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Introduction.- La practica educativa al informar del programa madre canguro 
requiere de mejorar sus estrategias orientcindolas a reflexionar, refinar el 
aprendizaje, creando conciencia critica o continuar la educaci6n actual, 
influyendo en la atencion del hijo de bajo peso al nacer conllevando a elevar o 
disminuir la morbimortalidad 

Objetivo.- Identificar nivel de informacidn del Programa Madre Canguro en 
madres con hijos de bajo peso al nacer comparando las que tienen informacibn y 
las que no la tienen. 

Material y metodos.- Estudio observational, comparativo, prospectivo, grupos 
Naturales 18 madres con hijos de bajo peso al nacer informadas del programa 
madre canguro y 18 sin information en un segundo nivel de atencibn regibn 
Veracruz Sur. Enero 2007 a 2009. Posterior firmar hoja de consentimiento 
informado aplicamos cuestionario emitido por coordinacibn de salud reproductiva 
y materno infantil atencion madre canguro, selecciondndose solo items de 
information programa madre canguro. 

Analisis estadistico.- U de Mann Whitney para comparar dos grupos, medianas al 
interior de los indicadores, mediante SPSS 12 fracciones simples 

Resultados - Hubo diferencia estadistica en los grupos P 0.05. El grupo con 
information presento nivel medio en 50% y el grupo sin informaci6n nivel bajo 
en 77.8%. Ambos grupos reconocieron el indicador egreso canguro. La edad 
fue 20-30 anos, predomino la secundaria y estado civil casadas. 

Conclusiones - Los hallazgos evidencian que las madres con hijos de bajo peso 
reconocen en nivel medio el indicador egreso canguro, initio para apego 
madre e hijo, no obstante debemos hacer cambios en estrategias del aprendizaje 
para obtener mayor exito 

PALABRAS CLAVES: Programa Madre Canguro, hijo de bajo peso, Nivel de 
information. 
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INTRODUCCICN 

A nivel Mundial cada ano se presentan veintiocho millones de reci6n nacidos con 

bajo peso al nacer, el 95% de los casos se presenta en los paises en vias de 

desarrollo, donde los recursos econbmicos y humanos para el cuidado neonatal 

son limitados y las salas del hospital destinadas a los recign nacidos de bajo peso 

al nacer a menudo se saturan. Lo cual ha conducido a buscar diversas 

alternativas ambulatorias encaminadas a la ganancia de peso y talla en los reci6n 

nacidos de bajo peso, es asi como se crea en Colombia en 1978, dentro del 

Hospital Materno Infantil un programa llamado Madre Canguro, elaborado por los 

doctores Edgar Rey y Hector Martinez. El programa se acept6 mundialmente y es 

apoyado por la UNICEF a nivel mundial como un m6todo eficaz para salvar 

vidas. 

El programa Madre Canguro consiste en una interacci6n estrecha entre la madre 

y el hijo, destacando principalmente el contacto piel a piel entre la madre y su 

hijo recien nacido, amamantando exclusivamente a seno materno y la 

estimulacion temprana. 

En 1998 se inicia este programa en Mexico, en 35 hospitales del Sector Salud 

incluyendo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en donde es 

considerado como un programa prioritario. Por este motivo se establece la 

imparticion de clases, pldticas y capacitaci6n a las madres de estos recien 

nacidos en un lapso de uno a dos dias. Sin embargo hasta el momento no 

contamos con datos suficientes para saber si la informacibn proporcionada es 

adecuadamente captada por las madres. Quizes una inadecuada captaci6n de 



information se deba a diversos factores, entre ellos sea el m^s importante la 

resistencia de pasar de un manejo traditional al manejo ofrecido por el Programa 

Madre Canguro. 

En el IMSS a nivel National en el afio 2004 la mortalidad en reci6n nacidos de 

bajo peso al nacer, se ubica en el sexto lugar de las principales causas de 

mortalidad fetal tardia, relacionado con la corta gestacibn y crecimiento fetal. En el 

mismo ano 2004 en el Hospital Regional de Orizaba No.1 "Ignacio Garcia 

TSIIez^HGRO No.1), deiegacion Veracruz Sur del IMSS, la estancia 

intrahospitalaria de un recien nacido de bajo peso al nacer fue de 3 a 55 dias, 

dependiendo de las condiciones de salud del reci6n nacido. Durante el 2006 en el 

HGRO No.1 se presentb 8.7% de natimientos de reci6n nacidos de bajo peso 

al nacer del total de natimientos 

El Programa Madre Canguro se Neva a cabo en el HGRO No. 1. El hospital brinda 

el servicio del programa pero no existe la manera de saber si la madre toma 

conciencia de la importancia de este en beneficio de su hijo de bajo peso, pese a 

tomar la capacitaci6n. 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

La information proporcionada en la pr£ctica educativa requiere de tecnicas 

acordes a esta. Dicha information puede ser manifiesta por la reflexi6n, 

refinamiento de lo ensefiado y ayudar a la elaboracibn de una conciencia critica o 

manifestarse de manera inconsciente. 

En un estudio realizado sobre educacibn, refieren la existentia de numerosas 

concepciones del proceso educativo, entre las principales se encuentra la 

education pasiva y la activa, en las cuales el profesor tiene un papel decisivo 

porque cuando adentra en el ejercitio de la critica se pueden realizar actividades 

encaminadas a un aprendizaje diferente en sus alumnos, es decir, no basdndose 

en el consumo o acumulacion, sino en el desarrollo de capacidades como 

integrar, enjuiciar y proponer. Partiendo desde estos conceptos de la educacibn, 

la information proporcionada a las madres con hijos de bajo peso al nacer puede 

ser analizada estableciendo el nivel de informacibn con que cuentan (1,2). 

Uno de cada seis nifios, en el mundo, nace con bajo peso esto representa un 

15% de los partos, en los paises con malas condiciones socioecon6micas puede 

incrementarse este porcentaje. Al rededor mds de 11 millones de nifios fallecen 

antes de los 5 anos de edad, de los cuales 8 millones son lactantes, el 78% de 

las muertes neonatales se asocia a recten nacidos de bajo peso al nacer o 

prematuros. La UNICEF reportb para el afio 2000, una tasa el 11% de reci6n 

nacido de bajo peso al nacer. 

Se define como recien nacido de bajo peso (RNBP) a todo aquel con peso por 

debajo de 2,500 g al momento del nacimiento. Se estima una mortalidad 40 



veces superior en comparaci6n con recien nacidos de mayor peso, tienen 10 

veces m£s riesgo de presentar en el futuro una pardlisis cerebral y 5 veces 

m£s riesgo de deficiencia cerebrales. Generalmente se quedan hospitalizados 

hasta alcanzar las condiciones adecuadas para ser dados de alta, dando como 

consecuencia, en ocasiones, un problema de adaptacibn familiar el cual 

repercutir«i directamente en el desarrollo y crecimiento de estos recien nacidos 

en riesgo. (3,4) 

La vida fetal y extrauterina constituyen un proceso continuo en el crecimiento y 

desarrollo humano, se puede ver afectada por diversos factores gengticos, 

socioeconomicos y ambientales, por ejemplo la toxemia gravidica del embarazo y 

el tabaquismo, son dos de los principales factores causantes de la disminuci6n 

del crecimiento fetal, reflejandose como bajo peso al nacimiento entre otras 

alteraciones. El crecimiento y desarrollo de los nifios de bajo peso depende en 

gran parte del intercambio afectivo por parte de la madre y su hijo reci6n nacido 

tal como el contacto visual y fisico, ademSs de vincularlos psicol6gica y 

fisiol6gicamente, desencadenando interacciones mutuas reconfortantes, 

placenteras, estimulando los sentimientos amorosos de madres a hijos. El 

contacto inicial entre la madre y su hijo debe establecerse, de preferencia, desde 

la sala de partos o durante las primeras horas despu6s del nacimiento, si las 

condiciones clinicas del binomio lo permiten, dando asi oportunidad para ampliar 

el contacto intimo. 

El vinculo madre-hijo anormal o tardio debido a bajo peso, enfermedades 

matemas o del recien nacido, malformaciones, estr6s familiar, puede poner en 



peligro el desarrollo del lactante y la capacidad de la madre para cuidarlo. Por lo 

cual se han establecido politicas hospitalarias tendientes al establecimiento 

normal del vinculo madre-hijo. Y un claro ejemplo de esto es el Programa Madre 

canguro demostrando un mayor apego madre-hijo, una mejor respuesta al tacto 

demostrando cambios positivos a nivel cerebral al estimularlo piel- a piel, el 

masaje brindado durante la estimulaci6n temprana disminuye el dolor y los 

niveles de corstisol en saliva secretadas por la tensibn incrementa la ganancia de 

peso y disminuye la estancia hospitalaria. (5, 6) 

En la jefatura de medicina preventiva del IMSS durante el quinquenio 1979-1983 

la mortalidad atribuida a bajo peso al nacimiento representb un 37%, ocup6 el 

tercer lugar como causa de muerte y contribuy6 con cerca del 20% a los decesos 

en la primera semana de vida. Por lo anterior se consider6 necesario promover el 

alojamiento conjunto del binomio madre-hijo, la lactancia al pecho materno 

exclusivamente y mejorar la informacibn brindada a los derechohabientes a trav6s 

de de la educacidn y capacitacion de la madre (7). Para el quinquenio de 1998-

2002, en el IMSS, la mortalidad perinatal registrada en las unidades hospitalarias 

mostro una tendencia descendente, pas6 de 16.5 por 1,000 nacimientos en 1993 

a 11.4 en 2002 hubo por lo tanto una reduccibn de 30.9% en la tasa 

correspondiente en el periodo senalado. Con una tasa de mortalidad neonatal 

promedio, en este mismo quinquenio, de 12.6 por 1,000 nacimientos, con 

pequeftas variaciones en las cuatro regiones administrativas del IMSS, la 

mortalidad neonatal se relacionb estrechamente con la edad gestacional y el 

peso al nacimiento (8). 



En Mexico el Programa Madre canguro, para 1998, se habia extendido ya a 35 

hospitales del sector salud incluido el IMSS. Teniendo como principal objetivo 

incorporar a la madre como el factor fundamental de la atencidn del nifto 

prematura, ademds de humanizar mds los cuidados de estos reci6n nacidos y asi 

poder recibir tempranamente los beneficios de la lactancia materna y la 

estimulacion psicosensorial del contacto piel a piel, para lograr en el menor 

tiempo posible una madurez que permita egresarlo del hospital e integrarse a su 

nucleo familiar. Con esto disminuir el riesgo de adquirir infecciones nosocomials, 

asi mismo lograr en la madre la adquisici6n de habilidades y conocimientos 

encaminados a convertirse en la mejor agente de la salud de su hijo. (9) 

El programa Madre Canguro se aplica solo despu£s de ser estabilizado el reci6n 

nacido con bajo peso al nacer, ya sin patologla agregada esta listo para 

incrementar peso y proseguir su crecimiento y desarrollo adecuado. Los 

componentes principals del PMC son:1) contacto piel-a-piel dia y noche, del hijo 

y la madre, del padre o en algunos casos de un integrante de la familia; la t6cnica 

es entre los pechos de la madre unido firmemente en una posicibn vertical, se 

recomienda el mayor tiempo posible, sin embargo de acuerdo a los lineamientos 

de cada lugar donde se lleva a cabo este programa el tiempo puede ir de 1 a 24 

horas. 2) Alimentacibn frecuente y exclusiva o casi exclusiva al seno materno 

salvo haya contraindicaciones de amamantamiento, la alimentacibn ser£ a base 

de f6rmulas IScteas) y 3) El egreso temprano del hospital sin importar peso o edad 

gestacional, siendo de vital importancia la estabilidad respiratoria, tgrmica y de 

alimentaci6n para el 6xito de esta intervenci6n. La definici6n de la estabilizacibn 



no es exacta, y se ha definido como independiente de la edad gestational y del 

peso, est£s son las variables principales asociadas a estas funciones vitales. 

(10,3) 

En 1998 conociendo las ventajas del Programa Madre Canguro se realiz6 un 

estudio en 651 reci6n nacidos a termino, para iniciar el Programa Madre Canguro, 

se obtuvo como resultado un desarrollo de lazos mds estrechos entre madre e 

hijo, logrando preservar la energia y acelerando la adaptacibn metabblica del 

recien nacido, si el producto permanecia unido a su madre durante la primera 

hora el 98% estaban especialmente alerta, mantenian un temperatura adecuada, 

el 75.3% hicieron una toma de pecho correcta y permanecieron m£s tiempo en 

contacto piel a piel. (11) 

Aguilera Lagos R y Pineda Barahona E, realizaron un estudio relacionado con el 

programa madre canguro, donde estudiaron las caracteristicas de la madre, el 

neonato, la antropometria y mortalidad. Sefialan: para algunos autores el 

programa no parece ser una altemativa para todos los neonatos con bajo peso 

al nacer sino una opcibn para aquellos sobrevivientes a los primeros di'as de 

vida. Los resultados obtenidos en las caracteristicas maternas fueron: el 78% 

por ciento vivian en un area urbana, el 84.8% estaban en edad fertil, el 87% 

tenian una uni6n estable, el grado de escolaridad secundaria 55.6%, primaria con 

el 27.9%, el 46.2% no tenia una patologia agregada durante el embarazo, en 

cuanto al g6nero predomino el femenino, el 72% tenian un peso entre 1,500 -

2,000 g. El nifio promedio en el programa correspondi6 a reci6n nacidos entre 

las 32 y 33 semanas de gestation, el 73% tuvo algun tipo de retraso de 



crecimiento intrauterino. La edad gestational por fecha de ultima 

menstruation fue de 33.6 semanas (12). Otros estudios han estudiado el apego 

de madres adolescentes y sus hijos canguro encontrando en madres 

adolescentes sin una relation estable, un menor apego madre-hijo, baja calidad 

participativa la cual situa en riesgo la adaptacibn del nifio al medio ambiente; una 

vez integradas estas madres al Programa Madre Canguro aumento la 

sensibilidad matema atribuyendose esto al contacto cercano y temprano piel a 

piel, la atenci6n permanente de las a sus hijos y la positiva auto-percepci6n de 

competencia es fomentada durante la partitipacibn en el programa (13). 

La neutralidad t6rmica se define como aquella temperatura ambiental en la que el 

metabolismo basal del nifio se encuentra en equilibrio t6rmico con su ambiente. 

Una temperatura corporal normal se encuentra entre los rangos de 36.5 a 

37.5°C. Un ambiente termico optimo es de suma importancia, sobre todo en 

aquellos con bajo peso al nacer porque cuando el frio desafia a un reci6n nacido 

este procura conservar el calor corporal a trav6s de la vasoconstricti6n y 

mantener la temperatura aumentando el indice de produccibn de calor. Sin 

embargo los recien nacidos con bajo peso al nacer y los prematuros sufren 

problemas para poder mantener la temperatura: poseen mayor superficie 

corporal con respecto a su volumen teniendo mayores p6rdidas de calor al 

exponerse al ambiente circundante, tienen menor cantidad de grasa subcutdnea 

y por lo tanto menor aislamiento. Cuentan con dep6sitos de grasa parda menos 

desarrollados, el prematura no tiembla cuando esta expuesto al fri6, la 

production de calor depende de su capacidad de generar calor por 



termogenesis, por medio del metabolismo del tejido adiposo pardo y el consumo 

de oxigeno. En el 2002 McCall EM, Alderdice FA, Hallidaly HL, Jenkins JG 

mencionan el importante papel desempefiado por el Programa Canguro en la 

termorregulacidn de recien nacido, pues el calor de la madre, el padre o algun 

otro familiar evita el enfriamiento del prematura, aunado a esto sea visto una 

mayor estabilidad en el nifio debido a las sensaciones maternales provocadas 

por este proceder; el recien nacido debe estar en decubito prono y desnudo o 

posici6n canguro, bajo la ropa de la madre, muy cerca del seno materno (14, 3, 

1). Gray PH. Flenady V comparo los resultados obtenidos entre cuidados de 

forma traditional, es decir, cuidados del reci6n nacido con incubadora versus 

cuidados contacto piel a piel proporcionados por enfermeria y los padres de 173 

nifios con peso de 1,000- 1999 g., encontrando diferencias estadisticamente 

superiores para mantener una temperatura corporal adecuada en los bebes a 

favor del contacto piel a piel (15). 

El sentido del tacto existe desde el nacimiento, se convierte rdpidamente en uno 

de los sentidos mds importantes del lactante, contribuyendo al desarrollo motriz, 

afectivo e intelectual del nifio, de aqui la importancia de las caricias de la madre 

(16). El aprendizaje de un nifio inicia desde el momento de su nacimiento, su 

futuro depende de los estimulos y experiencias brindadas en el momento justo. 

Este aprendizaje tiene una forma estructurada basada en la estimulaci6n 

temprana entendiendose esta como el conjunto de actividades oportunas 

dirigidas a menores de 5 afios, establecidas en el conocimiento de las pautas del 

desarrollo , utilizando tecnicas y actividades adecuadas para apoyar el desarrollo 



de su inteligencia, motricidad y personalidad, contribuyendo al desarrollo integral 

del nifio. (17) 

Se han realizado investigaciones donde se someti6 a un grupo de reci6n 

nacidos a masajes, entendidos estos como cualquier estimulo t£ctil sistemdtico 

por manos humanas. El tipo de masaje usado tipicamente en el cuidado neonatal 

es frotar ligera, apacible y lentamente cada parte del cuerpo altemadamente en 

la siguiente secuencia: cabeza y cuello del reci6n nacido, del cuello a trav6s de 

los hombros, del t6rax a la cintura, del muslo al pie de ambas piemas y del 

hombro a la mano en ambos brazos. El masaje se puede combinar con otras 

formas de estimulo como la oscilaci6n, estimulo cinest6sico (extensibn, flexi6n), 

habtendole o contacto visual. Esto se realiza de tres a cuatro veces al di'a, segun 

lo permitieron las condiciones de los reci6n nacidos. Los resultados fueron de 

gran interes, pues se observ6 un aumento en el peso y longitud de los reci6n 

nacidos. (18) 

La leche materna es el alimento de eleccibn durante posprimeros 6 meses de 

vida para todos lo nifios incluidos los de bajo peso al nacer, alimentarlos con otra 

leche diferente a la leche de la madre es alimentarlo con suceddneos de leche 

materna, a pesar de sus disefios sofisticados y su elevado precio esten muy 

lejos de ofrecer los mismos beneficios. Los nifios amamantados al seno materno 

tienen un mayor incremento de peso y talla durante los primeros 3 -6 meses de 

vida, tiene un efecto positivo en la evolucidn cognitiva, tiene un efecto protector 

al incrementar las defensas del sistema inmune, permite un contacto fisico 

estrecho haci6ndolos sentir seguros y protegidos, favoreciendo su desarrollo (19) 



Se han realizado otros estudios sobre lactancia materna y han concluido que la 

posici6n canguro permite un amamantamiento frecuente adecuado en cantidad y 

frecuencia, asi como la estabilidad fisiol6gica, disminucibn de la morbilidad y un 

incremento de peso en menor tiempo. Tambi6n existen estudios sobre 

education neonatal impartida por profesionales de la salud en teoria y t6cnicas 

de amamantamiento, estos pueden dar lugar a un conocimiento cretiente, a 

actitudes y practicas m4s positivas, sin embargo, se conoce poco de estas 

intervenciones educativas en unidades neonatales y por lo tanto tienen poco 

impacto en ellas probablemente por carecer de un instrumento capaz de evaluar 

dicha estrategia educativa. 

En otro estudio se utilizo una prueba - disefio del post test para medir el impacto 

de de un programa educativo de ocho horas de sesi6n de amamantamiento en 

una unidad neonatal. Dos semanas despu&s de la intervenci6n, el conocimiento 

del amamantamiento fue aumentando perceptiblemente, pero no cambiaron las 

actitudes. (20) 

El manejo de los recien nacidos y especialmente de aquellos de bajo peso al 

nacer <2500g requieren de una vigilancia estrecha, un adecuado conocimiento y 

manejo del programa canguro, personal medico y paramgdico involucrado con el 

programa en forma competente y el conocimiento de los riesgos de sus usos 

para poder entregar un nifio integro a una familia feliz. Todos los nifios de bajo 

peso < 2,000 g deberian quedarse en observaci6n al menos 72 horas en 

matemidad , ya sea en servicio de neonatologia o con su madre si el estado 

clinico parece satisfactory, para evitar rehospitalizaciones precoces en el 



programa canguro, por ictericia, por incompatibilidad o hipoglucemia por mala 

t6cnica alimentaria, en ocasiones no es posible alimentarlo, por ello conviene 

revisar la presencia y coordination del reflejo de succi6n y deglucibn y sepa como 

cuidarlo la madre. El seguimiento de estos nifios debe ser hasta un minimo de 

un afio corregido como se indica en la norma international para la detectibn 

precoz de secuelas. Ante esto se puede decir que el programa cumple con los 

fundamentos para la humanizacibn de la neonatologia, la cual tiene la 

caracteristica de adaptarse y sufrir las modificaciones necesarias para los 

requerimientos de cada pais (21) 

En Mexico aun se aprecia resistencia al cambio de un cuidado traditional con 

incubadora con respecto a la opci6n ofrecida del programa Madre canguro, lo 

cual provoca se lleve de manera aislada y por espacios cortos en algunas 

instituciones. Donde se lleva a cabo, se cuenta con el personal capacitado 

cubriendo cada uno de los aspectos del programa haciendo 6nfasis en la 

lactancia materna, education de las madres y la vigilancia del estado del nifio 

continuan a trav6s de la consulta ambulatoria. (22) 

Charpak N, Ruiz-Peteez JG, Figueroa de C Z. Charpak Y, realizaron un estudio 

donde se hizo el seguimiento del programa Madre canguro en recten nacidos 

de bajo peso durante el primer afio de vida realizando evaluaciones a los 3, 6, 9 y 

12 meses de edad corregida, encontrando una disminuci6n de la mortalidad, 

menos infeceiones sobretodo en los primeros 3 meses de vida. Una mejor 

aceptacibn de la lactancia materna en las madres no trabajadoras, padres mds 

preocupados por el cuidado de sus hijos teniendo un mayor numero de consultas 



pero con menos ingresos hospitalarios durante todo el afio, un crecimiento del 

perimetro cefalico ligeramente mayor en comparaci6n con los que no se 

integraron al programa, el desarrollo psicomotor fue muy similar en ambos 

grupos. Si se inicia, refieren, el contacto piel a piel tan pronto las caracteristicas 

clinicas del recien nacido lo permitan aun en incubadora e intubados dan 

resultados positivos (23). En el 2003 Conde - Agudelo A, Diaz -Rosello JL, 

Belizan JM, realizaron un estudio en 1362 infantes con bajo peso al nacer 

(menores de 2,500g) independientemente de su edad gestational, comparando el 

cuidado traditional y el m6todo canguro, observaron lo siguiente: el m6todo 

canguro disminuye los riesgos de infeccibn nosocomial, mejor correcci6n de 

edad gestational, menos infectiones del tracto respiratorio en los primeros 6 

meses de vida, mayor ganancia de peso, un mejor cuidado por sus madres 

quienes refirieron satisfaction y sentirse competentes para el cuidado de sus 

hijos. Concluyen asl: el Programa Madre canguro reduce significativamente la 

morbi-mortalidad en los recien nacidos de bajo peso al nacer (24). En el mismo 

afio Sizun, J. Westrup B. quienes ademds mencionan la partitipacibn de la 

familia junto con un cuidado multidisciplinario son parte importante del desarrollo 

neurol6gico, fisiologico y psicologico en los recien nacidos con bajo peso al 

nacer, donde se vio que un acercamiento individualizado a temprana edad en 

estos recten nacidos de bajo peso sometidos por un estr£s constante por 

diversas razones como la manipulacibn continua por parte del medico y del 

personal de enfermeria, as! como de la madre, lograban resultados favorables, 



la alimentation materna conlleva a una disminuti6n del estr6s ambiental y una 

mejora en el periodo de suefio (25) 

De acuerdo con la norma oficial mexicana NOM-SSA2-1993 sobre la atentibn a 

la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recten nacido. En el punto 

5.3 prevenci6n del bajo peso al nacimiento sefiala: "todas la unidades que den 

atencion obstetrica deben establecer escritos para la prevencibn y detecci6n 

oportuna del riesgo y manejo adecuado de la prematurez y el bajo peso al 

nacimiento" tambign sefiala: "todos los padres deben ser instituidos sobre los 

cuidados domiciliarios del recien nacido de bajo peso. (26) 

En el 2006 en el HGRO No.1 "Ignacio Garcia T6llez" de la delegaci6n Veracruz 

Sur se presentaron 1776 recien nacidos vivos de los cuales 156 fueron de bajo 

peso al nacer (8.7%) cifra alarmante por las repercusiones futuras pudiendo 

incrementar las infecciones nosocomiales si las madres no son informadas 

adecuadamente y al cien por ciento en el programa madre canguro, por 

consecuencia se puede incrementar la morbimortalidad en los nifios de bajo peso 

al nacer (27). 



El presente estudio pretendi6 establecer el nivel de informaci6n que tienen las 

madres con hijos de bajo peso al nacer referente al Programa Madre Canguro con 

aquellas madres que no tuvieron informati6n, en el Hospital General Regional de 

Orizaba No.1 "Ignacio Garcia Tellez" delegaci6n Veracruz Sur. Con la finalidad 

de verificar si la informaci6n en el cuidado del recien nacido de bajo peso es 

adecuada, reflejo de un conocimiento creciente, actitud y prSctica positiva, que 

derive en un buen cuidado del recien nacido de bajo peso al nacer que 

garanticg su bienestar , un desarrollo adecuado , asi como un entorno seguro. 

Tomando en cuenta que el programa Madre Canguro engloba diversos 

aspectos como: Nivel de informaci6n que tienen las madres de la tecnica piel a 

piel, lactancia matema exclusiva, tecnica de extracci6n de leche materna, 

estimulacion temprana, signos de alarma que requieran de asistencia mgdica, 

variables sociodemogr£ficas en la madre con hijo de bajo peso al nacer como: 

edad, estado civil, escolaridad, ocupacibn, numero de hijos, en el recien nacido: 

genero, semanas de gestacibn y peso al nacer. Para este estudio s6lo se 

tomaron los par£metros exclusivamente de atencidn madre canguro, alimentaci6n 

canguro, egreso canguro y termino del binomio canguro. 

En el HGRO No. 1, no existen trabajos referentes al nivel de informaci6n real 

que tienen las madres con hijos de bajo peso al nacer del Programa Madre 

Canguro a pesar de la innumerable bibliografia al respecto del tema, por lo tanto 

aplicaremos el cuestionario publicado en el manual de Atencidn Madre Canguro 

publicado por la direccibn de prestaciones medicas, coordinaci6n de salud 



reproductiva y materno infantil para los nifios prematures, aun desconoci6ndose si 

fue validado pero el cual cumple con los requisites para identificar el nivel de 

informaci6n que tienen las madres con hijos de bajo peso al nacer que son 

integradas al Programa Madre canguro. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Existen normas y programas, como decreto presidencial, para la prevencibn del 

bajo peso al nacer, las cuales son implementadas en todas la unidades de salud 

que dan atencion al binomio formado por la madre y el hijo de bajo peso al nacer, 

para identificar los signos de alarma y buscar atencibn oportuna para disminuir el 

riesgo. Los procedimientos preventivos deben incluir orientaci6n y capacitaci6n a 

la madre con hijo de bajo peso al nacer, para identificar los signos de alarma y 

buscar la atencibn m6dica pertinente, de esta manera se podra prevenir la 

morbilidad y mortalidad de este grupo de riesgo. La casuistica, en HGRO No. 1, 

ha demostrado que la prevalencia en el 2006 fue de 9.7 por ciento por lo cual 

deducimos que aun dentro de los programas materno infantil el programa madre 

canguro es desconocido por los derechohabientes y la importancia de este, 

debido a este desconocimiento el impacto esperado no se ha logrado, 

continuando los informes elevados de casos de nifios de bajo peso al nacer con 

sus repercusiones, falta de vinculo afectivo, periodos prolongados de 

hospitalizaci6n, abandono de la lactancia materna e incremento de infecciones 

intrahospitalarias y asi mismo una elevaci6n el los costos por las instituciones de 

salud. Derivado de lo anterior nos surge la siguiente pregunta de investigacibn. 



PREGUNTA A INVESTIGAR. 

^Cual es el nivel de information que tienen las madres con hijos de bajo peso al 

nacer integradas al programa madre canguro compar£ndolas con las que no 

recibieron information sobre este programa, en el hospital general Regional 

Orizaba No.1 "Ignacio Garcia Tellez"? 



HIPOTESIS 

HipOtesis Nula: 

No hay diferencias en el nivel de information que tienen las madres con hijos de 

bajo peso al nacer integradas al Programa Madre Canguro comparadas con las 

que no recibieron information 

HipOtesis Alterna: 

Hay diferencias en el nivel de information que tienen las madres con hijos de 

bajo peso al nacer integradas al Programa Madre Canguro, comparadas con las 

que no recibieron information 



OBJETIVO GENERAL 

Identificar el nivel de information que tienen las madres con hijos de 

bajo peso al nacer integradas al programa madre canguro en 

comparacion con las madres con hijos de bajo peso que no tienen 

information del programa, en el Hospital General Regional Orizaba 

No.1 "Ignatio Garcia Tellez". 



1. Identificar edad, escolaridad, ocupaci6n y estado civil de las madres con 

hijos de bajo peso al nacer. 

2. Identificar la information que tiene la madre referente al dia y hora en 

que salio su hijo de la incubadora. 

3. Identificar la information que tiene la madre referente a la colocatidn de la 

posicibn vertical y en contacto piel- a- piel. 

4. Identificar el tiempo que pasan las madres integradas al programa madre 

canguro en contacto con su hijo durante la estantia hospitalaria. 

5. Identificar la informacibn que tiene la madre referente a la partitipati6n de 

pesar, bafiar y cuidados generates de su hijo. 

6. Identificar la information que tiene la Madre referente a la alimentatibn 

temprana del nifio prematura, si se inicia con leche materna. 

7. Identificar la informaci6n que tiene la madre sobre la prescriptibn de 

leche materna en ml/Kg/dia. 

8. Identificar la information que tiene la madre referente a la extracci6n de 

leche de 180 ml/Kg/ dia. 

9. Identificar el nivel de informaci6n que tiene la madre referente a la 

continuation del programa Madre Canguro por 24 horas en su hogar. 

10. Identificar la informaci6n que tiene la madre referente a la continuaci6n del 

amamantamiento de su hijo. 

11. Identificar la information que tiene la madre referente a solicitar ayuda a 

quien o a donde acudir en caso de necesitar ayuda para su hijo. 



12.ldentificar la information que tiene la madre referente a regresar a la 

consulta externa. 

13.ldentificar si algun familiar de las madres con hijos de bajo peso al nacer 

esta capacrtado para tener al nifio contacto piel-a-piel. 

14.ldentificar a los reci6n nacidos de bajo peso al nacer por semanas de 

gestation, peso y sexo. 



MATERIAL Y M^TODOS 

TIPO DE DISEfiO: 

• De acuerdo a la participation del investigador: Observational 

• De acuerdo al periodo en el que se capta la information: comparativo. 

• De acuerdo al numero de veces que se capta la information: Transversal. 

• De acuerdo al propOsito del estudio: Descriptivo 

• Nombre del disefio de investigation: Encuesta descriptiva. 

• Lugar: Hospital General regional de Orizaba No. 1 "Manuel Garcia T6llez" 

en el servicio de Neonatos Pediatria. 

• Fecha de initio: Agosto del 2006 

• Fecha de termino: Enero del 2009 

• Tamafio de la muestra: Muestreo no probabilistic© por conveniencia 

• Cuestionario emitido por la coordination de salud reproductiva y materno 

infantil AtenciOn Madre Canguro, del cual solo se seleccionaron los items 

relacionados con la information de Programa Madre Canguro 



Previo registro del protocolo "Nivel de informaci6n del Programa Madre Canguro 

en madres con hijos de bajo peso al nacer". Aprobado por el comity local de 

investigacidn y autorizaci6n de los directivos de la unidad m6dica se inicia 

recoleccibn de datos en archivo del HGRO No 1 a trav6s del reporte diario de 

nacimientos en la unidad en el perlodo de Enero del 2007 a Octubre del 2007. 

Encontrando 105 recien nacidos vivos de bajo peso al nacer, posteriormente se 

revisan expedientes, para iniciar aplicacibn de cuestionario emitido por la 

coordinacibn de salud reproductiva y matemo infantil Atencibn Madre Canguro, 

descartando a 37 madres con hijos de bajo peso al nacer por ser fordneas, de las 

68 restantes se les visita en su domicilio y dentro del Hospital General Regional 

Orizaba No. 1 en el cirea de neonatologia, descart£ndose 32 por las siguientes 

razones: cambio de domicilio 8, no se localizd domicilio 7, no se encontraba en 

el momento de la visita 6, producto con patologia agregada 2, fallecimiento del 

producto 4, no acepto participar en el estudio 5. A las 36 madres con hijos de 

bajo al nacer que reunieron los criterios de inclusibn se les aplic6 el cuestionario 

obteniendo como resultado a 18 madres que recibieron informaci6n y capacitaci6n 

del programa madre canguro y 18 de ellas no habian recibido informacidn del 

programa, integr£ndose asi nuestros 2 grupos de estudio. Para obtener las 

frecuencias y tablas se utiliz6 el programa estadistico SPSS versibn 12, mediante 

la U de Mann Whitney se comparan los dos grupos y se realizb media de 

indicadores intemos. 



INCLUSION: 

• Todas las madres con hijos de bajo peso al nacer. 

• Madres que hayan sido capacitadas y no capacitadas en el Programa 

Madre Canguro. 

• Madres con hijos de bajo peso al nacer derechohabientes al Hospital 

General Regional de Orizaba No. 1 "Ignacio Garcia T6llez". 

• Madres con reci6n nacidos que solo requieran de incremento de peso, 

sin patologia agregada. 

• Madres que vivan en Orizaba. 

NO INCLUSION. 

• Pacientes que se nieguen a participar en el estudio 

• Madres don hijos de bajo peso al nacer que requieran de cuidados 

especiales por patologia agregada. 

EXCLUSION: 

• Recien nacidos que requieran de ventilacibn meceinica 

• Recien nacidos que presenten alteraciones durante el estudio. 

• Madres que se nieguen a seguir en el estudio 

• Madres con Hijos de bajo peso al nacer que cambien de residencia 

• Madres con hijos con peso mayor de 2,500 gramos 



VARIABLES: 

Independiente: 

Madres con hijos de bajo peso al nacer 

Dependiente: 

Nivel de information del programa madre canguro 



VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA 

DE MEDICION 
INDICADOR 

EDAD: 
Tiempo transcurrkto 
a partir del 
nacimiento de un 
individuo 

Edad proporcionada 
en el momento del 
estudio 

Cuantitativa Numerica 
Discreta 

1. 1 5 - 1 9 
2 20 - 24 
3. 2 5 - 2 9 
4. 3 0 - 3 4 
5. 3 5 - 3 9 
6 4 0 - 4 4 

ESCOLARIDAD: 
Numero promedio de 
grados escotanes 
aprobados 

Grado o Nivel de 
escotaridad con 
que cuenta la 
persona al momento 
del estudio. 

Cualitativa Nominal 
1 Analfabetas 
2. Prim aria incompteta 
3. Prim aria completa 
4. Secundaria 

incompteta 
5. Secundaria completa 
6. Bachiflerato incomplete 
7. Bachiflerato completo 
8. Ltcenaatura trunca 
9. licenciatura completa. 

OCUPACION: 
Actividad laboral que 
ejerce habitualmente 
la persona 

Tipo de actividad 
laboral que 
desempefta la madre 
al momento del 
estudio 

Cualitativa Nominal 

1 Obrera 
2. Ama de casa 
3. Tecnico 
4. Artesana 
5. Comerciante 
6. Profesionista 
7. Empleada 
8. estudiante 

ESTADO CIVIL 
Condition de cada 
persona en ndaoon 
a solteria, 
matrimonk), viudez, 
etc. 

Estado civil de la 
persona al momento 
de realizar el 
estudio. 

Cualitativa Nominal 

1 Sottera 
2 Casada 
3 Viuda 
4. Divorciada 
5. Union libre 

RECIEN NACIDO 
CON BAJO PESO 
AL NACER. 
Recien nacido con 
peso menor a 2,500 
gramos. 

Peso con el que se 
registra al producto 
al nacimiento Cuantitativa Numerica 

1 1.000- 1.499 grs 
2. 1.500 - 2.000 grs. 
3. 2.001 -2.499 grs. 

GENERO DEL 
RECIEN NACIDO 
DE BAJO PESO AL 
NACER: 
Masculino o 
femenino 

Genero del producto 

Cualitativa Nominal 
1. Masculino 

2. femenino 

EDAD 
GESTACIONAL: 
Edad del producto 
desde el inicio de la 
conception 

Semanas de 
gestaoon del 
producto al nacer 

Cuantitativa Numerica 
1 2 5 - 2 8 SDG 
2. 29 - 32 SDG 
3. 33 - 36 SDG 
4 37 - 40 SOG 
5. • 40 SDG 



VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA 

DE MEDICION 
INDICADOR 

PROGRAMA 
MADRE CANGURO: 
Es una estrategia 
para incrementar 
peso y talla, del 
recien nacido de 
bajo peso al nacer 

Sabe la persona cual 
es la final idad el 
Programa Madre 
Canguro al momenta 
del estudio 

Cualitativa Nominal 
1. Si 

2. No 

TECNICA PIEL A 
PEL: 
Contacto Di recto de 
la piel de la madre 
con la piel del recien 
nacido. 

Information que 
tiene la madre 
referente a la 
tecnica piel a piel en 
el momenta del 
estudio 

Cualitativa Nominal 

1. Si 

2. No 

CUIDADOS 
GENERALES DEL 
RECIEN NACIDO 
Participation de la 
madre en pesar, 
banar y atenciones 
generates de su hijo 

Actividades que 
realiza la madre 
referente a baflar, 
pesar y atenciones 
generates del recien 
nacido 

Cualitativa Nominal 

1. Si 

2. No 

LACTANCIA 
MATERNA 
EXCLUSIVA: 
Alimentation del 
recien nacido con 
leche materna para 
satisfacer sus 
requerimientos 
nutritionales 

Information que 
tiene la madre 
referente a la 
lactancia materna 
exclusiva y continuar 
con ella en su 
domicilio 

Cualitativa Nominal 
1 Si 

2. No 

POSICION 
CANGURO. 
Recien nacido en 
position vertical 
entre los pechos de 
la madre, y en 
contacto piel a piel. 

Information con que 
cuenta la madre 
sobre la position 
canguro. 

Cualitativa Nominal 
1. Si 

2. No 

EXTRACCION DE 
LECHE: 
Action de extraer la 
leche materna en 
forma manual o 
mediante 
dispositivos 
espetiales 

Information que 
tiene la madre sobre 
la tecnica de 
extraction de leche 
materna 

Cualitativa Nominal 
1. Si 

2. No 



VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
T1PO DE 

VARIABLE 
ESCALA 

DE MEDICION 
INDICADOR 

CONTINUIDAD DEL 
PROGRAMA 
MADRE CANGURO 
Indication de 
continuar con el 
programa por 24 
horas en su hogar 

Informaaon que 
tiene la madre sobre 
continuar con el 
programa en su 
domkJio 

Cualitativa Nominal 
1. Si 

2 No 

SOLICITUD DE 
AYUDA 
Action de acudir en 
forma oportuna 
solicrtar atencion 
medica en caso de 
identificar seftales 
de alarma en el 
recien nacido 

Informacion que 
tiene la madre sobre 
el lugar y a quien 
dirigirse en caso de 
requerir atencion 
medica para su hijo 

Cualitativa Nominal 

1 Si 

2 No 

FAMILIAR 
ADIESTRADO EN 
LA TECNICA 
CONTACTO PIEL A 
PIEL information y 
practica que tiene 
aigun familiar la 
tecnica piel a piel 

Informacion y 
preparation de algun 
familiar para llevar a 
cabo 
adecuadamente la 
tecnica piel a piel 

Cualitativa Nominal 

1 Si 

2. No 

CONSULTA 
EXTERNA. 
Accion de vakxar al 
producto en 
consultorios de la 
unidad como 
paciente ambulatorio 
y llevar a cabo el 
control del adecuado 
desarrollo del 
programa 

Informacion con que 
cuenta la madre 
sobre asi stir a 
consulta externa en 
forma periodica para 
re va (oration del 
producto 

Cualitativa Nominal 

1 SI 

2 No 

REGISTRO DEL 
TERMINO DEL 
BINOMIO 
CANGURO 
informar a la madre 
del momenta en que 
se otorga el alta del 
programa canguro 

Informaaon que 
tiene la madre sobre 
el momenta en que 
se le da de alta del 
programa madre 
canguro 

Cualitativa Nominal 
1. Si 

2 No 

REGISTROS DE 
REINTERNAMIENTO 

Registros que se 
lie van en el 
expediente del 
recien nacido de bajo 
peso al nacer. 

Information que 
tiene la madre sobre 
si se lie van registro 
en el expediente del 
recien nacido de 
bajo peso, en caso 
de reingreso 
hospitalario 

Cualitativa Nominal 
1. Si 

2. No 



CATEGORIZACION Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE 
DEFNICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA 

DE MEDICION 
INDICADOR 

IINDICADORES 
CLINICOS. 
Parametros que 
tiene la unidad para 
valorar el adecuado 
funcionamiento del 
programa madre 
canguro 

Information que 
tiene la madre 
referente a si se 
valoran y analizan 
los indicadores 
dinicos dentro de la 
unidad 

Cualitativa Nominal 
1. Si 

2 No 



INDICADORES CLINICOS 

1. AtentiOn madre canguro: Se describe la atenciOn del producto durante su 

estancia intrahospitalaria, la informaci6n brindada a la madre acerca de la 

hora en que su hijo sale de la incubadora, position canguro, tiempo que 

pasan en contacto madre-hijo y su participation de la madre para cuidado 

del recien nacido. 

2. Alimentation Canguro: este hace referenda a lactancia materna e initio 

de la misma, ceilculo de toma por kilogramo de peso y tecnica de 

extraction de leche. 

3. Egreso canguro: indication de cuidados en domicilio del retiOn nacido 

de bajo peso al nacer, como continuar con el programa madre canguro, 

lactancia materna, donde y a quien solititar ayuda para su hijo, cita a 

consulta externa y adiestramiento de algun familiar para realizar piel a 

piel 

4. Termino del binomio canguro: se refiere al registro del termino del 

programa madre canguro, registros en caso de reinternamiento, aplicaciOn 

y andlisis de indicadores para vigilar el funtionamiento del programa. 



ANALISIS ESTADISTICO: 

Fracciones simples y porcentajes obtenidas por medio del programa estadistico 

SPSS version 12 

Prueba U de Mann Whitney, signrficancia estadistica de 0.05 

Medianas de indicadores intemos 



RECURSOS HUMANOS: 

Un investigador: Dra. Palacios Tejada Estela 

Un asesor metodolbgico: Dra. Welsh Orozco Ursula 

Un asesor clinico: Dra. Algalan Atla Rocio 

Un asesor Estadi'stico: Dr. Trujillo Garcia Jos6 Ubaldo 

Madres con hijos de bajo peso al nacer que participaron en el estudio 

RECURSOS FISICOS 

Hojas de papel 

Impresora 

Computadora 

Tinta para impresora 

Hojas de consentimiento informado y Encuestas de trabajo 

Folder 68 en total 
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CONSIDERACIONES £TICAS 

CONSIDERACIONES £TICAS APLICABLES AL ESTUDIO: 

Este estudio se ajusto a las normas Oticas institucionales y a la Ley General de 

Salud; en materia de experimentation con seres humanos, asi como en la 

declaration de Nuremberg emitida en 1947, en el tribunal international del mismo 

nombre a traves de la cual se establecen las condiciones Oticas para la pr£ctica 

de la investigation en seres humanos. Esta declaration fue reformada en 1964 

durante la Asamblea Mundial de Helsinki y actualizado por la misma Asamblea 

en 1975, 1983, 1989, 1996 y 2000, en Tokio, Venecia, Hong kong, Somerset y 

Edimburgo, respectivamente. 

CONSIDERACIONES DE LAS NORMAS ETICAS E INSTRUCTIVO 

INSTITUCIONALES. 

El presente proyecto de investigation se ajusto a las normas e instructivos 

intemacionales en materia de investigation cientifica y fue autorizado por el 

comit6 de investigation local. 



RESULTADOS 

El estudio se realiz6 del 2007 a Enero 2009 en un hospital de segundo nivel 

delegacibn Veracruz Sur. A 36 madres con hijos de bajo peso al nacer las 

cuales fueron seleccionadas de acuerdo a los criterios de inclusibn, formando 

dos grupos uno que recibi6 informacibn y capacitacibn sobre el programa 

Madre Canguro y otro sin informacibn a cerca de dicho programa. El 

instrumento utilizado para medir el nivel de informaci6n de las madres con hijos 

de bajo peso al nacer referente al programa madre canguro fue emitido por la 

coordinaci6n de salud reproductiva y matemo infantil Atenci6n madre canguro, 

del cual solo se seleccionaron los items relacionados con la informacibn de 

Programa Madre Canguro. No obstante se desconoce el indice de 

confiabilidad. 

En el Cuadro I. Se observa la distribucibn de nuestro universo de trabajo en 2 

grupos uno con madres que recibieron informacibn y otro con madres que no 

recibieron la informacibn. 

La edad promedio de las madres que recibieron informaci6n fue de 20 a 25 

anos (50%) y 25 a 30 afios (38.9%) en las que no recibieron informacibn. En 

las madres con informacibn recibida fue el medico quien otorgo en el 72.2% la 

informacibn y capacitacibn a cerca del Programa Madre Canguro; el estado civil 

predominate fue casadas 83.3% en las que recibieron informacibn y 61.1 % 

en el grupo sin informacibn. 

La ocupacion que prevalecib fue ama de casa 55.6% para ambos grupos. La 

escolaridad promedio en los dos grupos fue secundaria terminada 38.9% para 

el grupo con informacibn y 33.3% para el grupo sin informacibn. 



Las madres integradas al programa madre canguro tuvieron en promedio 2 

hijos (44.4%) mientras las madres sin information tuvieron 1 hijo (44.4%). 

Cuadro II. Se exponen los resultados obtenidos del cuestionario aplicado para 

conocer el nivel de information del Programa Madre Canguro. Observando 

que la mayoria de los hijos de madres que recibieron information del Programa 

Madre Canguro estuvieron en incubadora (88.9%) en comparaciOn con los hijos 

de madres que no recibieron la information (27.8%) de estas ultimas el 100% 

desconocian la position vertical y el contacto piel a piel, En ambos grupos las 

madres pasaban menos de 5 horas con sus hijos: las madres con information 

61.1%, sin information 72.2%; ademds de tener poca participation en el 

cuidado general del recten nacido 66.7% y 83.3% respectivamente; La 

alimentation temprana con leche materna fue del 83.3% en el grupo con 

information y 66.7% sin information, la prescription de leche materna por 

kilogramo de peso fue mayor en el grupo con information 72%, mientras que 

la extraction Lactea de 180 ml/Kg/dia fue baja en ambos grupos con un 44.4% 

para las madres con information y 11.1% en las madres sin information . 

En cuanto a las indicaciones del egreso del recien nacido en ambos grupos 

tenian information para continuar el amamantamiento en sus domicilios, las 

madres con information 88.9%, sin information 83.3, asimismo sabian a donde 

dirigirse en caso de necesitar ayuda para sus hijos 88.9 % en los dos grupos; 

hay diferencias respecto a las titas posteriores al alta del retiOn nacido el 

grupo con information fue atendido en consulta externa en un 88.9 % mientras 

el grupo sin information se revaloro posteriormente en un 27.8 %. El grupo con 

information presento en un 44.4 % a un familiar capacitado en el contacto 



piel a piel. Los reingresos hospitalarios en ambos grupos se presento en una 

frecuencia del 22.2%. 

Los datos obtenidos de los reci6n nacidos de bajo peso fueron en el grupo 

con informacibn uno del genero masculino (66.7 %), con una edad gestacional 

promedio del 29 a 32 (33.3%) y su peso oscilaba entre Ios1,500 a 2,000 g. 

(56.6%) comparados con los hijos de madres que no recibieron informacibn en 

quienes predomino el sexo femenino (61.1%), edad gestacional 33-36 semanas 

de gestacibn y con un peso promedio de 2,001 a 2,499 gr. Cuadro V. 

En la comparacibn de los grupos mediante la U de Mann Whitney se obtuvo 

U1 de 28.8, la cual es menor al valor critico de acuerdo a los valores de tablas 

convencionales con un valor de P del 0.05 traduciendo una diferencia 

estadistica entre los dos grupos. 



Cuadro I 
Caracteristicas descriptivas de la poblaci6n en estudio con respecto al nivel de 
informacion del Programa Madre Canguro 

MADRES INFORMADAS MADRES NO INFORMADAS 

% % 

Informacion Programa 
madre Canguro 18 100 18 100 

Persona que proportiona 
la information Medico 

Enfermera 
72.2 
27.8 

Enfecmera 
Nadie 

5.6 
94.4 

Edad de la Madre (en 
anos) 

Estado Civil de la Madre 

20-24 
25-30 
31-35 

Sottera 
Casada 

500 
16.7 
16.7 

11.1 
83.3 

20-24 
25-30 
31-35 

Casada 
Union libre 

16.7 
38.9 
27.8 

61.1 
27.8 

Ocupacidn 
Ama de casa 
Profesionista 
Empleada 

55.6 
11.1 
22.2 

Ama de casa 
Empleada 
Estudiante 

55.6 
16.7 
11.1 

Escolaridad 
Secundaria 
completa 38.9 Primaria completa 16.7 

Bachilerato 
complete 11.1 Secundaria 

completa 333 

Licentiatura 
completa 22.2 Licenaatura 

completa 22.2 

Numero de hijos 
1 
2 
3 

22 2 
44.4 
22.2 

1 
2 
3 

44.4 
16.7 
22.2 



Cuadro II. 
Informacion del Programa Madre Canguro 

ATENCION MADRE CANGURO MADRES CON 
INFORMACION 

MADRES SIN 
INFORMACION 

No. % No % 

1. iSe le avisa a la madre el dia y la hora en que el 
producto sale de la incubadora? 

Si 
No 

16 
2 

88.9 
11.1 

5 
13 

27.8 
72.2 

2. iAl saiir de la incubadora el niflo se coioca en el seno de 
la madre con position vertical y en contacto piel a piel? 

Si 
No 

15 
3 

83.3 
16.7 18 100 

3. t,Las madres permanecen continuamente al menos 5 
horas al dia con si hijo? 

Si 
No 

7 
11 

389 
61.1 

5 
13 

27.8 
72.2 

4. 1 La madre canguro partitipa en barter, pesar y cuidados 
generales del recien nacido? 

Si 
No 

6 
12 

333 
667 

3 
15 

16.7 
833 

5. lLa alimentation temprana de los prematuros se iniaa 
con leche materna? 

Si 
No 

15 
3 

83 3 
16.7 

12 
6 

66.7 
33.3 

6. cEI medico prescribe leche materna en ml/Kg./dia? Si 
No 

13 
5 

72 
27 8 

4 
14 

22 2 
77.8 

7. <,La madre se extrae 180 ml/KgVdia durante la pnmera 
semana? 

Si 
No 

8 
10 

444 
55 6 

2 
16 

11.1 
88.9 

8. iSe egresa al nino con la indication de continuar el 
programa madre canguro por 24 horas en el hogar? 

Si 
No 

15 
3 

83 3 
16.7 

3 
15 

16.7 
83.3 

9. 1 La madre sabe que en su hogar debe continuar con el 
amamantamiento? 

Si 
No 

16 
2 

88 9 
11 1 

15 
3 

83.3 
16.7 

10. i,La madre sabe a quien y donde debe acudir si necesita 
ayuda para su hijo? 

Si 
No 

16 
2 

88.9 
11 1 

16 
2 

88.9 
11.1 

11. cSe le cita a la madre para regresar a consulta externa al 
tercer dia? 

Si 
No 

16 
2 

88.9 
11.1 

5 
13 

27.8 
72 2 

12. iAIgun familiar esta adiestrado para tener al nifio en 
contacto piel a piel? 

Si 
No 

8 
10 

44.4 
55 6 

1 
17 

5.6 
94.4 

13. i,Se registra cuando termina en cada nifio el programa 
madre canguro? 

Si 
No 

12 
6 

66.7 
333 

1 
17 

5.6 
944 

14 i,Se tiene registro de los nifios que han necesitado 
reintemamiento? 

Si 
No 

4 
14 

22 2 
77 8 

4 
14 

22.2 
77.8 

15. iSe aplican los 5 indicadores del programa Madre 
Canguro para vigilar su funcionamiento? 

Si 
No 

4 
14 

22.2 
77.8 

1 
17 

5.6 
94.4 

16. cSe analizan estos indicadores en el hospital para 
conocer su impacto? 

Si 
No | 

2 
16 

11.1 
88 9 

1 
17 

5.6 
94.4 



Cuadro III. 
Clasificaci6n por nivel de information en madres con hijos de bajo peso al 
nacer. 

NIVELES DE INFORMACION CON INFORMACION SIN INFORMACION NIVELES DE INFORMACION 

No. % No. % 
Alta (12- 16) 6 33 3 0 0 

Media (6 -11 ) 9 500 4 22.2 

Baja ( 0 - 5 ) 3 16.7 14 77.8 

Total 1 8 1 (X) 18 100 

Cuadro IV 
Mediana en el interior de los indicadores clinicos 

INDICADORES 
GRUPOS 2 

1 (n= 3) 3 4 
("= (n=5) (n=4) 

Madres con informacion 

Madres sin informacion 

0.05 

NS 

Indicador 1: Alencion Madre Canguro 
Indicador 2: Alimentadon Canguro 
Indicador 3. Egreso Canguro 
Indicador 4: Actividades 



Cuadro V. 
Caracteristicas de los recien nacidos de bajo peso al nacer. 

GRUPO CON INFORMACION GRUPO SIN INFORMACION 

No. % No % 
Genero del recien 
nacido Masculino 12 66.7 Masculino 7 38.9 

Femenino 6 33.3 Femenino 11 61.1 

Semanas de 
gestacion 25 - 28 SDG 4 22.2 25 - 28 SDG 1 5.6 

29 - 32 SDG 6 33.3 29 -32 SDG 1 56 
33 - 36 SDG 3 16.7 33 - 36 SDG 11 61.1 
37 - 40 SDG 4 22.2 37 - 40 SDG 4 22.2 
Mas de 40 SDG 1 5.6 Mas de 40 SDG 1 5.6 

Peso al nacer 27 8 1,000 -1,499 g 3 16.7 1,500 - 2,000 g 5 

1,500 - 2,000 g 10 55.6 2,001 -2,499 g 13 72.2 

2,001 -2,499 g 5 27.8 

Cuadro VI. 
Prueba U de Mann-Whitney para la comparaci6n de los grupos 

INFORMACION DEL PROGRAMA MADRE CANGURO No. *P 

Con Informacion 18 • 0 05 

Sin Informacion 18 NS 
Valor P estimado con la prueba de Mann-Whitney 
NS: No se presento 



DISCUSIGN 

El presente estudio pretendi6 evaluar el nivel de informacibn en madres con 

hijos de bajo peso al nacer por lo cual s6lo se seleccionaron los items 

relacionados con informacion de Programa Madre Canguro del cuestionario 

emitido por la coordination de salud reproductiva y materno infantil Atencibn 

madre canguro. No obstante se desconoce el indice de confiabilidad. 

Las caracteristicas sociodemogr£ficas obtenidas en nuestro estudio tienen 

gran similitud con un estudio realizado en el Instituto Hondurefio de Seguridad 

Social (IHSS) donde estudiaron nifios de bajo peso al nacer, tal el estudio 

describib el andlisis de 667 casos lo cual representa el 95% del total de recibn 

nacidos atendidos por el programa desde su initio en 1992 hasta mayo de 

1999. El 84.8% de las madres estaba en edad fbrtil, el 87% tenian una relacibn 

estable prevaleciendo la secundaria como grado de escolaridad en el 55.6%, 

con un promedio de edad gestational en los retibn nacidos de 32 a 33 

semanas. En nuestro estudio la edad promedio en ambos grupos fue de 20 

a 30 afios, son casadas el 83.3% de las madres con informacibn y el 55.6% de 

las madres sin informacibn, el 38.9% del grupo con informacibn tenia 

escolaridad secundaria y el grupo sin informacibn el 33.3% como se observa en 

el cuadro I. En ellos predomino el gbnero femenino, dato con el cual no 

concordamos en nuestro estudio, pues en el grupo con informacibn del 

programa predomino el genero masculino. Las semanas de gestacibn 

promedio en el grupo integrado al programa madre canguro fue de 29 a 32 

semanas con el 33.3%. Cuadro V. 

Consideramos de vital importantia la comprensibn y concientizacibn adecuada 

sobre el programa madre canguro, porque el propbsito de este es incrementar 



de peso y talla de los recign nacidos de bajo peso al nacer, asi como disminuir 

la morbi-mortalidad, los indices de estancia y reingreso hospitalarios. Aun asi 

se reportan estudios con los cuales concordamos como el de Urquizo 

Aristegui quien menciona: que el bajo peso al nacer es un factor importante en 

la mortalidad en los recign nacidos , debido a que al realizar la visita 

domiciliaria de a las madres con hijos de bajo peso al nacer que cumplian con 

los criterios de inclusion encontramos que 4 de los recign nacidos habian 

fallecido como consecuencia del bajo peso al nacer y la prematurez. Los 

resultados obtenidos del estudio coinciden con el de los autores Rolando 

Aguilera-Lagos, Eulogio Pineda-Barahona en un estudio efectuado en el 2001 

donde refieren sobre el programa madre canguro, no ser una altemativa util 

para todos los nifios con bajo peso al nacer, sino una opciOn para aquellos con 

bajo peso al nacer que hayan logrado sobrevivir a los peligros de los primeros 

dias de vida, dentro del £rea de neonatologia donde se llevO a cabo el estudio 

se da prioridad a los recign nacidos prematuros, con bajo peso al nacer y con 

menos semanas de gestaciOn y de acuerdo a sus condiciones clinicas sean 

aptos para ingresar al programa madre canguro para incrementar peso y talla. 

Es muy importante sefialar a la UNICEF como el principal soporte del 

Programa Madre Canguro y pese a esto no se ha alcanzado el impacto 

deseado. En nuestro estudio el nivel de information es medio en el 50% de las 

madres con information del programa madre canguro como se muestra en el 

cuadro II y III en donde sefialamos la falta de information de las madres 

canguro as! mismo damos las aportaciones de la dicha falta. A travgs de 

medianas globales y medianas por cada indicador explorado el indicador m3s 

reconocido fue el tres: corresponde al egreso canguro (cuadro IV) rubro en el 



cual la madre, al menos, tienen informacibn referente a los cuidados 

adecuados sobre su hijo con bajo peso en su domicilio, siendo un avance 

para este programa. 

Hubo diferencias en el nivel de informacibn de ambos grupos obteni6ndose P 

de 0.05 (cuadro V) posterior a realizar el an£lisis de resultados. De acuerdo a 

Conde Agudelo A, Diaz Roselo JL, Beftizan JM el Programa Madre Canguro se 

aplica a todo aquel recien nacido de bajo peso, clinicamente estable, con un 

solo requisito: el de incrementar de peso. Sin embargo, en el hospital donde 

realizamos el estudio se da prioridad a las madres con hijos de menor peso y 

edad gestacional, esto para darles informacibn e instruirlas en el programa 

madre canguro, lo anterior puede ser debido a dos cosas, la falta de un drea 

especifica y a personal especializado exclusivamente dedicado al programa lo 

cual permitiria integrar al cien por ciento a la poblacibn de madres con hijos de 

bajo peso al nacer y sensibilizar el binomio madre-hijo con el contacto 

temprano de piel a piel con una atencibn permanente para fomentar la 

competencia participativa de las madres en el programa madre canguro 



CONCLUSIONES 

En este estudio se comparb el nivel de conocimientos de dos grupos de 

madres con hijos de bajo peso al nacer acerca del Programa Madre Canguro. 

Los grupos se dividieron en dos, informados y no informados. 

En este estudio los resultados proporcionan elementos suficientes para 

demostrar la eficacia del Programa Madre Canguro al lograr como finalidad el 

mejor cuidado de la salud del hijo de bajo peso por parte de la madre. Para asi 

lograr la madurez adecuada y disminuir el riesgo de infecciones nosocomials 

en el nifio, lo cual se logra relativamente de forma adecuada en las madres 

informadas, pero en forma parcial en ambos grupos, y esto se aprecia al 

analizar el nivel de information obtenida. La mayoria de las madres con hijos 

de bajo peso reconocieron deforma positiva el indicador egreso canguro 

traducigndolo en la aceptacidn de nuevas responsabilidades al tener a un nifio 

de bajo peso involucrandose de manera consciente junto con el equipo 

multidisciplinario para estimular un mejor desarrollo neurolbgico, fisioldgico y 

psicolbgico del recign nacido, esperando un impacto de forma positiva para una 

mejor integration a su nucleo familiar y social. 

PROPUESTA: 

Se deben privilegiar los programas educativos prioritarios, tgcnicas y la 

tecnologia por encima de otros aspectos pero orientados hacia la reflexibn y el 

refinamiento de la practica educativa en el personal involucrado, asi mismo 

propitiar la creacibn de una contiencia critica de todo conocimiento 

cuestionable de acuerdo a experiencias propias para enfrentar los problemas 

que se presenten ante la presencia del recign nacido de bajo al nacer 
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A N E X 0 1 

NIVEL DE INFORMACI6N DEL PROGRAMA MADRE CANGURO EN 
MADRES CON HIJOS DE BAJO PESO AL NACER. 

CARTA DE CONSENTIMIETO 

Por medio del presente acepto participar en la investigacion nivel de 
informacion del programa madre canguro en madres coa hijos de bajo peso al 
nacer. 

El objetivo de este estudio es: saber el nivel de informacion con que cuento sobre 
el programa madre canguro. 

Tambien acepto contestar los cuestionarios sobre las variables demograficas 
(edad, escolaridad, ocupacion, estado civil), ademas del cuestionario que se me 
aplicara sobre el Programa Madre Canguro. 

Se me informo que todos los datos se manejaran de manera confidential, 
respetando la "privacidad de las personas encuestadas. 

Las encuestas seran aplicadas por el investigador o encuestadores que porten 
una identification. 

Estoy enterada que los datos obtenidos se divulgaran en reuniones de 
investigacion del area de salud y de ser posibles seran publicadas en revistas 
medicas. 

Nombre y firma del encuestado 
Palacios Teiados Estela (99324078) 
Nombre, Matricula y firma 
del Investigador 

Testigo 



Anexo2 

PROTOCOLO NIVEL DE INFORMACION DEL PROGRAMA MADRE 
CANGURO EN MADRES CON HIJOS DE BAJO PESO AL NACER 

FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACION DE 
ACTIVIDADES (SISEC) 

PROGRAMA DE ATENClbN MADRE CANGRURO 

DATOS DE LA MADRE 
^Le dieron information sobre el programa madre canguro? (Si) (No) 

i,Quien le proporciono la information? 

Numero de afiliaciOn: 
11 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Edad: afios 

Estado civil: 

Escolaridad: 

OcupaciOn : 

Numero de hiios: 

DATOS DEL RECIEN NACIDO 

Nlimero de hiio: Sexo: 

Peso al nacer: qrs. 

Semanas de aestatiOn: 



T U R N O S T O T A L 
A C T I V I D A D E S MATUTINO VESPERTINO PARCIAL 

1. ATENCION MADRE CANGURO SI NO SI NO 

iSe avisa a las madres el dia y la hora en que 
el nifio sale de la incubadora? ( 0 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) 

lAI salir de la incubadora el nifio se coloca en el 
seno de la madre en posicion vertical y en contacto 
piel a piel? ( 0 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) 

iLas madres permanecen continuamente al 
menos 5 horas al dia con su nino? ( 0 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) 

1 La madre canguro participa en pesar, banar y 
cuidados generates del nino? ( 0 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) 

SUBTOTAL ( ) 

2. ALIMENTACION CANGURO 

<j,La alimentation temprana de los prematuros 
se inicia con leche materna? ( 0 ) ( 1 ) ( 0 ) (1 ) 

<j,EI metodo prescribe leche materna con ml/Kg. 
/dia? ( 0 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) 

iCada madre se extrae entre 180 ml/kg/dia (6 
onzas) durante la primera semana? ( 0 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) 

SUBTOTAL ( ) 

3. EGRESO CANGURO 

iSe egresa a los ninos con la indication de 
continuar la AMC por 24 horas en el hogar? ( 0 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) 

i,La madre sabe que en su hogar debe 
continuar el amamantamiento? ( 0 ) ( 1 ) ( 0 ) (1 ) 

i,La madre sabe a quien y en donde debe 
acudir si necesita ayuda para su hijo? ( 0 ) ( 1 ) ( 0 ) (1 ) 

iSe le tita a la madre para regresar a la 
consulta externa al tercer dia? ( 0 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) 

iAIgun familiar esta adiestrado para tener al 
nifio contacto piel a piel? ( 0 ) ( 1 ) ( 0 ) (1 ) 

SUBTOTAL ( ) 



TURNOS TOTAL 
ACTIVIDADES MATUTINO VESPERTINO PARCIAL 

4. TERMINO DEL BINOMIO CANGURO SI NO SI NO 

i,Se registra cuando termina en cada nifio la 
atencion madre canguro? ( 0 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) 

^Se tiene registro de los nifios que han 
necesitado reintemarse? ( 0 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) 

<,Se aplican los 5 indicadores del programa 
AMC para vigilar su funcionamiento? ( 0 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) 

i,Se analizan estos indicadores en el hospital 
para conocer el impacto? ( 0 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) 

SUBTOTAL ( ) 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

PRIMER AftO 

2006 

SEGUNDO ArtO 

2007 

T ERCER Aft 

2008 

D 
2009 

ACTIVIDADES 
1ER 

CUATR 

2 DO. 

CUATR 

3ER 

CUATR 

1ER 

CUATR 

2DO. 

CUATR 

3ER 

CUATR 

IE 

CU> 

:R 

VTR 

2D 

CU> 

O. 

\TR 

3E 

CU> 

ER 

\TR 

1ER 

CUATR 

ELABORACION 

DE PROTOCOLO 

AUTORIZACION 

POR EL COMITE 

DE 

INVESTIGACION 

APLICAClON DEL 

INSTURMENTO 

RECOLECCION 

DE DATOS Y 

ANALISIS DE 

LOS 

RESULTADOS 

ANALISIS Y 

ENTREGA DE 

RESULTASOS 

FINALES 

ELABORACION 

DEL 

DOCUMENTO 

FINAL 

DIFUSION 


