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Resumen

El presente estudio de investigación tiene como objetivo de determinar el nivel de conocimientos sobre los
cuidados del recién nacido en las madres adolescentes atendidas en el Hospital Santa Rosa II Piura primer

semestres del 2015. Es una investigación cuantitativa porque se obtienen datos susceptibles que permiten un
tratamiento estadístico enfatizando en las experiencias humanas acerca del nivel de conocimiento que tiene las
madres adolescentes en el cuidado del recién El tipo de estudio es descriptivo, de corte transversal prospectivo

ya que permite mostrar la información tal y como se obtuvo de acuerdo a la realidad y por ello se dio en un
determinado tiempo y espacio. La muestra está constituida por 110 madres adolescentes del de 15 a 19 años del
Hospital Santa Rosa las cuales cumplieron con el criterio de inclusión y exclusión requerida. Técnica empelada

es la encuesta el instrumento empleado es el cuestionario el consta de 27 preguntas dividida en cuatro partes
alimentación, cuidados generales, signos de alarma Entre las conclusiones tenemos que la mayoría de las

madres adolescentes tienen un nivel medio de conocimiento, esto indican que no se encuentran adecuadamente
preparadas para asumir la responsabilidad de cuidar y criar a un recién nacido, debido a que no han culminado
de forma natural una etapa fundamental en su vida, etapa en la 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 enfermería, para brindar cuidados a sus recién nacidos y

de esta manera garantizar el bienestar del nuevo ser.
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