.  Por otra parte también un mayor número

de las encuestadas representado por el 85,7% dice no tener suficiente preparación

para ayudar en el proceso de recuperación del niño/a, mientras solo un 14,3%

comenta si estar preparado.

A pesar de lo expuesto en la anterior pregunta y otras respuestas dadas la

madres encuestadas manifiestan tener conocimientos sobre medidas higiénicas en un

28,6%, como realizar el aseo al recién nacido en un 25,7%, en las técnicas y tiempo

para alimentar al neonato con el 20%, seguido de las que manifiestan saber cómo

estimularle en un 11,4%, como establecer contacto piel con piel con el 8,6% y en

último lugar con el 5,7% como protegerle de estímulos fuertes como ruidos y luz. Lo

cual entra en cierta contradicción respuestas anteriores permitiendo identificar

problemas sobre los conocimientos que necesariamente deben tener las madres para

ayudar a contribuir en el proceso de recuperación del neonato hospitalizado por

sepsis.

Finalmente al indagar sobre si representa para la familia un costo

considerable el proceso de hospitalización del recién nacido con sepsis el 100% de

las madres encuestadas le consideran un proceso costoso y de repercusión en los

gastos familiares.
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Capítulo 4

DISCUSIÓN

4.1 Contrastación empírica:

El análisis del instrumento aplicado permitió identificar que existe

desconocimiento de las madres sobre como cooperar en el proceso de recuperación

del recién nacido ingresado por sepsis y de los factores causantes de la patología, así

como las medidas higiénicas fundamentales para atender al neonato en el caso del

lavado de manos, el orden corporal a la hora del baño del niño/a. Por otra parte las

encuestadas consideran importante la relación madre-recién nacido durante la

hospitalización viéndola como necesaria en el proceso de recuperación del neonato

hospitalizado con sepsis.

Al contrarrestar los resultados obtenido en la investigación se puede

determinar coincidencias con lo manifestado en otros estudios, tal es el caso del

trabajo realizado por Pérez & Potosí titulado “Vinculación de los padres con los

neonatos ingresados en el servicio de neonatología del Hospital Luis S, Dávila de la

cuidad de Tulcán en el período mayo-agosto 2011” donde se muestra que el poco

conocimiento de los padres influye en su vinculación al proceso de recuperación de

los neonatos ingresados (Pérez & Potosí, 2011).

Lo cual se relaciona con el 85,7% de las encuestadas que dice no tener

suficiente preparación para ayudar en el proceso de recuperación del niño/a,

igualmente se muestra esta problemática en el 82,9% de ella que dicen no conocer

sobre los factores causantes de sepsis en el neonato. A la vez que puede relacionarse

los deficientes hábitos higiénicos antes de atender al recién nacido y el incorrecto

orden corporal en el aseo personal del niño/a mostrado por el 80% de la madres en el
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primer caso y en el segundo caso donde solo se muestra conocimiento en el 5,7% de

las encuestadas.

De igual manera las respuestas que ofrecen las madres encuestadas con

neonatos hospitalizado con sepsis sobre si consideran que la relación madre-recién

nacido durante la hospitalización   es necesaria para contribuir en el proceso de

recuperación del niño/a, tienen similitud a las conclusiones de las investigaciones

realizadas por Herrero (2014) y por Denisova (2014), pues en el caso del primer

investigador se expone la necesidad de la adaptación de la familia cuando el niño/a

se encuentra hospitalizado, necesitando de un abordaje integral para su vinculación al

proceso.

Iigualmente lo que expone el segundo autor orienta sobre la educación

temprana de los padres sobre el cuidado de sus hijos desde el momento del ingreso,

lo cual es muy eficaz “Con ella conseguiremos prevenir las dificultades en relación

de padres-hijo y posibles complicaciones de salud del bebé, aumentando la

satisfacción y autoconfianza en los cuidados de su hijo” (Denisova, 2014, pág. 70), lo

cual se relaciona directamente con el 94,3% de las madres que consideran importante

la relación madre-recién nacido durante la hospitalización viéndola como necesaria

en el proceso de recuperación del neonato hospitalizado por sepsis.

4.2 Limitaciones:

Como fundamentales limitantes en el proceso investigativos se encontró la

dificultad encuestar a la madres con neonatos hospitalizados por sepsis en el Hospital

Naval en el año 2015, pues muchas se encontraban con alta médica y su traslado al

hospital a visitar al recién nacido es muy esporádica por lo que se  debió trasladarse
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al domicilio de estas, en distintos horarios para poder  obtener su consentimiento y el

llenado del cuestionario.

4.3 Líneas de investigación

La investigación realizada servirá de referente a otros estudios con similar

objeto de investigación, tanto en el ámbito nacional como internacional permitiendo

orientar programas educativos e informativos a los padres de neonatos hospitalizados

resaltando la importancia de su vinculación al proceso de recuperación.

4.4 Aspectos relevantes

La investigación realizada se torna novedosa al ofrecer un programa

educativo informativo dirigido a los padres de los neonatos con sepsis, herramienta

que servirá al Hospital Naval para lograr que estos se relacionen de manera directa al

proceso de recuperación de los recién nacidos mediante el fortalecimiento del

vínculo madre-hijo y la disminución del estrés y ansiedad en los familiares por la

enfermedad del neonato.
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Capítulo 5

PROPUESTA

5.1 Tema:

“Programa educativo informativo para la preparación de padres de neonatos

con sepsis hospitalizados en cuanto a su vinculación en el proceso de recuperación”

5.2 Objetivos de la propuesta

Objetivo general:

Socializar con los padres de neonatos hospitalizados por sepsis en la Unidad

de Cuidados Neonatales del Hospital Naval las acciones que pueden desarrollar para

contribuir en el proceso de recuperación de su hijo/a.

Objetivos específicos:

 Fortalecer el vínculo madre-hijo.

 Contribuir al control de los factores de riesgo que favorecen la aparición

de sepsis neonatal.

 Disminuir el estrés y ansiedad que provoca la fase de crisis y la fase

crónica en las familias de los niños enfermos aportando información básica

con respecto a la patología.

 Vinculación de los padres al proceso de recuperación del neonato.

5.3 Viabilidad

Se considera viable el desarrollo de la propuesta porque los profesionales de

la salud que laboramos en la Unidad de Cuidados Neonatales del Hospital Naval
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atendiendo a neonatos con sepsis, tienen la disposición requerida para su

implementación.

5.4 Alcance

Familia de padres de neonatos con sepsis hospitalizados en la Unidad de

Cuidados Neonatales del Hospital Naval.

5.5 Validación

La propuesta será presentada a especialistas expertos de tercer y cuarto nivel

en neonatología con experiencia mínima de tres años en Unidades de Cuidados

Neonatales para que viertan su criterio acerca de si la misma puede ser implementada

o necesita de cambios, que de ser el caso, serán realizados antes de su puesta en

práctica.

5.6 Metodología de la propuesta

Metodología de trabajo

Las actividades diseñadas para socializar con los padres de neonatos

hospitalizados por sepsis el conocimiento necesario para que se vinculen al proceso

de recuperación se hará considerando, la participación multidisciplinaria de los

especialistas que atienden a los neonatos: neonatólogos, nutricionistas, enfermeros,

entre otros, así como las distintas etapas de hospitalización y el proceso de

seguimiento adecuando, el contenido científico a transmitir con un vocabulario

adecuado para que pueda ser comprendido por los padres.



27

Organización de las actividades

Se desarrollarán diversas actividades a través de la aplicación de talleres

empleando material didáctico gráfico y audiovisual, folletos, charlas educativas e

informativas, demostraciones prácticas.

Tiempo para cada actividad

Los talleres tendrán una duración establecida de 20 a 25 minutos con el

propósito de que su amenidad permita la motivación de los padres mientras

participan.

Tabla 4: Contenido de los talleres.

Contenido Actividades Responsables

Sepsis neonatal.

Definición y

clasificación.

Charla informativa durante el

proceso de ingreso. Entrega de

folleto con la información

analizada.

Neonatóloga

Factores de riesgo de

sepsis neonatal. Su

prevención

Entrega y debate de plegables

con información sobre los

factores de riesgo de sepsis

neonatal y su prevención.

Pediatra

Medidas higiénicas a

considerar al establecer

contacto con el

neonato y durante su

aseo.

Exposición de material

audiovisual y demostración de

las medidas higiénicas a

considerar al establecer

contacto con el neonato y

Enfermera/o
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Contenido Actividades Responsables

durante su aseo.

Protección del recién

nacido a estímulos

fuertes.

Distribución de material gráfico

impreso con las acciones que

pueden realizar los padres para

proteger a sus recién nacidos de

estímulos fuertes.

Enfermera/o

Requisitos a considerar

al establecer contacto

piel con piel con el

neonato.

Charla educativa acerca de la

necesidad del vínculo afectivo

madre-hijo. Demostración de la

posición y forma adecuada para

establecer contacto piel con

piel.

Enfermera/o

Técnicas y tiempo

adecuado para

alimentar al recién

nacido

Entrega de plegables

informativos y debate de la

información expuesta en los

mismos.

Nutricionista

Estimulación temprana

del recién nacido.

Exposición de material

audiovisual acerca de cómo

estimular el desarrollo físico e

intelectual de los neonatos, los

materiales a utilizar y sus

características.

Pediatra

Elaborado por: Indaura América Castelo
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Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

Con el análisis de los referentes teóricos sobre la familia y su vinculación al

proceso de recuperación del neonato ingresado con sepsis, se pudo identificar los

principales problemas a los que se encuentran sometidas las familia durante el

tiempo que transcurre la recuperación del recién nacido, las distintas fases por la que

transitan, las cuales desencadenan tensiones y estrés. A su vez se obtuvo elementos

importantes sobre la sepsis originada en los neonatos, los principales agentes

generadores de esta patología, así como los factores de riesgo maternos y del

neonato.

Mediante la aplicación de las encuetas a la madres de los neonatos

hospitalizados por sepsis en el hospital Naval en el año 2015 se pudo determinar el

deficiente conocimiento que estas poseen sobre los factores desencadenante de la

patología, representando por el 82,9%, se pudo evidenciar la falta de hábitos

higiénicos adecuados en el hogar antes de atender al recién nacido como es el caso

del lavado de manos evidenciado por el 80% que afirman algunas veces realizar la

higiene de las manos, así como la evidencia de un inadecuado aseo personal al recién

nacido por la mayoría de las madres encuestadas pues solo el 5,7% le baña siguiendo

un adecuado orden corporal, por otra parte se evidencia la necesidad de orientar

adecuadamente a los padres pues del total encuestado la mayoría representado por el

85,7% dice no tener suficiente preparación para ayudar en el proceso de recuperación

del neonato.
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Finalmente ante los datos arrojados tras la aplicación de las encuetas a las

madres de neonatos hospitalizados por sepsis en el Hospital Naval durante el año

2015 se propuso el diseño de un programa educativo informativo dirigido a los

padres de los neonatos con sepsis ingresados, orientado a lograr su vinculación al

proceso de recuperación.
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Recomendaciones

Aplicar la propuesta diseñada para socializar con los padres de neonatos

hospitalizados por sepsis en la Unidad de Cuidados Neonatales del Hospital Naval

las acciones que pueden desarrollar para contribuir en el proceso de recuperación de

su hijo/a.

Socializar los resultados alcanzados en la presente investigación para

estimular la vinculación madre-recién nacido y la participación en el proceso de

recuperación del neonato hospitalizado por sepsis, lo cual reducirá los niveles de

estrés y ansiedad en los familiares.

Evaluar sistemáticamente el cumplimiento del objetivo de la propuesta

diseñada para evidenciar el impacto que tiene el Programa educativo informativo

para la preparación de padres de neonatos con sepsis hospitalizados en cuanto a su

vinculación en el proceso de recuperación.
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Anexos

Anexo 1: Árbol del problema

Elaborado por: Indaura América Castelo

SEPSIS NEONATAL

Falta de
conocimiento

Deficiente
comunicación

Socioeconómicos
bajos

Egreso económico
no presupuestado,
incumplimiento de
roles en el hogar

Se muestran
negativos ante los

miembros del equipo
de salud

Los padres
desconocen de la

enfermedad causando
incertidumbre y

estrés

Desvinculación
madre hijo
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Anexo 2: Consentimiento informado.

Usted ha sido escogido/a para participar en el proyecto de investigación titulado:

“NEONATOS INGRESADOS CON SEPSIS EN HOSPITAL DE TERCER NIVEL,

PROGRAMA EDUCATIVO PARA LOS PADRES” el propósito de la misma es

Elaborar un programa educativo informativo dirigido a los padres de los neonatos

con sepsis ingresados en el Hospital Naval para la preparación de la familia logrando

su vinculación al proceso de recuperación. La participación es voluntaria y su

identidad es confidencial no aparecerá en publicación alguna realizada del estudio.

Su participación en la investigación requiere responder una encuesta que le tomará

aproximadamente 10 minutos.

Acepto (    )                                 No acepto (   )

Nombre: …………………………………………………

Número de cédula…………………………….

Firma………………………………..Fecha…………………..
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Anexo 3: Encuesta a madres con neonatos hospitalizados por sepsis

Con el objetivo de determinar el nivel de preparación de la familia para el logro

de su vinculación al proceso de recuperación del neonato con sepsis ingresados en

el Hospital Naval, se exponen una serie de preguntas de vital importancia en el

proceso investigativo. Sería de gran ayuda su contribución, de antemano

agradecemos su cooperación.

Marque con una x la opción que corresponda.

El número de controles prenatales recibidos durante su gestación fue:

(   ) Ningún Control        (   ) 4-5 controles

(   ) 3 Controles              (   ) Más de 6 controles

Durante el embarazo presentó infección vaginal:

(   ) Nunca

(   ) En el primer trimestre

(   ) En el segundo trimestre

(   ) En el tercer trimestre

¿Conoce usted los factores de riesgo que causan la sepsis en el neonato?

(     )  Si                  (     ) No

¿Durante la atención obstétrica recibida en su gestación percibió exceso de

pacientes en la consulta del profesional que le atendió?
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(     )  Siempre                 (     ) Algunas veces        (     ) Nunca

¿El exceso de pacientes durante su consulta de obstetricia impidió al especialista

que le atendió una correcta valoración?

(     )  Siempre                 (     ) Algunas veces        (     ) Nunca

Usted o sus familiares se lavan las manos antes de atender al recién nacido.

(     )  Siempre                 (     ) Algunas veces        (     ) Nunca

Señale qué orden sigue usted para el aseo personal del recién nacido.

(     )  Cabeza – tronco – genitales y ano

(     )  Genitales – cabeza- tronco y ano

(     )  Ano-genitales-cabeza y tronco

(     )  Sin orden específico

¿Considera que la relación madre-recién nacido durante la hospitalización   es

necesaria para contribuir en el proceso de recuperación de su hijo/a?

(     )  Si                  (     ) No

¿Tiene usted la preparación suficiente para ayudar al personal de neonatología en

el proceso de recuperación de su neonato con sepsis?

(     )  Si                  (     ) No

Indique marcando con x qué conocimientos posee para contribuir a la

recuperación de su hija/o recién nacida hospitalizado por sepsis.
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(     )  Medidas higiénicas al establecer contacto físico con el recién nacido.

(     )  Técnicas y tiempo adecuado para alimentar al recién nacido

(     )  Cómo y cuándo realizar el aseo

(     )  Cómo protegerlo de estímulos fuertes como luz y ruido

(     ) Cómo establecer contacto piel con piel.

( )  Cómo estimular tempranamente el recién nacido

Considera costoso el proceso de hospitalización de su hijo/a ingresado por sepsis.

(   ) Si    No (  )
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Anexo 4: Resultados de la encuesta

Número de controles prenatales recibidos durante su gestación

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válid
os

Ningún control 11 31,4 31,4 31,4
3 controles 16 45,7 45,7 77,1
4-5 controles 5 14,3 14,3 91,4
Más de 6
controles

3 8,6 8,6 100,0

Total 35 100,0 100,0
Elaborado por: Indaura América Castelo

Elaborado por: Indaura América Castelo
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Presencia de infección vaginal durante el embarazo

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válidos Nunca 4 11,4 11,4 11,4
en el primer
trimestre

9 25,7 25,7 37,1

En el segundo
trimestre

16 45,7 45,7 82,9

En el tercer
trimestre

6 17,1 17,1 100,0

Total 35 100,0 100,0
Elaborado por: Indaura América Castelo

Elaborado por: Indaura América Castelo
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Conocimiento sobre factores causantes de sepsis en el neonato

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válid
os

Si 6 17,1 17,1 17,1
No 29 82,9 82,9 100,0
Tot
al

35 100,0 100,0

Elaborado por: Indaura América Castelo

Elaborado por: Indaura América Castelo
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Exceso de pacientes en consulta

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válid
os

Siempre 16 45,7 45,7 45,7
Algunas
veces

15 42,9 42,9 88,6

Nunca 4 11,4 11,4 100,0
Total 35 100,0 100,0

Elaborado por: Indaura América Castelo

Elaborado por: Indaura América Castelo
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El exceso de pacientes afecta en la valoración

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válid
os

Siempre 13 37,1 37,1 37,1
Algunas
veces

18 51,4 51,4 88,6

Nunca 4 11,4 11,4 100,0
Total 35 100,0 100,0

Elaborado por: Indaura América Castelo

Elaborado por: Indaura América Castelo
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Lavado de manos antes de atender al recién nacido

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válid
os

Siempre 5 14,3 14,3 14,3
Algunas
veces

28 80,0 80,0 94,3

Nunca 2 5,7 5,7 100,0
Total 35 100,0 100,0

Elaborado por: Indaura América Castelo

Elaborado por: Indaura América Castelo
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Orden corporal en el aseo personal del recién nacido

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válidos Cabeza-tronco
y
extremidades-
genitales-ano

2 5,7 5,7 5,7

Genitales-
Cabeza-tronco
y
extremidades-
ano

13 37,1 37,1 42,9

Ano-genitales-
cabeza y
tronco

11 31,4 31,4 74,3

Sin orden
específico

9 25,7 25,7 100,0

Total 35 100,0 100,0
Elaborado por: Indaura América Castelo

Elaborado por: Indaura América Castelo
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Consideración sobre relación madre-recién nacido durante la
hospitalización contribuye en el proceso de recuperación

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válid
os

Si 33 94,3 94,3 94,3
No 2 5,7 5,7 100,0
Tot
al

35 100,0 100,0

Elaborado por: Indaura América Castelo

Elaborado por: Indaura América Castelo
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Preparación para ayudar en la recuperación del neonato con
sepsis

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válid
os

Si 5 14,3 14,3 14,3

No 30 85,7 85,7 100,0

Tot
al

35 100,0 100,0

Elaborado por: Indaura América Castelo

Elaborado por: Indaura América Castelo
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Conocimientos que posee para contribuir en la recuperación del recién
nacido hospitalizado por sepsis

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

V
á
l
i
d
o
s

Medidas higiénicas al
establecer contacto físico
con el recién nacido.

10 28,6 28,6 28,6

Técnicas y tiempo
adecuado para alimentar al
recién nacido

7 20,0 20,0 48,6

Cómo y cuándo realizar el
aseo

9 25,7 25,7 74,3

Cómo protegerlo de
estímulos fuertes como luz
y ruido

2 5,7 5,7 80,0

Cómo establecer contacto
piel con piel

3 8,6 8,6 88,6

Cómo estimular
tempranamente el recién
nacido

4 11,4 11,4 100,0

Total 35 100,0 100,0
Elaborado por: Indaura América Castelo

Elaborado por: Indaura América Castelo
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Consideración de costos en el proceso de hospitalización

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válid
os

Si 35 100,0 100,0 100,0

Elaborado por: Indaura América Castelo

Elaborado por: Indaura América Castelo


