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I.  INTRODUCCIÓN 

 

1. PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

Durante la experiencia de trabajo se ha podido observar que el 

nacimiento de un niño prematuro trae graves riesgos de presentar 

complicaciones, por ser mucho más vulnerables y las cifras de mortalidad 

son mayores en los  prematuros que en niños a término. También se ha 

observado que los neonatos prematuros por esta vulnerabilidad se 

encuentran separados del afecto de sus madres y por consiguiente de 

toda su familia, lo cual crea una distancia entre ellos, siendo el 

acercamiento muy importante para poder establecer la relación afectiva y 

para ser integrado a su familia.  

 

Esta situación se complica, porque el nacimiento del niño 

prematuro es un hecho inesperado, donde la madre y la familia no están 

preparadas para recibirlos, situación que se torna más grave cuando la 

economía de los padres y familiares es precaria, lo que produce un 

ambiente de temor e incertidumbre para afrontar el problema; con 

frecuencia la madre se siente incapaz de cuidar al niño prematuro por su 

fragilidad, pues necesita conocer cómo atenderlo,  dedicar muchas horas 

de su tiempo, disminuyendo la atención para los otros hijos y el esposo, y 

muchas veces creando diversos problemas con la pareja y familia. 

Siendo necesario informar a la madre y familia sobre el cuidado del niño 

prematuro para que comprendan esta situación (Whaley y Wong, 1999). 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

- 2 - 
 

El contacto afectivo de la madre con el niño recién nacido 

prematuro, se ve afectado, porque es un bebé nacido antes de finalizar la 

semana 37, que está expuesto a un riesgo mayor por tener serios 

problemas de salud debido a su inmadurez fisiológica, anatómica, menor 

peso, siendo probable que comprometan su crecimiento y desarrollo, 

debido al mayor déficit de termorregulación, inmadurez del sistema 

respiratorio e inmunológico y los reflejos disminuidos.  Además de ser 

pequeños y enfermizos éstos  bebés tienen un aspecto muy diferente a 

los bebés nacidos  a término; su piel, por ejemplo, puede ser más delgada 

o arrugada, y su cabeza demasiado grande en relación con el tamaño de 

su cuerpo. A medida que continúan desarrollándose y creciendo, 

comienzan a asemejarse más a los bebés nacidos a término (Dickason, 

1997).  

 

Con los avances tecnológicos aplicados a la asistencia neonatal, 

se ha incrementado los niveles de sobrevida de los neonatos prematuros, 

con peso entre 500 y 700 g., que pueden obtener su viabilidad a las 24 

semanas de edad gestacional. Se apunta que, además de la 

vulnerabilidad biológica de los prematuros y del bajo peso al nacer, los 

riesgos originados en el proceso terapéutico en unidades de cuidado 

intensivo neonatal, la utilización de procedimientos de alta complejidad y 

el largo período de internación, tornan a esos niños más susceptibles a 

las infecciones y a otras enfermedades, situaciones que elevan más los 

costos sociales y emocionales de la familia, pues envuelve mucho 
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sufrimiento humano y, así, convierten a la prematuridad y bajo peso al 

nacer en problema de salud pública (Poe, 2005). 

 

Por ello, uno de los mayores problemas en Salud Pública, es el 

nacimiento de un niño prematuro, cuyas cifras de mortalidad son de 10 a 

13 veces mayor en prematuros que en niños a término. En América Latina 

la incidencia de prematuridad  oscila entre 5 a 20 por ciento, y en  Perú es 

de 20 a 21 por ciento, con una tasa de mortalidad neonatal de 25 mil 

nacidos vivos. Realidad similar se presenta en el Departamento de 

Ayacucho, que es de 05 a 20 por  mil nacidos vivos, con una tasa de 

mortalidad de 27.8 por mil nacidos vivos; y en el Hospital Regional de 

Ayacucho  en el año 2007 se reportó  2545 nacimientos, de los cuales 

265 fueron prematuros que representaron el 9.62 por ciento (Oficina de 

Estadística del HRA, 2007).  

  

Sin embrago, el progreso tecnológico y científico de los últimos 

años ha reducido la mortalidad neonatal, aumentando la sobrevida de 

recién nacidos cada vez de menor peso y con patologías complejas, por la 

mayor instrumentalización e implementación de la unidad de cuidado 

intensivo neonatal, que abren mayores expectativas de vida para aquellos 

neonatos de escaso peso de nacimiento. Junto con la preocupación de 

mantener con vida a este pequeño ser, el profesional de enfermería debe, 

desde el momento que el neonato se hospitaliza, intentar incorporar al 

niño que nace con problemas a su familia, estimulando su relación 

afectiva, permitiendo la visita de sus madres y padres, promoviendo la 
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mantención de la lactancia materna, tratando de incorporar a los padres al 

cuidado de su hijo, informando su evolución y estado de salud, para 

aminorar la angustia y desesperanza, así como fomentar los lazos 

afectivos que se mantendrán durante toda la vida (Duran y col, 2005). 

 

En el momento del parto, el niño prematuro trae consigo un 

cerebro que debe crecer y desarrollarse con una capacidad potencial que 

le permita establecer los mecanismos adecuados para recibir y manejar 

los estímulos externos e internos, en una forma mucho más avanzada que 

el resto de los recién nacidos. La experiencia de vivir interactuando 

intensamente con su madre y el ambiente, es el elemento básico que 

condiciona el desarrollo cerebral. Aunque el comportamiento instintivo 

pueda aparecer, incluso en ausencia de experiencias, no sucede lo 

mismo con la actividad mental superior (Bara, 2001). 

 

La  maduración de los niños prematuros, debe estar centrada en 

la detección precoz de algunos problemas, más que en la búsqueda de 

lograr una rápida evolución de las pautas madurativas que van a ir 

lográndose gradualmente. Los niños prematuros puede que al principio lo 

hagan un poco más lento, pero rápidamente se mezclarán con la amplia 

variabilidad que tiene toda la población. El diagnóstico precoz, la 

estimulación, el seguimiento de los menores y los factores ambientales y 

sociales pueden prevenir la aparición de problemas y enfermedades. Este 

es uno de los motivos por el que los niños prematuros deben tener una 

relación afectiva intensa con su madre y familia, un seguimiento 
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pediátrico, neurológico y psicológico, hasta por lo menos cumplir los tres 

años de vida (Rivas, 2006). 

 

Siendo las condiciones desfavorables para un buen desarrollo 

psicomotor del niño prematuro, entonces es vital fomentar el inicio del 

vínculo materno-infantil inmediatamente después del nacimiento, 

ayudando así a  una apertura hacia la conducta maternal que se organiza 

durante la experiencia del parto, la que se consolida por la presencia del 

bebé. Debido a esto la madre en su rol de cuidadora es aquella que 

introduce en el niño el mundo que lo rodea y al padre, además de nuevos 

objetos y contactos. Esto lleva al niño a relacionarse con los objetos en 

forma objetiva y a relacionarse con la madre en forma separada, 

llevándolo a la estructuración del yo  (Klaus y Kennell, 1982). 

 

Una de las sensaciones más grandes que pueden existir para una 

mujer, es el hecho de ser madre, siendo una gran alegría y reto que 

enfrenta en su vida, ya que ningún otro hecho será tan extraordinario 

como el de tener su primer hijo, en donde experimentará muchos cambios 

y aprenderá nuevas formas de cuidar al bebé que está en crecimiento. Sin 

embargo, las mujeres primíparas que tengan que cuidar a un bebe 

prematuro, pueden verse en situaciones muy estresantes, ante la llegada 

de un bebé frágil, aun no esperado, ser su primera experiencia y no 

poseer conocimientos sobre los cuidados que le debe brindar (Poe, 2005). 
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Siendo fundamental la relación afectiva del niño prematuro con su 

madre, para estimular su buen desarrollo y bienestar, también es 

necesario conocer  la influencia directa del medio ambiente en el que  

vive, para poder planificar su cuidado, siendo indispensable que durante 

el diálogo con la familia, se identifique la presencia de factores de riesgo 

para el desarrollo; dentro de los cuales tenemos a los factores maternos, 

quienes pueden modificar los hábitos, conductas y prácticas de salud 

hacia el niño prematuro, además de influir de una manera importante en 

su desarrollo psicomotor.  Dentro de estos factores tenemos la 

procedencia, edad, estado civil, ocupación y grado de instrucción  de la 

madre (Cavero, 2001).  

 

Referente a la procedencia, se afirma que en el medio urbano los 

índices de prematuridad son mucho más altos  que en el medio rural, 

aunque las diferencias casi desaparecido en los últimos años; la 

explicación de las diferencias de prematuridad en uno u otro medio, hay 

que buscarlas en las diferencias de cuidado, nivel de asistencia 

obstétrica, nivel de desarrollo económico y social, educación general y 

sanitaria, entre otros. (Programa Nacional de Promoción de la Mujer, 

2000), 

 

En cuanto a la edad y al estado civil de la madre, son factores que 

también deben ser considerados. La edad constituye una situación 

especial, pues mientras menos edad presente la madre del niño 

prematuro, ella no estará biológicamente, ni psicológicamente preparada 
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para afrontar este rol, lo que repercutirá negativamente en la salud del 

bebé. Así mismo, tener que afrontar sola la maternidad, la preocupación 

de criarlo y guiarlo sola es difícil, la madre no siempre está en condiciones 

de satisfacer sola todas las necesidades que demanda su hijo, es madre y 

padre a la vez. Una madre soltera con un niño prematuro, afecta su 

bienestar y funcionamiento familiar. Casi todas las madres solteras, 

cualquiera que sea su estrato social, suelen afrontar conflictos respecto a 

la relación con sus padres, con el padre del niño, a su nueva competencia 

como madre y con las decisiones acerca de su propio futuro y el de su hijo 

(Montenegro, 1991). 

 

La ocupación de la madre,  fuera y dentro del hogar, ha seguido 

un ritmo acelerado y constante durante los últimos años. Criar a los niños 

es una ardua responsabilidad y más aún si se trata de una madre de un 

niño prematuro, con exceso de trabajo dentro y  fuera del hogar; es un 

factor que influye negativamente en la realización de actividades para el 

cuidado del niño, porque no permite que la madre dedique el tiempo 

necesario a su bebé y se enfoque a otras actividades. Por tal motivo, la 

ocupación con exceso de trabajo, provoca estrés y angustia en la madre, 

lo cual propicia cambios de conducta que pueden repercutir en los 

cuidados que se le brinde al niño  (Caffo y Pangalima, 2005). 

 

En cuanto al grado de instrucción de la madre de niños prematuros, se 

señala que el cuidado de estos niños es mejor cuando el grado de 

instrucción materna es mayor, porque ellas son capaces de captar con 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

- 8 - 
 

mayor facilidad la información que se les brinda, y ponen en práctica lo 

aprendido, favoreciendo de esta manera su buen desarrollo (Ibarra y 

Daossolin, 2004).  

 

Entre los antecedentes sobre el problema en estudio,  

encontramos que históricamente, el cuidado del niño fue responsabilidad 

materna, pero con el proceso de hospitalización de los niños enfermos, la 

familia fue excluida del cuidado. Así mismo, antes de la Segunda Guerra 

Mundial la madre fue separada del prematuro; pues, la madre que 

anteriormente amamantaba al hijo prematuro pasó a ser vista como una 

amenaza a la fragilidad de él y como fuente de infecciones; siendo, por lo 

tanto, impedida de mantener contacto con él, mirándolo sólo a través de 

ventanas. Después de la Segunda Guerra Mundial se comenzó a realizar 

estudios al respecto de los efectos de la separación y/o privación materna 

sobre el desarrollo del neonato prematuro y se comenzó a transformar el 

modelo tradicional de asistencia centrado en el bebé enfermo hacia un 

nuevo modelo que permita la participación de la madre/familia en el 

cuidado a partir de nuevas filosofías, conceptos y modelos de cuidado. 

Sin embargo, a pesar de ello y de los avances de la literatura y 

advenimiento de la legislación de los derechos humanos del niño, la 

situación del prematuro en nuestra realidad no cambió mucho (Ribeirão, 

2001). 

 

Entre las investigaciones referentes a las variables en estudio, se 

destacan: Huaccha y Lescano (2000) en una investigación realizada en la 
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ciudad de Trujillo, encontraron que la edad influye en el cuidado del niño 

prematuro, pues mientras menos edad presenta la madre del lactante 

nacido prematuro, no estará biológicamente, ni psicológicamente 

preparada para afrontar este rol, lo que repercute negativamente en la 

salud del binomio madre-niño, al no brindar cuidados suficientes ni 

estimularlo adecuadamente, afectando así el desarrollo psicomotor de su 

lactante.  

 

Otro estudio, trata de identificar y analizar los significados de la 

participación de las madres/padres en el cuidado del hijo neonato 

prematuro hospitalizado, atribuido por el equipo de salud de una unidad 

neonatal de San Luis Potosí, México.  Encontrando que la visita de los 

padres/familiares a los recién nacidos prematuros internados, aún se 

restringe y es controlada por normas rígidas, y la participación de la 

madre en el cuidado al prematuro es limitada, hecho que está presente en 

la mayoría de las unidades neonatales, a pesar del conocimiento 

producido, comprobando las ventajas de la participación materna y de la 

familia en el cuidado al prematuro, y de las transformaciones e 

innovaciones ocurridas en la inserción de los padres en el cuidado del 

niño prematuro en unidades neonatales (Poë, 2005).  

  

La problemática presentada y los antecedentes sobre el tema, 

motivaron la realización de la presente investigación que tiene como 

propósito determinar los factores maternos y la relación afectiva del niño 

prematuro del servicio de neonatología del Hospital Regional de 
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Ayacucho, para que en base a los resultados poder brindar algunas 

recomendaciones, para la implementación de mejoras en el cuidado de 

enfermería, específicamente en la estimulación de la relación afectiva de 

la madre y su neonato, para así poder contribuir con su desarrollo integral. 

Además, servirá como base de futuras investigaciones. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuáles son los factores maternos y afectivos de madres con 

neonatos prematuros en el Servicio de Neonatología del Hospital 

Regional de Ayacucho, durante  abril y mayo del 2009? 

 

1.3. OBJETIVO 

Determinar los factores maternos y afectivos de madres con 

neonatos prematuros en el Servicio de Neonatología del Hospital 

Regional de Ayacucho, durante  abril y mayo del 2009. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS  

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación de tipo cuantitativa, método descriptivo, 

se desarrolló con la participación de las madres de neonatos prematuros 

hospitalizados en el Servicio de Neonatología del Hospital Regional de 

Ayacucho, durante los meses de abril a mayo del 2009. 

 

2.2. UNIVERSO MUESTRAL 

 Estuvo conformado por el total (59) de madres de los neonatos 

prematuros hospitalizados en el Servicio de Neonatología del Hospital 

Regional de Ayacucho, durante los meses de abril a mayo del 2009, que 

cumplían con los criterios de inclusión. Se trabajó con el universo 

maestral. 

 

 2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Madres de neonatos prematuros hospitalizados en el Servicio de 

Neonatología del Hospital de Regional de Ayacucho, durante los 

meses de abril a mayo del 2009.  

• Madres que aceptaron voluntariamente participar del estudio y que 

posibilitaron la aplicación del instrumento.  

 2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Estuvo constituida por cada una de las madres de los neonatos 

prematuros que reunieron los criterios de inclusión.  
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2.5. INSTRUMENTO 

Para la recolección de la información se utilizó un 

cuestionario sobre factores maternos y afectivos de la madre con 

neonatos prematuros (Anexo 01), elaborado en base a la bibliografía 

consultada sobre el tema. Consta de dos partes: 

• Datos sobre factores maternos de madres con neonatos 

prematuros en el Servicio de Neonatología del Hospital 

Regional de Ayacucho, tales como: Procedencia, edad, 

estado civil, ocupación y grado de Instrucción.  

• Datos sobre factores afectivos de madres con neonatos 

prematuros en el Servicio de Neonatología del Hospital 

Regional de Ayacucho, tales como: visitas diarias de las 

madres de familia a los neonatos prematuros hospitalizados, 

información de parte del personal sobre el estado de salud 

del neonato, tiempo que da el personal a las madres para 

responder sus preguntas y dudas, problemas de la madre 

para el contacto con el neonato y el trato del personal a las 

madres con neonatos prematuros.  

 

2.6. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

       2.6.1. Prueba Piloto: 

 La prueba piloto se realizó con 15 madres, con quienes se realizó 

las pruebas de validez y confiabilidad de los instrumentos. 
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        2.6.2. Validez:  

El instrumento (Anexo 01) fue analizado para obtener la validez 

de contenido y fue realizada por expertos en neonatología. Para 

la determinación del coeficiente de validez se empleó el índice 

de acuerdos, obteniéndose un valor global de 1.00 que indica 

que los instrumentos propuestos son válidos y por tanto 

confiables. 

       2.6.3. Confiabilidad:  

El instrumento se aplicó a 15 enfermeras asistenciales del 

servicio de neonatología del Hospital Regional de Ayacucho. 

Los resultados fueron sometidos al índice de fiabilidad 

empleando la técnica del Coeficiente Alfa de Cronbach = (n/n-

1) (1 - ∑si
2/st

2), obteniéndose un coeficiente de correlación de 

0.86, lo cual indica que la prueba es confiable, utilizando la 

siguiente fórmula:   

 

α =    

 

Donde: 

 : La suma de varianzas de cada ítem. 

 : La varianza del total de filas. 

K  : El número de preguntas o ítems. 
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2.7. PROCEDIMIENTO 

• Se solicitó el permiso a la Dirección del Hospital Regional de 

Ayacucho para obtener la información necesaria sobre los 

neonatos nacidos en el período de estudio para la ejecución del 

trabajo de investigación. 

• Se realizó  coordinaciones con el personal de enfermería (Jefe del 

Servicio de Neonatología) para facilitar la aplicación del 

instrumento en el servicio. 

• Se pidió el consentimiento a las madres que reunían los criterios de 

inclusión. 

• Después de explicar a las madres el propósito del estudio se 

procedió a la aplicación del instrumento en el ambiente de lactario 

del Servicio de Neonatología. 

 

2.8. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos consignados en el instrumento fueron ingresados a la 

base de datos del paquete estadístico SPSS versión 15, para luego 

presentar los resultados en tablas estadísticas y gráficos de acuerdo 

a los objetivos planteados.  

 

2.8.  ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Se tuvo en cuenta los principios éticos de: a) Anonimato, es decir, 

no se publicaron los nombres de los encuestados; b) Confidencialidad, 

es decir, la información fue exclusivamente del manejo de la 
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investigadora con los investigados y c) Libre participación, es decir, no 

se manipuló los intereses personales a favor de la investigación, sino 

que fue de mutuo acuerdo, libre decisión y honestidad en la selección 

de la muestra para el presente estudio (Polit y Hangler, 2006).  
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DEFINICIÓN DE VARIABLES EN ESTUDIO: 

 

I. FACTORES MATERNOS: 

1. Procedencia: 

-  Definición conceptual: Es el lugar de origen de la madre, es un 

factor pre disponente para influir en la estructura psicológica de la 

personalidad, contenidos y características propias de un grupo 

sociocultural para el cuidado del recién nacido prematuro 

(Montenegro, 1991).   

- Definición Operacional: Se clasificó en: 

Urbano.  Si el lugar en el que vivió es la cuidad. 

Rural.  Si el lugar en el que vivió es el campo. 

2. Edad:  

- Definición conceptual: Es el tiempo que una persona ha vivido a 

partir del nacimiento, es la cantidad de años cumplidos de la madre 

en el momento de aplicar el instrumento (Programa Nacional de 

Promoción de la Mujer, 1990).  

- Definición Operacional: Se consideró la edad de la madre entre: 

13 a 20 años 

20 a 30 años 

30 a 50 años. 

3. Estado civil:  
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- Definición conceptual: Es la condición o situación de cada 

persona en relación a los derechos y obligaciones civiles 

(Programa Nacional de Promoción de la Mujer, 1990).  

-  Definición Operacional: Se han considerado los siguientes 

parámetros: Soltera.  

                  Casada.  

                  Conviviente.  

                   Viuda. 

4. Ocupación:  

- Definición conceptual: Es el trabajo, profesión u oficio que 

realizan las  madres dentro y fuera del hogar (Programa Nacional 

de Promoción de la Mujer, 1990).     

- Definición Operacional: Se consideró: 

Dentro del hogar: Madres que trabajan desempeñándose en los 

quehaceres del hogar o su casa. 

Fuera del hogar: Madres que desempeñan trabajos en la sociedad 

o fuera del hogar, como: comerciante, trabajo eventual, agricultura 

de consumo, profesional, oficinista. 

5. Grado de instrucción:   

- Definición conceptual: Es el nivel educativo alcanzado, referido a 

estudios realizados por las madres en una institución educativa 

hasta la fecha en que se aplicó el cuestionario (Programa Nacional 

de Promoción de la Mujer, 1990).   

- Definición Operacional: Se calificó como: 

Analfabeto: Cuando no sabe leer ni escribir.  
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Primaria: Si recibió educación del primero al sexto grado de 

educación primaria o no ha culminado la educación secundaria.  

Secundaria: Si recibió educación hasta el quinto año de educación 

secundaria y no ha culminado los estudios superiores. 

Superior: Incluye educación superior completa. 

II. FACTORES AFECTIVOS: 

Definición conceptual:  

6. Visitas diarias de las madres a los neonatos: 

Son las visitas que las madres de familia realizan diariamente a sus 

neonatos hospitalizados. Se constituye en una estrategia para 

reducir eficazmente la mortalidad de recién nacidos y mejorar las 

prácticas sanitarias para los niños (Durand, 1999).  

7. Información del personal a las madres sobre el estado de 
salud de sus neonatos: 
El personal de salud debe hacer ingresar diariamente a las madres 

para el contacto con sus neonatos prematuros y allí debe aprovechar 

para educarlas e informarlas sobre el estado de salud  de sus hijos 

(Klaus y Kennell, 1985). 
 

8. Tiempo que el personal brinda a las madres para responder 
preguntas y dudas:  
No es más que el tiempo que el personal de salud brinda a la 

madre durante la hospitalización del niño prematuro para responder 

sus preguntas y dudas, y así calmar la ansiedad de la madre  y 

mejorar el contacto con su hijo. Tiempo que es mejor durante las 

mañanas, coincidente con la entrevista médica y de enfermería, 

donde se informa el estado de salud y la evolución del neonato 

hospitalizado (Durand, 1999).  
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9. Problemas de la madre para entrar en contacto con su 

neonato:  

Entre los problemas que enfrenta la madre para entrar en contacto 

con su neonato prematuro es la separación brusca después del 

nacimiento. La mayoría de recién nacidos a término están listos 

para establecer lazos afectivos inmediatamente después de nacer, 

pero en los neonatos prematuros no es así, por su inmadurez y 

gravedad, produciéndose en las madres una mezcla de 

sentimientos al respecto. Algunas madres, sienten un vínculo 

intenso dentro de los primeros minutos o días posteriores al 

nacimiento de su bebé, otras (especialmente si el bebé está en 

cuidados intensivos), puede llevarles más tiempo. Sin embargo, la 

creación de lazos afectivos es un proceso, no es algo que sucede 

en unos pocos minutos ni tampoco algo que debe estar limitado a 

ocurrir dentro de un período determinado después del nacimiento; 

sino que es  consecuencia de los cuidados diarios, y 

fundamentalmente de manifestaciones de enlace afectivo, como: 

besos, caricias, arrullos, contacto piel a piel, miradas con amor y 

alegría, lactancia materna, entre otras (Klaus y Kennell, 1985).  

 
10. Trato del personal a las madres de neonatos prematuros 

hospilalizados:  

Respecto al trato que ofrece del personal de salud a las madres de 

neonatos prematuros hospitalizados, Whaley y Wong (1999), 

afirman que el buen trato y la amabilidad del personal de salud en 
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las salas de niños prematuros es fundamental para establecer la 

confianza con ellas, y así mismo poder lograr la participación de la 

madre en el cuidado del niño  prematuro, que es limitada en la 

mayoría de unidades neonatales.  

 

 
Definición Operacional: Todos los factores afectivos se calificaron 

como: 

• Siempre: cuando la madre siempre hace visitas diarias, ha 

recibido información, tuvo el tiempo necesario para preguntas y 

dudas, ha tenido problemas para entrar en contacto con sus 

neonatos prematuros, ha tenido trato amable. 

• Casi siempre: cuando a veces la madre hace visitas diarias, ha 

recibido información, tuvo el tiempo necesario para preguntas y 

dudas, ha tenido problemas para entrar en contacto con sus 

neonatos prematuros, ha tenido trato amable. 

• Nunca: cuando la madre no hace visitas diarias, no ha recibido 

información, no tuvo el tiempo necesario para preguntas y 

dudas, no ha tenido problemas para entrar en contacto con sus 

neonatos prematuros. 
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III: RESULTADOS 
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CUADRO  N° 01 

 

PROCEDENCIA DE MADRES DE FAMILIA  DE NEONATOS 

PREMATUROS HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE 

NEONATOLOGÍA  - HRA – 2009 

PROCEDENCIA No. % 

Zona urbana 41 69.00 

Zona rural 18 31.00 

TOTAL 59 100.00 

 
Fuente: Encuesta entrevista a madres de familia de neonatos prematuros 
hospitalizados en el Servicio de Neonatología - HRA – 2009 
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Fuente: Cuadro No. 01. Encuesta entrevista a madres de familia de Neonatos 
Prematuros  hospitalizados en el Servicio de Neonatología - HRA – 2009. 
 
 
 

En el presente Gráfico N° 01, con respecto a la procedencia de 

las madres de familia de neonatos prematuros hospitalizados en el 

Servicio de Neonatología – HRA,  se encontró que 69 % (41 madres)  

proceden de zona urbana y  31 % (18 madres) proceden de la zona rural. 

Es decir, que la mayoría de madres de familia proceden de zona urbana.  
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CUADRO  N° 02 

EDAD DE MADRES DE FAMILIA  DE NEONATOS PREMATUROS 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA  - HRA – 

2009  

 

EDAD DE MADRES DE FAMILIA 

 

 

N° 

 

% 

          

            13 -20 

 

19 

 

32.00 

 

              20-30 

 

31 

 

53.00 

 

              30 – 50 

 

09 

 

15.00 

 

            TOTAL 

 

59 

 

100.00 

 
Fuente: Encuesta entrevista a madres de familia de neonatos prematuros 
hospitalizados en el Servicio de Neonatología - HRA – 2009 
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Fuente: Cuadro No.02. Encuesta entrevista a madres de familia de Neonatos 
Prematuros  hospitalizados en el Servicio de Neonatología - HRA – 2009. 
 
 

En el Gráfico N° 02, que se refiere a la edad de las madres de 

familia de neonatos prematuros hospitalizados en el Servicio de 

Neonatología – HRA. Se encontró que 53% son de 20 a 30 años, el 32 % 

de  13 a 20 años, seguida de 15 % de 30 a 50 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

13 -20 20-30 30-50

32 %

53 %

15  %

%

GRAFICO  N° 02
EDAD DE MADRES DE FAMILIA  DE NEONATOS PREMATUROS 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA  - HRA – 2009 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

- 26 - 
 

 

 

CUADRO N°. 03 

ESTADO CIVIL DE LAS MADRES DE FAMILIA  DE NEONATOS 

PREMATUROS HOSPITALIZADOS  EN EL SERVICIO DE 

NEONATOLOGÍA  - HRA – 2009  

 
ESTADO     CIVIL 

 
No. 

 
% 
 

Soltera 
 

10 
 

17.00 
 

Casada 
 

9 
 

15.00 
 

Conviviente 
 

39 
 

66.00 
 

Viuda 
 

1 
 

2.00 
 

TOTAL 
 

59 
 

100.00 
 

 
Fuente: Encuesta entrevista a madres de familia de neonatos prematuros 
hospitalizados en el Servicio de Neonatología - HRA – 2009 
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Fuente: Cuadro No. 03. Encuesta entrevista a madres de familia de Neonatos 
Prematuros  hospitalizados en el Servicio de Neonatología - HRA – 2009. 
 
 

En el Gráfico N° 03, relacionado  al estado civil de las madres de 

familia de neonatos prematuros hospitalizados en el Servicio de 

Neonatología – HRA. Se encontró que el 66%  (39 madres de familia) 

tienen estado civil  conviviente, 17% (10 madres de familia) con estado 

civil solteras y viven alejadas de la familia, tan solo el 15% (09 madres de 

familia) son de condición civil casadas  y el 2 % (01 madre de familia) tuvo 

condición civil viudas.  
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CUADRO N°  04 

OCUPACIÓN  DE MADRES DE FAMILIA  DE NEONATOS 

PREMATUROS HOSPITALIZADOS  EN EL SERVICIO DE 

NEONATOLOGÍA  - HRA – 2009  

 
 

OCUPACION 
 

No. 
 

% 

DENTRO 
DEL 

HOGAR 
Su casa 25 42.00 

 
 
 

FUERA  
 

DEL  
 

HOGAR 

Comerciante 8 14.00 

Trabajo eventual 9 15.00 

Agricultura de consumo 7 12.00 

Profesional 8 14.00 

Oficinista 2 3.00 

 
TOTAL 59 100.00 

 
Fuente: Encuesta entrevista a madres de familia de neonatos prematuros 
hospitalizados en el Servicio de Neonatología - HRA – 2009 
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Fuente: Cuadro No. 04. Encuesta entrevista a madres de familia de Neonatos 
Prematuros  hospitalizados en el Servicio de Neonatología - HRA – 2009. 
 
 
 

En el Gráfico N° 04, en lo que se refiere a la ocupación de las 

madres de familias de neonatos prematuros hospitalizados en el Servicio 

de Neonatología – HRA, tenemos que el 42 % (25 madres de familia) 

tienen como ocupación su casa, el 14 % (8 madres de familia) son 

comerciantes, el 15 % (9 madres de familia) su ocupación es trabajos 

eventuales, el 12 % (7 madres de familia) tienen por ocupación la 

agricultura de consumo, el 14 % (8 madres de familia) tienen una 

formación profesional, y el 3%  (2 madres de familia) son oficinistas. 
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CUADRO N°  05 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE MADRES DE FAMILIA  DE NEONATOS 

PREMATUROS HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE 

NEONATOLOGÍA  -  HRA – 2009  

GRADO DE INSTRUCCIÓN No. % 

Analfabeta 
 

14 
 

24.00 
 

Primaria 
 

18 
 

31.00 
 

Secundaria 
 

15 
 

25.00 
 

Superior incompleta 
 

8 
 

14.00 
 

Superior completa 
 

4 
 

6.00 
 

TOTAL 
 

59 
 

100 
 

 
Fuente: Encuesta entrevista a madres de familia de neonatos prematuros 
hospitalizados en el Servicio de Neonatología - HRA – 2009 
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Fuente: Cuadro No. 05. Encuesta entrevista a madres de familia de Neonatos 
Prematuros  hospitalizados en el Servicio de Neonatología - HRA – 2009. 
 
 

El Gráfico N° 05, relacionado al grado de instrucción de las 

madres de familia de neonatos prematuros hospitalizados en el Servicio 

de Neonatología – HRA.  Se encontró que 24% (14 madres de familia) 

son analfabetas, el 31% (18 madres de familia) tienen grado de 

instrucción primaria; el 25% (15 madres de familia) tienen secundaria,  el 

14% (8 madres de familia) tienen grado de instrucción superior 

incompleta, y solo 6% (4 madres de familia) tienen grado de instrucción 

superior.  
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CUADRO  No. 06 

VISITAS DIARIAS DE LAS MADRES A LOS NEONATOS 

PREMATUROS HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE 

NEONATOLOGÍA -  HRA-2009  

 

 VISITAS DIARIAS DE LAS MADRES A 
LOS NEONATOS PREMATUROS 
HOSPITALIZADOS 

N° % 

Nunca 3 5.00 

Casi Siempre 18 31.00 

Siempre 38 64.00 

TOTAL 59 100.00 

 
Fuente: Encuesta entrevista a madres de familia de neonatos prematuros 
hospitalizados en el Servicio de Neonatología - HRA – 2009 
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Fuente: Cuadro No. 06. Encuesta entrevista a madres de familia de Neonatos 
Prematuros  hospitalizados en el Servicio de Neonatología - HRA – 2009. 
 
 

En el Gráfico N° 06, muestra las visitas diarias de las madres de 

familia a los neonatos prematuros hospitalizados en el Servicio de 

Neonatología – HRA. Donde el  64 %  (38 madres de familia) manifiestan 

que las visitas diarias deben hacerse siempre, el 31 % (18 madres de 

familia) indican que casi siempre se deben hacer las visitas diarias, y 

contrariamente, el 5. % (3 madres de familia) manifiestan que nunca 

deben hacerse las visitas diarias. 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Nunca Casi Siempre Siempre

5 %

31 %

64 %

%

GRAFICO No. 06
VISITAS DIARIAS DE MADRES DE FAMILIA A NEONATOS PREMATUROS 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA - HRA-2009 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

- 34 - 
 

 

 

 

CUADRO N° 07 

INFORMACIÓN DEL PERSONAL A LAS MADRES SOBRE EL ESTADO 

DE SALUD DE SUS  NEONATOS PREMATUROS HOSPITALIZADOS  

EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA  - HRA - 2009   

 

EL PERSONAL LE BRINDA 
INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE 
SALUD DE SU NEONATO PREMATURO 

HOSPITALIZADO 

No. % 

Nunca 4 7.00 

Casi Siempre 16 27.00 

Siempre 39 66.00 

TOTAL 59 100.00 

 
 
Fuente: Encuesta entrevista a madres de familia de neonatos prematuros 
hospitalizados en el Servicio de Neonatología - HRA – 2009 
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Fuente: Cuadro No. 07. Encuesta entrevista a madres de familia de Neonatos 
Prematuros  hospitalizados en el Servicio de Neonatología - HRA – 2009. 
 
 
En el Gráfico N° 07, se aprecia la información del personal a las madres 

de familia sobre el estado de salud de los neonatos prematuros 

hospitalizados en el Servicio de Neonatología – HRA. Donde  el  66 %  

(39 madres de familia) manifiestan que siempre han sido informados 

sobre el estado de salud de sus niños prematuros, el 27 % (16 madres de 

familia) indican que casi siempre han recibido la información en cuanto a 

la salud de sus neonatos;  y, solamente el 7 % (4 madres de familia) 

manifiestan que nunca han sido informados en cuanto a la salud de los 

neonatos. 
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CUADRO  N° 08 

TIEMPO QUE EL PERSONAL BRINDA PARA RESPONDER 

PREGUNTAS Y DUDAS A LAS MADRES DE NEONATOS  

PREMATUROS HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE 

NEONATOLOGÍA  - HRA – 2009 

 

 EL PERSONAL LE BRINDÓ EL 

TIEMPO NECESARIO PARA 

RESPONDER PREGUNTAS Y DUDAS   

No. % 

Nunca 14 24.00 

Casi Siempre 35 59.00 

Siempre 10 17.00 

TOTAL 59 100.00 

 
Fuente: Encuesta entrevista a madres de familia de neonatos prematuros 
hospitalizados en el Servicio de Neonatología - HRA – 2009 
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Fuente: Cuadro No. 08. Encuesta entrevista a madres de familia de Neonatos 
Prematuros  hospitalizados en el Servicio de Neonatología - HRA – 2009. 
 
En el Gráfico N° 08, con respecto a si el personal le brinda el tiempo 

necesario en responder sus preguntas y dudas a las madres de familia de 

los neonatos prematuros hospitalizados en el Servicio de Neonatología – 

HRA: El  59%  (35 madres de familia) manifestaron que casi siempre les 

dan un tiempo para responder sus preguntas y dudas, el 17 % (10 madres 

de familia) manifiestan que siempre le ofrecen el  tiempo necesario para 

responder sus preguntas y dudas. Mientras que  el 24 % (14 madres de 

familia) manifiestan que nunca le dan el tiempo necesario para responder 

sus preguntas y dudas.  
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CUADRO N° 09 

TIENEN PROBLEMAS LAS MADRES DE FAMILIA PARA ENTRAR  EN 

CONTACTO CON SUS NEONATOS  PREMATUROS 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA  - HRA– 

2009  

 

TIENE  PROBLEMAS PARA ENTRAR EN 

CONTACTO CON SU NEONATO 

PREMATURO HOSPITALIZADO 

N° % 

Nunca 12 20.00 

Casi Siempre 19 32.00 

Siempre 28 48.00 

TOTAL 59 100.00 

 
Fuente: Encuesta entrevista a madres de familia de neonatos prematuros 
hospitalizados en el Servicio de Neonatología - HRA – 2009 
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Fuente: Cuadro No.09. Encuesta entrevista a madres de familia de Neonatos 
Prematuros  hospitalizados en el Servicio de Neonatología - HRA – 2009. 
 
En el presente Gráfico N° 09, con respecto a si las madres de familia 

tienen problemas para entrar en contacto con sus neonatos prematuros 

hospitalizados en el Servicio de Neonatología – HRA – 2009. Se encontró 

que la mayoría 48% (28 madres de familia) indican que siempre tienen 

problemas para entrar en contacto con sus neonatos prematuros, seguido 

del 32% (19 madres de familia) que manifiestan que casi siempre tienen 

problemas, y solamente el 20% (12 madres) nunca han tenido problemas 

para entrar en contacto con sus neonatos prematuros. 
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CUADRO  N° 10 

EL TRATO  DEL PERSONAL DE SALUD ES AMABLE  CON LAS  

MADRES DE FAMILIA DE LOS NEONATOS PREMATUROS 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA  - HRA– 

2009  

 

EL TRATO DEL PERSONAL DE SALUD 

ES AMABLE? 

N° % 

Nunca 8 14.00 

Casi Siempre 25 42.00 

Siempre 26 44.00 

TOTAL 59 100.00 

 
Fuente: Encuesta entrevista a madres de familia de neonatos prematuros 
hospitalizados en el Servicio de Neonatología - HRA – 2009 
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Fuente: Cuadro No. 10. Encuesta entrevista a madres de familia de Neonatos 
Prematuros  hospitalizados en el Servicio de Neonatología - HRA – 2009. 
 
 
En el Grafico No. 10. Con  respecto  al trato amable  que ofrece el 

personal de salud a madres de neonatos hospitalizados en el Servicio de 

Neonatología del HRA. Se encontró que 44% (26 madres de familia)  

manifiestan que siempre  hay trato amable de parte del personal que 

labora en el servicio,  seguido del 42 % (25 madres de familia) que 

consideran que casi siempre existe la amabilidad en el trato con las 

madres de familia y solo el 14% (08 madres de familia) indican que nunca 

han tenido un trato amable. 
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IV: ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN 

 

En el Cuadro y gráfico 01, con respecto a la procedencia de 

madres de familia de neonatos prematuros hospitalizados en el Servicio 

de Neonatología del Hospital Regional de Ayacucho (HRA), se encontró 

que 69 % (41 madres)  proceden de zona urbana y  31 % (18 madres) 

proceden de zona rural. Es decir, que la mayoría de madres de familia 

proceden de zona urbana, específicamente de zona urbana marginal. 

Hallazgos coincidentes con la afirmación del  Programa Nacional de 

Promoción de la Mujer (2000),  quien señala que en el medio urbano los 

índices de prematuridad son mucho más altos  que en el medio rural, 

aunque las diferencias casi han desaparecido en los últimos años; la 

explicación de las diferencias de prematuridad en uno u otro medio, hay 

que buscarlas en las diferencias de cuidado, nivel de asistencia 

obstétrica, nivel de desarrollo económico y social, educación general y 

sanitaria, entre otros 

 

En el Cuadro y gráfico 02, con respecto a la edad de las madres 

de familia de neonatos prematuros hospitalizados en el Servicio de 

Neonatología – HRA, se encontró que 52% tienen de 20 a 30 años, el 

32% de  13 a 20 años, y el 15 % de 30 a 50 años. Es decir, a menor edad 

de la madre mayor es la prematuridad. Hallazgos coincidentes con los 

encontrados por  Huaccha y Lescano (2000), en una investigación 

realizada en Trujillo.También, coherente con la afirmación de Caffo y 

Pangalima (2005), quienes sostienen que la edad materna constituye un 
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factor muy importante para la vida del niño, porque mientras menos edad 

tiene la madre mayor riego de prematuridad tiene el niño. La madre muy 

joven no está  biológica ni psicológicamente preparada para afrontar este 

rol, lo que repercute negativamente en la salud de ambos, al no poder la 

madre brindar cuidados adecuados a su hijo, afectando así su desarrollo 

psicomotor.  

 

En el Cuadro y gráfico 03, relacionado  al estado civil de las 

madres de familia de neonatos prematuros hospitalizados en el Servicio 

de Neonatología – HRA. Se encontró que el 66%  (39 madres de familia) 

tienen estado civil  conviviente, 17% (10 madres de familia) con estado 

civil solteras y viven alejadas de la familia, tan solo el 15% (09 madres de 

familia) son de condición civil casadas  y el 2 % (01 madre de familia) tuvo 

condición civil viuda. Es decir, que la mayoría de madres vive en estado 

de convivencia o son madres solteras.  

 

Resultados coincidentes con el Programa Nacional de Promoción 

de la Mujer (2000), que afirman que una de cada tres mujeres en unión 

marital son convivientes, lo que constituye un problema desde el punto de 

vista de la estabilidad del hogar y de la protección de la mujer y el niño. 

Por su inestabilidad emocional, económica, social y cultural en que vive, al 

tratar de satisfacer algunas necesidades básicas, la madre no realiza una 

buena relación afectiva con su niño prematuro, afectando su crecimiento y 

desarrollo. 
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Así mismo, Montenegro (1995) agrega que es difícil para la madre 

el tener que afrontar sola la preocupación de criar y guiar a un niño 

prematuro, porque no siempre está en condiciones de satisfacer sola 

todas las necesidades que demanda su hijo, de ser madre y padre a la 

vez. Una madre soltera con un niño prematuro, afecta su bienestar y 

funcionamiento familiar, que es la base fundamental del soporte social y la 

seguridad del neonato. Casi todas las madres solteras, cualquiera que 

sea su estrato social, suelen afrontar conflictos respecto a la relación con 

sus padres, con el padre del niño, a su nueva competencia como madre y 

con las decisiones acerca de su propio futuro y el de su hijo.  

  

En el Cuadro y gráfico 04, relacionado con  la ocupación de las 

madres de familia de neonatos prematuros hospitalizados en el Servicio 

de Neonatología – HRA, tenemos que el 42 % (25 madres de familia) 

tienen como ocupación su casa, el 14 % (8 madres de familia) son 

comerciantes, el 15 % (9 madres de familia) su ocupación es trabajos 

eventuales, el 12 % (7 madres de familia) tienen por ocupación la 

agricultura de consumo, el 14 % (8 madres de familia) tienen una 

formación profesional, y el 3%  (2 madres de familia) son oficinistas. Es 

decir, casi el 50% de madres en estudio son amas de casa, trabajan 

dentro del hogar y las restantes trabajan fuera del hogar. Resultados 

coincidentes con el Programa Nacional de Promoción de la Mujer (1990), 

que refiere que el trabajo dentro del hogar es un aspecto  que influye 

positivamente en el cuidado del neonato, porque permite que la madre 

cuide directamente a su hijo y le dedique el tiempo necesario,  y no se 
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enfoque a otras actividades; pero no tiene estabilidad económica que 

puede traer como consecuencia problemas de salud posteriores que 

disminuyan la supervivencia del neonato prematuro.  

 

En el Cuadro y gráfico 05, referente al grado de instrucción de 

las madres de familia de neonatos prematuros hospitalizados en el 

Servicio de Neonatología – HRA.  Se encontró que 24% (14 madres de 

familia) son analfabetos, el 31% (18 madres de familia) tienen grado de 

instrucción primaria; el 25% (15 madres de familia) tienen secundaria,  el 

14% (8 madres de familia) tienen grado de instrucción superior 

incompleta, y solo 6% (4 madres de familia) tienen grado de instrucción 

superior. Es decir, más de la mitad son madres con instrucción primaria y 

analfabetas y menos de la mitad tienen instrucción secundaria o superior. 

Hallazgos coincidentes con Programa Nacional de Promoción de la Mujer 

(1990), quien afirma que a medida que mejora el grado de instrucción 

materna, el cuidado y la salud del niño también mejora, por eso a mayor 

conocimiento menor riesgo de prematuridad, por tal razón es importante la 

educación a la población en edad fértil. 

 

El Cuadro y gráfico 06, muestra la frecuencia de visitas diarias 

de las madres de familia a los neonatos prematuros hospitalizados en el 

Servicio de Neonatología – HRA. Donde el  64 %  (38 madres de familia) 

manifiestan que las visitas deben  hacerse siempre, el 31 % (18 madres 

de familia) indican que casi siempre se deben hacer las visitas, y 

solamente el 5. % (3 madres de familia) manifiestan que nunca deben 
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hacerse las visitas diarias. Es decir, el 95% de las madres refieren que las 

visitas a sus hijos prematuros deben ser diarias, para no estar separadas 

de sus pequeños hijos. 

 

Resultados coincidentes con Whaley y Wong (1999), quienes 

señalan que se ha observado que los neonatos prematuros por esta 

vulnerabilidad se encuentran separados del afecto de sus madres y por 

consiguiente de toda su familia, lo cual crea una distancia entre ellos, 

siendo el acercamiento muy importante para poder establecer la relación 

afectiva y para ser integrado a su familia. Con frecuencia la madre se 

siente incapaz de cuidar al niño prematuro por su fragilidad, pues 

necesita conocer cómo atenderlo y dedicarle muchas horas de su tiempo. 

 

En el Cuadro y gráfico 07, se aprecia la información a las 

madres de familia sobre el estado de salud de los neonatos prematuros 

hospitalizados en el Servicio de Neonatología – HRA. Donde  el  66 %  

(39 madres de familia) manifiestan que siempre han sido informados 

sobre el estado de salud de sus niños prematuros, el 27 % (16 madres de 

familia) indican que casi siempre han recibido la información en cuanto a 

la salud de sus neonatos;  y, solamente el 7 % (4 madres de familia) 

manifiestan que nunca han sido informados en cuanto a la salud de los 

neonatos. Es decir, que el 93% de madres reciben información sobre el 

estado de salud de sus neonatos prematuros. 
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Hallazgos coherentes con Whaley y Wong (1999), quienes 

manifiestan que las madres de familia deben recibir información en cuanto 

a la salud de sus neonatos, porque el nacimiento de un neonato 

prematuro por lo general es un acontecimiento inesperado y estresante, 

donde la madre y la familia no están preparados para recibirlo, ni para 

cuidarlo, situación que produce un ambiente de temor e incertidumbre 

para afrontar el problema; con frecuencia la madre se siente incapaz de 

cuidar al nuevo ser y necesita dedicar muchas horas de su tiempo; por 

todo esto es necesario informar a la madre sobre el cuidado del niño 

prematuro antes de que ella abandone el hospital.  

 

En el Cuadro y gráfico 08, con respecto a si le ofrecen el tiempo 

necesario en responder sus preguntas y dudas a las madres de familia de 

los neonatos prematuros hospitalizados en el Servicio de Neonatología – 

HRA: El  59%  (35 madres de familia) manifestaron que casi siempre les 

dan un tiempo para responder sus preguntas y dudas, el 17 % (10 madres 

de familia) manifiestan que siempre le ofrecen el  tiempo necesario para 

responder sus preguntas y dudas. Mientras que  el 24 % (14 madres de 

familia) manifiestan que nunca le dan el tiempo necesario para responder 

sus preguntas y dudas. Es decir, que el 76% de madres manifiestan que 

siempre o casi siempre les dan el tiempo necesario para responder sus 

preguntas y dudas. Coincidente con Whaley y Wong (1999),  quienes 

refieren que es muy importante que la mayoría de madres antes de salir 

del hospital deben despejar sus dudas y recibir respuesta a sus 
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preguntas,  ofreciéndoles el  tiempo necesario para establecer la relación 

afectiva con sus niños prematuros.  

 

En el Cuadro y gráfico 09, con respecto a si las madres de 

familia tienen problemas para entrar en contacto con sus neonatos 

prematuros hospitalizados en el Servicio de Neonatología – HRA – 2009. 

Se encontró que la mayoría 48% (28 madres de familia) indican que 

siempre tienen problemas para entrar en contacto con sus neonatos 

prematuros, seguido del 32% (19 madres de familia) que manifiestan que 

casi siempre tienen problemas, y solamente el 20% (12 madres) nunca 

han tenido problemas para entrar en contacto con sus neonatos 

prematuros. Es decir, el 80% de madres manifiestan haber tenido 

problemas para entrar en contacto con sus niños prematuros. No 

coincidente con la recomendación de Díaz (1999),  que sostiene que un 

niño prematuro que no mantiene estrecha relación afectiva con su madre, 

donde su contacto está restringido, deficiente, debido a barreras como 

normas rígidas de los servicios que repercuten en el buen estado de salud 

del neonato hospitalizado.  

 

En el Cuadro y gráfico 10, con  respecto  al trato que ofrece el 

personal de salud a las madres de neonatos hospitalizados en el Servicio 

de Neonatología del HRA. Se encontró que 44% (26 madres de familia)  

manifiestan que siempre  hay trato amable de parte del personal que 

labora en el servicio de neonatología,  seguido del 42 % (25 madres de 

familia) que consideran que casi siempre existe la amabilidad en el trato 
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con las madres de familia y solo el 14% (08 madres de familia) indican lo 

contrario en el trato y amabilidad de parte del personal de salud que 

labora en el servicio de neonatología. Es decir, el 86% manifiesta que 

siempre y casi siempre hay trato amable de parte del personal que labora 

en el servicio de neonatología. Coincidentes con Whaley y Wong (1999), 

quienes afirman que el buen trato y la amabilidad del personal de salud en 

las salas de niños prematuros es fundamental para establecer la 

confianza con ellas, y así mismo poder lograr la participación de la madre 

en el cuidado del niño  prematuro, que es limitada en la mayoría de 

unidades neonatales. 
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V. CONCLUSIONES 

           

1. La mayoría (69 %) de madres de familia de neonatos prematuros 

hospitalizados en el Servicio de Neonatología del Hospital Regional 

de Ayacucho (HRA) proceden de zona urbana, específicamente de 

zona urbana marginal, y la minoría (31 %) proceden de zona rural.  

 

2. El 52% de madres tienen de 20 a 30 años, el 32 % de 13 a 20 

años, y el 15 % de 30 a 50 años de edad. Es decir, a menor edad 

de la madre mayor es la prematuridad.  

 

3. El 66% de madres son convivientes, el 17% solteras, el 15%  son 

casadas y el 2 % viuda. Es decir, la mayoría de madres viven en 

estado de convivencia o son madres solteras. 

 

4. El 42 % de madres tienen como ocupación su casa, el 14 % son 

comerciantes, el 15 se dedican a trabajos eventuales, el 12 % se 

dedican a la agricultura de consumo, el 14 % tienen una formación 

profesional, y el 3% son oficinistas. Es decir, casi el 50% de 

madres en estudio son amas de casa o trabajan dentro del hogar y 

las restantes fuera del hogar. 

 

5. El 24% (14 madres) son analfabetas, el 31% (18 madres) tienen 

instrucción primaria; el 25% (15 madres) tienen secundaria,  el 14% 

(8 madres) tienen instrucción superior incompleta, y solo 6% (4 
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madres) tienen instrucción superior completa. Es decir, más de la 

mitad son madres con instrucción primaria y analfabetas, y menos 

de la mitad tienen instrucción secundaria o superior. 

 
6. El  64 %  de madres de familia manifiestan que las visitas diarias a 

los neonatos prematuros hospitalizados en el Servicio de 

Neonatología – HRA, deben  hacerse siempre, el 31 % de madres  

refiere que debe ser casi siempre, y solamente el 5. % de madres 

manifiestan que no deben hacerse las visitas diarias. Es decir, el 

95% de madres refieren que las visitas a sus hijos prematuros 

deben ser diarias. 

 
7. El 66 % de madres de familia manifiestan que siempre han sido 

informadas sobre el estado de salud de sus niños prematuros, el 

27% de madres refiere que casi siempre han recibido información, 

y solamente el 7% de madres nunca han sido informadas. Es decir, 

que el 93% de madres reciben información sobre el estado de 

salud de sus neonatos prematuros. 

 

8. El  59% de madres de familia manifestaron que casi siempre el 

personal de salud  les dan un tiempo para responder sus preguntas 

y dudas, el 17 % señalaron que siempre les ofrecen el tiempo 

necesario, y  el 24 % refirieron que nunca les han dado el tiempo 

necesario. Es decir, que el 76% de madres manifiestan que 

siempre o casi siempre les dan el tiempo necesario para responder 

sus preguntas y dudas. 
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9. El 48% de madres siempre tienen problemas para entrar en 

contacto con sus neonatos prematuros, el 32% casi siempre tienen 

problemas, y solamente el 20% nunca han tenido problemas. Es 

decir, el 80% de madres manifiestan haber tenido problemas para 

entrar en contacto con sus niños prematuros, siendo muchas veces 

por reglas de la institución de salud. 

 

10.  El 44% de madres de familia refiere que siempre han tenido trato 

amable por parte del personal de salud, el 42 % casi siempre han 

tenido trato amable, y solo el 14% no han tenido trato amable. Es 

decir, el 86% de madres manifiesta que siempre y casi siempre han 

tenido trato amable de parte del personal de salud que labora en el 

servicio de neonatología.  
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VI: RECOMENDACIONES 

 

1. Que, los hallazgos sean tomados en cuenta por el personal de 

enfermería del servicio de neonatología del Hospital Regional de 

Ayacucho, a fin de fomentar la participación de las madres y la 

familia en el cuidado  de los neonatos prematuros durante todo el 

proceso de hospitalización, que favorezcan la relación afectiva 

entre la madre y el niño prematuro. 

 

2. Es necesario realizar la asignación de espacios y tiempo 

suficiente para la permanencia de las madres y familia en el 

servicio de neonatología, tanto critico como de cuidados 

intermedios que posee el servicio de neonatología. 

 
3. El equipo de salud debe unificar criterios sobre cuidado del 

neonato prematuro, para la implementación de programas y 

talleres de capacitación sobre la temática en estudio, y para la 

educación de las madres y familia de los neonatos prematuros. 

 
4. La profundización de las variables de estudio mediante otras 

investigaciones, que correlacionen las variables. Así mismo, 

investiguen otros factores que tienen que ver con la salud del niño 

prematuro hospitalizado.  
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          UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERIA 

MENCION CUIDADO DEL NEONATO EN TERAPIA INTENSIVA 
  

ANEXO 01 
 

CUESTIONARIO  SOBRE FACTORES MATERNOS Y AFECTIVOS 
DE MADRES CON NEONATOS PREMATUROS DEL HOSPITAL 

REGIONAL DE  AYACUCHO 
 
Señora madre de familia, sírvase contestar con sinceridad las preguntas 

que se le hacen a continuación, con la finalidad de recolectar datos para 

conocer algunas de sus características y necesidades frente a la 

permanencia y hospitalización de su bebé prematuro, y de esta manera 

poder hacer algunas mejoras en el servicio.   

 
I. Datos sobre factores maternos: 

 
Nombre:…………………………………………………………………… 

 

Procedencia:  Zona Rural (   )        Zona Urbana (   ). 

Edad………………………………………………………………………… 

         

Estado civil:  Casada (o) (   )      Soltero (   )         Madre soltera (   ) 

    Conviviente (  )    Unión Libre  (   )  Viuda(o)   (    ). 

 

Ocupación:  Su casa   (   )   Comerciante  (    )    Eventual  (  )    

             Agricultura de consumo    (   )   Profesional     (   ) 

   Oficinista   (   ). 

 

Grado de Instrucción: Analfabeto     (   )  Primaria  (   ) secundaria   (    ) 

    Instituto Superior    (    )  Superior  Incompleta    (    ) 

    Superior completa    (   ).  
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II.- Preguntas para evaluar los factores afectivos de la madre con su 
hijo prematuro. Marcar con una x  donde corresponda: 

Factores Afectivos Nunca Casi 
siempre 

Siempre 

Visita diariamente a su niño 

prematuro hospitalizado? 

   

El personal le ofrece información 

sobre el estado de salud de su niño 

hospitalizado? 

   

El personal le da el  tiempo 

necesario para responder sus 

preguntas y dudas? 

   

Tiene  problemas para entrar en 

contacto con su bebé? 

   

El trato del personal de salud es 

amable? 

   

Puede colocar algunas observaciones:  

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

Ayacucho, Octubre 2009 
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