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RESUMEN 

 

 

El estudio de investigación descriptivo correlacional estuvo conformada por 86 madres de 

recién nacidos prematuros hospitalizados en el servicio de neonatología del Hospital 

Regional Docente de Trujillo en el 2017, con la finalidad de establecer la relación entre el 

estrés y la adopción del rol materno, para la obtención de información se utilizó dos 

instrumentos, el primero Escala de medición del nivel de estrés y el segundo Escala de 

valoración de la adopción del rol materno. Se aplicaron: la prueba estadística Alpha de 

Cronbach para determinar la confiabilidad de los instrumentos, estadísticas descriptivas y 

porcentuales que se analizaron usando el programa SPSS versión 21, y la prueba de “Chi 

Cuadrado” para medir la relación entre las dos variables. Los resultados obtenidos 

demuestran que el nivel de estrés en madres de recién nacidos prematuros fue alto en 8.1 

%; medio en 77.9 % y bajo en 14 %. En la adopción del Rol materno es bueno en un 76,7 

% ; regular en un 16.3 % y malo en 7,0 %. Frente a los resultados podemos concluir que 

existe relación estadística altamente significativa entre las variables lo que permite 

verificar que cuando el nivel de estrés es regular la adopción del rol materno es alto 

(p=0.000). 

 

Palabras clave: Estrés, adopción del rol materno, prematuro. 
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ABSTRACT 

 

 

The fact-finding study descriptive correlacional it was shaped by 86 mothers of premature 

newborn babies hospitalized in neonatología's service: There is intervals of Trujillo's 

Regional Teaching Hospital in the 2017 with the aim of establishing the Q-ratio the stress 

and the adoption of the maternal role, for the obtaining of information used two 

instruments itself, the first one Goes Climbing of measurement of the level of stress and 

the second one Goes Climbing of assessment of the adoption of the maternal role. They 

were applicable: The statistical proof Alpha of Cronbach to determine the reliability of the 

instruments that were analyzed, descriptive and percentage statistics using the program 

SPSS version 21, and Liked Chi's proof to measure the relation between the two variables. 

The obtained results prove that the level of stress in mothers of premature newborn babies 

was tall in 8,1 %; I mediate in 77,9 % and bass in 14 %. In the adoption of the maternal 

Role you are good in a 76.7 %; Regulating in a 16,3 % and bad guy in 7.0 %. In front of 

the results we can conclude that statistical relation exists highly significant between the 

variables what you allow verifying that when the level of stress is the adoption of the 

maternal role fairly goodly it is tall ( p 0,000 ). 

 

Key words: Stress, adoptión of the maternal role, premature. 
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INTRODUCCION 

 

 El periodo neonatal, comprendido entre el momento del nacimiento y los 

primeros 28 días de edad, es la etapa más vulnerable de la vida del ser humano. En esta se 

dan los mayores riesgos para su sobrevivencia, muerte, enfermedades, complicaciones, 

secuelas. La oportunidad de supervivencia del recién nacido está influenciada por factores 

maternos, ambientales, sociales, genéticos, así como la oportunidad y calidad de la 

atención médica recibida. El Ministerio de Salud del Perú (MINSA), en su compromiso de 

reducir la mortalidad neonatal, promueve e impulsa políticas, estrategias y acciones de 

intervención con un enfoque perinatal, aplicando concepciones humanísticas donde se 

respeta los derechos de la madre y su hijo (MINSA – Perú 2011- 2012). 

 La Organización Mundial de la Salud (O.M.S), considera prematuro a un 

recién  nacido vivo antes de que se hayan cumplido 37 semanas de gestación. Los 

prematuros se dividen en subcategorías en función de la edad gestacional: prematuros 

extremos (menos de 28 semanas), muy prematuros (28 a 32 semanas), prematuros 

moderados a tardíos (32 a 37 semanas). Cada año nacen en el mundo unos 15 millones de 

neonatos antes de llegar a término, es decir, más de uno en 10 nacimientos. 

Aproximadamente un millón recién nacidos prematuros mueren cada año debido a 

complicaciones en el parto. Muchos de los recién nacidos prematuros que sobreviven 

sufren algún tipo de discapacidad de por vida, en particular, discapacidades relacionadas 

con el aprendizaje y problemas visuales y auditivos. (OMS, 2018). 
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En el Perú la prematuridad es una de las principales causas de mortalidad.  

Durante el 2015 de los 27 mil 1 nacidos vivos con una edad gestacional menor a 37 

semanas  el 4.2 % nació inmaduro o prematuro extremo, el 9% muy prematuro o 

prematuro intermedio y el 86,8 % prematuro moderado o tardío. Las regiones de Ayacucho 

(12,7%), Junín (12,2%), Tacna (12,2%), Ancash (11,9%), Piura (10,6%) y Arequipa 

(10,3%) presentan los más altos porcentajes de nacidos muy prematuros, mientras que 

Amazonas (6%) presenta el más alto porcentaje de nacimientos de prematuros extremos. 

En La Libertad tenemos según las mismas categorías: 0,4%, 0,7% y 6.9% de nacimientos 

prematuros. (MINSA, 2016).  

En el Perú en el año 2016 la primera causa de defunción neonatal es la 

relacionada a prematuridad – inmaturidad 27%, seguida por las infecciones 22.7%. En 

Tumbes y Moquegua tienen prevalencias de nacimientos de neonatos prematuros por 

encima del 20% y registran mayor mortalidad de prematuros. En Tumbes, Madre de Dios, 

Moquegua y Tacna más de 80% de los neonatos fallecidos fueron prematuros (MINSA – 

CDC, 2016). 

En el Instituto Nacional Materno Perinatal (I.N.M.P) – Maternidad de Lima, 

nacieron 16,617 neonatos, de los cuales el 9.5% son prematuros, es decir nacieron antes de 

las 37 semanas de gestación. Del total de prematuros, 285 niños pesaron menos de mil 

quinientos gramos al nacer. (I.N.M.P, 2015). 

En la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del hospital Víctor 

Lazarte de la Red Asistencial La Libertad Es Salud, nacen en promedio 4,000 neonatos 

cada año, de los cuales el 10 % son prematuros, quienes necesitan de un soporte médico 

especializado para garantizar su buen desarrollo y salud (Es Salud, 2017). 



3 

 

En el Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT) en el año 2015 nacieron 

885 neonatos de los cuales 415 fueron prematuros; en el año 2016 de 881 neonatos que 

nacieron 459 fueron prematuros; y durante los meses de enero a Agosto del año 2017 

nacieron  550 neonatos siendo  265  prematuros, los cuales fueron hospitalizados en UCIN 

hasta superar su estado de salud critica. (HDRT, 2017).  

El ingreso de niños prematuros en la UCIN provoca una inmediata crisis 

psicológica en la madre y la familia, Se sabe que las madres experimentan ansiedades 

específicas que atentan contra el desarrollo de una buena relación madre e hijo, Entran 

según sus palabras en “un mundo de ficción” en la que se mezcla la irrealidad con la 

confusión emocional. Por un lado la madre sufre por no poder vivir el último periodo del 

embarazo, lo que conlleva que no se puede preparar psicológicamente para la maternidad. 

(Ceriani, 2009).  

El nacimiento de un recién nacido prematuro produce un fuerte impacto para 

las familias. Nada más alejado del bebé ideal, este pequeño que requiere de máquinas y 

tubos para sobrevivir. Algunas madres han podido tener su primer contacto con el neonato 

antes de ingresar a la unidad; otras sólo lo pueden ver después de 1 o 2 días. Este recién 

nacido pequeño, con el cual no pudo comenzar el vínculo, se convierte en un desconocido 

para sus padres. (Egan, 2017). 

Durante el desarrollo de la labor asistencial en las UCIN, se pueden 

experimentar y palpar las diferentes emociones que presentan los padres de los hijos 

hospitalizados. La labor de la enfermera más allá de la realización de los procedimientos 

asistenciales para los recién nacidos, también involucra a los padres que sin estar 

hospitalizados requieren cuidados de parte de ella, como fomentar el vínculo entre los 
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padres y su recién nacido, así como el rol que les corresponde desarrollar como 

progenitores. (Altamirano, 2010). 

En los últimos años se ha reconocido la importancia de atender no solo las 

necesidades del neonato si no también los aspectos psicosociales de los padres. Muchas 

UCIN ya asumieron la función importante de guiar a los padres en la recuperación del 

vínculo con el niño y ayudarlos a pasar por ese periodo tan estresante de hospitalización 

(Tamez, y Silva, 2008).  

Mercer, observó que un gran número de factores pueden tener influencia 

directa o indirecta sobre el rol materno. Estos factores maternos  incluyen condiciones 

como  la edad del primer nacimiento, la experiencia del nacimiento, el estrés social, el 

apoyo social, las características de la personalidad, el auto concepto, las actitudes etc. 

(Marriner, y Alligood, 2011). 

En nuestro medio las UCIN, no brindan comodidad a los padres de los recién 

nacidos hospitalizados, quienes solo tienen periodos cortos de visita y horarios ya 

establecidos. El estado de salud del recién nacido o su condición de gravedad, generan en 

las madres estrés y ansiedad permanente por lo que pueda pasar. Esto hace que el personal 

de salud y ellos deban comunicarse constantemente sobre su hijo, su estado y sobre lo que 

va ocurriendo durante la hospitalización. (Altamirano, 2010). 

El nacimiento de un prematuro tiene un impacto emocional  no solo en la 

madre sino también en la familia, produciendo sentimientos de incertidumbre por tratarse 

de una experiencia inesperada difícil de asimilar, por una parte la pronta separación de su 

recién nacido prematuro por la hospitalización rompiendo el inicio de la naturaleza de la 

adopción del rol materno que inicia con el apego y por otra parte la angustia por lo que 
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pueda pasarle, sumado al estado de salud de la madre que imposibilita el acercamiento a la 

unidad de hospitalización donde fue trasladado, terminando por alterar el estado emocional 

de la madre. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Este panorama resulta de interés para enfermería, ya que justifica el investigar 

diferentes escenarios relacionados con el cuidado neonatal y la interacción de enfermería 

con los padres de los recién nacidos, teniendo en cuenta que además el nacimiento de un 

hijo requiere la reorganización de roles y el afrontamiento de sentimientos a nivel personal 

y familiar por parte de los padres. 

La realización de este trabajo es para determinar la relación que existe entre en 

nivel de estrés y la adopción del rol materno en madres de recién nacidos prematuros 

hospitalizados en la UCIN y como consecuencia la aportación e intervención del personal 

de enfermería es indispensable convirtiéndose en soporte y fortaleza de los padres que 

afrontan el nacimiento de su hijo, con un estado emocional alterado por el nacimiento antes 

del tiempo previsto y/o con patologías o malformaciones, creando situaciones de 

incertidumbre  y desorganización, dificultando la adaptación y afrontamiento a su nuevo 

rol.   

Este estudio se justifica en que el conocimiento resultante favorecerá al 

profesional de enfermería para reconocer los comportamientos de las madres teniendo en 

cuenta que uno de los sujetos de cuidado en los escenarios de cuidado neonatal también es 

la familia. Este trabajo surge inicialmente de la idea de describir los comportamientos de la 
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madre que asume el rol materno con el neonato hospitalizado con una herramienta que 

sustente los comportamientos identificados. Identificar los principales factores de riesgo 

asociado a estrés parental puede resultar útil para realizar intervenciones tempranas 

focalizadas, que aporten a la visualización del problema y a la sensibilización por parte del 

personal de salud que asiste a estos niños altamente vulnerables y a sus familias. 

El resultado del trabajo de investigación contribuirá a obtener información que 

ayude a establecer formas de valorar el nivel de estrés y la adopción del rol materno 

percibido por el personal de enfermería de las madres, al mismo tiempo contribuirá de 

manera positiva en la toma de decisiones y cambio de actitud de las madres 

involucrándolos en el cuidado de sus recién nacidos en la UCIN.  

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿CUAL ES LA RELACION ENTRE EL NIVEL DE ESTRÉS Y LA ADOPCION 

DEL ROL MATERNO EN LAS MADRES DE RECIEN NACIDOS PREMATUROS 

DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL DEL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO? 
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OBJETIVOS:  

 

OBJETIVO GENERAL:   

Determinar la relación entre el nivel de estrés y la adopción del rol materno en las madres 

de recién nacidos prematuros de la UCI neonatal en el Hospital Regional   Docente de 

Trujillo. 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Identificar el nivel de estrés en madres de recién nacidos prematuros, de la UCI neonatal 

en el Hospital Regional Docente de Trujillo. 2017. 

 Identificar la adopción del rol materno en madres de recién nacidos prematuros, de la 

UCI neonatal en el Hospital Regional Docente de Trujillo. 2017. 
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I.  MARCO TEÓRICO, Y EMPÍRICO 

Para la investigación es necesario tener un marco de referencia que explique 

científicamente la conceptualización de las variables desde la que se analizará el 

problema. Los conceptos básicos que guiaran el trabajo de investigación son: estrés, rol 

materno, recién nacido prematuro. 

Un recién nacido prematuro es 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. El termino pre termino no implica valoración de madurez, como lo hace 

prematuro, aunque en la práctica ambos términos se usan indistintamente. (Rellan, 

Garcia, y Paz A. 2015). 

Físicamente, el recién nacido prematuro es pequeño de aspecto frágil, con una piel 

delgada y fina a través de la cual pueden verse los vasos sanguíneos. La cabeza da la 

sensación de ser desproporcionadamente más grande que su cuerpo, dispone de poca 

cantidad de grasa y un deficiente tono muscular, haciendo que sus movimientos sean 

escasos. De acuerdo a la severidad del compromiso clínico, se debe proceder a la 

hospitalización del neonato en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales para recibir 

cuidado médico y de enfermería permanente, intensivo y oportuno, contando con 

tecnología de alta complejidad; o en la Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales, si 

el neonato no es crítico pero presenta patología que requiere recibir atención de salud y 

monitorización no invasiva, vigilancia y manejo de enfermería permanente.  

Las unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), han sido creadas con el 

objeto de salvar la vida de los recién nacidos con riesgo inminente de muerte. El 

desarrollo de la medicina, por medio de la realización de procedimientos cada vez más 
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complejos e invasivos, el uso de nuevas tecnologías, el ambiente hostil  de esta unidad 

sin embargo, ocasiona ciertos traumas para el paciente y también a sus padres y 

familiares (Altamirano, 2010). 

 El nacimiento de un bebé con gran prematuridad ilustra claramente la 

interconexión de lo somático, lo psíquico y lo ambiental, o de otro modo, permite 

estudiar la interrelación entre los efectos del riesgo médico-biológico (problemas neuro 

evolutivos) y del riesgo psico-emocional (trastornos de las interacciones precoces, el 

ejercicio de las funciones parentales, la capacidad de afrontar el estrés…). Asimismo, 

supone una situación muy particular que va a hacer que las conductas interactivas entre 

bebé y cuidadores se vean influidas de diversas maneras. (Gonzales, 2009). 

Del lado del recién nacido encontramos que presenta características todavía 

fetales y que está sometido, con esa inmadurez, al ambiente hospitalario de múltiples 

estimulaciones y maniobras exteriores. Del lado de los padres, éstos se ven 

confrontados a circunstancias como un embarazo acortado, una ruptura y una 

separación inicial, a menudo sin poder ver ni tocar al hijo, de larga duración, y con un 

bebé percibido como en peligro de muerte y con riesgo de anomalías y secuelas. 

(Gonzales, 2009). 

Cuando un niño necesita atención médica desde su nacimiento a causa de 

prematurez, se presentan de manera simultánea acontecimientos que en su mayoría son 

inesperados y en consecuencia abrumadores para los padres. En el caso de padres de 

prematuros se da un cambio en la dinámica familiar, y la prematuridad, la cual se 

convierte en una condición dolorosa por representar un cambio de la situación esperada 

durante el embarazo (Altamirano, 2010). 
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Los recién nacidos de muy bajo peso de nacimiento deben enfrentar largas 

hospitalizaciones en la UCIN. Los padres de los neonatos experimentan importantes 

niveles de estrés y tienen el desafío de adaptarse positivamente a esta experiencia. 

Diversos estudios han señalado que un alto nivel de estrés parental posterior al 

nacimiento de un hijo prematuro puede afectar el vínculo madre/hijo  y el 

establecimiento de un apego seguro.  El estrés parental y los síntomas depresivos 

maternos han mostrado ser factores de riesgo para el futuro desarrollo social, conductual 

y funcional del recién nacido prematuro. (Arch Argent Pediatr, 2015). 

Ninguna madre está preparada para tener un hijo que nace demasiado pequeño o 

demasiado inmaduro, la situación resulta muy estresante y más aún cuando los recién 

nacidos tienen que ser hospitalizados dentro de la UCIN, en donde todo es considerado 

como desconocido o muy invasivo; es aquí donde se hace necesario que la relación 

entre madre y la enfermera(o) que labora en esa  unidad se dé en un ambiente de 

confianza y comunicación que permitan comprender los sentimientos y necesidades de 

conocimientos de la madre sobre la situación de salud de su hijo. (Miles, 2012).  

Las madres experimentan sentimientos de pérdida del niño normal. Ellas mismas 

se crean una idea de que el niño no va sobrevivir, y muchos padres se niegan a verlos o 

incluso a tocarlos. Otros se sienten excluidos por parte de los profesionales de su 

cuidado, lo que contribuye a aumentar su angustia y ansiedad.  

Esta situación explica el impacto emocional que causa en los padres el ingreso de 

un neonato a una UCIN, experiencia que pocas familias están preparadas para enfrentar; 

el nacimiento de un hijo representa para las familias un tiempo de cambio y de espera, 



11 

 

pero el nacimiento de un bebe prematuro produce un fuerte impacto, nada más alejado 

del bebe ideal tan esperado, lo que produce estrés en la madre (Egan, 2013).  

La Organización Mundial de la Salud, define el estrés como el conjunto de 

reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción. Filogenéticamente, en 

el estrés reside un recurso que nos mantiene alerta ante los cambios del ambiente que 

pueden suponer un peligro para el individuo, anticipando las necesidades y los recursos 

necesarios para afrontarlos. (OMS, 2010). 

Lazarus (2000) define el estrés como el juicio cognitivo del individuo que produce 

temor al pensar que sus recursos personales serán incapaces de dar respuesta a las 

demandas generadas por un acontecimiento particular lo que equivale decir que el estrés 

es una demanda que supera la capacidad de adaptación o los recursos de enfrentamiento 

del individuo, perturbando su equilibrio en forma momentánea o sostenida en el tiempo. 

Se considera que el estrés es una reacción fisiológica en el organismo en el que 

entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se 

percibe como amenazante o de demanda incrementada. El estrés es una repuesta natural 

y necesaria para la supervivencia, a pesar de la cual hoy en día se confunde con una 

patología. Esta confusión se debe a que este mecanismo de defensa puede acabar, bajo 

determinadas circunstancia frecuentes en ciertos modos de vida desencadenando 

problemas graves de salud. (Aguayo, 2012). 

Otra fuente de estrés para los padres de los bebes hospitalizados en la UCIN están 

relacionados con los cambios en el rol de los padres. El neonato prematuro en estado 

crítico es separado de su madre y de su familia para recibir tratamiento especializado, 

hecho que impide el normal establecimiento del vínculo materno y el apego de los 
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padres a su hijo que normalmente  se darían si el niño hubiera nacido en buenas 

condiciones, es decir dedicarse a tareas domésticas,  y cuidados del bebe como higiene 

corporal, etc. (Tamez, 2008). 

Otro hecho que incrementa el estrés de los padres frente a la hospitalización de un 

neonato hospitalizado es la incertidumbre de los resultados del niño, y los patrones 

ineficaces de la comunicación entre los proveedores de salud y los padres, alterando la 

adopción de rol maternal natural. (Tamez, 2008). 

El Rol Materno  es entendido como un proceso interactivo y evolutivo que se 

produce durante cierto periodo de tiempo, en el cual la madre involucra una 

transformación dinámica y una evolución de la persona- mujer en comparación de lo 

que implica el logro del rol maternal, se va sintiendo vinculada a su hijo, adquiere 

competencia en la realización de los cuidados asociados a su rol y experimenta placer y 

gratificación dentro del mismo, igualmente hay desplazamiento hacia el estado personal 

en el cual la madre experimenta una sensación de armonía, intimidad y competencia  en 

la forma en que desempeña su rol constituyendo el punto final de la adopción del rol 

maternal, es decir la identidad materna (Marriner, 2011). 

La adopción del rol maternal, según la teorista Reva Rubin, es el proceso de 

información de identidad materna, relacionada con el proceso del desarrollo del vínculo 

emocional del niño. Ambos procesos son necesarios para la mujer a fin de desarrollar un 

sentimiento de capacidad en ser una madre para su hijo, para que exista esa adopción y 

la madre se vuelva competente en el cuidado de su hijo. Se requiere de apoyo social, el 

cual es “la cantidad de ayuda recibida de forma real, la satisfacción debida a dicha 

ayuda y las personas (red) que proporcionan dicha ayuda”. (Marriner, 2011). 
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La adopción del rol es un proceso que sigue cuatro estadios: anticipación, inicia 

durante la gestación, la madre aprende las expectativas del rol, fantasea sobre él, 

establece una relación con el feto y se inicia la adopción del rol; Formal, empieza 

cuando nace el niño e incluye el aprendizaje del rol y su activación; informal, aquí la 

madre desarrolla sus propias maneras de realizar el rol no transmitidas por el sistema 

social; personal, identidad del rol que se produce cuando la madre interioriza el rol, 

experimenta un sentimiento de armonía, confianza y alcanza el rol materno ( Alligood, 

2015). 

La adopción del rol maternal se sitúa en los círculos concéntricos de 

Bronfenbrenner del microsistema, el mesosistema y el macrosistema. El microsistema 

es el entorno inmediato donde ocurre la adopción del rol materno, que influyen factores 

como el funcionamiento familiar, la familia, relaciones entre la madre y el padre, el 

apoyo social y el estrés. El niño está incluido en el sistema familiar. La familia se 

considera como un sistema semi cerrado que mantienen los límites y el control sobre el 

intercambio del sistema familiar. El microsistema es la parte que más afecta la adopción 

del rol maternal, este rol se consigue por las interacciones con el padre, la madre y el 

niño. Mercer amplió los conceptos iniciales y el modelo para destacar la importancia del 

padre (pareja) en la adopción del rol, ya que este ayuda a difuminar la tensión en la 

dualidad madre-niño, la adopción del rol maternal se consigue en el microsistema por 

medio de las interacciones con el padre, la madre y el niño. (Marriner, 2011). 

Al igual que otras teoristas, Mercer también define los conceptos importantes 

dentro de la teoría que sustenta: siendo para ella el estado de salud la percepción que la 

madre y el padre poseen de su salud anterior, actual y futura, la resistencia, 

susceptibilidad a la enfermedad, la preocupación por la salud, la orientación de la 
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enfermedad y el rechazo del rol enfermo. La salud también se considera como un 

objetivo deseable para el niño y está influida por variables tanto maternas como 

infantiles. El entorno lo describe teniendo en cuenta la cultura del individuo, la pareja, 

la familia o red de apoyo y la forma como dicha red se relaciona con la adopción del 

papel maternal. El amor, el apoyo y la contribución por parte del cónyuge, los familiares 

y los amigos son factores importantes para hacer a la mujer capaz de adoptar el papel de 

madre. (Marriner, y Alligood, 2011) 

Esta adaptación al rol materno, se considera como un proceso gradual de 

transición de roles y se basa en un marco de referencia conceptual de etapas y tareas del 

desarrollo que permiten observar éstos como si fuesen normales o usuales, pero también 

considera desviaciones, tensiones, o falta de adaptación; según las circunstancias, este 

proceso se lleva a cabo en el período de tres a diez meses e incluye la vinculación al 

lactante, al identificarlo, tocarlo e interaccionar con él, obtener gratificación y adquirir 

destrezas en desempeñar funciones maternas y en las interacciones con el recién nacido, 

así mismo esta vinculación y la adaptación de la madre puede retrasarse e impedirse si 

el estado de salud del niño es menor al óptimo (Martínez, y Rodríguez, 2008). 

El rol materno responde a la totalidad de expectativas y actitudes que se esperan 

de la mujer frente a su maternidad, la relación madre-hijo que da lugar, al 

establecimiento de pautas de comportamiento destinadas al cuidado del recién nacido y 

al aseguramiento de su supervivencia física y emocional (Marriner, y Alligood, 2011). 

Se encuentran diversos estudios de investigación referentes al tema realizado a 

nivel nacional, e internacionales, entre ellos se encuentran:  
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Rojas, (2012). Perú. En su investigación “Factores estresantes y nivel de estrés en 

madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos”, resalta 

que el mayor porcentaje de madres de recién nacidos hospitalizados en la UCIN es 62,9 

porciento, ubicándose en el nivel medio de estrés. El 26.4 por ciento en nivel alto y el 

11.7 por ciento en nivel bajo.  

Castillo, (2015). Trujillo. En su trabajo de investigación “Estrés y satisfacción 

percibida por los madres de neonatos prematuros hospitalizados en el Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray” destacó que el 72 por ciento de madres presenta un nivel medio de 

estrés y 28 porciento un nivel alto. 

Wormald, (2015). Argentina – Buenos Aires. En un estudio multicéntrico, “Estrés 

en padres de recién nacidos prematuros de muy bajo peso hospitalizados en unidades de 

cuidados intensivos neonatales” destacaron que tener un recién nacido de muy bajo peso 

al nacer (RNMBPN) hospitalizado en la UCIN es una experiencia estresante para sus 

padres. El factor más relevante es la alteración en su rol parental. El estrés parental fue 

mayor en madres que en padres. Adicionalmente, los resultados muestran que el factor 

que genera mayor estrés en los padres es en relación con la condición de su hijo.  

Terán, (2014). Perú. En su investigación “adopción del rol materno en relación 

con el nivel de vinculación madre adolescente “. Trabajó una muestra constituida por 92 

madres adolescentes – recién nacido, encuentra que el 23,91% de las madres 

adolescentes primíparas presentaron buena adopción del rol materno; el 63,04% regular 

y el 13,05% malo.  

Enríquez, (2015). Guatemala. En su trabajo de investigación “Adopción del rol 

maternal de madres adolescentes y su relación con el estado nutricional del niño menor 
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de un año según el modelo de Ramona Mercer.” determinó que el 16 % de las madres se 

encuentran en un nivel alto de adopción del ron materno y el 80 % en el nivel medio. 

Alvarado, Guarín, y Cañón, (2011). Colombia. En su estudio denominado 

“Adopción del rol maternal de la teorista Ramona Mercer al cuidado de enfermería 

binomio madre-hijo: reporte de caso en la Unidad Materno Infantil”. Concluyeron que 

la aplicación de la teoría de Mercer a la práctica asistencial sirvió como marco para la 

valoración, planificación, implantación y evaluación del cuidado del binomio madre-

hijo, ayudando a simplificar un proceso muy complejo y facilitando su comprensión 

para la aplicación del mismo en la práctica.  
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

 

 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es descriptiva, correlacional de corte transversal. Se realizó en 

la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del hospital Regional Docente de 

Trujillo. (H.R.D.T.),  durante los meses de septiembre a noviembre del 2017. 

 

2. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

 

Población: 

Madres primíparas de recién nacidos prematuros hospitalizados en Unidad de 

Cuidados Intensivos de Neonatología del H.R.D.T, 2017, que hacen un total de 

200 en 6 meses, datos obtenidos del libro de registros del servicio de 

neonatología. 

 

Muestra: 

La muestra estuvo conformada por 86 madres primíparas de recién nacidos 

prematuros hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos neonatal del 

hospital Regional Docente de Trujillo entre los meses de setiembre a 

noviembre 2017, La muestra se obtuvo mediante el muestreo aleatorio simple 

con un nivel de significancia del 5 % y error de muestreo del 8 %.  
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 Criterios de inclusión: 

 

 Madres primíparas con recién nacido prematuro hospitalizado en 

Unidad de Cuidado Intensivo neonatal durante los meses de septiembre 

a noviembre 2017. 

 Madres primíparas de recién nacidos prematuros hospitalizados con 

más de 48 horas de estancia en hospitalización. 

 Madres que no presenten ningún tipo de complicaciones post parto. 

 Madres que accedan voluntariamente a realizar el llenado del 

instrumento. 

 

 

3. UNIDAD DE ANÁLISIS 
 

Estuvo constituida por cada una de las madres de recién nacidos prematuros 

hospitalizados en el servicio de Ginecología y Obstetricia y aquellas que se 

encuentren de alta del Hospital Regional Docente de Trujillo durante los meses 

de septiembre a noviembre 2017, y que cumplan con los criterios de inclusión. 

 

4. INSTRUMENTOS 
 

En la investigación se utilizaron 2 instrumentos, que se aplicaron a las madres 

que conformaron la muestra: escala de Valoración del Nivel de Estrés y Escala 

de  Valoración de Adopción del Rol Materno. 

 

A. ESCALA DE VALORACION DEL NIVEL DE ESTRÉS  

Elaborado por Domínguez y Col (1993), modificado por Chávez, y Grillo, 

(2004) y Siccha 2017 en base a la prueba piloto realizada.. (anexo 1) 
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ESCALA DE MEDICION DEL NIVEL DE ESTRÉS 

Autor: Domínguez y coll. (1993),  

Modificado por Chávez y Grillo. (2004). 

 

N° ITEMS SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

AVECES NUNCA 

 

1 Me siento a punto de explotar 

 

 

    

2 Transpiro más que nunca 

 

 

    

3 Tengo cambios en el apetito 

desde que mi hijo está 

hospitalizado 

 

    

4 Siento que mi corazón palpita 

más rápido 

 

 

    

5 Me da miedo que se vaya a 

presentar complicaciones 

cuando yo no estoy aquí en el 

hospital. 

    

6 Me causa tristeza el tener que 

dejar a mi hijo(a) solo, para 

realizar labores habituales. 

    

7 Siento que ha disminuido mi 

interés por las actividades de 

mi vida diaria. 

 

    

8 Me siento sobrecargada con 

los problemas diarios. 

 

    

9 Me siento tenso cuando me 

piden materiales para atender 

a mi bebe. 

 

    

10 Temo llegar tarde al hospital 

ya que vivo lejos y no me 

atiendan. 
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La escala consta de 10 Ítems, con una valoración numérica de 1 a 4 puntos 

para cada respuesta de ítem: Siempre, Casi siempre, A Veces, y Nunca, de 

la siguiente manera:  

 

 Alternativa SIEMPRE : 4 puntos 

 Alternativa CASI SIEMPRE : 3 puntos 

 Alternativa  A VECES : 2 puntos 

 Alternativa NUNCA  : 1 punto 

 

Esta escala alcanza una puntuación máxima de 40 puntos y una mínima de 10 

puntos, como se describe a continuación: 

 

 Nivel Alto de estrés  : 31 – 40 puntos 

 Nivel Medio de estrés  : 21 – 30 puntos 

 Nivel bajo de estrés  : 10 – 20 puntos  

 

B. ESCALA DE VALORACION DEL PROCESO DE ADOPCION  

DEL ROL MATERNO 

Cuya autora es Sandoval, 1997. , modificada por Siccha, 2017 en base a la 

prueba piloto. 

Esta escala consta de 13 indicadores: (anexo 2). 

 

 

 



21 

 

ESCALA DE VALORACIÓN DEL PROCESO DE ADOPCIÓN DEL ROL 

MATERNO  

INSTRUCTIVO: Tiene el propósito de identificar la adopción del rol materno en madres 

adolescentes.  

A continuación, les entregaré la escala con las preguntas que usted debe contestar con la 

mayor sinceridad, indicando nunca, algunas veces, frecuentemente o siempre. 

                                                     Autora. Sandoval, G. 1997. Modificado por Siccha 2017. 

ÍTEMS 

 

N AV F S 

A) Mimetismo o imitación (antes del embarazo) 
 

    

1. Pensó en tener hijos 

 
    

      2. Rechazó su embarazo por las molestias provocadas 

 
    

3. Usó ropas flojas, como vestimenta de maternidad 

 
    

4. Preparó con agrado la ropa de su hijo 
 

    

5. Eligió el nombre de su hijo anticipadamente 

 
    

6. Realizó prácticas familiares para aliviar molestias del embarazo 
 

    

B) Juego de rol (antes del embarazo) 

 
    

7. Aprendió a actuar como madre 
 

    

C) Fantasía (durante el embarazo) 

 
    

      8. Pensó como sería su hijo 

 
    

9. Se imaginó cómo sería su comportamiento frente a su primer 

hijo(a) 

 

    

D) Introyección – proyección – exclusión (a partir del nacimiento) 

 
    

10. Realizó cuidados que aprendió de sus familiares, para atender a su 

hijo(a) 

 

    

11. Cuidó creativamente a su hijo e hija 

 
    

E) Identidad (a partir del nacimiento) 
 

    

12. Se sintió feliz de cuidar a su hijo(a) 

 
    

13. Se sintió contenta y satisfecha de ser madre 
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ANTES DEL EMBARAZO 

1. Mimetismo o imitación, el cual consta de 6 ítems: Del 1 al 6 

2. Juego de rol, que consta de 1 ítems: solo 7 

DURANTE EL EMBARAZO 

1. Fantasía que consta de 2 ítems: 8 y 9 

 

A PARTIR DEL NACIMIENTO 

1. Introyección – proyección – exclusión que consta de 2 ítems: 10 y 11 

2. Identidad que consta de 2 ítems: 12 y 13. 

La escala consta de 13 ítems con una valoración para cada ítem de acuerdo a 

la siguiente distribución: 

 

Para los ítems con  respuestas positivas: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

 Nunca (N)  : 1 punto 

 A veces (AV)  :  2 punto 

 Frecuentemente (F) : 3 puntos 

 Siempre (S)  : 4 puntos. 

 

Para los ítems con respuestas negativas: 2. 

 Nunca (N)   : 4 puntos 

 A veces (AV)  : 3 puntos 

 Frecuentemente (F) : 2 puntos 

 Siempre (S)  : 1 punto 

 

El puntaje total de la escala es de 52 puntos, teniendo en cuenta los valores 

establecidos por cada ítem y Considerando que los rangos de puntaje total 

son de: 

 Buena adopción del rol materno : 40 - 52 puntos 
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 Regular adopción del rol materno : 27 -  39 puntos 

 Mala adopción del rol materno : 13 -  26 puntos. 

 

5. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 
 

Prueba piloto 

Se aplicó una prueba piloto a 12 madres de prematuros con parecidas 

características a la población en estudio, en el servicio de Ginecología y 

Obstetricia del H. R. D. T. con la finalidad fue conocer el grado de 

comprensión del instrumento y calcular el tiempo que necesitarían para 

responder marcando las alternativas de las escalas de valoración de los dos 

instrumentos.  Para determinar la confiabilidad de los instrumentos se utilizó la 

prueba estadística: ALFHA CRONBRACH. 

 

Validez:  

La validación de los instrumentos se realizó a través de expertos quienes 

consideraron que los instrumentos tienen los reactivos suficientes y necesarios 

por lo cual los instrumentos pueden ser aplicados.  

 

Confiabilidad:  

 

                    Prueba       

 

Instrumentos                       

Alpha de Cronbach                 Nº de ítems 

Nivel de Estrés                    0.702 10 

Rol Materno                        0.705 13 
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6. PROCEDIMIENTO 

 

 

Con la aprobación del proyecto de investigación por la sección de segunda 

especialidad de la Universidad Nacional de Trujillo (U.N.T), se solicitó la 

autorización a la Dirección de Investigación del H. R. D.T con la finalidad de 

obtener la información necesaria. Luego de la obtención del permiso se 

programó  fecha y hora para ingresar al servicio de ginecología y obstetricia 

para su inclusión en  el trabajo de investigación. 

 

En el servicio se concertó el momento pertinente con las madres de recién 

nacidos prematuros previa solicitud  del consentimiento informado para luego 

aplicar  los instrumentos que tuvo una duración estimada de 15 minutos para 

cada madre, garantizando el anonimato y confidencialidad. 

 

El investigador permaneció  todo el tiempo durante el desarrollo del test 

para resolver cualquier inquietud o duda. Al terminar se verificó que hayan 

sido marcados todos los ítems. 

Luego de terminar de recolectar los datos a través de los instrumentos se 

procedió al procesamiento de la información estadísticamente. 

 

 

7.    PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

 

Los datos se presentan en gráficos y tablas de una y dos entradas considerando 

la estadística descriptiva y porcentual para luego ser analizados usando el 

programa SPSS  Versión 21 y teniendo como base el marco teórico consultado. 



25 

 

Para determinar si existe relación entre el nivel de estrés de las madres de 

recién nacidos prematuros y la adopción del rol materno se utilizó  la prueba de   

independencia de criterios “Chi - cuadrado” que mide la relación entre dos 

variables con una significancia de 5 %. 

 

8.   DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

A. Variable Independiente: Estrés 

 
 

Definición conceptual: La Organización Mundial de la Salud define el 

estrés como el “conjunto de reacciones fisiológicas que preparan el 

organismo para la acción”. Ante determinada demanda del ambiente, el 

organismo pone en marcha un conjunto de procesos fisiológicos y 

psicológicos que lo preparan para actuar en consecuencia y responder a 

dicha demanda. Si la respuesta resulta exagerada o insuficiente, se producen 

trastornos psicológicos de diferente intensidad. Si no se consiguen controlar, 

pueden derivar en enfermedades de diversa índole y algunas muy graves. 

(O.M.S. 2010). 

 

Definición Operacional: Operacionalmente se definió el estrés como: 

 

 Nivel alto de Estrés    :  31 – 40 puntos 

 Nivel Medio de Estrés  :  21 – 30 puntos 

  Nivel Bajo de Estrés : 10 – 20 puntos 
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B. Variable dependiente: Adopción del rol materno 

 

Definición conceptual: La adopción del rol materno es un proceso 

interactivo y de desarrollo que se produce a lo largo del tiempo en el cual la 

madre crea un vínculo con su hijo, aprendiendo  tareas nuevas del cuidado 

asociados a su rol y al mismo tiempo experimentando placer y la 

gratificación al hacerlo. (Marriner, y Alligood,  2011). 

 

Definición Operacional: 

 Buena adopción del rol materno      : 40 - 52 puntos 

 Regular  adopción del rol materno :  27 – 39 puntos 

 Mala adopción del rol materno :  13 -  26 puntos. 

 

 

9.   CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO.  

 

 

En relación a la investigación 

 

Como en cualquier trabajo profesional, se espera que el investigador siga los 

lineamientos éticos básicos de objetividad, honestidad, respeto de los derechos 

de terceros, relaciones de igualdad, así como un análisis crítico para evitar 

cualquier riesgo y consecuencias perjudiciales. 

 

La toma de decisiones en cada etapa del proceso de investigación debe estar 

encaminada a asegurar tanto la calidad de la investigación, como la seguridad y 

bienestar de las personas/grupos involucrados en la investigación y debe 

cumplir con los reglamentos, normativas y aspectos legales pertinentes. 

Centro de Investigación (2011). 



27 

 

 

Se informó a las participantes en el estudio de investigación, acerca de los 

objetivos y propósitos del mismo, sus beneficios y posibles inconvenientes, 

además de la libertad para retirarse en el momento que lo deseen. También se 

les informó que los datos que se obtuvieron serán guardados rigurosos y 

confidenciales, y que a la información solo tendrá acceso el investigador.  

 

 

En relación a la ética: 

Según manifiesta Burns, se establecieron principios éticos relevantes para la 

realización de estudios de investigación con sujetos humanos: respeto por la 

persona, intención de hacer el bien y justicia. El respeto por la persona indica 

que los sujetos humanos participantes deben ser tratados como seres 

autónomos que tienen derecho a determinarse por sí mismos y libertad para 

decidir si quieren o no participar en un estudio de investigación. El principio de 

hacer el bien indica a los investigadores que deben hacer lo mejor para los 

sujetos de la investigación y, si esto  no es posible al menos no causarle daño. 

El principio de justicia establece que los sujetos humanos deben ser tratados 

con equidad en lo que respecta a los beneficios y riesgos de la investigación 

que se está realizando. 

 

El Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas (CIOMS), 

organismo afiliado a la Organización Mundial de la Salud en 1993 promulgó 

las Normas Internacionales para las Investigaciones Biomédicas en Sujetos 

Humanos. Entre los puntos salientes reafirma el requisito del consentimiento 
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informado del  sujeto de la investigación y detalla todos los elementos 

informativos que el investigador debe darle a una persona para participar en 

una investigación, incluyendo los objetivos y métodos de la investigación, 

duración, beneficios, riesgos, procedimientos y confidencialidad. 

 

La protección de los derechos humanos en el ámbito de la investigación 

considera: Libre decisión, intimidad, anonimato y confidencialidad. Libre 

decisión, se basa en el principio ético del respeto por la persona, quien debe ser 

tratada como ser autónomo que tienen libertad para tomar decisiones sin 

coacciones y  es tratado como ser autónomo si el investigador le ha informado 

sobre el estudio, le ha permitido decidir libremente si desea participar, le 

permite retirarse del estudio en cualquier momento. Intimidad, es la libertad de 

decidir el momento, la extensión y las circunstancias en las que un individuo 

desea que la información que afecta a su vida privada sea conocida, compartida 

o revelada a terceros. Anonimato, es completo cuando es imposible averiguar 

la identidad del sujeto, ni siquiera por parte del investigador a partir de la 

información generada o utilizada en el estudio.  Confidencialidad, el 

investigador debe abstenerse de revelar o compartir con otros esta información 

sin la autorización del sujeto. (American Nurses Association, 2001). 
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III.  RESULTADOS 

 

 

 

 
 

 

TABLA 1 

 

NIVEL DE  ESTRÉS EN MADRES DE RECIEN NACIDOS PREMATUROS. 

TRUJILLO. 2017. 

 

 

Nivel de estrés no % 

Bajo 12 14.0 

                   Medio 67 77.9 

Alto 7   8.1 

Total 86 100.0 

Fuente: Información obtenida del Test 
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TABLA 2 

 

NIVEL DE  ADOPCION DEL ROL MATERNO EN MADRES DE RECIEN 

NACIDOS PREMATUROS. TRUJILLO.  2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nivel de adopción del rol 

materno 
no % 

 

Mala Adopción 

 

6 

 

  7.0 

Regular Adopción 14 16.3 

Buena Adopción 66 76.7 

Total 86 100.0 

Fuente: Información obtenida del Test 
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TABLA 3 

 

 

NIVEL DE  ESTRÉS Y NIVEL DE  ADOPCION DEL ROL MATERNO EN 

MADRES DE RECIEN NACIDOS PREMATUROS. TRUJILLO. 2017. 

 
 

Nivel de 

adopción del rol 

materno 

Nivel de estrés 
Total 

Bajo Medio Alto 

no % no % no % no % 

Mala 6 7.0 0 0.0 0 0.0 6 7.0 

Regular 0 0.0 14 16.3 0 8.1 14 16.3 

Buena 6 7.0 53 61.6 7 0.0 66 76.7 

Total 12 14.0 67 77.9 7 8.1 86 100.0 

Fuente: Información obtenida del Test 

 

 

X2
 = 42.630     p = 0.000 -  Altamente Significativo 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

 

El trabajo de investigación se realizó en una muestra de 86 madres de recién 

nacidos prematuros hospitalizados en el servicio de Neonatología: Unidad de 

Cuidados Intermedios y Alojamiento Conjunto del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, entre los meses de Setiembre – diciembre 2017, con la finalidad de 

establecer si existe relación entre el nivel de estrés y la adopción del rol materno en 

madres de recién nacidos prematuros, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

En la tabla 1, se observa  que el 14.0% de madres su nivel de estrés es bajo, el 

77.9% de madres presentan nivel de estrés medio, y el 8.1% de madres su nivel de 

estrés es alto.  

 

Los resultados se asemejan en el nivel bajo a los evidenciados por Rojas, 

(2012). Trujillo. Perú. En su investigación “Factores estresantes y nivel de estrés en 

madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos”, quien 

resalta que el 62,9 % de madres presentan nivel medio de estrés, el 26.4 %,  nivel 

alto de estrés y el 11.7 %  nivel bajo de estrés. 

 

También coinciden con el estudio analizado por Castillo (2015), Trujillo, en su 

trabajo de investigación “Estrés y satisfacción percibida por las madres de neonatos 

prematuros hospitalizados en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray” quien resaltó 

que el 72 por ciento de madres presenta un nivel medio de estrés. 
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Sin embargo estos resultados discordan con los publicados por  Ramírez 

(2014). Arch Argent Pediatr. Denominado “Estrés en padres de niños operados de 

cardiopatías congénitas”.  En el que los padres destacaron la presencia de “tubos” en 

los recién nacidos causándoles estrés y el 93 % de ellos consideraron altamente 

estresantes el uso de agujas para los distintos tratamientos durante la hospitalización.  

 

Los resultados tampoco guardan relación con la investigación de Gonzales, 

Ballesteros, y Serrano. (2012). Colombia. Quienes realizaron un estudio denominado 

“Determinantes estresores presentes en madres de neonatos pre términos 

hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos del Hospital Francisco De 

Paula Santander” Encontrando que: la hospitalización de los neonatos prematuros en 

una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal, es considerado por las madres 

extremadamente estresantes en un 89%.  

 

Con el surgimiento de las UCI neonatales se proveyeron técnicas, 

procedimientos, complejos para el cuidado del recién nacido enfermo, sin incluir a la 

familia en la recuperación del neonato. Recién en los últimos años se ha reconocido 

la importancia de atender no sólo las necesidades del neonato si no también los 

aspectos psicosociales de los padres y ayudarlos a pasar por ese periodo estresante de 

hospitalización. (Tamez y Silva, 2008). 

 

Del lado de los padres, hay que destacar que se produce una ruptura para ellos 

de los procesos psíquicos que son propios del embarazo. El niño prematuro, a pesar 

de todas las preparaciones –cuando ello es posible– llega siempre de un modo 

inesperado. Adquiere el carácter de un traumatismo psíquico intenso, especialmente 
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para la madre que, a menudo, ha tenido que pasar además por problemas médicos o 

por una cesárea, y por periodos de incertidumbre y ansiedad relacionados con todo 

ello. Aunque no hay un modo único de reacción de los padres (va a depender de la 

personalidad previa de estos, de los apoyos recibidos, de las actitudes de los 

profesionales del servicio de neonatología que atienden a su hijo), se considera de 

modo global una experiencia de estrés y gran desbordamiento emocional. (González, 

2009). 

 

El personal de enfermería desempeña un papel importante en este escenario al 

promover el vínculo de los padres que ayuden a sobrellevar mejor la hospitalización 

de su recién nacido  contribuyendo a comprender el diagnóstico y tratamiento, 

estimulando el contacto físico del recién nacido con su madre, e incorporarla  en sus 

cuidados básicos,  estas estrategias de intervención sirven como apoyo en el bienestar 

delos padres favoreciendo el desarrollo de un ambiente seguro  a la adaptación de la 

madre a la unidad de hospitalización.  

 

En la actualidad se promueve el cuidado centrado en la familia en el que los 

padres son participantes activos desde la admisión de su recién nacido hasta el alta 

hospitalaria, que lo acompañe  durante la hospitalización y que participe de los 

cuidados para que después del alta hospitalaria puedan cuidar de su hijo y se sientan 

seguros al respecto, sin embargo aún no se consigue tal cuidado debido al horario 

establecido y restringido en los diferentes establecimientos de salud, dando lugar  al 

escaso tiempo que se les permite tener contacto con su recién nacido. 
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De los resultados obtenidos en esta investigación se evidencia  un nivel de 

estrés medio del total de madres, pudiendo atribuirse a que  ninguna madre está 

preparada para tener un hijo que nace demasiado pequeño o demasiado inmaduro y 

sumado a el nivel de estrés por los cambios físico hormonales que significa el 

embarazo y  más aún cuando  tienen que ser hospitalizados dentro de una UCIN, en 

donde todo es considerado como desconocido; Es en esta fase crítica que el equipo 

de salud de la UCI neonatal debe estar alerta para poder auxiliar a los padres a 

superar esta etapa tan difícil. Nuestras  actitudes de crítica y de juicio, que muchas 

veces tenemos en relación con la actitud de los padres, deben ser abolidas para que 

podamos ayudarlos realmente de forma más efectiva.  Es aquí donde se hace 

necesario que la relación entre madre y la enfermera(o)  se dé en un ambiente de 

confianza que permitan comprender los sentimientos y necesidades de conocimientos 

de la madre sobre la situación de salud de su hijo. 

 

La práctica asistencial demuestra que la hospitalización en la UCIN tiene un 

fuerte impacto sobre todo en el sistema familiar provocando reacciones diversas en 

los padres, en general intensas y perturbadoras. El estrés y la depresión de padres y 

madres son algunos de los aspectos más frecuentemente observados y que pueden 

llegar a interferir en la  interacción con su hijo, como también  con los profesionales 

de salud  que asisten al niño. 

 

En la tabla 2, se evidenció que del total de las madres, el 7.0% de madres de 

recién nacidos prematuros su nivel de adopción del rol materno es malo, el 16.3% de 

madres de recién nacidos prematuros su nivel de adopción del rol materno es regular, 
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y el 76.7% de madres de recién nacidos prematuros su nivel de adopción del rol 

materno es bueno. 

 

Estos resultados difieren con lo analizado por Terán, (2014). Trujillo - Perú. En 

su investigación “adopción del rol materno en relación con el nivel de vinculación 

madre adolescente – Recién Nacido“.  Encuentra que el 23,91% de las madres  

presentaron buena adopción del rol materno; el 63,04% regular y el 13,05% malo.  

 

Sin embargo se asemejan  a los resultados de García (2017). Ica – Perú. En su 

investigación “Educación sobre los cuidados básicos del recién nacido y adopción 

del rol maternal en madres adolescentes” del hospital regional Ica en donde respecto 

a la adopción del rol maternal, se observa que el 80.8% es favorable, el 11.1%, 

medianamente favorable y el 8.1% (16) desfavorable. 

 

Discordando con lo investigado por Enríquez, (2015). Guatemala, en su trabajo 

de investigación “Adopción del rol maternal de madres adolescentes y su relación 

con el estado nutricional del niño menor de un año según el modelo de Ramona 

Mercer.” Quien determinó que el 16 % de las madres se encuentran en un nivel alto 

de adopción del rol materno y el 80 % en el nivel medio. 

 

Mercer citado por Marriner, hace referencia de diferentes factores que influyen 

en la adopción del rol materno: Edad materna, percepción de la experiencia del 

nacimiento, separación materno infantil precoz, autoestima concepto de sí mismo, 

ansiedad, depresión, esfuerzo del rol, flexibilidad, vinculación, temperamento del 
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recién nacido, estado de salud del recién nacido, cultura, gratificación, 

funcionamiento familiar, y relación madre - padre. (Marriner, 2011). 

 

También menciona que la adopción del rol sigue cuatro estadios de adquisición 

del rol que son los siguientes: 1.-Anticipación: La madre aprende las expectativas del 

rol, fantasea con él, establece una relación con el feto y se inicia la adopción del rol. 

2.-Formal: Las conductas del rol se orientan por medio de las expectativas formales y 

consensuadas de los otros en el sistema social de la madre. 3.- Informal.: empieza 

cuando la madre desarrolla sus propias maneras de realizar el rol no transmitidas por 

el sistema social, basándose en las experiencias pasadas y objetivos futuros la mujer 

hace que el nuevo rol encaje en su estilo de vida. 4.- Personal: la mujer interioriza el 

rol, la madre experimenta un sentimiento de confianza armonía y competencia de 

modo que lleva acabo el rol y alcanza el rol maternal”. Estos estadios se ven 

modificados por el desarrollo del niño, estos se ven influidos por el apoyo social, 

estrés, el funcionamiento de la familia y la relación entre la madre, el padre o algún 

otro familiar. (Marriner, 2011). 

 

Las características del recién nacido que afectan la identidad del rol materno 

son el temperamento, la apariencia, la capacidad para enviar mensajes, la respuesta, 

características generales y la salud. La etapa de la identidad del rol personal se 

consigue cuando la madre ha integrado el rol en su propio sistema con una 

congruencia de su rol y del de los demás; está segura de su identidad como madre, 

esta emocionalmente entregada a su hijo y siente armonía. Mercer afirma que la 

identidad del rol tiene componentes internos y externos; la identidad es la visión 
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interiorizada de uno mismo y el rol es un componente conductual externo. (Marriner 

y Alligood, 2011). 

 

Por lo investigado se puede afirmar que el nacimiento de un prematuro da lugar 

a una experiencia estresante para la madre y como consecuencia la interrupción del 

rol materno debido a que ninguna madre se encuentra preparada para hacerle frente a 

una situación inesperada considerando que su hijo deberá ser hospitalizado. Sin 

embargo se pudo observar en los resultados analizados que las madres tuvieron una 

adopción del rol materno bueno en su mayoría, lo cual indica que hubo de alguna 

manera un soporte emocional, en esta parte se debe considerar que el  rol de 

enfermería como miembro del equipo de salud debe garantizar una atención de 

calidad y satisfacción, con soporte humano y confianza para resolver inquietudes, 

proporcionarles educación, asesoría, acompañamiento, inclusión de pareja y familia, 

y participación durante el proceso de hospitalización de su hijo, garantizando el 

inicio de la adopción del rol materno con armonía y gratificación. 

 

En la tabla Nº 3, Se muestra que el 7.0% de madres de recién nacidos 

prematuros que tienen nivel de estrés bajo, su nivel de adopción del rol materno es 

malo; el 61.6% de madres de recién nacidos prematuros con nivel de estrés medio su 

nivel de adopción del rol materno es bueno, y el 8.1% de madres de recién nacidos 

prematuros con nivel de estrés alto, su nivel de adopción del rol materno es regular. 

Se observa un valor chi cuadrado de 42.630 con probabilidad 0.000 siendo altamente 

significativo, la relación entre variables.  
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El estrés de las madres es el efecto de lo que experimentan ante la presencia de 

su recién nacido prematuro, su aspecto físico, la inadecuada comunicación con el 

personal de salud, la inmediata hospitalización en la UCIN, los horarios restringidos 

entre otros aspectos, dando lugar a desencadenar diferentes niveles de estrés y por 

consiguiente la capacidad de la adopción del rol materno.  

 

El ejercicio de la función materna durante el ingreso al servicio de 

hospitalización  se sostiene con muy escaso contacto de cuidados que dar al recién 

nacido. Hasta su salida del periodo más crítico, estos cuidados se desarrollan durante 

un corto periodo de tiempo al día. Existe evidencia de que la relación temprana 

madre-recién nacido  constituye uno de los factores que puede exacerbar o reducir 

los efectos potencialmente adversos del nacimiento prematuro. Estos aspectos de la 

crisis descrita se procesan de manera individualizada según pasan las semanas hacia 

el alta, y en ciertas ocasiones requiere de más tiempo para poder elaborar todos los 

aspectos de la adopción del rol maternal. (Revista Clínica Contemporánea, 2013). 

Las acciones preventivas y de protección al neonato y su familia debe ser 

especializada y continua que permita disminuir el impacto de la vulnerabilidad del 

recién nacido, para lo cual se hace indispensable  el trabajo de un equipo 

multidisciplinario para un abordaje psicológico  que favorezca el adecuado desarrollo 

de las diferentes etapas que esta situación conlleva, favoreciendo al recién nacido, la 

madre, su familia y entorno. 

 

La teoría de adopción del rol materno  expuesta por Mercer, que propone la 

necesidad de que los profesionales de enfermería tengan en cuenta el entorno 

familiar, la escuela, el trabajo, la iglesia y otras entidades de la comunidad como 
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elementos importantes en la adopción de este rol. Adquiriendo competencia en la 

realización de los cuidados asociados a su rol y experimenta placer y gratificación 

constituyendo el punto final de la adopción del rol maternal, es decir la identidad 

materna.  

 

La adopción del rol materno es un proceso interactivo y evolutivo que se 

produce durante cierto periodo de tiempo, en el cual la madre se va sintiendo 

vinculada a su hijo, adquiere competencia en la realización de los cuidados asociados 

a su rol y experimenta placer y gratificación dentro de dicho rol (Marriner-Tomey). 

 

El modelo de adopción del rol materno de Mercer considera que el entorno 

inmediato en el que se produce la adopción del rol es el microsistema en el que se 

incluye la familia y factores como el funcionamiento familiar, la relación madre-

padre, el apoyo social y el estrés. Las variables contenidas dentro del microsistema 

interaccionan con una o más de las otras variables que afectan el rol maternal 

(Marriner-Tomey). 

 

El estadío formal de la adopción del rol maternal comienza con la asunción del 

rol en el nacimiento. Las conductas del rol están guiadas por las expectativas 

formales y consensuadas de otras personas dentro del sistema social de la madre, 

estadío que está interferido por la separación del recién nacido de su madre por el 

estado de salud de éste, factor que Mercer considera como uno de sus conceptos 

principales y lo denomina características del niño y que a su vez le genera estrés 

impidiendo que se realice el proceso de adopción.   
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Es importante resaltar que no solo el estado de salud del prematuro y su 

hospitalización o su permanencia en una incubadora impiden el vínculo afectivo 

madre - hijo si no que las condiciones sentimentales y/o emocionales en la que ella se 

encuentre, por lo que es relevante  tener en cuenta que el solo hecho que la madre 

toque a su hijo y/o lo acompañe asegura un contacto íntimo y familiar dando como 

resultado tranquilidad y seguridad emocional. 

 

Hoy en día se comenta el cuidado centrado en la familia que por el momento es 

difícil de concretarse ya que es evidente  que para responder a esa demanda urgen 

cambios trascendentes en las UCIN, empezando por la estructura física, que no 

responden a los adecuados y los horarios restringidos establecidos de la permanencia 

de “solo los padres”. Finalmente en este trabajo de investigación  se puede 

manifestar que  cuando el nivel de estrés es regular, la adopción del rol materno es 

alta. 
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V.  CONCLUSIONES 

 

Después de analizar los resultados obtenidos se llega a las siguientes conclusiones: 

 
 

1. El nivel de estrés en madres de recién nacidos prematuros fue medio en 77.9%. 

 

2. La adopción del rol materno en madres de recién nacidos prematuros es bueno 

en un 76,7%. 

 

3. Existe relación estadística altamente significativa entre el nivel de estrés y la 

adopción del rol materno en madres de recién nacidos prematuros (p=0.000). 

pudiendo afirmar que cuando una madre de un recién nacido prematuro del 

Hospital Regional Docente de Trujillo tiene un nivel de estrés medio su 

adopción del rol materno es bueno. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

- Enfermería debe implementar un modelo de atención centrada en la familia, 

teniendo una cultura organizacional que reconozca a los padres y a la familia, 

junto al equipo de salud, como protagonistas de la atención de la madre y el 

recién nacido, definiendo la seguridad de la atención como una de sus 

prioridades, además de establecer un horario más flexible de visitas ya que solo 

tienen periodos cortos  con horarios ya establecidos, incentivando de esta 

manera la presencia de los padres y /o familiares directos. 

 

- En el equipo de trabajo se debe incluir a los trabajadores sociales y psicólogos 

especializados  al cuidado del recién nacido prematuro para identificar factores 

causantes de estrés para que pueden desarrollar políticas de intervención que 

favorezcan  la dinámica familiar, detección de riesgos, escuchar sus 

inquietudes, sentimientos y preguntas de la familia estableciendo una relación 

de confianza y aminorar la angustia y desesperanza  y por consiguiente el logro 

de un mayor equilibrio emocional. 

 

- La enfermera (o), como miembro del equipo de salud debe garantizar una 

atención de calidad y satisfacción, con soporte humano y confianza resolviendo 

inquietudes, proporcionando educación, asesoría, acompañamiento, inclusión 

de pareja y familia, y participación, promoviendo el conocimiento y la 

activación del rol materno al brindar apoyo informativo, que le ayudara en la 

solución de problemas relacionados con su nuevo rol.  

- Implementar un programa de seguimiento a los prematuros después del alta y 

talleres que contribuyan a reducir el estrés en las madres. 
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-  Tener en cuenta las dificultades y angustia que genera la extrema prematuridad 

también en los profesionales médicos y de enfermería, y que no es reconocida.  
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TAMAÑO DE MUESTRA 

 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el muestro 

aleatorio simple, cuya fórmula es: 

2

2

2/ **

d

qpZ
no


 

Dónde:  

2/Z
   : Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z/2 = Z0.975 = 1.96). 

  : Nivel de significancia del 5%  ( =0.05) 

d           :  Precisión o error de muestreo del  ±8%  (d= ±0.08) 

p           : Proporción de madres primíparas con nivel de estrés regular y bueno  del 50% 

(p=0.5) 

q           : Proporción de madres primíparas con nivel de estrés bajo  del 50% (q=0.5) 

pq         :  Varianza máxima del 25% (p*q=0.25) 

N          : Población  de 200 madres primíparas   (N=200) 

no          :  Tamaño de muestra inicial 

nf          :  Tamaño de muestra final 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

 1.962*0.25 

no = ----------------------- = 150 

0.082 

 

Comprobando con el factor de corrección del muestro, tenemos: 

f = no   / N  = 150 / 200 = 0.750   > 0.05  (5%) 

Como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de muestra inicial, 

mediante la fórmula del tamaño de muestra final: 

nf = no  (1 + no / N) = 150 / (1+150 / 200) = 86 

Por lo tanto el tamaño de muestra será de 86 madres. 
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ANEXO Nº 1 

CALIFICACION DE LA ESCALA DE MEDICION DEL NIVEL DE 

ESTRÉS 

Autor: Domínguez y coll. (1993),  

Modificado por Chávez y Grillo. (2004). 

 

N° ITEMS SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

AVECES NUNCA 

 

1 Me siento a punto de explotar 

 

 

    

2 Transpiro más que nunca 

 

 

    

3 Tengo cambios en el apetito 

desde que mi hijo está 

hospitalizado 

 

    

4 Siento que mi corazón palpita 

más rápido 

 

 

    

5 Me da miedo que se vaya a 

presentar complicaciones 

cuando yo no estoy aquí en el 

hospital. 

    

6 Me causa tristeza el tener que 

dejar a mi hijo(a) solo, para 

realizar labores habituales. 

    

7 Siento que ha disminuido mi 

interés por las actividades de 

mi vida diaria. 

 

    

8 Me siento sobrecargada con 

los problemas diarios. 

 

    

9 Me siento tenso cuando me 

piden materiales para atender 

a mi bebe. 

 

    

10 Temo llegar tarde al hospital 

ya que vivo lejos y no me 

atiendan. 
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ANEXO Nº 2 

ESCALA DE VALORACIÓN DEL PROCESO  DE  ADOPCIÓN DEL 

ROL MATERNO EN MADRES ADOLESCENTES 

INSTRUCTIVO: Tiene el propósito de identificar la adopción del rol materno en madres 

adolescentes.  

A continuación les entregaré la escala con las preguntas que usted debe contestar con la 

mayor sinceridad, indicando nunca, algunas veces, frecuentemente o siempre. 

                                                     Autora. Sandoval, G. 1997. Modificado por Siccha 2017. 

ÍTEMS 

 

N AV F S 

A) Mimetismo o imitación (antes del embarazo) 

 
    

1. Pensó en tener hijos 

 
    

      2. Rechazó su embarazo por las molestias provocadas 

 
    

3. Usó ropas flojas, como vestimenta de maternidad 

 
    

4. Preparó con agrado la ropa de su hijo 

 
    

5. Eligió el nombre de su hijo anticipadamente 

 
    

6. Realizó prácticas familiares para aliviar molestias del embarazo 

 
    

B) Juego de rol (antes del embarazo) 

 
    

7. Aprendió a actuar como madre 

 
    

C) Fantasía (durante el embarazo) 

 
    

      8. Pensó como sería su hijo 

 
    

9. Se imaginó cómo sería su comportamiento frente a su primer hijo(a) 

 
    

D) Introyección – proyección – exclusión (a partir del nacimiento) 

 
    

10. Realizó cuidados que aprendió de sus familiares, para atender a su hijo(a) 

 
    

11. Cuidó creativamente a su hijo e hija 

 
    

E) Identidad (a partir del nacimiento) 
 

    

12. Se sintió feliz de cuidar a su hijo(a) 

 
    

13. Se sintió contenta y satisfecha de ser madre 
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SEGUNDA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA 

 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 
 

Yo, Ms. Nora Idania Vargas Castañeda, Docente de la Segunda especialidad de 

la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, con Código Nº 4198, 

mediante la presente dejo constancia de haber asesorado la tesis titulada: “ESTRES Y 
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PREMATUROS” HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 2018, elaborado 

por la Lic en Enfermería Rosa Siccha Zavaleta, alumna egresada de la Facultad de 
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Se expide la presente  para los fines que la interesada estime conveniente. 

 

                                                                                    Trujillo, 04 de Noviembre de 2019   
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NORA IDANIA VARGAS CASTAÑEDA 

Código – UNT  4198 

  

 

 

 

 



56 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA 

 

 

CONSTANCIA DE VALIDACION 
 

 

Yo, Ms Rosario del Carmen Camilo Morillo, Especialista en Enfermería Neonatal, 

Enfermera Asistencial del Servicio de  Neonatología del Hospital Belén de Trujillo, y 

Docente de la Segunda especialidad de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo, con Código Nº 23139. Mediante la presente certifico la validación de 

los instrumentos: “ESCALA DE VALORACIÓN DE LA ADOPCION DEL ROL 

MATERNO” Y “ESCALA DE MEDICION DEL NIVEL DE ESTREES”, que servirá para 

la ejecución del proyecto de investigación: “ESTRÉS Y ADOPCION DEL ROL 

MATERNO EN MADRES DE RECIEN NACIDOS PREMATUROS”, TRUJILLO; 

elaborado por  la Licenciada en Enfermería  Rosa Siccha Zavaleta, alumna egresada de la 
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Intensivos – Neonatología. 

 

Expido la presente para los fines que la interesada estime conveniente. 

 

Trujillo,  Octubre del 2017 

 

 

________________________________________________ 

MS. ROSARIO DEL CARMEN CAMILO MORILLO 

CEP: 231 
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FACULTAD DE ENFERMERIA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA 

 

 

CONSTANCIA DE VALIDACION 

 

Yo, YOLANDA QUISPE SAAVEDRA, Especialista en Enfermería Neonatal, 

Enfermera Asistencial del Servicio de  Neonatología del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, con CEP 19898 – R. E. E. 4129. Mediante la presente certifico la validación de 

los instrumentos: “ESCALA DE VALORACIÓN DE LA ADOPCION DEL ROL 

MATERNO” Y “ESCALA DE MEDICION DEL NIVEL DE ESTREES”, que servirá para 

la ejecución del proyecto de investigación: “ESTRÉS Y ADOPCION DEL ROL 

MATERNO EN MADRES DE RECIEN NACIDOS PREMATUROS”, TRUJILLO; 

elaborado por  la Licenciada en Enfermería  Rosa Siccha Zavaleta, alumna egresada de la 

Facultad de Enfermería, Sección Segunda Especialidad en la mención de Cuidados 

Intensivos – Neonatología. 

 

Expido la presente para los fines que la interesada estime conveniente. 

    

                                                                                                Trujillo, Octubre del 2017   

 

  

 

YOLANDA QUISPE SAAVEDRA 

CEP 19898 – R.E.E 4129 
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FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Usted ha sido invitada a participar en la investigación titulada “Estrés y Adopción 

del rol materno en madres de recién nacidos prematuros”, su participación es 

completamente voluntaria y anónima, antes que tome su decisión debe leer 

cuidadosamente este formato, hacer todas las preguntas y solicitar las aclaraciones que 

considere necesarias para comprenderlo. 

El objetivo de la investigación para la cual estamos solicitando su colaboración es 

establecer  la  relación entre el estrés y la adopción del rol materno.  

El procedimiento consiste en responder con toda sinceridad dos cuestionarios de 10 

y 13 ítems para evaluar el estrés y rol materno, toda la información que usted nos brinde 

será de carácter confidencial y solo tendrá acceso a ella usted y el investigador. Usted tiene 

derecho a negarse a participar de esta investigación para lo cual deberá informar 

oportunamente a la investigadora, así como cualquier duda o inconveniente para el 

esclarecimiento respectivo. 

 

 


