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 RESUMEN 

El cuidado enfermero al lactante menor requiere de talento humano y conocimiento 

científico, para realizar el seguimiento óptimo del crecimiento y desarrollo, elevar el 

nivel de salud y disminuir la morbimortalidad en este grupo. Por ello, las 

investigadoras se interrogan ¿Cómo es el cuidado enfermero al lactante menor 

durante el control de crecimiento y desarrollo en los centros de salud – Microred 

Lambayeque 2019? El objetivo fue describir, analizar y comprender este cuidado. 

Fue una investigación cualitativa con enfoque de estudio de caso, la población estuvo 

conformada por 18 enfermeras de la Micro red Lambayeque y 100 madres de 

lactantes menores que recibieron cuidado enfermero; la muestra fue 6 enfermeras y 6 

madres de familia de los lactantes menores que recibieron cuidado enfermero, se 

delimitó por saturación y redundancia con información recolectada con entrevista 

abierta a profundidad, emergiendo las siguientes categorías: Cuidando con énfasis en 

la valoración de la dimensión biofísica, articulando el cuidado enfermero con el 

diagnóstico de anemia en el lactante menor, destacando la intervención de consejería 

a la madre sobre alimentación, higiene y prevención de algunas enfermedades, 

Habituándonos al registro electrónico del cuidado enfermero durante el control de 

crecimiento y desarrollo y conceptualizando a la amabilidad como cuidado 

humanizado al lactante menor. Se concluye que el cuidado enfermero al lactante 

menor durante el control CRED prioriza la valoración nutricional y el conocimiento 

materno, el diagnóstico de anemia y las intervenciones de consejería en salud, con 

registros en la historia electrónica y resaltando el buen trato. 

 

Palabras clave: lactante menor, cuidado enfermero, control de crecimiento y 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 Nursing care for young infants requires human talent and scientific knowledge to 

optimally monitor growth and development, raise the level of health and reduce 

morbidity and mortality in this group. For this reason, the researchers ask 

themselves, How is the nursing care for the young infant during the control of growth 

and development in health centers - Microred Lambayeque 2019? The objective was 

to describe, analyze and understand this care. It was a qualitative research with a case 

study approach. The population consisted of 18 nurses from the Lambayeque Micro 

network and 100 mothers of young infants who received nursing care; The sample 

consisted of 6 nurses and 6 mothers of the family of young infants who received 

nursing care, it was delimited by saturation and redundancy with information 

collected with an in-depth open interview, emerging the following categories: Caring 

with emphasis on the assessment of the biophysical dimension, articulating nursing 

care with the diagnosis of anemia in the young infant, highlighting the intervention 

of counseling to the mother on nutrition, hygiene and prevention of some diseases, 

getting used to the electronic registry of nursing care during growth and development 

control and conceptualizing the kindness as humanized care for the young infant. It is 

concluded that the nursing care of the young infant during the CRED control 

prioritizes the nutritional assessment and maternal knowledge, the diagnosis of 

anemia and the health counseling interventions, with records in the electronic history 

and highlighting the good treatment. 

 

Key words: young infant, nursing care, growth and development control. 
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INTRODUCCIÓN 

 La mayoría de logros se alcanzan al llegar a la adultez, cuando se ha 

atravesado por una serie de experiencias que han contribuido a enriquecer la 

formación personal en diversos ámbitos. Los años precedentes a esta etapa se 

consideran como etapa crítica y determinante para el desarrollo futuro, lo cual ocurre 

en los primeros cinco años de vida en donde se construyen las bases de la 

inteligencia, personalidad, comportamiento social y aprendizaje 
1
. 

En ese contexto, el profesional de enfermería brinda cuidados integrales en los 

niños y niñas, a fin de garantizar su desarrollo físico, psicológico y social. Si estas 

poblaciones vulnerables no reciben en esos años formativos la atención y el cuidado 

que necesitan, las consecuencias son acumulativas y prolongadas, por lo tanto, 

brindar al niño oportunidades para que tenga un crecimiento y desarrollo adecuado es 

una de las prioridades de la familia, los gobiernos, organizaciones de salud y 

comunidad en general 
2
. 

Sin embargo, puede ocurrir situaciones que afecta este proceso, como son las 

principales causas de morbilidad en el primer año de vida. Continúan los problemas 

respiratorios, la neumonía la desnutrición, anemia, diarrea, etc. La neumonía es una 

de las causas primordiales de mortalidad en niños menores de cinco años, además se 

deduce que la desnutrición coopera a más de un tercio en la muerte infantil 
3
, 

situación que invita a reflexionar acerca de la contribución y el impacto del cuidado 

enfermero brindado al niño sano que controla su crecimiento y desarrollo (CRED) 

regularme, es decir analizar si se está contribuyendo a promocionar la salud y a 

prevenir la enfermedad en los niños. 

A nivel internacional Flores Y 
4
, realizó en México, un estudio titulado 

“Proceso del trabajo de la enfermera en el cuidado del niño sano”, identificando al 

cuidado enfermero como un procedimiento - centrado, establecidos en costumbres de 

atención rápida y con escaso diálogo entre la madre y enfermera. Se comprobó que 
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los controles CRED tenían establecidos el mismo sistema de cuidado, 

distinguiéndose por edades como menores de 1 año y de 1 a 4 años. El cuidado 

enfermero a menores de 1 año se identificó por tomar medidas antropométricas, el 

cual lo registraron en el carnet y confrontaron los resultados con las tablas de la 

institución. Así mismo, se encargaban de verificar la cartilla de vacunación, brindar 

receta por asignación de leche, registro de datos en la historia clínica, derivar al 

lactante menor a odontología y medicina preventiva para aplicación de vacunas, 

coordinar con la madre de familia la siguiente cita  
4
.  

Las madres evaluaron las consultas como apresuradas, mencionando que en 

ocasiones no retribuye el tiempo de espera prolongado para ser atendido de manera 

habitual y fugaz. La investigadora concluyó que el tiempo designado de 10 minutos 

para el control y el tiempo estándar visualizado de 11 minutos de duración es 

limitado para establecer un núcleo cuidador madre/hijo - centrado 
4
.  

Así mismo en el Ecuador, Paredes S 
5
, en su estudio sobre “Rol de la enfermera 

en el control de crecimiento y desarrollo en niños menores de 5 años”, encontró que 

las enfermeras presentaban deficiencias de conocimiento relacionados con el manejo 

de patrones de crecimiento, de la misma manera en los límites óptimos y mínimos de 

controles, determinando que el establecimiento de salud no dispone con una 

programación de capacitaciones para obtener nuevos conocimientos, teniendo en 

cuenta la normativa 
5
. 

A nivel nacional Cueva E, Vilca S 
6
, realizaron una investigación en Perú, 

sobre “percepciones de la madre con respecto al cuidado que brinda la enfermera en 

el consultorio de control de crecimiento y desarrollo del niño y niña menor de 5 

años”, los resultados describieron un cuidado carente de gentileza y cariño, 

demostrando señas de incomodidad y falta de tiempo. Además, se reportó que el 

personal de enfermería presiona a las familias que pertenecen al programa Juntos, 

incitando la participación de las madres en los controles CRED. Pese a ello, se 

encontró gran cantidad de tarjetas de seguimiento de niños que no acuden a sus 

controles CRED. Al parecer el cuidado enfermero brindado a sus niños en el control 

de crecimiento y desarrollo, es percibido por las madres como un cuidado del que 

pueden prescindir 
6
. 

A nivel local Hernández F, Montalvo M 
7
, en su investigación titulada 

“cuidado de enfermería en el control de crecimiento y desarrollo del lactante menor, 

Micro Red Asistencial de Chiclayo – 2015” encontraron  que en las intervenciones 
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del cuidado enfermero prevalece la dimensión biológica en el transcurso de la 

valoración del niño, posterior a ello la dimensión social considerando las actividades 

de prevención y hallazgo de anomalías en el desarrollo psicomotor, así como en la 

orientación para la salud a través de la consejería integral; sin embargo, se reflejó que 

no toman en cuenta la dimensión moral y espiritual, refiriendo que el lapso de tiempo 

para cada evaluación es insuficiente. Además se evidenció las restricciones que 

subsisten, entre ellas tenemos la gran concurrencia poblacional, el insuficiente 

material didáctico, falta de recursos humanos, limitante del factor tiempo y las 

diferentes costumbres que repercuten en el cuidado enfermero ofrecido 
7
. 

Estos resultados también han sido observados por las investigadoras durante las 

prácticas preprofesionales en los distintos Centros de Salud de Lambayeque. Se logró 

percibir que en cada consultorio CRED trabajan 2 enfermeras por turno, atendiendo 

alrededor de 15 niños por día; además, en algunas ocasiones el profesional de 

enfermería tiene a cargo la estructuración y funcionamiento de las diferentes 

estrategias que presten servicios en el establecimiento de salud, teniendo como 

consecuencias la reducción de horas de atención en el consultorio CRED. 

 Como consecuencia se puede observar  un cuidado enfermero centrado en el 

cumplimiento de metas e indicadores, enfermeros en actitud de apuro, examen físico 

breve, evaluación rápida del desarrollo psicomotor, priorización de tiempo para el 

llenado de varios formatos, restándole tiempo a la relación de confianza entre 

profesional, lactante menor y el familiar cuidador, perdiendo la oportunidad de 

conocer los cuidados que dedica la madre al lactante menor, así como los eventos 

ocurridos en el niño durante el periodo de interconsulta y el monitoreo de las 

indicaciones de enfermería y los cambios generados en el niño.  

Esta realidad también, se ha podido escuchar a las madres quejándose del 

personal de enfermería, manifestando que el cuidado enfermero que brindan a los 

niños es corto con una duración de 10 minutos aproximadamente, dedicando mucho 

tiempo en llenar papeles, debiendo preguntar si sus hijos están teniendo un 

crecimiento y desarrollo óptimo porque las enfermeras son poco comunicativas. 

De la problemática mencionada se desprendió el siguiente problema de 

investigación científica ¿Cómo es el cuidado enfermero al lactante menor durante el 

control de crecimiento y desarrollo en los centros de salud – Microred Lambayeque 

2019?, teniendo como objeto de estudio de la presente investigación, el cuidado 
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enfermero al lactante menor durante el control de crecimiento y desarrollo, el cual se 

define como  el cuidado brindado mediante los pasos de la metodología de trabajo 

enfermero durante el control de crecimiento y desarrollo del lactante  menor. El 

objetivo fue describir, analizar y comprender el cuidado enfermero al lactante menor 

durante el control del crecimiento y desarrollo en los centros de salud de la Microred 

Lambayeque, 2019.  

El presente trabajo de investigación se justifica porque a nivel nacional, la 

enfermera es responsable del control de crecimiento y desarrollo del niño menor de 5 

años, constituyéndose en el espacio ideal para visibilizar los aportes del cuidado 

enfermero en la salud del niño lactante. Además, porque las estadísticas nacionales 

revelan que el lactante menor es altamente vulnerable a enfermar y morir, ante ello, 

la sociedad demanda mayor profesionalismo para cuidarlo con enfoque preventivo 

promocional de la salud. En tal sentido urge investigar cómo es el cuidado enfermero 

al lactante menor durante el control de crecimiento y desarrollo en los centros de 

salud de la Microred de Lambayeque.  

Es importante porque los resultados de la presente investigación generaran 

espacios de reflexión para que las enfermeras de la Microred Lambayeque adopten 

medidas correctivas si fuera necesario. Al mismo tiempo, se puede emplear como 

antecedentes hacia próximas investigaciones y de material de referencia que 

posibilite la formación de futuros profesionales en enfermería. 

Este informe se divide en dos capítulos: En el primer capítulo se encuentran los 

métodos y materiales que explica el tipo y diseño de la investigación, así como las 

técnicas e instrumentos de recopilación de datos, las técnicas de procesamiento y 

análisis de estos. Además, se ubican los estándares de rigor científico y los principios 

bioéticos que se han considerado. En el segundo capítulo, se muestran los resultados 

y la discusión, sobre todo, las categorías y subcategorías de la investigación que se 

ha desarrollado. Finalmente se presentan las consideraciones y recomendaciones.  
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I. MÉTODOS Y MATERIALES 

1.1.TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación fue de tipo cualitativa, permitiendo estudiar la 

realidad en su contexto natural 8
, es decir en el lugar donde se brinda el cuidado 

enfermero al lactante menor; considerando el punto de vista de los participantes, ósea 

de las enfermeras que brindan el cuidado y así describir, analizar y comprender el 

cuidado enfermero al lactante menor durante el control del crecimiento y desarrollo 

en los centros de salud de la Microred Lambayeque. 

Según Jiménez 
7
, los métodos cualitativos se originan de una hipótesis 

primordial, teniendo en consideración al mundo habitual basándose en la 

experiencia. Es por ello que la intersubjetividad es fundamental en la investigación 

cualitativa y el inicio para obtener juiciosamente los significados sociales, con el 

objetivo de conseguir un entendimiento minucioso de los significados y definiciones 

del contexto, así como lo manifiestan las personas 
7
. Por ello se recolecto e interpretó 

información de los relatos de las enfermeras que cuidan al lactante menor, los que 

fueron corroborados con la información de las madres de los lactantes cuidados.   

 

1.2.ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta investigación se utilizó el enfoque estudio de caso, el cual permitió 

obtener datos detallados y profundos del fenómeno a investigar en su contexto 

natural. Es decir, se pudo obtener información específica y minuciosa del Cuidado 

enfermero al lactante menor durante el control de crecimiento y desarrollo en los 

centros de salud de la Microred Lambayeque. 

 Según Eyssautier M 
9
, el estudio de caso es una investigación en profundidad 

de un pequeño número de entidades o una sola entidad, generalmente compuesta por 

una persona, grupo, familia o comunidad 
9
.  

En este trabajo se investigó el cuidado enfermero al lactante menor durante el 

control de crecimiento y desarrollo en los dos centros de salud de la Microred 

Lambayeque, siendo 12 enfermeras quiénes trabajan en el centro de salud “Toribia 

Castro Chirinos” y 6 enfermeras, en el centro de salud “San Martín”. Las 18 

enfermeras mencionadas son responsables de brindar el cuidado enfermero a todos 



 

17 

los lactantes menores que asisten a los centros de salud de la Microred Lambayeque 

para el Control de Crecimiento y Desarrollo. 

Siguiendo a Menga L, André M 
10

 citado por  Eyssautier M, el estudio de caso 

se realizó en tres fases: exploratoria, de delimitación y análisis.  

I.-Fase exploratoria: Se originó con la formulación de un interrogatorio por 

parte de las investigadoras; las cuales se derivaron de la descripción del problema 

observado durante las prácticas pre profesionales de las investigadoras en diversos 

centros de salud y de la revisión de la literatura científica relacionada con el tema de 

investigación, permitiendo de esta manera definir el objeto de estudio y localizar a 

las informantes necesarias para el estudio, considerándose al personal de enfermería 

que otorgan el cuidado al lactante menor durante el control de crecimiento y 

desarrollo en los centros de salud de la Microred de Lambayeque 
10

. 

II.- Delimitación del Estudio: Una vez reconocido el problema de investigación 

se prosiguió recogiendo metódicamente la información, empleando instrumentos  

convenientes a las características propias del objeto de investigación. Además, se 

identificó los elementos claves y posibles límites de la investigación reconociendo en 

todo momento, que es poco probable estudiar la totalidad del fenómeno con un solo 

estudio 
10

. 

Las investigadoras, previo a la recolección de información, procedieron a 

solicitar el consentimiento informado de los profesionales de enfermería de la 

Microred de Lambayeque y madres de los lactantes menores. Posterior a ello, se 

llevó acabo la entrevista abierta a profundidad en un lugar cómodo, sin distractores y 

hora acordada con los participantes.  

 III. Fase de análisis sistemático y elaboración del informe: Después de haber 

recolectado toda la información pertinente, se procedió a transcribirlos de manera 

fidedigna, sin distorsionar ni alterar su estructura.  Luego se organizó y articuló la 

información transcrita. Con este proceso se pudo obtener un primer borrador escrito 

de la información, el cual retornó a los participantes, permitiéndoles expresar sus 

opiniones o acciones acerca de lo cuán importante a sido la información brindada por 

ellos 
10

.  
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Después de realizar sucesivas lecturas se construyeron las unidades de análisis 

de los datos, disponiendo códigos de análisis y consecutivamente se agruparon los 

similares, distribuyendo en categorías y subcategorías. Las categorías fueron 

comentadas y comparadas con diversas investigaciones que comparten la misma 

temática de estudio. 

Para culminar se realizó la tercera etapa, donde de elaboró el informe de la 

investigación, el cuál será difundido.  

En esta investigación, se consideraron los principios para el estudio de caso, 

propuestos por Menga L, André M 
10

: 

Según ellos, el estudio de caso se puede realizar de forma compleja y 

contextualizada, en una situación natural llena de datos descriptivos, en plazo abierto 

y flexible, identificando la realidad y describiéndola de manera sencilla 10
.  

Además, las investigadoras consideraron los principios del estudio de caso 

según el modelo descrito anteriormente. 

1º. “El estudio de caso se dirige al descubrimiento”. Este principio señala que 

el conocimiento aún no está completo. Aunque el investigador parte de algunos 

supuestos teóricos iniciales, todavía se esfuerza por centrarse en nuevos elementos 

importantes que puedan surgir en el proceso de investigación 
10

.  

En todo momento las investigadoras se mantuvieron atentas a la aparición de 

nuevos elementos, conceptos o consideraciones de las enfermeras informantes, y 

buscaron sustentarlos con el marco teórico construido con aspectos relacionados al 

objeto de estudio, lo que permitió describir, analizar y comprender el cuidado 

enfermero al lactante menor durante el control de CRED. 

2º. “El estudio de caso enfatiza la interpretación en el contexto”. Este 

principio señala que para comprender totalmente al objeto de estudio, se necesita 

conocer el contexto, donde él se sitúa 
10

.  

Considerando este principio la investigación se realizó en el entorno natural 

donde las enfermeras brindan el cuidado al lactante menor, es decir en los centros de 

salud de la Microred Lambayeque, buscando incluir el entorno físico, laboral y 

situacional donde ocurre el cuidado enfermero. 

3º. “El estudio de caso busca retratar la realidad en forma compleja y 

profunda”. Las investigadoras buscaron revelar todos los aspectos relacionados con 
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el cuidado enfermero al lactante menor durante el control de crecimiento y  

desarrollo, identificando el vínculo entre sus partes y resaltando aspectos complejos 

del cuidado enfermero 
10

. 

Este principio se aplicó mediante un análisis deductivo e inductivo donde se 

reveló el cuidado enfermero dirigido a los lactantes menores durante el control de 

CRED y la relación con sus componentes, priorizando dar una explicación sobre el 

objetivo para su fácil comprensión.  

4º. “El estudio de caso utiliza una variedad de fuentes de información”.  Se 

refiere a que los investigadores pueden utilizar diversas fuentes de datos recopiladas 

en diferentes momentos y situaciones 
10

. 

En esta investigación, las fuentes principales de información fueron las 

enfermeras pertenecientes a los centros de salud Toribio Castro y San Martin, 

información que fue contrastada con la de cada madre de los lactantes menores que 

recibieron el cuidado enfermero. Las informantes siempre estuvieron dispuestas a 

colaborar en diferentes momentos. 

La observación participante planificada como otra fuente de recolección de 

información no se empleó en la presente investigación al percibir que la presencia del 

investigador modificaría el comportamiento de las unidades de análisis.   

5º. “Revelan experiencias secundarias pero importantes que permiten 

generalizaciones naturales”. Este principio permite al investigador narrar las 

vivencias durante el estudio de tal manera que el lector logre realizar 

generalizaciones naturales 
10

.  

Así, se describió experiencias secundarias por las investigadoras durante el 

cuidado enfermero al lactante menor durante el control de CRED, las cuales fueron 

descritas de manera precisa, de modo que el lector o futuro investigador logre 

efectuar sus generalizaciones naturales, integrando las conclusiones que se 

adquirieron en esta investigación, con su contexto. 

6º. “El estudio de caso procura representar los diferentes y a veces conflictivos 

puntos de vista presentes en una situación social”. El objeto o situación de la 

investigación puede generar opiniones diferentes, los investigadores intentan 

incorporar estas diferencias en la investigación e incluso revelar sus propios puntos 

de vista sobre la problemática 
10

. 
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En todo momento las investigadoras pretendieron obtener manifestaciones de 

manera verídica evaluando cada versión divergente pero importante de resaltar 

cuando era un aporte nuevo y relevante a la investigación. En esta investigación se 

respetaron los puntos de vista de las enfermeras y madres de los lactantes menores, 

además se tomaron en cuenta las diversas opiniones de las investigadoras, ofreciendo 

a los lectores la posibilidad de formular sus propias conclusiones, además de las que 

se formularon. 

7º. “Los relatos del estudio de caso utilizan un lenguaje y una forma más 

accesible en relación con otros informes de investigación”: generalmente las 

versiones escritas son presentadas de manera descriptiva e informal, que va dirigida 

al tipo de lenguaje, teniendo en cuenta al lector que se está destinando 
10

. 

 Ya terminada la investigación se elaboró el informe de forma narrativa y 

descriptiva donde se trascribió aquellos relatos obtenidos usando un lenguaje claro y 

sencillo, teniendo en cuenta las normas establecidas para su redacción y 

presentación, resultando en el informe final de la investigación.  

1.3.POBLACION Y MUESTRA 
 

Población 

La población estuvo formada por 18 enfermeras que prestan servicios en los 

centros de salud “Toribia Castro Chirinos” y “San Martin de Porres” de la Microred 

Lambayeque. Además de 100 madres de familia de los lactantes menores que 

recibieron cuidado enfermero durante el control de CRED.  

Muestra 

La muestra fue delimitada por saturación y redundancia, es decir, que ésta se 

concretó al no obtener otros aportes de los relatos, convirtiéndose en información 

repetitiva. 

La muestra quedó conformada por 3 enfermeras que laboran en el centro de 

salud “Toribia Castro Chirinos” y 3 enfermeras en el centro de salud “San Martin de 

Porres” de la Microred Lambayeque. Además de 3 madres de familia de los lactantes 

menores que recibieron cuidado enfermero durante el control de CRED en el centro 

de salud “Toribia Castro Chirinos” y 3 madres en el centro de salud “San Martin de 

Porres”. 
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Considerando los criterios de inclusión, se tuvo en cuenta a las enfermeras 

nombradas y contratadas que voluntariamente desearon participar en la 

investigación, y que al momento de la entrevista estén prestando servicio en la 

estrategia de crecimiento y desarrollo como mínimo 1 año.  

Así mismo se consideró a las madres de los lactantes menores que recibieron el 

cuidado enfermero durante el control de crecimiento y desarrollo, con la finalidad de 

contrastar la información de la enfermera. Se excluyó a las madres con alguna 

discapacidad visual y auditiva o que no estuvieron presentes durante el control del 

niño. Datos del contexto de las madres 

1.4.TECNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Según Robles 
11 

la técnica aplicada más usual en este tipo de investigación es la 

entrevista abierta a profundidad, la cual se basa en el seguimiento de un guion de 

entrevista, en él se plasma la pregunta norteadora es decir la pregunta con la que se 

inicia la recolección de información acerca del objeto de estudio a lo largo de los 

encuentros 
11

. 

La entrevista abierta a profundidad fue ejecutada de forma anónima para 

generar la confianza del entrevistado y obtener veracidad en sus respuestas. Se 

realizó al personal de enfermería que trabaja en la  estrategia CRED de los centros de 

salud de la Microred Lambayeque. Fue desarrollada en tres momentos: en el primer 

momento se dio a conocer el objetivo de la investigación, donde se les recalcó que la 

participación es voluntaria. Posterior a ello, se le participó acerca del consentimiento 

informado, explicando el objetivo y los aspectos generales de la investigación; el 

cual fue firmado por la entrevistada.  

En un segundo momento se realizó la entrevista a las enfermeras, y se 

ejecutaron después de culminar su jornada laboral en el consultorio de CRED, por 

ser el momento en que las madres se han retirado del establecimiento, ofreciendo un 

ambiente propicio para que se sienta segura y cómoda de responder las preguntas. A 

las madres de familia se les realizó la entrevista mientras esperaban su turno de 
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atención. Así mismo, las entrevistas se realizaron en las instalaciones de los centros 

de salud y estás y fueron grabadas, tuvieron una duración aproximadamente de 25 a 

30 minutos por entrevista.  

El tercer momento sirvió para la post entrevista de confirmación, donde se 

retornó con las entrevistadas invitándolas a escuchar los discursos grabados y 

expresar su conformidad de lo que quisieron expresar, además de darles la 

oportunidad de profundizar o rectificar los discursos. 

El instrumento empleado consistió en una guía de entrevista elaborada para 

obtener información del objeto de estudio. Esta guía permitió a las investigadoras 

delimitar los tiempos, diferenciando y profundizando los argumentos por 

importancia, evadiendo de esa manera desvíos y extensiones en los relatos de las 

entrevistadas. Dicho instrumento fue validado mediante prueba piloto en el centro de 

salud “José Olaya”, lo que permitió comprobar que el instrumento era óptimo para 

obtener información suficiente del objeto de estudio.  

Esta guía está conformada por dos partes: el primero, corresponde a la 

introducción donde se presenta el objetivo de la investigación; la segunda los datos 

generales del entrevistado y finalmente los datos específicos que contienen la 

pregunta orientadora o norteadora y preguntas complementarias. 

 

1.5.TÉCNICA DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Para llevar a cabo el análisis de datos, conseguidos mediante los instrumentos 

de recolección de información, se usó el análisis temático, según Lupicinio A 
12

, es la 

técnica más utilizada, la cual parte de datos textuales, que luego son fragmentados en 

varias unidades de significado, para posteriormente volverlas a agrupar en categorías 

con el criterio de analogía, es decir, donde se considera la existencia de semejanzas 

presentes en estas.  

El análisis temático de los datos cualitativos constó de tres etapas: el pre- 

análisis, la codificación y la categorización 13
.    

Preanálisis: en esta etapa se organizó el material a analizar, lo cual sirvió para 

diseñar y definir los ejes del plan para estudiar los datos y ejecutar por consiguiente 

el análisis temático 
13

.   
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Codificación: Las investigadoras realizaron transición de los "datos brutos" 

(información inicial) a "datos útiles" 
13

. En esta etapa de codificación se trascriben 

los textos que han sido considerados para la investigación.  

Además, se tomó en cuenta la información de los audios para transcribir el 

contenido de las entrevistas, para luego describir, calificar y categorizar los datos 

obtenidos. 

Categorización: Se trata de la distribución y agrupación de las unidades de 

significado, fundamentándose en criterios de diferenciación. Por ello se debe tener en 

cuenta la semántica para categorizar en un análisis temático, es decir, se deben 

agrupar las unidades de significado cuándo haya semejanza con respecto a sus 

definiciones 
13

. 

En la etapa final, se procedió a la determinación de las unidades de significado 

tomando en cuenta la semejanza de los temas, dividiéndose en subcategorías y 

categorías; para establecer nexos entre ellas, comparando las circunstancias con otras 

realidades y confrontándolo con la literatura. 

 

1.6.CRITERIOS DE RIGOR CIENTÍFICO 

Para garantizar el rigor científico de este informe de investigación se tomaron 

los siguientes criterios utilizados para evaluar la calidad de un estudio cualitativo 14
. 

 

Credibilidad: 
 

 Se entiende dar el valor de la verdad tal como la experimentan o la sienten las 

personas que fueron estudiadas; este principio se logró cuando los resultados de la 

investigación fueron reconocidos como “verdaderos” por las enfermeras de la micro 

red de Lambayeque que participaron en el estudio y por parte de las madres de los 

lactantes menores que recibieron el cuidado enfermero.  

Confidencialidad: 
 

Se garantizó la accesibilidad de escuchar los relatos solo a personas 

acreditadas, es decir a las investigadoras; quiénes mantuvieron en total discreción la 

información brindada por las enfermeras y madres participantes; por ello, se estipuló 

un seudónimo para cada una de ellas y mantenerlas en anonimato para que su 

identidad no se relacione con la información proporcionada. La información obtenida 

en el trascurso de esta investigación, fue utilizada exclusivamente, con fines 
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académicos, y se respetó la decisión de cada participante de no firmar, ni ser 

grabados, ni observados sin su consentimiento. 

Neutralidad:  

La información recolectada es tal cual, como la expresaron las enfermeras y 

madres participantes. Así mismo, las investigadoras cuidaron de no alterar, ni 

modificar los resultados obtenidos luego del análisis interpretativo de los discursos.  

 

1.7.PRINCIPIOS BIOÉTICOS 

En la actual investigación se consideraron los principios expuestos en el D.S. 

Nº 011-2011-JUS, de la bioética previstas en la constitución política del Perú, en el 

marco de reconocimiento a los derechos humanos y normas legales internacionales 

15
.   

Principio de respeto de la dignidad humana  

 “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad constituyen un 

fin supremo de la sociedad y del Estado y fundamento para el ejercicio de los 

derechos que le son propios. La persona humana es considerada siempre como sujeto 

y no como objeto” 15
. 

En todo momento las enfermeras del programa CRED de la Microred – 

Lambayeque y las madres de los lactantes, fueron observadas con dignidad, es decir, 

como humanos y no como objetos, respetando en todo momento su manera de sentir 

y hablar. 

Principio de primacía del ser humano y de defensa de la vida física  

 El interés humano debe predominar sobre el interés de la ciencia. La 

investigación científica y tecnológica está obligada a proporcionar el bien integral de 

la persona. Todo tipo de investigación ejecutada en seres humanos debe favorecer a 

la persona, hacer siempre el bien y evitar el mal 15
. 
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Así, la información recabada en esta investigación se realizó considerando las 

expresiones de las enfermeras y madres de familia quienes brindaron las respuestas 

con seguridad y se les indicó que toda información no sería usada en su contra, por 

eso, se emplea el anonimato durante todo el proceso y solo será usada para fines 

académicos.  

Principio de autonomía y responsabilidad personal  

Las investigaciones de aplicación científica y tecnológica debe ser desarrollada 

considerando previamente el consentimiento informado libre, deliberado e informado 

a la población que participa del estudio 
15

. 

En el desarrollo de la presente investigación, tanto enfermeras que laboran en 

la estrategia de CRED, como madres de familia que acuden a los centros de salud de 

la Microred – Lambayeque, expresaron participar de manera voluntaria y sin ninguna 

prestación económica en el estudio.  

Principio de sociabilidad y subsidiaridad  

La vida y la salud conciernen al ámbito social y no estrictamente a lo personal. 

Se hace esta mención debido a que las persona deben asumir el compromiso con su 

propia vida y salud para encaminarse de manera correcta. Además, la subsidiaridad 

empieza con el respeto a la autonomía de cada individuo para atender sus 

necesidades sin intervenir en sus decisiones, es decir, respetar su condición autónoma 

15
.  

En esta investigación, las enfermeras y madres de familia tuvieron derecho a 

conocer los objetivos del trabajo; además, no se les obligo a contestar o expresarse de 

manera que no consideran ético y/o profesional.  

Principio de beneficencia y ausencia de daño 

 Al promover y poner en práctica el conocimiento científico, la práctica médica 

y las actuales tecnologías correspondientes se deberá considerar como objetivo el 

bienestar del ser humano. Abarcando la integridad total, familiar y social 
15

. 
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Así, en la presente investigación, las investigadoras no expusieron en ningún 

momento a las enfermeras y madres de familia a ningún daño corporal o psicológico, 

siempre salvaguardando su salud. Los resultados que se han logrado en esta 

investigación, estuvieron manipulados de manera cautelosa con fines de estudio. 

Principio de igualdad, justicia y equidad  

Todas las investigaciones científicas y tecnológicas que se vinculan a los seres 

humanos deben priorizar la equidad entre todos los seres vivos 
15

. 

En la actual investigación, las investigadoras evadieron la discriminación a los 

participantes en respeto a estos principios.  
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II. RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

El cuidado enfermero es un proceso bidireccional y dinámico que se da entre 

cuidador, persona cuidada y su familia. Siendo indispensable en las diferentes etapas 

de vida del ser humano, actuando en la promoción, prevención y rehabilitación en el 

proceso vivir y morir de la persona, existiendo prioridad en la etapa de vida lactante, 

en la cual se originan cambios acelerados en base al proceso de crecimiento y 

desarrollo, además, por su alta vulnerabilidad a enfermar y morir 16
.  

Así mismo, el cuidado enfermero no sólo se desempeña en intervenciones 

basadas en la relación interpersonal, sino que tienen conocimiento basado en lo 

técnico - científico, aplicando en todo momento el proceso enfermero como su 

metodología propia del ejercicio profesional 16
.  

Por lo tanto, el cuidado enfermero al lactante menor, ejercido con estas 

características, permitirá visibilizar el trabajo enfermero en constante contribución al 

bienestar del lactante menor 2
. 

Este cuidado enfermero también se apoya en la “Norma Técnica de Salud para 

el Control de Crecimiento y Desarrollo de la niña y el niño menor de 5 años” del 

2017 del Ministerio  de Salud, norma que incluye una serie de actividades tales 

como: número y frecuencia de controles, sesión de estimulación temprana, 

administración de micronutrientes, consejería nutricional, administración de vacunas, 

diagnóstico de cualquier riesgo de trastorno, prevención oportuna de las 

enfermedades prevalentes de la niñez, sesiones educativas y promoción de lactancia 

materna, con el fin de evaluar oportuna y periódicamente el óptimo crecimiento y 

desarrollo 17
.   

La presente investigación pretende responder al objetivo: Describir, analizar y 

comprender el cuidado enfermero al lactante menor durante el control de crecimiento 

y desarrollo en los centros de salud de la Microred Lambayeque 2019, para lo cual 

los relatos del personal de enfermería quiénes laboran en los consultorios de la 

estrategia CRED y madres que acuden a los controles CRED del lactante menor, se 

sistematizaron en unidades de significado, luego en subcategorías y categorías 

presentándose a continuación: 

 I. Cuidando con énfasis en la valoración de la dimensión biofísica del 

lactante menor. 
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o I.1. Priorizando la valoración biofisica del lactante menor con diversas 

técnicas paralelas.  

o I.2. Valorando conocimientos maternos prioritarios del cuidado al 

lactante menor en el hogar.  

 II. Articulando el cuidado enfermero con el diagnostico de anemia en el 

lactante menor.    

 III. Destacando la intervención de enfermería mediante consejería a la 

madre sobre alimentación, higiene y prevención de algunas 

enfermedades en el lactante menor. 

 IV. Habituándonos al registro electrónico del cuidado enfermero al 

lactante menor durante el control de crecimiento y desarrollo. 

 V. Conceptualizando a la amabilidad como cuidado humanizado al 

lactante menor  

DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS   

I. CUIDANDO CON ENFASIS EN LA VALORACION BIOFISICA DEL 

LACTANTE MENOR 

Al pasar el tiempo la ciencia de enfermería ha desplegado nuevos 

conocimientos, así como en teorías. Originando etapas de innovación, es por ello que 

el profesional de enfermería debe comprender e interpretar los cambios suscitado 

para luego adaptarlos en el ejercicio de la profesión 
18

.  

En este sentido, el proceso enfermero (PE) como metodología propia de 

enfermería, es un método científico que se emplea en las funciones asistenciales, el 

cual se describe como proceso sistemático, flexible e individualizado; donde el 

profesional de enfermería desenvolverá una relación transpersonal para valorar las 

respuestas humanas, plantear diagnóstico de enfermería y planificar acciones que al 

llevar a cabo generen cambios en las respuestas humanas de la persona cuidada 
19

. 

El PE abarca cinco fases: valoración, diagnostico, planificación, intervención y 

evaluación. Es empleado para recoger datos de la persona, examinar y analizar 

críticamente esos datos, identificar la respuesta de la persona ante la situación de 

salud que presenta, planificar las intervenciones, ejecutar las actividades planeadas y 

evaluar los resultados obtenidos 
20

.  
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Esta metodología de trabajo es el que utiliza la enfermera para brindar el 

cuidado al lactante menor durante el control de CRED incluyendo cuidados 

preventivos, promocionales y asistenciales eficientes al niño, involucrando a la 

familia y al entorno, abordándolo como un ser holístico.    

Luego de lo expuesto, la información recolectada en la presente investigación 

evidencia que las enfermeras responsables del cuidado del lactante menor en la 

Micro red de Lambayeque aplican el PE dando énfasis en algunos aspectos de las 

diferentes etapas de este proceso, tal como se analiza en las siguientes subcategorías. 

 

1.1. Priorizando la valoración biofísica del lactante menor con diversas técnicas 

paralelas. 

La valoración de enfermería es una fase fundamental del proceso enfermero en 

el cuidado del niño lactante, porque genera una consolidada fuente de información, 

que permitirá concretar diagnósticos de enfermería, plantear objetivos, ejecutar 

actividades y evaluarlas.  

Por ello, para realizar la evaluación del niño lactante menor “la enfermera 

utiliza la entrevista, la observación, el examen clínico, anamnesis, exámenes de 

laboratorio, aplicación de instrumentos de evaluación del crecimiento y desarrollo 

del niño, que incluya la valoración física, psicosocial, moral y espiritual del niño” 17
.  

 Sin embargo, la presente investigación reporta claramente que las enfermeras 

de la micro red asistencial Lambayeque, dan prioridad a la valoración de la 

dimensión biofísica del lactante menor utilizando diversas técnicas como la 

entrevista a la madre, la revisión documental y el examen físico paralelamente.  

Al respecto las enfermeras participantes en la presente investigación 

manifestaron los siguientes discursos:   

 “…le realizo el examen físico es cefalocaudal y la madre me ayuda mucho 

porque le pregunto algunas dudas que tenga respecto al niño por ejemplo si 

encontramos algo fuera de lo normal durante el examen físico …”.  (ENF.  

MARGARITA C.S. SAN MARTIN) 
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 “…hago el examen físico, lo peso, tallo, compruebo los datos con los patrones 

establecidos y los datos anteriores en la historia clínica y el carnet”. (ENF.  

CLAVEL C.S. TORIBIA CASTRO) 

 “…así mismo después de haber recepcionado el carnet del niño y observar 

cuantos meses o años tiene, procedemos a realizarle las medidas antropométricas 

y examen físico…”. (ENF. AZUCENA C.S. TORIBIA CASTRO) 

“…  al instante que realizamos las medidas antropométricas, le 

preguntamos a las madres de familia si han observado algún cambio físico en sus 

hijos…” (ENF. TULIPAN C.S. SAN MARTÍN)  

“… cuándo el niño o niña cumple 6 meses de edad se le realiza descarte de 

anemia, mediante examen de hemoglobina” (ENF. CLAVEL C.S TORIBIA CASTRO) 
 

Los relatos mencionados anteriormente fueron constatados por las madres, 

refiriendo:  

“…le saco su ropita la enfermera revisa todo su cuerpo, me pregunta si ha 

notado algo fuera de lo común en mi hijo, lo pesan, lo tallan”. (MADRE ROJO C.S. 

TORIBIA CASTRO)  

“...yo estoy con la enfermera cuando esta que le revisa su cuerpecito a mi hijo, 

lo que revisa me hace preguntas si lo baño también revisa la historia clínica”. 

(MADRE ROSADO C.S. SAN MARTIN) 

“Primero revisan su cuerpecito de ahí lo pesan, tallan, revisa la historia, el 

carnet, me hace algunas preguntas”. (MADRE AZUL C.S. TORIBIA CASTRO) 

Los discursos tanto de enfermeras y de madres, son coincidentes, comprobando 

en primer lugar, que en el cuidado enfermero al lactante menor durante el control de 

crecimiento y desarrollo, se prioriza la valoración de la dimensión biofísica, 

privilegiando la valoración nutricional mediante la antropométrica del peso, talla, el 

estado de la piel y resultados de exámenes de laboratorio. Además, es importante 

observar el uso recurrente y paralelo de técnicas de valoración de la dimensión 

biofísica del lactante como la entrevista a la madre, la revisión de documentos y el 

examen físico, ineludibles para la enfermera ya que durante la valoración se pretende 

detectar riesgos o factores determinantes de riesgo, de manera que se implementen 

actividades de promoción y prevención sobre hábitos apropiados al cuidado del 
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lactante menor y que son supervisadas continuamente mediante indicadores de logros 

establecidos por el Ministerio de Salud 17
.  

Los resultados adquiridos en esta investigación se asimilan al análisis 

planteado por Hernández F, Montalvo M 
7
; Perú (2015) quiénes encontraron que el 

personal de enfermería correspondiente a la Micro red Chiclayo realizan el proceso 

enfermero al lactante menor orientados y basados en la evaluación biológica por 

medio del examen físico y toma de medidas antropométricas; prosiguiendo con la 

evaluación del desarrollo psicomotor.   

Además, el control de CRED se conceptualiza al conjunto de intervenciones 

que se realizan constante y ordenadamente durante el crecimiento y desarrollo del 

niño (0 - 9 años), siendo el objetivo hallar cambios y factores de riesgo en la salud 

por medio de un monitoreo o seguimiento oportuno en la transición de su 

crecimiento y desarrollo, tomando en cuenta no solo la salud física sino también la 

salud mental, emocional y social 
17

. 

El segundo aspecto a analizar es el uso paralelo de técnicas de valoración como 

la entrevista la cual es importante para la obtención de datos subjetivos, 

comprobables por la enfermera con datos objetivos, adquiridos en la evaluación 

física y contrastados con la información de la historia clínica, en la que se halla 

contenido importante como “datos personales, condiciones socioeconómicas, 

antecedentes patológicos personales y familiares, entre otros” 
18

.  

Así lo confirman los discursos de las enfermeras quienes manifiestan 

aprovechar el momento del examen físico para interrogar a la madre. Es decir, las 

enfermeras realizan la entrevista paralelamente al examen físico del niño, lo que 

facilita la comprobación de los datos y ahorro de tiempo. Sin embargo, por tener que 

realizar varias acciones al mismo tiempo, se corre el riesgo de pasar inadvertida 

información importante, manejar débilmente la escucha activa, dar mensajes 

erróneos o impresionar a la madre falta de atención o poco interés en lo que ella 

informa.   

También las madres resaltaron que durante la valoración las enfermeras revisan 

documentos del niño lactante, tales como historia clínica y carnet, confirmando la 

importancia que las enfermeras otorgan a la revisión de documentos con información 

valiosa para completar la valoración y pasar a la siguiente etapa del PE, donde deben 

establecer juicios de valor frente a la información recolectada. 
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Cabe resaltar, considerando la pandimensionalidad del niño lactante, la 

necesidad de optimizar la valoración enfermera hacia una valoración integral que 

conduzca a obtener información respecto a todas las áreas del crecimiento y 

desarrollo; del desarrollo psicoactivo, social, cultural, y las variadas necesidades del 

niño lactante menor, quien por su corta edad no puede expresarlas y por lo tanto 

deben ser evaluadas por la enfermera, aunque ello demande de mayor tiempo y 

dedicación. 

Si bien es cierto la valoración de enfermería, durante el control de CRED del 

lactante menor, es respaldada por la Norma Técnica de Salud para el Control de 

Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño Menor de Cinco Años, también es 

necesario aclarar que esta no privilegia la dimensión biofísica, siendo de 

responsabilidad de la enfermera evaluar el progreso de todas las áreas del desarrollo 

del niño, esencialmente en los períodos de riesgo.   

Así mismo los resultados obtenidos en esta subcategoría, mostrando al cuidado 

enfermero centrado en la valoración biofísica, puede guardar relación con algunos 

datos del contexto laboral y profesional de las enfermeras de la Microred 

Lambayeque, así como de las madres entrevistadas. En relación a las enfermeras se 

encontró que 2 de ellas, cuentan con estudios de segunda especialidad en urgencias y 

emergencias y no en crecimiento y desarrollo del niño sano; esta realidad puede 

influir en la calidad del cuidado que brinda, ya que laboran en una área diferente a la 

especialidad que han obtenido, quizá porque fue la mejor opción laboral que 

encontró, pero no la de su satisfacción y capacitación.   

Respecto a las madres se observó que son muy jóvenes, con primaria completa, 

pasando la primera o segunda experiencia como madres, siempre apuradas, 

preguntan escasamente y solo responden de manera cortante cuando se les interroga, 

impresionan como que no valoran el control de crecimiento y desarrollo realizado 

por la enfermera. Frente a esa actitud de las madres, es probable que las enfermeras 

se encuentren desmotivadas para realizar su labor y terminan mecanizando el 

cuidado, priorizándolo en la valoración física del lactante.    

  Finalmente se deduce que el cuidado enfermero al lactante menor se inicia 

con la valoración de enfermería priorizando la dimensión biofísica del lactante 

menor, empleando de manera simultánea técnicas de recolección de información 
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cómo la entrevista, examen físico, revisión de la historia clínica y el carnet de 

control. 

1.2 Valorando conocimientos maternos prioritarios del cuidado al lactante 

menor en el hogar.   

Sabemos que el lactante menor es dependiente de la madre para cuidarse por sí 

mismo, debido a que está en una transición de adecuación al entorno, es por ello que 

el profesional de enfermería debe velar la salud y educación de la madre 
21

.  

Así mismo, el lactante menor necesita de estimulación sensorial, motriz, socio 

emocional y lenguaje; también requiere de condiciones para adaptarse a su entorno, 

los cuáles deben ser brindados por el cuidador principal, que en ésta ocasión es la 

madre, ya que con ella desarrolló su principal vínculo social 21
. 

Tal conocimiento debe ser valorado por la enfermera, especialmente durante el 

control CRED del lactante menor. La enfermera identifica a la madre como la 

principal persona responsable del niño y quien condiciona los hábitos del niño o 

niña, ya que éste no decide que comer, cuando ir al establecimiento de salud y que 

indicaciones va seguir. En ello radica la vital importancia de los conocimientos de la 

madre 
7
.  

Lo anteriormente mencionado se refleja en las posteriores unidades de 

significado:  

“…le pregunto a la madre y ella me explica qué cuidados le ha brindado a su hijo, ya 

que en el control anterior mi colega le explicó lo que debe realizar en casa” (ENF. 

HORTENSIA C.S. SAN MARTIN) 

 “… le pregunto a la madre que cuidados brinda su hijo en casa y para comprobar lo 

dicho le hago que me enseñe como lo hace por ejemplo que estimulaciones hace a su hijo, 

como le prepara los alimentos” (ENF. AZUCENA C.S TORIBIA CASTRO) 

 “…me explica lo que la enfermera le ha indicado como debe preparar sus alimentos, 

realizar su higiene y sus estimulaciones” (ENF. MARGARITA C.S SAN MARTIN) 

Estas manifestaciones han sido ratificadas por las madres, el cual se detalla a 

continuación: 

“..La enfermera me pregunta que cuidados brindo en casa a mi hijo yo le respondo 

que cuando vacunaron a mi hijo le di paracetamol, le preparo alimentos ricos en hierro 



 

35 

para prevenir la anemia, también la estimulo con juguetes”. (MADRE ROJO  C.S TORIBIA 

CASTRO) 

“… la señorita me pregunta que alimentos come para su edad ella tiene 6 meses, le 

respondo zanahoria, zapallo, hígado, papita amarilla, sangrecita y de fruta come el 

platanito grano de oro…” (MADRE AZUL C.S TORIBIA CASTRO) 

“… enseño a la enfermera como doy de lactar me hace sentar en una silla, con un 

brazo cojo a mi bebe y con otro cojo el pezón, además de como realizo la estimulación a mi 

hijo… ” (MADRE ROSADO C.S SAN MARTIN) 

 

Las argumentaciones de las enfermeras, corroborados por las madres, 

comprueban que la enfermera valora los conocimientos de la madre acerca de los 

cuidados que le brinda a su niño en casa, enfatizando la valoración de conocimientos 

referidos a la alimentación, higiene y estimulación. Este interés de valorar los 

conocimientos maternos responde probablemente a la experiencia profesional, la cual 

le ha  demostrado lo valioso que resulta para el lactante menor contar con una madre 

diligente y habilidosa en su cuidado. Por ello es vital para la enfermera identificar las 

potencialidades y las debilidades de la madre para cumplir con las posteriores 

indicaciones del plan de intervención de enfermería.  

Los datos del contexto de las madres participantes en relación al nivel 

instruccional, se observó que dos madres tenían estudios superiores y eran 

precisamente quienes más respondían y preguntaban sobre los cuidados sobre 

higiene, alimentación y estimulación del lactante menor, además toman en cuenta lo 

indicado por la enfermera.  

Cabe resaltar que cuando las enfermeras involucran a la madre en el control del 

lactante menor, las madres reconocen cuán conveniente es llevar al lactante menor a 

los controles CRED, de esa manera conocen si el lactante menor va desarrollando 

adecuadamente. Así mismo, reconocen que las enfermeras les brindan información 

de los cuidados básicos hacia el lactante menor aprendiendo a descubrir de forma 

prematura y oportuna riesgos, alteraciones o trastornos 
22

.  

Las conclusiones del presente trabajo de investigación, tienen similitud con el 

estudio de Chinchay T, De la Cruz T 
22

; Perú (2015) quienes realizaron un trabajo de 

investigación cualitativa titulada “Rol de la madre en el cuidado del crecimiento y 

desarrollo del lactante menor. Centro de salud de Pítipo 2015”, con el objetivo de 

describir, comprender y analizar el rol que cumplen las madres en el cuidado del 
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crecimiento y desarrollo del lactante menor. Las investigadoras concluyeron que el 

cuidado materno brindado en el crecimiento y desarrollo de su hijo, es orientado 

específicamente en la satisfacción de las necesidades fisiológicas: higiene, 

alimentación, seguimiento del calendario de vacunación; promoviendo en segundo 

lugar el desarrollo emocional y social 
22

.  

         Las investigadoras consideran que la valoración de enfermería en los cuidados 

maternos incluye la evaluación de los conocimientos que posee la madre sobre el 

cuidado integral que le brinda al lactante menor en el hogar especialmente en lo que 

concierne a alimentación, higiene y estimulación, aprovechando esta etapa para 

realimentar el aprendizaje materno.  

II. ARTICULANDO EL CUIDADO ENFERMERO CON EL DIAGNOSTICO 

DE ANEMIA EN EL LACTANTE MENOR.  

El diagnóstico de enfermería como segunda fase del proceso enfermero, 

demanda del profesional habilidades cognitivas con ejercicio de pensamiento 

analítico y crítico para interpretar los datos valorados en la primera fase y luego 

determinar y emitir el diagnóstico enfermero.  

La Asociación Norteamericana de Diagnósticos Enfermeros (NANDA-I) 
23 

declara los diagnósticos de enfermería como el criterio clínico acerca de un 

determinado problema de salud actual o potencial, de manera individual, familiar o 

comunitaria, que viabilizan la elección de intervenciones y objetivos de enfermería, 

en la cual el profesional está instruido para ejecutarlo 
23

. 

Ante ello, la acción de diagnosticar para la enfermera debería ser un ejercicio 

cotidiano con evidencia visible de su práctica mediante el obligado registro 

documental. Las investigadoras han observado que las enfermeras de la micro red 

Lambayeque resaltan la anemia como diagnóstico y no visibiliza la formulación y 

aplicación diagnósticos de enfermería NANDA en el cuidado del lactante menor; lo 

que se refleja en los siguientes discursos:  

“… cuándo el niño o niña cumple 6 meses de edad se le realiza descarte de anemia, 

mediante examen de hemoglobina que lo realizan en laboratorio. Si se le diagnostica 

anemia lo llevamos primero a medicina y luego a nutrición” (ENF. CLAVEL C.S TORIBIA 

CASTRO) 
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“… el niño cumpliendo 6 meses de edad se deriva a laboratorio para el examen de 

hemoglobina. Si en su dosaje de hemoglobina sale dentro de los valores normales e inicia 

con su alimentación complementaria se le brindará los multimicronutrientes…” (ENF. 

HORTENSIA C.S. SAN MARTÍN) 

 “…si le encontramos anemia el niño tiene que pasar por control de nutrición y lo 

derivamos a medicina porque tiene que llevar un tratamiento aproximadamente de 6 meses y 

conforme va viniendo mensual a su control se lo pasa al médico para así evitar que tenga un 

problema de salud mayor (ENF. AZUCENA C.S TORIBIA CASTRO) 

“…si le detecto anemia el niño pasa por medicina y nutrición” (ENF. TULIPAN C.S 

SAN MARTIN) 

Se confirma con las diversas expresiones de las madres: 

  “… la enfermera me dijo que mi hijo tenía anemia me mandaron con el médico para 

que me dé un tratamiento” (MADRE AMARILLO C.S TORIBIA CASTRO) 

“… al cumplir 6 meses de edad le realizaron descarte de hemoglobina a mi hija, 

donde me dijeron que no tenía anemia. Sin embargo, me dieron los multimicronutrientes 

para adicionarle a sus alimentos…” (MADRE AZUL C.S. SAN MARTIN) 

“... en el control de mi niño la enfermera le detectó anemia a mi hijo, inmediatamente 

ella me paso con el médico le dio medicamento y dijo que debería llevar tratamiento por 6 

meses continuos y también pase con la nutricionista donde me orientó sobre los alimentos 

ricos en hierro” (MADRE ROJO C.S TORIBIA CASTRO) 

“mi hija cumplió 6 meses de edad y me derivaron a laboratorio para su examen de 

hemoglobina, donde le diagnosticaron anemia, por ello paso por el médico y con nutrición” 

(MADRE ROSADO C.S SAN MARTIN) 

Existe congruencia en lo manifestado por las enfermeras y las madres, 

confirmando así la notoriedad del diagnóstico de anemia e invisibilidad los diversos 

diagnósticos del dominio de Nutrición de la NANDA-I. Se resalta a la enfermera 

como responsable de ordenar el examen de hemoglobina del lactante menor y así 

determinar mediante los resultados, si el niño o niña tiene anemia. 

A inicios de los años 70, las enfermeras y coordinadores en los Estados Unidos 

de América hallaron que las enfermeras diagnosticaban y cuidaban de manera 

independiente a las personas y familiares, que se diferenciaba a los diagnósticos 

médicos. Ese enorme descubrimiento generó nuevos conocimientos a la clasificación 

de los diagnósticos enfermeros, y al establecimiento de la organización profesional 

que hoy en día es la prestigiosa NANDA International (NANDA-I) 
23

.  
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Observamos como a medida que NANDA - I es aceptada a nivel internacional, 

se originan dificultades y limitaciones vinculados con el uso del diagnóstico 

enfermero. En algunos casos podría deberse a la variedad de guías de práctica, de 

leyes, competencias y desigualdad en la formación aun no solucionadas. En 

determinados eventos internacionales, el profesional de enfermería refiere no 

emplear los diagnósticos enfermeros estandarizados, debido que pugnan con el punto 

de vista de la práctica que realizan en el país donde laboran, muchas veces dirigido a 

exigir que las intervenciones de enfermería estén basadas en la evidencia con 

intervenciones que figuran en el sistema como indicadores de resultados, que incluso 

favorecen las actividades de otros profesionales del equipo de salud 23
.  

Con este análisis no se niega la importancia de cuidar la necesidad de 

alimentación en los dos primeros años de vida es esencial, ya que al brindar una 

alimentación adecuada en el transcurso de esta etapa disminuye la morbi-mortalidad 

de la persona, especialmente reduce la incidencia de anemia 23
.  

Por ello las enfermeras que prestan servicios en el Ministerio de salud peruano 

responsables del control del CRED del lactante menor, lo cuidan cumpliendo con la 

norma técnica “Manejo terapéutico y preventivo de la anemia” donde indica que se 

debe realizar un examen de hemoglobina para descartar anemia desde los 6 meses de 

edad 24
. 

El déficit de hemoglobina en la sangre puede generar diversas complicaciones 

en su crecimiento y desarrollo; por ello, frente a un diagnóstico de anemia, se deriva 

al niño con el médico para tratamiento farmacológico y a la madre de familia con la 

nutricionista para consejería nutricional sobre una alimentación rica en hierro y lo 

complemente con el tratamiento 25
.  

Además, la presencia de anemia en lactantes menores genera gran desasosiego 

en diferentes ámbitos y niveles de salud, debido que sus consecuencias influyen 

perjudicialmente en el desarrollo a nivel cognitivo, motor, emocional y social. La 

anemia en los niños peruanos sucede en el período de mayor rapidez de crecimiento 

y separación de células cerebrales, que ocurren en la gestación y los 2 primeros años 

de vida. Esta problemática promueve que la anemia en el Perú se considere un serio 

problema de salud pública 25
. 

Así lo resalta Zabaleta N, Astete L 
25

, Perú. (2017), quienes afirman que el 

problema de anemia en nuestro país y específicamente en el departamento de 
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Lambayeque es preocupante; demandando de las enfermeras que trabajan en la etapa 

vida niño, el reto de disminuir las altas estadísticas de anemia, mediante la 

prevención y el diagnóstico; que particularmente se presencia en los lactantes por su 

alta susceptibilidad ante el eminente crecimiento y la gran demanda de hierro, a esto 

se agrega la alimentación complementaria con nutrientes bajos en hierro, presencia 

de parásitos, el bajo peso al nacer y frecuentes procesos infecciosos 
25

.  

Este reto, es tomado con responsabilidad por la enfermera, pero está dejando 

evidencia de un cuidado enfermero al lactante menor, huérfano de diagnósticos 

enfermeros propios. De acuerdo al contexto laboral se comprueba que algunos 

profesionales de enfermería de la micro red, tienen años de experiencia trabajando en 

los consultorios de CRED, experiencia no muy enriquecida con capacitaciones sobre 

proceso enfermero y diagnósticos enfermeros, debido probablemente a la falta de 

tiempo, falta de recursos económicos o una deficiente gestión para capacitar al 

personal de los establecimiento de salud.  

Se considera que las enfermeras de la micro red Lambayeque cuidan al lactante 

menor durante el control CRED visibilizando el diagnóstico médico de anemia en 

desmedro de diagnósticos enfermeros propios. 

Además, la enfermera indica la suplementación con micronutrientes a todos los 

niños sanos desde los 6 meses hasta los 35 meses de edad que hayan iniciado la 

alimentación complementaria; teniendo como objetivo la prevención de anemia por 

déficit de hierro en la alimentación 
26

.   
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III. DESTACANDO LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA MEDIANTE 

CONSEJERÍA A LA MADRE SOBRE ALIMENTACIÓN, HIGIENE Y 

PREVENCIÓN DE ALGUNAS ENFERMEDADES EN EL LACTANTE 

MENOR. 

Luego del diagnóstico enfermero, continúa la planificación de las 

intervenciones de enfermería con el objetivo de atender los problemas o necesidades 

del lactante menor, especificando logros esperados.  

En este sentido las enfermeras refieren emplear la consejería en salud en sus 

intervenciones. Esta es definida como una herramienta para abordar varios temas 

acerca de la prevención y promoción de la salud, orientada a establecer relación de 

ayuda teniendo en cuenta un diálogo horizontal, con la finalidad de promover una 

vida saludable 27
.  

Con esta herramienta la enfermera durante el control CRED, cumple con su rol 

educador; promocionando, protegiendo y conservando la salud del lactante menor, 

aumentando el grado de bienestar del niño y asegurando un óptimo crecimiento y 

desarrollo.  

Figueroa R 
28

 afirma que el desarrollo de la consejería busca guiar y ayudar a 

tomar decisiones a las madres de familia, basándose en el contexto del crecimiento, 

teniendo en cuenta si este es el óptimo o no (riesgo o desnutrición), así modificar sus 

hábitos de alimentación, higiene y prevención de algunas enfermedades 28
.  

Cabe resaltar que, frente al análisis de la categoría anterior, se puede deducir la 

ausencia de una planificación coherente a la fase de diagnóstico enfermero y carente 

de niveles mínimos de logro, resaltando solamente a la consejería como intervención 

muy utilizada y rutinaria. 

Esto se comprueba en los posteriores discursos de las enfermeras: 

“enseño a la madre sobre la importancia de la alimentación y que alimentos debe 

darle a su hijo, la lactancia materna, la asistencia a los controles como de las 

inmunizaciones, así como la prevención de enfermedades… ” (MARGARITA  C.S. SAN 

MARTIN)  

“educo a las madres enseñándole trípticos, con las sesiones demostrativos cantidad, 

consistencia y preparación de los alimentos según la edad que tenga el niño, la importancia 

de la lactancia materna, higiene y sobre la estimulación que le debe realizar a su menor 

hijo… ” (ENF. TULIPAN C.S SAN MARTIN)  
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 “…   brindo consejería a la madre como la importancia de la lactancia materna, 

alimentación complementaria, abrigo, higiene, la estimulación postnatal y sobre los 

cuidados post vacunales”. (ENF.  CLAVEL  C.S TORIBIA CASTRO. 

 Los comentarios se confrontan con lo relatado por las madres: 

 “…la enfermera me aconseja sobre las reacciones de la vacuna, como alimentarla, 

su higiene, el cuidado de su cuerpecito, darle leche materna, sus reacciones a la vacuna y la 

estimulación… ” (MADRE AMARILLO C.S TORIBIA CASTRO) 

“….nos dicen siempre de las comidas, como debemos prevenir algunas enfermedades, 

las diarreas, sobre todo cuando van creciendo, lavarles las manos” (MADRE ROSADO C.S 

SAN MARTIN) 

“… siempre recomiendan que a los niños les den sus alimentos del día y a la hora, 

darle sus frutas lavadas, que alimentos no debe comer” (MADRE GRIS C.S TORIBA 

CASTRO) 

“… al momento de las charlas la enfermera nos orienta como estimular a nuestro 

niño para que crezca sano, además nos orienta sobre la alimentación y la lactancia 

materna, sobre el lavado de manos y las enfermedades que puedo prevenir en mi hijo 

teniendo una buena higiene …” (MADRE AZUL C.S. SAN MARTIN) 

Los discursos mencionados anteriormente, guardan congruencia en lo referido 

entre las enfermeras y madres de familia y confirman la preocupación de las 

enfermeras por asegurarse que las madres adquieran los conocimientos necesarios 

para brindar un buen cuidado maternal en casa. Esta intervención es valiosa cuando 

se desarrolla como un proceso educativo comunicacional, centrándose en la mejoría 

de los procedimientos sobre el cuidado del lactante menor, con la finalidad de 

reconocer los factores que repercuten en el desarrollo, la nutrición y salud; 

permitiendo así sostener un crecimiento y desarrollo óptimo del lactante menor 

teniendo en cuenta su realidad. 

Este método educativo de orientación integral se lleva a cabo de manera 

colaborativa entre la enfermera y madre de familia del lactante menor 29
.  

Es por ello que la consejería se orienta en el fortalecimiento de los cuidados 

que se brinda al niño (a), al igual que el empleo de los recursos que utiliza la familia, 

todo ello se ejecuta en cada control CRED tomando en cuenta las necesidades 

identificadas como “alimentación de acuerdo a la edad, estimulación temprana, 

alimentación durante la, enfermedad, higiene personal/lavado de manos, prevención 
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de complicaciones de enfermedades prevalentes, fomento de vínculos afectivos, 

prevención de accidentes, alimentación y cuidado de la madre, etcétera” 
29

.  

Los resultados de la presente investigación se asemejan a los resultados 

obtenidos por Estrada N 
29

, Perú (2016), quien encontró que las enfermeras del 

establecimiento de salud I-4 San Pedro, informan y educan a las madres acerca de los 

cuidados que realizaran en casa a sus hijos 
29

.  

Las investigadoras consideran que, en cada control la intervención de 

enfermería prioriza la consejería con actividades educativas dirigidas a la madre en 

relación a la alimentación del lactante de acuerdo a la edad, higiene personal y 

prevención de enfermedades, que contribuyan a fortalecer las prácticas adecuadas y 

corregir los riesgos en el crecimiento y desarrollo del lactante menor. 

IV.HABITUANDONOS AL REGISTRO ELECTRONICO DEL CUIDADO 

ENFERMERO AL LACTANTE MENOR DURANTE EL CONTROL DE 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO. 

Los continuos avances tecnológicos son una variación innegable en los 

diversos contextos de nuestra vida diaria. Especialmente, en el área de salud ha 

revolucionado la forma convencional en la práctica de la medicina encaminada a una 

perspectiva computacional 
30

.  

En el Perú, a nivel gubernamental se han promulgado iniciativas acerca de 

innovar los sistemas de información en salud. A partir del 2019, el MINSA ha 

llevado a cabo en establecimientos de salud el proyecto de historias clínicas 

electrónicas denominado E-Qhali, que se aventura por la transformación tecnológica 

de los sistemas de registros de atención en el nivel primario para generar mayor 

efectividad en los servicios 30
.  

En Lambayeque se viene ejecutando en las categorías de 1 – 3 y 1 - 4 del 

primer nivel de atención en los consultorios de crecimiento y desarrollo que está a 

cargo por el profesional de enfermería en esta historia clínica electrónica queda 

registrada el paquete de atención que se le brinda al niño (a) según la edad que 

corresponda  (valoración antropométrica, control de desarrollo empleando los test 

según corresponda, atención y consejería en inmunizaciones, alimentación 

complementaria y nutrición, administración de multi micro nutrientes y profilaxis 

antiparasitaria, derivación precoz de niños con enfermedades prevalentes, etc). 
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Los instrumentos que emplea el profesional de enfermería en la estrategia 

CRED son los siguientes: “Historia Clínica estandarizada, forma parte de una carpeta 

familiar e incluye: Plan de atención, datos de filiación y antecedentes, evaluación de 

la alimentación, formato de consulta, carné de atención integral del menor de 5 años, 

registro diario de atención de acuerdo al sistema vigente, formato de atención de 

acuerdo a sistema de aseguramiento que garantice el financiamiento (SIS u otro si 

corresponde), registro de seguimiento de la atención integral de salud de la niña y el 

niño, curvas de crecimiento P/E, T/E P/T y PC, instrumentos de evaluación del 

desarrollo: En el menor de 30 meses: Test Abreviado Peruano (TAP). De 3 a 4 años: 

Pauta breve y ficha de tamizaje de violencia familiar y maltrato infantil” 17
.  

Los siguientes discursos de las enfermeras confirman el uso del nuevo registro 

electrónico: 

“…ahora estamos pasando a un sistema que es E-Qhali en este sistema se queda 

registrado todo lo que es la atención del niño medidas antropométricas, examen físico, 

control de desarrollo empleando los test, atención y consejería en inmunizaciones, 

alimentación complementaria y nutrición, lactancia materna, estimulación”. (ENF.  

CLAVEL C.S TORIBIA CASTRO) 

“ahora estamos usando un sistema llamado E-Qhali contiene una base de datos de 

afiliación de cada persona como medidas antropométricas, inmunizaciones, consejería en 

nutrición, estimulación temprana” (ENF. ORQUIDEA C.S. TORIBIA CASTRO) 

“recién se ha implementado una Historia Clínica Electrónica llamada E-Qhali donde 

queda registrado lo que se le realizado al niño como peso, talla, perímetro cefálico, que 

vacuna recibió, consejería en nutrición”   (ENF. MARGARITA C.S SAN MARTIN) 

Esta información no se ha podido corroborar con discursos de las madres, es 

probable que no se hallan aun percatado del nuevo registro electrónico debido que no 

tienen conocimiento de este sistema recién implementado por el MINSA, sin 

embargo si  hay congruencia en lo referido por las enfermeras, ya que durante las 

prácticas pre profesionales de las investigadoras se ha podido constatar el manejo de 

la historia clínica electrónica por las enfermeras, facilitando el registro de los 

hallazgos e intervenciones que se realizan en el control CRED del lactante menor.  

También es importante considerar los datos observados en el contexto laboral 

de las enfermeras de la Microred Lambayeque, resaltando la incipiente competencia 
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en el manejo de las tecnologías de la información, obligándolas frecuentemente a 

pedir ayuda a sus colegas más jóvenes para registrar de manera correcta. 

Probablemente en corto tiempo, se vea el beneficio del nuevo sistema de registro, 

especialmente cuando disminuya el tiempo de registro y este pueda emplearse en 

brindar un cuidado enfermero humanizado e integral al lactante menor.  

Por ello, se considera que las enfermeras se encuentran habituándose al manejo 

de historias clínicas electrónicas llamado E-Qhali esperando mayor facilidad y 

rapidez en el registro de la información y así poder contar con más tiempo para la 

atención directa del lactante menor. 

V. CONCEPTUALIZANDO A LA AMABILIDAD COMO CUIDADO 

HUMANIZADO AL LACTANTE MENOR 

El cuidado es para enfermería su esencia de ser, no sólo se basa en teorías; el 

cuidar es un proceso interconectado e intersubjetivo de expresiones correspondidas 

entre la enfermera y persona cuidada. El cuidado humano debe establecer un vínculo 

de atención humanística e integral 
2
.  

A partir de esta percepción el cuidado no solo necesita de conocimientos 

científicos, académicos y clínicos del personal de enfermería; sino que debe 

desarrollar virtudes humanísticas y de apoyo social que integre el cuidado 
2
. El 

cuidado enfermero considera a la teoría de Jean Watson como la teoría que 

fundamenta la necesidad vital de brindar un cuidado humanizado, donde abarque 

intervenciones y conductas que favorezcan no solo el estar con, sino también el ser 

con 
31

.   

Sin embargo, los siguientes discursos develan que el cuidado enfermero 

humanizado al lactante menor durante el control CRED, es conceptuado 

superficialmente, otorgándole el significado de relación interpersonal horizontal con 

buen trato: 

“A la madre darle buen trato y confianza en el momento de la atención del 

niño para que se sienta bien…” (ENF. AZUCENA C.S TORIBIA CASTRO) 

“Siempre tratamos de ser empáticas con el familiar cuidador, para así poder 

fomentar una buena relación horizontal y cuidado humano” (ENF. CLAVEL C.S. 

TORIBIA CASTRO) 
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“Sé que, recibiendo con alegría a las madres, les brindaremos confianza y por 

tal motivo nos podemos relacionar de una manera eficaz” (ENF. MARGARITA C.S. 

SAN MARTÍN). 

Por su parte las madres refieren: 

“Algunas enfermeras nos tratan bien y tienen paciencia” (MADRE ROJO C.S 

SAN MARTIN). 

“Es amable me trata bien, conversamos” (MADRE AMARILLO C.S TORIBIA 

CASTRO).  

“…desde que ingreso es amable conmigo y a mi hijo le habla con amor” 

(MADRE ROSADO C.S. SAN MARTIN) 

Estos discursos demuestran la conceptualización y práctica superficial del 

cuidado humano, probablemente porque está ganando la rutina, el excesivo trabajo, 

las escazas oportunidades para cultivar los valores éticos, que son la base para 

brindar un cuidado humanizado al lactante menor.  

Aun faltaría apropiarse conscientemente de la teoría de Jean Watson, que 

califica el cuidado como un valor primordial en la enfermería, al que los pacientes 

necesitan de cuidados holísticos que fomenten el humanismo y la calidad de vida; 

lográndose un cuidado eficiente si se ejecuta explorando la integridad y equilibrio 

entre enfermera - persona cuidada 2
. 

Los resultados conseguidos en esta investigación tienen similitud con los 

obtenidos por Guerrero R, Meneses M, de la Cruz M 
33

; Perú (2015) en su 

investigación titulada “Cuidado humanizado de enfermería según la teoría de Jean 

Watson, servicio de medicina del Hospital Daniel Alcides Carrión. Lima. Callao, 

2015”, ultimando que el cuidado humanizado es realizado de manera inadecuada y es 

fundamental proponer estrategias, planes de mejoras y capacitación continua 

teniendo como objetivo sensibilizar al personal de enfermería en aplicar un cuidado 

integral y humanizado basado en valores humanos 
33

. 

Urge que el profesional de enfermería valore y/o evalúe el tipo de cuidado que 

otorga al lactante menor, usando como referencia la teoría de Jean Watson que se
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basa en un cuidado integral y humanístico. De esa manera logramos fortalecer el 

cuidado enfermero que se brinda a la persona, restaurando la esencia de cuidar que es 

el accionar de enfermería.  

En tal sentido para otorgar un cuidado humanizado, será indispensable que la 

enfermera, además de dar un buen trato, desarrolle una relación horizontal con la 

madre del lactante menor, empleando mensajes fáciles de comprender y respetando  

sus costumbres, para generar así una atención integral y de calidad hacia el lactante 

menor 34
.  

El cuidado humanizado se define como la ejecución de diversas actividades 

que necesita de un valor personal y profesional orientado a conservar, restablecer y 

autocuidar la vida, sustentado en la relación terapéutica enfermera - paciente. De tal 

manera la enfermera tiene la responsabilidad científica, filosófica y moral, de 

proteger la dignidad y conservación de la vida, otorgando un cuidado humanizado 33
. 

Cabe resaltar que sólo un discurso de una madre de familia reporta a algunas 

enfermeras que no tratan bien, lo que indicaría la necesidad de reforzar las 

habilidades comunicacionales de algunas enfermeras especialmente en situaciones de 

presión laboral, familiar y personal.   

Se considera que el cuidado humanizado brindado por las enfermeras de la 

micro red Lambayeque está circunscrito a establecer una relación horizontal 

conectándose con la madre y al niño lactante menor mediante el buen trato faltando 

empoderar la escala de valores ético morales para lograr un cuidado humano con 

sensaciones compartidas entre la enfermera y las personas cuidadas. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

El análisis de los discursos emitidos por las enfermeras de la micro red Lambayeque 

respecto al cuidado enfermero al lactante menor durante el control de crecimiento y 

desarrollo, permitió llegar a las siguientes consideraciones finales: 

 El cuidado enfermero al lactante menor se realiza con escaza evidencia de la 

aplicación del proceso enfermero, el cual lo inicia con la valoración 

priorizando la dimensión biofísica, empleando paralelamente, diversas 

técnicas de recolección de información. 

 La valoración de enfermería considera los conocimientos que posee la madre 

sobre los cuidados del lactante menor, especialmente en lo que concierne a 

alimentación, higiene y estimulación, dejando de lado otros cuidados.  

 Respecto a la fase de diagnóstico del proceso enfermero, las enfermeras de la 

micro red Lambayeque cuidan al lactante menor durante el control de 

crecimiento y desarrollo, visibilizando el diagnóstico médico de anemia en 

desmedro de diagnósticos enfermeros propios.  

 El cuidado enfermero al lactante menor, cursa con la intervención de 

enfermería priorizando la consejería con actividades educativas dirigidas a la 

madre en relación a la alimentación del lactante de acuerdo a la edad, higiene 

personal y prevención de enfermedades, porque contribuyen a fortalecer las 

prácticas adecuadas y corregir los riesgos en el crecimiento y desarrollo del 

lactante menor  

 Las enfermeras se encuentran acostumbrando y habituando al manejo de 

historias clínicas electrónicas llamado E-Qhali esperando mayor facilidad y 

rapidez en el registro de la información y así poder contar con más tiempo 

para la atención directa del lactante menor. 

 Las enfermeras de la micro red Lambayeque consideran que brindan cuidado 

humanizado describiéndolo como aquel cuidado orientado a establecer una 

relación horizontal, conectándose con la madre y el niño lactante menor 

mediante el buen trato, faltando empoderar la escala de valores ético morales. 
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RECOMENDACIONES 

● A las autoridades nacionales del Ministerio de Salud, dotar de mejores 

condiciones e indicadores laborales del profesional de enfermería a fin de 

mantener la motivación para brindar un cuidado enfermero de calidad 

durante el Control de Crecimiento y Desarrollo.  

● A la dirección regional de salud Lambayeque considerar los resultados de la 

presente investigación con la finalidad de fortalecer los recursos humanos 

de enfermería para la atención en los consultorios de crecimiento y 

desarrollo a fin de optimizar las metas de promoción de la salud y 

prevención de enfermedades en el lactante menor.  

● A la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo, difundir en los estudiantes, los resultados de la presente 

investigación con el fin de fomentar un cuidado enfermero sustentado en la 

ciencia, teorías de enfermería, valores éticos, calidad humana y amor por su 

carrera, que debe desarrollar todo profesional en busca de una buena 

práctica de enfermería, con empatía y espiritualidad.  

●  A las enfermeras que ocupan cargos de jefatura, se les recomienda que 

promuevan eventos de capacitación constantemente, de tal manera que se 

fortalezcan las habilidades y competencias en la valoración de la 

pandimensionalidad del lactante menor. 

● .A las enfermeras de la micro red Lambayeque, atreverse a visibilizar el 

diagnóstico enfermero con su respectivo plan de intervención y niveles 

mínimo de logro.   

● Continuar considerando a la madre del lactante menor como la principal 

aliada de la enfermera paro lograr las metas y objetivos del proceso de 

cuidado.  

● A las instituciones formadoras, que continúen preparando a las futuras 

enfermeras en la ciencia del cuidado enfermero incluyendo todas las 

dimensiones del ser humano, más aún de un niño lactante menor por ser 

muy vulnerable a enfermar y morir. 

● A los investigadores se les recomienda dar a conocer a las enfermeras de la 

Micro red Lambayeque, los resultados de la investigación. 
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APÉNDICE A 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

Yo ...………………………………………………., expreso mi consentimiento para 

colaborar en la investigación  “Cuidado enfermero al lactante menor durante el 

control de crecimiento y desarrollo en los centros de salud – Microred Lambayeque 

2019”, que corresponderá ser realizado por las Bachilleres de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”,  Alejandra Rossmery 

Llonto Figueroa, Suli Yovana Palacios Cordova, asesoradas por la  Mg. Gricelda 

Uceda Senmache; teniendo como objetivo de estudio: describir, analizar y 

comprender el cuidado enfermero al lactante menor durante el control de crecimiento 

y desarrollo.  

Aceptamos colaborar en las entrevistas que sean indispensables, siendo estas 

grabadas por las investigadoras; estarán referidas al cuidado enfermero que le 

brindan al lactante menor durante el control de crecimiento y desarrollo. Entendemos 

que los discursos brindados serán exclusivamente escuchados por las investigadoras 

y asesora, asegurando la confidencialidad y respetando la privacidad. Estamos 

conscientes que el informe de investigación será difundido, sin darse a conocer los 

nombres de los participantes y que podremos prescindir del consentimiento y desistir 

de la participación del estudio, sin ningún agravio hacia nuestra persona.  

Finalmente declaramos que, después de las indicaciones brindadas por las 

investigadoras, consentimos contribuir en la presente investigación. 

 

Lambayeque, ___ de __________ de ________ 

 

 

 

                                                                                  ___________________________    

      

       _______________________                             ___________________________ 

           Firma de la participante                                     Firma de las investigadoras 



 

 

APÉNDICE B 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

 FACULTAD DE ENFERMERÍA  

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

ENTREVISTA DESTINADA A ENFERMERAS DE LA ESTRATEGIA CRED 

 

I.-INTRODUCCIÓN: Esta entrevista presenta como objetivo, recoger 

manifestaciones para “Describir, analizar y comprender el cuidado enfermero al 

lactante menor durante el control de crecimiento y desarrollo”. La cual estará siendo 

grabada y se conservará en cautela, por ello invocamos que sus respuestas sean con 

franqueza, ya que los resultados obtenidos serán utilizados solamente con fines de 

investigación. Agradecemos  de antemano el apoyo y contribución de cada uno de 

ustedes. Se mantendrá el anonimato.  

II.-DATOS GENERALES. 

Edad: …………………                       Tiempo de trabajo: ………………… 

Especialidad: …………                       Seudónimo: ………………………….                                                

III.-DATOS ESPECÍFICOS. 

Cuestionario que se llevará a cabo con la enfermera que presta servicios en la 

estrategia de crecimiento y desarrollo: 

¿Relate como es el cuidado enfermero que realiza usted durante el control de 

crecimiento y desarrollo al niño lactante menor que acude a su consulta? 

Preguntas complementarias 

✔ ¿Cómo hace la valoración de enfermería en el lactante menor? 

✔ ¿Cómo planifica usted las intervenciones a realizar en el lactante menor? 

✔ ¿Cuáles son las intervenciones más frecuentes que usted realiza al brindar el 

cuidado enfermero al lactante menor? 

✔ ¿Cómo brinda el paquete básico de atención integral – MINSA del lactante 

menor? 

✔ ¿Cuáles son las estrategias que emplea usted para brindar confianza y seguridad al 

lactante menor y cuidador familiar? 

 



 

 

APÉNDICE C 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 
 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA MADRE DEL NIÑO LACTANTE MENOR 

I.-INTRODUCCION: La presente entrevista tiene como objetivo, recolectar 

información sobre el “Describir, analizar y comprender el cuidado enfermero al 

lactante menor durante en el control de crecimiento y desarrollo”, la cual estará 

siendo grabada y se conservará en cautela, por ello invocamos que sus respuestas 

sean con franqueza, ya que los resultados obtenidos serán utilizados solamente con 

fines de investigación. Agradecemos  de antemano el apoyo y contribución de cada 

uno de ustedes. Se mantendrá el anonimato.  

II.-DATOS GENERALES. 

Seudónimo: ____________________ 

III.-DATOS ESPECÍFICOS. 

Interrogatorio a efectuar a  la madre del lactante menor que asiste al consultorio de 

crecimiento y desarrollo: 

Pregunta orientadora: 

¿Relate cómo es la atención que realiza la enfermera durante el control de 

crecimiento y desarrollo a su niño? 

Preguntas complementarias: 

¿Relate cómo es la evaluación que la enfermera realiza al niño desde el instante que 

ingresa al consultorio hasta que culmina el control?  

¿Narre como son las intervenciones e indicaciones que le brinda la enfermera a su 

niño lactante menor? 

¿Cómo se muestra el niño mientras lo evalúa la enfermera? 

¿Qué preguntas le hace a usted? 

¿Cómo se siente usted mientras la enfermera evalúa a su niño?  

¿A qué aspectos del control le dedica más tiempo la enfermera, cree usted que es el 

suficiente?  

¿Cómo trata la enfermera a su niño durante el control? 

¿Cómo la trata a usted durante el control de CRED? 

 


