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VÍNCULO AFECTIVO MATERNO Y  RECUPERACION DEL NEONATO PREMATURO 

HOSPITALIZADO EN LA U.C.I.N  HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY. 

Lic. Gina Rocío Panduro Rodríguez 1 

Ms. Julia Minchola Rodríguez 2 

 

RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo, de corte transversal 

correlacional, se realizó en la U.C.I.N. del “Hospital Víctor Lazarte Echegaray” 

distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo durante los meses de Febrero a Julio 

2012., con la finalidad de determinar cuál es la influencia del vínculo afectivo en la 

recuperación del neonato prematuro. La muestra estuvo constituida por 27 

madres de recién nacidos prematuros hospitalizados, teniendo en cuenta los 

criterios de inclusión. Para la recolección de datos se utilizó los instrumentos 

denominados Escala de Observación del Vínculo Afectivo madre-recién nacido 

internado en UCIN (EOVAMRN) y la Historia Clínica. Para el análisis estadístico  

se empleó la prueba de independencia de criterios Chi cuadrado, encontrándose 

los siguientes resultados: el 81.5 por ciento de las madres presentaron buen 

vínculo afectivo, mientras que el 18.5 por ciento  presentaron un riesgo vincular, el 

81.5 por ciento de los recién nacidos prematuros tienen un buen proceso de 

recuperación, mientras que el 11.1 por ciento se encuentran en proceso de 

recuperación y el 7.4 por ciento tienen un deficiente proceso de recuperación. 

Existe relación significativa entre vínculo afectivo y el estado de recuperación la 

relación de las variables Vínculo afectivo y estado de recuperación del recién 

nacido prematuro. 

 Palabras Claves: Vínculo Afectivo, Recuperación del Neonato Prematuro.  

1 Licenciada de Enfermería, Sección de Segunda Especialidad de Enfermería de la Universidad 
Nacional de Trujillo. 
2 Docente de la Especialidad de Enfermería en Cuidados Intensivos Neonatales de la 
Universidad Nacional de Trujillo. 
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BONDING MOTHER AND RECOVERY IN HOSPITALIZED PREMATURE 

NEWBORN NEONATAL INTERMEDIATE CARE UNIT 

Lic. Gina Rocío Panduro Rodríguez 1 

Ms. Julia Minchola Rodríguez 2 

 
 

ABSTRACT 
 
 
  This research study descriptive, correlational cross-section was performed in 

NICU the "Hospital Victor Lazarte Echegaray" district of Trujillo, Trujillo Province 

during the months of February to July 2012, in order to determine the influence of 

bonding in the recovery of preterm infant. The sample consisted of 27 mothers of 

preterm infants hospitalized, given the inclusion criteria. Denominated instruments 

Observation Scale Link Affective mother-infant admitted to Neonatal Intermediate 

Care Unit (EOVAMRN) and the medical history was used for data collection. The 

analysis of the relationship between maternal bonding and recovery preterm 

infant, proof of independence square criteria Chi was employed, finding the 

following results: It is observed in Table 1 that 81.5 percent of mothers had good 

link affective, while 18.5 percent of mothers presented a risk link. Table 2 shows 

that 81.5 percent of preterm infants have a good recovery process, while 11.1 

percent are in the process of recovery and 7.4 percent have a poor recovery 

process and relationship Link variables affective and recovery state the result was 

very significant 

 
 
 

  Palabras Claves: Bonding of the mother, newborn Recovery 

 
1 Bachelor of Nursing Section of Second Specialization Nursing of the National University of 
Trujillo. 
2 Course of the Specialty of Neonatal Intensive Care Nursing of the National University of 
Trujillo. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

Mientras un embarazo normal dura entre 37 y 41 semanas, un bebé que 

nace antes de la semana 37 es considerado prematuro,  su condición 

indica que su organismo no está totalmente maduro para la vida 

extrauterina y puede conllevar a complicaciones. El parto prematuro es el 

mayor desafió clínico actual de la Medicina Perinatal. Los recién nacidos 

prematuros y de bajo peso siguen siendo la principal causa de 

morbimortalidad perinatal y de secuelas en los servicios de Neonatología 

en todo el mundo. (Organización Mundial de la Salud, OMS 2012). Entre 

ellos, en los de menos de 1 500 g y en especial los extremadamente de 

bajo peso con menos de 1 000 g, la incidencia de las enfermedades 

asociadas constituye a su vez un problema grave que afecta el pronóstico.  

(García y  Fernández, 2006). 

 

El nacimiento de un niño prematuro se produce generalmente en un 

contexto de urgencia y dramatismo; el nacimiento priva a la madre de la 

separación y el adiestramiento psicológico tan importante al final del 

embarazo, todo esto ocasiona a la madre un sentimiento de ofensa y de 

incapacidad para cuidar al prematuro. (Avellaneda, 2012). 

 

 El ambiente al que está expuesto el recién nacido prematuro, se 

caracteriza por ser un entorno hospitalario, esto conlleva a una separación 

temprana de los recién nacidos con sus madres y a las numerosas 

intervenciones médicas a las que son sometidos por su situación. También 
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las madres se ven obligadas a delegar su rol de cuidadores principales al 

personal de enfermería.  (Castillo,  2014) 

 

 En un estudio publicado en el boletín mensual de la OMS, en el 2005 

se registró 12,9 millones de partos prematuros, lo que representa  el 9,6 

por ciento de todos los nacimientos a nivel mundial. Para el 2013, la OMS 

registra 15 millones de niños que nacen prematuramente, cifra que va 

aumentando cada año y mueren más de un millón debido a complicaciones 

en el parto. 

  

 La proporción de nacidos vivos menores  de 37 semanas para el año 

2013 a nivel nacional fue 18.5 por ciento  mostrando un ligero incremento 

con respecto al año 2012 en el que se reportó 17,5 por ciento. Entre los 

factores relacionados a la prematuridad se encuentra la infección urinaria, 

hipertensión inducida por el embarazo que no son detectadas y tratadas a 

tiempo. (Segundo informe anual del plan nacional de acción por la infancia 

y la adolescencia, 2013). 

 

 A nivel regional según la Gerencia Regional de Salud (GERESA) en 

el año 2011, nos mostraron que hubo 384 casos registrados en 

Lambayeque a nivel de Ministerio Nacional de Salud (MINSA), mientras 

que los registrados en ESSALUD ascendieron a 383, de los cuales 255 

fueron de Chiclayo, 125 en Lambayeque y 3 casos en Ferreñafe. (Instituto 

Nacional Materno Perinatal, MINSA. 2012).  
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 Los cuidados de enfermería son universales y son especialmente 

aplicables en los momentos iniciales de la vida, continuándose a lo largo de 

ésta, hasta la muerte. La neonatología ha alcanzado en los últimos años 

unos avances tecnológicos impensables, enfocados a salvar a prematuros 

extremos y recién nacidos graves, que poco tiempo atrás no hubieran 

sobrevivido; éstos avances han hecho implementar unidades de Cuidados 

Intensivos e Intermedios Neonatales en las que el niño es aislado y su 

atención es tecnificada, generando un cierto olvido del riesgo de ruptura del 

vínculo afectivo paterno-materno y el neonato. (Millanao y Zárate. 2013).  

 

 La vinculación afectiva madre-hijo en condiciones normales, se 

comporta como una conducta que es predecible y evolutiva y presenta 

etapas: la primera es el embarazo, en el que los padres pasan por un 

período de ansiedad y expectativas positivas ya que idealizan al bebé. Se 

habla de una instancia de “enamoramiento” de la imagen ideal del futuro 

bebé; el segundo hito sucede en el momento inmediato al parto, en este los 

padres se sienten colmados de expectativas positivas y sentimientos 

reconfortantes y toman contacto directo con su hijo por primera vez, es 

aquí que la interacción entre el bebé y su madre en los primeros minutos 

de vida toma extrema importancia pues permite solidificar la vinculación 

afectiva entre ambos; es un instante donde la madre al ver y sentir a su 

bebé consolida la fase “enamoramiento” ya iniciada en el embarazo. 

(Chamberlain, 2013) 
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  El momento en el cual el recién nacido es hospitalizado, la madre 

probablemente esté bajo el efecto de una crisis emocional, causada por 

varios factores, como el nacimiento de un recién nacido prematuro, el 

sentimiento de culpa por no haber llevado a término el embarazo, la falta 

de confianza para sí misma para cuidar a un neonato prematuro 

hospitalizado. Es así como el distanciamiento de la familia hace que el 

ambiente de la Unidad de Cuidados Intermedios e intensivos Neonatales, 

sea aún más desfavorable para el neonato. De ahí que la visita de la Madre 

al neonato hospitalizado podría tener beneficios en el desarrollo de la 

relación Madre-Hijo (Sanfort, 2004). 

 

 La capacidad de adecuación de la madre a su bebé se regula, desde 

los primeros días, a partir de las respuestas del niño, a las conductas de la 

madre. Cuando el RN prematuro se encuentra en una incubadora, puede 

obstaculizar o neutralizar esta capacidad de empatía muy especial en el 

momento del nacimiento, por ello la capacidad del vínculo afectivo entre la 

madre y su hijo puede verse afectado permanentemente hasta la 

recuperación del neonato.  

 El establecimiento de un contacto físico precoz, aunque el niño este 

aún en la incubadora atenúa pero no hace desaparecer la diferencia del 

contacto de vinculación entre una madre y su hijo nacido a término y la 

madre y el hijo prematuro. La importancia que el vínculo afectivo se 

mantenga entre el RN prematuro y los padres durante el tiempo de 

recuperación del neonato es vital ya que es un estímulo que el RN recibe y 

facilita en su recuperación, se valora necesariamente la disminución de las 
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riesgos o patología que le llevaron a ingresar a la unidad de cuidados 

intermedios neonatales. (Cabero, 2004). 

 

 Por consiguiente, para que enfermería logre la recuperación  parcial 

o total del neonato prematuro se proporcionará cuidados al neonato y 

educación a los padres de familia, de allí la importancia de conocer la 

influencia que tiene el vínculo afectivo en la recuperación del RN 

prematuro, por tal motivo debemos concientizar en el personal de salud 

que se propicie el vínculo afectivo entre la madre y recién nacido 

prematuro, lo que ayudará a su recuperación y a disminuir su estadía en el 

servicio de Neonatología. 

 

 Se han realizado diversos trabajos de investigación en la UCIN en 

relación al vínculo temprano en Neonatología. Numerosos han sido los 

estudios que se realizaron alrededor del mundo utilizando como 

instrumento de evaluación la Escala de Estrés Parental: Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales (Parental Stressor Scale in Neonatal 

Intensive Care Unit: PSS: NICU) (Miles, Funk y Carlson. 1993). 

Dicha escala fue desarrollada para medir estrés parental relacionado al 

ambiente físico y psicosocial de la UCIN, e incluye 4 dimensiones: luz y 

sonidos (ambiente de la UCIN), apariencia del bebé, comunicación con el 

personal de salud y por último, interacción con el bebé, relacionado a 

alteraciones del rol parental. 
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 En Argentina,  Zigaler (1983) elaboró un trabajo a partir de 

observaciones del vínculo temprano en el Servicio de Neonatología. Sin 

embargo, este estudio toma concepciones unidireccionales de la relación 

madre- bebé, las cuales sostienen que es el entorno el que va a moldear al 

bebé, correspondiendo a una escala de comportamiento maternal y no 

diádica. 

 

 Así mismo, Robles y Oiberman (1988), elaboraron un registro de 

conductas vinculares mamá-bebe prematuro aplicado en la UCIN de una 

Maternidad Nacional en Buenos Aires, el cual fue administrado a 30 

diadas, pero no ha sido estandarizado. 

 

 Oiberman (2001), desarrolla una nueva escala de observación del 

vínculo madre-hijo, que se aplica durante la consulta pediátrica, y 

contempla las siguientes funciones: visual, corporal, verbal y sostén, de 

ambos miembros de la díada. La misma se divide en dos perfiles: 0 a 6 

meses (grilla 1) y 7 a 15 meses (Grilla 2).  

 

Mazzuchelli, (2002) en el marco de una investigación y acción en 

vinculo temprano con bebés prematuros, confeccionaron una grilla de 

observación para la evaluación del vínculo madre-bebé prematuro. Sin 

embargo, la misma grilla (0 a 6 meses) es utilizada tanto en neonatología, 

cuando el bebé se encuentra en incubadora así como en terapia intermedia 

esperando el alta, y en el domicilio luego del alta. A su vez, dicha escala no 

ha sido sistematizada hasta el momento.  
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 Ruiz, (2004) elaboró en Argentina un Programa de intervención 

psicológica sobre el recién nacido prematuro y sus padres, llevado a cabo 

durante la internación. Dicho programa consiste en un abordaje 

transdisciplinario y multifocal. Con respecto al análisis de las diversas 

observaciones de la interacción madre-bebé a lo largo de la internación, la 

autora plantea que se basa en la descripción de signos mínimos dados por 

los datos corporales del bebé, de los comportamientos y palabras de los 

padres y el entorno de la unidad. Sin embargo, este programa no cuenta 

con un instrumento estandarizado que permita evaluar el vínculo madre-

bebé prematuro durante la internación. 

 

 Scortegagna, Miranda (2005), un equipo perteneciente a la 

Universidad de Passo Fundo, Brasil, realizaron un estudio sobre la 

interacción madre - bebé prematuro en el ambiente hospitalario. Para dicho 

fin confeccionaron un protocolo de observación de las interacciones madre 

- bebé, el cual incluye las categorías: corporal, visual, vocal y facial. La 

observaciones se realizan a 1.5 m de distancia de la díada con una 

duración de 10 minutos. Se observaron 9 díadas madre - bebé, nacidos 

entre la semana 28 y 36 de edad gestacional. Sin embargo, dicho protocolo 

de observación tampoco ha sido estandarizado hasta el momento. 

 

 El principal vínculo y el más persistente de todos es habitualmente el 

que se establece entre la madre y el niño, y se consolida como un vínculo 

afectivo cuando existe un amor reciproco entre el recién nacido y su madre. 

Este vínculo será la base sobre la cual se desarrollaran los demás vínculos 
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que establecerá el ser humano con las demás personas a lo largo de  la 

vida (Stern, 2011). 

 

 En la práctica asistencial, se pudo observar que los RN prematuros 

hospitalizados en la unidad de cuidados intermedios neonatales, atraviesan 

una experiencia diferente,  tanto emocional como física. Dichos pacientes 

requieren de cuidados especiales, principalmente el afecto que será 

brindado por el familiar más cercano. Así mismo se evidenció que el tiempo 

brindado por el familiar  al paciente y por el poco tiempo que se le brinda al 

familiar para realizar las visitas a su hijo,  no cubría las necesidades 

requeridas de este; no llegando a tener un vínculo afectivo de forma 

efectiva y oportuna. 

 

 Hechos que han motivado, la realización del presente estudio,  por 

ser un problema real que exige de la enfermera,  su intervención inmediata. 

El propósito de la presente investigación es determinar la influencia que 

existe del vínculo afectivo madre – hijo en la recuperación del RN 

prematuro hospitalizado en la unidad de cuidados intermedios neonatales. 

 

 Los resultados de la presente investigación contribuirán a obtener 

información que permita dar pautas para optimizar el vínculo afectivo  

brindado por los padres  a su RN prematuro hospitalizado en la Unidad de 

Cuidados  Intermedios Neonatal, lo que influirá positivamente en la 

recuperación del RN prematuro. 
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Por todo lo expuesto, motivada en esta realidad  y por la escasez de 

estudios sobre el tema, se realizó la presente investigación en esta área 

planteando la siguiente interrogante: 

 

PROBLEMA: 

 ¿Cuál es la  influencia del vínculo afectivo materno en la 

recuperación del neonato prematuro hospitalizado en la unidad de 

cuidados intermedios del Hospital Víctor Lazarte Echegaray? 

 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

 Demostrar la interrelación entre el vínculo afectivo madre-hijo y la 

recuperación del neonato prematuro en el Hospital Victor Lazarte 

Echegaray, Trujillo 2012. 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Establecer el vínculo afectivo materno con el recién nacido 

prematuro hospitalizado en la unidad de cuidados intermedios- 

HVLE. Trujillo 2012 

 

 Determinar el estado de recuperación del RN prematuro 

hospitalizado en la unidad de cuidados intermedios del HVLE Trujillo 

2012 
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 Determinar la influencia del vínculo afectivo materno en la 

recuperación del Neonato prematuro hospitalizado en la unidad de 

cuidados intermedios en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 

II. MATERIAL Y METODO 

 

1. TIPO DE ESTUDIO: 

El presente estudio de investigación es cuantitativo de tipo 

descriptivo – correlacional de corte transversal. Se realizó en el 

Servicio de Neonatología, Unidad de Cuidados Intermedios del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray.  

 

2. POBLACIÒN DE ESTUDIO: 

2.1 Universo 

El universo estuvo constituido por un total de 30 madres con sus 

respectivos recién nacidos prematuros que han sido 

hospitalizados en el transcurso de la investigación en el Servicio 

de Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales del Hospital  

Víctor Lazarte Echegaray en el año 2012. 

 

  CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

  Recién Nacidos antes de las 37 semanas de gestación, 

hospitalizados en la UCIN del HVLE 

 Madres que deseen participar en el trabajo de investigación. 
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 Madres que  visiten continuamente a sus RN Prematuros  

hospitalizados. 

 RN Prematuro de ambos sexos. 

 RN Prematuros en incubadora  

 RN Prematuros con Sonda de alimentación (lactancia materna 

ò fórmula láctea) 

 RN con Catéter venoso periférico 

 Consentimiento informado (autorización de los papás). 

 

2.2   Muestra     

La muestra estuvo constituida por 27 madres y sus recién 

nacidos prematuros, hospitalizados en el Servicio de la UCIN del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray en el año 2012. 

 

3. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Estuvo constituida por cada uno de los RN Prematuros con sus 

respectivas madres que estuvieron hospitalizados en la unidad de 

cuidados intermedios del Hospital Víctor Lazarte Echegaray que 

cumplieron con los criterios de inclusión mencionados. 

 

4. INSTRUMENTO: 

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación, 

se utilizó 02 instrumentos (Anexo 1 y 2). 
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4.1 Escala de Observación del Vínculo Afectivo madre-recién 

nacido internado en UCIN (EOVAMRN) (ANEXO 1). Esta 

escala fue elaborada por (Miles, Funk y Carison 1993) y 

modificada por la autora, consta de 2 partes : 

a) Datos de Identificación Materna: Que consta de un    

reactivo que es la edad de la madre. 

b) Observación de las Funciones:  Consta de 4 parámetros:  

 Función de Acercamiento. 

 Función Corporal 

 Función Visual 

 Función Verbal 

 

 La función de Acercamiento contempla la posición y 

distancia que adoptan ambos miembros para la 

interacción. Esta función contiene 3 ítems referentes a la 

combinación de la posición adoptada por la madre y 

RNPT para el desarrollo de la interacción, en relación a la 

distancia física entre la madre y la incubadora donde se 

encuentra su hijo. 

 La función corporal se refiere a conductas de contacto 

corporal y táctil entre ambos miembros. Incluye  4 ítems 

referentes a la ausencia de contacto corporal directo entre 

la mamá y RNPT. 

 La función visual contempla conductas de contacto 

visual y de miradas entre ambos miembros. Los 5 ítems 
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de esta función evalúan conductas visuales de ambos 

miembros, la distancia entre ambos al realizar las 

mismas; y a su vez incluyen una distinción cualitativa 

dentro de las miradas - codificadas como A (recorre el 

cuerpo del bebé con la mirada) y B (mira al rostro del 

bebé). 

 La Función verbal se refiere a conductas de contacto 

verbal, vocal y de sonidos comunicativos. Esta función 

contiene 5 ítems que discriminan las conductas vocales 

comunicativas y la distancia entre la madre y su RNPT al 

realizar dichas conductas.  

 

Puntaje: Para determinar el puntaje se observó el contacto de la 

madre en relación a la cantidad de conductas de interacción 

comunicativa con su hijo recién nacido. Se obtienen puntajes en 

cada una de las funciones, los cuales se denominan "puntajes 

funcionales"; y la suma de los puntajes funcionales es el “puntaje 

total” de la escala. 

 

4.2  Instrumento para medir el Proceso de Recuperación: 

 El instrumento utilizado fue tomado de la historia clínica de los 

Neonatos prematuros en estudio, consta de: 

 

 Peso al nacer: Es un indicador usado con frecuencia por 

epidemiólogos para evaluar las posibilidades de 
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supervivencia de un recién nacido en sus primeros 

momentos de vida. 

 

 Alimentación: El alimento proporciona la energía y los 

nutrientes que los recién nacidos necesitan para 

mantenerse sanos. Para un bebé, la  leche materna 

contiene todas las vitaminas y minerales necesarios. 

 

 Termorregulación: La termorregulación es una función 

fisiológica crítica en el neonato ligada a la sobrevida, a su 

estado de salud y a la morbilidad asociada. 

 

 Procedimientos Invasivos: Es un procedimiento 

realizado por un profesional de la Salud con el fin de 

ayudar a mejorar la salud del paciente. 

 

5. CONTROL Y CALIDAD DE DATOS  

5.1 PRUEBA PILOTO: 

 El instrumento Escala de Observación del Vínculo 

Afectivo madre-recién nacido internado en UCIN 

(EOVAMRN) (ANEXO 1) fue aplicado a una muestra de 

10 madres con sus respectivos RNPT del Hospital Belén 

de Trujillo, que tuvieron características similares a la 

muestra, con el propósito de obtener indicadores 

estadísticos de validez y confiabilidad que permitieron 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/breastfeeding.html
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hacer los reajustes necesarios en los ítems y medir el 

tiempo de aplicación. 

 El segundo Instrumento que se utilizó para medir la 

Recuperación del Neonato fue la Historia Clínica, es el 

instrumento utilizado en el servicio de Neonatología 

elaborado por el MINSA. (ANEXO 2) 

 

5.2  VALIDEZ: 

El instrumento fue validado por juicio de expertos: Enfermeras 

especialistas y Psicólogos, quienes dieron sugerencias para dar 

más claridad y especificidad al instrumento, para determinar la 

validez del instrumento se utilizó el coeficiente de correlación de 

Pearson obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 

TITULO DEL 

ISNTRUMENTO 

 

NUMERO DE 

CASOS 

 

NUMERO DE 

ITEMS 

 

CORRELACION 

DE PEARSON 

Escala de 

Observación del 

Vínculo Afectivo 

madre-recién 

nacido internado 

en UCIN 

 

10 

 

18 

 

0.52 
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5.3  CONFIABILIDAD: 

El instrumento de recolección de datos: Escala de Observación 

del Vínculo madre-recién nacido internado en UCIN, fue 

sometido a prueba de confiabilidad, para lo cual se utilizó el 

coeficiente de Alfa de Cronbach, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

 

 

TITULO DEL 

ISNTRUMENTO 

 

NUMERO DE 

CASOS 

 

NUMERO DE 

ITEMS 

 

VALOR DE ALFA 

DE CROMBACH 

Escala de 

Observación del 

Vínculo Afectivo  

madre-recién nacido 

internado en UCIN 

 

10 

 

18 

 

0.71 

 

 

6. PROCEDIMIENTO: 

 

La recolección de datos se realizó de la siguiente manera: 

 Se solicitó autorización a la Jefa de Enfermeras para el 

acceso al Servicio de la Unidad de Cuidados Intermedios 

Neonatales del HVLE, con el fin de aplicar los instrumentos 

para recolectar los datos, previa información de los objetivos 

del estudio. 

 La EOVAMRN fue aplicada a las madres en el ambiente de la 

UCIN, mientras realizaban la visita a sus recién nacidos en el 

horario de visita, previa explicación del objetivo de la 
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investigación así como de los principios éticos y 

consentimiento informado. Las madres tuvieron un tiempo 

aproximado de 15 minutos de interacción por paciente 

visitado. 

 Al finalizar el llenado de la Escala de Observación  se brindó 

la información y orientación a las madres de acuerdo a los 

problemas encontrados.  

 Terminando la investigación se alcanzará el informe a la Jefe 

del Servicio de la UCIN para su socialización con el personal 

de enfermería. 

 

7. TABULACIÒN  Y ANÀLISIS:  

Los datos consignados en la Escala de Observación del Vínculo  

Afectivo Madre-RN, fueron procesados en el archivo del paquete 

estadístico IBM SPSS ESTADISTIC versión 22, para luego 

presentar los resultados en tablas de distribución de frecuencias 

de una y doble entrada con valores absolutos y relativos, 

gráficos. Para determinar la influencia del vínculo afectivo 

madre-recién nacido prematuro, en la recuperación del neonato 

hospitalizado en la unidad de cuidados intermedios, se empleó la 

prueba de independencia de criterios chi cuadrado de tendencia 

lineal (Mantel Haenszel) que mide la relación entre dos 

variables, considerando que existen evidencias suficientes de 

significancia estadística si la probabilidad de equivocarse es 

menor a 5 por ciento (p≤0.05) 
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8. ETICA DE LA INVESTIGACIÓN: 

En el presente estudio de investigación se tuvo en cuenta los 

principios éticos de anonimato y confidencialidad; la información fue 

exclusivamente del manejo de la investigadora y de libre 

participación (Polit y Hungler, 2000). 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

I. VARIABLE   INDEPENDIENTE 

  VÍNCULO AFECTIVO:  

Definición Conceptual: Lazo afectivo que emerge entre dos 

personas y que genera un marco de confianza en el otro y en la vida 

en un contexto de comunicación y desarrollo. El vínculo afectivo se 

empieza a crear en el embarazo, cuando los padres aceptan al 

futuro bebé y empiezan a quererlo como un ser único. (Urizar, 2012) 

Definición Operacional: 

Se operacionalizó según las funciones:  

Función de Acercamiento: Consta de 3 items, cuya puntuación va 

de 0 a 2 

Función Corporal: Consta de 4 Items, cuya puntuación va de 0 a 3 

Función Verbal: Consta de 5  Items, cuya puntuación va de 0 a 4 

Función Visual: Consta de 5 Items, cuya puntuación va de 0 a 5 

Puntaje: 

  Bueno  :  8 - 14 

  Riesgo : 0 – 7 

 

II. VARIABLE   DEPENDIENTE 

  RECUPERACIÓN DEL RN PREMATURO 

Definición conceptual.- Es un proceso que conduce al 

restablecimiento parcial o total de una célula tejido u órgano de un 

bebé nacido antes de tiempo y cuyas funciones no están 

completamente maduras para la vida extrauterina. (Atehortúa, 2005).  
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Definición operacional.- para la operacionalización de esta 

variable, se consideró 4 parámetros:  

 Peso al nacer:  

Mayor de 1 800 gramos 

           Menor de 1 800 gramos 

 Alimentación: Con leche Materna o fórmula láctea  

Con sonda orogástrica 

           Sin sonda orogástrica  

 Termorregulación: 

En incubadora 

           En cuna 

 Procedimientos Invasivos:  

Con catéter Venoso Periférico 

           Sin catéter venoso periférico  

 

Se consideró para la calificación 3 categorías: 

 Bueno: cuando  

Pesa es > de 1.800 gramos. 

 Alimentación es con leche materna o Fórmula Láctea. 

           Sin Sonda Orogástrica.  

 Si se encuentra en cuna 

 Sin Catéter Venoso Periférico 
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 En Proceso: Cuado 

Pesa > de 1.800 gramos 

Alimentación con leche materna o fórmula láctea  

Con sonda orogástrica.  

Si se encuentra en cuna 

Con Catéter Venoso Periférico 

 

 Deficiente: Cuando el recién nacido: 

Pesa < de 1.800 gramos 

Nada por Vía Oral  (NPO)/ con Sonda Orogástrica 

                                           En incubadora 

Con  Catéter Venoso Periférico 
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23 
 

TABLA 1 

Vínculo Afectivo de las Madres de los Recién Nacidos Prematuros 

hospitalizados en la UCIN, Hospital Víctor Lazarte Echegaray. Trujillo 2012 

 

 

VINCULO AFECTIVO 

 

nª 

 

% 

 

Bueno                                                  22                     81.5 

 

Riesgo                                                 05                     18.5 

 

TOTAL  

 

27 

 

100 

 

        Fuente: Información obtenida de la (EOVAMRN)  n=27 

En la tabla 1 se observa que el 81,5 por ciento de las madres presentaron 

Buen Vínculo Afectivo, mientras que el 18,5 por ciento de las madres 

presentaron un Riesgo de Vínculo Afectivo. 
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TABLA 2 

Estado  de Recuperación del Recién Nacido Prematuro.                          

Hospital Víctor Lazarte Echegaray. Trujillo 2012 

 

ESTADO DE RECUPERACION  

 

nª 

 

% 

 

Bueno                                                                    22                      81.5 

 

En Proceso                                                           03                      11.1 

 

Deficiente                                                             02                         7.4 

 

TOTAL 

 

27 

 

100 

   

 Fuente: Información obtenida de la (EOVAMRN)   n=27 

En la tabla 2 se observa que el 81,5 por ciento de los recién nacidos prematuros 

tiene un Buen Proceso de Recuperación, mientras el 11,1 por ciento de los recién 

nacidos prematuros están En Proceso de recuperación y finalmente el 7,4 por 

ciento de los recién nacidos Prematuros tiene un Deficiente Proceso de 

Recuperación. 
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TABLA 3 

Vínculo Afectivo y Estado de Recuperación del Recién Nacido Prematuro, en 

la UCIN. Hospital Víctor Lazarte Echegaray. Trujillo 2012 

 
                                                                               VINCULO AFECTIVO  
 
 
ESTADO DE RECUPERACIÒN          BUENO                RIESGO                   TOTAL 
 
                                                            nª         %             nª          %                nª         % 

 
 

Bueno                                           22       81,5          0          0              22      81,5 

 
 
En Proceso                                    0          0             3       11,5             3      11,5 
 
 
Deficiente                                       0          0             2        7,4              2       7,4 
 
 

 

TOTAL                                                22       81,5           5       18,5            27     100 
 

Fuente: Información obtenida de la (EOVAMRN)    n=27              

La relación de variables dio como resultado:  

 X² = 27.0          P= 0.00077           p<  0.01             Altamente significativo. 

El 81,5 por ciento de RN tienen buen vínculo afectivo y su estado de recuperación 

es bueno; El 11,1 por ciento de RN están en riesgo de vínculo afectivo y esta su 

proceso de recuperación. A demás se obtuvo un valor de Chi cuadrado para 

tendencia lineal (Mantel Haenszel ampliado) de 27,0 con probabilidad 0.00077 

siendo altamente significativo. Es decir si hay relación entre vínculo afectivo y 

estado de recuperación. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSCION: 

  

La importancia de la participación materna y de los padres en el cuidado 

del hijo prematuro en una unidad neonatal fue considerada participativa, 

oportuna  en la UCIN y su alta hospitalaria. (Jiménez y Sosa, 2012). 

 

Los profesionales de la salud destacan que a partir del estímulo 

propiciado por los padres en el cuidado del hijo pretérmino, hay una mayor 

ganancia ponderal, favoreciendo el crecimiento del niño y contribuye para 

el desarrollo neurológico del prematuro. Los profesionales de la salud 

deben ofrecer soporte consistente y patrones de calidad de la asistencia 

basado en respeto, responsabilidad y en las necesidades de la familia. 

(Gallegos, Monti, Silvan, 2007). 

 

Dada la importancia del estudio sobre si hay influencia entre el vínculo 

afectivo de la madre y el proceso de recuperación del recién nacido 

Prematuro, se realizó la siguiente investigación cuyos resultados se 

presentan y analizan a continuación: 

 

 

 En la tabla 01 muestra que el 81,5 por ciento de las madres 

presentan un buen vínculo afectivo y el 18,5 por ciento presenta un riesgo 

del vínculo afectivo. De lo observado se evidencia que el grupo que 

predomina es el de las madres con buen vínculo afectivo y asume con 
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responsabilidad su cuidado y protección al recién nacido prematuro 

hospitalizado en el momento que está en la visita. 

 

Los resultados obtenidos concuerdan con estudios similares 

realizados por Gallegos, Monti y Silva (2007), cuyos resultados mostraron 

que la presencia de la madre/ padre del prematuro favorece la estabilidad 

clínica y su proceso de crecimiento y desarrollo.  La participación posibilita 

la interacción madre-hijo y el establecimiento del vínculo afectivo.  

 

El estudio realizado por Gonzales (2007), muestra que el 97 por 

ciento de las madres primíparas adolescentes presentan un alto nivel de 

vínculo afectivo y el 3 por ciento un bajo nivel de vínculo afectivo. 

 

Sangüesa y Rochet en su estudio realizado en Santiago de Chile 

(2012) encontraron que un 65 por ciento de madres se presentan seguras, 

un 27,5 por ciento desapegadas y un 7,5 por ciento preocupadas, 

observándose que las primeras presentan una mejor conducta interactiva. 

Así mismo un 40,6 por ciento de las madres mostraron una conducta 

interactiva adecuada, un 25,6 por ciento una conductas poco adecuadas y 

un 30,8 por ciento se mostraron no adecuadas. No se observaron 

relaciones estadísticamente significativas con el resto de las variables en 

estudio. 

 La inmadurez del ser humano al nacer lo hacen depender de otro 

que lo cuide, habitualmente es la madre biológica quien brinda esos 

cuidados; En su ausencia pasa a hacerlo otra persona, y el poco tiempo 
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que se le brinda a la madre para esos cuidados lo aprovechen 

satisfactoriamente. 

 

 Los cuidados que la madre provee al recién nacido prematuro y  las 

visitas de los padres a la unidad neonatal, corresponden al vínculo afectivo 

que los padres quieren establecer con el recién nacido prematuro, a través 

de su proximidad, y así, intentan transmitir al bebé su amor. En ese 

sentido, en la visión de las madres, en su presencia, sus recién nacidos 

prematuros se sienten más protegidos, seguros, amados y recibiendo 

cariño (Collet y Rocha, 2004). 

 

 En general los estudios sobre la inserción de la familia en la 

asistencia al recién nacido prematuro hospitalizado están centrados en la 

participación materna, hechos comprensibles, pues históricamente la mujer 

ha asumido el papel social de responsable para el cuidado de la familia 

(Barbosa, 1990). 

 

 

 En la tabla 02 se presenta la distribución de 27 madres con sus 

respectivos recién nacidos prematuros,  según el estado de recuperación 

de sus RNPT; el 81,5 por ciento de los recién nacidos presentan un Buen 

Estado de Recuperación, seguido de un 11,1 por ciento de los recién 

nacidos prematuros que están  En proceso de recuperación, finalmente el 

7,4 por ciento de los recién nacidos prematuros presentan un deficiente 

estado de recuperación. 
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Al respecto la participación de las madres aun es incipiente en los 

hospital, mas, hay interés del equipo de salud en implementarla, pues 

reconoce su importancia al favorecer la estabilidad clínica del prematuro y 

su proceso de crecimiento y desarrollo, posibilitar la interacción madre-

recién nacido y el establecimiento del vínculo afectivo, bien como el 

entrenamiento materno para el alta del recién nacido (Robinson, 2003). 

 

 La proximidad con la madre ofrece estímulos positivos para la 

estabilidad y evolución clínica del prematuro, reducción del tiempo de 

internación, minimizando los costos de la atención, estos prematuros 

sufren una importante desvinculación afectiva debido a que pasan buena 

parte del día y durante un largo período de tiempo en una incubadora. Si 

bien en algunos hospitales se promueve la práctica del método canguro, 

que consiste en colocar al bebé en contacto piel con piel en el pecho de la 

madre, igualmente son muchas las horas que el bebé pasa solo en el 

hospital y la visita de la madre a su recién nacido prematuro aumentara el 

proceso de recuperación de su hijo. (Davis y Mohay,  2003). 

 

Una publicación del Internacional Journal of Epidemiology (2012)   

revisó 15 estudios de método madre canguro, concluyó que el método 

Mamá canguro por el contacto piel a piel disminuye la morbilidad y 

mortalidad por ende la recuperación de prematuro y su alta hospitalaria en 

corto plazo.  

 

http://www.bebesymas.com/tag/metodo+canguro
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 En la tabla 03 se encontró un buen vínculo afectivo en el 81,5 por 

ciento y  el recién nacido prematuro presentó un buen estado de 

recuperación; el 11,1 por ciento tiene un riesgo vincular y está en proceso 

de recuperación, y por último se encontró un 7,4 por ciento que presenta 

riesgo vincular y tienen un deficiente estado de recuperación el recién 

nacido prematuro. 

 

 La prueba de independencia de criterios chi cuadrado de tendencia 

lineal (Mantel Haenszel) evidencia que existe influencia significativa entre 

las variables  vínculo afectivo y el estado de recuperación del recién nacido 

prematuro, dado que el valor de p es menor que 0.01 (p < 0.01) lo que 

facilitó inferir que el vínculo afectivo materno constituye un factor de suma 

importancia que favorece el estado de recuperación del recién nacido 

prematuro. 

 

 Un estudio de Cochrane referido en Charpack (2012) sobre el 

Método Mamá Canguro contiene que éste es una alternativa efectiva y de 

bajo costo en el cual evidenció una reducción en la mortalidad e 

infecciones nosocomiales de prematuros y de recién nacidos de bajo peso 

al nacer donde se promovió el vínculo afectivo, siendo la recuperación del 

prematuro  más rápido,  y en corto tiempo fueron dados de alta.  

 

En el primer contacto que se tiene con los padres se les brinda 

consuelo, con voz suave, pausada para proporcionarles tranquilidad, 

expresándoles que es muy importante su presencia, y que su bebé 
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requiere de su fortaleza para luchar por su vida, necesitando de su 

tranquilidad cuando los  escucha y siente las emociones desde que estaba 

en el vientre. El platicar con el bebé es lo más recomendable para 

transmitirle todo su amor ya que él necesita escucharlos y sentirlos cerca y 

al sentirlos le da más tranquilidad y al mismo tiempo participa en conjunto 

con el personal de salud  a cargo para satisfacer sus necesidades de 

alimentación proporcionando bienestar físico y emocional, fortaleciendo el 

vínculo afectivo madre-hijo, pero siempre bajo la supervisión del personal 

de salud. 

 

 Las caricias proporcionan estabilidad al sistema nervioso y más 

resistencia a las enfermedades. Estudios sobre masaje en bebés 

prematuros muestran que el masaje estimula el sistema respiratorio, 

circulatorio, gastrointestinal y activa el sistema neurológico. Ayuda al bebé 

a relajarse y equilibrarse  en todo este proceso  de salud, y a su 

recuperación  después  del estrés que vive en estos momentos. Para el 

bebé todo es nuevo y emocionante, pero esto supone que le trae estrés y 

tensión diarios. 

 La combinación de la incubadora y el contacto de la madre, ayudan a 

mejorar al bebé a tener una buena calidad de vida, el lazo entre la madre y 

su hijo es mayor, y ya no se tiene que utilizar tanto la tecnología de la 

incubadora, ya que la mamá  le proporciona el calor que el aparato le 

brinda al recién nacido (Vimala, 2002). 
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 El prematuro desarrolla comportamientos que lo estimulan 

sensorialmente y que se cree que son la base de la interacción 

psicoafectiva del desarrollo cognitivo y la comunicación posterior. El afecto 

profundo que los padres y la familia sienten hacia el prematuro o recien 

nacido de bajo peso al nacer, se traduce en la aceptación de las nuevas 

responsabilidades que significa tener un niño en esas condiciones 

(Sanabria, 2003). 

  

 Es interesante analizar los resultados obtenidos en cuanto al Vínculo 

Afectivo de la madre con su recien nacido, pues a pesar que la mayoría de 

éstas muestran un buen vínculo afectivo, no siempre participan en el 

cuidado de su recién nacido prematuro, para conservar su salud, lo que 

estaría obedeciendo a que en esta etapa de la vida de su recién nacido 

necesita del cuidado de un profesional que esté pendiente las 24 horas del 

día para la protección y desarrollo del prematuro. Los hallazgos 

encontrados nos permiten señalar que el vínculo Afectivo  de la madre, 

ayuda en la Recuperación del recién nacido prematuro y así poder generar 

el alta hospitalaria anticipada. 
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V. CONCLUSIONES: 

 

Luego de realizado el presente estudio de investigación, se formulan las 

siguientes conclusiones: 

 

1. El Vínculo Afectivo de la madre es Bueno en un 81,5 por 

ciento, mientras que un 18,5 por ciento presenta Riesgo 

Vincular. 

 

2. El Estado de Recuperación del recién nacido prematuro es 

Bueno en un 81,5 por ciento, el 11,1 por ciento está en 

Proceso de Recuperación y el 7,4 por ciento tiene un 

Deficiente Estado de Recuperación. 

 

3. Existe relación estadística altamente significativa entre el 

Vínculo Afectivo y el Estado de Recuperación del recién 

nacido prematuro. 
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VI. RECOMENDACIONES: 

 

En base al presente estudio realizado, se sugiere lo siguiente: 

 

1. El personal de salud debe ayudar a los padres dándoles apoyo, 

confianza, tranquilidad, proporcionado información, comprensión y 

orientación, facilitando su adaptación emocional y autoconfianza 

para el manejo de su recién nacido prematuro y así contribuir a su  

recuperación y el alta hospitalaria en menor tiempo. 

 

2. Permitir el ingreso de la madre y padre del recién nacido prematuro 

a la unidad de cuidados intermedios para que se involucren su 

cuidado y propiciar  su pronta recuperación. 

 

3. Realizar estudios de investigación similares en otras poblaciones, a 

fin de conocer la problemática en torno a las variables relacionadas 

con el vínculo afectivo y el estado de recuperación del recién nacido. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE ENFERMERÍA  

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIZACION 

ESCALA DE OBSERVACIÓN DEL VÍNCULO MADRE-RECIÉN NACIDO 

INTERNADO EN UCIN 

Elaborado por: Santos, María Soledad (2008) 

Modificado por: Gina Panduro Rodríguez (2012)  

INSTRUCCIONES: 

A continuación se presenta una lista de enunciados, para lo cual se le solicita al 

observador registre con claridad y sinceridad la respuesta precisa. 

A Edad de la Madre………………………………….. 

B OBSERVACIÓN DE LAS FUNCIONES…………`. 

 

Función de Acercamiento Materno 

 

Puntaje Posición de la Mamá 

0 Alejada de la Incubadora (a + de 30 cm de la incubadora) 

1 Cercana a la incubadora (a - de 30 cm de la incubadora) 

2 Apoyada en la incubadora 

 

 

Función Corporal 

Puntaje Mamá 
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0 No toca la incubadora 

1 Toca la incubadora 

2 Introduce la mano en la incubadora sin tocar al bebé. 

3 Toca al bebé: recorriendo todo su cuerpo. 

 

 

 

Función Visual 

Puntaje Mamá 

0 La madre no mira al bebé 

1 Desde Lejos: La madre mira al bebé alejada     (a + 30 cm. del bebé) 

Cualidad de mirada: 

A. Recorre el cuerpo del bebé con la mirada. 

B. Mira el rostro del bebé. 

2 Desde cerca: La madre mira al bebé a través del plástico de la incubadora 

(a - 30 cm. del bebé)  

Cualidad de mirada: 

A. Recorre el cuerpo del bebé con la mirada. 

B. Mira el rostro del bebé. 

3 Sin barreras: La madre mira al bebé a través de la incubadora abierta (a - 

30 cm. del bebé). 
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Cualidad de mirada: 

A. Recorre el cuerpo del bebé con la mirada 

B. Mira el rostro del bebe 

4 La madre acepta la mirada del bebe 

5 La madre busca que él bebe la mire 

 

 

Función Verbal  

Puntaje Mamá  

0 No le habla 

1 Le habla alejada del bebe (+ de 30 cm) 

2 Le habla cercana al bebe (- de 30 cm) 

3 Realiza algún sonido vocal para llamar 

la atención del bebé 

4 Le canta al bebé 

 

PUNTAJE 

Bueno :  8 - 14 

Riesgo : 0 – 7 
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ANEXO 2 

 

INSTRUMENTO PARA MEDIR EL ESTADO DE RECUPERACIÒN  

 

ESTADO DE RECUPERACIÒN: Datos de la Historia Clínica 

  Bueno: La Evaluación de la Historia Clínica y Monitoreo continuo de RNPT 

En Proceso: La Evaluación de la Historia Clínica y Monitoreo continuo de 

RNPT 

Deficiente: La Evaluación de la Historia Clínica y Monitoreo continuo de RNPT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


