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RESUMEN 
 

 

La presente investigación de tipo cuantitativo se realizó con el objetivo de 

determinar la relación entre los estímulos microambientales y el nivel de estrés en 

el recién nacido prematuro (RNP) hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos 

neonatales (UCIN) del Hospital Belén de Trujillo. El universo muestral estuvo 

constituido por 30 RNP que cumplieron con los criterios de inclusión. La recolección 

de datos se realizó mediante la aplicación de los instrumentos Guía de observación 

de los estímulos microambientales y el test de nivel de estrés. Se tuvo en cuenta 

los principios éticos. El procesamiento de los datos se realizó mediante el paquete 

estadístico SPS 25 y el análisis, a través de la prueba estadística del coeficiente de 

correlación de Spearman. Después del análisis se llegó a las siguientes 

conclusiones: El 70% de RNP presentan ausencia de signos fisiológicos de estrés, 

el 30% presencia de estrés leve; más del 80% de estímulos microambientales 

fueron de nivel bueno tanto a nivel general como en manipulación y 

posicionamiento. Además, existe relación estadísticamente significativa entre el 

estímulo micro ambiental  en general y posicionamiento frente al estrés fisiológico 

(p< 0,05).   Sin embargo, no se halló relación significativa con el estímulo micro 

ambiental manipulación (p> 0,05). 

 

Palabras claves: Estrés, manipulación, posicionamiento, recién nacido prematuro 

 
   

  



vi 
 

ABSTRACT 
 

The present quantitative research was carried out in order to determine the 

relationship between microenvironmental stimuli and the level of stress in the 

premature newborn (RNP) hospitalized in the neonatal intensive care unit (NICU) of 

the Belén de Trujillo Hospital. The sample universe consisted of 30 RNPs that met 

the inclusion criteria. Data collection was carried out through the application of the 

Observation Guide instruments for microenvironmental stimuli and the level stress 

test. Ethical principles were taken into account; Data processing  was performed 

using package statistical SPS version 25 and analysis the statistical test of 

Spearman's correlation coefficient. After the analysis, the following conclusions 

were reached that: 70% present absence of physiological signs of stress and 30% 

presence of mild stress, more than 80% of microenvironmental stimuli were of a 

good level both at a general level and in handling and positioning . In addition, there 

is a statistically significant relationship between the general micro-environmental 

stimulus, the positioning against physiological stress (p <0.05). However, no 

significant relationship was found with micro environmental stimulation manipulation 

(p> 0.05). 

  

Keywords: Stress, manipulation, positioning, premature newborn
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I. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial, cada año nacen en el mundo unos 15 millones de bebés antes 

de llegar a término. Aproximadamente un millón de estos bebes prematuros mueren 

cada año debido a complicaciones en el parto. Y quienes logran sobrevivir sufren 

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

con el aprendizaje y problemas visuales y auditivos. En este contexto, la 

prematuridad es la primera causa de mortalidad en los niños menores de cinco años 

(Organización Mundial de la Salud, 2018). 

La región de África y Asia meridional presentan la mayor prevalencia de 

prematuridad alcanzando picos mayores del 60% de nacimientos prematuros. Entre 

los países con mayor número de nacimientos prematuros se encuentra la India (3 

519 100 nac.), China (1 172 300 nac.), Nigeria (773 600 nac.), Pakistán (748 100 

nac.), Indonesia (675 700 nac.), Estados Unidos de América (517 400 nac.), 

Bangladesh (424 100), Filipinas (348 900 nac.) República Democrática del Congo 

(341 400 nac.) y Brasil (279 300 nac.) incluso dentro de un mismo país, las familias 

más pobres corren un mayor riesgo de parto prematuro. Siendo un verdadero 

problema mundial (Blencowe, y otros, 2012) (Organización Mundial de la Salud, 

2018). 

El Ministerio de Salud – MINSA (2016) a través de su boletín estadístico de 

nacimientos Perú, edición especial difundió que, del total de nacidos vivos en el 

2015, el 6,5% nació Pretérmino (< 37 semanas) y el 0,01% nació Postérmino (>42 

semanas). De los 27 mil 1 nacidos vivos con una edad gestacional menor a las 37 

semanas, el 4,2% nació inmaduro, es decir, con menos de 28 semanas de 
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gestación, mientras que el 9% nació muy prematuro. Por otro lado, 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 (Ministerio de Salud, 2016). 

El Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades 

– MINSA (2018) Notificó que hasta la semana 52 se produjo un total de 3165 casos 

de muertes neonatales estimando en promedio un total de 51 defunciones 

neonatales semanalmente. No obstante el  Instituto Nacional Materno Perinatal 

(2018)  presenta un tasa de Mortalidad Neonatal precoz de 7.3 mayor a la tasa 

nacional (Instituto Nacional Materno Perinatal, 2018). 

En las últimas décadas la sobrevida de los prematuros extremos ha mejorado 

enormemente, a través del avance científico y tecnológico, lo cual, ha permitido que 

las unidades intensivas neonatales manejen de manera óptima las diversas 

patologías y complicaciones de un prematuro. tales como, la administración de 

Surfactante insure, el uso del CPAP (siglas en inglés de “presión positiva continúa 

en la vía aérea”), el ventilador mecánico y otros cuidados más donde el profesional 

de enfermería se encuentra en constante especialización. Todo ello también 

aumenta su permanencia en la terapia neonatal (Ota, 2018).  

El ambiente de las unidades de cuidados intensivos neonatales contrasta 

ampliamente con el pacífico medio ambiente intrauterino que puede interferir en el 

desarrollo del prematuro, en sus estados conductuales y en la capacidad de 

desarrollar respuestas adaptativas por ende el neonato hospitalizado en esta 

unidad está en riesgo de presentar estrés (Fernandez, 2016). 
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Durante el desarrollo intrauterino en circunstancias normales, el feto está 

protegido de las presiones extrínsecas por el líquido amniótico, allí es liviano, puede 

cambiar frecuentemente de postura y de posición. Cuando nace, está privado de 

esta protección y expuesto a la influencia de la gravedad que domina su débil 

musculatura y que le presiona estáticamente sobre las superficies donde descansa. 

A partir de este momento, el recién nacido recibirá estímulos como: ruido, luz, dolor, 

y posiblemente no sea capaz de combatirlos por sí mismo debido a su inmadurez 

neurológica o su estado de salud (Pérez, Villalobos, Aguayo, & Guerrero, 2006; 

Vicente, 2012).  

Los neonatos prematuros presentan una inmadurez anatómica y funcional 

importante, sobre todo en el sistema nervioso central, hecho que limita su 

capacidad para procesar y registrar las informaciones sensoriales y, por tanto, la 

capacidad de adaptación al ambiente extrauterino. Estas características los hacen 

especialmente sensibles y vulnerables a estímulos externos (Miquel, 2016). 

En una unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) el neonato está 

expuesto a múltiples agresiones ambientales, encontrándose en un ambiente 

excesivamente estimulante (Andrade, Ávila, Arreguy-Sena, & M, 2014), el cual 

interfiere en su desarrollo, en la capacidad de desarrollar respuestas adaptativas y 

en sus estados conductuales. Esta unidad se caracteriza sobre todo por la 

presencia de ruido y luz brillante, que constituyen el ambiente físico (Pinto, Silva, 

Cardoso, & Beresford, 2008). 

Actualmente se sabe que el manejo habitual de estos pacientes puede 

producir numerosas morbilidades especialmente en el área neurológica, por lo 
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tanto, ya no sólo preocupa la sobrevida de estos bebés, sino  también la calidad de 

vida posterior (Fernandez, 2016). 

Según la Organización Mundial de la Salud Se considera prematuro un bebé 

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

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

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

y prematuros moderados a tardíos (32 a 37 semanas) (Organización Mundial de la 

Salud, 2018). 

La dificultad de conocer inequívocamente la edad gestacional, justificó el uso 

del peso al nacimiento como parámetro de referencia, para clasificar al neonato 

como “bajo peso al nacimiento” el inferior a 2.500 gr. y los subgrupos de “muy bajo 

peso al nacimiento” a los de peso inferior a 1500 gr. y de “extremado bajo peso” al 

inferior a 1000 gr (Rellán, García, & Aragón, 2008). 

Los recién nacidos prematuros se caracterizan por tener una piel fina, 

delgada, brillante y rubicunda, presentan una actitud y tono muscular característico 

que los hace parecer débiles, no tienen flexión, tiene poco tejido subcutáneo y 

desarrollo de los músculos, por lo general su llanto es débil, succionan sin energía, 

presentan dificultad respiratoria, problema para la termorregulación y trastornos 

metabólicos entre otras cosas (Avalos, 2008). 

Desde el siglo XIX el desarrollo de la tecnología en la UCIN viene creciendo, 

volviéndose más avanzadas y modernas, con la implantación de esta modernidad 

repercute positivamente en la disminución de la mortalidad en especial de neonatos 

prematuros; Sin embargo, el ambiente de estas unidades especializadas se volvió 
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más mecánico y menos humano. La asistencia necesaria en la UCIN expone a 

manipulaciones constantes, al dolor y a otras formas de estimulación de naturaleza 

sensorial, lo que puede contribuir al surgimiento de estrés y de iatrogenias (Pinto, 

Silva, Cardoso, & Beresford, 2008). 

La unidad de cuidados intensivos neonatal es un área donde existe mucha 

estimulación para los neonatos por múltiples factores ambientales, entre los que se 

encuentran los altavoces, los teléfonos, el funcionamiento del equipo electromédico 

e incluso la conversación del personal. Esto hace que los niveles estándar de 

decibeles (dB) recomendados por la Asociación Americana de Pediatría (AAP): 60 

dB en el día y 35 en la noche, se eleven y alcancen hasta 120 dB de presión sonora 

(Gallegos, Reyes, & Fernández, 2011).  

En el caso de recién nacidos prematuros (RNP) puede tener influencia en su 

desarrollo, dada la vulnerabilidad de su sistema nervioso central (SNC), por la 

inmadurez de su barrera hematoencefálica y por encontrarse en el periodo de 

máximo desarrollo de la arquitectura cerebral. Se ha relacionado con una mayor 

reactividad al estrés durante la infancia (Provenzi, Giusti, & Fumagalli, 2016), un 

riesgo mayor de problemas de comportamiento durante la infancia (Grunau, 

Whitfield, Petrie-Thomas, & Synnes, 2009)y una reducción del volumen cerebral en 

los niños prematuros (Ranger, Zwicker, Chau, Park, Chakravarthy & Poskitt, 2015). 

El cerebro humano prematuro es particularmente susceptible a la lesión 

cerebral de la sustancia blanca (WMI) que interrumpe la progresión normal de la 

mielinización del desarrollo. Hasta la actualidad, sigue siendo un problema de salud 

global y la causa más común de morbilidad neurológica crónica por parálisis 
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cerebral y diversas discapacidades neuroconductuales (División de Neurociencia 

Pediátrica, 2017). 

Durante el ingreso en UCIN los neonatos están expuestos a estímulos 

dolorosos y estresantes que van a tener consecuencias sobre su salud física y 

psíquica. Los RN experimentan hasta un 79% de procedimientos dolorosos sin 

analgesia durante su ingreso en UCIN, con un promedio de 10 procedimientos 

dolorosos por día de hospitalización (Hatfield, 2014).  

Esta falta de tratamiento analgésico es herencia de la antigua creencia de que 

los neonatos y especialmente los prematuros no tienen dolor por presentar 

inmadurez de su SNC (Hall & Anand, 2014). Las consecuencias derivadas fueron 

que la mayoría de procedimientos en el neonato se realizaban sin o con mínima 

anestesia en los años. Sin embargo, el neonato presenta los receptores para 

detectar dolor y también se ha demostrado que presentan íntegras las vías de 

transmisión del dolor, siendo capaz de procesarlo (Narbona, Contreras, García, & 

Mirás, 2008). 

En la actualidad son pocas las unidades de cuidados intensivos neonatales 

con protocolos específicos para reconocer y tratar el dolor y el estrés neonatal, 

aunque se han investigado estrategias farmacológicas y no farmacológicas 

(Barboza, 2015). 

El estrés es un proceso biológico y psicológico que se desencadena ante 

exigencias y requerimientos internos o externos al organismo frente a los cuales no 

tienen una mejor información para una respuesta acorde y emiten un mecanismo 

de ajuste ante la emergencia. Seyle refiere que el síndrome general de adaptación 
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o eutrés, es de origen adaptativo que pone en funcionamiento los mecanismos de 

alarma necesarios para la supervivencia y se da en 3 etapas: alarma, resistencia y 

agotamiento (Schapira & Aspres, 2004). 

Este contexto de estrés, inicia con una reacción de alarma o de Shock 

(primera etapa) que se manifiesta con taquicardia, hipotonía muscular, 

hiperglicemia luego hipoglicemia; seguida de contra shock que se manifiesta con 

aumento de secreción de hormonas suprarrenales, los cuales aumentan las 

defensas orgánicas. Si los estímulos nocivos no son eliminados aparece la fase de 

resistencia (segunda etapa) y si persisten los estímulos estresantes hay una etapa 

de agotamiento (tercera etapa) que puede conducir a la muerte (Schapira & Aspres, 

2004). 

El eutrés desaparece, como proceso adaptativo, al cesar la amenaza. Pero si 

se mantiene en el tiempo, se supera la capacidad de control, se rompe el equilibrio 

físico y emocional entre demanda y resistencia por lo que se generan 

consecuencias negativas. Aparece un carácter crónico denominado Distrés 

(Schapira & Aspres, 2004). 

Los signos de estrés se clasifican en los siguientes signos respiratorios y 

cardiacos: respiración irregular, apnea, disminución de la oxigenación, aumento de 

la presión arterial, aumento de la frecuencia cardiaca y respiratoria; la coloración 

de piel: palidez, moteado y cianosis; visceral: ansiedad, náuseas, eructos, sollozos, 

evacuación, flatulencia, vómitos; Motor: flacidez, hiperextensión de las 

extremidades, temblores; nivel de atención: No fija la mirada, no mantiene contacto 

visual, bostezos, estornudos, irritabilidad y llanto (Vicente, 2012).     
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En relación a la identificación del estrés del neonato prematuro, es de la forma 

no verbal. Al cuidarlos, el equipo de enfermería debe desarrollar habilidades para 

que pueda comprender ese lenguaje. En el cuidado del prematuro debemos saber 

identificar lo que puede estar intentando decirnos como que no se siente bien; que 

tiene dolor y que necesita de un tiempo para mejorar la oxigenación y estabilizarse 

un poco antes de sufrir mayor estrés con otros procedimientos. Algunas señales 

del estrés en el neonato pueden ser identificadas. De estos, no todos ocurren 

inmediatamente tras un procedimiento o manipulación; muchas veces tarda 

alrededor de 5 a 10 minutos para que se manifiesten ciertas señales de estrés e 

inestabilidad fisiológica, como bradicardia y apnea (Pinto, Silva, Cardoso, & 

Beresford, 2008). 

Muchos de los prematuros no presentan la totalidad de estas señales de 

estrés. Su aparición depende de las características individuales del neonato y del 

tipo de estímulo. A pesar de que los neonatos pueden exhibir conductas que son 

indicadores de estrés, también pueden mostrar signos de autorregulación y 

organización (Llanos, 2006)  

El recién nacido prematuro incluso el muy pequeño, es capaz de demostrar 

una conducta motora más organizada cuando está en un ambiente tranquilo y más 

adaptado a sus necesidades. La calidad y tipo de experiencias antes de alcanzar 

la edad a término influyen significativamente en el desarrollo cerebral (Sánchez, 

Quintero, Rodríguez, Nieto, & Rodríguez, 2010). 

Debemos estar atentos a la comunicación no verbal de estos pequeños. Una 

separación de los dedos “en abanico” o un bostezo pueden estar indicando que 

detengamos el procedimiento. En el recién nacido inferior a las treinta semanas de 
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gestación, su tono muscular es flácido, sus movimientos espasmódicos y sus 

extremidades estarán en extensión. Aproximadamente hacia las 32 semanas de 

gestación aparece una discreta flexión de extremidades inferiores y hacia las 34 la 

flexión completa de éstas. Por otro lado, la posición “mano con mano” ya se da 

entre las 14 y las 16 semanas de gestación, lo cual demuestra la posición que 

hemos de proporcionar para dar mayor confortabilidad en la unidad neonatal 

(Bastias, 2005) (Vicente, 2012). 

La coordinación de enfermería con el equipo de salud es de vital relevancia, 

ya que el personal enfermero es el que permanece la mayor parte del tiempo con 

el prematuro y puede interpretar su respuesta a los estímulos y decidir los 

momentos adecuados para realizar diversas intervenciones, desde que ingresa a 

la UCIN .Por ende, la enfermera es responsable del cuidado, debiendo poseer 

conocimientos sólidos, experiencia y capacidad resolutiva para garantizar un 

cuidado humanizado y de calidad, enfocado a satisfacer las demandas del 

prematuro (Rivera, Lara, Herrera, & Salazar, 2011). 

Actualmente en la UCIN, se ha comenzado a prestar más atención a un 

cuidado especial, llamado cuidados centrados en el desarrollo, que no se enfocan 

tanto en curar patologías sino en conseguir el adecuado desarrollo neurológico y 

emocional del niño. Se procura cuidar el ambiente, disminuyendo los estímulos 

agresivos para que el sistema nervioso madure de forma organizada como lo habría 

hecho en el útero materno (Caserío & Pallás, 2009) (Bermudez, 2015). 

Estos cuidados centrados en el desarrollo es lo que enfoca principalmente el 

NIDCAP (siglas en inglés de “cuidados individualizados y evaluación del desarrollo 

del neonato”), creado por la Dra. Als, se basa en la Teoría Sinactiva, que evalúa el 
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grado de maduración del SNC de estos niños, nos ayuda a comprender cómo se 

organizan las distintas capacidades neuronales y cómo se comporta el recién 

nacido cuando estas capacidades no están maduras y tiene que hacer frente al 

mundo extrauterino (Grupo NIDCAP, 2008). 

La Teoría Sinactiva, estructura al niño en cinco sistemas, que se 

interrelacionan entre sí continuamente, para que un niño esté regulado y 

organizado, los cinco sistemas han de estar en equilibrio. La alteración de 

cualquiera de los sistemas produce un efecto dominó que altera al resto, 

conduciéndole a una desorganización (Egan, Quiroga, & Chattás, 2012). 

La teoría de la Dra. Als proporciona un marco para comprender la conducta 

de los prematuros, según la cual las conductas del niño de interpretan de acuerdo 

a cinco sistemas de funcionamiento:  

El subsistema nervioso autónomo, regula el funcionamiento fisiológico básico 

necesario para sobrevivir. Es el que comanda, es más preponderante a menor edad 

gestacional, e impacta en el resto de los subsistemas. Valora el color de la piel, la 

frecuencia cardiaca y el patrón respiratorio. El subsistema motor Valora el tono 

muscular, movimiento, actividad y postura. Subsistema de los estados: Categoriza 

el nivel del sistema nervioso central en cuanto a vigilia-sueño-despertar-llanto 

(según los estados descritos por Brazelton), demostrando la robustez y modulación 

de sus estados y patrones de transición de uno a otro. Subsistema atención-

interacción: es la capacidad del recién nacido para interactuar con el medio y 

mantener la alerta. Y el último subsistema es la autorregulación: es la presencia y 

capacidad que tiene el recién nacido de mantener el balance de los cuatro 
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subsistemas anteriores con su propio esfuerzo. Se presenta a partir de las 32-35 

semanas (Barrera, 2018).  

En el recién nacido sano estos subsistemas están maduros, integrados, 

sincronizados y funcionan uniformemente. Los prematuros por su parte son 

incapaces de manejar los estímulos ambientales, y responden de forma 

hiperreactiva y con mala tolerancia a estímulos mínimos. Como consecuencia 

presentan pérdidas de control y respuestas de estrés (Larée, 2011). 

Existen dos categorías de comportamientos: 

Comportamiento de regulación: esto sucede si el estímulo es apropiado en 

intensidad, complejidad y tiempo. El balance de la autorregulación se demuestra 

por la presencia de respiraciones regulares, color sonrosado, funciones viscerales 

estables, movimientos suaves, tono modulado, mirada tranquila y posturas 

suavemente flexionadas con periodos de sueño continuo y de estado de alerta 

(Bermudez, 2015). 

Comportamiento de estrés este se da en respuesta a los estímulos que son 

demasiado complejos, intensos o inapropiados en el tiempo. Observaríamos en el 

recién nacido: cambios de color (rosa → pálido), estiramiento de manos y pies, 

muecas faciales (Bengoechea, 2018).  

En el modelo de Adaptación de Calixta Roy, menciona que la persona es un 

ser holístico, es considerado como sistema abierto que recibe estímulos tanto del 

ambiente como de sí misma, este es todo aquello que rodea a la persona y lo que 

está dentro de ella. Las relaciones que se producen entre la persona, ambiente, y 

personal de enfermería además de los estímulos, se traducen en respuestas 
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adaptativas o inefectivas, las cuales determinan el nivel de adaptación por tanto el 

personal de enfermería debe de promover la adaptación a través de situaciones de 

bienestar (Villamizar & Durán, 2012). 

Relacionando este modelo con el recién nacido prematuro, este es 

considerado como un sistema abierto, involucrado con el medio ambiente y 

expuesto a recibir diversos estímulos como los que tratamos en esta investigación 

correspondiente al microambiente y en consecuencia emiten una reacción, 

manifestándose como respuesta adaptativa considerada eutrés, mientras que la 

respuesta inefectiva es la que se denomina distrés.  

Sabemos que al producirse el nacimiento prematuro se interrumpe el 

desarrollo del bebé y se deja a merced la adaptación a esta nueva situación, pero 

para ayudar a que esta adaptación se realice lo más natural posible, debemos 

mejorar los estímulos microambientales y adecuar el macroambiente que lo rodea, 

para que sea lo más parecido posible al medio intrauterino (Luna & Orlando, 2011). 

La UCIN suele ser generador de estímulos constantes e inapropiados como 

los estímulos  macroambientales y microambientales, estos últimos inciden 

directamente en la modificación de la composición orgánica interna del prematuro 

y enfoca al: posicionamiento, manipulación y dolor en el neonato (Bengoechea, 

2018). 

En la presente investigación se ha estudiado los estímulos microambientales 

que rodea al prematuro en la UCIN, considerando solo a la manipulación y 

posicionamiento, porque son las primeras y principales intervenciones que realiza 
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el personal de enfermería, quienes están enfocadas al control de estos estímulos 

para promover el desarrollo saludable del prematuro. 

Es importante mencionar que las experiencias sensoriales permiten conocer 

e interactuar con el medio que nos rodea y tienen un gran impacto en el sistema 

nervioso central. Para lograr una adecuada integración sensorial en el recién nacido 

prematuro, debemos dar oportunidades al mismo para autorregularse, modular sus 

respuestas, organizarse y producir respuestas adaptativas al ambiente (Ruiz y 

otros, 2013). 

En relación a las manipulaciones al final de la década de los 70 los neonatos 

en la UCIN eran manipulados alrededor de 120 veces al día. Ya en la década de 

los 80 las manipulaciones habían pasado a ser vigiladas y controladas, lo que 

resultaba una sería influencia en el control hemodinámico del bebé. Esta frecuencia 

de manipulación en un neonato prematuro, podría repercutir en alteraciones de las 

señales vitales, no debe realizarse ninguna manipulación abrupta; se deben realizar 

movimientos sucintos y controlados, manteniendo cuidadosamente los miembros 

del bebé juntos a su cuerpo, para así tener una estimulación ambiental mínima 

(Pinto et al., 2008). 

Los cuidados que se brinda a los bebés deben ser agrupados, en periodos 

cortos suministrando tiempo para que se reorganice y calme. Saber leer el lenguaje 

del neonato, ayuda en la observación de las señales y respuestas que transmita el 

bebé, volviendo más efectiva la actuación de los profesionales que lo cuidan (Pinto 

et al., 2008). 
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Se debe procurar en el neonato un adecuado estímulo táctil, para ello se dan 

algunas pautas: la manipulación del prematuro será siempre extremadamente 

cuidadosa, evitando cambios bruscos de postura; hablar suavemente al niño antes 

de tocarle o recolocarle; el material que se vaya a utilizar estará preparado 

previamente para disminuir el tiempo de la manipulación, procurando que está no 

exceda los 30 minutos (Barboza, 2015) 

Las excesivas manipulaciones perturban el sueño, enlentecen la ganancia de 

peso, dificultan la regulación de su estado, producen una reducción de la 

oxigenación con más episodios de hipoxemia, producen ansiedad y tensión 

provocan una respiración irregular y un aumento de la frecuencia cardíaca. El niño 

prematuro puede llegar fácilmente a estar sobre estimulado. Un estudio demostró 

que a los prematuros se les manipula 134 veces en 24 horas, con una duración 

total de manipulación de 3,7 a 4,3 horas al día. La enfermera debe conocer algunos 

signos que indican hiperestimulación como son: esquivar la mirada, el hipo, las 

náuseas, movimientos descoordinados de extremidades, aumento de la frecuencia 

cardiaca (Prieto, 2003). 

Existen estudios que demuestran que los neonatos responden en forma 

inmediata al tacto, y frecuentemente la respuesta es la hipoxia. Además, la 

constante manipulación del recién nacido ha sido asociada como factor potencial 

de la hemorragia intraventricular (Ruiz y otros, 2013). 

Respecto al posicionamiento, los objetivos principales en el posicionamiento 

adecuado del prematuro son promover la estabilidad fisiológica y facilitar la flexión 

de las extremidades y el tronco. Esto estimula el equilibrio y la habilidad de 

centralización que es un movimiento que sirve de base para otras funciones que el 
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niño adquiere después, como succionar, sentarse, etc. Además, se observó que el 

posicionamiento adecuado disminuye el estrés y refuerza el sistema motor (Tamez 

& Silva, 2008). 

En la postura del RNPT es muy importante el patrón flexor, concedido 

naturalmente por el útero, pero cuando se encuentran en el ambiente extrauterino 

su posición debe tener las siguientes características: La flexión, consiste en que los 

brazos y piernas se acercan al centro del cuerpo así como la columna se encoge 

ligeramente dando la característica de “posición fetal”; la contención, es cuando el 

RN en el útero siente que dichas paredes lo contienen y lo rodean, a medida que 

crece se va reduciendo el espacio, por lo tanto aumenta la contención y flexión; la 

línea media,  el cuerpo humano está orientada hacia esta línea ya que realizamos 

nuestras actividades diarias por delante de nuestro cuerpo de manera simétrica, 

por ejemplo cuando el bebé lleva sus manos a la cara o la boca y la última 

característica que debe poseer la posición del prematuro es la comodidad ya que 

en el útero flota cómodamente con  el líquido amniótico, el ruido es atenuado, la 

temperatura e iluminación son los adecuados y todas estas condiciones favorecen 

a su comodidad (Garcia, Cerrigón, Martinez, & Gonzales, 2011) 

El posicionamiento adecuado en el prematuro se mantendrá con los nidos que 

son elementos externos que ayuda a darle al prematuro la contención necesaria 

para que se sienta cómodo y seguro. Es importante que el nido lo rodee por 

completo y que este cerca de su cuerpo para que cuando él se mueva sienta que 

hay algo que lo rodea en similitud de las paredes del útero (Carabajo & Heras, 2012) 

 La posición de elección será en general la de decúbito lateral ya que mantiene 

los miembros alineados y en la línea media, facilita los movimientos de 
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autoconsuelo (mano-mano, mano-boca) y mejora la flexión de tronco y pelvis. La 

postura en prono, por su parte, mejora la función respiratoria. Además, aumenta el 

movimiento diafragmático y estabiliza el control de la temperatura. Como 

inconvenientes, la postura en decúbito prono dificulta la alineación en la línea media 

y los movimientos, además brinda menor estimulo visual y auditivo (Ruiz, 

Rodríguez, Miras,  Robles, Jerez,  & González, 2013). 

La postura en decúbito supino se considera postura de valoración ya que 

facilita los procedimientos y la observación del niño, como inconvenientes, esta 

postura dificulta la flexión, facilita la extensión. El prematuro tiene menor capacidad 

respiratoria, con aumento de incidencia de apneas, hiperextensión del cuello y 

retracción escapular. Además, este autor menciona que la contención del cuerpo 

es otra medida que incrementa la sensación de seguridad del niño, 

proporcionándole quietud y autocontrol, y mejorando la tolerancia al estrés. El niño 

debe manipularse conservando la posición de flexión, y favoreciendo la posición de 

prono o lateral (Ruiz et al., 2013). 

Una adecuada posición interviene a muchos parámetros fisiológicos y 

neuroconductuales del bebé prematuro. La posición del bebé es muy importante, 

colocarlo en un “nido” reduce el estrés. Crear límites definidos ayuda a adquirir 

habilidades organizacionales y favorece la alineación corporal previniendo 

problemas de desarrollo que puedan alterar la marcha a medida que el niño madura 

(Prieto, 2003). 

La manipulación y posicionamiento adecuado producen al neonato un estado 

de reposo y calma, una manipulación rápida y por lo tanto incorrecta, puede 

ocasionar que el neonato responda con extensión de brazos y piernas, violentos 
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giros y desorganización general, considerados estos como signos de estrés (García 

y otros, 2011). 

Al revisar la literatura se encuentran diversas investigaciones que se 

relacionan directamente con las variables en estudio; dentro de éstos tenemos:   

En el ámbito internacional, Harillo, Rico y López. (2017), realizaron una 

revisión bibliográfica en España, titulada “La filosofía de los cuidados centrados en 

el desarrollo del recién nacido prematuro (NIDCAP): una revisión de la literatura”, 

durante el periodo de 2010 a 2015.  cuyas bases de datos utilizadas fueron: 

pubmed, the cochrane library, scopus, cuiden, dialnet, lilacs, tdr y google 

académico. Tuvo como resultado que se han centrado en la revisión del 

Macroambiente, el Microambiente, la Familia y de la evaluación de la eficacia de la 

aplicación del NIDCAP. Conclusiones: No hay evidencia de que el programa 

NIDCAP mejore el desarrollo neurológico a largo plazo o los resultados médicos a 

corto plazo, por lo que no se puede recomendar la aplicación del NIDCAP en su 

forma actual como atención estándar en recién nacidos prematuros. Sin embargo, 

se justifica desde el sentido común, la sensibilidad en los cuidados y el respeto a la 

familia y al niño. 

Barrera. (2018), realizó una revisión bibliográfica en España, titulada “El 

microambiente de los cuidados centrados en el desarrollo del prematuro y su 

familia: una revisión bibliográfica”, durante el periodo de cuatro años, las bases de 

datos utilizadas fueron: cuiden, pubmed, scielo, iris y science direct. El objetivo 

general de este trabajo fue realizar una revisión bibliográfica sobre el 

microambiente de los Cuidados Centrados en el Desarrollo de los prematuros.  

Conclusiones: Sabiendo los numerosos beneficios que aporta la aplicación de los 
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CCD y el cuidado del microambiente en el prematuro, es necesario continuar la 

implementación de este modelo en las unidades de cuidado intensivo neonatal, con 

el fin de proporcionar unos cuidados que contribuyan al correcto desarrollo de los 

RN prematuros. 

En el ámbito nacional, Montez, Mendoza y Silva, (2016), realizaron el estudio 

titulado Nivel procedimental del cuidado del enfermero en la “manipulación mínima 

del recién nacido prematuro” Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Lima - EsSalud, 2016, los 

resultados mostraron que el 40% de las enfermeras presentó un nivel 

procedimental del cuidado enfermero regular en la “manipulación mínima” del 

recién nacido prematuro, el 32% un nivel bajo y solo el 28% un nivel alto. Por otro 

lado, en el análisis de las dimensiones, se encontró que el mayor número de 

enfermeras, evidenciaron un nivel procedimental de regular a bajo, por ende es de 

importancia la capacitación y actualización continua a fin de mejorar la calidad del 

cuidado.A Nivel local es importante mencionar que, en el Hospital Belén de Trujillo, 

en donde se realizó esta investigación, la cifra total de nacidos vivos fue de 3768, 

en el año 2016, de los cuales 437 fueron prematuros equivalente al 12%. 

Salas, (2018), realizó el estudio titulado “Factores ambientales y nivel de 

estrés del recién nacido prematuro del Hospital Víctor Lazarte Echegaray”, Trujillo. 

Los resultados mostraron que el mayor porcentaje de prematuros se encontró bajo 

factores ambientales de ruido, luz y manipulación inadecuados (65, 82.5 y 70 por 

ciento respectivamente); y que el 67.5 por ciento de ellos presentó estrés leve, 25 

por ciento estrés moderado y un 7.5 por ciento sin estrés. Conclusiones: existe 

relación estadística altamente significativa entre el factor ambiental manipulación y 
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nivel de estrés. Y que no existe relación estadística significativa entre los factores 

ambientales ruido y luz con el nivel de estrés.  

Teniendo en consideración el número notable de prematuros que nacen en 

nuestro país, región y localidad; además de la influencia que existe en brindar una 

manipulación y posición de nivel bueno, regular y deficiente en el prematuro; esto 

conlleva a la alteración de su desarrollo normal del sistema nervioso de este, por 

ende, trae consecuencias de discapacidad para toda su vida.  Esta investigación, 

servirá para que  el personal de salud que labora en la UCIN del Hospital Belén de 

Trujillo especialmente el personal de enfermería, considere y tome en cuenta el 

control de los estímulos microambientales  ya que pueden producir en el prematuro 

desorganización, manifestar un comportamiento no adaptativo y posteriormente 

estrés en sus diferentes niveles, además la enfermera debe saber identificar estos 

signos de estrés y de esta manera proporcionar un cuidado humanizado que tiene 

como objetivo mejorar el desarrollo neurológico y prevenir la sobrecarga sensorial 

tóxica en un sistema nervioso inmaduro pero de rápido crecimiento, a pesar que 

este tema es muy importante para el recién nacido prematuro hay pocas 

investigaciones sobre la relación entre los estímulos del microambiente y estrés de 

los prematuros 

 

Por todo lo suscrito surge la siguiente pregunta de investigación:       

 

¿Qué relación existe entre el nivel de los estímulos microambientales: 

general, manipulación y posicionamiento, y el nivel de estrés del recién 

nacido prematuro en la unidad de cuidados intensivos neonatales del 

Hospital Belén – Trujillo, 2016? 
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OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación que existe entre el nivel de los estímulos micro 

ambientales: general, manipulación, posicionamiento, y el nivel de estrés del 

recién nacido prematuro en la unidad de cuidados intensivos neonatales del 

Hospital Belén – Trujillo. 2016. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar el nivel de estrés del recién nacido prematuro hospitalizado en la 

unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Belén- Trujillo. 2016. 

 Determinar el nivel de los estímulos microambientales: general, 

manipulación y posicionamiento en la unidad de cuidados intensivos 

neonatales del Hospital Belén-Trujillo. 2016. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación es descriptivo, de corte transversal y 

correlacional. Se realizó en el Hospital Belén de Trujillo, con los recién nacidos 

prematuros hospitalizados en la Unidad de cuidados intensivos Neonatales. 

Durante los meses de julio a diciembre, 2016 (Polit & Chery, 2018). 

 

2.2. POBLACION EN ESTUDIO 

UNIVERSO MUESTRAL 

El Universo estuvo constituido por el total de RNP hospitalizados en la UCIN 

del Hospital Belén de Trujillo, durante los meses de julio a diciembre que 

hicieron un total de 30 RNP. 

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Recién nacidos prematuros hospitalizados en la UCIN del Hospital Belén de 

Trujillo con un tiempo mínimo de 24 horas 

- Recién nacidos prematuros cuyas madres aceptaron voluntariamente 

participar en la investigación 

- Recién nacidos prematuros sin complicaciones. 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

Estuvo constituida por cada recién nacido prematuro hospitalizado en la UCIN 

del Hospital Belén de Trujillo. 

2.3. INSTRUMENTOS  
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Para la recolección de información del presente trabajo se utilizaron dos 

instrumentos:  

 Guía de observación de estímulos microambientales (Anexo 1) 

Elaborado por la autora teniendo en cuenta las bases conceptuales de Pinto, 

et al. (2008); Roy (2009); Garcia, Cerrigón, Martinez, & Gonzales (2011); 

Carabajo y Heras (2012); Ruiz, et al. (2013); Barboza (2015) y Bengoechea 

(2018). Este instrumento consta de 16 ítems, que miden los estímulos de 

manipulación y posicionamiento,  relacionados con el cuidado que brinda el 

profesional de enfermería.  

 

Cada ítem de evaluación presenta 3 alternativas con la siguiente puntuación: 

Siempre: 3 pts.; A veces: 2 pts.; Nunca: 1 pt. 

Así el puntaje máximo es de 48 puntos. y el mínimo de 16 puntos. El puntaje 

total obtenido en el instrumento permitió clasificar los estímulos 

microambientales en:  

Nivel bueno: 36 a 48 pts. 

Nivel regular: 25 a 35 pts. 

Nivel deficiente: 16 a 24 pts. 

 

Así mismo, el instrumento mide dos tipos de estímulos microambientales: 

manipulación y posicionamiento. Cada uno consta de 8 ítems y según el 

puntaje alcanzado en cada uno de ellos, se clasificó en:  

Nivel bueno: 18 a 24 pts. 

Nivel regular: 13 a 17 pts. 

Estímulos 

Microambientales 

Manipulación 1 - 8 

Posicionamiento 9 - 16 
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Nivel deficiente: 8 a 12 pts.    

 

 Test de Nivel de estrés (Anexo 2)  

Elaborado por Bonifacio (2009) teniendo en cuenta los conceptos de 

Schapira & Aspres (2004) modificado y adaptado por la investigadora. La 

modificación de este test, se realizó en la escala de Likert, debido a las 

confusiones que se ocasionaban al llenar el instrumento, el cual está basado 

en las manifestaciones clínicas del estrés en el RNP.  Este instrumento 

consta de 20 ítems, relacionados a signos de estrés fisiológico. Cada ítem 

presenta 5 alternativas de repuesta: Nunca = 0 puntos, casi nunca = 1 punto, 

A veces = 2 puntos, casi siempre = 3 puntos, siempre = 4 puntos; otorgándole 

los puntajes más altos a las alternativas que indican presencia de estrés. El 

puntaje máximo es de 80 y el mínimo de 0 puntos. De acuerdo al puntaje 

obtenido, el estrés se clasificó en:   

 

Ausencia de estrés o Eutrés: 0 a 19 pts.  

Estrés leve: 20 a 39 pts. 

Estrés Moderado: 40 a 59 pts. 

Estrés severo: 60 a 80 pts.   

CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 Guía de observación de estímulos microambientales 

La prueba de confiabilidad se realizó sobre una muestra de 10 recién nacidos 

prematuros del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. El instrumento fue aplicado 
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con el propósito de obtener indicadores estadísticos de confiabilidad que 

permitieron hacer los reajustes necesarios en los ítems. 

La confiabilidad se determinó a través de la prueba estadística del coeficiente 

Alfa de Cronbach, aplicado a la prueba piloto siendo los siguientes resultados: 

Instrumento 

 

Alfa de 

Cronbach 

N° de 

elementos 

Guía de observación  de 

estímulos microambientales 

Manipulación 0.79 08 

Posicionamiento 0.92 08 

 

 Test de Nivel de estrés 

Este instrumento fue aplicado a una muestra de 10 recién nacidos 

prematuros del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, el instrumento fue 

aplicado con el propósito de obtener indicadores estadísticos de 

confiabilidad que permitieron hacer los reajustes necesarios en los ítems. 

La confiabilidad se determinó a través de la prueba estadística del 

coeficiente Alfa de Cronbach, aplicado a la prueba piloto siendo los 

siguientes resultados: 

 

 

Instrumento 
Alfa de 

Cronbach 
N° de elementos 

Test de Estrés 0.77 20 

 



26 
 

Mediante el análisis de confiablidad del Coeficiente Alfa de Cronbach se 

determinó que los instrumentos son confiables siendo sus valores mayores 

de 0, 69. 

 

2.4. PROCEDIMIENTO 

Para realizar la recolección de datos se solicitó la autorización a la Dirección 

del Hospital Belén de Trujillo y al Departamento de Enfermería dando a conocer 

los objetivos y propósito de la investigación obteniéndose el permiso pertinente 

para aplicar los instrumentos en la UCIN. Luego se coordinó con la enfermera 

jefa de la UCIN, del Hospital Belén de Trujillo, las fechas probables para la 

aplicación de los instrumentos, los mismos que fueron aplicados en los turnos 

en que se realizaron las prácticas de la especialidad. 

 

Los dos instrumentos de recolección de datos se aplicaron a cada recién nacido 

prematuro que cumplió con los criterios de inclusión.  

Se brindó información a la madre acerca de los objetivos y propósito de la 

investigación para obtener el consentimiento de participación                                                                                                                                                                                                                                                                                     

de su recién nacido prematuro. La guía de observación se aplicó al momento 

que el RNP. recibió los cuidados de la enfermera de turno y después de 10 

minutos se aplicó el test que mide el nivel de estrés del RNP. 
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 PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

El procesamiento de los datos se realizó con el paquete estadístico SPSS 

versión 25. Los resultados se presentan en tablas unidimensionales y 

bidimensionales. Para el análisis de los resultados se empleó la prueba 

estadística de coeficiente de correlación de Spearman, ρ (rho) con un nivel de 

significancia menor del 5 por ciento. 

 

2.5. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

A) VARIABLE DEPENDIENTE 

ESTRÉS DEL RECIEN NACIDO PREMATURO 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:  

Es el conjunto de reacciones del organismo frente a un proceso biológico y 

psicológico que se origina ante exigencias y requerimientos internos o 

externos al organismo (estresor o estímulo negativo), que afecta su 

estabilidad psicofisiológica (Schapira & Aspres, 2004; Caudillo, García, & 

Beltrán, 2019). 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: se valoró como: 

Ausencia de estrés o Eutrés: 0 a 19 pts.  

Estrés leve: 20 a 39 pts. 

Estrés Moderado: 40 a 59 pts. 

Estrés severo: 60 a 80 pts.   
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B) VARIABLE INDEPENDIENTE 

ESTIMULOS MICROAMBIENTALES:  

DEFINICION CONCEPTUAL: son factores que provocan una respuesta, 

que surge tanto del entorno interno como externo y que inciden en la 

modificación de la composición orgánica interna del prematuro.  (Roy, 2009; 

Ruiz, et al., 2013; Bengoechea, 2018) 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: Los estímulos microambientales se 

categorizaron en los siguientes niveles:  

Bueno: 36 a 48 pts. 

Regular: 25 a 35 pts. 

Deficiente: 16 a 24 pts. 

ESTIMULO MICROAMBIENTAL MANIPULACIÓN: 

DEFINICION CONCEPTUAL: son intervenciones físicas realizadas al recién 

nacido con fines de monitoreo, terapéutico y cuidados. (Lima, et al., 2013). 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: se categorizó en los siguientes niveles:  

Bueno: 18 a 24 pts. 

Regular: 13 a 17 pts. 

Deficiente: 8 a 12 pts. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMULO MICROAMBIENTAL POSICIONAMIENTO:  
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DEFINICION CONCEPTUAL:   es una herramienta muy útil para formar las 

bases de un desarrollo neuromotor normal en el prematuro y para obtener 

un correcto posicionamiento se debe tener en cuenta 4 condiciones claves: 

flexión, línea media, comodidad y contención (Carabajo &  Heras, 2012) 

DEFINICION OPERACIONAL: se categorizó en los siguientes niveles:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Bueno: 18 a 24 pts. 

Regular: 13 a 17 pts. 

Deficiente: 8 a 12 pts. 
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2.6. CONSIDERACIONES ETICAS 

Principio de Beneficencia: Este principio se aplicó al presente trabajo de 

investigación para mejorar el bienestar del recién nacido prematuro 

hospitalizado en la UCIN 

Principio de no maleficencia: Se basó en que los resultados obtenidos de la 

investigación no se usaron para emitir críticas que afecte el trabajo del 

profesional de enfermería que brinda sus cuidados directamente al recién 

nacido prematuro hospitalizado en la UCIN 

Principio de Justicia: Se basó en que todos los recién nacidos prematuros 

hospitalizados en la UCIN recibieron un trato de confidencialidad, al ser 

partícipe del estudio de investigación. 

Consentimiento informado: Se documentó la decisión de la madre de 

autorizar de manera voluntaria la participación de su recién nacido, después de 

haber recibido una explicación sobre la investigación sin afectar la credibilidad 

(Polit & Chery, 2018). 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA 01 

Nivel de estrés del recién nacido prematuro hospitalizado en la Unidad de 

cuidados intensivos neonatales del Hospital Belén de Trujillo, 2016 

 

Nivel de estrés  N % 

Ausencia de estrés 21 70,0 

Estrés Leve 9 30,0 

Total 30 100,0 

Fuente: Base de datos del test de estrés aplicado a los recién nacidos prematuros de la UCIN-HBT  
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TABLA 02 

Nivel de estímulos microambientales en la Unidad de cuidados intensivos 

neonatales del Hospital Belén-Trujillo, 2016 

 

 

 Nivel de                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Estímulos 

Microambientales 

General Manipulación Posicionamiento 

N 

 

% N 

 

% N 

 

% 

Bueno 28 93.3 26 86.7 28 93.3 

Regular 2 6.7 4 13.3 2 6.7 

Deficiente  0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 30 100.0 30 100.0 30 100.0 

Fuente: Base de datos de la guía de observación de los estímulos microambientales aplicado a los 

recién nacidos prematuros de la UCIN-HBT  
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TABLA 3a 

Relación entre el nivel de estímulo microambiental manipulación y nivel de 

estrés del recién nacido prematuro en la Unidad de Cuidados Intensivos 

neonatales del Hospital Belén-Trujillo, 2016 

 

Nivel de estrés  

Nivel de estímulo microambiental 

Manipulación 

Total Bueno Regular 

N % N % N % 

Ausencia de Estrés 19 73,1 2 50,0 21 70,0 

 Estrés Leve 7 26,9 2 50,0 9 30,0 

Total 26 100,0 4 100,0 30 100,0 

Fuente: Base de datos de la guía de observación de los estímulos microambientales y test de estrés 

aplicado a los recién nacidos prematuros de la UCIN-HBT  

 

 

 Rho: 0,171*     p: 0,366 (p>0.05) No Significativo  

* La correlación es no significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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TABLA 3b 

Relación entre el nivel de estímulo microambiental posicionamiento y nivel de 

estrés del recién nacido prematuro en la Unidad de Cuidados Intensivos 

neonatales del Hospital Belén-Trujillo, 2016 

 

Estrés fisiológico 

Estímulo microambiental Posicionamiento 

Total Bueno Regular 

N % N % N % 

Ausencia de Estrés 21 75.0 0 0.0 21 70,0 

Estrés Leve 7 25.0 2 100,0 9 30,0 

Total 28 100.0 2 100,0 30 100,0 

Fuente: Base de datos de la guía de observación de los estímulos microambientales y test de estrés 

aplicado a los recién nacidos prematuros de la UCIN-HBT  

 

 

Rho: 0,405*     p: 0,023  (p<0.05) Significativo  

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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TABLA 3c 

Relación entre el nivel de estímulo microambiental en general y el nivel de 

estrés del recién nacido prematuro en la Unidad de Cuidados Intensivos 

neonatales del Hospital Belén-Trujillo. 2016 

 

 

Nivel de estrés 

Nivel de Estímulos Microambientales 

Total 

Bueno Regular 

N % N % N % 

Ausencia de Estrés 21 75,0 0 0,0 21 70,0 

Estrés Leve 7 25,0 2 100,0 9 30,0 

Total 28 100,0 2 100,0 30 100,0 

Fuente: Base de datos de la guía de observación de los estímulos microambientales y test de estrés 

aplicado a los recién nacidos prematuros de la UCIN-HBT  

 

 

Rho: 0,408*     p: 0,025  (p<0.05) Significativo  

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Propiciar las condiciones favorables en la organización de los cuidados del 

prematuro contribuye en su crecimiento y desarrollo, por lo que la enfermería es 

responsable de estos cuidados, debiendo poseer conocimientos sólidos, amplia 

experiencia y gran capacidad resolutiva a fin de garantizar una atención 

humanizada y de calidad, orientada a satisfacer en lo posible las demandas del 

recién nacido prematuro, por tal motivo la coordinación de enfermería con el equipo 

de salud es de vital relevancia ya que la enfermera es quien permanece más tiempo 

junto al recién nacido y puede identificar mejor las respuestas del prematuro a los 

estímulos como manipulación y posicionamiento, entre otros y consecuentemente 

decidir el momento propicio para efectuar sus intervenciones, todo esto contribuye 

directamente en los estados de reposo y sueño de larga duración  favoreciendo al 

desarrollo del sistema nervioso central y por lo tanto a la adaptación del prematuro 

al medio extrauterino (Rivera y otros,2011). 

 

En la tabla 01 se presenta la distribución de los recién nacidos prematuros 

(RNP) hospitalizado en la UCIN del Hospital Belén, según el estrés encontrado, 

donde se observa que del total de recién nacidos prematuros, el 70 por ciento 

presentan ausencia de estrés y el 30 por ciento presenta estrés leve. 

 

Los resultados obtenidos difieren con Salas y Chunga (2018) quienes en su 

estudio “Factores ambientales y nivel de estrés del recién nacido prematuro del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray” obtuvieron que el 67.5 por ciento presentó 
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estrés leve; el 25 por ciento, moderado y solo el 7.5 por ciento no presento signo 

de estrés. 

 

Contexto similar presentó Salazar y Vargas (2016) quienes en su estudio 

“Relación entre los estímulos del ambiente y el nivel de estrés en el recién nacido 

prematuro en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray” encontraron que el 52.5 por 

ciento de los recién nacidos presentaron un nivel de estrés moderado, el 40 por 

ciento un nivel leve, el 5 por ciento un nivel severo y solo el 2.5 por ciento no 

presentó signo de estrés. 

 

Los resultados obtenidos muestran que la mayoría de los recién nacidos 

presentaron eutres es decir lograron adaptarse y organizarse ante los estímulos de 

manipulación y posicionamiento no evidenciándose signos de estrés, a diferencia 

del 30 por ciento de los RNP quienes presentaron niveles leves de estrés, de los 

cuales los signos más frecuentes de estrés fueron: el movimiento de los ojos sin 

mantener un contacto visual, el llanto, la piel pálida, la disminución de la 

oxigenación, e irregularidades de la respiración. 

 

Cuando los recién nacidos prematuros permanecen en la UCIN se 

sobrecargan por la continua estimulación que les entrega el medio ambiente y las 

manipulaciones relacionadas a sus cuidados, frecuentemente muestran conductas 

de estrés, que se manifiestan en señales físicas o cambios fisiológicos; el RNP se 

desorganiza y llora, el grado de estrés es tan alto que no puede autorregularse y 

en consecuencia, la interacción con el medio ambiente puede ser inapropiada para 
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su desarrollo sensoriomotor. (Rubio-Grillo, Perdomo-Oliver, & Orrego-Gaviria, 

2013) 

 

Llanos (2006), menciona que muchos de los prematuros no presentan la 

totalidad de estas señales de estrés. Su aparición depende de las características 

individuales del neonato y del tipo de estímulo.  Los neonatos pueden exhibir 

conductas que son indicadores de estrés o también pueden mostrar signos de 

autorregulación y organización. 

 

Así mismo, existe estudios nacionales que coinciden en la tendencia de eutres 

(ausencia de estrés) a estrés leve, tal es, el caso de Bonifacio (2009) quien en su 

estudio: “Estimulación del ambiente en el nivel de estrés del recién nacido 

prematuro”, realizado en el Hospital Regional de Ayacucho”, halló que el 46.9 por 

ciento de neonatos prematuros presentaron eutrés, el 28.1 por ciento distrés leve, 

y un 25 por ciento distrés moderado.  

 

Egan, Quiroga y Chattás (2012) señalan que cuando el feto llega al término 

de la gestación, el crecimiento y el desarrollo del cerebro, se dan en el contexto de 

la protección que ofrece la madre, a través del ambiente uterino donde la 

temperatura, nutrición y otros sistemas de regulación son provistos en forma 

constante. Sin embargo, en el RNP debe afrontar este crecimiento cerebral en el 

ambiente de la UCIN, completamente distinto del ambiente uterino, siendo la 

evidencia contundente de que el mismo provoca una sobrecarga sensorial que 

impacta negativamente en el sistema neurológico en desarrollo. Está demostrado 

que los periodos prolongados de estados de sueño difuso, la posición supina y la 
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excesiva manipulación, así como la luz y el ruido ambiental, la falta de 

oportunidades de succión no nutritiva y de interacción social adecuada, genera 

estrés y efectos adversos en el neurodesarrollo. 

 

En tal sentido, es importante saber valorar los signos fisiológicos y las 

conductas de desorganización o estrés que presente el prematuro (conductas en 

extensión, difusas…), para poder adaptar así los estímulos del medio, promoviendo 

un correcto desarrollo. Si el neonato presenta signos de estrés, según la teoría 

sinactiva, estará desorganizado. Por el contrario, si presenta signos de 

autorregulación, estará organizado (Gil, 2014). 

 

En la tabla 02, se presenta la distribución de los RNP, según los estímulos 

microambientales en la UCIN, donde se observa que 93,3 por ciento de los 

estímulos microambientales en general son buenos, seguidos de estímulos 

regulares (6.7 por ciento); Referente a la manipulación el 86,7 por ciento RNP 

reciben estímulos buenos por parte de los profesionales de enfermería; el 13,3 por 

ciento estímulos regulares. En cuanto al posicionamiento el 93,3 por ciento recibe 

estímulos buenos y el 6.7 por ciento, estímulos regulares de posicionamiento.    

 

Los resultados obtenidos muestran que el profesional de enfermería de la 

UCIN del Hospital Belén brinda cuidados centrados en el desarrollo del recién 

nacido prematuro (NIDCAP). Estos se basan en una filosofía que abarca los 

conceptos de interacción dinámica entre recién nacido, familia y ambiente, 

intentando optimizar tanto el macroambiente (ruidos, luces…) como el 

microambiente (postura, manipulaciones…) en el que se desarrolla el niño, y, por 
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supuesto, implica a la familia para potenciar su papel de cuidador principal del 

prematuro, de una manera activa y continuada (Egan, Quiroga, & Chattás, 2012).  

 

Los resultados guardan relación con los reportados por Suarez, De la Hoz y 

Alba, (2014), quienes en su investigación “Cuidados posturales del neonato que se 

brinda en la UCIN” de una Institución pública de salud en Barranquilla-Colombia; 

reportaron que los profesionales de enfermería realizan y ejercen de una manera 

óptima los cuidados posturales y normas relacionadas con esta actividad enfocada 

al cuidado del neonato. 

 

Sin embargo, difieren con Salas (2018) quien en su estudio “Factores 

ambientales y nivel de estrés del recién nacido prematuro del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray” obtuvo que el 70 por ciento de RNP presento inadecuada 

manipulación y solo el 30 adecuada manipulación.   

 

De igual manera, no guarda relación con Peña, Martínez, Cárdenas y Cruz 

(2014), quienes en su estudio “Evaluación de las intervenciones de enfermería en 

la manipulación mínima al recién nacido prematuro. México” obtuvieron que el 

65.1% del personal de enfermería tiene un cumplimiento bajo en las intervenciones 

de enfermería en la manipulación al recién nacido prematuro, y sólo 34.9% cumple 

de forma regular. 

 

La implementación de estos cuidados comporta un cambio importante en las 

rutinas de trabajo. Los procesos se adaptan a las características del niño y de su 

familia, y no al contrario. Los cuidados centrados en el desarrollo ( CCD) suponen 
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un cambio en las actitudes que los profesionales deben adoptar en relación a los 

pacientes (Pallás, 2014). 

 

La capacidad del RN para organizar su conducta y adaptarse al medio es 

limitada e incapaz de rechazar estímulos desfavorables, por ello los estímulos 

inapropiados que un niño recibe durante su estancia en la UCIN puede tener como 

resultado la inhibición del desarrollo neuronal e interferir en su diferenciación 

morfológica y funcional (Sánchez-Rodríguez, Quintero-Villegas, Rodríguez-

Camelo, Nieto-Sanjuanero, & Rodríguez-Balderrama, 2010). 

En la tabla 03 respecto al estímulo microambiental manipulación y nivel de 

estrés en el RNP, se evidencia que del 100% de recién nacidos en estudio, el 73,1% 

que recibió un nivel bueno de manipulación no presento estrés y solo el 26, % 

presentó estrés leve; de los recién nacidos que recibieron estímulos regular el 50% 

de ellos presentó ausencia de estrés y el 50% restante estrés leve. Ante la 

aplicación del coeficiente de correlación de Spearman, ρ (rho) se obtuvo que la rho:  

0,171*     p: 0,366 (p>0.05), indicando que no existe relación estadísticamente 

significativa entre el estímulo microambiental manipulación y el nivel de estrés 

fisiológico en el RNP.   

 

Los resultados obtenidos difieren con los encontrados por Salas y Chunga 

(2018) quienes en su investigación “Factores ambientales y nivel de estrés del 

recién nacido prematuro del Hospital Víctor Lazarte Echegaray” en su factor 

manipulación obtuvo que el 89,2% de los RNP que tuvieron manipulación 

inadecuada presentaron estrés moderado y mientras que el 83,3% de los recién 
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nacidos con adecuada manipulación presentaron estrés leve. Así mismo, si 

presentaron relación estadística entre el estímulo manipulación y estrés del RNP. 

 

Con respecto a la presente investigación, no se han encontrado reportes de 

investigaciones con las variables en estudio, sin embargo, diversas investigaciones 

han concluido que una adecuada manipulación del neonato durante los 

procedimientos invasivos, como por ejemplo la succión endotraqueal, favorece el 

retorno del niño al estado de reposo y calma. Así mismo, sugieren que cuando los 

neonatos están en sueño tranquilo no se les debiera interrumpir con ningún 

procedimiento. Es importante para el niño que al estar en sueño tranquilo se le 

permita continuar durmiendo (Provenzi, Giusti, & Fumagalli, 2016) (Fernandez, 

2016). 

 

Harillo y otros (2017) señala que la constante manipulación del RN suele 

suponer, una respuesta en forma de hipoxia, alteraciones de la tensión arterial y 

venosa central, pudiendo provocar hemorragias interventriculares. Por este motivo 

se recomienda una mínima manipulación, de forma que se realice una observación 

no invasiva además de las manipulaciones establecidas durante el día, las cuales 

serán más frecuentes, y durante la noche, las cuales serán más espaciadas en el 

tiempo si es posible.  

 

A su vez Sánchez et al. (2010) señala que los neonatos reaccionan de forma 

inmediata al tacto, y frecuentemente la respuesta es la hipoxia. Además, la 

constante manipulación del RN ha sido asociada con fluctuaciones en la presión 

arterial y presión venosa central con riesgo potencial de hemorragia intraventricular.  
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Según Rodríguez et al. (2014) y Harillo y et al (2017), las técnicas de mínima 

manipulación son una forma de minimizar el impacto que tiene el ingreso en una 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN), especialmente para los RN muy 

prematuros. Las manipulaciones serán más frecuentes durante el día y más 

espaciadas por la noche. El resto del tiempo, la observación se lleva a cabo por 

métodos no invasivos (Rodríguez & De la Mata, 2014) (Harillo, Rico, & López, 

2017). 

Los RN prematuros, incluso los más inmaduros, son sensibles a estímulos 

dolorosos, y dadas sus características, presentan un dolor más intenso, más 

generalizado y duradero que los RN a término. Es así, que estímulos dolorosos 

repetidos pueden provocar importantes cambios y alteraciones hemodinámicas, 

respiratorias y del desarrollo cerebral. El dolor no tratado en el RN contribuye a su 

morbimortalidad. Todavía el manejo del dolor en los RN está muy lejos de ser 

óptimo (Ginovart, 2011) (Pallás, 2014). 

 

Heidelise (2006) manifiesta que no todos los prematuros presentan la totalidad 

de estas señales de estrés. Su aparición va a depender de las características 

individuales y del tipo de estímulo. las características individuales de cada RNP son 

únicas, algunos son más susceptibles que otros y no logran adaptarse a los 

estímulos externos lo que conlleva a presentar el estado crónico del distrés sin 

embargo hay prematuros que a pesar de tener un estímulo inadecuado procuran 

adaptarse y mostrar signos de autorregulación y organización. 
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Es importante mencionar que las manipulaciones que recibieron los RNP en 

su mayoría fueron buenas esto se debe a que la enfermera que labora en la UCIN 

procura a que sus cuidados brindados sean lo mejor posible con calidad y 

humanismo, a través de análisis descriptivo se obtuvo que siempre brindan sus 

cuidados en el menor tiempo posible, según le necesidad del bebé, es el momento 

de la manipulación que monitorizan al máximo las constantes vitales, cambian de 

posición muy suavemente,  agrupan las intervenciones a realizar en el RNP y el 

material a utilizar antes de manipular al bebé esta previamente preparado. La 

calidad del cuidado que brinda la enfermera a estos RNP son vitales porque influyen 

a que el bebé logre adaptarse a los estímulos externos que representan una 

amenaza al equilibrio fisiológico y emocional de este o por el contrario a que este 

se desestabilize y manifieste signos de estrés, todo esto repercute en el desarrollo 

neurológico del RNP. 

 

 Villamizar y Duran (2012), en el modelo de Adaptación de Calixta Roy, 

menciona que el recién nacido prematuro debe ser considerado como un sistema 

adaptativo involucrado con el medio ambiente. Por tanto, su respuesta positiva a 

estímulos es la respuesta adaptativa, mientras que la respuesta negativa es lo que 

se denomina respuesta infectiva. De ahí que la meta de la enfermería es promover 

la positiva y efectiva adaptación a los cambios que implica el nacimiento prematuro, 

a través de sus cuidados centrados en el neurodesarrollo. 

 

En la tabla 04 enfocado al estímulo microambiental posicionamiento y su 

relación con el estrés del recién nacido prematuro, se evidencia que del 100% de 

los recién nacidos con buen estímulo el 75% percibe ausencia de estrés, mientras 
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que el 100% de los RN que reciben estímulos microambientales regulares 

presentan estrés leve. Ante la aplicación del coeficiente de correlación 

de Spearman, ρ (rho) se obtuvo que la rho: 0,405* p: 0,023 (p<0.05), lo que indica 

que existe relación estadísticamente significativa entre el estímulo microambiental 

posicionamiento y el nivel de estrés fisiológico del RNP.    

 

Los resultados obtenidos evidencian que el estímulo microambiental 

posicionamiento influye en la presencia de estrés en el recién nacido prematuro. Lo 

cual es reafirmado por Xavier y Otros (2012), en Brazil quien en su estudio 

“Estrategias de Posicionamiento del RNP” Reflexión para el cuidado de enfermería 

neonatal, reportaron que el posicionamiento afecta la función fisiológica del RNP, 

presenta signos de estrés ante este tipo de estímulo, incluso consideraron que un 

posicionamiento inadecuado puede alterar los parámetros fisiológicos y las 

estructuras musculares y óseas. 

 

El sistema musculoesquelético de los neonatos tiene una alta plasticidad, por 

lo que se adaptan fácilmente a las posiciones en las que se les coloca durante su 

ingreso (Pallás, 2014), lo que puede producir deformidades posturales y afectar a 

su desarrollo psicomotor, a la relación de apego con sus padres y a su propia 

autoestima, cuando madure, en caso de adoptar un patrón postural inadecuado 

(Ruiz, y otros, 2013) 

 

Los objetivos del cuidado postural del bebé prematuro son: recogerlo en 

flexión y estimular la flexión activa del tronco y extremidades, de tal manera que 

facilitemos la actividad mano-boca. También es aconsejable mantener este grado 
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de flexión, utilizando nidos que proporcionan límites (contención) y posibilitan mayor 

autorregulación y capacidad para tranquilizarse. Lo que a su vez ayuda en la 

organización de la conducta. Tendremos, además, que favorecer la alternancia de 

ambos lados. Es evidente que los RN prematuros experimentan una excesiva 

manipulación (Harillo, Rico, & López, 2017). 

 

Prieto (2003), menciona que una adecuada posición afecta a muchos 

parámetros fisiológicos y neuroconductuales del bebé prematuro. La posición del 

bebé es muy importante, colocarlo en un “nido” reduce el estrés. Crear límites 

definidos ayuda a adquirir habilidades organizacionales y favorece la alineación 

corporal previniendo problemas de desarrollo que puedan alterar la marcha a 

medida que el niño madura 

 

Vicente (2012), refiere que la adecuada posición de un bebé prematuro en la 

incubadora favorece a su adaptación al medio, le permite obtener limites que 

ayudan a su autorregulación y a su vez a la organización de la conducta, por tanto, 

le ayuda a optimizar la energía que es necesaria para mantener sus funciones 

vitales. 

 

Egan y otros (2012) menciona, el posicionamiento no busca solo la postura 

funcional sino también el confort del niño. Una postura ideal permite que pueda 

descansar cuando tenga sueño, comunicar sus necesidades, interactuar con sus 

cuidadores cuando esté dispuesto, ser más competente en la regulación de sus 

funciones fisiológicas para conseguir estabilidad y conservar energía. 
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Estos autores sustentan que el adecuado posicionamiento ayuda al prematuro 

a adaptarse al medio extrauterino, fomentando el parecido al ambiente intrauterino 

y disminuyendo el estrés fisiológico. Las enfermeras en estudio muestran que el 

RNP tiene una almohadilla escapular que evita la retracción de los hombros, El nido 

en el que se encuentra el RNP es proporcional al tamaño del bebé, Cambia de 

posición siempre que la situación lo amerite, En la posición que se encuentra el 

RNP mantiene el despeje de las vías aéreas, La posición que tiene el bebé 

promueve el alineamiento de la cabeza y cuerpo en línea media, además, En la 

posición que permanece el RNP, refleja, tranquilidad Y confort. 

 

En la tabla 05 se presenta la relación entre los estímulos microambientales en 

general y el nivel de estrés del recién nacido(RN) en la UCIN, donde se observa 

que del 100% de los recién nacidos con buenos estímulos microambientales el 75% 

percibe ausencia de estrés, mientras que el 100% de los RN con estímulos 

microambientales regulares presentan estrés leve.   

 

Ante la aplicación del coeficiente de correlación de Spearman, ρ (rho) se 

obtuvo que la rho: 0,408* p: 0,025 (p<0.05), lo que indica que existe relación 

estadísticamente significativa entre los estímulos microambientales y el nivel de 

estrés fisiológico en el RNP.    

 

Con respecto a la presente investigación, no se han encontrado mayores 

reportes de investigaciones referentes a los estímulos micro ambientales, sino más 

bien con los estímulos macro ambientales como el ruido y luz, sin embargo, la 

revisión bibliografía fundamenta que: 
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Investigaciones como las de Inder (2011) sobre “El estrés afectaría el cerebro 

de los bebes prematuros. Estados Unidos” mostraron que para un bebé prematuro 

el estrés se ve presente desde un simple cambio de pañal, análisis de sangre, 

intubación o simple transporte por lo que las circunstancias podrían influir en el 

desarrollo cerebral (Inder, 2011) .  

 

En tal sentido, el personal de enfermería debe estar atento a la comunicación 

no verbal de estos pequeños. Una separación de los dedos “en abanico” o un 

bostezo pueden estar indicando que paremos en nuestro procedimiento. En el 

recién nacido inferior a las treinta semanas de gestación, su tono muscular es 

flácido, sus movimientos espasmódicos y sus extremidades estarán en extensión. 

Aproximadamente hacia las 32 semanas de gestación aparece una discreta flexión 

de extremidades inferiores y hacia las 34 la flexión completa de éstas. Por otro lado, 

la posición “mano con mano” ya se da entre las 14 y las 16 semanas de gestación, 

lo cual demuestra la posición que hemos de proporcionar para dar mayor 

confortabilidad en la unidad neonatal (Bastias, 2005) (Vicente, 2012). 

 

Los prematuros tienen una capacidad limitada de adaptación a la vida extrauterina; 

el estrés causado por el ambiente y los procedimientos contribuye a que el 

prematuro sufra inestabilidad fisiológica como apnea, bradicardia, disminución de 

la PO2 y aumento de los requerimientos calóricos, lo que dificulta el aumento de 

peso y compromete el desarrollo neurológico, interrumpe el crecimiento y el 

desarrollo (Larée, 2011) 
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Tal situación repercute en el crecimiento y desarrollo del recién nacido, sobre 

todo del prematuro al ser estimulado excesivamente, a lo cual responde 

fisiológicamente de diferentes maneras. Los estímulos de ruido producen 

hipoxemia, bradicardia, aumento de la presión intracraneana, hipertensión arterial, 

apnea, estrés, conducta desorganizada e inefectiva y no adaptativa, inestabilidad 

metabólica, ya que aumentan los requerimientos calóricos a partir de glucosa; se 

producen perturbaciones del sueño, irritabilidad, cansancio, vómito y pérdida de 

apetito en el neonato, especialmente en el prematuro (Gallegos, Reyes, & 

Fernández, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

V. CONCLUSIONES 

 

 

Luego de analizar y discutir los resultados a la presente investigación, se detallan 

las siguientes conclusiones: 

 

1. El 70% de recién nacidos prematuros presentan ausencia de signos fisiológicos 

de estrés y el 30%, presenta estrés leve. 

 

2. Más del 80% de recién nacidos prematuros recibieron estímulos micro 

ambientales de nivel bueno tanto a nivel general como en manipulación y 

posicionamiento  

 

3. Existe relación estadísticamente significativa entre los estímulos micro 

ambientales en general y el posicionamiento frente al estrés fisiológico (p< 

0,05).   Sin embargo, no se halló relación significativa con el estímulo 

microambiental manipulación (p> 0,05). 

.    
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta los resultados, veo la responsabilidad de realizar las siguientes 

recomendaciones:  

 

1. Que la institución de salud a través de la unidad de capacitación e 

investigación del hospital tome en consideración los resultados de la 

presente investigación para la elaboración del plan anual de capacitaciones 

de los profesionales de enfermería, con el objeto de fortalecer el buen 

manejo de los estímulos microambientales (Manipulación y posicionamiento) 

en el recién nacido prematuro. 

 

2. Que el equipo de profesionales de enfermería instaure dentro de sus 

actividades en la unidad de cuidados intensivos neonatales la evaluación del 

nivel de estrés del recién nacido prematuro. 

 

3. Que se sigan desarrollando trabajos de investigación sobre el tema, así 

como también sobre los cuidados centrados en el desarrollo del recién 

nacido prematuro (NIDCAP) con el objeto de generar evidencias que 

permitan sugerir protocolos y guías basadas en este enfoque. 
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                GUIA DE OBSERVACION DE LOS ESTIMULOS MICROAMBIENTALES 
 

Autora: Espinoza (2014) 

N° ASPECTOS A OBSERVAR REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO 

 DIMENSION MANIPULACIÓN SI 
A 

VECES 
NO 

01 Procura hablar al RNP antes de tocarlo    

02 Cambia de posición muy suavemente    

03 
2´ antes de realizar algún procedimiento le dan al bebé suero 
glucosado 

   

04 Agrupan las intervenciones a realizar en el RNP    

05 
En cada manipulación monitorizan al máximo las constantes 
vitales 

   

06 
El material a utilizar antes de manipular al bebé esta previamente 
preparado 

   

07 
Antes de manipular al RNP hay coordinación por parte de la 
enfermera, neonatologo y técnicos de enfermería, para realizar 
una manipulación conjunta 

   

08 
Brinda sus cuidados en el menor tiempo posible, según la 
necesidad del RNP. 

   

 DIMENSION POSICIONAMIENTO SI 
A 

VECES 
NO 

09 
Mantiene al RNP en su contención postural en flexión dentro del 
nido 

   

10 
El nido en el que se encuentra el RNP es proporcional al tamaño 
del bebé 

   

11 
El RNP tiene una almohadilla escapular que evita la retracción de 
los hombros 

   

12 
La posición que tiene el RNP promueve el alineamiento de la 
cabeza y cuerpo en línea media 

   

13 
En la posición que se encuentra el RNP mantiene el despeje de 
las vías aéreas 

   

14 Cambia de posición siempre que la situación lo amerite 
   

15 
Promueve en el RNP la posición prona o reclinado sobre un 
costado con las extremidades hacia la línea media 

   

16 
En la posición que permanece el RNP,  refleja, tranquilidad  Y 
confort  

   

 

  

ANEXO N°01 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD  

 MENCIÓN: CUIDADOS INTENSIVOS - NEONATOLOGÍA 
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  TEST DE ESTRÉS  

 

 

                          TEST DE NIVEL DE ESTRÉS 

 

Autora: Bonifacio (2009) 

INSTRUCCIONES: Anotar los indicadores de estrés según corresponda a cada 

recién nacido prematuro 

 

 

INDICADORES 

N
U

N
C

A
 

C
A

S
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N

C
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A
 V

E
C

E
S

 

C
A

S
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S

IE
M

P
R

E
 

S
IE

M
P

R
E

 

0 1 2 3 4 

 INDICADOR FISIOLÓGICO DE ESTRÉS      

1 Irregularidad en la respiración      

2 Apnea      

3 Disminución de la oxigenación      

4 Aumento de la Presión Arterial      

5 Aumento de la frecuencia cardíaca      

6 Aumento de la Frecuencia Respiratoria      

7 Piel pálida      

8 Piel cianótica      

9 Náuseas      

10 Vómitos      

11 Hipo      

12 Hiperextensión de las extremidades      

13 Hiperactivo      

14 Hipotónico      

15 Temblores      

16 Bostezos      

17 Estornudos      

18 Llanto      

19 Irritabilidad      

20 Mueve los ojos sin mantener contacto visual      

ANEXO N°02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

UNIDAD DESEGUNDA ESPECIALIDAD  

 MENCIÓN: CUIDADOS INTENSIVOS - NEONATOLOGÍA 
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ANEXO 03 

 

 
ANALISIS DECRIPTIVO DE LOS ITEMS 

 
 

 

MANIPULACIÓN  N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

8M. Brinda sus cuidados en el menor tiempo 

posible, según le necesidad del bebé 
30 3 3 3,00 ,000 

5M. En cada manipulación monitorizan al 

máximo las constantes vitales 
30 3 3 3,00 ,000 

2M.Cambia de posición muy suavemente 30 2 3 2,97 ,183 

4M.Agrupan las intervenciones a realizar en el 

RNP 
30 1 3 2,77 ,568 

6M. El material a utilizar antes de manipular al 

bebé esta previamente preparado 
30 2 3 2,63 ,490 

7M. Antes de manipular al bebé hay 

coordinación por parte de la enfermera, 

neonatologo y técnicos de enfermería, para 

realizar una manipulación conjunta 

30 1 3 2,03 ,809 

1M.Procura hablar al bebé antes de tocarlo 30 1 3 1,50 ,682 

3M.Antes de realizar algún procedimiento le 

dan al bebé suero glucosado 
30 1 3 1,20 ,551 

N válido (por lista) 30     
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POSICIONAMIENTO N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

3P.El RNP tiene una almohadilla escapular que 

evita la retracción de los hombros 
30 3,00 3,00 3,0000 ,00000 

2P.El nido en el que se encuentra el RNP es 

proporcional al tamaño del bebé 
30 3,00 3,00 3,0000 ,00000 

6P.Cambia de posición siempre que la situación 

lo amerite 
30 2,00 3,00 2,9667 ,18257 

5P. En la posición que se encuentra el RNP 

mantiene el despeje de las vías aéreas 
30 2,00 3,00 2,8000 ,40684 

4P.La posición que tiene el bebé promueve el 

alineamiento de la cabeza y cuerpo en línea 

media 

30 1,00 3,00 2,7667 ,50401 

8P. En la posición que permanece el RNP,  

refleja, tranquilidad  Y confort 
30 1,00 3,00 2,6667 ,60648 

1P.Mantiene al RNP en su contención postural 

en flexión dentro del nido 
30 1,00 3,00 2,6667 ,66089 

7P.Promueve en el RNP la posición prona o 

reclinado sobre un costado con las extremidades 

hacia la línea media 

30 1,00 3,00 1,4333 ,81720 

N válido (por lista) 30     
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     ANEXO 04 

      CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo ...………………………………………………, declaro de haber sido 

informada de forma clara y precisa, sobre los objetivos y beneficios de esta 

investigación. además, que esta información solo será utilizada para fines de este 

estudio respetando en todo momento la privacidad de mi hijo recién nacido y que 

durante el desarrollo de esta investigación mi bebé será tratado justamente, con 

respeto, sin prejuicios, sin discriminación de ninguna índole y cumpliendo todos los 

acuerdos establecidos con la investigadora.  

Declaro que he leído y conozco el contenido del presente documento, por lo cual 

decido voluntariamente que mi bebé recién nacido prematuro participará en esta 

investigación.  Por ello firmo este consentimiento informado de forma voluntaria 

para manifestar mi deseo de participar en esta investigación, hasta que decida lo 

contrario sin que tenga ningún perjuicio o gasto. 

 

Trujillo,……………………..del 2016 

 

 

 

 

 

Firma de la Madre del participante                        Firma de la investigadora 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL TRUJILLO 

                      FACULTAD DE ENFERMERIA 

             UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

Yo., BELINDA VILLANUEVA VALERIANO, Docente de la Unidad de Segunda 

Especialidad de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, 

hago constar mi participación como asesora de la tesis intitulado: 

Estímulos microambientales  y estrés del recién nacido prematuro en la unidad de 

cuidados intensivos neonatales. Hospital Belén - Trujillo 

 

De la Licenciada: 

ESPINOZA LUJAN, Cinthya Teresa. 

Expido la presente constancia, a solicitud de la interesada para los fines que 

estime conveniente. 

 

Trujillo, 22 de Enero 2020 

 

 

 

 

                     Ms.  VILLANUEVA VALERIANO Tomasa Belinda 

                                             Código UNT: 4196 

 


