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FACTORES AMBIENTALES Y ESTRÉS EN MADRES DE NEONATOS 

HOSPITALIZADOS EN UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS E 

INTERMEDIOS I, 2015 
BANDA MACEDO, Cynthia Pamela1 

FUSTAMANTE CASTILLO, Mylen2 

Dra. RODRIGUEZ MIÑANO, Elizabeth3 

 

RESUMEN 

Investigación es de tipo descriptiva – correlacional, con enfoque cuantitativo, realizado 

en Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 2015; con el objetivo de determinar el factor 

ambiental: sonidos de la unidad, apariencia y conducta del niño, relación con el niño y 

papel de madres, conducta y comunicación con el personal, según generación de mayor 

estrés en madres de neonatos hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos e 

Intermedios I. Muestra representada por 32 madres. Se utilizó el instrumento ESCALA 

DE ESTRESORES PARA MADRES: UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO 

NEONATAL, analizado según el coeficiente de correlación de Pearson. Se concluye: 

factor ambiental Aspectos y sonidos de la unidad, genera mayormente un nivel 

extremadamente estresante y muy estresante (50% y 43,55 % respectivamente); 

Apariencia y conducta del niño, genera mayormente un nivel extremadamente 

estresante y muy estresante (68,75% y 18,75% respectivamente); Relación con el niño 

y papel de madres, genera un alto nivel de estrés en su totalidad, donde el 81,25% es 

un nivel extremadamente estresante y 18,75% un nivel muy estresante; Conducta y 

comunicación con el personal, según generación de mayor estrés en madres de 

neonatos hospitalizados genera un alto nivel de estrés en su totalidad, donde el 62.5% es 

un nivel extremadamente estresante y 37,5% un nivel muy estresante. El factor 

ambiental que mayor estrés genera es relación con el niño y papel de madres (76,9 

%), seguido de apariencia y conducta del niño (60,9 %), conducta y comunicación con 

el personal (57,9 %) y aspectos y sonidos de la unidad (56,3 %). 

 

Palabras claves: Generación de estrés y Factores ambientales. 
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ENVIRONMENTAL FACTORS AND STRESS IN NEWBORN’S MOTHERS 

HOSPITALIZED IN INTENSIVE CARE UNITS AND INTERMEDIATE I, 2015 

 
BANDA MACEDO, Cynthia Pamela1 

FUSTAMANTE CASTILLO, Mylen2 

Dra. RODRIGUEZ MIÑANO, Elizabeth3 

 

ABSTRACT 

Descriptive correlational research with quantitative approach, realized in Víctor Lazarte 

Echegaray, 2015 Hospital; aimed at determining the environmental factor: unit sounds, 

child’s appearance and behavior, child relationship, mothers’ role, and behavior-

communication with personnel according to higher stress generation in mothers of 

newborns hospitalized in the First Intensive and Intermediate I Care Unit. Sample 

represented by 32 mothers. Data wascompiled with THE STRESSOR SCALE FOR 

MOTHERS: NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT using the correlation coefficient 

of Pearson. It concludes: Environmental factor aspects and sounds of the unit, mostly 

generates an extremely stressful and very stressful (50% and 43.55% respectively) level; 

Appearance and child behavior, mostly generates an extremely stressful and very 

stressful (68.75% and 18.75% respectively) level; Relationship to child and maternal 

role, generates a high level of stress in their entirety, where 81.25% is an extremely 

stressful level and 18.75% a very stressful level; Behavior and communication with the 

staff as generating greater stress in mothers of hospitalized infants generates a high level 

of stress in their entirety, where 62.5% is an extremely stressful level and 37.5% a very 

stressful level. It concludes: Environmental factor aspects and sounds of the unit, mostly 

generates an extremely stressful and very stressful (50% and 43.55% respectively) level; 

Appearance and child behavior, mostly generates an extremely stressful and very 

stressful (68.75% and 18.75% respectively) level; Relationship to child and maternal 

role, generates a high level of stress in their entirety, where 81.25% is an extremely 

stressful level and 18.75% a very stressful level; Behavior and communication with the 

staff as generating greater stress in mothers of hospitalized infants generates a high level 

of stress in their entirety, where 62.5% is an extremely stressful level and 37.5% a very 

stressful level. 

 

Keywords: Generation of stress and environmental factors. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el Perú, los neonatos referidos a la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales en ESSALUD fueron de 13.8 por ciento, de los cuáles el 33,5 por ciento han 

sido hospitalizados por más de 7 días.  En la ciudad de Trujillo, los neonatos admitidos 

en la UCI Neonatal y/o Cuidados Especiales fueron 11,6 por ciento, mientras que el 

52,6 por ciento han tenido una estancia hospitalaria por más de 7 días en dichas 

Unidades. Así mismo, en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray, tuvo un ingreso de 14,1 

por ciento a la UCI Neonatal, de los cuales el 29,7 por ciento han tenido una estancia 

hospitalaria por más de 7 días (Zavalta & Inga, 2007, p. 82). 

Los porcentajes citados no solo son el resultado de un estudio estadístico, sino 

también de un efecto emocional que impacta en los integrantes que rodean a los recién 

nacidos.  Este grupo merece la atención oportuna, “los neonatos necesitan atención 

médica desde su nacimiento a causa de prematurez, enfermedades o malformaciones 

congénitas, los cuales presentan acontecimientos que en su mayoría son inesperados y 

en consecuencia abrumadores para los padres, como la enfermedad que se convierte en 

una condición dolorosa por representar un cambio de la situación esperada durante el 

embarazo” (Solórzano, Brandt & Flores, 2001, p. 80).  

Los comprometidos (familiares o apoderados) reflejan ante la situación intensa, 

un descuido social, económico y emocional. Es así que, confluyen en los responsables 

una serie de eventos que generan un “grado de estrés que aumenta la posibilidad de 

sufrir enfermedades psicosomáticas; a lo mencionado se suma otros eventos como 

cambios en el estado financiero, que implican los cuidados especializados; cambios en 

la recreación, por mayor dedicación al niño; cambios en las actividades sociales; y 
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cambios en los hábitos de sueño, la alimentación, la higiene o el acicalamiento” (Board, 

2006, p. 195-202). 

Asimismo, los padres pueden llegar a presentar síntomas físicos de estrés como 

consecuencia ante la presencia de factores insanos, entre los cuales destacan: “la 

condición de salud del neonato, las características ambientales del lugar en donde se 

encuentra hospitalizado, y la separación del binomio padres-hijo” (Board, 2006, p. 195-

202). 

La alteración del estado anímico de los padres es indudable con respecto a la 

salubridad del niño, también es importante mencionar que “al nacer éste con un 

problema de adaptación u otra patología, los padres se ven en la necesidad de admitir 

que se le aplique medidas terapéuticas para estabilizar su condición física y evitar otras 

complicaciones; entre estas medidas se menciona la colocación de sondas, catéteres 

endovenosos y tubos endotraqueales, entre otras, que representan un cambio de la 

imagen del niño deseado o imaginado durante el embarazo, más aún, cuando este 

neonato tiene características corporales de prematuridad y bajo peso al nacer” (Miles, 

Funk & Carlson, 1993, p. 148-152). 

Por otra parte, los padres o familiares tienen que enfrentar las nuevas 

experiencias, producto del conjunto de técnicas desconocidas y complicadas que sufren 

los niños. Todos estos métodos provocan en los padres un conflicto emocional, pues 

observan a su pequeño como parte de un instrumento metálico, un simple aparato 

adicional y no como un ser humano completo y pleno de vitalidad. Existen un 

sinnúmero de perturbaciones, “las características de ambiente físico de la Unidad de 

Alto Riego Neonatal (UARN), lugar donde se agrega a la enfermedad del niño el uso de 
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equipos médicos con tecnología de alta complejidad (incubadoras, monitores, 

saturómetros y otros equipos), los cuales emiten sonidos y luces que, inevitablemente, 

se convierten en elementos extraños para los progenitores” (Miles, Funk & Carlson, 

1993, p. 148-152). 

Además, la separación de cuerpos entre los padres y el niño, aumenta el estrés y 

la inestabilidad emocional del adulto. Este otro factor a tomar en consideración para su 

oportuna reducción, es “la separación de los padres con su recién nacido, producto de la 

restricción del horario de visita y aislamiento protector que deben cumplir éstos y otros 

visitantes, lo cual contribuye a limitar el daño físico pero que probablemente aumenta el 

daño emocional, siendo este último poco atendido por la ausencia de un personal 

entrenado que establezca un enlace entre la unidad y los padres” (Angarita, Nava, 

Rincón & Parra, 2005). En consecuencia, es necesaria la presencia de un(os) 

individuo(s) que ayude(n) a regular el sentido emocional de los padres. Es un recurso 

significativo para un proceso que demanda tiempo y estabilidad.  

Otros de los factores que permite el desarrollo del estrés y genera zozobra en los 

padres es el ambiente, “los padres se encuentran rodeados por otros padres de neonatos 

hospitalizados, quienes representan de alguna manera una diferencia significativa al 

ambiente de bajo riesgo que esperaban ocupar al ingresar y, al del hogar, donde 

presumieron que estaría su hijo, junto a ellos y otros familiares, como hermanos y 

abuelos” (Miles, Funk & Carlson, 1993, p. 148-152). Queda en evidencia que el 

contexto en el cual se encuentra el padre ante otros de su similar condición, no crea 

bienestar emocional; sino todo lo contrario, provoca ansiedad e incertidumbre ante la 

recuperación de su pequeño. 
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Además, a estos factores productores de estrés, se le suma, “la relación con el 

personal que labora en la unidad, quienes hacen difícil la adaptación de los familiares a 

la unidad durante la hospitalización de su hijo, impidiéndoles cumplir su rol de atender 

las necesidades especiales de amor y de seguridad; es decir, que disminuye la capacidad 

de los padres para ajustarse a la situación, quienes deben responder a un conjunto de 

factores estresantes que se encuentran en este ambiente” (Herman, Martínez & Heath, 

1996). 

En ese sentido se han identificado “aspectos del ambiente de la unidad de 

cuidados intensivos que son estímulo o fuentes de estrés para los padres, como: aspectos 

y sonidos de la unidad, apariencia y conducta del niño, relación con el niño y papel de 

padres, conducta y comunicación con el personal” (Buford, Carter, Hassanein & Miles, 

1985, p. 221- 234).  

En la presente investigación se tienen en cuenta los conceptos sobre el  estrés 

por los autores Selye, Holmes, Lazarus, Miles y Newman; y los conceptos sobre 

factores ambientales: aspectos y sonidos de la unidad, la apariencia y la conducta del 

niño, relación con el niño y papel de madres, conducta y comunicación con el personal 

según el autor Miles. 

“La acumulación de teorías en torno al estrés ha dejado patente la complejidad 

del término, por lo tanto existe un gran consenso en la comunidad científica, a través del 

cual se presentan tres orientaciones teóricas fundamentales, las cuales influyeron a que 

este constructo adquiriera la relevancia que se presenta en la actualidad. El primer hito 

destacable acerca del estrés fue la Teoría del estrés de Selye” (Galán & Camacho, 2012, 

p.61-63). 
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El concepto de Estrés se remonta a la década de 1930, cuando un joven austriaco 

de 20 años de edad, Hans Selye, estudiante de segundo año de la carrera de Medicina en 

la Universidad de Praga, observó que todos los enfermos a quienes estudiaba, 

indistintamente de la enfermedad propia, presentaban síntomas y signos idénticos: 

cansancio, pérdida del apetito, baja de peso, astenia, etc. Esto llamó mucho la atención a 

Selye, quien denominó a estos síntomas   "Síndrome General de Adaptación" (Selye, 

1982, p. 70-74). 

En el año 1936, en la Universidad Mc Gill de Montreal, ya médico, Hans Selye, 

a partir de la experimentación con animales, describe por primera vez al estrés como 

"una respuesta biológica inespecífica, estereotipada y siempre igual, ante cualquier 

demanda, sea física, psicológica, externa o interna, buena o mala”, a este conjunto de 

alteraciones orgánicas, Selye denominó "Estrés Biológico". Es decir, respuesta no 

específica del organismo a cualquier demanda que se haga (Selye, 1982, p. 70-74). 

Desde entonces, Hans Selye consideró “varias enfermedades desconocidas como 

las cardiacas, la hipertensión arterial y los trastornos emocionales o mentales no son 

sino el resultado de cambios fisiológicos de un estrés prolongado y estas alteraciones 

pueden ser predeterminadas genética o constitucionalmente”.  Sin embargo, Selye al 

continuar con sus investigaciones identificó, que no solamente los agentes físicos 

nocivos los cuales actúan directamente sobre el organismo animal son productores de 

estrés, sino también en el caso del hombre “las demandas de carácter social y las 

amenazas del entorno del individuo requieren de la capacidad de adaptación provocan el 

trastorno del estrés” (Selye, 1982, p.70-74). 
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Posteriormente en los años 60, el segundo aporte sobre el estrés fue por Holmes 

(citado en Galán & Camacho, 2012, p.61-63) quién inició estudios basados en las 

dimensiones de salud, social, trabajo y familia, estas provocan por sí mismas la 

respuesta del estrés, comenzando así la investigación en torno al estímulo. 

La tercera aportación fundamental por Lazarus amplió el conocimiento que se 

tenía sobre el estrés, en esta aportación se superan los modelos de estímulo-respuesta y 

se amplía este enfoque teórico incorporando al sujeto como un agente activo en el 

procesamiento del estrés (Galán & Camacho, 2012, p.61-63). 

Estas tres teorías fundamentales reunieron a lo largo de los años un mejor 

concepto de estrés, aumentando a su vez la comprensión sobre este fenómeno; el 

término estrés es aplicado a diferentes ámbitos, para fines del presente proyecto nos 

enfocamos al estrés parental, como base de nuestra investigación, el cual es definido por 

Miles. 

La Dra. Miles maneja en su escala el concepto de estrés como “la respuesta 

sociopsicofisiológica del organismo ante los estresores ambientales, caracterizada por 

una sensación de ansiedad, alteración o tensión que experimentan los padres durante el 

internamiento de su hijo en UCIN” (Miles et al, 1993 p. 148-152).  

“El estrés en los padres o estrés parental, se designa a la experiencia estresante 

generada por la hospitalización de un hijo; por experiencia estresante, se entiende a las 

vivencias y manifestaciones experimentadas por los padres produciendo ansiedad y 

tensión en ellos” (Buford, Carter, Hassanein & Miles, 1985, p. 221- 234). 
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“La hospitalización de un hijo produce una serie de acontecimientos en el 

entorno familiar que suponen una fuente de estrés. Este evento da lugar a una serie de 

cambios que obligan a adaptarse a una nueva situación. Esta puede ser desconocida y, 

por ello conlleva a sentimientos de miedo, angustia o ansiedad, causados por el 

deterioro de la salud del hijo, amenaza de la muerte inminente o de un diagnóstico 

fatalista y poco alentador” (Barros et al, 2012, p. 2641-2648). 

La situación en mención en el párrafo anterior, conlleva a la reorganización de 

las familias, y el drástico ajuste en varios aspectos de su vida. “Los cambios a los que 

las familias se enfrentan son estructurales, por cambio de domicilio o ciudad; 

económicos, por las dificultades para conciliar el cuidado del hijo enfermo con el 

trabajo, o la obligación de abandonar el trabajo durante un período con el fin de 

ocuparse del cuidado del hijo enfermo; sociales, propiciado por la pérdida o descuido de 

relaciones personales; y emocionales, debido a la aparición de sentimientos de miedo, 

preocupación, inseguridad y soledad” (Martins, Gongaza, Bronzato, Trevizani & 

Olbrich, 2013, p. 191-200). 

Grau & Fernández (2010, p.203-212) señalan que “las reacciones de las familias 

dependen de su experiencia en situaciones de crisis y problemas médicos, status socio – 

económico, la cultura, nivel de conocimiento, calidad de los servicios sanitarios y los 

sistemas de apoyo disponibles. Además, cada familia es una unidad diferenciada, con 

antecedentes socio – culturales, experiencias y recursos propios, marcando su capacidad 

de adaptación a una nueva situación. 

También “existen variables potencialmente modificables que marcan la 

adaptación familiar en la hospitalización, llevadas a cabo por los profesionales 
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sanitarios, estas variables producen un impacto positivo sobre la familia e 

indirectamente sobre el niño, como son el trato humanizado, por parte de los 

profesionales sanitarios; implicación en el cuidado, además de sensibilidad y empatía; y 

explicación comprensible del estado de salud, diagnóstico, tratamiento y toma conjunta 

de decisiones” (Brooten et al, 2013; Gómez, 2012, p.40-49).  

Por otro lado, se pueden objetivar acciones, “situaciones y actitudes que 

producen un impacto negativo durante la hospitalización como insensibilidad, frialdad, 

y falta de apoyo por parte del personal sanitario; conflicto en la toma de decisiones entre 

el personal y los padres, tales como, los relacionados con aspectos en el cuidado, el uso 

de tratamientos agresivos, la donación de órganos, la autopsia, y la presión en la toma 

de decisiones trascendentales; y  la comunicación disgregada o desbaratada debido al 

uso de un lenguaje técnico” (Brooten et al, 2013, p. 40-49). 

Basados en Miles et al. (1993, p. 148-152) se concluye que el término “estrés de 

los padres de la UCIN, se conceptualiza en términos de factores”, identificados en el 

modelo de Estrés Parental UCIN, “como las características personales (experiencias 

pasadas) y los factores situacionales que conllevan al estrés ambiental en UCIN, 

paralelamente influido por los recursos del personal y el soporte ambiental, que conlleva 

a una respuesta de estrés” 

En el modelo de estrés Parental UCIN, los factores estresantes ambientales, 

influyen directamente en la respuesta al estrés de los padres. Donde se identifican cuatro 

“factores principales del estrés ambiental de la UCIN, estos son las vistas y sonidos, 

apariencia infantil y el comportamiento, relación padre – hijo, y el staff del factor que 
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fue descrito como la comunicación del personal y el comportamiento hacia los padres” 

(Miles et al, 1993, p.148-152). 

En primer lugar, las "vistas y sonidos" o etiquetado como “Aspectos de sonidos 

de la Unidad” factor que fue descrito como “el entorno físico, incluyendo las máquinas 

(cuando el padre observa a su niño con un ventilador mecánico, equipos, luces, ruidos 

constantes de monitores y equipo o sus alarmas, la presencia de otros bebés enfermos, y 

el número del personal entre enfermeros, médicos y otros profesionales de la salud” 

(Miles et al, 1993, p. 148-152). 

En segundo lugar, el factor "apariencia infantil y el comportamiento" o 

etiquetado como “Apariencia y conducta del niño describe la percepción del padre hacia 

su bebé y su comportamiento, por lo general muy diferente a un recién nacido sano y sin 

tratamiento médico”. Entre ellos se menciona situaciones donde el padre observa tubos 

y equipo en o cerca de su bebé, heridas, cortadas o incisiones en el bebé, coloración 

inusual, patrones respiratorios inusuales, tamaño pequeño del bebé, apariencia arrugada, 

agujas y tubos puestos al bebé, alimentación parenteral o por sonda nasogástrica, el 

llanto aparente por dolor, rasgos de tristeza, apariencia débil y móvil, movimientos 

irregulares e inquietos, y el que no pueda llorar como otros bebés (Miles et al, 1993, p. 

148-152). 

En tercer lugar, el factor "relación madre-hijo" o etiquetado como “Relación con 

el niño y papel de padres” fue descrito como “alteraciones de la relación entre padres y 

el niño y su rol frente a las enfermeras quienes cumplen el papel de cuidadores 

primarios”. Dentro de este aspecto se menciona la separación del bebé, que no pueda ser 

alimentado y cuidado personalmente, el no poder cargar al bebé, el sentimiento de 
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inutilidad de proteger y ayudar al bebé del dolor o procedimientos dolorosos y la 

invasión de la privacidad (Miles et al, 1993, p. 148-152). 

En cuarto lugar, el "staff" o etiquetado como “Conducta y comunicación con el 

personal” siendo estas las “fuerzas de interacción del ambiente externo de la UCIN que 

ocurren fuera de los límites de los padres. Se incluye la explicación muy rápida del 

personal o uso de palabras técnicas, versiones variadas del estado de salud del neonato 

reportados por diferentes profesionales de salud, información insuficiente acerca de los 

exámenes y tratamientos que se le realiza, el poco diálogo con el personal, dificultad de 

obtener información en horas de visita o llamadas, inseguridad de ser notificada de los 

cambios en la condición del neonato, la preocupación y el comportamiento del 

personal” (Miles et al, 1993, p. 148-152). 

Los factores estresantes expuestos en el modelo de estrés Parental UCIN, 

influyen en “la experiencia de los padres frente al ambiente de la UCIN, se menciona a 

las características personales de los padres, como experiencias pasadas y eventos de la 

vida; factores situacionales, como la gravedad de la enfermedad y la incertidumbre 

acerca del mismo; recursos personales de los padres, como apoyo a la familia, los 

recursos cognitivos, y recursos financieros; y el apoyo del medio ambiente, tales como 

el apoyo del personal o de otros padres en la UCIN. Por tanto, la suma de todo ello 

conlleva al nivel de estrés como respuesta en los padres” (Miles et al, 1993, p. 148-152). 

“Los padres que tienen un hijo en la UCIN están frente a una situación 

probablemente más difícil, relacionada con el apego emocional materno paterno-

infantil. El neonato en estas condiciones rompe las expectativas que toda la familia 

compartía acerca de una resolución satisfactoria del embarazo, ningún evento es tan 
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estresante para los padres, como la admisión de un hijo a la UCIN” (Miles, Williams, 

Hennessey & Riddle, 1989, p. 181- 185). 

Neuman (cita en Galiana, 2015, p.52) sustenta que “la enfermería debe cuidar a 

la persona en su totalidad, que es una profesión única que debe ocuparse de todas las 

variables que afectan al individuo frente al estrés”. Para fines de esta investigación, los 

términos mencionados anteriormente responden a la situación del estrés que viven los 

padres en la unidad de cuidados intensivos neonatales. 

Las Teorías de Sistema, del Estrés y de Gestalt conforman gran parte del Modelo 

de Neuman, quién utiliza los conceptos globales del fenómeno como persona, salud, 

entorno y enfermería, donde la persona (sistema) es el eje central del cuidado, y en el 

cuál siempre se tienen en cuenta la interacción con el entorno y sus estresores para 

implementar medidas de intervención de enfermería con fin de mejorar su salud 

(Galiana, 2015, p.52). 

Aguiñaga-Zamarripa, Reynaga & Beltrán (2016, p. 27-35) presentaron un 

estudio de tipo descriptivo correlacional, titulado “Estrés percibido por los padres del 

neonato en estado crítico durante el proceso de hospitalización”, con el propósito de 

describir el nivel de estrés percibido por los padres del neonato en estado crítico durante 

el proceso de hospitalización en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

(UCIN). Se obtuvo como resultados que el nivel de estrés percibido por los padres fue 

referido en cinco niveles, No estresante 24 %, Poco estresante 36 %, Moderadamente 

estresante 25 %, Muy estresante 10 % y Extremadamente estresante 5 %. El promedio 

de estrés interpersonal fue poco estresante con 2.04 y el de estrés extrapersonal fue 
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moderadamente estresante con 2.51. El factor de estrés con mayor puntaje fue el de 

Conducta y comunicación. 

Sánchez (2004, p. 9-16) presenta un estudio de tipo descriptivo correlacional, 

titulado “Nivel de estrés de las madres con hijos en la Unidad De Cuidados Intensivos 

Neonatal”, con el propósito de determinar el nivel de estrés de las madres con hijos en 

la Unidad De Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN); se obtuvo como resultados: la 

edad mostró relaciones positivas y significativas con las sub escalas de aspectos (se 

refiere a lo que la madre ve) y sonidos (rs = .31, p < .01) y con el índice total de estrés 

(rs = .27, p < .05), debido a que al ver el ritmo cardiaco de los monitores, el sonido del 

equipo, así como el ruido repentino de las alarmas fueron referidos como 

extremadamente estresantes. El autor encontró que el principal estresor de esta 

dimensión solo fue la presencia de monitores y equipo. 

Reynaga (1996, p 15-57) presenta un estudio de tipo descriptivo correlacional y 

transversal, titulado: “Estrés de los padres en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatal”, con el propósito de describir los factores del ambiente de la Unidad De 

Cuidados Intensivos Neonatales que actúan como estresores de los padres de neonatos 

internados en esta unidad, se obtuvo como resultados que los estresores extra 

personales: aspecto y sonidos de la unidad, y apariencia y conducta del niño-padres 

califiquen como moderadamente estresantes (M= 2.95 y M= 3.14 respectivamente); 

mientras que los estresores interpersonales, la relación y rol de padres resultó con los 

niveles más altos de estrés (M=3.7). Por lo tanto, la experiencia de tener a su hijo 

internado en una UCIN fue para los padres muy estresante. 
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JUSTIFICCIÓN 

Esta investigación determina la relación entre los factores ambientales y el nivel 

de estrés en las madres de neonatos hospitalizados, con la finalidad de que la enfermera 

neonatóloga considere a la madre como parte del cuidado integral del neonato 

hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos, conociéndose que el estrés puede 

afectar desfavorablemente la evolución del niño durante y después de su 

hospitalización. 

En la actualidad, la madre del neonato hospitalizado en dichas unidades, no es 

considerada dentro del cuidado integral del neonato. Nadie dedica especial atención a la 

firmeza emocional de los padres, ya que el trabajo se ha centrado en el niño internado,  

“ninguna persona en particular se hace responsable de la educación a los padres sigue 

siendo la enfermera el profesional que tiene mayor posibilidad de interrelación con los 

mismos, ya que permanece las 24 horas del día con el neonato, y se espera que desde la 

primera visita informe sobre el aspecto del niño, los equipos que se usan con él y 

algunos otros datos sobre el ambiente general de la unidad de cuidados intensivos” 

(Gallegoz, Reyes & Silvan, 2010, p. 98 – 108). 

Así mismo Orlando (citado en Marriner, 2008) considera que “la función de 

enfermería es averiguar y satisfacer las necesidades de ayuda al individuo, familia y 

comunidad a prevenir o enfrentar la experiencia que supone la enfermedad y si es 

necesario encontrarle un sentido a dichas experiencias.” Es la enfermera quien debe 

mantener un entendimiento cercano con los familiares del neonato que está a su 

cuidado; además de fomentar las relaciones familiares, proporcionando apoyo 

emocional y contribuir con información relevante. 
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Sin embargo, una participación esperada de enfermería frente a las madres de los 

neonatos hospitalizados, adquiere matices diferentes en un ambiente tan estresante 

como el de las UCIN. “El paciente, los padres y la enfermera actúan y luchan 

constantemente contra la tensión, debido a la orientación de estas unidades hacia las 

crisis y a salvar la vida del niño, el personal puede no tener el tiempo necesario para 

proporcionar cuidado enfocado a los padres” (Miles, Carter, Williams, Hennessey & 

Riddle, 1989,  p. 181- 185). 

Por lo general, “los padres se vuelven exigentes, pueden malinterpretar la 

información, desobedecer indicaciones, sobrepasar el tiempo de visita, tener su 

"informador preferido", aislarse o separarse de su hijo, y algunas veces agredir al 

personal de enfermería. La enfermera, por su parte, reacciona de diversas maneras: ya 

sea positivamente, tolerando y comprendiendo la conducta de los padres, o en forma 

negativa, llegando a la apatía como medio de defensa personal, involucrándose 

demasiado en los conflictos de la dinámica familiar, o simplemente, manteniendo a los 

padres "fuera del camino" (Miles et al, 1989¸ p. 181- 185). 

Como se ha visto, el papel de la enfermera de cuidados intensivos neonatales no 

es fácil; como elemento clave de la unidad, debe conocer sus limitaciones y dentro de 

ellas hacer todo lo posible para proveer confort y reasegurar mediante su cuidado y 

consideración, la recuperación del neonato y la adaptación de su familia  

Resulta innegable la necesidad de vigilancia y acompañamiento emocional que 

necesitan los padres, un especialista capaz de atender los conflictos anímicos para una 

mayor fortaleza actitudinal, “la atención crítica en las UCIN es altamente estresante 

para los padres, especialmente para las madres, por lo cual se hace necesario identificar 
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el nivel específico de estrés y las fuentes que producen esta tensión para desarrollar 

intervenciones de enfermería efectivas para ayudarlos a enfrentar favorablemente esta 

situación” (Miles et al, 1991, p. 346-354). 

Para finalizar, nuestra investigación se realiza porque no existen antecedentes en 

nuestra realidad que demuestren que los factores ambientales de la UCI e UCIN I, 

tienen profundo efecto en el nivel de estrés en la madres de neonatos; además permitirá 

identificar cuál de los componentes genera mayor estrés, facilitando así el trabajo a la 

enfermera, quién tendrá conocimiento en lo que va educar, ayudando de esta manera a 

reducir el estrés en las madres y como consecuencia, mejorar la calidad de cuidado 

integral en el neonato. Esta investigación resulta de la labor concienzuda y reflexiva 

frente a la preocupación de otorgar a la familia una alternativa segura de estabilidad 

emocional. Esperamos que el presente trabajo sea de considerable utilidad, y que 

responda a las demandas de necesidad e integralidad entre los neonatos y los padres, y 

además que sirva para estimular estudios posteriores en esta línea. 

 

PROBLEMA 

¿Cuál de los factores ambientales: aspectos y sonidos de la unidad, apariencia-

conducta del niño, relación con el niño y papel de madres, conducta y comunicación con 

el personal; generan mayor estrés en madres de neonatos hospitalizados en Unidades de 

Cuidados Intensivos e Intermedios I del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 2015? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar el factor ambiental: aspectos y sonidos de la unidad, apariencia y 

conducta del niño, relación con el niño y papel de madres, conducta y comunicación con 

el personal, según generación de mayor estrés en madres de neonatos hospitalizados en 

la Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios I del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, 2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Determinar el factor ambiental: aspectos y sonidos de la unidad, según generación 

de mayor estrés en madres de neonatos hospitalizados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos e Intermedios I del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 2015. 

- Determinar el factor ambiental: apariencia y conducta del niño, según generación 

de mayor estrés en madres de neonatos hospitalizados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos e Intermedios I del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 2015. 

- Determinar el factor ambiental: relación con el niño y papel de madres, según 

generación de mayor estrés en madres de neonatos hospitalizados en la Unidad de 

Cuidados Intensivos e Intermedios I del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 2015. 

- Determinar el factor ambiental: conducta y comunicación con el personal, según 

generación de mayor estrés en madres de neonatos hospitalizados en la Unidad de 

Cuidados Intensivos e Intermedios I del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 2015. 
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II. MATERIAL Y MÈTODO 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación de tipo cuantitativo de diseño descriptivo –

correlacional, de corte trasversal, se realizará en las Unidades de Cuidados Intensivos e 

Intermedios I del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

2.2.1. UNIVERSO MUESTRAL 

La población a estudiar serán 32 madres de neonatos hospitalizados. Esta 

información fue obtenida de la base de datos estadísticos del año 2015, derivada de las 

Unidades de Cuidados Intensivos e Intermedios I del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray; dio por resultado un promedio de 13 ingresos de neonatos, a nivel mensual.  

2.2.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Los criterios considerados son: 

- Madres de neonatos hospitalizados por más de 24 horas en las Unidades de Cuidados 

Intensivos e Intermedios I del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

- Madres que acepten participar en la presente investigación. 

2.2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis estará constituida por cada una de las madres de neonatos 

hospitalizados en las Unidades de Cuidados Intensivos e Intermedios I del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray. 
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2.3 INSTRUMENTO 

El instrumento a utilizar será la “Escala de estresores para padres: Unidad de 

Cuidado Intensivo Neonatal" (Parental Stressor Scale: Neonatal Intensive Care Unit: 

PSS: NICU); elaborada y validada en Carolina del Norte, Estados Unidos por la Dra. 

Margaret Miles, publicada en 1993 (ANEXO N°03). 

Se ha considerado adaptarlo de acuerdo a la realidad presentada en la ciudad de 

Trujillo, siendo el Hospital Víctor Lazarte Echegaray la institución a ejecutarse el 

proyecto, donde en su totalidad, el cuidador permanente del neonato hospitalizado es la 

madre; por tanto, se ha considerado ser nuestro sujeto de estudio. 

 Consta de 37 ítems de respuesta cerrada, presentados en escala de medición 

ordinal tipo Likert de seis niveles, donde cero significaba que el ítem no fue 

experimentado hasta 5 significando un ítem extremadamente estresante 

El instrumento permite estudiar el estrés de los padres divididos en cuatro 

subescalas o dimensiones: Aspecto y sonidos de la unidad (ítems 1 a 6), Apariencia y 

conducta del niño (ítems 7 a 19), Relación con el niño y papel de madres (ítems 20 a 26) 

y Comunicación con el personal (ítems 27 a 37). 

Interpretación de los resultados 

El instrumento es una escala de tipo Likert de 5 opciones referentes a la 

experiencia de estrés. A cada respuesta se dará un valor numérico:  

1= No estresante (la experiencia no le causó sentirse alterado, tenso, o ansioso) 

2= Un poco estresante 

3 = Moderadamente estresante 
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4= Muy estresante 

5= Extremadamente estresante (la experiencia le causó sentirse alterado, tenso, o 

ansioso). 

Para estimar el nivel global de estrés se sumarán los valores obtenidos y se 

clasificara según la siguiente escala:  

- 37 a 63 puntos = No estresante,  

- 64 a 110 puntos  = Un poco estresante 

- 111 puntos  = Moderadamente estresante 

- De 112 a 148 puntos = Muy estresante 

- De 149 a 185 puntos = Extremadamente estresante. 

El instrumento también nos permite estimar el nivel de estrés según las sub 

escalas o dimensiones.  

En la dimensión Aspecto y sonidos de la unidad (ítems 1 a 6): 

- 6 a 11 puntos  = No estresante 

- 12 a 17 puntos  = Un poco estresante 

- 18 puntos   = Moderadamente estresante 

- 19 a 24 puntos  = Muy estresante 

- 25 a 30 puntos  = Extremadamente estresante. 

En la dimensión Apariencia y conducta del niño (ítems 7 a 19) 

- 13 a 25 puntos = No estresante 

- 26 a 38 puntos  = Un poco estresante 

- 39 puntos   = Moderadamente estresante 
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- 40 a 52 puntos  = Muy estresante 

- 53 a 65 puntos  = Extremadamente estresante. 

En la dimensión Relación con el niño y papel de madres (ítems 20 a 26) 

- 7 a 13 puntos  = No estresante 

- 14 a 20 puntos  = Un poco estresante 

- 21 puntos   = Moderadamente estresante 

- 22 a 28 puntos  = Muy estresante 

- 29 a 35 puntos  = Extremadamente estresante. 

En la dimensión de Conducta y Comunicación con el personal (ítems 27 a 37) 

- 11 a 21 puntos  = No estresante 

- 22 a 32 puntos  = Un poco estresante 

- 33 puntos   = Moderadamente estresante 

- 34 a 44 puntos  = Muy estresante  

- 45 a 55 puntos  = Extremadamente estresante. 

Mediante la estimación de un modelo estadístico, se obtendrá la relación de las 

variables independientes (Factores ambientales) con generación de mayor estrés; 

evaluándose mediante la significancia obtenida, cuál de los factores ambientales 

generan mayor estrés de las madres de neonatos hospitalizados.  
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2.4 CONTROL Y VALIDEZ DE DATOS 

CONFIABILIDAD 

El instrumento arroja un coeficiente alfa de 0.75, el cual indica que es aceptable 

y una consistencia interna satisfactoria. 

Coeficientes de confiabilidad para las sub escalas 

Sub escalas Coeficiente alfa 

Aspectos y Sonidos de la unidad 0.726 

Apariencia y conducta del niño 0.716 

Relación con el niño y papel de padres 0.752 

Conducta y comunicación con el personal 0.566 

VALIDEZ 

El instrumento ha sido valido en estudios anteriores, donde el coeficiente de 

confiabilidad (Alfa de Cronbach) para la escala total y sus subescalas EEP: UCIN 

utilizando ambas métricas. Validada en Carolina del Norte, Estados Unidos por la Dra. 

Margaret Miles, publicada en 1993 

2.5 PROCEDIMIENTO 

Se realizó las gestiones para solicitar el permiso correspondiente a la Oficina de 

Investigación Científica del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, departamento situado 

en el Hospital De Alta Complejidad “Virgen de la Puerta distrito La Esperanza – 

Trujillo, cumpliendo con los requisitos establecidos por dicha institución. 

El procedimiento de captación consistirá en acudir a las unidades de cuidados 

intensivos neonatales en los horarios preestablecidos por las instituciones para las 

visitas. Las madres serán entrevistadas hasta que su hijo esté en la unidad por más de 24 
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horas. Esto limitará un poco el tamaño de la muestra, debido a que algunas ocasiones el 

neonato fallece o sea trasladado a otro servicio.  

La visita al hospital tendrá una duración de dos horas aproximadamente, tres 

veces por semana. En algunas ocasiones será necesaria la vía telefónica para la 

información de los ingresos de los neonatos a las unidades. 

En la aplicación del instrumento, el encuestador explicará su objetivo con el fin 

de lograr su participación en la presente investigación. El área física donde se realizarán 

las encuestas consistirá en sala de espera o lactario, o donde frecuentemente se 

concentren las madres para obtener información y oportunidad de visita. En todos los 

casos se buscará un ambiente de privacidad y comodidad para la aplicación. El 

instrumento se contestará en un lapso variado de 5 minutos. 

El investigador participará de manera directa en la escala aplicada cuando al 

sujeto se le dificulte responder por sí mismo, en el caso de analfabetismo se le explicará 

con un lenguaje sencillo ejemplificando la situación par aún mejor entendimiento.  

Posterior a la autorización del instrumento, la recolección de los datos se dará en 

el mes de Enero y Febrero del 2016. Los datos serán recolectados en la Unidad de 

Cuidados Intensivos e Intermedios I Neonatales del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

2.6 PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos fueron procesados mediante el Paquete Estadístico para las Ciencias 

Sociales (SPSS), el programa nos permitirá realizar la correlación de Pearson, el cual 

determinará cuál de los factores ambientales generan mayor estrés en las madres. 

Los resultados se organizarán en tablas y figuras realizadas en Microsoft Excel; 

para el texto se utilizará el procesador de palabras Microsoft Word. 
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2.7 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 Variable Independiente: Factores ambientales de la UCIN I y UCI 

Definición conceptual: Según Miles et al. (1993, p. 148-152) los factores 

ambientales son las características personales (experiencias pasadas) y los 

factores situacionales que conllevan al estrés ambiental en UCIN, 

paralelamente influido por los recursos del personal y el soporte ambiental, 

que conlleva a una respuesta de estrés. Se identifican cuatro factores 

principales del estrés ambiental de la UCIN: aspectos-sonidos de la unidad, 

apariencia-conducta del niño, relación con el niño-papel de madres, y 

conducta-comunicación con el personal. 

- “Aspectos y sonidos de la unidad: Entorno físico observado por la madre en 

su hijo como ventilador mecánico, equipos,  luces, ruidos constantes de 

monitores y equipo o sus alarmas, la presencia de otros bebés enfermos, y el 

número del personal entre enfermeros, médicos y otros profesionales de la 

salud” (Miles et al, 1993, p. 148-152). 

- “Apariencia y conducta del niño: describe la percepción del padre hacia su 

bebé y su comportamiento, por lo general muy diferente a un recién nacido 

sano y sin tratamiento médico” (Miles et al, 1993, p. 148-152). 

- “Relación con el niño y papel de madres: alteraciones de la relación entre 

padres y el niño y su rol frente a las enfermeras quienes cumplen el papel de 

cuidadores primarios” (Miles et al, 1993, p. 148-152). 

- “Conducta y comunicación con el personal: fuerzas de interacción del 

ambiente externo de la UCIN que ocurren fuera de los límites de los padres. 

Se incluye la explicación muy rápida del personal o uso de palabras técnicas, 
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versiones variadas del estado de salud del neonato reportados por diferentes 

profesionales de salud, información insuficiente acerca de los exámenes y 

tratamientos que se le realiza, el poco diálogo con el personal, dificultad de 

obtener información en horas de visita o llamadas, inseguridad de ser 

notificada de los cambios en la condición del neonato, la preocupación y el 

comportamiento del personal” (Miles et al, 1993, p. 148-152). 

 

Operacionalización de las variables 

 

Variable 

Independiente 
CATEGORIA 

ESCALA 

DE 

MEDICIÒN 

Aspecto y 

sonidos de la 

Unidad 

De 6 a 11 puntos      = No estresante  

De 12 a 17 puntos    = Un poco estresante Ordinal 

18 puntos                  = Moderadamente estresante  

De 19 a 24 puntos    = Muy estresante  

De 24 a 30 puntos    = Extremadamente estresante  

Apariencia y 

conducta del 

niño 

De 13 a 25 puntos    = No estresante  

De 26 a 38 puntos    = Un poco estresante Ordinal 

39 puntos                  = Moderadamente estresante  

De 40 a 52 puntos    = Muy estresante  

De 53 a 65 puntos    = Extremadamente estresante  

Relación con 

el niño y 

papel de 

madres 

De 7  a 13 puntos     = No estresante  

De 14 a 20 puntos    = Un poco estresante  

21 puntos                  = Moderadamente estresante Ordinal 

De 22 a 28 puntos    = Muy estresante  

De 29 a 35 puntos     = Extremadamente estresante  

Conducta y 

Comunicación 

con el 

personal 

De 11 a 21 puntos     = No estresante  

De 22 a 32 puntos    = Un poco estresante Ordinal 

33 puntos                  = Moderadamente estresante  

De 34 a 44 puntos    = Muy estresante  

De 45 a 55 puntos    = Extremadamente estresante  

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



25 

 

 Variable Dependiente: Estrés en las madres de neonatos hospitalizados 

Definición conceptual: Es la respuesta sociopsicofisiológica del organismo 

ante los estresores ambientales, caracterizada por una sensación de ansiedad, 

alteración o tensión que experimentan los padres durante el internamiento de 

su hijo en UCIN – UCI (Miles et al, 1993). 

 

Operacionalización de las variables 

 

Variable 

Dependiente 
DESCRIPCION CATEGORIA 

ESCALA DE 

MEDICIÒN 

Estrés 

Puntaje total 

obtenido de los 

factores. 

De 37 a 63 puntos      = No estresante  

De 64 a 110 puntos    = Un poco estresante  

111 puntos                  = 
Moderadamente 

estresante 
Ordinal 

De 112 a 148 puntos  = Muy estresante  

De 149 a 185 puntos  = 
Extremadamente 

estresante 
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2.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una detenida 

consideración de los procedimientos que habrán de aplicarse para proteger sus derechos 

(Polit & Hungler, 2000). 

A.    En relación a la ética: 

 Consentimiento informado: En la cual se documenta la decisión de participar de 

manera voluntaria después de haber recibido una explicación sobre la investigación 

para grabar sin afectar la credibilidad (valor de la verdad, cuando las personas 

reconocen que lo leído es cierto). 

 Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en el rigor y la ética. Desde 

el inicio de la investigación se explicará a cada participante la finalidad de los 

discursos, grabaciones y demás información obtenida de exclusividad solo son con 

fines de investigación, garantizándole que por ninguna razón los datos obtenidos 

podrán ser expuestos en público. 

 Dignidad humana: Derecho a la autodeterminación, consistirá en dejar que el 

participante exprese lo que siente, lo que piensa y lo que hace sin ningún tipo de 

coacción, así mismo se asegurará un ambiente tranquilo, cómodo y lejos de bullicio 

de la gente. 

 Beneficencia, costos y reciprocidad: Por encima de todo, no hacer daño, si se 

tomará en cuenta todas las precauciones necesarias para evitar en las familias y en 

los (as) adolescentes daños físicos y psicológicos, protegerlos contra la utilización 

de su colaboración en la investigación para otros fines y procurar ofrecerles algún 

beneficio, como consejería. 
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III. RESULTADOS 

TABLA 1: FACTOR AMBIENTAL: ASPECTOS Y SONIDOS DE LA UNIDAD, 

SEGÚN GENERACIÓN DE MAYOR ESTRÉS EN MADRES DE NEONATOS 

HOSPITALIZADOS, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS E 

INTERMEDIOS I, HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY, 2015. 
 

Aspectos y Sonidos de la Unidad 

Generación de estrés N° % 

No estresante [ 6 - 11 ] 0 0 

Poco Estresante [12 - 17 ] 2 6.25 

Moderadamente estresante [18 ] 0 0 

Muy estresante [19 - 24 ] 14 43.75 

Extremadamente estresante [25 - 30 ] 16 50.00 

TOTAL  32 100.00 

R2 0.563   

P- Valor 0.004   

Fuente: Encuesta aplicada a madres de neonatos hospitalizados  
 

 

FIGURA 1: FACTOR AMBIENTAL: ASPECTOS Y SONIDOS DE LA UNIDAD, 

SEGÚN GENERACIÓN DE MAYOR ESTRÉS EN MADRES DE NEONATOS 

HOSPITALIZADOS, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS E 

INTERMEDIOS I, HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY, 2015. 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a madres de neonatos hospitalizados  

 

0 10 20 30 40 50

No estresante

Poco Estresante

Moderadamente
estresante

Muy estresante

Extremadamente
estresante

0.00 %

6.25 %

0.00 %

43.75 %

50.00 %

Porcentaje %

Es
tr

e
so

re
s

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



28 

 

TABLA 2: FACTOR AMBIENTAL: APARIENCIA Y CONDUCTA DEL NIÑO, 

SEGÚN GENERACIÓN DE MAYOR ESTRÉS EN MADRES DE NEONATOS 

HOSPITALIZADOS, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS E 

INTERMEDIOS I, HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY, 2015. 

 

Apariencia y Conducta del niño 

Generación de estrés N° % 

No estresante [ 13 - 25 ] 0 0 

Poco Estresante [26 - 38 ] 0 0 

Moderadamente estresante [39 ] 4 12.50 

Muy estresante [40 - 52 ] 6 18.75 

Extremadamente estresante [53 - 365 ] 22 68.75 

TOTAL  32 100.00 

R2 0.579   

P- Valor 0.002   

Fuente: Encuesta aplicada a madres de neonatos hospitalizados  
 

 

FIGURA 2: FACTOR AMBIENTAL: APARIENCIA Y CONDUCTA DEL NIÑO, 
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Fuente: Encuesta aplicada a madres de neonatos hospitalizados  

 

 

 

0 20 40 60 80

No estresante

Poco Estresante

Moderadamente estresante

Muy estresante

Extremadamente estresante

0.00 %

0.00 %

12.5 %

18.75 %

68.75 %

Porcentaje %

Es
tr

e
so

re
s

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



29 

 

TABLA 3: FACTOR AMBIENTAL: RELACIÓN CON EL NIÑO Y PAPEL DE 

MADRES, SEGÚN GENERACIÓN DE MAYOR ESTRÉS EN MADRES DE 

NEONATOS HOSPITALIZADOS, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS E 

INTERMEDIOS I, HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY, 2015. 

 

Relación con el niño y papel de padres 

Generación de estrés N° %  

No estresante        

 

[ 7 - 13] 0 0 

Poco Estresante 

 

[14 - 20 ] 0 0 

Moderadamente estresante 

 

[21]  0  0 

Muy estresante 

 

[22 -28 ] 6 18.75 

Extremadamente estresante 

 

[29 - 35] 26 81.25 

TOTAL  32 100.00 

R2 0.769   

P- Valor 0.000   

Fuente: Encuesta aplicada a madres de neonatos hospitalizados  
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TABLA 4: FACTOR AMBIENTAL: CONDUCTA Y COMUNICACIÓN CON EL 

PERSONAL, SEGÚN GENERACIÓN DE MAYOR ESTRÉS EN MADRES DE 

NEONATOS HOSPITALIZADOS, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS E 

INTERMEDIOS I, HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY, 2015.  
 

Conducta y Comunicación con el personal 

Generación de estrés N° %  

No estresante        

 

[ 11 - 21] 0 0 

Poco Estresante 

 

[22 - 32 ] 0 0 

Moderadamente estresante 

 

[33] 0 0 

Muy estresante 

 

[34 -44 ] 12 37.50 

Extremadamente estresante 

 

[45 - 55] 20 62.50 

TOTAL  32 100 

R2 0.609   

P- Valor 0.000   
Fuente: Encuesta aplicada a madres de neonatos hospitalizados  
 

 

FIGURA 4: FACTOR AMBIENTAL: CONDUCTA Y COMUNICACIÓN CON 
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TABLA 5: FACTORES AMBIENTALES: ASPECTOS Y SONIDOS DE LA 

UNIDAD, APARIENCIA Y CONDUCTA DEL NIÑO, RELACIÓN CON EL 

NIÑO Y PAPEL DE MADRES, CONDUCTA Y COMUNICACIÓN CON EL 

PERSONAL, SEGÚN GENERACIÓN DE MAYOR ESTRÉS EN MADRES DE 

NEONATOS HOSPITALIZADOS, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS E 

INTERMEDIOS I, HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY, 2015. 

 

Factores ambientales  

Estrés 

Correlación de 

Pearsona 
P valorb 

Aspectos y Sonidos de la Unidad 0.563 p=0,004 

Apariencia y Conducta del niño 0.579 p=0,002 

Relación con el niño y papel de madres 0.769 p=0,00 

Conducta y comunicación con el personal 0.609 p=0,00 

Fuente: Encuesta aplicada a madres de neonatos hospitalizados  
 
Nota 
a El coeficiente de correlación de Pearson, mientras su valor se acerque a 1, mayor será la relación que tiene los 
factores ambientales con el estrés en las madres e neonatos hospitalizados. 
b Valor significativo 
* p < 0.05, indica que sí es significativo. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

El presente estudio determinó al factor ambiental como generador de 

mayor estrés en las madres de neonatos hospitalizados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos e Intermedios I, Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 2015, mediante la 

“Escala de estresores para padres: Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal". 

Escala que se viene aplicando en madres de recién nacidos críticos. En la 

generación de estrés en las madres que tienen a sus recién nacidos internados, 

existen diferentes factores, como: ansiedad, nerviosismo, depresión, sobrecarga, 

etc. Todo paciente hospitalizado, no sólo por ser sometido a procedimientos o 

bajo cuidado del personal de salud, siente desconfianza e incertidumbre por su 

propia persona y por quienes lo rodean, además transmite esas emociones hacia 

todo el personal. Es así que la labor del personal de salud es importante, porque 

ofrece confianza, en este caso, a las madres que viven el mismo estrés que el 

paciente.   

Se han identificado aspectos del ambiente de la unidad de cuidados 

intensivos que son estímulo o fuentes de estrés para los padres, como: aspectos y 

sonidos de la unidad, aspectos del neonato crítico como apariencia y conducta 

del niño, aspectos como la relación con el niño y papel de madres y, finalmente, 

la conducta y comunicación con el personal que se demuestran que son factores 

estresantes los cuales detallaremos a continuación. 

En la tabla 1, se presenta el factor ambiental: Aspectos y sonidos, según 

generación de mayor estrés en madres de neonatos hospitalizados en Unidad de 

Cuidados Intensivos e Intermedios I, Hospital Víctor Lazarte Echegaray,  se 

encuentra que éste factor genera mayormente un nivel extremadamente 
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estresante y muy estresante (50 por ciento, 43,75 por ciento respectivamente), 

asimismo se aprecia que solo el 6,25 por ciento de madres refieren que el factor 

en estudio es poco estresante,  resultados que están relacionados con lo referido 

por Miles (1993), quién menciona, que generalmente en las Unidades de 

Cuidados Intensivos, la madre se estresa demasiado al observar  que su niño se 

encuentra en un ambiente con un ventilador mecánico, equipos, luces, ruidos 

constantes de monitores, equipos o sus alarmas; mucho personal que se mueve 

de un lado a otro y la presencia de otros bebés enfermos.  

La actitud de la madre al presenciar una serie de equipos biomédicos al 

ser desconocido lo visualiza como sinónimo de gravedad, y las alarmas que estos 

emiten como una señal de emergencia generando en ella una sensación de que 

algo no anda bien, además de percibir al ambiente hospitalario como hostil y 

amenazante, experimentando sentimientos de estrés dentro y fuera del mismo, 

manifestándose en la madre impotencia, culpa y ansiedad, con un enorme 

sentimiento de frustración, golpeados por el dolor de ver un momento tan 

esperado transformado en un periodo de angustia, desesperación e incertidumbre 

(Gonzales, 2012). 

Sin embargo ciertas reacciones en las madres les genera poco estrés, 

debido a enfocarse en compartir un momento con su bebé, sentir su presencia y 

contemplarlo, poco les importa el ambiente donde se sitúan sus hijos debido al 

poco tiempo que poseen para compartir con ellos, observando netamente al niño 

y no al entorno ni lo que este posee (Sifuentes, 2010). 

Mediante la prueba estadística R Pearson describe la relación del Factor 

Ambiental: Aspectos y Sonidos de la unidad como mayor generador de estrés, en 
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la cual muestra una fuerza de asociación del 0,563 (cercano a la unidad) con un 

valor p < 0.004; interpretándose así que el coeficiente de correlación es positiva 

y significativa y que genera estrés en un 56, 3 por ciento. 

Los resultados de la presente investigación son similares a los reportados 

por Sánchez (2004), quien realizó un estudio de tipo descriptivo correlacional, 

titulado “Nivel de estrés de las madres con hijos en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales”, donde menciona que los aspectos y sonidos califican 

como extremadamente estresante, de igual forma en la investigación realizada 

por Reynaga (1996) calificándose como moderadamente estresantes. 

Mientras tanto difieren con la investigación por Aguiñaga-Zamarripa 

(2016), quienes encontraron que el estrés en las madres en el factor ambiental: 

aspecto y sonidos de la unidad es considerado poco estresante. 

En la tabla 2, sobre el factor ambiental: Apariencia y conducta del 

niño, según generación de mayor estrés en madres de neonatos hospitalizados en 

la Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios I, se encuentra que este factor 

genera un nivel extremadamente estresante y muy estresante (68,75 por ciento, 

18,75 por ciento respectivamente), y solo el 12,5 por ciento de madres refieren 

que el factor en estudio es moderadamente estresante, esto resulta estar 

relacionado con lo referido según González (citado en Galimberti, 2012). 

Quién describe que el niño que se encuentra  postrado en cama con tubos 

y equipo  cerca al  bebé, con heridas o incisiones, la  coloración de su piel es  

inusual, patrones respiratorios inusuales, tamaño pequeño del bebé, apariencia 

arrugada (si es prematuro), agujas, recibiendo alimentación parenteral o por 

sonda nasogástrica, con llanto aparente por el  dolor, rasgos de tristeza, 
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apariencia débil, movimientos irregulares e inquietos, y finalmente no pueda 

llorar como otros bebés, todo lo descrito, genera frustración, inquietud y 

sentimientos de incapacidad en las madres, y como consecuencia un mayor 

grado de estrés. 

La experiencia de algunas madres de ver a su hijo con rasgos distinto a lo 

esperado durante su embarazo, como el aspecto arrugado, tamaño pequeño y 

entre otras, suele generar una fuente de estrés, situación que les genera miedo 

por el mismo hecho que observan en sus pequeños un aspecto de fragilidad y 

vulnerabilidad; ocasionando de esta manera una barrera física que impide un 

contacto más íntimo con sus hijos, siendo relegada su relación afectiva a una 

mínima expresión donde sólo pueden ser observados y  acariciados brevemente 

cuando se les permite con tal de evitar lastimarlos (Galimberti, 2012). 

 Mediante la prueba estadística R Pearson describe la relación del Factor 

Ambiental: Apariencia y conducta del niño como mayor generador de estrés, en 

la cual muestra una fuerza de asociación del 0,579 (cercano a la unidad) con un 

valor p < 0.002; interpretándose así que el coeficiente de correlación es positiva 

y significativa y que genera estrés en un 57, 9 por ciento.  

Los resultados de la presente investigación son similares a los reportados 

por Aguiñaga-Zamarripa et al. (2016), quien realizó un estudio de tipo 

descriptivo correlacional, titulado “Estrés percibido por los padres del neonato 

en estado crítico durante el proceso de hospitalización”, donde el estrés 

percibido por las madres es moderadamente estresante, resultado que guarda 

relación con el estudio de Reynaga (1996). 
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En la tabla 3, sobre el factor ambiental: relación con el niño y papel de 

madres, según generación de mayor estrés en madres de neonatos hospitalizados, 

Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios I, se encuentra que este factor 

genera mayormente un nivel extremadamente estresante y muy estresante (81,25 

por ciento, 18,75 por ciento respectivamente) no generando otros tipos de estrés, 

resultado que está expuesto por Gomes (2012).  

Quién menciona, que la relación de las madres con los niños 

hospitalizados es estresante porque la madre siente que la separación ocasiona en 

ella sentimientos de culpa al no poder desempeñar su rol de madre al no poder 

alimentarlo y cuidarlo personalmente, el no poder cargar al bebé, el sentimiento 

de inutilidad de proteger y ayudar al bebé del dolor o procedimientos dolorosos 

y la invasión de la privacidad.  

Según Santos (citado en Galimberti, 2012), los intercambios vinculares 

entre la madre y su hijo internado se desempeñan en un ambiente aséptico, 

medicalizado, monitorizado y controlado. La presencia de la incubadora, 

entendida como un dispositivo tecnológico necesario para la vida del recién 

nacido, puede intervenir en la vinculación madre y bebé como “obstáculo” o 

como “parte de”, dificultando el acercamiento y el contacto de vinculación con 

el infante; esta experiencia plantea de base las condiciones para que se 

experimente un miedo. 

A ello se añade el sentimiento de negación que presenta la madre 

(expresiones de cólera y temor) reacciones motoras de conducta (agitación) y 

trastornos de la función corriente de adaptación. La forma de actuar de algunas 

madres estará más disminuida todavía en situaciones complejas de manera que 
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muchas veces permanecerá confusa desvalida o incapaz para hacer por el niño lo 

que fácilmente haría en su hogar (Board, 2006). 

Mediante la prueba estadística R Pearson describe la relación del Factor 

Ambiental: Relación con el niño y papel de madres como mayor generador de 

estrés, en la cual muestra una fuerza de asociación del 0,769 (cercano a la 

unidad) con un valor p < 0.000; interpretándose así que el coeficiente de 

correlación es positiva y significativa y que genera estrés en un 76, 9 por ciento.  

Los resultados de la presente investigación son similares a los reportados 

por Reynaga (1996), quien realizó un estudio de tipo descriptivo correlacional, 

titulado “Estrés de los padres en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal”, 

quien reportó un nivel extremadamente estresante; de igual modo Aguiñaga-

Zamarripa (2016), menciona que con sus resultados se pueden comparar y 

afirmar que más de 80 por ciento de madres están extremadamente estresada por 

la relación con el niño y papel de los mismos padres. 

En la tabla 4, sobre el factor ambiental: Conducta y Comunicación con 

el personal, según generación de mayor estrés en madres de neonatos 

hospitalizados se encuentra que este factor solamente genera un nivel 

extremadamente estresante y muy estresante (62,5 por ciento, 37,5 por ciento 

respectivamente); resultados que está relacionado a lo referido por Board (2006). 

Quien menciona que en los servicios de cuidados intensivos neonatales la 

comunicación del personal con las madres de los niños hospitalizados 

generalmente es muy rápida y suelen hacer uso de palabras técnicas así mismo 

los reportes siendo proporcionadas por diferentes profesionales de salud, 

versiones variadas del estado de salud del neonato, información insuficiente 
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acerca de los exámenes y tratamientos que se le realiza, dificultad de obtener 

información en horas de visita o llamadas, inseguridad de ser notificada de los 

cambios en la condición del neonato, la preocupación y el comportamiento del 

personal. 

Todos estos aspectos, en las madres, provocan reacciones diversas en 

general intensas y perturbadoras respecto al cuidado de los recién nacidos, en 

especial la comunicación con los profesionales que asisten al niño. Los padres 

con un hijo hospitalizado, independiente de sus temperamentos están sometidos 

a fuertes emociones manifestadas  como furia y desesperación  frente a las 

personas que cuidan a su hijo, llegando en ocasiones a perder el control frente al 

personal de salud (Sifuentes, 2010). 

A esto se suma una adecuada información que no es tarea fácil para quien 

brinda la información y quién la recibe. El lenguaje utilizado es diferente al 

coloquial de todos los días y la situación clínica de los neonatos varía 

constantemente. A veces las noticias no son del todo buenas y otras veces la 

información debe postergarse a la espera de los resultados de estudios 

efectuados. Los padres inevitablemente además de estresados y deprimidos, 

frecuentemente se encuentran con sentimientos de frustración y enojo al no tener 

una pronta o esperada respuesta (Board, 2006). 

Mediante la prueba estadística R Pearson describe la relación del Factor 

Ambiental: Conducta y comunicación con el personal como mayor generador de 

estrés, en la cual muestra una fuerza de asociación del 0,609 (cercano a la 

unidad) con un valor p < 0.000; interpretándose así que el coeficiente de 

correlación es positiva y significativa y que genera estrés en un 60, 9 por ciento.  
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Los resultados de la presente investigación son similares a los reportados 

por Aguiñaga-Zamarripa (2016) quien menciona al factor comunicación y 

conducta con el personal en un nivel muy estresante; sin embargo esta situación 

difiere de Reynaga (1996) donde se obtuvo poco y moderado estrés. 

En la Tabla 5, sobre Factor Ambiental: aspectos y sonidos de la unidad, 

apariencia y la conducta del niño, relación con el niño y el papel de madres, 

conducta y comunicación con el personal, según generación de mayor estrés en 

madres de neonatos hospitalizados, Unidad de Cuidados Intensivos E 

Intermedios I, Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 2015, se encuentra que todos 

los factores influyen en el estrés; sin embargo, el factor ambiental relación con el 

niño y papel de madres es el que mayor relación tiene con el nivel de estrés en 

un 76,9 por ciento, seguido de apariencia y conducta del niño (60,9 por ciento), 

conducta y comunicación con el personal (57,9 por ciento) y aspectos y sonidos 

de la unidad (56,3); Miles et al, (1993) menciona en su investigación que el 

aspecto Relación del niño y papel de madres se experimenta como la más 

estresante. 

Los resultados de la presente investigación son similares a Reynaga 

(1996) quien muestra el nivel de estrás más alto de todas las subescalas, 

señalado como una experiencia muy estresante para los padres; por lo contrario, 

las investigaciones que difieren con la presente investigación como de Sánchez 

(2004) dónde el factor ambiental relación del niño y papel de madres es el que 

menos influye en el estrés, así también Aguiñaga-Zamarripa (2016) 

considerándolo dentro de los factores interpersonales. 
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V. CONCLUSIONES 

Luego del análisis de los resultados sobre factores ambientales y generación de 

mayor estrés de madres de niños hospitalizados en las Unidades de Cuidados 

Intensivos e intermedios I, Hospital Víctor Lazarte Echegaray se llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

- El factor ambiental: Aspectos y sonidos de la unidad, genera mayormente un 

nivel extremadamente estresante y muy estresante (50% y 43,55 % 

respectivamente).  

- El factor ambiental: Apariencia y conducta del niño, genera mayormente un 

nivel extremadamente estresante y muy estresante (68,75% y 18,75% 

respectivamente).  

- El factor ambiental: Relación con el niño y papel de madres, genera un alto 

nivel de estrés en su totalidad, donde el 81,25% es un nivel extremadamente 

estresante y 18,75% un nivel muy estresante. 

- El factor ambiental: Conducta y comunicación con el personal, según 

generación de mayor estrés en madres de neonatos hospitalizados genera un alto 

nivel de estrés en su totalidad, donde el 62.5% es un nivel extremadamente 

estresante y 37,5% un nivel muy estresante. 

- El factor ambiental relación con el niño y papel de madres, genera mayor estrés 

en madres de neonatos hospitalizados con un 76,9 %, seguido de apariencia y 

conducta del niño (60,9 %), conducta y comunicación con el personal (57,9 %) y 

aspectos y sonidos de la unidad (56,3 %). 
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VI. RECOMENDACIONES 

De los resultados obtenidos en el presente estudio se derivan las siguientes 

recomendaciones: 

- Debido a que es un estudio inédito de aplicación en nuestra población ya que 

los estudios anteriores basados en el instrumento: Escala de estresores para 

padres: Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal es de escasa aplicación a nivel 

mundial. Se recomienda aplicar este instrumento a nivel de otras instituciones 

de salud del Estado, así también en hospitales de referencia a fin de valorar 

este aspecto que es de suma importancia para medir el nivel a calidad interna 

y externa de atención hacia pacientes neonatos y su entorno. 

- Durante la estancia del neonato en la unidad, la enfermera debe puntualizar 

sobre los aspectos positivos de la conducta y el estado del recién nacido, 

alentar al contacto físico con los padres, comentar sobre los horarios de visita 

y comida y contestar todas las dudas de los padres; todo esto tratando de 

fortalecer las relaciones entre el neonato y sus progenitores (Whaley & 

Wong, 2003). 

- Los periodos de visita deben aprovecharse para un contacto intenso con el fin 

de ayudar a los padres a entender y sobrellevar los aspectos de la experiencia 

de UCIN. Las técnicas de intervención preventiva y educativa a los padres 

deberán incorporarse de algún modo a las actividades asistenciales de la 

enfermera en la UCIN (Miles, Frank & Casper, 1991, p. 346-354). 

- Las enfermeras quizá no puedan eliminar el estrés paterno, pero pueden 

hacerlo manejable eliminando los estresores innecesarios y reduciendo el 

impacto de los estresores (Miles et al., 1989, p. 181- 185). El involucrarse 
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personalmente en actividades orientadoras sobre el aspecto, equipos y 

procedimientos comúnmente llevados a cabo en la unidad dirigido por la 

enfermera a los padres de todo paciente que ingresa, sin excepción, es el 

segundo paso para la resolución de la problemática. 

- Se sugiere implementar un Programa de Educación a Padres de Neonatos 

Hospitalizados, manejado por la enfermera designada según rotación de 

turno, el cuál sea apoyado por la Jefatura de Neonatología y el Departamento 

de Enfermería del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 
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ANEXO N° 01 

 

“Año de la Diversificación Productiva y del  

Fortalecimiento de la Educación” 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

Yo   Dra. Elizabeth Rodríguez Miñano 

Dra. en Ciencias de Enfermería y Dra. en Salud Pública, Profesora principal del 

departamento académico de la Mujer y Niño de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Especialista en Calidad Universitaria y Evaluadora 

Externa para Acreditación Universitaria. Identificada con código N° ______ hago 

constar a través del presente documento la asesoría del proyecto de investigación 

titulado: “FACTORES AMBIENTALES Y ESTRÉS EN MADRES DE 

NEONATOS HOSPITALIZADOS EN UNIDADES DE CUIDADOS 

INTENSIVOS E INTERMEDIOS I, 2015”. Elaborado por las bachilleres de 

enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo: 

- Banda Macedo, Cynthia Pamela 

- Fustamante Castillo, Mylen 

Expuesto en el presente documento a solicitud de las autoras para los fines que 

estimen correspondiente.         

           Trujillo,             Marzo del 2016 

 

____________________________ 

Dra. Elizabeth Rodríguez Miñano 

ANEXO N° 02 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

FACTORES AMBIENTALES Y ESTRÉS EN MADRES DE NEONATOS 

HOSPITALIZADOS EN UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS E 

INTERMEDIOS I, 2015 

 

Fecha: _____________________ 

Investigadoras: 

- Cynthia Pamela Banda Macedo 

- Mylen Fustamante Castillo 

Yo ________________________________________, con D.N.I 

_______________ domiciliada en __________________________________ ciudad 

______________ certifico que he sido informado (a) con la calidad y veracidad debida 

respecto al ejercicio académico de las autoras en mención, quienes me han invitado a 

participar voluntariamente a ser parte de la población en estudio de la presente 

investigación que tiene como objetivo determinar la relación entre los factores 

ambientales: aspectos-sonidos de la unidad, apariencia-conducta del niño, relación con 

el niño-papel de padres, conducta-comunicación con el personal y el nivel de estrés en 

las madres de neonatos hospitalizados en Unidades Intensivos e Intermedios I del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 2015. 

Soy conocedor(a) de la autonomía suficiente que poseo para retirarme u 

oponerme al ejercicio académico, cuando lo estime conveniente y sin necesidad de 

justificación alguna, que no me harán devolución escrita. 

Confirmo así mi participación en la presente investigación. 

 

 

 

 

 

  

 

 

He explicado el estudio al sujeto de estudio presentado y he confirmado su comprensión 

para el consentimiento informado. 

    

      

     

 

 

 

 

   

 

 

Firma del investigado 

Firma del investigador: 

Cynthia Pamela Banda Macedo 

 

Firma del investigador: 

Mylen Fustamante Castillo 
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ANEXO N° 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA DE ENFERMERÍA  

 

ESCALA DE ESTRESORES PARA MADRES: UNIDAD DE CUIDADO 

INTENSIVO NEONATAL 

Adaptado por: 

- Cynthia Banda Macedo 

- Mylen Fustamante Castillo 

Asesora: Dra. Elizabeth Rodríguez Miñano 

Basado por: Miles, M.S, Funk, S., Carlson, J. (1993) 

INSTRUCCIONES 

  En el cuestionario, marque con una equis (X) solamente el número que 

exprese mejor lo estresante que cada experiencia ha sido para usted desde la 

admisión de su hijo. Los números indican los siguientes niveles de estrés: 

1 = No estresante (la experiencia no le causó sentirse alterado, tenso, o ansioso) 

2 = Un poco estresante  

3  = Moderadamente estresante  

4  = Muy estresante  

5 = Extremadamente estresante (la experiencia le causó sentirse alterado, tenso, 

o ansioso) 

PREGUNTAS 
1 2 3 4 5 

ASPECTOS Y SONIDOS DE LA UNIDAD 

1. La presencia de monitores y equipo      

2. El ruido constante de monitores y equipo      

3. El sonido repentino de alarmas de monitor      

4. Los otros bebés enfermos en la unidad      

5. El gran número de gente trabajando en la 

unidad 
     

6. Tener una máquina (respirador) respirando por 

mi bebé 
     

CALIFICACIÓN  

APARIENCIA Y CONDUCTA DEL NIÑO 1 2 3 4 5 

7. Tubos y equipo en, o cerca de mi bebé      
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8. Heridas, cortadas o incisiones en mi bebé      

9. El  color inusual de mi bebé (por ejemplo 

pálido o amarillento) 
     

10. Los patrones respiratorios inusuales de mi bebé      

11. El  tamaño tan pequeño de mí bebé      

12. La apariencia arrugada de mi bebé      

13. Ver agujas y tubos puestos en mi bebé      

14. Que mi bebé sea alimentado por una línea o 

tubo intravenoso 
     

15. Cuando mi bebé parece tener dolor      

16. Cuando mi bebé se ve triste      

17. La apariencia débil y móvil de mí bebé      

18. Movimientos irregulares e inquietos de mi bebé      

19. Que mi bebé no pueda llorar como otros bebes      

CALIFICACIÓN   

RELACION CON EL NIÑO Y PAPEL DE 

PADRES 
1 2 3 4 5 

20. Estar separado de mi bebé      

21. No alimentarlo personalmente      

22. No poder cuidado personalmente (por ejemplo 

cambio de pañal, o baño) 
     

23. No poder cargar a mi bebé cuando quiero.      

24. Sentirme inútil e incapaz de proteger a mi bebé 

del dolor y de procedimientos dolorosos 
     

25. Sentirme inútil acerca de cómo ayudar a mi 

bebé durante este tiempo 
     

26. No poder estar a solas con mi bebé      

CALIFICACIÓN  

CONDUCTA Y COMUNICACION CON EL 1 2 3 4 5 
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PERSONAL 

27. El personal explica las cosas muy rápido      

28. El personal utiliza palabras que no entiendo      

29. Me dicen cosas diferentes (conflictivas) acerca 

de la condición de mi bebé 
     

30. No me dicen lo suficiente acerca de los 

exámenes y tratamientos que se hacen a mi 

bebé 

     

31. No hablan conmigo lo suficiente      

32. Habla conmigo mucha gente diferente 

(doctores, enfermeras, otros) 
     

33. Dificultad para obtener información 0 ayuda 

cuando visito 0 telefoneo a la unidad 
     

34. No me siento seguro de que me van a informar 

acerca de los cambios en la condición de mi 

bebé 

     

35. El personal se ve preocupado por mi bebé      

36. El personal actúa como si no quisiera a los 

padres cerca 
     

37. El personal actúa como si no entendiera la 

conducta de mi bebé o sus necesidades 

especiales 

     

CALIFICACIÓN  
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