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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación cualitativa, de tipo descriptivo se 
realizó durante los meses Abril a Setiembre del 2016 en el servicio de 
Neonatología del Hospital Regional Docente de Trujillo; con el objetivo de 
describir y analizar los cuidados que realizan las enfermeras en el proceso de 
vinculación madre – recién nacido prematuro hospitalizado en la unidad 
neonatal. La muestra se obtuvo por saturación teórica con diez participantes, 
cinco enfermeras y cinco madres de los recién nacidos hospitalizados. Para 
la recolección de datos se utilizó como instrumento la guía de entrevista 
semiestructurada y como técnica secundaria la observación participante. Se 
analizó por la técnica de análisis de contenido donde se obtuvieron unidades 
de análisis para posterior desglosar en subcategorías y categorías basada en 
criterios de ética y rigor. El análisis de los discursos reporto la categoría: 
Dinámica del cuidado en el proceso de vinculación que comprendió: 
Conociendo a la madre y recién nacido prematuro, Acompañando en el 
proceso de vinculación, Fortaleciendo la fe y Luchando contra las limitaciones 
del entorno.  Las consideraciones finales señalan que las enfermeras tienen 
su propia forma de promover el vínculo madre recién nacido, basándose en 
su conocimiento que orienta la práctica de cuidado, de forma culturalmente 
congruente, tendiente a lograr el acercamiento y/o participación de la madre 
en la unidad neonatal. 

 

PALABRAS CLAVES: Cuidado de enfermería, Proceso de Vinculación, Recién Nacido 

Prematuro.  
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"CARE OF NURSING IN THE PROCESS OF BINDING MOTHER NEWLY BORN 

PREMATURO HOSPITALIZED." 
Lic. Gloria Janeth Valdivia Gamarra 1 

Dra. Flor María Del Rosario Huertas Angulo 2 

 
 

 

ABSTRACT 

 

 The present study of qualitative research, of descriptive type was 
realized during the months April to September of the 2016 in the service of 
Neonatología of the Regional Teaching Hospital of Trujillo; With the aim of 
describing and analyzing the care that the nurses perform in the process of 
mother - premature newborn hospitalization in the neonatal unit. The sample 
was obtained by theoretical saturation with ten participants, five nurses and 
five mothers of hospitalized newborns. For data collection, the semi-structured 
interview guide was used as an instrument and the participant observation was 
a secondary technique. It was analyzed by the technique of content analysis 
where units of analysis were obtained for further disaggregation into 
subcategories and categories based on criteria of ethics and rigor. The 
analysis of the speeches reported the category: Care dynamics in the process 
of bonding that included: Knowing the mother and premature newborn, 
Accompanying in the process of bonding, Strengthening faith and Fighting 
against the limitations of the environment. The final considerations point out 
that nurses have their own way of promoting the newborn mother bond, based 
on their knowledge that guides the practice of care, culturally congruent, 
aiming to achieve the mother's approach and / or participation in the unit 
Neonatal. 
 

 

 

KEY WORDS: Nursing Care, Bonding Process, Premature Newborn 
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I. INTRODUCCIÓN 

El nacimiento es un evento hermoso, íntimo y emotivo para los nuevos padres 

y cuando el bebé llora por primera vez establecen su primer contacto visual; es 

una etapa crucial porque las características del recién nacido lo predisponen a 

ajustes fisiológicos radicales inmediatamente después del nacimiento 

(MINISTERIO DE SALUD, 2013). Sin embargo, siempre habido partos que se han 

desencadenado antes del tiempo estimado necesario para que el feto estuviera 

totalmente formado y hasta hace relativamente poco tiempo, su viabilidad se 

consideraba precaria y su muerte, aceptada y justificada (Del Moran y Bancari, 

2010). 

El nacimiento prematuro interrumpe un proceso que tanto los padres como el 

recién nacido, necesitan que dure nueve meses para estar preparados: los 

primeros, para crear un lugar físico y psíquico para el nuevo miembro de la familia, 

lo que implica una reorganización, adaptación y maduración a lo largo del 

embarazo que les permite prepararse para el nacimiento. Ante un nacimiento antes 

de tiempo, encontramos tanto a los padres como al bebé no preparados y no 

competentes, creándose un estado de vulnerabilidad en ellos y sí partimos del 

concepto de prematuro como antes del tiempo necesario o antes de estar 

preparados, podemos llamar “prematuros” a los niños y también a los padres y 

madres (Ruiz, Ceriani, Cravedi y Rodriguez,  2005). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) afirma que uno de cada diez 

recién nacidos en todo el mundo son prematuros, cada año nacen unos 15 millones 

de bebés prematuros (antes de que se cumplan las 37 semanas de gestación) y 

del total, 11000 000 niños mueren por alguna causa derivada de la prematuridad.  

Más del 60 por ciento de los nacimientos prematuros se producen en África y 

Asia meridional, se trata de un verdadero problema mundial. En los países de 
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ingresos bajos, el 12 por ciento de los niños nace antes de tiempo, frente al 9% en 

los países de ingresos más altos. Dentro de un mismo país, las familias más pobres 

corren un mayor riesgo de parto prematuro. Por ello, la OMS se ha comprometido 

a reducir los problemas de salud y el número de vidas perdidas como 

consecuencia de los partos prematuros y las complicaciones relacionadas con la 

prematuridad, principal causa de defunción en los niños menores de 5 años (OMS, 

2015). 

El principal objetivo de la Perinatología a nivel mundial es evitar la 

prematuridad. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos realizados desde el 

ámbito clínico y de la investigación, la frecuencia de prematuros en los países 

desarrollados se está incrementando. En los Objetivos del Desarrollo del Milenio 

(ODM) se aprecia metas específicas definidas para disminuir la mortalidad infantil 

en menores de 5 años de edad en dos tercios (66%) y la mortalidad materna en 

un 75 por ciento, comprendidas en los ODM 4 y 5 para el año 2015 (Ministerio de 

Salud de Chile, 2015). 

En los países más pobres, en promedio, el 12 por ciento de los bebés nacen 

demasiado pronto, en comparación con el 9 por ciento en los países de mayores 

ingresos. El problema de los nacimientos prematuros no se limita a los países de 

bajos ingresos. Los países con el mayor número de nacimientos prematuros son 

India (3.519.100), China (1.172.300), Nigeria (773.600). Sin embargo, también es 

un problema que afecta a países emergentes económicamente como Estados 

Unidos (517.400) y Brasil (279.300), que se ubican entre los 10 países con mayor 

número de nacimientos prematuros (ASMRN, 2012).  

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2014), la 

mayoría de los países latinoamericanos se sitúa por debajo del 10 por ciento de 

nacimientos prematuros, con la excepción de Costa Rica (13,6%), El Salvador 
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(12,8%), Honduras (12,2%), la República Dominicana (10,8%) y Uruguay (10,1%). 

Nicaragua tiene un índice del 9,3 por ciento y por detrás están Brasil (9,2%), Bolivia 

(9%), Colombia (8,8%), Panamá y Venezuela (8,1%), Argentina (8%), Paraguay 

(7,8%), Guatemala (7,7%), Perú y México (7,3%), Chile (7,1%), Cuba (6,4%) y 

Ecuador (5,1%). 

En el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2015) a 

través de la Encuesta Nacional Demográfica y Salud Familiar  (ENDES) afirma que 

en el Perú los partos prematuros son el 17,2 por ciento, de los cuales el 6 por ciento 

de los recién nacidos pesa menos de 2,5 Kg. Según departamento, en primer lugar 

en Pasco (9,8%), con cifras menores La Libertad y Arequipa (5,5%), Cusco (5,0%), 

Ucayali (4,7%), Madre de Dios (4,3%) y Lima (3,6%). En la misma línea, el Plan 

Nacional Bienvenidos a la Vida, en marcha desde enero de 2015 contribuye a 

reducir los riesgos de morbimortalidad  neonatal en los distritos más pobres, 

protegiendo a más de 70 mil recién nacidos desde la gestación de la madre, con 

un paquete de intervenciones integrales dirigidos a la protección y cuidados de la 

madre y el recién nacido (MINSA, 2015). 

La Oficina General de Epidemiológica del Perú (2015)  considera que la 

primera causa de defunción neonatal está relacionada a la prematuridad (29%), 

seguida por las infecciones (22%), malformaciones congénitas (14%) y otras 

causas (35%). A nivel local, la Oficina de Epidemiologia de la Dirección Regional 

de Salud La Libertad (2015) afirma que el Hospital Belén de todos los partos 

atendidos el 10 por ciento fueron recién nacidos prematuros, en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo fue el 18 por ciento recién nacidos prematuros y en 

ESSALUD su incidencia de recién nacidos ha aumentado a un 14 por ciento de 

nacimientos prematuros. 
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En las últimas décadas, los “grandes prematuros” han conseguido disminuir 

notablemente tanto la morbilidad como la mortalidad en las unidades neonatales. 

Este hecho responde a una mejor calidad de la asistencia prestada: una mejor 

atención y control perinatal de la gestante, una mejor atención al parto y a la 

reanimación neonatal. Con los avances de la tecnología y cuidados se observa un 

incremento de la supervivencia de los recién nacidos extremadamente prematuros. 

A pesar de ello, aún hoy, entre un 10 y un 12 por ciento de los niños que nacen 

con un peso inferior a 1500 gramos van a presentar algún tipo de discapacidad 

(Oliveros y Chirinos, 2008). 

Bialoskurki, Cox y Hayes (1999), afirman que cuando el neonato es prematuro, 

el estado de salud materna, su red de apoyo social, las condiciones económicas y 

culturales afectan la forma en que la madre maneja esta situación. Siendo el 

estado físico del bebé y los soportes técnicos que él requiere para sobrevivir, las 

variables que puede obstaculizar en mayor medida el establecimiento de la 

relación de apego. En un neonato prematuro, su apariencia no corresponde a las 

expectativas maternas asociadas a un bebe a término y saludable, hábil para 

iniciar secuencias comportamentales recíprocas y entonces, la formación del 

vínculo puede demorarse porque él bebé no es hábil para desempeñar su parte en 

el establecimiento del apego. 

Ruiz, Ceriani, Cravedi y Rodríguez,  (2005), sostienen que junto con el recién 

nacido se recibe a una madre en estado de máxima preocupación y estrés, 

expuesta al impacto emocional por la hospitalización de su hijo recién nacido 

prematuro, enfrentada a una realidad diferente de la que imaginó, encontrándose 

con tecnicismos, personal de salud generalmente apurado y sobre todo, un bebé 

pequeñito, frágil, lleno de cables y sondas que, según explicación dada a los 

padres, todo esto es necesario para ayudar a vivir a su hijo.  
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Una madre temerosa, no actuará igual que una madre que ha tenido contacto 

con su pequeño fuera de un ambiente hospitalario y desconocido. No todos los 

bebes presentan la misma patología al ingreso, algunos, deben ser expuestos a 

técnicas invasivas, lo que hace parecer al recién nacido como un ser indefenso y 

rodeado de tubos, aparatos y alarmas que actúan como barrera entre el niño y la 

madre (Pose, 2004). 

Es importante tener en cuenta que, los factores ambientales pueden tener 

influencia positiva o negativa en el desempeño, en la capacidad o en las 

estructuras y funciones corporales del individuo y en las conductas de apego que 

este tome. Las barreras y desafíos del medio físico (monitores, incubadoras, 

lámparas, respiradores), las reglas informales y formales (horarios de visita, forma 

de vestirse al ingresar a la unida, lavado de manos, utilización de ropa especial) 

durante la visita al neonato, son características ambientales que moldean la 

manera en que la madre se desempeña (Conde, 1999). 

Bowlby (1989), a partir de su trabajo clínico y de su propia unidad de 

investigación centrada en el estudio de las relaciones familiares y de las 

consecuencias de las rupturas en los vínculos madre-hijo, elaboró la Teoría del 

Vínculo, desarrollando su concepto de Apego. Previamente, en 1954, el autor ya 

había indicado en su informe para la OMS que era esencial para la salud mental 

que el niño tuviera una relación íntima, cálida y continuada con su madre. 

Anteriormente, Bowlby (1979)  afirma que el apego es la búsqueda de la  

proximidad del bebe con la madre. Sin embargo, las madres de recién nacidos 

prematuros demuestran menos conductas de apego que las madres de recién 

nacidos a término; esto, teniendo en cuenta que el apego es un vínculo recíproco 

y duradero entre él bebé y su madre, en donde a ambos contribuyen a esta 

relación.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

6 

 

En el año 2009, la OMS y UNICEF fueron los responsables del fomento de la 

lactancia materna y asistencia del padre en sala de partos, promoviendo estas 

prácticas  en todo el mundo, y los hospitales estoy hoy abiertos a favorecer el 

apego como norma de la atención de parto normal (Martínez y Villalón, 2008). En 

consecuencia, las instituciones de salud encaminadas al cumplimiento de los 

objetivos en cuanto a la morbimortalidad infantil y específicamente neonatal, 

desarrollaron estrategias para el mejoramiento en la asistencia y atención  desde 

el periodo perinatal y neonatal, asegurando que las condiciones desde el comienzo 

de la vida de los neonatos de alto riesgo sean de calidad.  

Actualmente, son mayores lo avances en cuanto a la tecnología y personal 

especializado, llegando a conformar las Unidades de Cuidados Neonatales de alta 

calidad y es ahí donde se ofrecen lo cuidados pertinentes a los recién nacidos, 

siendo por su inmadurez más vulnerables a múltiples agresiones y requieren de 

atención más especializada (Guio, López y Vega, 2007). 

El rol del equipo de profesionales en las unidades neonatales debe ser 

propiciar el desarrollo de comportamientos maternales y paternales naturales, 

entrenando a las madres y a los padres en la observación y el aprendizaje de las 

conductas y respuestas de su hijo para intervenir en los cuidados del mismo, de 

manera que, al mismo tiempo que se va integrando a los padres y madres en el 

cuidado de su bebé, se les enseña a identificar y comprender su lenguaje corporal 

(Sweeny y Gutiérrez, 2002).  

Hoy en día, las enfermeras se enfrentan a un número creciente de niños 

prematuros, donde la sobrevida y presencia de complicaciones son 

proporcionalmente directas a la edad gestacional, dando lugar a un incremento en 

la morbilidad, estancia hospitalaria y letalidad, sino se ha proporcionado la atención 

adecuada y en especial la que le brinda la enfermera. Además, la prematuridad es 
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una de las prioridades de salud, por su magnitud y elevada prevalencia en algunos 

países, en donde las graves consecuencias individuales, familiares, sociales, 

asistenciales y económicas constituyen un gran reto para el cuidado enfermero 

(Mata y Salazar, 2009).   

El cuidado de enfermería al neonato hospitalizado en la Unidad Neonatal, es 

un cuidado especializado, holístico, interdisciplinario, donde se prioriza la atención 

de las causas que puedan llevar a un compromiso serio para la vida del neonato. 

Por esta razón, la enfermera es quien está encargada del cuidado del neonato las 

24 horas del día (Ibarra, 2005). 

En Barcelona, en la Unidad de Neonatología del Hospital de la Santa Creu, los 

padres y las madres ingresan cada tres horas (correspondientes al horario de su 

alimentación) y permanecen allí durante una hora, excepto a las 9 de la mañana, 

cuando tenía lugar la visita médica. En el Hospital de San Juan de Déu de 

Barcelona en el año 1980, se podía leer en una hoja informativa que se daba a los 

padres y madres cuando ingresaban a su hijo en la Unidad de Neonatología: “Por 

causas técnicas es imposible que ustedes puedan quedarse acompañando a su 

hijo durante su estancia en el hospital, pero pueden venir a visitarlo cada día de 17 

a 20 horas para ver a su hijo de cerca y poder acariciarlo” (Rubio, 2010). 

En Lima, los servicios de neonatología cuenta con gran número de neonatos 

prematuros hospitalizados que nacen diariamente y con profesionales de la salud 

que brindan atención especializada a los pequeños que nacen en este 

establecimiento de salud. El hospital Arzobispo Loayza, cuenta con su servicio de 

neonatología con 30 años de creación,  en el cual alberga más de 1500 recién 

nacidos hospitalizados anualmente en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales (Oficina de Planeamiento Estratégico, 2014). 
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En el caso del Hospital Regional Docente de Trujillo, el servicio de 

Neonatología también presenta un horario de atención de visitas diario para las 

madres de familias. Estas visitas están distribuidas en cinco turnos de 30 minutos 

cada uno, sin embargo, por la realización de algún procedimiento, visita médica, o 

alguna otra consideración médica no se lleva a cabo la visita de las madres a sus 

bebés, disminuyendo las oportunidades de apego madre - recién nacido. 

La interacción entre la madre y su bebe prematuro hospitalizado en un primer 

momento es algo difícil, hasta puede ser estresante para ambos si no se encuentra 

el personal entrenado que ayude a contener las ansiedades y expectativas que se 

presentan por las condiciones limitadas del bebe. Siendo necesario, contar con el 

personal capacitado dentro de la sala, para que le explique a la madre por qué de 

cada cosa que le acontece a su bebe mientras este permanece en la incubadora 

y le oriente sobre  como entrar en contacto con él, de manera que al establecer 

contacto mediante esos comportamientos puedan mantenerse próximos y así 

brindarse protección, afecto y seguridad (Gorski, 1990). 

La visita de las madres y los padres a sus hijos en la Unidad Neonatal se 

produce, en su gran mayoría, en las primeras 72 horas después del ingreso. 

También revelan que la visita conjunta a la unidad se considera por ambos 

necesaria, útil y de ayuda en su gran mayoría, no constituyendo, en ningún caso, 

un factor de riesgo infeccioso; consideran la atención a sus hijos activa, continua, 

participativa y oportuna. En ese orden; refieren que es necesario ampliar los 

horarios y el tiempo de visita de los padres y madres en la unidad que permita 

incrementar su actividad participativa y mejorar continuamente la calidad de la 

información recibida (Veleda y Olmo, 2009). 

Al realizar la revisión bibliográfica sobre las investigaciones se  encontraron 

pocos estudios específicos de ambas variables de estudio. A nivel mundial, en 
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Suecia, Kussano y Maehara (1998), estudiaron “El comportamiento japonés y 

brasileño materno hacia los recién nacidos prematuros”, donde evidenciaron que 

madres japonesas en la UCIN tuvieron una mayor frecuencia de mirar sin tocar a 

sus neonatos, hallazgo que puede estar relacionado  a las características de la 

cultura japonesa: modestia, reserva y vacilación. Por el contrario, las madres 

brasileñas  pasaron menos tiempo de visita con el bebé, pero existió mayor 

acercamiento ya que hubo participación activa  en el tiempo de visita con el bebé. 

Estos resultados fueron relacionados con las características de las personas de 

Brasil,  de independencia y confianza en sí mismo.  

En España, Serret (2014), en la Universidad Rovira Virgilia, Tarragona 

investigó sobre el “Cuidado enfermero del vínculo y el apego entre padres y 

madres e hijos prematuros en una unidad neonatal”, concluyendo que es 

importante conocer las necesidades de los padres y madres para establecer una 

buena vinculación y apego con sus hijos prematuros en la unidad neonatal, como 

el conocimiento del cuidado que otorgan las enfermeras a esta vinculación en su 

desarrollo profesional en la UCIN. 

También, Alberdi (2006) realizó una investigación en la Universidad de 

Barcelona sobre “Características del vínculo: Estudio comparativo de niños 

prematuros y niños nacidos a término”, afirmando que las madres de los recién 

nacidos de muy bajo peso al nacer, necesitan más tiempo para fortalecer la 

relación de apego debido a su inmadurez física y neurológica, un 74 por ciento de 

las niños a término se vinculaban pronto a sus madres, frente a un 53 por ciento 

en el caso de los bebes prematuros.   

En Estados Unidos, Bialoskurski, Cox y Hayes (1999), realizaron una 

investigación “Cómo el nacimiento prematuro y la separación materno – infantil 

afectan la relación de apego”. Concluyendo que las primeras interacciones que se 
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esperan que ocurran en una diada Madre- Hijo cambian, y se convierten en 

interacciones de una triada, un cuarteto o más, debido a la presencia del personal 

médico y las enfermeras, provocando en los padres una ruptura de roles, angustia 

elevada y una pérdida de control sobre la situación. Asimismo afirman que esta 

situación y sentimientos, provocan una pérdida de autonomía, pasando a depender 

en mayor o menor grado al equipo de salud que cubre las necesidades de su hijo. 

A nivel de Latinoamérica, en Chile, Rossel, Carreño y Maldonado (2002), 

investigaron sobre la “Afectividad en madres de niños prematuros hospitalizados”, 

concluyendo que una de las dificultades que experimentan las madres de 

prematuros hospitalizados en UCI Neonatales es la incapacidad para poder 

establecer apropiadamente una relación de apego, debido a que las madres 

refieren “estar incapacitadas para tomar contacto inmediato con su bebé posterior 

al parto, sea por la prematuridad y labilidad de éste o por sus propias condiciones 

de salud”. Además, Pinilla (2003), en la Universidad Austral de Chile, investigó “El 

comportamiento materno durante la hospitalización del recién nacido prematuro y 

bajo peso”, afirmando que existen una serie de factores que pueden influenciar en 

el comportamiento asumido por las madres frente a la hospitalización de sus hijos 

en una unidad de tanta complejidad como es la unidad de neonatología. 

En Bolivia, Del Moral y Bancari (2010) investigaron  la “Evolución de la actitud 

frente al recién nacido prematuro”, afirmando la importancia de alentar a las 

madres a que amamanten, sin ser necesario cualquier otra práctica con las madres 

y aseveraban que quienes prestaban cuidado a los recién nacidos eran las 

enfermeras adiestradas para este fin, encargándose éstas de satisfacer las 

necesidades de los mismos. Por este motivo, las enfermeras permanecen todo el 

tiempo con ellos, e incluso dormían en la misma habitación que los bebés.  
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En Colombia, Guerra (2013) investigó sobre las “Expresiones y 

Comportamientos de Apego Madre – Recién Nacido hospitalizado en la Unidad de 

Neonatal de Bogotá”. Concluyendo que la descripción de los comportamientos y 

expresiones maternas influenciadas por sus creencias, culturas sociales y 

religiosas aportan a enfermería una perspectiva holística del binomio madre e hijo 

y guían el cuidado del bebé hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos 

neonatales. 

A nivel nacional, en Huancayo, Escobar (2011), investigó sobre el “Cuidado de 

Enfermería al recién nacido pretérmino y la estancia hospitalaria en el servicio de 

neonatología del Hospital IV ESSALUD, Huancayo”. Concluyendo que los 

cuidados de enfermería en el servicio de neonatología es adecuado en el 75 por 

ciento. Asimismo, en la Universidad San Martin de Porres, Navarro (2012) realizó 

un estudio sobre “Percepción de los padres acerca del cuidado de enfermería en 

el recién nacido, servicio de UCIN del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión - 

Lima.” Afirmando que el cuidado de enfermería es favorable en un 78.3 por ciento. 

A nivel local, Lázaro (1994) realizó una estudio sobre “Vínculo Afectivo de 

padres – recién nacido en familias trujillanas”, concluyendo que más del 50 por 

ciento de las madres en estudio presentaron una alto nivel de vínculo afectivo. 

También, Castañeda (2014) estudió sobre la “Percepción del Cuidado de 

Enfermería y Nivel de Satisfacción de las madres de recién nacidos prematuros en 

la unidad de cuidados intensivos neonatales”. Concluyendo que el 65 por ciento 

presenta una percepción del cuidado de enfermería adecuado.  

Durante el ejercicio profesional como enfermera en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo (HRDT), en el servicio de Neonatología, he podido observar la 

realidad vivencial de las madres cuyos hijos prematuros son hospitalizados en el 

servicio, destacando que la separación temprana madre – hijo puede generar en 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

12 

 

las madres  una incidencia  significativamente mayor de malestar psicológico, altos 

niveles de estrés y emociones negativas (ansiedad, depresión, culpa y 

desesperanza), mostrándose inseguras en su rol como madres, ya que deben 

hacer frente a niños que con mayores cuidados, debido a su prematuridad, lo cual 

influye en su conducta de apego maternal y dificulta el proceso de vinculación  

madre – recién nacido durante su hospitalización en las unidades neonatales. 

Siendo necesario consultar y aprender del profesional de enfermería tareas muy 

sencillas, como son: tomarlo, acariciarlo y entregarle el afecto  que necesite. Por 

ello, considero de vital importancia los cuidados que realiza la enfermera con los 

recién nacidos prematuros hospitalizados y al mismo tiempo con las madres de 

familia.  

Este abordaje se justifica, porque hoy en día la prematuridad es una de las 

prioridades de salud, por su magnitud y elevada prevalencia en algunos países 

debido a las graves consecuencias individuales, familiares, sociales, asistenciales 

y económicas lo cual constituye un gran reto para el cuidado enfermero, 

especialmente en el proceso de vinculación  madre e hijo prematuro, identificando 

las necesidades maternas. 

La relevancia social del estudio radica  que una vinculación inadecuada entre 

madres e hijos prematuros puede generar problemas futuros para ambos. En este 

momento se está produciendo en nuestro entorno un cambio de filosofía en el 

cuidado de estos bebés nacidos antes de tiempo. En él, se considera a sus 

progenitores el pilar fundamental de su desarrollo, y se pretende integrarlos en su 

cuidado en las unidades neonatales.  

La relevancia práctica de este estudio se centra al proponer nuevos referentes 

teóricos que orienten el trabajo de la enfermera con las madres de los recién 

nacidos prematuros hospitalizados. Según la experiencia obtenida en el servicio 
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de neonatología, se observó que cuando el neonato está muy grave, la madre de 

alguna manera comienza anticipar su pérdida. Esta anticipación, altera el proceso 

de apego una vez que el bebé empieza a recuperarse y crecer, estas madres, por 

lo general solo tienen un contacto visual con el neonato a través del vidrio de la 

incubadora y en ocasiones hasta cinco días después del nacimiento no pueden ni 

tocarlo, ni escucharlo o ayudarlo con sus cuidados sino poco antes de que fuera 

dado de alta.  

En el aporte gnoseológico, según las experiencias y vivencias de los 

progenitores de los prematuros hospitalizados, y del relato que las enfermeras 

hacen durante su cuidado, pueden generar un conocimiento propio de enfermería 

que posibilite su mejora como profesión y disciplina. Es así, que el cuidado de 

enfermería en el proceso de vínculo entre ellos adquiere una gran relevancia, ya 

que implica un cambio en las actitudes e intervenciones de los profesionales que 

sólo se puede conseguir a partir del conocimiento.  

La parte teórica de este proyecto incrementará el fortalecimiento de la línea de 

investigación en la salud del prematuro, a través de las reflexiones de las 

respuestas obtenidas de las madres acerca de su proceso de vinculación con sus 

hijos  prematuros, partiendo de las consideraciones de Swanson en su Teoría de 

los Cuidados, quien entiende el cuidado como  una forma educativa de 

relacionarse con un ser apreciado, hacia el que se siente un compromiso y una 

responsabilidad personal.  

En vista de esto, considero importante la realización de la presente 

investigación sobre el Proceso de Vinculación Madre – Recién Nacido, que 

enfocada desde el punto de vista de enfermería, y considerando la Teoría de Los 

Cuidados de Swanson, tiene el propósito de favorecer el cuidado de enfermería 

del neonato prematuro hospitalizado y su madre, debido a que son las enfermeras 
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quienes trabajan en el escenario de hospitalización, dedicando su tiempo a la 

ayuda y orientación a la madre en el proceso de cuidado, constituyendo una 

herramienta valiosa, debido a que pasa la mayor parte de su tiempo con el 

neonato, siendo responsable de su cuidado, de esta manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA NORTEADORA 

¿Cuáles son los Cuidados que realiza la enfermera en el Proceso de Vinculación 

Madre- Recién Nacido Prematuro hospitalizado en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo. 2016?  

 

OBJETO DE ESTUDIO 

Cuidado de Enfermería en el Proceso de Vinculación Madre – Recién Nacido 

Prematuro Hospitalizado. 
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OBJETIVOS 

 Describir los cuidados que realizan las enfermeras  en el proceso de vinculación 

madre – recién nacido prematuro hospitalizado en la unidad neonatal.  

 Analizar  los cuidados que realizan las enfermeras  en el proceso de vinculación 

madre – recién nacido prematuro hospitalizado en la unidad neonatal.  

 

 

 

 

 

 

 

ABORDAJE TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

La presente investigación tiene como base los conceptos de  Cuidado de 

Enfermería propuesto por Kristen Swanson (2011) y el Proceso de Vinculación Madre 

– Recién Nacido según los principios de la Teoría del Vínculo Afectivo propuestos 

principalmente por Bowlby (1989) y de otros autores como Klaus y Kennel (1998). 

La Teoría de los Cuidados de Swanson (2011), ofrece una clara explicación de 

lo que significa para las enfermeras el modo de cuidar en la práctica. Hace hincapié 

en que el objetivo de enfermería es promover el bienestar de otros. Swanson define 

los “Cuidados” como una forma educativa de relacionarse con un ser apreciado hacia 
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el que se siente un compromiso y una responsabilidad personal. En donde, el 

conocimiento adquirido y la experiencia clínica muestran la profunda diferencia que 

los cuidados pueden marcar en la vida de las personas a las que atiende el personal 

de enfermería.  

El cuidado integral en un ambiente complejo abarca un equilibrio entre 

cuidados (de uno mismo y de la persona a la que se cuida), acompañamiento (a otros 

y roles), enfrentarse a responsabilidades (asignadas por uno, por otros y por la 

sociedad) y evitar malos desenlaces. Según Swanson (2011), un componente 

fundamental y universal de una buena enfermera, es atender el bienestar 

biopsicosocial y espiritual del paciente. En 1993, la autora afirma que los cuidados 

se basan en el mantenimiento de una creencia básica en los seres humanos, 

apoyada por el conocimiento de la realidad del cliente, expresada por estar 

emocionalmente y físicamente presente, y representada por hacer por y posibilitar al 

paciente.  

Los cuidados se dan como un conjunto de cinco procesos secuenciales 

(subconjuntos) creados por la propia actitud filosófica de la enfermera (mantener las 

creencias), la comprensión (conocimiento), los mensajes verbales y no verbales 

trasmitidos al paciente (estar con) y las acciones terapéuticas (hacer por y posibilitar) 

y las consecuencias de los cuidados (desenlace deseado por el paciente).  

En relación al primer proceso, “Conocer”, la autora plantea la importancia de 

brindar confianza a la madre para conocer más sobres sus condiciones de vida, como 

vive, en que situación económica, como se encuentra, como es su calidad de vida o 

si cuenta con algún apoyo emocional. El segundo proceso “Estar con”, es decir, 

ofrecer a la madre un acompañamiento y cuidado humanizado antes, durante y 

después del parto, escuchando con atención, brindarle un estado de confort a la 

madre para que no se sienta ansiosa o tensa.  
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Respecto, al tercer proceso “Hacer por”, hace referencia a realizar actividades 

que propicien una disminución del dolor materno, también dar una asistencia integral 

a cada madre para que brinden un cuidado materno adecuado a sus hijos, como por 

ejemplo a través del acompañamiento de las primeras veces de la madre durante la 

lactancia para evitar complicaciones. El cuarto proceso, “Capacitar”, se basa en 

entender la situación que está pasando la madre. Siendo, el profesional tiene la 

función de orientar a la madre con el fin de aclarar sus dudas y se sienta capaz de 

manejar adecuadamente su rol materno. Por último, el quinto proceso, “Mantener las 

creencias”, se basa en motivar a las madres a que se apoyen en el ámbito espiritual, 

generando su confianza en ella misma, reafirmándole sus capacidades. 

Asimismo, Swanson en su teoría de los cuidados hace énfasis en sus cuatro 

fenómenos de interés fundamentales en la disciplina enfermera: enfermería, 

persona-paciente, salud y entorno. En relación a “Enfermería” la define como la 

disciplina de los cuidados para el bienestar de otros, fundada por el conocimiento 

empírico de la enfermería y de otras disciplinas relacionadas, así como por el 

conocimiento ético, personal y estético derivado de las humanidades, la experiencia 

clínica y los valores y expectativas personales y sociales (Raile y Marriner, 2015).  

Enfermería a través de la experiencia de cuidado, conoce al “otro” como ser 

humano y fomenta en éste el reconocimiento principal como un cuidador que se 

expresa de una manera única en su vivir y crecer en el cuidado, y es en esta situación 

donde la enfermera atiende llamadas de cuidado, crea respuestas que nutren a la 

persona y aportan dentro de un proceso de atención salud-enfermedad en todas las 

situaciones de la vida, llegando a identificar la totalidad del conocimiento estético de 

esta profesión (Boykin y Schoenhofer, 1993).  

Un cuidado de enfermería responsable involucra los siguientes requisitos: 

Conocer su función de la enfermera en la unidad neonatal. Conocer sus límites, los 
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cuales, deben estar determinados por el nivel de preparación y habilidad del mismo. 

Tener conocimientos de aplicabilidad de los cuidados en los neonatos y a sus padres. 

Tener experiencia en la aplicabilidad de los cuidados, la cual va ligada a los años de 

ejercicio profesional (Ibarra, 2011).  

El conocimiento y la actitud lo que convierten a la enfermera en una profesional 

de vital relevancia en el equipo de salud, pues su cercanía con el recién nacido y a 

sus padres le permiten interpretar mejor las respuestas de los mismos a los estímulos 

y tratamientos y decidir cuál es el momento adecuado para efectuar sus 

intervenciones desde que el neonato ingresa hasta el momento del alta hospitalaria 

(Rivera, 2003).   

El cuidado de enfermería neonatal es un proceso de interacción de tres vías: 

envuelve las interacciones profesional/ recién nacido, profesional/ familia y 

profesional/ neonato y familia. Considerando que los recién nacidos no verbalizan, 

sus señales no verbales necesitan ser decodificadas por los profesionales de 

enfermería, para que identifiquen e interpreten las señales que pueden tener origen 

en el dolor o en otras alteraciones del estado de salud del niño a fin de que 

providencias de cuidado puedan ser tomadas y compartidas con sus familiares. Por 

otro lado, en el desempeño de los cuidados con el recién nacido, las profesionales 

de enfermería pueden facilitar la interacción del bebé con la familia (Moreira et. al., 

2008). 

Scochil, Kokudy, Riul, Rossanez, Fonseca y Leite (2003) sostienen que las 

acciones llevadas a cabo por las enfermeras favorecen el desarrollo del vínculo 

madre/padre/hijo y familia, observando más interacción por parte de todos los 

miembros de la misma con el bebé, en especial de la madre, y más interés en el 

aprendizaje de sus cuidados, mostrando a la vez una satisfacción manifiesta del 

soporte recibido por parte de las enfermeras. Además, gracias al avance tecnológico 
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y a los cuidados realizados por los profesionales del equipo neonatal, se obtienen 

excelentes resultados en la supervivencia y la calidad de vida de los niños 

prematuros.  

El hecho que un hijo sea hospitalizado en la Unidad de Cuidados Neonatales, 

es altamente estresante para los padres, debido a que se encuentran en un ambiente 

extraño y hostil tanto para ellos como para los recién nacidos, añadido al hecho de 

separarse continuamente de sus hijos, teniendo en cuanta los horarios de visita, 

además de no saber que tipo de rol adoptar cuando se encuentra a su lado, y/o cuales 

acciones pueden realizar dentro de la unidad para con su hijo, encontrándose ante 

el temor de ser mal interpretadas por el personal interdisciplinario que cuida a su hijo, 

además de la posibilidad de no comprender la información que este personal le brinda 

y por consiguiente el temor de preguntar, optando por el silencio, acentuando así, su 

incertidumbre (Durán, 2012). 

Durante el séptimo mes de embarazo, las representación sobre el futuro hijo, 

muy abundantes hasta  este periodo, disminuyen, hecho que permite a los futuros 

padres prepararse para hacer frente a las características reales de su bebe. Sin 

embargo, el nacimiento prematuro impide, en este momento, que el descenso de las 

representaciones imaginarias tengan lugar de forma armónica, por lo que bloquea el 

sistema representacional de los padres, ya que deben enfrentarse a un niño frágil y 

de características especiales, sin haber renunciado al bebe ideal o imaginado 

(Alberdi, 2006).  

En el momento en que se produce el nacimiento prematuro, los padres aún no 

han atravesado la etapa de “aprendizaje sobre el futuro bebe” que corresponde a los 

últimos meses de embarazo. Los padres atraviesan un proceso por el cual comienzan 

a pensar en el bebé como un ser diferente, personificado a través de la elección de 

nombres, compra de ropa, etc. (Brazelton y Cramer, 1993). Siendo un recién nacido 
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prematuro, aquel que nace antes de completar la semana 37 de gestación , siendo 

la gestación una variable fisiológica fijada en 280 días, más menos 15 días y tiene 

una apariencia de bebes todavía a la espera de nacer, con una “apatía” hacia los 

estímulos que les ofrece el ambiente que les rodea (Jacques, 2003).  

El neonato prematuro cuenta con capacidades sensoriales y conductuales 

similares al bebé a término que se van haciendo más eficaces con la maduración, el 

desarrollo y la interacción con su madre. Estas conductas neonatales (gritos, mirada, 

mímica, actitud tónica, aprehensión palmar y movimientos cefálicos) influyen sobre 

las conductas maternas, voz, caricias, mirada, postura, sostén, expresiones faciales 

y viceversa, por lo tanto también pasan a ser primordiales en la constitución de  la 

relación de apego (Morange, 1999). 

Las madres de recién nacidos prematuros necesitan más tiempo para 

establecer su sistema representacional adecuado a las características del niño y a 

establecer un apego seguro con el mismo. Ellas experimentan un proceso de 

vinculación diferente, a diferencia de las familias con un recién nacido sano. También, 

su condición de prematuridad obliga a su ingreso en un Unidad Neonatal, entorno 

desconocido, de alta tecnología y ambiente estresante, que ofrece menos 

oportunidades a los padres y madres para interactuar y cuidar a su hijo que el entorno 

considerado normal (Charavel, 2000). 

Por consiguiente, dicha interacción en un primer momento es difícil, hasta 

puede ser estresante para ambos si no se encuentra el personal entrenado que 

ayude a disipar las ansiedades y expectativas que se presentan por las condiciones 

limitadas del neonato. Siendo necesario contar con el personal capacitado dentro de 

la sala, que le explique a la madre por qué de cada cosa que le acontece a su bebe 

mientras este permanece en la incubadora y le oriente sobre  como entrar en contacto 

con él, de manera que al establecer contacto mediante esos comportamientos 
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puedan mantenerse próximos y así brindarse protección, afecto y seguridad (Stern, 

1977). 

Es así que, un recién nacido prematuro requiere de manera especial de su 

familia, la que constituye el contexto social en el cual los problemas de salud emergen 

y también son solucionados. El nacimiento de un neonato prematuro o de muy bajo 

peso condiciona un gran riesgo para su desarrollo físico y psicosocial. Los 

investigadores postulan que la diversidad observada en la evolución del niño 

prematuro, está fuertemente influenciada por el proceso de vinculación con los 

padres (Jofré y Enríquez, 2002). 

Diferentes autores han estudiado y teorizado el Proceso de Vinculación. En 

esta investigación se acoge principalmente el concepto de Bowlby, quién elaboró la 

Teoría del Apego (TA), teoría vigente actualmente. Este autor definió al “apego” como 

la búsqueda de proximidad del bebé con la madre, es decir con quien regularmente 

lo cuida y alimenta, teniendo estas conductas sus orígenes en el acto que realiza el 

bebé de buscar los cuidados que necesita para satisfacer sus necesidades; 

búsqueda que lleva a cabo mediante acciones como: la succión, la sonrisa, el llanto, 

la tendencia a acercarse y alejarse (Bowlby, 1989). 

Este autor sostuvo que la meta del sistema de apego es mantener al cuidador 

accesible y receptivo y para referirse a esto, utilizó el término disponibilidad. 

Posteriormente en 1980, propone otra teoría de índole Etológica, en la que el neonato 

a medida que crece se da cuenta de que mantenerse cercano a un adulto le brinda 

protección ante alguna necesidad. Esta teoría estuvo influenciado por Konrad Lorenz, 

quien en los años cincuenta reveló que las aves podían desarrollar un fuerte vínculo 

con la madre (innato), y Harlow con sus experimentos con monos, y su 

descubrimiento de la necesidad universal de contacto. 
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Klaus y Kennel (1998), definen el “apego” como una relación singular y 

especifica entre dos personas, siendo la madre,  la persona privilegiada por su  

tendencia de tocar, acariciar, sostener y cuidar a su bebé y entrar en contacto con él 

por la mirada. Asimismo, los autores sostienen que la formación de este vínculo se 

inicia desde que los padres desean tener un hijo, se acentúa durante la gestación, 

especialmente en el momento que los padres sientes los movimientos fetales y toma 

importancia crítica durante el parto y las primeras horas y días de vida extrauterina.  

Estos autores señalan que las primeras 6-12 horas después del nacimiento, 

constituyen un periodo sensible a la formación de vínculos emocionales: la madre 

está lista para crear un sólido afecto por su hijo y responder ante él. Durante la 

formación del apego de la madre hacia su recién nacido es menester que éste 

responda a la madre con alguna señal, como movimientos del cuerpo o de los ojos 

(Klaus y Kennel, 1998). 

El apego es la afición o inclinación hacia alguien o algo. Es el patrón óptimo 

producido por una gran sensibilidad materna, una adecuada percepción, correcta 

interpretación y consistente y apropiada respuesta a las señales del niño, 

fortaleciendo así interacciones sincrónicas. Además, en el proceso de vinculación, es 

la madre, quién modifica su propia conducta de acuerdo con las necesidades del 

bebé, es accesible a él y es capaz de equilibrar sus propios sentimientos para 

brindarle cuidado, protección y hacerlo sentir seguro (Ainsworth y Marvin, 1995).   

Existen ciertos elementos que ayudan a formar vínculos afectivos entre padres 

e hijos. Estos elementos facilitadores son: i) Tacto, ii) contacto visual iii) olor iv) 

oído/voz v) llanto vi) sonrisa. El tacto: es el primer sentido en desarrollarse y el último 

en desaparecer. Los padres al acariciar a sus bebés están creando un clima de 

confianza y seguridad tan importantes para su desarrollo. El contacto visual: es el 

último sentido en desarrollarse, proporciona mucha información para comprender los 
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estados de comportamiento del bebé y es un gran elemento de comunicación e 

interacción (Klaus y Kennel, 1998). 

Respecto al olor: los bebés pueden diferenciar el olor de su madre del de otra 

mujer, y los padres reconocen a su bebé por el olor. Al estar en estrecho contacto 

pueden oler el reconfortante y único olor de cada uno, y nuestro cuerpo está 

biológicamente preparado para activar olores, especialmente en una relación cálida 

y saludable. El oído / voz: los bebés prefieren la voz de sus padres y madres a 

cualquiera otra voz. El tono agudo de los padres tiene un efecto calmante sobre el 

bebé, y le transmite seguridad y confianza. El llanto: es una forma en la que se 

comunican los bebés y el tipo de respuesta de los padres al llanto tiene una influencia 

sobre la relación y el vínculo y la sonrisa: sonreírse uno a otro crea sentimiento de 

amor y de unión, que comunica satisfacción y felicidad (Díaz y Pezzi, 2011). 

En la presente investigación, se considera que el Cuidado de Enfermería según 

la autora Kristen Swanson es una forma educativa de relacionarse con un ser 

apreciado hacia el que se siente un compromiso y una responsabilidad personal a 

través de cinco procesos básicos (Conocimientos, estar con, hacer por, posibilitar y 

mantener las creencias). Por tanto, dichos conceptos permiten reflexionar acerca de 

la cosmovisión del cuidado enfermero, donde convergen las dimensiones históricas, 

antropológicas y filosóficas de la ciencia de enfermería, favoreciendo el cuidado del 

neonato prematuro hospitalizado y su madre, debido a que son las enfermeras 

quienes trabajan en el escenario de hospitalización, brindando su tiempo a la ayuda 

y educación a la madre en el proceso de cuidado.  
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II. ABORDAJE  METODOLÓGICO 

2.1. Tipo de estudio  

El estudio de investigación con  abordaje cualitativo, pretende la comprensión de 

las complejas interrelaciones que se dan en la realidad que no puede ser cuantificada 

o fenómenos que no pueden ser reducidos a operacionalización de variables, este 

abordaje permite una comprensión más exhaustiva sobre el tema (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 

 Método: 

El método de la investigación es descriptivo. Según Van y Meyer (1999), este 

método consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos 

y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más categorías que surgen 

del contacto con la realidad observada. 
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Los estudios descriptivos permiten describir situaciones y eventos; es decir 

como es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. Es decir, buscan especificar 

las propiedades o características importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Hernández et al., 2010). 

2.2. Escenario de estudio 

La investigación se realizó en el servicio de Neonatología del Hospital Regional 

Docente de Trujillo, Centro de Base del Trabajo Sanitario de la Región Norte y Centro 

Universitario de Formación Médica – Paramédica, perteneciente  al Departamento de 

La Libertad, provincia de Trujillo; inaugurado el 29 de mayo de 1963 y puesto en 

funcionamiento público el 18 de diciembre del mismo año. 

En el año 1997, se amplía y reconstruye el pabellón de hospitalización de 

Pediatría, mejorando los servicios de medicina pediátrica y neonatología, con 

financiamiento de la Municipalidad Provincial de Trujillo, inaugurándose el 16 de 

diciembre. En el año 2000, se crea la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal, 

dentro del servicio de Neonatología del Departamento de Pediatría, que permite 

atender a los recién nacidos en estado crítico, en forma adecuada. En el año  2015, 

el servicio de Neonatología se convirtió en el servicio con mayor promedio de 

porcentaje Ocupación Cama el de Neonatología con un 104, 46 por ciento, 

encontrándose por encima del estándar. 

Actualmente, el Servicio de Neonatología cuenta con tres subunidades, para 

recibir los diferentes ingresos de los recién nacidos de acuerdo a su estado de 

gravedad, están son: Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con 15 Incubadoras y 3 

Ventiladores Mecánicos; la Unidad Cuidados Intermedios (UCIN) con 12 cunas y 3 

incubadoras; y la Unidad de Alojamiento Conjunto con una servocuna y 2 cunas. 

Asimismo, con el fin de satisfacer las necesidades por las cuales ingresan los recién 
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nacidos, el servicio cuenta con un total de 30 enfermeras distribuidas en las diferentes 

subunidades mencionadas.  

2.3. Sujetos de investigación 

El universo estuvo conformado por Enfermeras y Madres de recién nacidos 

prematuros hospitalizados del servicio de Neonatología del Hospital Regional 

Docente de Trujillo durante la ejecución de la investigación y que cumplieron con los 

criterios de inclusión. 

La muestra se determinó mediante la técnica “bola de nieve” o definida como 

“saturación”, que se refiere a que la investigación culminó cuando las respuestas de 

las entrevistas se repitieron en su contenido (Breihl, 1994). Es decir, la muestra se 

saturó con cinco enfermeras y cinco madres de recién nacidos prematuros 

hospitalizados.  

 Criterios de Inclusión: 

 Licenciadas de Enfermería que trabajen en el Servicio de Neonatología con 

un mínimo de 6 meses.   

 Madres de Recién Nacidos Prematuros hospitalizados en el Servicio de 

Neonatología del HRDT con más de 24 horas. 

 Caracterización de los participantes: 

Las participantes del estudio (PE), fueron 10 en total, 05 enfermeras y 05 

madres, identificadas para guardar su anonimato de la siguiente manera: 

(Enfermera 1: Elena. Enfermera 2: Elsa, Enfermera 3: Esmeralda, Enfermera 4: 

Edelmira y Enfermera 5: Eloísa); asimismo de las madres fueron identificadas  por 

pseudónimos (Madre del neonato 1: María, madre del neonato 2: Mercedes, 
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madre del neonato 3: Mónica, Madre del neonato4: Miriam y Madre del neonato 

5: Maricarmen) (Anexo 1). 

2.4. Técnicas de recolección y manejo de datos: 

a. Entrevista: 

Se usó la técnica de Entrevista, definida por Minayo (1994), como la obtención 

de información, mediante una conversación profesional con una o varias personas 

para un estudio analítico de investigación o para contribuir en los diagnósticos o 

tratamientos sociales. Encuentros reiterados, cara a cara, entre el investigador y los 

informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que 

tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las 

expresan con sus propias palabras.  

En el presente estudio, se utilizó específicamente como Instrumento la “Guía 

de Entrevista Semiestructurada” (Anexo 2 y 3), elaborada por la entrevistadora en 

función a la delimitación y foco de estudio que permitirán investigar el cuidado de 

enfermería en el proceso de vinculación madre y recién nacido prematuro 

hospitalizado.  

Este instrumento se basa en una guía de preguntas, en donde el entrevistador 

tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener 

mayor información sobre temas deseados (Hernández et al, 2010). Está dividida en 

dos partes: Datos Generales (Nombres y Apellidos, Edad, Años de Experiencia u 

Ocupación y  Fecha)  y cuatro Preguntas Abiertas Generadoras de Debate según sea 

la participante (Enfermeras o Madres). 

b. Observación participante:  
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Se utilizó como segunda técnica de recogida de datos, la “Observación 

Participante”, la cual es considerada como una técnica de acercamiento interactivo 

del investigador con el mundo vivido de los sujetos investigados desde su propio 

escenario natural y cotidiano para  recoger una red de información compleja sobre 

acciones, percepciones, opiniones y significados de vida que le permitan 

complementar la descripción del objeto de estudio y construir sus posibilidades 

teóricas interpretativas (Goetz y Le Compte, 1988).  

2.5. Procedimiento: 

Para la realización del presente estudio se solicitó la autorización de los 

Directivos del Servicio de Neonatología,  además de solicitar los permisos 

correspondientes en la oficina de Capacitación e Investigación de la Institución de 

Salud y del servicio de Neonatología donde se realizó la investigación.  

 

El procedimiento se llevó a cabo en dos momentos: 

2.5.1. Primer Momento: 

Se realizó la selección de participantes de las enfermeras y madres de recién 

nacidos prematuros mediante la técnica no probabilística, no aleatoria por 

conveniencia (voluntario). Después, se coordinó con las enfermeras y madres, de 

acuerdo a su disponibilidad de tiempo, fecha, hora y lugar para las Entrevistas, 

explicando el propósito del trabajo de investigación a realizar. Luego que las 

participantes aceptaron, se les pidió el permiso y autorización voluntaria, por medio 

del “Consentimiento Informado” (Anexo 4), considerando los aspectos éticos de 

la investigación en seres humanos de acuerdo a la Ley General de Salud. Así mismo 

se les solicitó su autorización para grabación de las entrevistas.  
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Posteriormente, se aplicó la “Guía de Entrevista Semiestructurada” y se 

grabó las respuestas de cada una de las participantes durante las entrevistas, 

utilizando grabadora Sony USB, registrando lo más próximo posible en las “Notas 

de Campo”, técnica de registro abierto, y la permanencia del material dependiendo 

de la investigadora para el resguardo posterior a la entrevista terminada. Al mismo 

tiempo, se realizó la “Observación Participante” en la que se describió las 

expresiones no verbales de los sujetos, la forma de comunicación verbal y no verbal 

tratando de no emitir detalles que nos permitieron comprender la realidad en que 

aparecieron los datos y una vez finalizada la entrevista, se agradeció su participación.  

2.5.2. Segundo Momento: 

Para la ejecución de este momento analítico, se incluyó los procesos de 

análisis e interpretación de los datos obtenidos, en donde se usó la Técnica de 

“Triangulación de Datos”, técnica utilizada en una investigación cualitativa cuando 

usan diferentes fuentes y métodos de recolección. Para Denzin (1994), consiste en 

un control cruzado entre diferentes fuentes de datos: personas, instrumentos, 

documentos o combinación de todos ellos.  

En la presente investigación, las madres de familia facilitaron la triangulación 

de datos con las entrevistas obtenidas de las enfermeras participantes del servicio 

de neonatología. 

2.6. Análisis e  Interpretación de los discursos: 

La presente investigación permitió comprender los cuidados de enfermería en 

el proceso de vinculación de las madres con sus recién nacido a través de los 

discursos de las historias orales y temáticas de las participantes (5 enfermeras y 5 

madres de familia). El Pre-Análisis se ejecutó después de la trascripción de las 

narrativas, consistió en lecturas de dicho material para familiarizarse con los 
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contenidos que muchas veces nos remitió nuevamente a los informantes para la 

complementación de los discursos. Esta técnica posibilitó un mayor conocimiento del 

cuidado de enfermería durante el proceso de vinculación madre con su recién nacido 

prematuro hospitalizado. 

La exploración del material,  se inició con la reducción y simplificación de la 

información contenida en los discursos, identificando los fragmentos de textos que 

tenían significado con el objeto de estudio, realizando la eliminación de información 

redundante bajo el criterio de relevancia interpretativa. Luego, se procedió a 

seleccionar aquellos fragmentos más trascendentes con relación a los conceptos 

manejados y a los objetivos perseguidos, agrupados en fragmentos homogéneos. 

Durante la categorización de la información, se agruparon las respuestas 

relevantes clasificándolas por colores según las unidades temáticas partiendo de las 

subcategorías hasta llegar a la selección de unidades de registro referidas a la 

pregunta de investigación. Después, se realizó el proceso de categorización, que 

consistió en resumir una idea o concepto y la teorización de los datos, encontrando 

una categoría con sus subcategorías correspondientes. 

Posteriormente, se realizó la síntesis descriptiva y matizada de hallazgos, 

donde para la categorización y el análisis se usó la interpretación de las teorías y 

conceptos del marco teórico y la redacción del informe de resultados. 

2.7. Criterios de Rigor Científico y Ético 

  La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una detenida 

consideración de los procedimientos que se aplicó para proteger sus derechos. 

A. En relación al rigor científico: Según los criterios específicos para 

investigaciones cualitativas  (Hernández et. al., 2010),  son: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

31 

 

Dependencia: este criterio considera que los datos deben ser revisados por 

distintos investigadores y estos deben arribar a interpretaciones coherentes. De 

ahí la necesidad de grabar los datos (entrevistas, sesiones, observaciones, etc.).  

Credibilidad: Consiste en contrastar las creencias del investigador con las 

creencias e interpretaciones de las participantes, para este estudio el investigador 

solo mantuvo el contacto durante la entrevista. 

Aplicabilidad: Se realizó una búsqueda del tema en los diferentes ámbitos, para 

describir los diferentes contextos donde se pueda utilizar los hallazgos de las 

entrevistas con las participantes. 

Validez Científica: Es el grado de seguridad de los resultados, para este estudio 

se consideró la entrevista dirigida, con el fin de evitar o provocar cualquier 

comportamiento diferentes durante la entrevista. 

Relevancia: tras el análisis de los resultados se permitió evaluar el logro de los 

objetivos en el proyecto y se obtuvo un mejor conocimiento del objeto de estudio. 

B. En relación a la Ética: En el presente estudio se consideró tomando en cuenta 

los principios éticos básicos para la investigación con seres humanos según el 

Informe Belmont (1979), los cuales son: 

Autonomía: Supone el trato a las mismas personas como entes autónomos. 

Para lo cual se aplicó el Consentimiento Informado, en el cual se documentó 

la decisión de participar de manera voluntaria después de haber recibido una 

explicación sobre la investigación para grabar sin afectar la credibilidad. 

Beneficencia: Por encima de todo, no hacer daño. Para lo cual se tuvo en 

cuenta todas las precauciones necesarias para evitar daños y procurar 

ofrecerles algún beneficio, como consejería. 
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No Maleficiencia: Este principio ético expresa la obligación de no producir daño 

intencionadamente. Por el cual, se informó al padre que la información que se 

obtenga será exclusivamente con fines de investigación y no se utilizará para 

dañar su imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

III. HALLAZGOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del presente estudio se obtuvieron a partir del análisis de los 

contenidos de los discursos sobre los cuidados de enfermería el proceso de 

vinculación madre – recién nacido  prematuro hospitalizado. Se expresa como área 

temática con su respectiva categoría y sus subcategorías: 

1. “DINÁMICA DEL CUIDADO EN EL PROCESO DE VINCULACIÓN”. 

1.1. CONOCIENDO  A LA MADRE Y RECIEN NACIDO PREMATURO. 

1.2. ACOMPAÑANDO EL PROCESO DE VINCULACIÓN. 

1.3. FORTALECIENDO LA FÉ. 

1.4. LUCHANDO CONTRA LAS LIMITACIONES DEL ENTORNO. 

 

1. “DINÁMICA DEL CUIDADO EN EL PROCESO DE VINCULACIÓN” 

Cuando el neonato es prematuro, el estado de salud materna, su red de  apoyo 

social, las condiciones económicas y culturales afectan la forma en que la madre 
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maneja esta situación. Siendo el estado físico del bebé y los soportes técnicos que 

él requiere para sobrevivir, las variables que puede obstaculizar en mayor medida el 

establecimiento de la relación de apego. En un neonato prematuro, su apariencia no 

corresponde a las expectativas maternas asociadas a un bebe a término y saludable, 

hábil para iniciar secuencias comportamentales recíprocas y entonces, la formación 

del vínculo puede demorarse porque él bebé no es hábil para desempeñar su parte 

en el establecimiento del apego (Bialoskurki et. al., 1999).  

1.1. CONOCIENDO A LA MADRE Y RECIEN NACIDO PREMATURO 

Esta categoría se conceptualiza como los diferentes aspectos que permite 

conocer a las madres en este proceso de vinculación con su recién nacido 

prematuro hospitalizado.  

Las enfermeras participantes del estudio consideran que la  vinculación entre 

madre y su recién nacido es un proceso difícil para ambos. Así lo manifiestan en 

los siguientes discursos: 

“(…) es un proceso de vinculación un poco difícil para las madres, acercarse, 

verlo, tocar al niño, el bebé es prematurito,  indefenso y necesita de más 

cuidado(…) lo ven tan frágil, por eso solo lo tocan y lo miran nada más, se 

sienten como cohibidas en establecer ese contacto con su hijo” Elena1 

“(…) las madres sienten temor de hacer eso y presentan tantas dudas de 

porque nació prematurito, tienen miedo si sobrevivirá o entran en llanto… los 

bebés se encuentran hospitalizados” Elsa 

                                                 
1 Enfermera joven, delgada, de piel blanca, que labora en la Unidad de Cuidados Intensivos, 
se acerca al lugar de la entrevista y responde las preguntas de manera tranquila, se observa 
muy participativa y sociable, saludando a las madres que se encuentran en la espera del 
informe médico diario, les da la mano y habla a las madres de los recién nacidos por su 
nombre y cuando se le pregunta sobre sus conocimientos sobre el proceso de vinculación 
madre y recién nacidos prematuros, ella sonríe y afirma conocer, debido a que actualmente 
hay mayor número de partos prematuros, mostrándose preocupada por ese motivo. En ese 
momento su rostro cambia, se observa triste, melancólica y  afirma que es muy penoso 
cuando las madres se enteran que su recién nacido es hospitalizado y al entrar a verlo no 
saben qué hacer, si tocarlo, acariciarlo y eso a ella le conmueve mucho e incluso refiere que 
a veces a contenido las lágrimas para no llorar ante ese escenario. Y para que las madres no 
sufran ella trata de darles confianza y explicarles la importancia de su hospitalización para 
que se recupere su hijo (Observación Participante  -OP1 ).  
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“(…) el proceso de vinculación difícil,… cuando su bebé es hospitalizado no 

puede tenerlo junto a él, abrazarlo, cargarlo, amamantarlo, incluso a veces ni 

cargarlo, ni tocarlo” Esmeralda 

“(…) la vinculación entre los bebés hospitalizados y sus mamis es difícil, ya 

que ellas entran en pánico, tristeza cuando sus hijos son ingresados al 

servicio, piensan lo peor” Edelmira. 

 

En la hospitalización del Recién Nacido, también se recibe a una madre en 

estado de máxima preocupación y estrés, expuesta al impacto emocional por la 

hospitalización de su hijo, enfrentada a una realidad diferente de la que imaginó, 

encontrándose con tecnicismos, personal de salud generalmente apurado y sobre 

todo, un bebé pequeñito, frágil, lleno de cables y sondas que, según explicación dada 

a los padres, todo esto es necesario para ayudar a vivir a su hijo (Ruiz et al., 2005). 

Hecho que es considerado por las madres entrevistadas: 

“(…) a veces me quedo callada porque entramos en grupo… la primera vez  

no sabía si lo podía cargar….los prematuros se quedan dormidos con 

facilidad… cuando me pongo nerviosa si es que mi bebé no quiere levantarse 

o succionar” María.  

“(…) Cuando hospitalizaron a mi bebé, yo me encontraba triste y lloraba 

porque ya no lo tendría a mi lado y lo iba dejar acá.” Mercedes. 

“(…) son tan chiquitos y paran dormiditos, las enfermeras dicen que es normal 

que duerma, porque es prematurito” Mónica. 

“(…) es mi primer bebito y lo veo tan chiquito, indefenso. Al inicio tenía miedo 

hacer tocarlo, lo veía tan pequeñito y pensaba que le podía hacer daño y 

empeorar su salud o que se enfríe con mis manos” Miriam.2  

 

La hospitalización del neonato genera una serie de inseguridades y temores 

debido a la separación y a la prematuridad para la vinculación como los cuidados 

                                                 

2 Madre adolescente, delgada, de piel trigueña, con secundaria incompleta, responde a las 
interrogantes con cierta desconfianza y al recordar cuando su bebé lo hospitalizaron se puso 
triste y empezó a llorar, refiriendo que es su primer bebé y que no sabía cómo tratarlo, y que 
tenía muchas dudas en el cuidado de su bebé, se observa temerosa con sus manos frías, 
que se las coge a cada momento durante la entrevista. Refiere que lo ve a su bebé muy 
pequeñito y tiene mucho miedo que se empeore y se pone a llorar diciendo que no quiere que 
se muera. ( Observación Participante 2 – OP2) 
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rutinarios, el mismo entorno de la madre así como sus inquietudes y temores. Por 

ello, las unidades neonatales deben sensibilizar y motivar a todos los miembros del 

equipo de salud para que permitan el ingreso.  

Swanson (2011),  describe la importancia de comprender la historia de la 

persona (saber), la necesidad de estar emocionalmente involucrados con ella (estar 

con), el hacer todo lo que esté a nuestro alcance (haciendo por) y encontrar la manera 

de hacer frente a la profundidad y dureza de sus experiencias (facilitar), manteniendo 

la fe en la capacidad de la persona para que encuentre la forma de resolver los 

problemas (mantenimiento de la creencia); define a las personas como seres únicos 

que están en proceso de creación y cuya integridad se completa cuando se 

manifiestan en pensamientos, sentimientos y conductas, así pues, las personas 

modelan y son modeladas por el entorno en que viven, considera a las personas 

como seres dinámicos, en crecimiento, espirituales que se auto reflejan y que 

anhelan estar conectadas con otros. 

1.2. ACOMPAÑANDO EL PROCESO DE VINCULACIÓN 

La enfermera también participa y apoya en el proceso de vinculación, como lo 

revelan las madres en sus discursos, al ser quienes los orientan, les brindan la 

consejería y generando en ellos acciones de compromiso y de esta manera fortalecen 

el vínculo con el neonato  

La consejería es un proceso educativo comunicacional  fundamental, realizado 

por el personal de salud capacitado que da información y apoyo oportuno a la 

gestante, puérpera y /o madre de acuerdo a sus necesidades; de esta manera el 

desafío del personal de salud  será contribuir a una lactancia materna exitosa y a una 

experiencia gratificante para el desarrollo personal de la propia madre; de ahí que la 

continuidad y oportunidad de la consejería favorece la lactancia materna exitosa 

(MINSA, 2015), 
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Esta subcategoría se refiere al “Hacer por” de Swanson (2011), definida como 

las acciones que realizan tanto la enfermera durante este proceso de vinculación y 

como de esta manera tienen un compromiso con la madre en este aprendizaje para 

fortalecer el vínculo con su hijo. Siendo, el papel que la enfermera en este proceso 

muy importante, facilitando que sea una experiencia positiva tanto para la madre 

como para el bebé, ya que ella es la que brinda orientación, consejos de como la 

madre puede acariciar, abrazar y mecer al bebé desde su nacimiento así como 

fomentar el apego y el vínculo con su niño o niña. Todo esto y mantener un estrecho 

contacto piel a piel  (Vargas, Vásquez y Mogollón, 2010).  

Así se puede evidenciar en sus discursos e las enfermeras: 

“(…) conversamos con ellas, les decimos que cuidados estamos realizando y 

como ellas deben cargarlo, amamantarlo si pueden, o despertarlo si es que 

se encuentran dormidos, las animamos para que pierden el miedo para 

acercarse a ellos (…) así ella siente que la apoyamos, comprendemos su 

dolor, es importante que no se sienta sola, les damos oportunidades de 

expresar sus sentimiento”  Elsa 

“(…) nosotras debemos explicarle y favorecer su acercamiento con su bebito 

(...) yo trato de acercarme un poco, hablarle” Elena 

“(…) acercarse más a la madre, educarla, establecer mayor confianza para 

que nos hable acerca de sus dudas y poder ayudarla (…) explicarle porque el 

bebe está ahí, decirle que no tenga miedo” Esmeralda 3 

“(…) tratar de ganarnos su confianza para que ella pueda esclarecer sus 

dudas y pueda acercarse más a su bebito y no tenga miedo (…) es propicio 

para interactuar con ella y establecer más confianza, a veces solemos 

acompañarlas y vigilarla” Edelmira 

                                                 
3 Enfermera nombrada, de contextura mediana, se acerca tranquila a la entrevista y responde 
de manera rápida a las interrogantes, se observa que conoce a los nombres de los recién 
nacido prematuros y a sus madres, especialmente a aquellas que son jóvenes adolescentes, 
en quienes afirma que hay que poner mayor énfasis en la educación sobre los cuidados y 
vigilar cuidadosamente como es su vinculación con su hijo, refiere que es importante 
acompañarlas principalmente los primeros días. Si es posible lo saco de la incubadora y se lo 
doy a la madre, le enseño como debe darle de amamantar, la técnica adecuada, le hablo 
sobre la importancia que lo acaricie y muestre afecto a su recién nacido. Se observa la 
enfermera emocionada, la cual afirma que es un escenario bonito al ver a la madre con su 
bebé y sentir que como ayudamos a favorecer su vinculación entre ambos (Observación 
Participante – OP3). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

37 

 

“(…) buscamos ganarnos la confianza de la madre, de ahí empezamos a oir 

sus dudas y le damos educación sobre los cuidados a su bebe, (...) es 

importante acompañarla para que no sienta sola.” Eloísa 

La madre puede enfrentar obstáculos en forma de presiones para dejar de 

amamantar, dudas sobre su capacidad para amamantar, agotamiento por noches (o 

días) de muchas tomas, demanda continua, etc. El apoyo y la comprensión  brindado 

por el personal de enfermería, que es con quien esta interactuando será de gran 

ayuda para que supere los problemas que presente.  

Asimismo, las enfermeras apoyan a las madres y promueven la lactancia 

materna lo cual implica que aceptan que sus neonatos estén alimentados, 

favoreciendo además el vínculo entre madre – hijo, como lo podemos apreciar en los 

discursos de las madres de familia: 

“(…) ella me dice que le hable (...) me dijo que le dé de lactar, me enseñó 

cómo hacerlo, o levantarlo (….) siempre viene cuando la llamo o cuando me 

pongo nerviosa si es que mi bebe no quiere levantarse o succionar, ella está 

ahí” María. 

“(…) la enfermera esta siempre por ahí, dando vuelta, observándonos u 

orientándonos como hacerlo, dándonos confianza y más seguridad, porque al 

inicio es difícil, especialmente al verlo tan chiquito (…)” Mercedes 

“(…) me dice que no tenga miedo de cargarlo y ponerlo en mi pecho (…) no 

es bueno que lloremos porque eso perjudica a nuestros bebé,  siempre está 

ella vigilándonos, acompañando y diciendo como hacerlo” Mónica 

“(…) nos dicen que debemos hablarle, tocarlo y que no nos preocupemos que 

pronto mejorará, que sigamos adelante, viniendo a ver a nuestros hijos y 

optimistas que todo va a pasar y nuestro hijo se irá recuperando, pero que 

necesita de nosotras.” Miriam 

“Recuerdo que (…) cuando fui por primera vez, estaba asustada no sabía si 

entrar, ella me animó y me explicó cómo debía hacer (…) Yo, me sentía muy 

triste, se me salieron algunas lágrimas, ella me puso su mano sobre mi 

hombro y me animó.” Maricarmen 

 

Según los discursos, la enfermera al explicar, orientar, informar a las madres 

está participando, convirtiéndose en una aliada estratégica para el apoyo del vínculo 
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afectivo con los neonatos hospitalizados. Siendo un motivo importante, en donde las 

madres deberán recibir información sobre los beneficios del apego entre la madre y 

el bebé; el papel esencial de la madre; como reforzar la confianza de la madre en su 

capacidad de amamantar  y como interactuar con el recién nacido (Aguayo, Gómez, 

Hernández, Lazarte y Lozano, 2008). 

Las madres al reconocer la importancia de la lactancia materna van a 

promover y a ser partícipes comprometidas de la misma, pero no debemos olvidar 

que la enfermera es el personal que debe brindar información necesaria y aclarar las 

dudas, para ello debe tener en cuenta el conocimiento de la madre, tal como lo afirma 

Swanson, al mencionar que la estructura del cuidado implica el conocimiento, lo cual 

significa que debe esforzarse por comprender el significado de un suceso de la vida 

del otro, evitando conjeturas, centrándose en la persona, la que se cuida, buscando 

claves, valorando meticulosamente y buscando un proceso de compromiso entre el 

que cuida y el que es cuidado (Swanson, 2011). 

La inserción de los padres en el cuidado hospitalario del neonato prematuro 

implica planeamiento de estrategias y acciones para lograr el establecimiento y 

continuidad del vínculo madre/padre-hijo como base del crecimiento y desarrollo 

óptimos de acuerdo a la situación particular de cada niño (Gallardo, 2010). 

Los recién nacidos gradualmente forman un apego o vínculo emocional, con la 

gente que los cuida (independientemente del género del cuidador). Este apego se 

construye luego de muchas horas de interacción durante las cuales el bebé y el padre 

llegan a establecer una relación estrecha (Morris y Maiste, 2005).  

Existen ciertos elementos que ayudan a formar vínculos afectivos entre padres e 

hijos. Estos elementos facilitadores son: i) Tacto, ii) contacto visual iii) olor iv) oído/voz 

v) llanto vi) sonrisa. El tacto: es el primer sentido en desarrollarse y el último en 

desaparecer. Los padres al acariciar a sus bebés están creando un clima de 
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confianza y seguridad tan importantes para su desarrollo. El contacto visual: es el 

último sentido en desarrollarse, proporciona mucha información para comprender los 

estados de comportamiento del bebé y es un gran elemento de comunicación e 

interacción. 

Esta subcategoría, también describe aquellas acciones que realizan las 

enfermeras para fortalecer el vínculo de la madre con el neonato. Las enfermeras 

participantes manifiestan en las siguientes alocuciones: 

“(…) Siempre les digo a las mamás, que nuestra voz no es la misma que 

tienen ellas y que los bebitos reconocen su voz, desde que están en su 

vientre, reconocen la voz de la mamá, entonces les oriento que deben 

tocarlo,…. sacarlo y que no les va a pasar nada, que lo abracen¨” Elena 

“(…) lo que hacemos cuando él bebé está hospitalizado es dejar que la madre 

ingrese al servicio, lo vea, lo acaricie y si es posible que le dé lactar a su 

bebé…. a veces no quieren salir  después de culminar su hora de visita, 

buscan siempre quedarse un ratito más, aunque sea verlo con eso se sienten 

mejor… en las tardes si está indicado el bebé de poder hacerlo, realizan 

mamá canguro no, en donde se pone en contacto piel a piel con su hijo”. Elsa 

“(…) se educa a la madre sobre lo que debe hacer, como cargarlo, sacarlo de 

la incubadora, darle su leche, incluso enseñarle como introducir su pezón en 

la boca de su bebé” Esmeralda. 

“(…) ellas lo pueden tocar, cargar e incluso amamantar y  también dejan su 

leche para que nosotras le demos…se educa sobre todo lo que necesita él 

bebe y de porque está hospitalizado, de la importancia de la presencia de su 

cariño, afecto, de oír su voz” Edelmira. 

“(…) nosotras cumplimos un rol muy importante de educación, consejería a 

las madres, especialmente a las primerizas y adolescentes, (…) le orientamos 

como cargarlo, darle de amamantar, extraerse la leche, y sobretodo le damos 

confianza de poder hacerlo, vigilando sus acciones de las madres.” Eloísa 

 

En los discursos las enfermeras muestran su interés por la continuidad de la 

lactancia materna, y de alguna manera ayudan a las madres, las acompañan, se 

preocupan por ellas y por su hijo, dedican parte de su tiempo, entre otras actividades, 

dichas acciones es lo que Swanson (2011), define “Hacer por”, como lo que haría por 

uno mismo, si fuera posible, incluyendo adelantarse a las necesidades, confortar, 

actuar con habilidad y competencia y proteger al que es cuidado, respetando su 
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dignidad. Posibilitar es facilitar el paso del otro por las transiciones de la vida y de los 

acontecimientos, informando, explicando, apoyando, dando validez a sentimientos, 

generando alternativas, pensando las cosas determinadamente y dando 

retroalimentación. 

Brindar cuidados implica cuidar y dar. Cuidar implica preocuparse por el otro 

e incluye cierto grado de altruismo, compasión, bondad, implicación, apertura, 

honestidad, autenticidad y compromiso. Dado que los cuidados tienen lugar dentro 

del contexto de una relación, cuidar de otro no implica simplemente hacer al a otra 

persona, sino también la forma en que la persona recibe los cuidados responde a la 

experiencia de ser cuidado (Gordon, Benner y Nodding, 1996). 

Las primeras sonrisas son apenas perceptibles y ocurren de manera espontánea 

poco después del nacimiento, al parecer como resultado de la actividad subcortical 

del sistema nervioso. Estas sonrisas involuntarias aparecen a menudo durante los 

periodos de sueño del recién nacido y es un momento especial para los padres que 

acompañan a sus hijos (Papalia, Feldman y Martonell, 2012). Las madres refieren 

que sus hijos perciben las emociones que ellos les transmiten, y debido a eso ellos 

sienten felicidad y lo manifiestan así mismo estas emociones que se generan no solo 

hace mención al momento de interactuar con el neonato y eso se evidencia en los 

discursos siguientes: 

“(…) siento que el reconoce mi voz y que eso es importante para mi bebé, 

para su recuperación y sobre todo que debo darle de lactar y levantarlo si se 

queda dormido y ahora lo siento más conectado a mí” María 

“(…).ya sé cómo debo cargarlo, darle de amamantar, (…) ahora trato de venir 

temprano y de hablarle, lo acaricio y doy de lactar” Mercedes 

“(…) me siento mejor de poder acariciarlo, cargarlo y darle de amamantar” 

Mónica 

“(…) estoy contenta de poder acariciarlo, no tener miedo  en cargarlo, (…) 

hablarle cuando estoy con mi hijito” Miriam 
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A partir de los cuidados proporcionados por las madres, se va construyendo 

la relación con el recién nacido, pues el alejamiento físico del neonato y sus padres 

conlleva en muchas ocasiones alejamiento emocional se da en la mayoría de 

unidades de neonatología. Tal es así que, en la actualidad todavía hay unidades 

neonatales que prácticamente impiden el contacto físico de padres y niños, el vínculo 

puede verse seriamente distorsionado. Esta situación de alejamiento físico hace que 

los padres tengan dificultades para reconocer a ese niño enfermo como su hijo, 

generando sentimientos de culpa (Aguayo et al., 2008). 

Los lazos afectivos entre el recién nacido y su madre comienza a desarrollarse 

durante el embarazo, aunque es después del nacimiento cuando se establece una 

relación recíproca entre ellos que irá fortaleciéndose día a día. Cuando en este 

periodo inicial, se produce una separación hay una interferencia en el proceso de 

apego que afectará a la futura relación entre madre e hijo; de ahí que la 

hospitalización es un factor de estrés importante para las madres. Todo ello, se ve 

agravado por el tiempo de hospitalización, la separación del niño y la dependencia 

de máquinas, monitores y otros medios técnicos utilizados para el cuidado del recién 

nacido, por lo tanto involucrar a las madres desde el primer momento en los cuidados 

básicos: cambiar pañales, higiene corporal y alimentación, permiten promover la 

aproximación y el aprendizaje a las madres (Cuesta, Espinosa y Gómez, 2012).  

1.3. FORTALECIENDO LA FÉ 

El nacimiento prematuro es vivido por los padres como un evento traumático 

de interrupción de un proceso. No se sienten preparados para la separación que el 

ingreso del recién nacido en la UCIN requiere, ni tampoco para la aceptación de un 

recién nacido “especial” y diferente del esperado. Es decir, existe un proceso natural 

de ser padres que se ve alterado e interrumpido bruscamente en el caso del 
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nacimiento de un bebé prematuro, de tal manera que estos padres son, de algún 

modo, tan prematuros como sus hijos (Gretchen, 2002).  

Durante la hospitalización del neonato, el corto lapso de tiempo en el que 

permanecen en contacto los padres con su hijo es  inminente que se sientan 

incompetentes para satisfacer las necesidades físicas y emocionales  del recién 

nacido (Taborda, 2013). 

Las enfermeras y demás profesionales de salud forman parte de todos ellos de 

los que habitualmente se conocen como profesionales de ayuda. El término de ayuda 

implica el deseo y la voluntad de colaborar, solucionar o reparar alguna carencia o 

deficiencia. Pero hay muchas formas de ayudar, una enfermera puede hacerlo, 

centrándose en el problema y tratando de arreglarlo, o puede trabajar con la persona 

y con sus puntos fuertes para ayudarle a afrontar sus dificultades, encontrar 

soluciones a sus problemas, y elegir como puede vivir con ellos. Para ello, se requiere 

que la enfermera conozca, valore y respete a la persona y a la familia que están 

luchando por salir adelante y por encontrar un sentido y un propósito diferente 

mientras batallan con las dificultades relacionadas con la enfermedad o con otras 

tragedias, y se esfuerzan por alcanzar un nivel más elevado de salud (Gottlieb, 2015).  

Las mejores condiciones para la salud y la sanación durante la hospitalización 

se generan cuando las enfermeras establecen una relación  con sus pacientes, es 

decir, poner al paciente en las mejores condiciones, rentabilizando los puntos fuertes 

que tiene la persona y reforzando aquellos aspectos que están funcionando bien para 

permitir que el cuerpo y la mente puede sanar (Barnard, 2009). 

Las creencias religiosas son las más recurrentes ante las situaciones de crisis. 

El sistema de creencias, formado en la personalidad a través de la propia existencia 

y como resultado de su interacción con el medio social, contribuye a materializar la 

conducta, y las religiosas, entre otras, parecen ocupar en los últimos tiempos un tanto 

pletórico de amenazas, un lugar preferente dentro de la vida de muchos, ejerciendo 
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una influencia beneficiosa o perjudicial, según el caso, dentro del proceso salud-

enfermedad (Ramírez, 1997).  

Para Swanson (1993), define “mantener las creencias” es mantener la fe en 

la capacidad del otro de superar un acontecimiento o transición y de enfrentar al 

futuro con significado, creyendo en la capacidad del otro y teniéndolo en alta estima, 

manteniendo una actitud llena de esperanza, ofreciendo un optimismo realista, 

ayudando a encontrar el significado y estando al lado de la persona cuidada en 

cualquier situación. Además, afirma que “las personas” como seres únicos que están 

en proceso de creación y cuya integridad se completa cuando se manifiestan en 

pensamientos, sentimientos y conductas, así pues, las personas modelan y son 

modeladas por el entorno en que viven, considera a las personas como seres 

dinámicos, en crecimiento, espirituales que se auto reflejan y que anhelan estar 

conectadas con otros. Así se evidencia en los siguientes discursos: 

“(…) Además, también trato motivar en que no pierda la fe, ósea de fortalecer 

su parte espiritual pues” Elena. 

“(…) la parte espiritual también es importante (…) hago que mantenga sus fé, 

según sus creencias, evangélico, cristiano, católico” Elsa. 

“(…) también la parte espiritual, según sus creencias, ya que algunas hasta 

pierden la fe en Dios o al revés se aferran más a él para que su bebe mejore” 

Esmeralda. 

“(…) se les dice que no pierda la fe en Dios, independientemente si es católico 

o evangélico, que Dios es uno solo y ore” Edelmira. 

“(…) nosotras buscamos animarlas que no pierdan la fe y recen por sus hijos.” 

Eloísa 

 

Las creencias son los cristales a través de los cuales miramos el mundo, es 

decir, son las son las convicciones que la persona piensa que son verdad. Las 

creencias son explicaciones que nos damos respecto de cómo nos vemos a nosotros 

mismos, a nuestro mundo, y lo que nos sucede. Las creencias ayudan a persona a 

dar sentido a los que está pasando (Wrigth y Bell, 2009). 
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Las creencias son la necesidad de rendir culto de acuerdo con la propia fe y 

valores de la persona. Las personas adoptamos actitudes o realizamos actos y 

gestos de acuerdo al ideal de justicia, del bien y del mal o para seguir una ideología. 

La importancia de esta necesidad radica en que toda persona necesita de una serie 

de valores y creencias para poder desarrollarse como tal. Siendo importante respetar 

estas creencias y no juzgar ni calificarlas de buenas o malas. Para aliviar la angustia 

espiritual de las madres, las enfermeras deben fijarse en las necesidades espirituales 

que nos refieren más que en  las necesidades biológicas o actividades prácticas y 

ayudar a encontrar un significado a lo que está pasando con su recién nacido 

hospitalizado (Quintero,2003). 

Por ello, para ser enfermera se requiere ser capaz de conectar de manera 

real y significativa con la persona que necesita ayuda. Siendo un elemento importante 

de enfermería educar y reeducar los sentidos para tener una comprensión clínica de 

la situación, llegar a juicios clínicos solidos sobre los que se pueda tomar decisiones 

y emprender acciones apropiadas. Para ello se requiere tener la habilidad de 

conectar y desarrollar una relación terapéutica con los usuarios, familias y 

comunidades (Benner, Tanner y Chessea, 1996). Como es el caso de la enfermera 

neonatóloga, quien se conecta con la familia del neonato hospitalizado para poder 

brindar un mayor cuidado. 

Además, Benner y colaboradores (2010), afirman que enfermería debe 

implicarse en aprendizaje continuado y necesita desarrollar tres áreas: conocimientos 

en ciencias de enfermería, habilidades prácticas para abordar diferentes cuestiones 

clínicas, por último, razonamiento clínico y comportamiento ético en todas las 

decisiones como profesional de enfermería.  

El dolor y el sufrimiento se asocian con la enfermedad y la hospitalización, 

circunstancias en que la persona se encierra en sí misma en un ambiente no familiar; 

genera sentimientos de  miedo y desconfianza, donde el dolor y la soledad terminan 
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por aislar a la persona. Es aquí,  donde la enfermera debe asegurar la confianza y el 

bienestar a través del cuidado, creando una atmósfera de afectividad y empatía 

donde el paciente sienta confianza y logre exteriorizar sus necesidades espirituales; 

debe estar "ahí" en el momento indicado, escuchar, tender una mano, demostrando 

preocupación y deseo de ayudar. La enfermera comprometida en este abordaje 

dispone el tiempo y la actitud necesarios para reafirmar su propia perspectiva 

espiritual, deberá fortalecer y buscar ayuda para renovar su espiritualidad (Stevens, 

1996). 

También las madres de familia refieren ciertos mitos o creencias en sus 

discursos, como se aprecia a continuación: 

“(…) a veces es tan difícil, no perder la fe, especialmente porque es mi primer 

bebé….tengo miedo que ella pueda quedarse muchos días” María. 

“(…) Desde que mi hijo lo hospitalizaron he tratado de acércame a dios y a la 

virgen y rezo por mi hijo.” Mercedes. 

“(…) yo puse en su cuna una imagen de la virgen, eso me hizo sentirme mejor, 

porque sé que la virgencita la va cuidar a mi bebé.” Mónica. 

“(…) yo tengo fe que pronto se recuperará y que me la llevaré y que debo 

dejar mi leche para que crezca y me llevarla más rápido” Miriam. 

“(…) yo le pedí a la enfermera y le pedí que por favor deje esa medallita en 

su cabecera de la incubadora de mi bebé, ella aceptó y me dijo que no 

perdiera la fe en Dios y continúe rezando por mi bebé para su recuperación”.  

Maricarmen  

 

Para afrontar las crisis vitales y existenciales, la persona necesita desarrollar 

formas de apoyo que le permitan tener esperanza en el futuro y a la vez disponer de 

parámetros de conducta que lo orienten en su vida de relación, crecen 

espiritualmente y se apoyan en aquellos que le ofrecen respaldo, incluyendo figuras 

religiosas que inspiran devoción y que constituyen aquel apoyo espiritual, importante 

para hacer frente a las adversidades. El binomio salud-enfermedad, dentro del ámbito 

de la cultura popular, considera la presencia del factor religioso como elemento clave 

condicionante de las representaciones, valores y prácticas culturales ante estos dos 
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estados. La fe es el factor más importante en el sistema mágico-religioso y los cultos 

religiosos son expresiones en situaciones de vulnerabilidad y desamparo en que se 

encuentran las personas frente a la enfermedad (Martínez et al., 2003). 

Según Cencillo (2002), el sufrimiento, que nos parece incomprensible, 

muchas veces proviene de nuestra falta de visión de la totalidad, las cosas que 

vivimos como la peor de las tragedias sin solución, son como las experiencias que 

enfrenta un bebé, que sabemos son necesarias para su crecimiento. Si 

experimentamos la vida como sucesos fragmentados puede llegar a ser muy 

destructiva para nosotros. Por ello, la experiencia de la fe, es cuando uno siente que 

todo está en su lugar, que la vida tiene sentido y cuando la sensación de alegría, 

gozo y gratitud surgen espontáneamente, en esos momentos de revelación, las 

dudas son desterradas por irrelevantes. Pero también es cierto que no podemos 

permanecer siempre en ese estado, no es nuestro destino en la vida, no estamos 

aquí para vivir en una dicha perpetua. De esta manera, las religiones nos ayudan a 

confiar en que hay un final feliz que florece de las dificultades, que debemos saber 

enfrentar y superar. 

Bernan y Snyeler (2008), refieren que la espiritualidad es una creencia 

religiosa o una relación con una fuerza superior, fuerza creativa o un ser divino o 

fuente de energía infinita. En esencia la espiritualidad es un fenómeno íntimo y 

trascendente que es vital para el desarrollo de la recuperación de calidad en el 

paciente. Además una fortaleza, motivación y búsqueda del significado de la vida. Es 

por esto que el cuidado espiritual ofrecido por el profesional de enfermería debe ser 

uno con un sentido de responsabilidad, respeto y dedicación al paciente. 

El ser humano necesita ser cuidado en todas sus dimensiones. La dimensión 

espiritual, representa la más noble y trascendente de la persona. Además la 

necesidad espiritual se hace más evidente con frecuencia durante una crisis o 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

47 

 

enfermedad. Uno de los objetivos del cuidado paliativo que puede brindar el 

profesional de enfermería es atender las necesidades espirituales de los enfermos, 

conjuntamente con sus necesidades físicas, emocionales y sociales. Es esencial 

observar normas de conducta ética cuando se administra cuidado espiritual; de esta 

manera se evita entrar en conflictos entre los valores espirituales del profesional de 

enfermería y el paciente (Collado, 2010).  

El cuidado espiritual al paciente debe ser ofrecido en todo momento, con un 

alto sentido de responsabilidad, dedicación y respeto a todo ser humano que así lo 

necesite. Además el mismo debe ser debidamente planificado de acuerdo con las 

necesidades previamente identificadas durante la fase de estimado y valoración. 

Luego, el profesional de enfermería integra el conocimiento acumulado y el 

conocimiento relacionado con la fuente y las terapias disponibles para el cuidado 

espiritual, logrando desarrollar un plan de cuidado individualizado y de alta calidad 

(Boneu y Morales, 2009). 

1.4. LUCHANDO CONTRA LAS LIMITACIONES DEL ENTORNO 

Para el análisis de esta subcategoría, es necesario definir las limitaciones 

como todos los impedimentos, restricciones que reducen las posibilidades de 

vinculación de la madre. Es decir, se define como el entorno que limita o restringe el 

vínculo de la madre como se evidencian en los discursos: 

“(…) a veces por el número de bebés hospitalizados, cantidad de tratamientos 

e ingresos al servicio, nosotras nos es muy difícil conocer a cada familia y 

favorecer el acercamiento del bebé con su madre, pues…. Incluso no pueden 

pasar debido al excesivo número de pacientes, ya que eso implicaría mayor 

hacinamiento en el servicio” Elena. 

“(…) pero, en algunas ocasiones cuando hay demasiados pacientes 

hospitalizados…. hnnmm pues serían mucha gente en este ambiente, en 

donde no hay mucho espacio… por normativa del servicio y para evitar el 

hacinamiento es muy difícil fomentar la vinculación temprana del recién 

nacido con su madre, debido al número excesivo de pacientes hospitalizados 
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o ya sea porque ella no puede entrar, o él no puede salir de la incubadora o 

no succiona debido a su prematuridad” Esmeralda.4    

“(…) todo lo que uno puede hacer a veces se interrumpe por falta de tiempo, 

horarios, normativas del servicio, que impiden el acercamiento entre la madre 

y su bebé, (…) todo eso me entristece y frustra mucho” Eloisa.  

 

La enfermera es vital en esta etapa por las diversas áreas de manejo que 

implica como disciplina, ella debe, favorecer que la atención no sólo se centren en 

los aspectos biológicos, considerando únicamente la atención técnica, que separa el 

cuerpo biológico del cuerpo social. Se debe ver, sentir y percibir la subjetividad de la 

persona y familia que se encuentra hospitalizado, para así ayudar en la humanización 

de los cuidados entregados en esta etapa de la vida, entendiéndose por esto como 

el compromiso no sólo para trabajar en el área práctica, sino también a las 

dimensiones subjetiva y social de la vida que cuidar, priorizando la construcción de 

relaciones, comunicación, autonomía y responsabilidad, donde la integridad del 

sujeto está plenamente garantizada (Gallardo, 2010). 

Se debe reconocer que la vinculación de los padres en el cuidado de sus hijos 

prematuros ha estado influenciada por las políticas de ingreso a las Unidades de 

cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), que serían más bien de restricción a las 

mismas, que afectan la calidad del cuidado ofrecido por Enfermería. Siendo 

necesario que enfermería se interese en realizar intervenciones que contribuyan a la 

adaptación del binomio madre e hijo, pues la vinculación de las madres en el cuidado 

de sus hijos puede favorecer tanto a su adaptación como la del neonato, lo cual 

permitirá identificar los aspectos más difíciles que deben tenerse en cuenta a la hora 

                                                 
4 Enfermera nombrada, del servicio de neonatología, se observa seria ante la interrogante 
¿Participa en el proceso de vinculación de la madre con recién nacido? Afirmando que sí, que 
en lo posible busca ayudar a las madres a relacionarse con sus bebes, sin embargo se 
muestra descontenta, refiriendo que a la mayoría de veces no se puede hacer mucho, debido 
a distintas causas que básicamente tienen que ver con el hospital, por reglamentos del 
servicio, ya sea por horarios, falta de personal, o exceso de paciente, entre otras cosas y eso 
le impide poder favorecer la vinculación de sus recién nacidos hospitalizados con sus madres. 
(Observación Participante – OP 4) 
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de evaluar la aplicación y viabilidad de las políticas de ingreso a las unidades de 

cuidado intensivo neonatal y proponer alternativas de solución  (Pallás, 2012). 

Asimismo, las condiciones de procedencia de las madres de familia 

constituyen fuente de impedimento para el proceso de vinculación según los 

discursos: 

“(…) yo no soy de acá, soy de Chepén y a veces no puedo estar viajando 

todos los días, porque no hay dinero y tengo otros dos hijos menores que 

debo cuidar y cuando voy a ver a mi bebé, los dejo con mi hermana allá”.” 

Mercedes. 

“(…) ellas, deberían preguntar los motivos de llegar tarde y no solamente no 

dejarnos pasar y no poder estar un rato con nuestro bebé y acariciarlo, tocarlo, 

sentirlo, porque hacemos lo posible en venir a verlo, y no decirnos que ya 

vengamos mañana, creo que deben entendernos”. Mónica.  

“(…) considero, que deberían dar más tiempo para ver a nuestros hijos, que 

además, (…) que nos dejen verlos aunque lleguemos tarde, porque siempre 

buscamos ver  y saber cómo están nuestros bebés” Maricarmen.   

Según los discursos, el entorno de la madre se convierte en una limitante, 

como es el caso de aquellas madres que viven en lugares alejados, su entorno como 

la distancia, así mismo los gastos económicos en pasajes, comida, otros miembros 

de la familia (hijos pequeños) que limitan que el padre se vincule y al mismo tiempo 

promueva la lactancia materna, como lo mencionaron las madres en sus discursos. 

Es conveniente conocer las condiciones socioeconómicas que tiene cada 

madre para poder sugerirle soluciones factibles y adaptadas a su situación, como 

reducir la distancia entre el lugar de trabajo y el lugar donde este el bebé (cambiando 

de domicilio momentáneamente) (Aguayo et al., 2008). 

Por tanto, se debe conocer la situación de las madres, sus limitantes como el 

lugar de procedencia, situación socioeconómica, entre otros aspectos. Sin embargo, 

el hecho de amamantar con leche materna genera ciertos beneficios no solo para la 

salud del neonato sino que también en el aspecto económico de la familia. 
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Las enfermeras en sus discursos comprenden el significado e importancia de 

la vinculación  madre y neonato, favoreciendo el proceso de vinculación, debido a 

que durante  esta situación se generan emociones, las cuales fortalecen su vínculo 

con el neonato hospitalizado, pues los participantes refieren en sus discursos que se 

sienten felices, pues no debemos olvidar que esta emoción se generó no solo por la 

interacción con el neonato, y como la enfermera participa en este proceso de 

vinculación y la ayuda a fortalecerlo. Así se puede identificar la estructura del cuidado 

de  estar con, significa estar emocionalmente presente con el otro. Incluye estar allí 

en persona, transmitir disponibilidad y compartir sentimientos sin abrumar a la 

persona cuidada (Swanson, 2011).  

En las narrativas las madres mencionan que las enfermeras les orientan, 

brindan consejerías y esclarece sus dudas e inquietudes convirtiéndose en aliadas 

estratégicas de la situación por la cual están atravesando los padres con el neonato  

sin embargo, es la madre quien al informarse reconoce la importancia del contacto 

diario y continuo con su hijo, lo cual conlleva a forjarse un compromiso haciendo más 

sólido el vínculo con el neonato que se encuentra hospitalizado. 

No obstante, esta situación del neonato al encontrarse hospitalizado genera 

limitantes para la vinculación como los cuidados rutinarios, el mismo entorno del 

madre, así como sus inquietudes y temores. Es por ello, que las unidades neonatales 

deben sensibilizar y motivar a todos los miembros del equipo de salud para que 

permitan el ingreso.  

Como es el caso de aquellas madres que viven en lugares alejados, así mismo 

los gastos económicos en pasajes, comida, otros miembros de la familia (hijos 

pequeños) son limitantes en el proceso de vinculación. Siendo conveniente conocer 

las condiciones socioeconómicas que tiene cada madre para poder sugerirle 

soluciones factibles y adaptadas a su situación, como reducir la distancia entre el 
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lugar de trabajo y el lugar donde este el bebé (cambiando de domicilio 

momentáneamente) (Aguayo et al., 2008). 

En los discursos de las enfermeras, quien brinda el cuidado muchas veces se 

centra sólo en el cuidado que brinda al neonato y se rigen a reglas establecidas o 

indicaciones médicas, como se revela en los siguientes discursos: 

“(…) a veces por el número de bebés hospitalizados, cantidad de 

tratamientos e ingresos al servicio, nosotras nos es muy difícil conocer a 

cada familia y favorecer el acercamiento del bebé con su madre, pues…. 

A veces incluso no pueden pasar debido al excesivo número de pacientes, 

ya que eso implicaría mayor hacinamiento en el servicio y sin la debida 

supervisión de las medidas de bioseguridad” Elena. 

“(…) en algunas ocasiones si entran las madres de familia pero solamente 

las madres de los bebés con indicación de lactancia materna directa y los 

bebes que se encuentran en fototerapia continua o los que sólo reciben 

alimentación por sonda orogástrica, las mamis no pueden 

ingresar….hnnmm pues serían mucha gente en este ambiente, en donde 

no hay mucho espacio” Esmeralda. 

Asimismo, las madres de familia también refieren lo siguiente: 

“(…) una vez…. una señorita de blanco me dijo que sólo entran mamás de 

los bebes que reciben leche materna directa y yo nomás iba a dejar leche, 

sin poder cargarlo o abrazarlo mucho porque el tiempo es limitado” María.5 

“(…) a veces las enfermeras no quieren, dicen que no, que entre de uno 

en uno, yo me quedo a veces afuera, otras veces si nos dejan entrar ya las 

conozco a las que me dejan afuera y espero nada más, después entro” 

Mercedes. 

 

                                                 
5 Madre de familia, de 40 años, contextura gruesa, de color de piel morena, se muestra triste 
y preocupada ante la interrogante ¿Cómo cree Ud. qué puede mejorar el proceso de 
vinculación con su bebe? En la cual ella se puso pensativa y a la vez llorosa, afirmando que 
recordaba que en una oportunidad no había podido entrar debido al número de pacientes 
hospitalizados. Se observa la madre con lágrimas en los ojos, que se coge la cara intentando 
secarse y menciona que fue triste no poder ver a su bebé, ni acariciarlo y solo oír que entraran 
las madres que dan de lactar a su bebé y como mi hijito es prematuro no succiona. En ese 
momento se observa la cara de la madre de insatisfacción y afirma que es algo frustrante no 
poder entrar a ver a mi hijo. (Observación Participante – OP5) 
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Como se aprecia en las narraciones, a veces las madres mencionan que las 

enfermeras no siempre permiten el ingreso de ambos a la vez o sólo permiten el 

ingreso de la madre, esta situación se convierte en una limitante para fortalecer el 

vínculo de la madre con el neonato. Es por ello que las unidades neonatales deben 

sensibilizar y motivar a todos los miembros del equipo de salud para que permitan el 

ingreso, es decir, hace falta un proceso de sensibilización y motivación de todos los 

profesionales que trabajan en la unidad; pues la implantación de rutinas hospitalarias 

adecuadas y la capacitación de los profesionales que asisten a las madres y sus hijos 

desde el inicio de la lactancia son imprescindibles para el establecimiento y duración 

de la misma (Aguayo et al., 2008). 

Por lo tanto, la participación de la enfermera en el proceso de vinculación de 

la madre con su hijo hospitalizado implica un compromiso, basado en implica 

conocer, estar con, hacer por, mantener las creencias y posibilitar todo ello le permite 

a la madre fortalecer su vínculo con el neonato. 
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IV. CONSIDERACIONES FINALES  

En este último apartado se exponen las consideraciones finales de los 

hallazgos obtenidos a partir de la información de todas las participantes en el estudio 

y que han permitido conseguir el objetivo planteado. Se ha demostrado que las 

enfermeras dan respuesta a las necesidades de las madres y recién nacidos 

prematuros, favoreciendo su proceso de vinculación entre ambos durante el periodo 

de hospitalización en la unidad neonatal, evidenciado a través de los 

comportamientos y expresiones que ellas dijeron y las madres de los neonatos del 

servicio afirmaron.  

La filosofía y el conocimiento que aporta la Teoría de los Cuidados de 

Swanson se muestran útiles para conocer que es preciso que enfermería brinde los 

cuidados para el bienestar de otros, siendo necesario el conocimiento empírico y el 

conocimiento ético, personal y estético derivado de las humanidades, la experiencia 

clínica y los valores y expectativas personales y sociales. Todo ello a través de los 

cinco procesos del cuidado: Conocer, Hacer por, Estar con, Posibilitar y Mantener las 

creencias, mediante los cuales se puede brindar un cuidado integral no solo al 

neonato sino a toda la familia.  

Los resultados, además han aportado un valioso y extenso conocimiento 

sobre aquellos aspectos considerados previamente en los objetivos específicos, que 

describen los procesos tanto de las necesidades de las madres al establecer el 

proceso de vinculación con sus hijos prematuros hospitalizados en la unidad 

neonatal, como el conocimiento del cuidado de las enfermeras a esta vinculación en 

su desarrollo profesional.  

De esta manera, a través del análisis de los discursos se originó una 

categoría: “Dinámica del cuidado en el proceso de vinculación”, la cual dio origen 

a cuatro subcategorías: Conociendo a la madre y recién nacido prematuro, 
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Acompañando el proceso de vinculación, Fortaleciendo la Fe y Luchando contra las 

limitaciones del entorno. 

La categoría descrita permiten conocer la participación de la enfermera en el 

proceso de vinculación de la madre a pesar de la hospitalización del neonato, pues 

para las madres este proceso es diferente, pero es fundamental para el desarrollo 

del neonato, lo cual ocasiona que la madre se convierta en un facilitador y promotor 

de la apego y vinculación temprana, dejando de lado sus dudas y temores, existiendo 

un compromiso de iniciar y mejorar el vínculo con el neonato. 

Durante el período de hospitalización del neonato, la madre tiene temores que 

se van disipando y aclarando y la enfermera se convierte en aliada, brindando la 

información necesaria lo cual contribuye para que la madre participe en este proceso, 

es por ello que demuestra su compromiso e interés por la continuidad de la 

vinculación al ayudar, acompañar, educar a las madres. 

La actual atención en las unidades neonatales ha precisado de un cambio en 

las actitudes de los cuidadores, que han de tomar conciencia de que están 

atendiendo a familias y no sólo a recién nacidos. Esto implica, como muestran las 

enfermeras en sus narrativas, que uno de sus objetivos debe ser la mejora de la 

interacción de las madres con sus hijos, y eso va más allá de enseñarles a cambiar 

el pañal, alimentarlos y cogerlos, implica también ayudarles a entender el lenguaje 

del prematuro, enseñarles a reconocer los diferentes estados del mismo, en particular 

los signos de estrés, mostrarles técnicas efectivas de interacción y recomendarles 

acciones apropiadas en momentos apropiados, en definitiva, orientarles hacia el 

respeto por el ritmo de sus hijos. Esto pasa por acompañarles y ayudarles a superar 

todas aquellas barreras que en las unidades neonatales del hospital se perciben 

hacia la vinculación con sus hijos y que  pueden dificultar el ejercicio de su 
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maternidad. Esto implica, permitirles que tomen sus propias decisiones como madres 

desde sus modelos, sus valores y sus creencias. 

Asimismo, en la subcategoría “Conociendo a la madre y recién nacido 

prematuro”, se puede evidenciar según los discursos que tras el nacimiento de un 

bebé prematuro, a pesar del alto nivel humano y tecnológico que hoy controla los 

embarazos, altera e interrumpe bruscamente las ilusiones y expectativas de las 

madres, y les genera confusión, incertidumbre y un sentimiento de irrealidad e 

inseguridad total.  

Su primera entrada en la unidad neonatal les produce un impacto emocional 

que les bloquea y dificulta la comprensión del propio entorno y de la información que 

los profesionales de salud les aportan. A pesar de la preparación que en algunas 

ocasiones les han facilitados las visitas prenatales, los sentimientos que afloran en 

ellas serán de miedo, rabia, culpa, tristeza y angustia. Éstos, poco a poco, se va 

transformando, sus emociones y percepciones cambian y aparecen sentimientos 

positivos tanto hacia los bebés como hacia las personas que los cuidan y su entorno.  

Sin embargo, la alta tecnología de las unidades neonatales transmite a las 

madres una sensación de ansiedad, estrés y gravedad que muchas veces las aleja 

de su hijo. Algunas manifiestan la necesidad y la importancia de personalizar y 

humanizar su entorno para aportarles una cierta sensación de normalidad que tanto 

necesitan. También reclaman más espacio y más intimidad para cuidar de sus bebés 

de una manera cómoda y segura, sin obstaculizar el desarrollo de la actividad 

profesional como se evidencian en las narraciones.  

La visión de un recién nacido tan frágil y diferente al imaginado por las madres 

les produce un impacto visual y emocional difícil y les obstaculiza vincularse 

emocionalmente con él. Siendo, las vías, las sondas y aparatos  como parte de esta 

imagen anormal que perciben de su hijo, a pesar que conocen la necesidad de éstos, 
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pero les resultan distorsionantes porque les atribuyen dolor, gravedad, incertidumbre 

y miedo que puede obstaculizador su proceso de vinculación.  

Las madres, reconocen una cierta incapacidad para establecer un vínculo 

afectivo con su hijo en el contacto inmediato, incluso dificultad para expresarle sus 

sentimientos. Más tarde, descubren que ver y comunicarse con su bebé les aporta 

una sensación de realidad que les ayuda a fortalecer su vinculación con él, sobre 

todo, cuando observan que su hijo es capaz de reconocer su presencia. 

El tocarlos y cogerlos es un nuevo reto emocional para ellas. Algunas refieren 

no sentirse preparadas para ello. Dependiendo de su propio estado emocional, puede 

ser un momento precioso o puede producir algún efecto adverso en los mismos. Si 

esto ocurre, les invaden sentimientos de culpa, miedo y sufrimiento que consiguen 

asimilar gracias al soporte de las enfermeras según las narraciones descritas. 

La segunda subcategoría es “Acompañando el proceso de vinculación”, 

la cual está basada en uno de los procesos del cuidado de Swanson, “Hacer por”, se 

basa en favorecer a la madre en su proceso de vinculación con su hijo prematuro 

hospitalizado. Siendo, las enfermeras las que proporcionan el conocimiento a las 

madres para hacer sensibles y capaces de responder a las necesidades de su bebé 

desde el primer momento, y así conseguir una interacción mutua que garantice la 

creación de un vínculo fuerte y seguro. Por ello, las madres de familia, destacan de 

las enfermeras la seguridad y la humanidad con que cuidan de sus hijos, las 

describen como muy profesionales y como fuente de amor para ellos, aspectos que 

les genera una gran confianza hacia ellas.  

Al principio, a las madres les cuesta cuidar de sus hijos y sentirlos como tales, 

especialmente las madres primerizas, pero pronto las enfermeras les hacen sentirse 

madres al hacerles asumir funciones o actividades básicas hacia su recién nacido 

(darle de lactar, cambiarle de pañal o cambiarlo de ropita), y esto es lo que más 
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facilita su implicación en el cuidado y su vinculación emocional con ellos, según 

refieren las madres de los recién nacidos hospitalizados y personal de salud que 

labora en el servicio de neonatología. 

La Unidad de Neonatología del Hospital Regional Docente de Trujillo se 

muestra como un claro ejemplo de la implementación del nuevo paradigma del 

cuidado del prematuro basado en la familia, a través de una serie de iniciativas como 

es el del Método de Mamá Canguro, entre otros. Todo ello, con la finalidad de 

favorecer la vinculación y apego del recién nacido prematuro con su madre en las 

unidades neonatales. 

Las enfermeras describen su cuidado del vínculo entre las madres y sus hijos 

en la unidad neonatal, identifican su compromiso de cuidar no sólo hacia el bebé sino 

también hacia sus padres, permitiendo que sean ellos los verdaderos protagonistas 

tanto de sus cuidados como de las decisiones sobre sus propios hijos según los 

discursos obtenidos. 

Enfermería es la profesión que debe liderar el cuidado el neonato y asumir  

esta responsabilidad y compromiso desde el primer momento, dándoles el soporte 

necesario a nivel emocional para superar esta separación tanto física como 

psicológica al neonato y familia, lo cual implica el cuidado de su hijo al ser 

hospitalizado y brindar un modelo de cuidado para las madres. Es el personal de 

salud que muestra sensibilidad a la incertidumbre y al sufrimiento que acompaña a 

muchas de las madres durante la llegada de sus hijos a la unidad, e intentan cuidarlos 

desde el significado que cada uno de ellos otorga a este momento para mostrarles 

su comprensión y aceptación. Durante su ingreso, también les ayudan en la 

fragilidad, la incompetencia y el miedo que sienten para relacionarse con sus hijos, 

ayudándoles a vincularse emocionalmente con ellos y asegurándoles que ellos 

perciben perfectamente su presencia. 
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Como tercera subcategoría se encuentra: “Fortaleciendo la Fe”, considerado 

también uno de los procesos del cuidado de Swanson. En el cual se evidencia que 

las enfermeras son conscientes de la gran aportación en el cuidado a los bebés 

prematuros, integrando a la familia.  

Es necesario, revisar los conceptos de creencias y prácticas del cuidado de la 

salud como expresiones culturales con el propósito de poner a consideración de los 

cuidadores aspectos necesarios para brindar un cuidado congruente, más humano y 

efectivo. Partiendo de la concepción de cultura como creación humana que influye y 

moldea las creencias y las prácticas de las personas. Tanto las creencias como las 

prácticas de cuidado de la salud se originan y desarrollan dentro del contexto social, 

se influyen mutuamente y son parte del carácter dinámico que permite a la cultura 

favorecer la adaptación de la persona a su entorno. Tener en cuenta los aspectos 

culturales le da un toque humano al cuidado. 

La actual dinámica social, hace que el cuidado de Enfermería se convierta en 

un desafío permanente, pues debe considerar los valores, creencias y prácticas de 

individuos que tiene bajo su cuidado, así como manifestar el respeto por la diferencia 

cuando ofrece dicho cuidado. La aceptación y respeto por las diferencias culturales, 

la sensibilidad para entender cómo esas diferencias influyen en las relaciones con 

las personas, y la habilidad para ofrecer estrategias que mejoren los encuentros 

culturales, son requisitos indispensables para que el cuidado en enfermería se pueda 

consolidar. Por ello, este paradigma del cuidado, permite cambiar la percepción de 

las madres, hecho que favorece empatizar mucho mejor con ellas, no juzgarlas y 

obtener una mayor confianza por su parte, convirtiéndose para ellas en una 

experiencia preciosa. Pero también reconocen el proceso de cambio que ha 

implicado y el camino que aún les queda por recorrer. 
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Como cuarta subcategoría, esta: “Luchando contra las limitaciones del 

entorno”.  Existen ciertas situaciones como los cuidados rutinarios demasiadas 

instauradas por parte del profesional de salud, donde el ingreso a la unidad es 

limitada, así mismo existen ciertas situaciones que también se convierten en 

limitantes como es el entorno restrictivo tanto de las enfermeras que se sujetan a las 

normas del establecimiento, puede ocasionar en alguna enfermera una cierta 

dificultad para tomar decisiones al respecto. En el caso de las madres, es el lugar de 

procedencia, a veces son de lugares muy alejados, donde no sólo la lejanía es la 

limitante sino que también son los gastos económicos. De pasajes, alimentación, o 

de otros miembros de la familia (hijos pequeños). Es por ello que lo mencionado 

anteriormente se convierte en limitantes para el vínculo afectivo. Por lo tanto es 

fundamental conocer estas situaciones que dificultan el compromiso de la madre con 

su neonato. 

Por tanto, todos los resultados obtenidos en esta investigación permitirán 

promover el rol de enfermería orientado a lo que es trabajo en la familia o redes de 

apoyo que posibiliten a la madre y recién nacido establecer el vínculo y 

comportamiento adecuado en este proceso de conocimiento y sensibilización el uno 

con el otro. 
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V. RECOMENDACIONES  

 Fomentar comportamientos y vínculos afectivos, más sólidos en la diada 

madre e hijo, teniendo en cuenta las situaciones que producen mayor 

estrés y cambios en los comportamientos de las madres. 

 Aportar un mayor conocimiento de la Teoría de Los Cuidados de Swanson 

en los distintos niveles de formación y mostrarlo como un excelente 

modelo, para conocer el como la enfermera debe cuidad, con excelencia 

el vínculo entre la madre y sus hijos prematuros hospitalizados en la unidad 

neonatal, brindando un cuidado de enfermería planificado, involucrando a 

la familia y/o redes de apoyo, basada en evidencias reales de madres de 

este siglo. 

 Establecer una comunicación con las familias, especialmente con las 

madres, no sólo con una adecuada integración del conocimiento, sino 

también con unas buenas pautas de comunicación: estar disponible en 

cualquier momento y lugar; mantener una escucha y mirada activa hacia 

ellos; usar una comunicación clara y asertiva mediante palabras concisas. 
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ANEXO 01 

 

 

 “CARACTERIZACIÓN DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO” 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Nº Características de las Enfermeras entrevistadas 

Elena 
30 años, enfermera neonatóloga, contratada, trujillana, con 4 años de 
experiencia,  

Elsa 
48 años, enfermera neonatóloga, nombrada, piurana, con 20 años de 
experiencia 

Esmeralda 
40 años, enfermera neonatóloga, nombrada, Cajamarca, con 15 años de 
experiencia. 

Edelmira 
38 años, enfermera neonatóloga, contratada, Chimbote, con 8 años de 
experiencia 

Eloisa 
37 años, enfermera neonatóloga, contratada, trujillana, con 6 años de 
experiencia. 

Nº Características de las Madres entrevistadas 

María 40 años, ama de casa, primaria incompleta, de Paiján, 2º hijo, conviviente. 

Mercedes 
18 años, estudiante, secundaria incompleta, de Chepén, 1º hijo, 
conviviente 

Mónica  
32 años, ama de casa, secundaria incompleta, de Esperanza, 2º hijo, 
casada 

Miriam 
16 años, estudiante, secundaria incompleta, del Alto Trujillo, 1º hijo, 
conviviente. 

Maricarmen 
19 años, ama de casa, secundaria incompleta, de Otuzco, 1° hijo, 
conviviente. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 75 

ANEXO 02 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSTGRADO 
SECCION DE POSTGRADO EN ENFERMERÍA 

 
 

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA ENFERMERAS 

DATOS GENERALES: 

Nombre de la participante: -------------------------------------------------------------------- 

Edad: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Años de Experiencia en el Servicio de  Neonatología: ---------------------------- 

Fecha: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Investigadora: Lic. Enf. Gloria Janeth Valdivia Gamarra 

 

PREGUNTAS GENERADORA DE DEBATE: 

1. ¿Conoce Ud. el proceso de vinculación de las madres con sus  recién 

prematuros hospitalizados? 

2. ¿Qué cuidados de enfermería Ud. realiza con el recién nacido prematuro 

y madre? 

3. ¿Podría describir Ud. como participa el proceso de vinculación madre – 

recién nacido prematuro? 

4. ¿Qué hace Ud. para favorecer el proceso de vinculación según creencias 

y costumbres maternas? 
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ANEXO 03 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
ESCUELA DE POSTGRADO 

 
SECCION DE POSTGRADO EN ENFERMERÍA 

 
 
 

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA MADRES 
 

DATOS GENERALES: 

Nombre de la participante: ------------------------------------------------------------------ 

Edad:-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ocupación: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Fecha: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Investigadora: Lic. Enf. Gloria Janeth Valdivia Gamarra 

 
 
PREGUNTAS GENERADORAS DE DEBATE:  
 

1. ¿Conoce Ud. cuáles son los cuidados de enfermería en los bebés 

hospitalizados?  

2. ¿Considera Ud. que la enfermera participa en el proceso de vinculación 

con su bebé? ¿Por qué? 

3. ¿Qué le han recomendado a Ud. las enfermeras para mejorar el proceso 

de vinculación con su bebé? 

4. ¿Cómo cree Ud. que podría mejorar el proceso de vinculación con su 

bebé?  
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ANEXO 04 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSTGRADO 

SECCION DE POSTGRADO EN ENFERMERÍA 

 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

 

Título del estudio: “CUIDADO DE ENFERMERÍA EN PROCESO DE 

VINCULACION MADRE – RECIEN NACIDO PREMATURO 

HOSPITALIZADO” 
 

Investigadora por: Gloria Janeth Valdivia Gamarra 

Asesora: Flor María del Rosario Huertas Angulo 

 

Estoy de acuerdo en participar en el estudio mencionado que se realizará 

en el servicio de Neonatología del Hospital Regional Docente de Trujillo.  

 

He leído y he entendido la hoja informativa que se me ha entregado y he 

tenido la oportunidad de hacer preguntas y aclarar mis dudas. Entiendo que mi 

participación será confidencial, que se me ha entregado y he tenido la oportunidad 

de hacer preguntas y aclarar mis dudas. También que en ningún momento se 

mencionará mi nombre y podre conocer los resultados si lo deseo. 

 

Tengo claro que mi participación en el estudio es totalmente voluntaria y 

puedo retirarme en cualquier momento que lo desee, sin tener ninguna 

consecuencia negativa para mí. 

 

Entiendo que la información generada solo se utilizará en publicaciones y 

actos científicos. 

 

Trujillo, mayo 2016 

 

 

____________________            _________________________ 

Nombre de la participante                                        Lic. Enf. Gloria Janeth Valdivia Gamarra  

   DNI:                                                             CEP 67740 
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ANEXO 05 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA DE TESIS 

 

Yo, Dra. FLOR MARIA DEL ROSARIO HUERTAS ANGULO, 

profesora principal del Departamento Académico de Enfermería de  

Mujer y Niño de la Universidad Nacional de Trujillo, identificada con 

código Nº 2871, he brindado asesoría del Proyecto de Investigación 

titulado: “Cuidado de Enfermería en el proceso de vinculación madre 

recién nacido prematuro hospitalizado” realizado por: 

- Valdivia Gamarra, Gloria Janeth 

 

Para mayor constancia firmo el presente documento para los fines 

que estimen conveniente. 

 

 

Trujillo, 28 de Febrero del 2017. 

 

 

 

Dra. FLOR MARIA DEL ROSARIO HUERTAS ANGULO 
Código UNT 2871 
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