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RESUMEN 

 

La investigación cuantitativa descriptiva correlacional, se realizó en 
Hospital Regional Lambayeque con el objetivo de determinar la relación 
entre determinantes estresores y estilos de afrontamiento - adaptación en 
madres neonatos prematuros. La muestra estuvo constituida por 26 madres 
a quienes se les aplicó dos cuestionarios: Escala de determinantes 
estresores parentales y Escala de medición del proceso de afrontamiento 
y adaptación. Los datos se analizaron con estadística descriptiva e 
inferencial (Prueba de independencia de criterios). Se llegó a las siguientes 
conclusiones:  determinante alteración del rol parental fue considerado  
como muy estresante por 100% de las madres, Apariencia y 
comportamiento del bebé fue considerado como muy y moderadamente 
estresante para 88.5%, Aspectos visuales y sonoros fue considerado como 
muy y moderadamente estresante para 79.8%. Los estilos de afrontamiento 
y adaptación: Proceso de alerta (73.1%) y Reacciones físicas y enfocadas 
(69.2%) fueron utilizados por las madres con alta capacidad, los estilos 
conocer y relacionar (69.2%), Recursivo y centrado (65.4%) y 
Procesamiento sistemático (61.5%) fueron utilizados por las madres con 
baja capacidad de afrontamiento y adaptación. El determinante estresor 
apariencia y comportamiento del bebe y el estilo de afrontamiento y 
adaptación: reacciones físicas y enfocadas tuvieron una relación 
estadísticamente significativa (P=0.017). 
 

Palabras claves: Determinantes estresores, estilos de afrontamiento, 
neonatos 
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ABSTRACT 

 

 

Descriptive quantitative correlational research was carried out at Regional 
Lambayeque Hospital with the objective of determining the relationship 
between stressors determinants and coping styles - adaptation in preterm 
infants. The sample consisted of 26 mothers who were given two 
questionnaires: Parental stressors determinant scale and Measurement 
scale of the coping and adaptation process. Data were analyzed with 
descriptive and inferential statistics (Criteria independence test). It was 
reached the following conclusions: determinant alteration of parental role 
was considered as very stressful by 100% of mothers, Appearance and 
behavior of the baby was considered as very and moderately stressful for 
88.5%, Visual and sound aspects was considered as very and moderately 
Stressful to 79.8%. (69.2%), recursive and centered (65.4%), and mothers 
with high capacity, the styles of knowing and relating (69.2%), and 
Systematic processing (61.5%) was used by mothers with low coping and 
adaptation capacity. The determinant stressor appearance and behavior of 
the baby and the style of coping and adaptation: physical and focused 
reactions had a statistically significant relationship (P = 0.017). 

 

Key words: Determinants of stress, coping styles, neonates 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 A nivel mundial, la prematuridad es una condición de salud del 

neonato que en los últimos años ha cobrado mucho protagonismo en el 

perfil epidemiológico de este grupo etario. Con la creciente sofisticación 

desarrollada en las últimas décadas los médicos son capaces ahora de 

salvar la vida de muchos de los recién nacidos prematuros gravemente 

enfermos, que en el pasado habrían muerto poco después de nacer. La 

sobrevida de los neonatos nacidos al margen de viabilidad ha retrocedido 

edades más tempranas.  Hoy en día es frecuente ver que los neonatos de 

tan sólo 25 semanas y tan pequeños como 750 gramos sobreviven (Patil, 

2014). 

En todo el mundo, aproximadamente 1 de cada 10 bebés nacen 

prematuramente (unos 15 millones y en aumento). De este total de 

prematuros, 1 de cada 10 (más de 1,5 millones, a escala mundial) mueren 

por año debido a complicaciones surgidas de su nacimiento anticipado 

afectando notablemente a las familias en todo el mundo. Muchos 

sobrevivientes enfrentan una vida con impedimentos físicos y mentales 

importantes, incluyendo problemas de aprendizaje, problemas visuales, 

auditivos y parálisis cerebral. (Organización Mundial de la Salud: OMS, 

2010). 

Según la OMS más del 60% de los nacimientos prematuros se 

producen en África y Asia meridional. Los 10 países con los mayores 
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números incluyen a Brasil, Estados Unidos, India y Nigeria, demostrando 

que el nacimiento prematuro es un verdadero problema global. De los once 

países con las tasas de nacimiento prematuros de más del 15%, todos 

menos dos están en África subsahariana. En los países más pobres, en 

promedio, 12% de los bebés nacen demasiado pronto en comparación con 

el 9% en los países de ingresos más alto. En ambos casos las familias más 

pobres son las de mayor riesgo (OMS, 2010). 

La mortalidad neonatal en América Latina y el Caribe (ALC) es de 15 

por 1,000 nacidos vivos, mientras que en el Perú en el 2009, 16 neonatos 

de cada 1000 nacidos vivos fallecieron, siendo la prematuridad la primera 

causa de muerte (29%) entre estos niños. Durante el 2010 se produjeron 

698 594 nacimientos de los cuales el 7.3 % nacieron antes de tiempo lo 

cual revela que en el Perú al igual que en otras latitudes la prematuridad es 

un problema de salud pública latente en la agenda de nuestro país (Agencia 

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional: USAID, 2007; OMS, 

2011; OMS, 2010; Instituto Nacional de Informática y estadística: INEI, 

2013). 

En la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal (UCIN) del Hospital 

Regional Lambayeque se han hospitalizado 150 neonatos prematuros 

entre los meses de marzo a diciembre de 2013 procedentes de toda la 

región macro norte, registrándose un total de 24 fallecidos en ese mismo 

año. Muchos de los neonatos prematuros requieren permanecer en una 
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UCIN hasta superar el estado crítico en el que se encuentran al momento 

de su nacimiento (Tamez, 2008). 

El entorno de una UCIN constituye una fuente significativa de estrés 

para los recién nacidos y sus padres. Las UCIN están cargadas de sonidos 

fuertes, de imágenes desagradables para la vista, bebes que requiere 

máquinas y tubos para sobrevivir y sometidos a gran cantidad de 

procedimientos a cargo de una multitud de profesionales de la salud (Patil, 

2014).  

Con apoyo bibliográfico, así como a través de la experiencia 

profesional, se puede afirmar que el  ingreso  de  niños  prematuros  en  la  

UCIN  provoca  una  inmediata  crisis psicológica en la madre y la familia. 

Se sabe que las madres experimentan ansiedades específicas que atentan 

contra el desarrollo de una buena relación madre hijo.   Entran según sus 

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

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

último  periodo  del embarazo, lo que conlleva a que no se puede preparar 

psicológicamente para la maternidad. Por otro lado el padre, sufre ansiedad 

que le provoca la incertidumbre de no saber las posibilidades de 

supervivencia de su bebé (Ceriani, 2009). 

Las madres experimentan sentimientos de pérdida del niño normal. 

Ellas mismas se crean una idea de que el niño no va a sobrevivir, y muchos 

padres se niegan a verlos o incluso a tocarlos. Otros se sienten excluidos 
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por  parte  de  los  profesionales  de  su  cuidado,  lo  que  contribuye  a 

aumentar su angustia y ansiedad. Esta situación explica el impacto 

emocional que causa en los padres el ingreso de un neonato a una UCIN, 

experiencia que pocas familias están preparadas para enfrentar, el 

nacimiento de un hijo representa para las familias un tiempo de cambio y 

de espera, pero el nacimiento de un bebé prematuro produce un fuerte 

impacto, nada más alejado del bebé ideal tan esperado (Egan, 2013).  

Otras fuentes de estrés para los padres de los bebes hospitalizados 

en la UCIN están relacionadas con los cambios en el rol de los padres. El 

neonato prematuro en estado crítico es separado de su madre y de su 

familia para recibir tratamiento especializado, hecho que impide el normal  

establecimiento del vínculo materno y el apego de los padres a su hijo que 

normalmente se darían si el niño hubiera nacido en buenas condiciones.  

Es decir dedicarse a tareas domésticas, adopción de decisiones y cuidados 

del bebe como cambio de pañales, alimentación e higiene corporal (Tamez, 

2008). 

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

hospitalización de un neonato hospitalizado es la incertidumbre de los 

resultados del niño, y los patrones ineficaces de la comunicación entre los 

proveedores de salud y los padres (Tamez, 2008).   

Los padres de estos niños están obligados a permanecer por largos 

periodos en un ambiente desconocido, alejados de sus hijos,  Algunas 
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madres han podido tener su primer contacto con el bebé antes de ingresar 

a la unidad; otras sólo lo pueden ver después de 1 ó 2 días, lo  que crea  

una  separación  física  e  impide  el  desarrollo  del  vínculo  parental. Entre 

estas barreras tenemos la separación física entre ambos debido a los 

monitores y al aparataje al que está conectado el bebé (Egan, 2013). 

Otro de los aspectos que provocan ansiedad a los padres, es su 

relación con el equipo de salud y principalmente con la enfermera, ya que 

es el referente más cercano a los padres y por tanto es ella en quien los 

padres centran sus preocupaciones y quejas, frecuentemente se les 

responsabiliza por no permitir a los padres pasar mayor tiempo con su hijo 

o darles información adicional. Por su parte, las enfermeras suelen estar 

muy ocupadas en procedimientos rutinarios altamente especializados, que 

no les permite dar atención constante a las necesidades de los padres 

situación que explicaría el estrés de los padres de los neonatos (Egan, 

2013).  

Puede concluirse entonces que el parto prematuro 

independientemente de todos los problemas inherentes a la salud del niño, 

trae aparejada una obligada adaptación de los padres, en especial de la 

madre, a una situación diferente a la que habían idealizado, que como 

hemos comentado inevitablemente produce alteraciones emocionales de 

mayor o menor intensidad (Ceriani, 2009). 
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Es factible que la respuesta emocional de los padres siga pasos 

variables, según su personalidad. Las reacciones de las madres son 

muchas veces difíciles de interpretar y su estilo de afrontamiento varia, aun 

en las madres del mismo bebe. Las emociones que las madres pueden 

experimentar con su recién nacido prematuro incluyen culpa, enojo, 

escepticismo, sentimiento de fracaso, impotencia, miedo, reproche y 

depresión. Algunas pueden expresar miedo o ansiedad, otras pueden 

aparentar estar en negación o inusual calma (Karlsen, 2006). 

Así mismo es necesario precisar que los hombres y las mujeres 

enfrentan de manera muy diferente el estrés y la experiencia de una 

enfermedad. Las madres pueden encontrar difícil enfrentar el dolor del 

parto, el transporte para ir a visitar al bebe, cuidar de los otros hijos en casa, 

y las obligaciones del trabajo. Ellas no pueden ser madres del bebe de la 

manera como lo soñaron, no pueden hacer una actividad propia de madre 

sin pedir permiso; por ejemplo alimentar al bebe, cambiar sus panales, o 

aun solo sostener y confortar a su bebe, pueden parecer molestas con el 

personal de salud o con la situación. Esta es una situación que no pueden 

muchas veces controlar.  

Según Roy (2000) la habilidad de la persona para afrontar 

situaciones adversas es muy amplia y cada persona interpreta y reacciona 

ante una situación en forma diferente y de acuerdo a esto reacciona a los 

estímulos ambientales en determinadas situaciones. Cuando la madre está 

frente a su hijo prematuro puede reaccionar con temor al acercarse a su 
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bebe, a acariciarlo por miedo a desplazar algún dispositivo conectado a su 

bebe y también porque el contacto lo desestabilice en su parte 

hemodinámica, esto hace que se sientan inseguras y muestren algunas 

reacciones y comportamientos que reflejen la situación por la cual están 

pasando, hechos que parecen tener un impacto a largo plazo sobre crianza 

de los hijos. 

En estudios realizados a nivel nacional en unidades de cuidados 

intensivos se demuestran altos porcentajes en la calidad de la atención de 

enfermería y de asistencia integral a los recién nacidos. No obstante, 

aunque se esté impartiendo asistencia de primera calidad, pareciera ser 

que se deja de lado la asistencia psicosocial del neonato y de sus padres.  

Es la enfermera quien realiza el mayor acompañamiento a los 

progenitores, siendo no solamente su objeto de cuidado, el neonato 

prematuro hospitalizado, sino también sus padres, con el fin de promover 

en ellos un proceso de afrontamiento y adaptación ante esta nueva 

situación, sin embargo en la realidad local esta orientación se da en forma 

aislada, ocasional o al dar de alta al paciente; por tanto la comunicación 

con la familia no está unificada a través de programas sino distribuida entre 

el equipo de salud; sin que modelos profesionales en particular sean 

responsables de tal cuidado. Esto puede acrecentar aún más la confusión, 

ansiedad e incluso los sentimientos de hostilidad en los padres 

complicando la relación enfermera-padres. 
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JUSTIFICACION  

La presente investigación se justificó en la premisa de que no 

realizaron investigaciones similares en el Hospital Regional Lambayeque, 

que aborden los factores estresores y los estilos de afrontamiento y 

adaptación ante el estrés de las madres que tienen a su hijo prematuro 

hospitalizado en una Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal con un 

abordaje cuantitativo. 

Las enfermeras, somos el personal de salud privilegiadas en 

acompañar a las familias durante su estadía crítica en la UCI Neonatal. Más 

allá de la experiencia científico-técnica y del cuidado físico que dedicamos 

al neonato, nuestro papel se extiende a las necesidades emocionales y 

espirituales de la familia y especialmente de la madre que atraviesa esta 

experiencia, por lo que estimar en qué medida el ambiente de la Unidad de 

Cuidado Critico Neonatal del Hospital Regional Lambayeque contiene 

factores que le son estresantes, así como los estilos y estrategias de 

afrontamiento que utiliza,  permitió establecer una línea de base para la 

implementación de planes de acción que aborden esta problemática, en 

beneficio del neonato y sus padres y la consecuente humanización del 

cuidado. 

De la misma manera, la investigación tuvo real importancia porque 

la problemática seleccionada cumplía con las características de ser original, 

significativo y pertinente porque involucró a la madre y su recién nacido 
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prematuro, y porque las investigaciones que involucran al recién nacido 

prematuro siempre captan el interés mundial y nacional. 

Ante esta situación se formuló el siguiente problema de 

investigación:  

¿Cuál es la relación entre los determinantes estresores: 

aspectos visuales y sonoros de la unidad, apariencia y 

comportamiento del bebe y alteración del rol parental  y los estilos de 

afrontamiento – adaptación: Recursivo y centrado, Reacciones físicas 

y enfocadas, Proceso de alerta, Procesamiento sistemático, Conocer 

y relacionar en las madres de neonatos prematuros. Hospital Regional 

Lambayeque, durante el periodo abril – junio del 2016? 
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OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación entre los determinantes estresores: aspectos 

visuales y sonoros de la unidad, apariencia y comportamiento del 

bebe y alteración del rol parental y los estilos de afrontamiento y 

adaptación: Recursivo y centrado, Reacciones físicas y enfocadas, 

Proceso de alerta, Procesamiento sistemático, Conocer y relacionar 

en las madres de neonatos prematuros. Hospital Regional 

Lambayeque, abril – junio del 2016.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar los determinantes estresores: aspectos visuales y sonoros 

de la unidad, apariencia y comportamiento del bebe y alteración del 

rol parental en las madres de neonatos prematuros - Hospital 

Regional Lambayeque, abril – junio del 2016. 

 

 Identificar los estilos de afrontamiento y adaptación: Recursivo y 

centrado, Reacciones físicas y enfocadas, Proceso de alerta, 

Procesamiento sistemático, Conocer y relacionar en las madres de 

neonatos prematuros - Hospital Regional Lambayeque, abril – junio 

del 2016. 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Las situaciones de estrés de los padres en las unidades de cuidados 

intensivos neonatales y los estilos de adaptación y afrontamiento requieren 

de un marco de referencia, que explique científicamente la posición desde 

la que se analiza el problema. 

Empezaremos por describir brevemente al estrés así como sus 

consecuencias en la salud física y psicológica de las personas. En términos 

fisiológicos el estrés se define como una respuesta corporal frente a un 

peligro percibido que amenaza el equilibrio interno. A través de esta 

respuesta, el organismo se prepara para hacer frente al peligro advertido, 

haciendo participar prácticamente a todos sus sistemas cardiorespiratorio, 

inmunológico, digestivo, órganos de los sentidos, sistema nervioso (Acosta, 

2011).  

Llevado al terreno psicológico, Lazarus (2000) define el estrés como 

el juicio cognitivo del individuo que produce temor al pensar que sus 

recursos personales serán incapaces de dar respuesta a las demandas 

generadas por un acontecimiento particular lo que equivale decir que el 

estrés es una demanda que supera la capacidad de adaptación o los 

recursos de enfrentamiento del individuo, perturbando su equilibrio en 

forma momentánea o sostenida en el tiempo. 

Selye señaló que la respuesta al estrés es una reacción universal 

ante cualquier peligro o amenaza, ya sea real o imaginaria, como puede 
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ser una mala noticia o el miedo a que ocurra algo no deseado. Este mismo 

autor estableció que la respuesta habitual a acontecimientos o situaciones 

que resultan estresantes sigue un modelo bastante preciso al que llamo 

respuesta al estrés o síndrome de adaptación general (SAG) el cual se 

define como una reacción defensiva contra la demanda del entorno o 

estresor que se percibe como una amenaza. Puede pasar por tres etapas 

que Selye denomino: alarma, resistencia y agotamiento (Acosta 2011). 

Según Acosta (2011) un estresor es un acontecimiento capaz de 

producir cambios y estrés en el organismo humano, aunque no 

necesariamente siempre, es activado por la reacción del individuo hacia él. 

Se clasifican en externos o internos. Los externos o también conocidos 

como ambientales, son todos los eventos ajenos a nuestro control que 

forman parte de la vida diaria. Representan todo lo que nos rodea de forma 

cotidiana y pueden resultar amenazantes según la interpretación cognitiva 

que el sujeto le atribuya (Oblitas, 2010; Hofstadt, 2006). 

Los estresores internos son los propios pensamientos, en particular 

las interpretaciones cognitivas sobre el entorno. Estas interpretaciones 

pueden conllevar emociones negativas y/o amenazantes que producen 

estrés. Ejemplos característicos de estos factores lo constituyen el índice 

de los sucesos vitales y los basales de la vida cotidiana, inclusive de los 

“eventos interpersonales” (Oblitas, 2010; Hofstadt, 2006). 
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El embarazo es una de las experiencias más importantes en la vida.  

El deseo  de  reproducirse  es  una  intensa  motivación  humana,  ya  que   

a  través  del  hijo,  podemos  tener  continuidad  en  nuestro  vínculo  con  

el pasado y el futuro. Es en esta etapa durante la cual el vínculo madre – 

hijo empieza a desarrollarse. Para la madre y el recién nacido, después del 

nacimiento comienza una interacción recíproca, ese apego se fortalece en 

cada momento. Este periodo se llama “periodo materno sensitivo” durante 

el que se inicia el apego. Cuando en ese periodo se produce la separación 

del binomio madre – hijo, existe una interferencia en el proceso de apego, 

que afectara la relación madre hijo en el futuro (Tamez, 2008). 

Existen otros factores que agregan más estrés a este periodo crítico 

posterior al nacimiento de un hijo. Durante el embarazo la pareja construye 

imágenes, sueños y esperanzas alrededor de ese “ser” que imaginan con 

rostro bonito, sano, activo, perfecto. El nacimiento del bebe enfermo con 

alguna deformidad o defecto congénito o prematuros muy pequeños y 

frágiles, destruyen ese sueño y traen desilusión, sentimientos de 

incapacidad, culpa y miedo a la perdida. Todos estos sentimientos causan 

estrés y muchas veces conductas de distanciamiento entre los padres y su 

hijo (Tamez, 2008). 

Por tanto el nacimiento de un niño prematuro supone una crisis 

familiar que se acompaña con frecuencia de cuadros de frustración, 

comportamiento obsesivo – compulsivo, dificultad para concentrarse y 

tomar decisiones, miedo, ambivalencia y estrés. Las madres de los recién 
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nacidos pretermino experimentan trastornos psicológicos más severos 

durante el periodo neonatal que las madres de los recién nacidos a término 

(Cabero, 2004). 

Muchos de los neonatos prematuros requieren permanecer en una 

unidad de cuidados especiales, con el surgimiento de las llamadas UCI 

neonatales se proyectaron técnicas, procedimientos y equipamientos 

complejos para el cuidado especializado del recién nacido enfermo, pero 

se dejó de lado a la familia en su recuperación (Tamez, 2008). 

Las siguientes son algunas de las situaciones más frecuentes que 

las familias deberán enfrentar a menudo luego del nacimiento de un 

prematuro internado en la unidad de cuidados intensivos neonatales 

(UCIN), Preocupación, ansiedad y temor de que el RN fallezca. En la madre 

frustración y culpa por no haber continuado con el embarazo. Adaptación 

al medio ambiente totalmente extraño, donde se habla un lenguaje que le 

es desconocido. Relación con múltiples personas que no conocen por 

problemas que no comprenden. Pérdida de control de su función de padres. 

(Ceriani, 2009). 

Los factores determinantes del estrés parental en las Unidades de 

Cuidado Intensivo Neonatal identificados claramente son la apariencia y 

comportamiento del bebé, alteración del rol parental y los aspectos visuales 

y sonoros de la unidad (Ramírez, 2014). 
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La apariencia y comportamiento del bebe; estos aspectos implican 

confrontarse con la fragilidad del niño, que al estar rodeado de diferentes 

equipos y dispositivos durante su hospitalización, genera grandes niveles 

de estrés parental. En un estudio acerca del estrés de los padres de 

pacientes hospitalizados en una UCI destacaron como estresante la 

presencia de “tubos” en sus hijos y el 93 % de ellos consideraron 

estresantes el uso de agujas para los distintos tratamientos durante la 

hospitalización. Otros estudios destacan que los padres no serían capaces 

de precisar la gravedad del estado clínico de sus hijos, lo cual es rebatido 

por otros autores, quienes sugieren que ellos sí son capaces de hacer 

juicios válidos sobre la condición de sus hijos (Ramírez, 2014). 

El Comportamiento del niño, sedación, inmovilidad y eventual dolor; 

los niños críticamente enfermos con frecuencia se encuentran sedados e 

inmovilizados, por lo que la familia y el propio equipo de salud solo pueden 

suponer lo que les causa dolor, incomodidad y sufrimiento. Esta situación 

es una causa importante de Estrés parental. El diagnóstico, el hecho de 

que un niño presente más de un diagnóstico no determina mayor impacto 

en el estrés parental, Sin embargo, la gravedad del diagnóstico clínico sí es 

un factor de estrés importante (Ramírez, 2014). 

La alteración del rol parental; diferentes estudios han descrito el 

impacto que produce en los familiares de niños críticamente enfermos la 

exposición a factores estresantes y el gran número de reacciones 

emocionales que se producen en ellos. Tales como alteración del 
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funcionamiento familiar y sentimientos paternos. El proceso de 

hospitalización de un niño en una UCI podría provocar en sus padres 

sentimientos de incredulidad, culpa, frustración, ansiedad, ira, miedo y 

rebeldía. Estos sentimientos pueden llevar a los padres a desarrollar estrés 

y depresión debido a su aparente incapacidad para resolver la situación 

(Aguilar, 2012). 

Además, durante la hospitalización, se altera el normal 

funcionamiento familiar, en cuanto a horarios de trabajo, tipo y hora de 

comidas, atención del hogar, relaciones sociales y familiares, entre otros 

aspectos, con el fin de atender prioritariamente las exigencias médicas del 

niño enfermo. Esta situación podría influir negativamente durante el 

proceso de traslado a una unidad de cuidados generales o al momento del 

alta, situaciones en que la participación parental en el cuidado de sus hijos 

es más activa y necesaria y capaz de generar, incluso, síntomas de estrés 

postraumático (Aguilar, 2012). 

Pérdida del rol parental, esta es una variable importante en la 

generación de Estrés parental. La pérdida del rol parental se relaciona con 

la separación de su hijo y con la incapacidad de cuidarlo, protegerlo y 

compartirlo con la familia, ya que se debe delegar el cuidado al equipo 

clínico. El proceso de hospitalización generará intranquilidad e 

incertidumbre sobre su papel y sentimientos de incompetencia ante el 

desconocimiento del cuidado del hijo enfermo. En este sentido, se 

producen diferentes niveles de Estrés parental en relación con la 
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separación del niño, al no poder alimentarlo, por las horas reducidas de 

visitas, el retraso de estas o el no poder permanecer con el paciente, entre 

otros (Ramírez, 2014). 

En relación a los aspectos visuales y sonoros de la unidad, existen 

altos niveles de ansiedad y síntomas depresivos entre los padres y 

familiares de los pacientes hospitalizados en las UCI. Esto se debe a la 

amenaza inminente a la integridad física e, incluso, la muerte de los 

pacientes, por lo que la hospitalización en las UCI se configura como un 

evento de potencial estrés emocional traumático. Durante su estadía en las 

UCI, los padres están expuestos a estímulos que pueden generar 

intranquilidad debido a los procedimientos e instrumentos terapéuticos 

utilizados para la supervisión y tratamiento tanto a sus hijos como a los 

pacientes de las unidades cercanas (Ramírez, 2014). 

En este contexto, se describen como factores que generan Estrés 

Parental la asistencia tecnológica que requiere el niño, como tubos, equipos 

médicos, agujas, entre otros; los olores; las alarmas de los equipos y el 

ruido ambiental de la UCI; el gran número de personas dentro de la unidad; 

la presencia continua de luces brillantes sin el respeto a los ciclos diurnos; 

y la presencia de monitores en todos los pacientes que ingresan a la unidad 

(Ramírez, 2014). 

Los padres de neonatos con enfermedades crónicas usan 

estrategias o patrones de afrontamiento para enfrentar las múltiples 
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demandas que la situación implica con el fin de mantener u optimizar el 

bienestar y el ajuste de sus familias. Algunos padres pueden tener 

dificultades en el uso de estrategias de afrontamiento para hacer frente a 

situaciones de estrés, lo que los pone en riesgo de desadaptación a la 

situación. Los estudios han encontrado que las madres pasaron más 

tiempo al cuidado de sus bebes, ofrecieron más apoyo y cuidados que el 

padre (Ramírez, 2014). 

Ante una situación estresante la persona deberá afrontarlo, Lazarus 

(2000) define el afrontamiento como “aquellos esfuerzos cognoscitivos y 

conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar 

las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de los recursos del individuo”.  En otros 

términos implica aquellas estrategias de ajuste que permiten al individuo 

adecuarse a los requerimientos de las situaciones desafiantes, tanto del 

entorno como de sus necesidades y aspiraciones personales. 

Se distinguen dos grandes esferas de afrontamiento al estrés de los 

padres; el enfocado a un problema (el individuo se centrará en la 

modificación o manipulación del problema) y el enfocado a una emoción 

(regulación como respuesta con base en una evaluación por medio del cual 

el sujeto valorará la situación, lo que está ocurriendo y todo lo relacionado 

con su bienestar); ambas esferas se influyen mutuamente (Oblitas 2010). 
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Lazarus (2000) divide las determinantes del afrontamiento en dos 

grupos según su objetivo: las personales (salud y energía para enfrentar 

adversidades, creencias positivas, habilidades sociales) y las ambientales 

(apoyo social, recursos materiales, bienes y servicios facilitadores). Por lo 

que será necesario indagar sobre estas determinantes en los padres de 

familia, para tener herramientas en las que se pueda recurrir durante el 

proceso de estrés. 

Se identificaron dos modos diferentes de afrontar el estrés uno 

dirigido a manipular o alterar el problema y afrontamiento dirigido a regular 

la respuesta emocional a que el problema da lugar, es decir, el 

afrontamiento dirigido al problema y el afrontamiento dirigido a la emoción. 

Posteriormente fue sistematizado y evaluado en ocho estrategias 

específicas, tres corresponden al modo centrado en el problema 

(confrontación, búsqueda de apoyo social  y búsqueda de soluciones) y 

cinco referidas al modo  centrado en la emoción (autocontrol, 

distanciamiento, re evaluación positiva, autoinculpación  y 

escape/evitación) (Oblitas, 2010). 

Roy (2000) define el afrontamiento como esfuerzos 

comportamentales y cognitivos que realiza la persona para atender 

demandas del ambiente, que actúa como un todo para mantener sus 

procesos vitales y su integridad, así como las diferentes estrategias que 

utiliza permanentemente para afrontarlos por eso el afrontamiento es 

esencial para la salud y el bienestar. 
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El estudio de los procesos de afrontamiento para la adaptación tiene 

un interés central porque en su modelo conceptual de adaptación considera 

a la persona como un sistema adaptativo holístico que se encuentra en 

continua interacción con un medioambiente cambiante. El ambiente, según 

este modelo de Roy, tiene estímulos focales, contextuales y residuales, que 

al entrar en contacto con la persona, desencadenan unas respuestas 

mediadas por los procesos de afrontamiento innatos y adquiridos, las 

cuales se ven reflejadas en cuatro modos de adaptación: el modo 

fisiológico, el modo de autoconcepto, el modo de función del rol y el modo 

de interdependencia (Gutiérrez, 2007). 

Los procesos de afrontamiento están dados por el subsistema 

regulador y el cognitivo. El primero es innato, responde a través de unos 

canales neuronales, químicos y endocrinos. Los estímulos ambientales 

actúan como entradas al sistema nervioso y afectan el equilibrio 

hidroelectrolítico, el equilibrio ácido básico y el sistema endocrino. De esta 

manera las respuestas son automáticas e inconscientes, y se expresan 

fundamentalmente en el modo fisiológico (Gutiérrez, 2007).  

El proceso de afrontamiento cognitivo está íntimamente relacionado 

con la conciencia encargada de monitorizar y regular el comportamiento 

humano, por ello es fundamental en el proceso de adaptación, entendido 

éste como “el proceso y el resultado por el cual la persona utiliza la 

conciencia consciente para crear una integridad humana y ambiental”. Este 

subsistema responde a través de cuatro canales cognitivo-emotivos: 
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procesamiento perceptual y de información, aprendizaje, juicio y emoción. 

Gracias a estos procesos, la persona interpreta la situación y otorga un 

significado a los estímulos ambientales, y con base en ellos da una 

respuesta consciente para promover su adaptación (Gutiérrez, 2007).  

Este procesamiento de la información se da en tres etapas 

secuencia les, las cuales están relacionadas entre sí; Roy las ha 

denominado como entradas, procesos centrales y salidas. Las entradas 

involucran los procesos de alerta, atención, sensación y percepción. El 

estado de alerta y la atención procesan la información en una forma 

automática o controlada, de tal forma que las experiencias sensoriales se 

transforman en una percepción o representación mental que se relaciona 

con la experiencia y el conocimiento del mundo que tiene la persona, y 

dirigen los mecanismos de percepción hacia el estímulo en el campo de la 

conciencia (Gutiérrez, 2007). 

Los procesos centrales; los estímulos percibidos son procesados 

mediante la codificación y formación de conceptos, la memoria y el 

lenguaje. La principal habilidad del cerebro es almacenar la información, 

codificando representaciones de la experiencia, lo cual le permite 

correlacionar, analizar e interpretar las sensaciones para poder afrontar en 

forma efectiva el ambiente (Gutiérrez, 2007).  

Las salidas; la planeación y respuesta motora. Los seres humanos 

actúan de acuerdo con la interpretación que hacen del ambiente, y con 
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base en ella formulan unas metas y unas etapas para cumplirlas. Los 

comportamientos se expresan a través de las respuestas motoras en los 

cuatro modos de adaptación (Gutiérrez, 2007). 

En su Modelo, Roy relaciona estas etapas con el estímulo focal, el 

cual adquiere un significado especial a la luz de los estímulos contextuales 

y residuales relacionados con la experiencia y la educación. Cuando hay 

problemas, el Modelo de Procesamiento de la Información es fundamental; 

con base en éste la persona construye nuevos conocimientos a través de 

los recuerdos y las experiencias nuevas, lo cual le permite desarrollar 

nuevas capacidades o destrezas para la solución de los mismos (Gutiérrez, 

2007).  

Con base en lo anterior puede decirse que el Modelo de 

Procesamiento e Información, es un proceso dinámico y multidimensional. 

Es dinámico porque depende de la interacción entre el individuo y el 

entorno, la cual está mediada por factores personales, sociales y 

ambientales que se modifican en forma permanente. Se considera 

multidimensional porque cada persona utiliza diferentes estrategias para 

afrontar variadas situaciones. 

La persona utiliza tres tipos de estrategias de afrontamiento: 

comportamental, afectiva y cognitiva.  Las estrategias comportamentales 

buscan controlar el estímulo o estresor en forma directa, actuando frente al 

problema que la persona considera es susceptible de modificar. Éstas 
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también pueden ser evasivas cuando la persona siente que no puede 

actuar ante el estímulo y lo rechaza en forma consciente o inconsciente 

(Gutiérrez, 2007).  

Las estrategias afectivas hacen referencia a los intentos que realiza 

la persona para controlar las reacciones emocionales que el problema 

genera. Se manifiestan a través de la expresión de sentimientos frente así 

mismo y frente a otros, aceptando estos sentimientos o resignándose a 

permanecer en esa condición. Las estrategias cognitivas pueden ser de dos 

tipos, aquellas que buscan minimizar las consecuencias y el impacto de la 

situación, negando su gravedad o ignorándola, y aquellas que por el 

contrario se enfocan en la situación y se ocupan de ella (Gutiérrez, 2007). 

Roy en base a su Modelo de Afrontamiento y Adaptación propone 

cinco estilos de afrontamiento y adaptación que engloba los tipos de 

afrontamiento y adaptación antes mencionados. El estilo Recursivo y 

centrado, una estrategia y estilo de afrontamiento activo dirigido a la 

solución de problemas, caracterizada por el dominio conductual, 

manifestados por comportamientos de búsqueda y recopilación de la 

información. Estar atento a cualquier cosa relacionada con la situación 

desde el principio, la identificación de posibles soluciones, el desarrollo de 

un plan para el logro de los objetivos, ser creativo, la proposición de 

soluciones nuevas, la redirección de los sentimientos, proponer soluciones 

nuevas, la disposición al cambio para salir de problemas (Gutiérrez, 2007). 
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El estilo Reacciones físicas y enfocadas, estrategia y estilo de 

afrontamiento pasivo dirigida a la regulación de la emoción caracterizada 

por el dominio conductual, manifestado por comportamientos con enfoque 

optimista, como la preocupación y pensamientos de fijación tendientes a 

resaltar las dificultades para la realización de tareas como el pensar, 

inhabilidad para manejar problemas complejos,  utilización de experiencias 

pasadas, incapacidad para explicar el verdadero problema, rendirse 

fácilmente (Gutiérrez, 2007). 

El estilo Proceso de alerta, una estrategia de afrontamiento concreta 

dirigida a la regulación de la emoción, de accionar activo de dominio 

cognitivo caracterizado por comportamientos tendientes a la adopción y 

utilización de nuevos recursos para afrontar la situación, para resolver el 

problema y el seguimiento de instrucciones en momentos de crisis, el 

manejo de las situaciones bajo estrés, el manejo de los sentimientos en 

forma objetiva, el rápido análisis de los detalles de la situación, y el 

desenvolvimiento en lugares desconocidos (Gutiérrez, 2007). 

El estilo Procesamiento Sistemático, una estrategia de afrontamiento 

concreta dirigida a la solución de problemas, de dominio activo, 

caracterizado por comportamientos como el darle nombre al problema y 

verlo en su totalidad, la utilización del tiempo necesario para la comprensión 

y el análisis de la situación como realmente es, pensar en el problema paso 

a paso, el aclarar las dudas antes de actuar y mantener el equilibrio entre 

el descanso y las actividades. (Gutiérrez, 2007). 
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Y por último el estilo Conocer y relacionar una estrategia y estilo de 

afrontamiento activo, dirigido a la solución del problema, caracterizada por 

comportamientos que implican el ejercicio de la memoria y el aprendizaje 

de experiencias pasadas, el recordar soluciones y cosas que sirvieron y 

ayudaron en situaciones pasadas, el aprender de las soluciones que le 

funcionaron a otros, mirar la situación actual en forma positiva, el sentirse 

bien de saber que maneja la situación lo mejor que puede, la utilización del 

sentido del humor para manejar estas situaciones y el plantearse muchas 

ideas como posibles soluciones aunque parezcan difíciles, en fin llevando 

a la persona a utilizar la re-evaluación para modificar o tolerar la situación 

favoreciendo su adaptación (Gutiérrez, 2007). 

Los padres de RN prematuros, se encuentran en una situación 

estresante, y hacen uso de mecanismos de afrontamiento producto de 

experiencias previas, como una manera de solucionar problemas y de 

recuperar el equilibrio perdido. Los padres de neonatos prematuros que 

muestran una respuesta más adaptativa, son los que están más activos en 

la recopilación de información, más conscientes de los peligros y las 

cargas, más realista en su preocupación y la esperanza, más expresivo en 

el reconocimiento y el dominio de sentimiento negativo y más capaz de 

aceptar y encontrar el apoyo de amigos de la familia y agentes comunitarios 

(López, 2004; Boullosa, 2004).).  

Según López (2004) existen tres maneras diferentes de afrontar 

positivamente la situación de estrés en las madres de neonatos pre término: 
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a) la capacidad de la madre para comprender cognitivamente lo que está 

sucediendo, lo cual incluye realizar las preguntas necesarias al personal, 

b) la aptitud de la madre para manejar sus sentimientos y verbalizarlos y c) 

la capacidad de la mamá para pedir ayuda a otros. 

MARCO EMPÍRICO 

Los antecedentes relacionados con las variables en estudio se 

detallan a continuación. Moral de la Rubia, Rodríguez y Martínez (2007) 

llevaron a cabo el estudio titulado “Reacción ante el diagnóstico de cáncer 

en un hijo: estrés y afrontamiento Alianza Anticáncer Infantil de la ciudad 

de Monterrey - México”. A fin de observar el tipo de afrontamiento 

dominante y el nivel de estrés percibido por los padres ante el diagnóstico 

de cáncer de un hijo menor de edad. Los resultados muestran que cuanto 

mayor es el afrontamiento por evitación en las madres, hay tendencia a 

percibir más estrés. 

Monroy y Suárez (2010) ejecutaron el estudio “Afrontamiento 

cognitivo y adaptación de padres o madres con hijos en post operatorio de 

cardiopatía congénita en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá” Colombia, 

con el objetivo de medir el proceso de afrontamiento y adaptación de un 

grupo de padres durante el postoperatorio de cardiopatía congénita de su 

hijo. Se concluyó que el número total de padres que obtuvieron mayor 

puntaje de afrontamiento y adaptación se ubican en el factor 1 siendo este 
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un estilo activo y una estrategia centrada que se caracteriza por ser 

recursivo, inventivo y en busca de una solución del problema. 

Palacios (2011) realizó un estudio titulado “estrés en padres con 

hijos hospitalizados en Neonatología”, con el objetivo de determinar la 

presencia de estrés en padres, con hijos hospitalizados en la UCIN del 

Hospital Materno Infantil de la Ciudad de San Luis - Argentina, los 

resultados concluyeron que el stress es una situación muy frecuente en 

neonatología, y significa para los padres una situación muy difícil. Las 

dimensiones de mayor importancia en los niveles de estrés alcanzados por 

los padres de RN prematuros son en primer lugar la relacionada a la 

interacción con sus hijos y en segundo lugar la relacionada al cuidado y 

tratamiento del RN. 

González, Ballesteros y Serrano (2011) realizaron la investigación 

titulada “Determinantes estresores presentes en madres de neonatos 

pretérmino hospitalizados en las Unidades de Cuidados Intensivos” de 

Cúcuta - Colombia. Entre los resultados reportaron que la hospitalización 

de los neonatos pretérminos en una UCI Neonatal, es considerado por las 

madres como muy o extremadamente estresante en un 89%, 

encontrándose que la presencia de los monitores y aparatos cerca al bebé 

y sus respectivas alarmas, la realización de procedimientos invasivos, la 

afectación del rol materno, son los factores considerados por las madres 

como las situaciones más estresantes. 
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Giraldo y Cols. (2011), en su investigación “Estrés y factores 

relacionados en padres con hijos en la Unidad de cuidado intensivo 

neonatal” Cínica Universitaria Bolivariana en Colombia. Reportó que 44% 

de los padres manifestó que el nivel de estrés frente a lo que vio y escuchó 

en la unidad, fue un poco estresante. El comportamiento, el aspecto y el 

tratamiento del bebe, fueron un poco estresantes para 34%. 32% de padres 

señaló que era muy estresante su relación y rol parental. Para el nivel de 

estrés general, 28% expresó que la experiencia en general de tener un hijo 

en la unidad, fue poco estresante, mientras que 24% indicó que era muy 

estresante.  

Díaz (2012), realizó un estudio titulado “Participación ocupacional y 

estrés en padres de recién nacidos internados en unidades neonatales” de 

Argentina, llegando a concluir que para las madres fueron más estresantes, 

la conducta y apariencia del recién nacido, en la unidad neonatal y la 

relación del niño con ellos en la construcción del rol de padres.   

Patil (2014) en su investigación titulada “Nivel de estrés y estrategias 

de afrontamiento en padres de los recién nacidos - Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital de Krishna de Karad, reportó que al evaluar el nivel 

de estrés de las madres de los recién nacidos, la mayoría tenían un estrés 

entre moderado y severo. Mientras que la mayoría de madres de los recién 

nacidos estaban en afrontamiento medio y bueno. Se concluyó que la 

madre siempre está en tensión debido al ingreso de su bebé en la UCIN. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

1. DISEÑO DE INVESTIGACION : 

El presente estudio de tipo cuantitativo correlacional de corte 

transversal, fue realizado en madres de recién nacidos hospitalizados 

en el servicio de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital 

Regional Lambayeque durante el periodo abril – junio del 2016 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

2. POBLACIÓN EN ESTUDIO: 

2.1. UNIVERSO MUESTRAL:  

Estuvo constituido por 26 madres de los neonatos prematuros 

hospitalizados en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal del Hospital 

Regional Lambayeque, perteneciente al Distrito de Chiclayo y a la 

Provincia del mismo nombre, que cumplieron con los criterios de 

inclusión durante los meses de abril – junio del 2016. 

2.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Madres de neonatos prematuros hospitalizado en la Unidad de 

Cuidado Intensivo Neonatal del Hospital Regional Lambayeque. 

 Madres mayores de 18 años. 

 Madres orientadas en tiempo espacio y persona. 

 Madres que aceptan participar del estudio. 
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2.3. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada una de las madres de 

los neonatos prematuros hospitalizados en la Unidad de Cuidado 

Intensivo Neonatal del Hospital Regional Lambayeque, quienes 

cumplieron con los criterios de inclusión. 

3. INSTRUMENTOS: 

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación se 

utilizaron dos instrumentos. 

A. ESCALA DE MEDICION DEL PROCESO DE AFRONTAMIENTO Y 

ADAPTACION SEGÚN EL MODELO DE CALLISTA ROY. 

VERSION EN ESPAÑOL (EsCAPS) (Anexo 1) 

El presente instrumento fue elaborado por Callista Roy, modificado 

por Gutiérrez   con el propósito valorar y comprender el subsistema 

de afrontamiento cognitivo y, de esta manera, identificar las 

habilidades que utiliza una persona para controlar el estrés y 

promover su adaptación (Gutiérrez, 2007).  

El instrumento está conformado por 47 ítems agrupados en cinco 

factores y un formato Likert con cuatro criterios: nunca, rara vez, casi 

siempre, siempre. Cada ítem es una frase corta acerca de cómo una 

persona responde cuando experimenta una crisis o un evento difícil.  
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La posibilidad de puntaje va desde 47 a 188 con un puntaje máximo 

que indica una utilización más consciente de las estrategias de 

afrontamiento identificadas. 

Roy estableció conceptos concretos de cinco factores estos son:  

Factor 1: Recursivo y centrado (11 ítems) (4, 7,19, 26, 42, 10, 46, 

2, 34, 16, 29). Refleja los comportamientos personales y los 

recursos para expandir las entradas, ser creativo y busca resultados  

Factor 2: Reacciones físicas y enfocadas (13 ítems) (5, 8, 13, 35, 

47, 15, 20, 23, 14, 33, 39, 43, 45). Resalta las reacciones físicas y la 

fase de entrada para el manejo de situaciones.  

Factor 3: Proceso de alerta (9 ítems) (1, 44, 18, 40, 11, 17, 25, 

27,31). Representa los comportamientos del yo personal y físico, y 

se enfoca en los tres niveles de procesamiento de la información: 

entradas, procesos centrales y salidas.  

Factor 4: Procesamiento sistemático (6 ítems) (3, 12, 14, 22, 41, 

30). Describe las estrategias personales y físicas para hacerse 

cargo de las situaciones y manejarlas metódicamente.  

Factor 5: Conocer y relacionar (8 ítems) (36, 6, 21, 32, 37, 9, 28, 

38).  Describe las estrategias que utiliza la persona para recurrir a sí 

misma y a otros, usando la memoria y la imaginación.  
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Según Roy (2004) las categorías propuestas para la interpretación 

de la escala total son dos: alta capacidad de proceso de 

afrontamiento cognitivo y adaptación, baja capacidad de proceso de 

afrontamiento cognitivo y adaptación. Categoría de los Ítems: Nunca 

(1), Rara vez (2), Algunas Veces (3), Siempre (4). 

Roy (2016) indica que el puntaje total de cada estrategia significativa 

lo conforma la adición de los puntajes obtenidos en cada uno de los 

ítems que lo conforman. Para obtener el puntaje total de la escala 

se sumaran los puntajes totales obtenidos en cada estrategia, el 

rango de puntaje para los 47 ítems va de 47 a 188. La persona con 

puntaje cerca de 188 en el CAP'S tiene una alta capacidad de 

proceso de afrontamiento y adaptación, demostrando mayor 

consistencia en la utilización de las estrategias de afrontamiento 

identificadas. La persona cuyo puntaje se acerca a una puntuación 

de 47 en el CAP'S tiene baja capacidad de proceso de afrontamiento 

y adaptación, demostrando poca consistencia en la utilización de las 

estrategias de afrontamiento identificadas. 

B. ESCALA DE DETERMINANTES ESTRESORES PARENTALES: 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATOLÓGICOS 

(EDEP: UCIN). (ANEXO 2) 

El presente instrumento es auto administrado y fue originalmente 

adaptado a partir del Parental Stressor Scale: Pediatric Intensive 

Care Unit  (PSS: PICU) utilizada para evaluar el estrés en los padres 
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ante la internación de su hijo en una unidad de cuidados intensivos 

pediátricos (Caruso & Mikulic 2012).  

La prueba consta de tres subescalas: 

Aspectos Visuales y Sonoros de la Unidad: (Ítem 1-6) 

Apariencia y Comportamiento del Bebé: (ítem 7- 23) 

Alteración del Rol Parental: (ítem 24 -34) 

Se asignaron valores numéricos de 1 a 5 puntos a los atributos: no 

ha sido estresante en lo absoluto, un poco estresante, 

moderadamente estresante, muy estresante, extremadamente 

estresante, y NA si no tuvo una de las experiencias. Los intervalos 

para las categorías de los determinantes estresores son los 

siguientes: 

Determinante estresor: Aspectos Visuales y Sonoros de la 

Unidad 

Poco estresante: 6 – 12 puntos 

Medianamente estresante: 13 – 24 puntos 

Muy estresante: 25 – 30 puntos 

Determinante estresor: Apariencia y Comportamiento del Bebé 

Poco Estresante: 13 - 26 

Medianamente estresante: 27 – 52 puntos 

Muy estresante: 53 – 65 puntos 
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Determinante estresor: Alteración del Rol Parental 

Poco estresante: 7 – 14 puntos 

Medianamente estresante: 15 - 28 puntos 

Muy estresante: 29 – 35 puntos 

4. CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS DATOS: 

PRUEBA PILOTO 

Los instrumentos “Escala de medición del proceso de afrontamiento y 

adaptación según el modelo de Callista Roy. Versión en español 

(EsCAPS)” y “Escala de Determinantes de Estresores Parentales: 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatológicos (EDEP: UCIN)” fueron 

sometidos control de calidad, para lo cual ambos cuestionarios fueron 

aplicados a una muestra piloto de 10 madres de neonatos prematuros 

hospitalizados en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal del Hospital 

Regional Lambayeque que no formaban parte de la muestra, pero que 

presentaban los mismos criterios de inclusión de los sujetos muestrales, 

permitiendo obtener índices estadísticos relacionados con la 

confiabilidad y validez de los mismos.   

4.1. VALIDEZ: 

La validez del instrumento se obtuvo mediante el Coeficiente de 

Spearman-Brown. El instrumento “Escala de Determinantes 

Estresores Parentales: Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatológicos (EDEP: UCIN)” obtuvo en prueba un valor de 

Coeficiente de Spearman-Brown de 0.94. La “Escala de medición del 
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proceso de afrontamiento y adaptación según el modelo de Callista 

Roy. Versión en español (EsCAPS)” obtuvo en la prueba piloto un 

Coeficiente de Spearman-Brown de 0.89. En ambos casos se 

obtuvieron valores que reiteraron la validez de ambos instrumentos 

(>0.75). 

4.2. CONFIABILIDAD: 

La confiabilidad de ambos instrumentos se determinó mediante el 

Coeficiente Alpha de Crombach. El instrumento “Escala de 

Determinantes Estresores Parentales: Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatológicos (EDEP: UCIN)” obtuvo en la muestra un 

alpha de Cronbach de 0.71. La “Escala de medición del proceso de 

afrontamiento y adaptación según el modelo de Callista Roy. Versión 

en español (EsCAPS)” obtuvo un alpha de Cronbach de 0.80. En 

ambos casos se obtuvieron valores que reiteraron la confiabilidad de 

ambos instrumentos.  

5. PROCESAMIENTO DE DATOS: 

5.1. PROCEDIMIENTO: 

Previo a la ejecución de la presente investigación se solicitó la 

autorización a la Dirección de Docencia del Hospital Regional 

Lambayeque, tras cumplir con los requisitos establecidos por la 

entidad antes mencionada se nos concedió la autorización 

correspondiente. 
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Posteriormente se hicieron las coordinaciones con la enfermera 

responsable de la coordinación del servicio de UCI Neonatal a fin de 

recibir las facilidades para aplicar los instrumentos a las madres de 

los recién nacidos hospitalizados en el servicio escenario de 

investigación. 

La recolección de los datos se realizó mediante la aplicación de los 

instrumentos propuesto en la investigación los cuales fueron auto 

administrados sin embargo se brindaron las orientaciones que se 

estimaron convenientes por los entrevistados. La encuesta fue de 

carácter anónimo y en todo momento se respetaron los principios de 

ética de la investigación. La aplicación de ambos instrumentos duro 

un aproximado de 30 minutos. Un total de 21 sesiones se requirieron 

para completar la recolección de los datos. 

Los instrumentos fueron calificados de acuerdo a lo pautado en la 

escala de puntuación de cada instrumento, posteriormente los datos 

fueron ingresados a una base de datos previamente elaborada por 

la investigadora a fin de facilitar el procesamiento de los datos.  

5.2. TABULACIONES Y ANALISIS ESTADISTICO:  

La información recogida fue incorporada a una base de datos para 

ser procesada en el Sofware SPSS (V.20.0) 

Para el análisis se empleó: 
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 Técnicas estadísticas como: construcción de cuadros de una 

y doble entrada para la presentación de las distribuciones de 

frecuencias absolutas y relativas. 

 Para determinar la relación que existe entre los estilos de 

afrontamiento y los determinantes estresores: Aspectos 

Visuales y Sonoros de la Unidad, Apariencia, 

Comportamiento del Bebé y Alteración del Rol, se empleó la 

prueba de Independencia de criterios (X2), utilizando la 

distribución Chi cuadrado con un nivel de significancia del 5% 

(p< 0,05). 

6. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN: 

En la presente investigación se consideraron los siguientes principios 

de ética: 

 Consentimiento informado: 

Las madres de los neonatos hospitalizados en el Servicio de UCI 

Neonatal del Hospital Regional Lambayeque, recibieron la 

información adecuada respecto a la investigación, a fin de lo cual 

fueron capaces de comprender la importancia del estudio y tomar la 

decisión de participar o no en el estudio sin ser presionadas, se les 

dio el poder de aceptar o declinar voluntariamente a la invitación a 

participar en el estudio (Anexo 3).  
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 Intimidad, anonimato y confidencialidad: 

Las madres entrevistadas de los neonatos hospitalizados en el 

Servicio de UCI Neonatal del Hospital Regional Lambayeque, 

contaron con la más estricta confidencialidad durante el curso del 

estudio, se les brindó privacidad al responder los instrumentos ya 

que lo realizaron de manera auto administrado y en todo momento 

se garantizó el anonimato. 

 Dignidad humana: 

Se respetó la dignidad de las madres de los neonatos hospitalizados 

en el Servicio de UCI Neonatal del Hospital Regional Lambayeque 

que participaron del estudio respetando la decisión de participar 

voluntariamente, sin que esto implique la existencia de riesgo de 

represalias o un trato prejuiciado. Así mismo tuvieron derecho a dar 

por terminada su participación en cualquier momento, a rehusarse a 

dar información o de exigir que se les explique el propósito del 

estudio. 

 Beneficencia, costo y reciprocidad: 

El principio de beneficencia comprende el no hacer daño. En esta 

investigación se evitó causar daños psicológicos a las madres de los 

neonatos hospitalizados en el Servicio de UCI Neonatal del Hospital 

Regional Lambayeque, al considerar con sumo cuidado la 

formulación de los ítems de los instrumentos a aplicar a cada una de 

ellas. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE: DETERMINANTES ESTRESORES 

1) DEFINICIÓN CONCEPTUAL: Los determinantes estresores son 

cualquier suceso, situación, persona u objeto, que se percibe como 

estímulo o situación que provoca una respuesta de estrés en la 

persona evaluada. “Cualquier evento que cause impacto o impresión 

en el organismo humano” (Lazarus, 2000) 

ASPECTOS VISUALES Y SONOROS DE LA UNIDAD 

DEFINICIÓN NOMINAL: Son los aspectos del ambiente de la Unidad 

de Cuidados Intensivos Neonatales tales como los ruidos y luces 

repentinos de las alarmas del monitor, incubadoras, saturometros y 

otros equipos, así como la presencia visible de los otros bebés con 

problemas en la habitación conectados a equipos diversos cerca de 

su hijo, etc. (Caruso y Mikulic 2012). 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: Estará dado por los ítems 1 al 6, 

correspondiendo la calificación de: 

Poco estresante: 6 – 12 puntos 

Medianamente estresante: 13 – 24 puntos 

Muy estresante: 25 – 30 puntos 
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APARIENCIA, COMPORTAMIENTO DEL BEBÉ 

DEFINICIÓN NOMINAL: Es el comportamiento y aspecto del neonato 

dado por las características propias de la prematuridad y bajo peso al 

nacer, así como  algunos tratamientos que recibe tales como 

administración de medicamentos y/o terapias prescritas por el médico 

para estabilizar la condición física del recién nacido y evitar otras 

complicaciones; así como la colocación de sondas, catéteres 

endovenosos y tubos endotraqueales, administración de oxígeno y en 

otros casos hasta ventilador mecánico (Caruso y Mikulic 2012).  

DEFINICIÓN OPERACIONAL: Estará dado por los Ítems 7 al 23, 

correspondiendo una calificación de: 

Poco Estresante: 13 - 26 

Medianamente estresante: 27 – 52 puntos 

Muy estresante: 53 – 65 puntos 

ALTERACIÓN DEL ROL PARENTAL 

DEFINICIÓN NOMINAL: La alteración del rol parental abarca 

diversos aspectos referidos a la alteración de los vínculos entre 

madre/padre y su bebé, debido a su condición de internación tal como 

estar separado de su bebé, o Sentimientos de impotencia sobre cómo 

ayudar a su hijo durante esta etapa, etc. (Caruso y Mikulic 2012).  
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DEFINICIÓN OPERACIONAL: Estará dado por los Ítems 24 al 34, 

correspondiendo una calificación de: 

Poco estresante: 7 – 14 puntos 

Medianamente estresante: 15 - 28 puntos 

Muy estresante: 29 – 35 puntos 

B. VARIABLE DEPENDIENTE: ESTILOS DE AFRONTAMIENTO Y 

ADAPTACIÓN: 

1) DEFINICIÓN CONCEPTUAL: Es la habilidad de la persona para 

responder a los cambios en el ambiente, con base en patrones de 

respuestas utilizando los estilos y estrategias de afrontamiento para 

adaptarse en forma efectiva a los desafíos de la vida. (Gutiérrez, 

2007) 

En la presente investigación se asumirán los siguientes estilos de 

afrontamiento y adaptación:  

RECURSIVO Y CENTRADO 

DEFINICIÓN NOMINAL: Es una estrategia y estilo de afrontamiento 

activo dirigido a la solución de problemas, caracterizada por el 

dominio conductual, manifestados por comportamientos de búsqueda 

y recopilación de la información. Estar atento a cualquier cosa 

relacionada con la situación desde el principio, la identificación de 
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posibles soluciones, el desarrollo de un plan para el logro de los 

objetivos, ser creativo, la proposición de soluciones nuevas, la 

redirección de los sentimientos, proponer soluciones nuevas, la 

disposición al cambio para salir de problemas (Gutiérrez, 2007). 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: Estará dado por 11 ítems de la Escala 

de Medición del Proceso de Afrontamiento y Adaptación según el 

Modelo de Callista Roy. Versión en español (ESCAPS) 

correspondiendo una calificación de 

Baja Capacidad: 11 – 27 Puntos 

Alta Capacidad: 28 – 44 Puntos 

REACCIONES FÍSICAS Y ENFOCADAS 

DEFINICIÓN NOMINAL: Estrategia y estilo de afrontamiento pasivo 

dirigida a la regulación de la emoción caracterizada por el dominio 

conductual, manifestado por comportamientos con enfoque optimista, 

como lo es la preocupación y pensamientos de fijación tendientes a 

resaltar las dificultades para la realización de tareas como el pensar, 

inhabilidad para manejar problemas complejos, la no utilización de 

experiencias pasadas, el reaccionar con exageración, la dificultad 

para explicar el verdadero problema, el rendirse fácilmente, y 

experimentar cambios en la actividad física inclusive la sensación de 

que la situación lo está enfermando (Gutiérrez, 2007). 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL: Estará dado por 13 ítems de ESCAPS 

correspondiendo una calificación de 

Baja Capacidad: 13 – 32 Puntos 

Alta Capacidad: 33 – 52 Puntos 

PROCESO DE ALERTA 

DEFINICIÓN NOMINAL: Estrategia de afrontamiento concreta 

dirigida a la regulación de la emoción, de accionar activo de dominio 

cognitivo caracterizado por comportamientos tendientes a la adopción 

y utilización de nuevos recursos para afrontar la situación, para 

resolver el problema y el seguimiento de instrucciones en momentos 

de crisis, el manejo de las situaciones bajo estrés, el manejo de los 

sentimientos en forma objetiva, el rápido análisis de los detalles de la 

situación, y el desenvolvimiento en lugares desconocidos (Gutiérrez, 

2007). 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: Estará dado por 9 ítems de EsCAPS, 

correspondiendo una calificación de 

Baja Capacidad: 9 – 22 Puntos. 

Alta Capacidad: 23 – 36 Puntos. 

PROCESAMIENTO SISTEMÁTICO 
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DEFINICIÓN NOMINAL: Estrategia de afrontamiento concreta 

dirigida a la solución de problemas, de dominio activo, caracterizado 

por comportamientos como el darle nombre al problema y verlo en su 

totalidad, la utilización del tiempo necesario para la comprensión y el 

análisis de la situación como realmente es, pensar en el problema 

paso a paso, el aclarar las dudas antes de actuar y mantener el 

equilibrio entre el descanso y las actividades. (Gutiérrez, 2007). 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: Estará dado por 6 ítems de EsCAPS, 

correspondiendo una calificación de: 

Baja Capacidad: 6 – 18 Puntos. 

Alta Capacidad: 19 – 24 Puntos. 

CONOCER Y RELACIONAR 

DEFINICIÓN NOMINAL: Estrategia y estilo de afrontamiento activo, 

dirigido a la solución del problema, caracterizada por 

comportamientos que implican el ejercicio de la memoria y el 

aprendizaje de experiencias pasadas, el recordar soluciones y cosas 

que sirvieron y ayudaron en situaciones pasadas, el aprender de las 

soluciones que le funcionaron a otros, mirar la situación actual en 

forma positiva, el sentirse bien de saber que maneja la situación lo 

mejor que puede, la utilización del sentido del humor para manejar 

estas situaciones y el plantearse muchas ideas como posibles 

soluciones aunque parezcan difíciles, en fin llevando a la persona a 
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utilizar la re-evaluación para modificar o tolerar la situación 

favoreciendo su adaptación (Gutiérrez, 2007). 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: Estará dado por 8 ítems de la 

EsCAPS, correspondiendo una calificación de  

Baja Capacidad: 8 – 24 Puntos. 

Alta Capacidad: 25 – 32 Puntos. 
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TABLA 1: 

Determinantes Estresores de las madres de recién nacidos 

prematuros hospitalizados en la Unidad de Cuidado Intensivo 

Neonatal del HRL. Chiclayo abril – junio. 2016 

 

Determinantes estresores  N° Madres % 

Apariencia y comportamiento del bebé 

Poco estresante 3 11.5 

Moderadamente estresante 10 38.5 

Muy estresante 13 50.0 

Alteración del rol parental 

Muy estresante 26 100 

Aspectos visuales y sonoros de la unidad   

Poco estresante  5 19.2 

Moderadamente estresante 4 15.4 

Muy estresante 17 65.4 

TOTAL 26 100.0 

Fuente: Información obtenida del test EDEP -UCIN 
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TABLA 2: 

Estilos de Afrontamiento y Adaptación de las madres de los recién 

nacidos prematuros hospitalizados en la Unidad de Cuidado 

Intensivo Neonatal del HRL. Chiclayo abril – junio. 2016 

Estilos de Afrontamiento  N°   Madres % 

Recursivo y centrado 

Baja Capacidad 17 65.4 

Alta Capacidad  9 36.6 

Reacciones físicas y enfocadas 

Baja Capacidad 8 30.8 

Alta Capacidad 18 69.2 

Proceso de alerta   

Baja Capacidad 7 26.9 

Alta Capacidad 19 73.1 

Procesamiento sistemático    

Baja Capacidad 16 61.5 

Alta Capacidad 10 38.5 

Conocer y relacionar    

Baja Capacidad 18 69.2 

Alta Capacidad 8 30.8 

TOTAL 26 100.0 

Fuente: Información obtenida del test EsCAPS 
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Tabla 3: 

Determinante estresor: Aspectos visuales y sonoros de la unidad y 

estilos de afrontamiento y adaptación de las madres de recién 

nacidos hospitalizados en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal 

de HRL. Chiclayo abril-junio 2016 

Fuente: Información obtenida de los Test EsCAPS y EDEP -UCIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESTILO DE 
AFRONTAMIENTO Y 
ADAPTACIÓN 

DETERMINANTE ESTRESOR: ASPECTOS 
VISUALES Y SONOROS 

TOTAL 
Valor p Poco 

estresante 
Medianamente 

Estresante 
Altamente 
Estresante 

n % n % N % n % 

Recursivo y centrado          

Baja Capacidad 2 7.7 3 11.6 12 46.2 17 65.5 0.409 

Alta Capacidad  3 11.5 1 3.8 5 19.2 9 34.5  

Reacciones físicas y 
enfocadas         

 

Baja Capacidad 2 7.7 3 11.6 3 11.5 8 30.8 0.073 

Alta Capacidad  3 11.6 1 3.8 14 53.8 18 69.2  

Proceso de alerta          

Baja Capacidad  2 7.7 1 3.8 4 15.5 7 27 0.763 

Alta Capacidad  3 11.5 3 11.5 13 50 19 73  

Procesamiento 
sistemático          

 

Baja Capacidad  2 7.7 2 7.7 12 46.1 16 61.5 0.408 

Alta Capacidad 3 11.6 2 7.7 5 19.2 10 38.5  

Conocer y relacionar          

Baja Capacidad 3 11.5 2 7.7 13 50 18 69.2  

Alta Capacidad  2 7.7 2 7.7 4 15.4 8 30.8 0.519 

Total 5 19.2 4 15.4 17 65.4 26 100.0  
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Tabla 4: 

Determinante Estresor: Apariencia y Comportamiento del bebé y 

Estilos de Afrontamiento y Adaptación de las madres de recién 

nacidos hospitalizados en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal 

de HRL. Chiclayo abril-junio. 2016 

 

Estilos de 
Afrontamiento y 

Adaptación 
  
  

Determinante Estresor: Apariencia y 
Comportamiento del bebé   TOTAL Valor p 

Poco 
estresante 

Medianamente 
Estresante 

Altamente 
Estresante 

n % N % n % n %  

Recursivo y Centrado         
 

Baja Capacidad 1 3.8 8 30.8 8 30.8 17 65.4 0.303 

Alta Capacidad 2 7.7 2 7.7 5 19.2 9 34.6  

Reacciones físicas y Enfocadas  

Baja Capacidad  3 11.5 3 11.5 2 7.7 8 30.7 0.017 

Alta Capacidad  0 0.0 7 27 11 42.3 18 69.3  

Proceso de alerta          

Baja Capacidad 1 3.8 2 7.7 4 15.5 7 27  

Alta Capacidad 2 7.7 8 30.8 9 34.5 19 73 0.817 

Procesamiento Sistemático  

Baja Capacidad 2 7.7 4 15.4 10 38.4 16 61.5  

Alta Capacidad  1 3.8 6 23.2 3 11.5 10 38.5 0.193 

Conocer y Relacionar          

Baja Capacidad 1 3.8 6 23.2 11 42.3 18 69.3  

Alta Capacidad  2 7.7 4 15.5 2 7.7 8 30.7 0.160 

TOTAL 3 11.5 10 38.5 13 50.0 26 100.0  

 

Fuente: Información obtenida de los Test EsCAPS y EDEP –UCIN 
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Tabla 5: 

Determinante Estresor: Alteración del rol parental y Estilos de 

Afrontamiento y Adaptación de las madres de recién nacidos 

hospitalizados en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal de HRL. 

Chiclayo abril-junio. 2016 

 

Estilos de Afrontamiento y 

adaptación  

Determinante Estresor: 

Alteración del rol parental 

 

Altamente Estresante Valor p 

N %  

Recursivo y centrado  

Baja Capacidad  17 65.4 0 

Alta Capacidad 9 34.6  

Reacciones físicas enfocadas  

Baja Capacidad  8 30.8  

Alta Capacidad 18 69.2  

Proceso de alerta    

Baja Capacidad  7 26.9 0 

Alta Capacidad 19 73.1  

Procesamiento Sistemático  

Baja Capacidad  16 61.5 0 

Alta Capacidad 10 38.5  

Conocer y Relacionar  

Baja Capacidad  18 69.2 0 

Alta Capacidad 8 30.8  

TOTAL 26 100  

Fuente: Información obtenida de los Test EsCAPS y EDEP -

UCIN 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

El nacimiento de un niño es generalmente considerado un evento 

positivo que acarrea una serie de cambios que alteran la rutina cotidiana y 

producen estrés en los miembros de la familia. Sin embargo, el nacimiento 

de un bebé prematuro requiere hospitalización y cuidados especiales, esta 

situación inesperada para la familia se convierte en un evento generador 

de crisis, estrés y tensiones familiares, especialmente para la madre 

(Boxwell, 2010).  

La madre cuyo hijo se encuentra internado en Unidad de Cuidado 

Intensivo Neonatal experimenta una doble crisis. Por un lado atraviesa la 

crisis vital que trae la maternidad y por otro lado, la crisis circunstancial 

como consecuencia de la internación de su bebé. Aunque no hay un modo 

único de reacción de la madre se considera de modo global una experiencia 

de estrés y gran desbordamiento emocional (Galimberti, 2009). 

Desde el inicio de la hospitalización la madre del RN prematuro 

experimenta estrés en torno al medio ambiente extraño de la UCIN, al 

lenguaje especializado, enfrentándose a problemas que no comprenden, 

creando incertidumbre, lo cual las lleva a una pérdida en el control de su rol 

de madres y una suspensión de la normalidad de la dinámica familiar. Sin 

embargo lo que más parece afectar a las madres, en relación al impacto 

emocional, está asociado a las variables indicativas que dan cuenta de la 

evolución clínica del neonato en los primeros días. Este período involucra 
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una etapa de incertidumbre que debe anteponerse y manejarse 

efectivamente para lograr la adaptación y el afrontamiento y así superar la 

situación de manera positiva (Aguilar, 2012; Jiménez, 2003). 

La Tabla 1 muestra la distribución de madres de recién nacidos 

prematuros hospitalizados en la UCIN, según el nivel de los determinantes 

estresores. El determinante alteración del rol parental fue punteado por las 

madres con 100 por ciento para el nivel muy estresante. El nivel de estrés 

para los aspectos visuales y sonoros fue punteado como muy estresante 

en 65.4 por ciento de las madres, poco estresante fue considerada por 19.2 

por ciento de las madres y 15.4 por ciento la valoró como moderadamente 

estresante. La Apariencia y comportamiento del bebé, fue punteado como 

muy estresante para 50 por ciento de las madres, 38.5 por ciento la valoró 

como moderadamente estresante y 11.5 por ciento como poco estresante. 

Los resultados pueden explicarse a partir de las características de 

las madres entrevistadas, quienes son adultas jóvenes, no cuentan con 

empleo, se dedican a los cuidados del hogar y enfrentan la experiencia de 

nacimiento de su primer o segundo hijo anticipadamente y en estado crítico, 

(Anexo 4) lo cual repercute en el estado financiero, si tenemos en cuenta 

que  la ocupación, educación y edad de las madres son factores que se 

relacionan indirectamente con el bienestar financiero y que los cuidados 

especializados del bebé implican un gasto de bolsillo bastante alto en un 

sistema de salud con un inadecuado gasto en salud influyendo 

negativamente en el estrés de las madres (Dutta, 2016). 
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En primer lugar se abordará la alteración del rol parental, en el 

presente estudio se explica porque la mayoría de las madres considera 

como muy estresante y extremadamente estresante no poder cumplir con 

cuidados relacionados con su papel de cuidadora natural de su bebe como: 

estar separada de su bebé, no poder alimentarlo, no poder cuidarlo 

personalmente, no poder cargarlo, sentirse inútil o incapaz de protegerlo 

del dolor y de los procedimientos realizados, sentirse inútil acerca de cómo 

ayudar a su bebe durante la hospitalización y no poder estar a solas con su 

bebé (Anexo 5). 

Al comparar los resultados de la presente investigación con respecto 

al determinante estresor alteración del rol parental, se encontraron similitud 

con los resultados obtenidos por González, Ballesteros y Serrano (2011), 

en su investigación titulada “Determinantes estresores presentes en 

madres de neonatos pre término hospitalizados en las Unidades de 

Cuidados Intensivos” de Cúcuta – Colombia, quienes reportaron que la 

afectación del rol materno fue el factor considerado como más estresantes 

por 83.3 por ciento de las madres.  

Así mismo son similares a lo reportado por Palacios (2011) en su 

investigación “Estrés en padres con hijos hospitalizados en la UCIN del 

Hospital Materno Infantil de la Ciudad de San Luis – Argentina 2011”, quien 

encontró que 61 por ciento de los padres expreso un nivel alto de estrés en 

cuanto al desempeño del rol de padres con sus hijos hospitalizados. 
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Por otro lado Díaz (2012) en su estudio titulado “Participación 

ocupacional y estrés en padres de recién nacidos internados en unidades 

neonatales” de Argentina, menciona que la totalidad de su población en 

estudio experimentó estrés parental e identificó que el factor que ocasionó 

mayor estrés en las madres fue la alteración de su rol parental durante la 

hospitalización de su niño en la unidad neonatal, resultados similares a lo 

reportado en el presente estudio. 

Contrariamente a lo antes mencionado Giraldo y colb (2012) en su 

investigación titulada “Estrés y factores relacionados en padres con hijos 

en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal” realizada en la Clínica 

Universitaria Bolivariana de Colombia, reportaron que el nivel de estrés 

para el rol de padres punteó 42 por ciento para estresante y muy estresante, 

encontrando que estos resultados evidencian niveles inferiores de estrés a 

los reportados en el presente estudio.  

La enfermera dedicada al cuidado de los neonatos en estado crítico 

debe conocer que los factores determinantes del estrés parental en las 

UCIN se encuentran claramente identificados, de estos factores los 

relacionados con el neonato parecen ser los más estresantes para los 

padres. Sin embargo otros autores refieren que es la alteración del rol 

parental el determinante estresor que causa más alteración en los padres 

(Ramírez, Pino, Springmuller, Claveria, 2014; Kener,. 2013). 
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La hospitalización es una experiencia estresante para los padres, 

pues se altera no solo su plan de vida personal sino su vida familiar. Desde 

el inicio de la hospitalización las madres de los RN prematuros 

experimentan una serie de sentimientos en torno al medio ambiente 

extraño, al lenguaje especializado, incluso, se encuentran en ciudades y 

hospitales desconocidos, dependiendo de personas que no conocen y 

enfrentándose a problemas que no comprenden, creando incertidumbre, lo 

cual las lleva a una pérdida en el control de su rol de madres y una 

suspensión de la normalidad de la dinámica familiar (Jiménez, 2003; 

Aguilar, 2012). 

Las madres de los recién nacidos prematuros hospitalizados justo 

después del parto, puede ver afectado el proceso de vinculación con su 

bebé por la dificultad de no poder estar junto a él. Esto debido a las barreras 

tecnológicas utilizadas en el cuidado del niño y el ambiente aterrador de 

UCIN. Consecuentemente el proceso de hospitalización de un recién 

nacido prematuro generará intranquilidad e incertidumbre en los padres 

sobre su papel y sentimientos de incompetencia ante el desconocimiento 

del cuidado del hijo enfermo. En este sentido, se producen diferentes 

niveles de estrés parental en relación con la separación del niño, al no 

poder alimentarlo, por las horas reducidas de visitas, el retraso de estas o 

el no poder permanecer con el niño, entre otros (Ramírez, 2014; Neiva, 

2013). 
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En la presente investigación  se puede inferir que las madres de los 

recién nacidos prematuros de la UCIN presentan alto nivel de estrés en 

relación con su rol de parental, que se genera a partir de la dificultad que 

tiene para establecer el vínculo madre-hijo que normalmente se 

establecerse en el momento del nacimiento. Situación condicionada por la 

separación del niño debido a su estado crítico e internamiento en la UCIN, 

lo cual implica que la madre no pueda cuidarlo, protegerlo y compartirlo con 

la familia, y que deba delegar su cuidado al equipo clínico, generando 

intranquilidad e incertidumbre sobre su papel de madre y sentimientos de 

incompetencia ante el desconocimiento del cuidado del hijo enfermo.  

En segundo lugar se abordara el determinante estresor aspectos 

visuales y sonoros de la unidad, al respecto podemos mencionar que la 

presencia de monitores y equipos, el sonido repentino de las alarmas de 

los monitores, la presencia de otros bebes enfermos en la unidad, tener una 

maquina respirando por su bebe (ventilador mecánico) son parte de la 

asistencia tecnológica que reciben los RN prematuros en la UCIN que 

condicionan a altos niveles de estrés en las madres entrevistadas (Anexo 

5). 

Al comparar los resultados obtenidos con otras investigaciones se 

encontraron resultados similares como los reportados por Palacios (2011) 

en su investigación “Estrés en padres con hijos hospitalizados en la UCIN 

del Hospital Materno Infantil de la Ciudad de San Luis – Argentina 2011”, 

quien encontró 63 por ciento de los padres presentaron un estrés moderado 
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en cuanto a los aspectos visuales y sonoros; y a los reportados por Díaz 

(2012) su estudio titulado “Participación ocupacional y estrés en padres de 

recién nacidos internados en unidades neonatales” de Argentina, quien 

menciona que el segundo factor que ocasiono estrés parental fue los 

aspectos visuales y sonoros de la UCIN (50%). 

Así mismo se halló resultados disimiles como los reportados por 

Giraldo y colb (2012) en su investigación titulada “Estrés y factores 

relacionados en padres con hijos en la Unidad de Cuidado Intensivo 

Neonatal” realizada en la Clínica Universitaria Bolivariana de Colombia, 

quienes reportaron que 20 por ciento de los padres calificaron como 

estresante y muy estresante los aspectos visuales y sonoros en la UCIN, 

resultados que reflejan niveles de estrés inferiores a los encontrados en el 

presente estudio 

En relación a los aspectos visuales y sonoros  de la UCIN, se puede 

mencionar que el neonato críticamente enfermo requieren de un número 

elevado de procedimientos asistenciales y de diagnóstico, en la mayoría de 

los casos altamente invasivos, lo que hace parecer al niño como un ser 

indefenso y débil, rodeado de tubos, agujas, aparatos y alarmas, que si bien 

son procedimientos e instrumentos terapéuticos utilizados para la 

supervisión y tratamiento del niño se convierten en estímulos que pueden 

generar intranquilidad y estrés en la madre, porque actúan de barrera entre 

el niño y la madre, dificultando el establecimiento de un vínculo madre-hijo 

adecuado (Ramírez, 2004; Jiménez Parrilla, 2003). 
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Así mismo se consideran aspectos del ambiente de la UCIN que son 

percibidos como estresantes por la madre a los olores; las alarmas de los 

equipos y el ruido de la UCIN; el gran número de personas dentro de la 

unidad; la presencia continua de luces brillantes sin el respeto a los ciclos 

diurnos; y la presencia de monitores en todos los pacientes que ingresan a 

la unidad. Consecuentemente existen altos niveles de ansiedad y síntomas 

depresivos entre los padres de los niños hospitalizados, llegando incluso a 

considerar que el entorno tecnológico de la UCIN es opresivo y provoca 

que las madres se sientan como extrañas en su función de madres y se 

retrase el desarrollo de su capacidad de participar en el cuidado de sus 

hijos (Ramírez, 2014). 

Un lugar tranquilo, una atmósfera confortable con poca luz ayudan a 

calmar al niño y su familia. Los estímulos externos de la UCIN deben ser 

controlados, la estimulación innecesaria agravan a los bebés con un 

sistema nervioso inmaduro ya sobre estimulado, las alarma de los 

monitores con excesivo volumen y el ruido excesivo del personal pueden 

ser molestos y desconcertantes para los padres. A su vez este malestar 

inhibe la interacción con su niño y retrasa su participación en la prestación 

de cuidados al bebé. (Kenner, 2013) 

Actualmente el uso de la tecnología de la UCIN considera el uso de 

diferentes tipos de alarmas con volúmenes bajos, terminales de información 

portátiles e inalámbricos y de monitoreo remoto. Parte de esta tecnología 

se utiliza actualmente en las UCIN, la cual debe ser reevaluada 
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continuamente y diseñada teniendo en cuenta la perspectiva de los padres 

y los cuidadores. Alcanzar un balance entre el ambiente altamente 

tecnológico y la necesidad de contacto de los padres con su hijo 

frecuentemente ayuda a fomentar la autoconfianza de estos últimos. Este 

balance debe ser una prioridad para la enfermera neonatal. (Kenner, 2013) 

En la presente investigación se puede inferir que las madres de los 

recién nacidos prematuros de la UCIN del Hospital Regional Lambayeque, 

experimentan altos niveles de estrés respecto a los aspectos visuales y 

sonoros  en la unidad debido a varias situaciones, primero el cuidado de un 

recién nacido prematuro requiere de una serie de equipos y procedimientos 

en la mayoría altamente invasivos para la vigilancia y cuidados dirigidos a 

sostener o sustituir las funciones vitales de los neonatos en situación crítica, 

condicionada por la prematuridad y sus complicaciones, lo cual no es 

agradable para las madres, se sienten asustadas, experimentan una falta 

de control sobre la situación que les genera mucha angustia y una 

sensación de irrealidad (Ramírez, 2004). 

Segundo la presencia del aparataje y la propia dinámica de la unidad 

podrían constituirse en una barrera física que le da una sensación de 

distancia física y afectiva entre ella y su hijo/a. Tercero los equipos médicos, 

líneas de infusión, agujas, tubos, sondas, etc que porta el niño lo hace 

percibir como un ser indefenso que en cualquier momento puede agravarse 

e incluso perder la vida, llevando a algunas madres a vivenciar un duelo 

anticipado por la potencial perdida de su bebé. Finalmente la realización de 
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procedimientos, el aparataje al que están conectados lo demás bebés 

(respiradores, sondas, vías periféricas o centrales), y la visión de otros 

prematuros en la unidad son las principales razones por las que los 

aspectos visuales y sonoros de la UCIN son un determinante estresor 

presente en la UCIN escenario de la investigación (Anexo5). 

Por tanto la enfermera especialista en cuidado intensivo neonatal 

debe considerar en su plan de cuidados acciones multidisciplinarias 

direccionadas a familiarizar a las madres con la unidad, incluso desde el 

ingreso del niño, explicándosele qué pueden esperar en ella, qué 

tecnología se usa, y proporcionando algunos materiales audiovisuales o 

escritos, que expliquen en términos sencillos el beneficio de los equipos 

médicos,  procedimientos invasivos y no invasivos realizados a su hijo, los 

objetivos que cumplen en el cuidado del niño. Otro cuidado que podrían 

considerar es procurar un balance entre la tecnología utilizada en el 

cuidado del niño y el contacto de la madre con el niño para favorecer el 

vínculo madre-hijo (Kener, 2013). 

En tercer lugar abordaremos la apariencia y comportamiento del 

bebe, considerado como un aspecto estresantes por las madres en la 

presente investigación por relacionarse con los signos y síntomas de la 

enfermedad infantil. Mayoritariamente consideraron como estresante y muy 

estresante la presencia de tubos y equipos cerca del bebe, ver agujas y 

tubos puestos a su bebé, que su bebé sea alimentado por una línea o tubo 
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intravenosos, cuando su bebe parece tener dolor y cuando su bebe parece 

estar triste (Anexo 5). 

Los resultados obtenidos en el presente estudio son similares a los 

encontrados por González, Ballesteros y Serrano (2011), en su 

investigación titulada “Determinantes estresores presentes en madres de 

neonatos pretérmino hospitalizados en las Unidades de Cuidados 

Intensivos” de Cúcuta – Colombia, quienes encontraron que el aspecto y 

comportamiento del bebé fue considerado como muy o extremadamente 

estresante por 62.4 por ciento de las madres. Y los resultados reportados 

por Palacios (2011) en su investigación “Estrés en padres con hijos 

hospitalizados en la UCIN del Hospital Materno Infantil de la Ciudad de San 

Luis – Argentina 2011”, quien encontró en relación a la apariencia y 

comportamiento del bebé que observan en sus hijos hospitalizados 58 por 

ciento de los padres indicó un alto nivel de estrés.  

Giraldo y colb (2012) en su investigación titulada “Estrés y factores 

relacionados en padres con hijos en la Unidad de Cuidado Intensivo 

Neonatal” realizada en la Clínica Universitaria Bolivariana de Colombia, 

reportaron que el nivel de estrés para el aspecto y comportamiento del bebé 

fue calificado como estresante y muy estresante en 26 por ciento de los 

padres, evidenciando que los resultados son disimiles a los encontrados en 

el presente estudio. 
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Con respecto a la apariencia y comportamiento del bebe, la angustia 

y el estrés de las madres se relaciona más con las expectativas que se 

habían hecho durante el embarazo de tener un bebé normal. Primeramente 

sienten frustración, decepción y miedo al percibir a su hijo/a como un niño/a 

frágil e increíblemente pequeño. Por otra parte, los niños/as prematuros 

pueden mostrar problemas conductuales y/o cognitivos, y son menos 

activos e interactivos. Tanto la percepción que tienen del bebé como la falta 

de respuestas de este a los estímulos paternos contribuyen a construir una 

idea de no supervivencia de la criatura, y a generar una respuesta de 

rechazo y/o no atrevimiento a acercarse o tocarle, que influye 

negativamente en el inicio de interacción madre-hijo (Obeidat, Bond, y 

Callister, 2009; Brecht, 2012; Costa, 2010). 

Así mismo los diferentes equipos y dispositivos que rodean al bebé 

durante su hospitalización, generan grandes niveles de estrés parental, ya 

que contribuyen a incrementar la imagen de fragilidad y la idea de que el 

bebe puede fallecer o quedar con secuelas severas (Obeidat, Bond, y 

Callister, 2009; Brecht, 2012; Costa, 2010). 

En la presente investigación se puede inferir que la apariencia y 

comportamiento del neonato prematuro es un determinante altamente 

estresante para la madre, lo cual podría explicarse porque durante la 

gestación las mujeres elaboran una imagen mental de su hijo. Al convertirse 

en madres, más precisamente en relación con el momento del nacimiento, 

se juntan imaginariamente tres niños: el hijo imaginado de sus sueños y 
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fantasías, el feto invisible pero real y el recién nacido que ahora pueden 

ver, oír y tocar. Es así como experimentan algún grado de desilusión 

respecto a su recién nacido como parte de la nueva experiencia de la 

maternidad, lo que se incrementa ante la presencia de enfermedad o 

prematuridad, lo cual amerita intervención por parte del personal de 

enfermería para manejar el estrés ante la potencial perdida del prematuro. 

Así mismo la madre percibe que durante la estancia de su hijo en la 

UCIN existe la amenaza inminente a la integridad física de su hijo, incluso 

podría sobrevenir la muerte, por lo que la hospitalización en las UCIN se 

configura como un evento potencial estrés emocional traumático, que 

amerita ser tenido en cuenta en el plan de cuidados de la enfermera 

especialista en cuidado intensivo neonatal.  Las características de su hijo, 

el bajo peso, alteraciones patológicas sobre agregadas requieren una 

intervención y abordaje por parte del equipo médico pero, en especial del 

personal, de enfermería, siendo esta última quien en definitiva es la primera 

persona con la que se relaciona la madre en la Unidad (Tamez, 2008) 

En la TABLA 2 se muestra la distribución de madres de los neonatos 

prematuros según estilo de afrontamiento y adaptación. En el Factor 3: 

Proceso de alerta. 73.1 por ciento de las madres presentaron alta 

capacidad y 26.9 por ciento baja capacidad de afrontamiento. En el factor 

2: Reacciones físicas enfocadas, 69.2 por ciento de las madres presentan 

una alta capacidad y 30.8 por ciento baja capacidad de afrontamiento. En 

el factor 1: Recursivo y centrado se encontró que 65.4 por ciento de las 
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madres presentaron baja capacidad y 36.6 por ciento alta capacidad de 

afrontamiento. En el Factor 4: Procesamiento sistemático, 61.5 por ciento 

de las madres presentaron baja capacidad y 38.5 por ciento alta capacidad 

de afrontamiento.  En el Factor 5: Conocer y relacionar, 69.2 por ciento de 

las madres presentaron baja y 30.8 por ciento alta capacidad de 

afrontamiento.  

La hospitalización es una experiencia estresante para los padres, 

pues se altera no solo su plan de vida personal sino su vida familiar. Desde 

el inicio de la hospitalización las madres de los RN prematuros 

experimentan estrés en torno al medio ambiente extraño de la UCIN. Este 

período involucra una etapa de incertidumbre que debe anteponerse y 

manejarse efectivamente para lograr la adaptación y el afrontamiento 

(Jiménez, 2003; Aguilar, 2012). 

Siguiendo el Modelo de Adaptación de Roy podríamos asumir a la 

madre del RN prematuro como un sistema adaptativo holístico que se 

encuentra en interacción con el medio ambiente de la UCIN, al ponerse en 

contacto con los estímulos ambientales de este entorno, se activan sus 

subsistemas de adaptación generando comportamientos de afrontamiento 

y estrategias de adaptación que pueden ser exitosos o no para enfrentar la 

hospitalización del RN prematuro en la UCIN (Roy, 2000) 

 Por tanto las enfermeras de la UCI Neonatal necesitan conocer los 

estilos de afrontamiento cognitivo y las estrategias de adaptación de las 



 
 

66 
 

madres de los neonatos prematuros ya que el cuidado de enfermería no 

solo involucra la atención dirigida a solucionar las respuestas orgánicas del 

ser humano, sino que es importante que el enfermero brinde un cuidado 

holístico con base en el conocimiento y la comprensión del subsistema 

cognitivo, ya que le permite identificar respuestas en cada individuo que 

potencialicen su proceso de adaptación (Aguilar, 2012). 

La descripción de los estilos de afrontamiento de uso más frecuente 

en las madres de RN prematuro, indican que utilizan con mayor frecuencia 

el factor 3 (Proceso de alerta), una estrategia de afrontamiento concreta 

dirigida a la regulación de la emoción, de accionar activo de dominio 

cognitivo caracterizado por comportamientos tendientes a la adopción y 

utilización de nuevos recursos para afrontar la situación, para resolver el 

problema que en el presente estudio está relacionado con la hospitalización 

de su RN prematuro en la UCIN (Roy, 2016). 

El estilo de afrontamiento y adaptación denominado Proceso de 

alerta asumido por las frente a la hospitalización de su RN prematuro en la 

UCIN se caracteriza porque es capaz de obtener buenos resultados al 

manejar problemas complejos o complicados, puede manejar la situación 

analizando rápidamente los detalles tal como sucedieron. (Detalles 

relacionados con la vivencia de la situación difícil), Cuando deja sus 

sentimientos a un lado, es muy objetivo acerca de lo que sucede y adopta 

rápidamente un nuevo recurso cuando éste puede resolver su problema o 

situación (Anexo 6) 
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Así mismo las madres tienden a adoptar las estrategias de 

afrontamiento y adaptación contenidas en el factor 2 (Reacciones físicas 

enfocadas), que de acuerdo a los planteamientos teóricos de Roy se 

caracterizan por comportamientos tendientes a la adopción y utilización de 

nuevos recursos para afrontar la situación, y resolver el problema siguiendo 

instrucciones en los momentos de crisis como la hospitalización de su RN 

prematuro en la UCIN (Roy, 2016).  

En la presente investigación las madres que adoptan las estrategias 

de afrontamiento y adaptación denominada Reacciones físicas enfocadas, 

manifestándose en comportamientos como completar tareas, actividades o 

proyectos aun cuando están preocupadas, sacar beneficio de sus 

experiencias pasadas. Se hacen muchas ilusiones acerca de cómo 

resultarán las cosas con respecto a su RN, no parece tener sensación de 

que actúa con lentitud sin razón aparente ante la vivencia de la situación 

difícil, pueden pensar en todo el problema paso a paso, no se consideran 

culpables por lo acontecido con su bebe, el problema no les ha afectado en 

su estado de salud y no se rinden fácilmente. (Anexo 7) 

En la presenten investigación se puede inferir que los modos en que 

las madres enfrentan el estrés de la hospitalización de los RN prematuros 

se caracterizan por que son capaces de seguir instrucciones en un 

momento de crisis, adoptar y utilizar de nuevos recursos para afrontar la 

situación, lo cual podría ser considerado por las enfermeras en su plan de 

cuidado centrado en la familia, de tal modo que esté orientado al manejo 
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de conductas de manera personalizada y que refuercen un afrontamiento y 

adaptación integrados. Los profesionales deben reunir información 

adecuada para medir el grado de resiliencia y de vulnerabilidad que 

presentan las familias, facilitarles la información necesaria y adecuada, 

ayudarlas a luchar contra el impacto emocional de la hospitalización, a 

reorganizar sus vidas y a adaptarlas a las exigencias de los tratamientos 

del neonato prematuro. (Aguilar, 2012) 

Cuando es baja la capacidad de afrontamiento y adaptación las 

madres adoptan el factor 1 (Recursivo y centrado), es decir las madres son 

poco capaces de adoptar estilos y estrategias de orden activo, 

manifestándose comportamientos que reflejan poca disposición para salir 

del problema, es decir evitan reunir la mayor cantidad de información 

posible para aumentar sus opciones para solucionar el problema, evitan 

tratar de hacer que todo funcione a su favor, no identifica como quiere que 

resulte la situación, luego mirar como lo puede lograr, son poco capaces de 

Proponer una solución nueva para un problema nuevo, no pueden de ser 

creativo y proponer nuevas soluciones, no pueden redirigir sus sentimientos 

para enfocarlos constructivamente. No han desarrollado un plan con una 

serie de acciones para enfrentar la situación (Anexo 8) 

Consecuentemente adoptan con mayor frecuencia estilos y 

estrategias de afrontamiento de tipo emocional, estas se encuentran 

caracterizadas por la inhabilidad para manejar problemas complejos, el 

reaccionar con exageración y presentar dificultad para explicar cuál es el 



 
 

69 
 

verdadero problema. Una posible explicación para este resultado puede ser 

encontrada en la noción que indica que cuando un evento estresante es 

percibido como fuera del control personal, las personas tienen a utilizar un 

estilo de afrontamiento enfocado en la emoción como primera opción de 

respuesta a las demandas que provienen de tal evento estresante. (Roy, 

2000)  

Las estrategias de adaptación de las madres de los RN prematuros 

de la UCIN del HRL se caracterizan por una baja capacidad de 

afrontamiento y adaptación en el Factor 4 (Procesamiento sistemático), lo 

cual implica que la madre hace poco uso de esta estrategias de 

afrontamiento concreta de dominio activo dirigida a la solución de 

problemas, consecuentemente las madres evitan llamar al  problema por 

su nombre y verlo en su totalidad, evitan  analizar de la situación como 

realmente es,  evitan pensar en el problema paso a paso,  aclarar las dudas 

antes de actuar y no mantienen el equilibrio entre el descanso y las 

actividades. Evitan tomarse el tiempo necesario y no actuar hasta que 

tenga una buena comprensión de la situación (Anexo 9) 

Así mismo presentan Baja capacidad de afrontamiento y adaptación 

en el Factor 5 (Conocer y relacionar), que equivale decir limitado uso de 

esta estrategia y estilo de afrontamiento activo, dirigido a la solución del 

problema, consecuentemente las madres evitan el uso de la memoria y el 

aprendizaje de experiencias pasadas, no echan mano de soluciones y 

cosas que sirvieron y ayudaron en situaciones pasadas, evitan el uso de 
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soluciones que le funcionaron a otros, miran la situación actual en forma 

negativa, se sienten mal de saber que no maneja la situación lo mejor que 

puede, no son capaces de utilizar del sentido del humor para manejar estas 

situaciones y no proponen posibles soluciones aunque parezcan difíciles. 

(Anexo 10) 

La baja capacidad de adaptación de los factores 4 y 5 estaría 

relacionada con el afrontamiento dirigido a la emoción, el cual consiste en 

el intento de disminución o eliminación de emociones negativas utilizando 

mecanismos de negación y pensamientos de deseo que eviten la 

confrontación directa con el elemento estresante y regulan las emociones 

provocadas por los problemas con el fin de mantener el equilibrio emocional 

(López, Riu y Forner, 2004).  

Así mismo la existencia de factores que  influyen en el proceso de 

adaptación de las madres a la hospitalización de sus hijos a la UCIN como 

son la gravedad y riesgo de gravedad de amenaza a que está expuesto el 

niño, las situaciones restrictivas, los recursos psicológicos de la madre, las 

experiencias previas de la enfermedad y la hospitalización, los estilos o 

tendencias individuales hacia un método en particular de enfrentar la 

amenaza, las creencias y valores individuales podrían explicar la baja 

capacidad de adaptación evidenciada (Aguilar, 2012). 

Los estilos de afrontamiento son procedimientos característicos en 

los modos como las personas enfrentan el estrés. A este respecto ante una 
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situación estresante como la hospitalización del RN prematuro en la UCIN, 

las madres, adoptaron estilos de afrontamiento variados. Se puede afirmar 

que las preferencias de las madres en cuanto a estilos de afrontamiento 

son consistentes con sus valores, creencias, metas e ideales y suelen estar 

determinados por la naturaleza del hecho estresante y las circunstancias 

en que se produce, en este caso la hospitalización del neonato prematuro 

en la UCIN y las circunstancias individuales de cada madre (Buendía, 1993; 

López, Riu y Forner, 2004). 

Así mismo se puede inferir que las madres de los RN prematuros 

pueden adoptar estilos y estrategias de afrontamiento de tipo emocional, 

caracterizadas por la inhabilidad para manejar problemas complejos, el 

reaccionar con exageración y presentar dificultad para explicar cuál es el 

verdadero problema, lo cual podría guardar relación con la falta de 

información preocupa a las madres durante la hospitalización de su hijo 

sobre las pruebas y el tratamiento que se le realizan, miedo a las pruebas 

y el tratamiento, falta de información sobre el diagnostico, miedo a la 

recuperación de la presente enfermedad, a la salud futura del niño, a que 

la enfermedad del niño sea mortal, a ver a otros niños, y el deseo a que el 

medico les visite con más frecuencia (Aguilar, 2012). 

Por tanto las estrategias de afrontamiento y adaptación se asocian 

más con condiciones ambientales, ya que la estrategia resulta específica 

de la situación o problema, refiriéndose a acciones conductuales o 

cognitivas realizadas en el transcurso de un episodio estresante en 
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particular, pudiendo variar según el contexto a lo largo del tiempo, de 

acuerdo con la naturaleza del evento estresante (Lázarus, 2000).  

En la Tabla 3 se observa que al correlacionar el determinante 

estresor aspectos visuales y sonoros de la unidad y los estilos de 

afrontamiento y adaptación (recursivo y centrado, reacciones físicas y 

enfocadas, proceso de alerta, procesamiento sistemático, conocer y 

relacionar) de la madre de los RN prematuros hospitalizados en la UCIN no 

existe diferencia significativa (P>0.05),  

Según Pérez y Sanjuan (2014) las características personales como 

las expectativas, metas y recursos en interacción con las características de 

la situación, son las que determinan la percepción personal de la misma, y 

por tanto, el comportamiento posterior, que equivale decir estrategias de 

afrontamiento.  Con respecto a lo antes mencionado se puede afirmar que 

la valoración cognitiva que la madre realiza del determinante estresor: 

estímulos visuales y auditivos de la UCIN estaría influenciada por sus 

creencias, expectativas, metas personales y por tanto determinando la 

percepción que tiene de la situación catalogándola como estresante y 

consecuentemente tras esa valoración lo esperado es que se generen 

estrategias a afrontamiento posterior. 

Respecto a las expectativas podemos mencionar que durante el 

embarazo las madres esperaban un bebé normal, saludable y a término, 

no estaban preparadas para afrontar un resultado distinto, es decir un niño 
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nacido antes del tiempo previsto que requería de asistencia especializada 

para su supervivencia. Consecuentemente el ingreso del neonato en la 

UCIN provoca en los padres duelo por la pérdida del niño sano y normal y 

les obliga a afrontar nuevos y desconocidos problemas, para los que 

muchas veces no están preparados (Tamez, 2008). 

En el contexto de la UCIN, las madres están expuestas a estresores 

que pueden generar intranquilidad e incertidumbre sobre su rol en el 

hospital y sentimientos de incompetencia ante el desconocimiento de las 

labores del cuidado de sus hijos e inquietud ante la interacción con los 

procedimientos e instrumentos terapéuticos aplicados en este último, lo que 

provoca altos niveles de estrés. (Fernández, Sada y Vílchez, 2009) 

Según Lazarus (2000) la relación entre estrés y afrontamiento es 

recíproca, debido a que las acciones que realiza una persona para afrontar 

un problema, afectan la valoración del mismo y el subsecuente 

afrontamiento. En el caso de las madres de los RN prematuros la relación 

entre el estrés condicionado por los aspectos visuales y sonoros de la UCIN 

y los estilos de afrontamiento y adaptación es inexistente, lo que equivaldría 

decir que las acciones que realizan las madres para adaptarse al estrés 

inducido por la asistencia tecnológica proporcionada a sus RN prematuros 

hospitalizados en la UCIN no están en consonancia con la valoración del 

problema y el subsecuente afrontamiento. 
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Según Pérez y Sanjuan (2014) las estrategias de afrontamiento y 

adaptación empleadas por las madres de los RN prematuros son un tema 

muy complejo que depende del tipo de estresor del que se trate, de la 

posibilidad de control que la madre tiene de la situación y de la duración de 

la situación estresante, entre otras. Es por ello que las estrategias no 

deberían ser catalogadas como buenas o malas sin tener en cuenta las 

características de la situación concreta a la que la madre tiene que 

enfrentarse. 

Respecto al tipo de estresor, se considera a la asistencia tecnológica 

que recibe el RN prematuro como un determinante del estrés parental, la 

presencia de monitores, ventiladores mecánicos, sondas, alarmas tanto 

visuales como auditivas generan no solo estrés sino también incertidumbre. 

La presencia de la tecnología otorgan al RN una imagen muy fuerte para 

ellas y les cuesta interiorizarla positivamente. Sienten una lejanía con su 

hijo y a veces pueden percibirlo como una agresión y pensar que están 

sufriendo (Riani-Llano, 2007) 

Por tanto la incertidumbre, como una variable de percepción, dificulta 

la clara evaluación de los eventos y limita el afrontamiento de las madres 

de los RN prematuros. Para que una persona afronte cualquier situación 

deberá tener la habilidad de resolver la incertidumbre de la situación. 

Consecuentemente la incertidumbre que acompaña a la asistencia 

tecnología que se le brinda al RN prematuro en la UCIN, estarían 

dificultando la valoración del determinante estresor aspectos visuales y 
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sonoros de la UCIN limitando así el afrontamiento de las madres (Pérez y 

Sanjuan, 2014).  

Según Roy (2000) las estrategias empleadas por la persona están 

en continuo cambio en función de las circunstancias y demandas concretas. 

Sin embargo también es cierto que las personas pueden presentar cierta 

tendencia a emplear en forma predominante algunas estrategias sobre 

otras en situaciones con determinadas características. Estas tendencias o 

predisposiciones a unas estrategias concretas se denominan de estilos de 

afrontamiento. Las madres de los RN prematuros como sistemas abiertos 

adaptativos no han logrado establecer estrategias concretas en torno al 

estrés cuya fuente son los estímulos visuales y sonoros de la UCIN.   

En la presente investigación se puede inferir que la asistencia 

tecnológica que recibe el RN prematuro durante la hospitalización en la 

UCIN no guarda relación con una tendencia de afrontamiento y adaptación 

específica para el manejo del estrés que ocasionan.  Por tanto la enfermera 

especialista en el cuidado intensivo neonatal debería tener en cuenta que 

cada madre afronta de manera particular la situación estresante 

relacionada con la hospitalización de su RN prematuro en base a sus 

fortalezas, creencias y potencialidades, por tanto debe valorar a cada 

madre en base a los modos de adaptación propuestos por Roy, para luego 

enunciar los posibles diagnósticos y el grado de funcionamiento que le 

ayude a determinar el grado de funcionabilidad en que se encuentran las 

madres y brindar cuidados específicos que ayuden al afrontamiento del 
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determinante estresor: aspectos visuales y sonoros de la unidad (Suarez y 

Pérez, 2011).  

En la Tabla 4 se observa que al correlacionar el determinante 

estresor: apariencia y comportamiento del bebe y los estilos de 

afrontamiento y adaptación (recursivo y centrado, proceso de alerta, 

procesamiento sistemático, conocer y relacionar) de la madre de los RN 

prematuros no existe diferencia significativa (P>0.05), por tanto no existe 

relación entre estas variables. Solo existe diferencia significativa (P=0.017) 

entre el determinante estresor apariencia y comportamiento del bebe y el 

estilo de afrontamiento y adaptación reacciones físicas y enfocadas de la 

madre de los RN prematuros. 

Un factor de la UCIN que constituye un determinante estresor para 

las madres del RN prematuro es la apariencia y comportamiento del bebe, 

el cual se refiere a las características propias de la prematuridad y bajo 

peso al nacer, así como algunos tratamientos que recibe como la 

administración de medicamentos y/o terapias prescritas por el médico para 

estabilizar la condición física del RN y evitar otras complicaciones; y la 

colocación de sondas, catéteres endovenosos y tubos endotraqueales, 

administración de oxígeno y en otros casos hasta ventilador mecánico. En 

respuesta a estos eventos estresantes las madres pueden utilizar 

mecanismos de afrontamiento y adaptación diversos como la búsqueda de 

mejor entendimiento, los intentos por controlar la situación, el apoyarse en 
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redes sociales y, por último, el escapismo y la negación (Riani, 2007; 

Gonzáles, 2011). 

En el presente estudio la apariencia y comportamiento del RN 

prematuro en la UCIN no evidenció relación con los estilos de afrontamiento 

y adaptación de la madre: recursivo y centrado, proceso de alerta, 

procesamiento sistemático, conocer y relacionar para el manejo del estrés 

que ocasiona dicho determinante estresor.  Según Roy (2000) para que 

proceso de afrontamiento ante el estrés producido por el aspecto y 

comportamiento del bebé hospitalizado en la UCIN tenga lugar es 

importante que la madre haya efectuado una evaluación de la situación 

difícil así como la evaluación de sus capacidades, recursos y habilidades 

de afrontamiento percibidas. En ese sentido si los recursos son percibidos 

de manera inadecuada y/o insuficiente con respecto a la situación 

vivenciada como difícil se genera un desequilibrio que genera malestar y 

hace que la persona se mueva hacia un estado de crisis.  

Así mismo ante la apariencia y comportamiento del RN prematuro 

hospitalizado en la UCIN del hospital escenario de investigación la madre 

tiende a utilizar un estilo de afrontamiento y adaptación denominado 

Reacciones físicas y enfocadas. Una estrategia y estilo de afrontamiento 

de tipo pasivo dirigido a la regulación de la emoción. (Roy, 2016). 
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Lo antes mencionado podría ser explicado partiendo de que el parto 

prematuro es para la madre un evento inesperado y de gran impacto 

emocional, en el que experimenta culpabilidad por no haber podido 

completar el embarazo y haber dado a luz un bebé inmaduro de aspecto 

frágil. El bebé real súbitamente irrumpe en la vida mental de la madre 

cuando ésta tiene todavía muchas representaciones del bebé imaginario, 

con el agravante de tener una enfermedad con graves riesgos de secuelas. 

Llevando a la madre a presentar verdaderos periodos depresivos. Por otro 

lado la inmadurez del bebé y su menor expresividad pone en dificultades a 

la madre en su capacidad para anticipar las competencias de éste, 

intensificando más es el estrés materno, que incluso puede perdurar hasta 

la infancia de su hijo (Gonzáles, 2009). 

Siguiendo a Roy (2000) tras la valoración de la situación difícil y 

percibir su alta vulnerabilidad respecto al aspecto y comportamiento de su 

RN prematuro hospitalizado en la UCIN, la madre ha procedido a evaluar 

sus capacidades, recursos y habilidades de afrontamiento, lo cual le ha 

llevado a tener una percepción positiva de la situación con lo que inició el 

proceso de afrontamiento, optando por una estrategia de afrontamiento y 

adaptación centrada en la regulación de la emoción (Reacciones físicas y 

enfocadas). 

En la presente investigación se puede inferir que la madre del RN 

prematuro hospitalizado en la UCIN afronta y se adapta al estrés producido 

por el aspecto y comportamiento de su bebé manifestando  



 
 

79 
 

comportamientos con enfoque optimista, como la preocupación y 

pensamientos de fijación tendientes a resaltar las dificultades para la 

realización de tareas como el pensar, inhabilidad para manejar problemas 

complejos,  utilización de experiencias pasadas, incapacidad para explicar 

el verdadero problema, rendirse fácilmente (Gutiérrez, 2007). 

La enfermera especialista en el cuidado intensivo neonatal es la más 

llamada a colaborar con el afrontamiento de la madre que viven la situación 

de hospitalización de su hijo en una UCIN, siguiendo el modelo de Roy 

debe conocer las fortalezas, creencias, valores y recursos para ayudar al 

afrontamiento durante el momento de crisis, así mismo la enfermera debe 

valorar los cuatro modos de adaptación de la madre: físico, identidad, rol e 

interdependencia, que le permita enunciar diagnósticos, identificar el grado 

de funcionalidad en el que se encuentra la madre y brindar cuidados 

específicos que le ayuden a mejorar su afrontamiento (Suarez y Pérez, 

2012).  

En la Tabla 5 se observa se observa que al correlacionar el 

determinante estresor alteración del rol parental y los estilos de 

afrontamiento y adaptación (recursivo y centrado; reacciones física 

enfocadas, proceso de alerta, procesamiento sistemático, conocer y 

relacionar) de la madre de los RN prematuros no existe diferencia 

significativa (P= 0).  
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Iniciaremos la explicación de lo antedicho mencionando que durante 

la hospitalización del RN prematuro en la UCIN, las madres deben asumir 

nuevos roles en condiciones adversas, tales como la separación del niño 

con la consecuente alteración en la vinculación, oportunidades 

estructuradas y controladas de interacción, dificultades para sentirse parte 

del cuidado del bebé. Así mismo deben enfrentar la interrupción en su rutina 

familiar, el temor con respecto a su cuidado y protección y resignarse a 

aceptar que otras personas cuiden de él en este período, lo cual genera 

gran estrés en las madres por la pérdida de funciones que conforman el 

esperado rol parental (Alves, Severo, Amorin, Grande, Silva, 2016). 

En el presente estudio se pudo evidenciar que aun cuando la 

situación es valorada como estresante por la madre del RN prematuro y 

toca su subjetividad no las moviliza en la búsqueda de soluciones más 

pertinentes para instaurar su rol de cuidadora natural de su bebé, todo ello 

parece ser permeado por la falta de conocimiento y de competencias para 

realizar el cuidado del bebé adecuadamente (Gallegos, 2010).  

El Modelo de Adaptación de Roy (2000) tiene como meta de 

enfermería promover la positiva y efectiva adaptación a los cambios 

impuestos a la persona, en este caso de la madre del RN prematuro en 

torno a la vinculación con su RN. La misma teórica plantea que los cuidados 

proporcionados por la enfermera son primordiales en la promoción de la 

adaptación de las personas que están presentando muchos cambios 

extremos y/o están comprometidos por la enfermedad. En el caso puntual 
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Enfermería tiene como objetivo ayudar a promover la adaptación de la 

madre, lo cual se estima que sea resultado de un proceso cognitivo 

dinámico que permitirá ajustar su organismo al entorno. 

Dentro del proceso de cognición según Roy (2000) toman parte la 

emoción, la conciencia, los estímulos, la percepción, el juicio y el 

aprendizaje, éste último es necesario para que los padres logren 

desempeñar adecuadamente su rol parental como producto de la 

enseñanza, asesoramiento y compañía por parte de Enfermería 

habilitándolos para su participación activa y de forma sistematizada en la 

vinculación y cuidado de su hijo. 

Según Raini-Llano (2007) la enfermera cumple el papel de 

facilitadora en el proceso de integración de la madre a la UCIN, a través de 

medidas como favorecer el contacto visual y táctil que puedan establecer 

las madres con su bebé durante su visita, como el que viene de cargarlo y 

tenerlo piel a piel. Igualmente efectivas son las estrategias que permiten la 

participación de los padres en cuidados básicos, como pueden ser la 

limpieza oral, la alimentación por sonda y el cambio de pañal, situaciones 

que permiten estrechar el vínculo familiar –perdurable en el tiempo– y la 

relación e integración con el grupo de trabajo, habilitando en ellos un 

sentido de pertinencia como parte del equipo. Con estas medidas se busca 

disminuir el estrés, la frustración y la apatía. 
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En el presente estudio se puede inferir que la alteración del vínculo 

entre la madre y su bebé debido a su condición de internamiento no se 

relaciona con ninguna tendencia de afrontamiento y adaptación propuesta 

en base al Modelo de Adaptación de Roy. Por tanto la enfermera 

especialista en el cuidado intensivo neonatal debe considerar en su plan de 

cuidados medidas que faciliten la integración de las madres en el cuidado 

de su RN prematuro facilitando así el proceso de afrontamiento y 

adaptación de las madres y la reducción del estrés en torno a su rol 

parental. 
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V. CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados se pudo arribar a las siguientes conclusiones: 

1. El determinante alteración del rol parental fue considerado como muy 

estresante por 100 % de las madres. El determinante aspectos visuales 

y sonoros fue considerado como muy estresante por 65.4 % de las 

madres, poco estresante por 19.2 % y 15.4 por ciento la valoró como 

moderadamente estresante. La Apariencia y comportamiento del bebé 

fue considerado como muy estresante para 50 % de las madres, 38.5 

% la valoró como moderadamente estresante y 11.5 % como poco 

estresante. 

2. Los estilos de afrontamiento y adaptación: Proceso de alerta (73.1 %) y 

Reacciones físicas y enfocadas (69.2%) evidenciaron predominio en las 

madres con alta capacidad afrontamiento y adaptación, los estilos 

conocer y relacionar (69.2%), Recursivo y centrado (65.4%) y 

Procesamiento sistemático (61.5%) evidenciaron preferencia en el uso 

por parte de las madres con baja capacidad de afrontamiento y 

adaptación. 

3. El determinante estresor: apariencia y comportamiento del bebe y el 

estilo de afrontamiento y adaptación: reacciones físicas y enfocadas de 

las madres de los neonatos prematuros tuvieron una relación 

estadísticamente significativa (P=0.017). 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

Los resultados de la presente investigación permiten formular las siguientes 

recomendaciones: 

 A la Coordinadora de Enfermería de la UCI Neonatal del HRL, se le 

sugiere promover el afrontamiento y adaptación de las madres a la 

hospitalización de su RN, ofreciendo técnicas cognitivo conductuales 

acorde a sus necesidades individuales, que permita utilizar sus 

habilidades para adaptarse a la situación con abordaje multidisciplinario 

en donde el profesional de psicología participe activamente. 

 A la Enfermera Jefe del Departamento de Enfermería del Hospital 

Regional Lambayeque se le sugiere implementar un Programa de 

bienvenida a los padres en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal, 

con el objetivo de integrar a ambos padres al cuidado de su RN 

mediante intervenciones de información, educación, talleres y sesiones 

de aprendizaje dirigidos a aliviar o disminuir las manifestaciones de 

estrés. 

 A la Dirección de Investigación se le sugiere abordar el afrontamiento y 

adaptación de las madres que vivencian una situación de crisis como la 

hospitalización de su RN prematuro en las unidades de cuidados 

intensivos a través de la investigación cualitativa, que permitan una 

mejor explicación de las circunstancias que rodean a una problemática 

de tanta sensibilidad. 
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ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD 

ESCALA DE MEDICIÓN DEL PROCESO DE AFRONTAMIENTO Y 
ADAPTACIÓN SEGÚN EL MODELO DE CALLISTA ROY. VERSIÓN EN 

ESPAÑOL (EsCAPS) 

Elaborada por Callista Roy (2004) Modificada por Gutiérrez (2007)  
 

INSTRUCCIONES: 

En algunas oportunidades las personas viven situaciones o crisis muy difíciles. 
Debajo encuentra una lista de expresiones a través de las cuales las personas 
responden ante estas situaciones. Por favor encierre en un círculo el número que 
este más cercano a la forma como Ud. se comportaría  

1. NUNCA    2.  POCAS VECES   3.  CASI SIEMPRE       4.   SIEMPRE 

FACTOR 
Nunca 

1 

Pocas 
veces 

2 

Casi 
siempre 

3 

Siempre 
4 

1. Puede seguir una gran cantidad de 
instrucciones a la vez, incluso en una 
crisis o con un problema. 

1 2 3 4 

2. Propone una solución nueva para un 
problema nuevo. 

1 2 3 4 

3. Llama al problema por su nombre y 
trata de verlo en su totalidad.  (con 
todas sus circunstancias o aspectos) 

1 2 3 4 

4. Reúne la mayor cantidad de 
información posible para aumentar 
sus opciones para solucionar el 
problema. 

1 2 3 4 

5. Cuando está preocupado tiene 
dificultad para completar tareas, 
actividades o proyectos. 

1 2 3 4 

6. Trata de recordar las estrategias o 
soluciones que le han servido en el 
pasado. (Ante la vivencia de una 
situación difícil) 

 

1 2 3 4 

7. Trata de hacer que todo funcione 
a su favor. 

1 2 3 4 

8. Solo puede pensar en lo que le 
preocupa. (Ante la  vivencia de  una 
situación difícil) 

1 2 3 4 
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9. Se siente bien de saber que está 
manejando el problema lo mejor 
que puede. 

1 2 3 4 

10. Identifica como quiere que resulte 
la situación, luego mira como lo 
puede lograr. (Planificación) 

1 2 3 4 

11. Es menos efectivo bajo estrés. 1 2 3 4 
12. Se toma el tiempo necesario y no 

actúa hasta que tenga una buena 
comprensión de la situación. 

1 2 3 4 

13. Encuentra el problema o crisis 
demasiado complejo con más 
elementos de los que usted puede 
manejar. (elementos o aspectos 
que hacen parle de! problema ) 

1 2 3 4 

14. Piensa en todo el problema paso a 
paso. 

1 2 3 4 

15. Parece que usted actúa con lentitud 
sin razón aparente. (Ante la 
vivencia de una situación difícil) 

1 2 3 4 

16. Trata de redirigir sus sentimientos 
para enfocarlos constructivamente. 
(Redirigir. Re direccionar. 
Organizar) 

1 2 3 4 

17. Cuando está en una crisis o con un 
problema se siente alerta y activo 
durante todo el día. 

1 2 3 4 

18. Cuando deja sus sentimientos a un 
lado, es muy objetivo acerca de lo 
que sucede. (Sentimientos 
positivos o negativos) 

1 2 3 4 

19. Está atento a cualquier cosa 
relacionada con la situación. 

1 2 3 4 

20. Tiende a reaccionar con 
exageración al comienzo de 
cualquier situación. (Situación 
difícil) 

1 2 3 4 

21. Recuerda cosas que le ayudaron 
en otras situaciones.  (situaciones d 
i f í c i l e s ) 

1 2 3 4 

22. Analiza la situación y la mira como 
realmente es. 

1 2 3 4 

23. Cuando se le presenta un problema 
tiende a paralizarse y a confundirse 
por un rato. 

1 2 3 4 

24. Encuentra difícil explicar cuál es el 
verdadero problema. 

1 2 3 4 

25. Obtiene buenos resultados al 
manejar problemas complejos o 
complicados. 

1 2 3 4 
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26. Trata de usar sus recursos para 
enfrentar la situación.(Recursos 
personales, físicos, económicos) 

1 2 3 4 

27. Puede desenvolverse mejor que la 
mayoría de las personas cuando 
tiene que ir a lugares desconocidos. 

1 2 3 4 

28. Utiliza el sentido del humor para 
manejar la situación 

1 2 3 4 

29. Con tal de salir del problema o 
situación está dispuesto a cambiar 
su vida radicalmente. 

1 2 3 4 

30. Trata de mantener el equilibrio 
entre sus actividades y el 
descanso. (Ante la vivencia de una 
situación difícil) 

1 2 3 4 

31. Es más efectivo bajo estrés. 1 2 3 4 
32. Puede relacionar lo que sucede con 

sus experiencias pasadas o planes 
futuros, (considerando la vivencia 
de una situación difícil) 

1 2 3 4 

33. Tiende a culparse por cualquier 
dificultad que tenga 

1 2 3 4 

34. Trata de ser creativo y proponer 
nuevas soluciones. (Creatividad 
personal, utilizando recursos del 
entorno) 

1 2 3 4 

35. Por alguna razón no saca beneficio 
de sus experiencias pasadas. 
(Experiencias pasadas 
relacionadas con el afrontamiento 
de .situaciones difíciles, algo 
parecidas o similares) 

1 2 3 4 

36. 36. Aprende de las soluciones que 
han funcionado para otros. (Ante la 
vivencia de una situación difícil) 

1 2 3 4 

37. Mira la situación positivamente 
como una oportunidad o como un 
desafió. 

1 2 3 4 

38. Se plantea muchas ideas como 
soluciones posibles a la situación, 
aunque parezcan difíciles de 
alcanzar. 

1 2 3 4 

39. Experimenta cambios en la 
actividad física. (Ante la vivencia de 
una situación difícil) 

1 2 3 4 

40. Maneja la situación analizando 
rápidamente los detalles tal como 
sucedieron. (Detalles relacionados 
con la vivencia de la situación 
difícil). 

1 2 3 4 

41. Trata de aclarar cualquier tipo de 
duda antes de actuar. 

1 2 3 4 
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42. Tiende a hacer frente a las 
situaciones desde el principio. ( las 
situaciones difíciles) 

1 2 3 4 

43. Esta situación le está enfermando. 
(Situación difícil)  

1 2 3 4 

44. Adopta rápidamente un nuevo 
recurso cuando éste puede resolver 
su problema o situación. 

1 2 3 4 

45. Se rinde fácilmente. (Ante la 
vivencia de una situación difícil) 

1 2 3 4 

46. Desarrolla un plan con una serie de 
acciones para enfrentar la 
situación. 

1 2 3 4 

47. Al parecer se hace muchas 
ilusiones acerca de cómo 
resultarán las cosas. 

1 2 3 4 

 

GRACIAS 
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ANEXO 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD 

ESCALA DE DETERMINANTES ESTRESORES PARENTALES: 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATOLÓGICOS (EDEP: 

UCIN). 

 

  Elaborado por Miles & Funk (1998) 

 

En el cuestionario, circule 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). 
 Recuerde que si no ha tenido la experiencia, favor de circular N/A "no aplicable" 
 

Aspectos Visuales y Sonoros de la Unidad:  

1. La presencia de monitores y equipo  N/A 1 2 3 4 5 

2. El ruido constante de monitores y equipo   N/A 1 2 3 4 5 

3. El sonido repentino de alarmas de monitor   N/A 1 2 3 4 5 

4. Los otros bebés enfermos en la unidad   N/A 1 2 3 4 5 

5. Gran número de gente trabajando en la 
unidad 

N/A 1 2 3 4 5 

6. Tener una máquina (respirador) 
respirando por mi bebé   

N/A 1 2 3 4 5 

 

Apariencia y Comportamiento del Bebé:  

1. Tubos y equipo en, o cerca de mi bebé N/A 1 2 3 4 5 

2. Heridas, cortes o incisiones en mi bebé   N/A 1 2 3 4 5 

3. El color inususal de mi bebé (por ejemplo 
pálido o amarillento)   

N/A 1 2 3 4 5 

4. Los patrones respiratorios inusuales de mi 
bebé   

N/A 1 2 3 4 5 



 
 

101 
 

5. El tamaño tan pequeño de mí bebé   N/A 1 2 3 4 5 

6. La apariencia arrugada de mi bebé   N/A 1 2 3 4 5 

7. Ver agujas y tubos puestos a mi bebé   N/A 1 2 3 4 5 

8. Que mi bebé sea alimentado por una  
línea o tubo intravenoso   

N/A 1 2 3 4 5 

9. Cuando mi bebé parece tener dolor   N/A 1 2 3 4 5 

10. Cuando mi bebé se ve triste   N/A 1 2 3 4 5 

11. La apariencia débil y móvil de mí bebé  N/A 1 2 3 4 5 

12. Movimientos irregulares e inquietos de mi 
bebé  

N/A 1 2 3 4 5 

13. Que mi bebé no pueda llorar como otros 
bebes  

N/A 1 2 3 4 5 

Alteración del Rol Parental:  

1. Estar separado de mi bebé   N/A 1 2 3 4 5 

2. No alimentarlo personalmente   N/A 1 2 3 4 5 

3. No poder cuidarlo personalmente (por 
ejemplo cambio de pañal, o baño)   

N/A 1 2 3 4 5 

4. No poder cargar a mi bebé cuando quiero   N/A 1 2 3 4 5 

5. Sentirme inútil e incapaz de proteger a mi 
bebé del dolor y de procedimientos 
dolorosos 

N/A 1 2 3 4 5 

6. Sentirme inútil acerca de cómo ayudar a mi 
bebé durante este tiempo   

N/A 1 2 3 4 5 

7. No poder estar a solas con mi bebé   N/A 1 2 3 4 5 
Usando el mismo tipo de escala, indique para usted, que tan estresante has ido 
en general, la experiencia de tener a su bebé hospitalizado en la UCIN  

                                                           N/A       1       2      3        4         5   

Gracias  
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ANEXO 03 

Consentimiento para participar en un estudio de investigación 
 
Datos informativos: 

Institución              : Universidad Nacional de Trujillo 

Investigador :  Iliana del Rosario Muro Exebio 

Título                      : Determinantes estresores y Estilos de afrontamiento                   

– Adaptación en madres de neonatos prematuros – Hospital Regional 

Lambayeque 

Propósito del Estudio: 

Lo invitamos a participar en el estudio llamado: “Determinantes estresores y 

Estilos de afrontamiento – Adaptación en madres de neonatos prematuros – 

Hospital Regional Lambayeque, realizado con el fin de apoyar y fortalecer al 

equipo de enfermería en dar un cuidado completo hacia el recién nacido y su 

familia. 

Procedimientos: 

Si usted acepta participar en este estudio se desarrollará los siguientes pasos: 

1. La información se procesará de manera confidencial y se emitirá un 

informe general de los resultados, a la Universidad de donde son las 

investigadoras y al hospital donde se está realizando la investigación. 

2. Finalmente los resultados serán probablemente publicados en una revista 

científica. 

Riesgos: No se prevén riesgos por participar en esta fase del estudio.  

Beneficios: Usted se beneficiará al finalizar la entrevista mediante una orientación 

personalizada sobre temas relacionados a salud, lo cual será dada por la 

investigadora. 
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Costos e incentivos: Usted no deberá pagar nada por participar en el estudio. 

Igualmente, no recibirá ningún incentivo económico ni de otra índole, únicamente 

la satisfacción de colaborar a un mejor entendimiento del tema en estudio. 

Confidencialidad: Guardare su información con pseudónimos y no con nombres. 

Si los resultados de este estudio son publicados, no se mostrará ninguna 

iinformación que permita la identificación de las personas que participan en este 

estudio. Los archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al estudio sin 

consentimiento suyo. 

Uso fututo de la información obtenida: Deseamos conservar la información que 

vierta en archivos por un periodo de 5 años, con la finalidad de que sirvan como 

base de datos para otras investigaciones relacionadas con el tema de 

investigación o como fuente de verificación de nuestra investigación. 

Autorizo guardar la base de datos:                                     SI        NO                                                        

Derechos del participante: Si usted decide participar en el estudio, puede 

retirarse de éste en cualquier momento, o no participar en una parte del estudio 

sin perjuicio alguno. Si tiene alguna duda adicional, llamar a la investigadora (Iliana 

Muro al cel.94157927).  

CONSENTIMIENTO 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo que cosas me van 

a pasar si participo en el proyecto, también entiendo que puedo decidir no 

participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento. 

Participante 

Nombre: 

DNI: 

 

 Fecha 

Investigador 

Nombre: 

DNI: 

 Fecha 
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ANEXO 04 

Características sociodemográficas de las madres de los recién 

nacidos prematuros hospitalizados en UCIN HRL. Chiclayo, abril – 

junio 2016 

 

CARACTERISTICAS 
SOCIODEMOGRAFICAS 

N % 

ESTADO CIVIL   
  Soltera 4 15.4 
  Casada 4 15.4 
  Conviviente 18 69.2 
ESCOLARIDAD   
  Analfabeta 1 3.8 
  Primaria 6 23.1 
  Secundaria 11 42.3 
  Superior 8 30.8 
EDAD   
  Menos de 20 1 3.8 
  De 21 a 30 13 50.0 
  31 a 40 11 42.3 
  Más de 40 1 3.8 
NÚMERO DE HIJOS   
  1 a 3 hijos 22 84.6 
  4 a mas 4 15.4 
OCUPACIÓN   
  Empleada 1 3.8 
  Estudiante 3 11.5 
  Ama de casa 21 80.8 
  Otros 1 3.8 
TOTAL 26 100.0 

 

Fuente: Información obtenida de los Test EsCAPS y EDEP -

UCIN 
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ANEXO 05 

Determinantes estresores según ítems de las madres de recién 
nacidos prematuros UCIN – HRL. Chiclayo, abril – junio 2016 

ITEMS 
POCO 

ESTRESANT. 
MODERADAMENTE 

ESTRESANT. 
MUY 

ESTRESANT TOTAL 

% % % % 
ASPECTOS VISUALES Y SONOROS      
 La presencia de monitores y equipo  15.4 34.6 50.0 100.0 

El ruido constante de monitores y equipo   34.6 19.2 46.2 100.0 

El sonido repentino de alarmas de monitor   26.9 15.4 57.7 100.0 

Los otros bebés enfermos en la unidad   26.9 23.1 50.0 100.0 

Gran número de gente trabajando en la unidad 57.7 3.8 38.5 100.0 
Tener una máquina (respirador) respirando por mi 
bebé   

30.8 3.8 65.4 100.0 

APARIENCIA Y COMPORTAMIENTO DEL BEBE     

Tubos y equipo en, o cerca de mi bebé 11.5 15.4 73.1 100.0 

Heridas, cortes o incisiones en mi bebé   53.8 3.8 42.3 100.0 

El color inususal de mi bebé (por ejemplo pálido o 
amarillento)   

65.4 11.5 23.1 100.0 

Los patrones respiratorios inusuales de mi bebé   38.5 7.7 53.8 100.0 

El tamaño tan pequeño de mí bebé   57.7 11.5 30.8 100.0 

La apariencia arrugada de mi bebé   76.9 0.0 23.1 100.0 

Ver agujas y tubos puestos a mi bebé   19.2 7.7 73.1 100.0 

Que mi bebé sea alimentado por una  línea o tubo 
intravenoso   

11.5 15.4 73.1 100.0 

Cuando mi bebé parece tener dolor   26.9 3.8 69.2 100.0 

Cuando mi bebé se ve triste   30.8 3.8 65.4 100.0 

La apariencia débil y móvil de mí bebé  42.3 15.4 42.3 100.0 

Movimientos irregulares e inquietos de mi bebé  65.4 19.2 15.4 100.0 

Que mi bebé no pueda llorar como otros bebes  53.8 15.4 30.8 100.0 

ALTERACION DEL ROL PARENTAL     

Estar separado de mi bebé   3.8 3.8 92.3 100.0 

No alimentarlo personalmente   0.0 0 100.0 100.0 

No poder cuidarlo personalmente (por ejemplo 
cambio de pañal, o baño)   

0.0 0 100.0 100.0 

No poder cargar a mi bebé cuando quiero   0.0 0 100.0 100.0 

Sentirme inútil e incapaz de proteger a mi bebé del 
dolor y de procedimientos dolorosos 

0.0 0 100.0 100.0 

Sentirme inútil acerca de cómo ayudar a mi bebé 
durante este tiempo   

0.0 3.8 96.2 100.0 

No poder estar a solas con mi bebé   0.0 7.7 92.3 100.0 

Fuente: Información obtenida de los Test EDEP -UCIN 
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ANEXO 06 

Estilo de afrontamiento y adaptación: Proceso de alerta según ítems 
de las madres de los recién nacidos prematuros hospitalizados en 

UCIN- HRL. Chiclayo, abril – junio 2016 

PROCESO 
DE ALERTA 

NUNCA 
POCAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE SIEMPRE 

TOTAL 

n % n % n % n % N % 

Pregunta 36 0 0.0 3 11.5 16 61.5 7 26.9 26 100 

Pregunta 6 2 7.7 8 30.8 12 46.2 4 15.4 26 100 

Pregunta 21 3 11.5 6 23.1 10 38.5 7 26.9 26 100 

Pregunta 32 2 7.7 10 38.5 9 34.6 5 19.2 26 100 

Pregunta 37 1 3.8 4 15.4 15 57.7 6 23.1 26 100 

Pregunta 9 0 0 4 15.4 11 42.3 11 42.3 26 100 

Pregunta 28 10 38.5 8 30.8 5 19.2 3 11.5 26 100 

Pregunta 38 2 7.7 6 23.1 8 30.8 10 38.5 26 100 

Fuente: Información obtenida de los Test EsCAPS 

 

 

 

 

 

ANEXO 07 

Estilo de afrontamiento y adaptación: Reacciones físicas enfocadas 
según ítems de las madres de los recién nacidos prematuros 

hospitalizados en UCIN- HRL. Chiclayo, abril – junio 2016 

 

REACCIONES 
FÍSICAS 

ENFOCADAS 

NUNCA 
POCAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE TOTAL 

n % n % n % n % N % 

Pregunta 3 1 3.8 9 34.6 11 42.3 5 19.2 26 100 

Pregunta 12 0 0 9 34.6 10 38.5 7 26.9 26 100 

Pregunta 14 1 3.8 5 19.2 9 34.6 11 42.3 26 100 

Pregunta 22 0 0 3 11.5 13 50.0 10 38.5 26 100 

Pregunta 41 0 0 2 7.7 14 53.8 10 38.5 26 100 

Pregunta 30 2 7.7 12 46.2 7 26.9 5 19.2 26 100 

Fuente: Información obtenida de los Test EsCAPS 
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ANEXO 08 

Estilo de afrontamiento y adaptación: Recursivo y Centrado según 
ítems de las madres de los recién nacidos prematuros hospitalizados 

en UCIN- HRL. Chiclayo, abril – junio 2016 

RECURSIVO Y 
CENTRADO 

NUNCA 
POCAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE SIEMPRE TOTAL 

n % n % n % n % n % 

Pregunta 4 0 0 3 11.5 14 53.8 9 34.6 26 100.0 
Pregunta 7 0 0 1 3.8 17 65.4 8 30.8 26 100.0 
Pregunta 19 0 0 0 0 5 19.2 21 80.8 26 100.0 
Pregunta 26 0 0 4 15.4 8 30.8 14 53.8 26 100.0 
Pregunta 42 0 0 5 19.2 10 38.5 11 42.3 26 100.0 
Pregunta 10 0 0 3 11.5 16 61.5 7 26.9 26 100.0 
Pregunta 46 0 0 13 50.0 7 26.9 6 23.1 26 100.0 
Pregunta 2 0 0 6 23.1 15 57.7 5 19.2 26 100.0 
Pregunta 34 1 3.8 3 11.5 17 65.4 5 19.2 26 100.0 
Pregunta 16 2 7.7 4 15.4 6 23.1 14 53.8 26 100.0 
Pregunta 29 0 0 8 30.8 9 34.6 9 34.6 26 100.0 

Fuente: Información obtenida de los Test EsCAPS 

 

 

 

 

ANEXO 09 

Estilo de afrontamiento y adaptación: Procesamiento sistemático 
según ítems de las madres de los recién nacidos prematuros 

hospitalizados en UCIN- HRL. Chiclayo, abril – junio 2016 

 PROCESAMIENT
O SISTEMÁTICO 

NUNCA 
POCAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE TOTAL 

n % n % n % n % N % 

Pregunta 5 0 0.0 8 30.8 10 38.5 8 30.8 26 100 

Pregunta 8 1 3.8 5 19.2 9 34.6 11 42.3 26 100 

Pregunta 13 0 0.0 7 26.9 14 53.8 5 19.2 26 100 

Pregunta 35 3 11.5 11 42.3 9 34.6 3 11.5 26 100 

Pregunta 47 1 3.8 7 26.9 7 26.9 11 42.3 26 100 

Pregunta 15 3 11.5 14 53.8 8 30.8 1 3.8 26 100 

Pregunta 20 4 15.4 5 19.2 8 30.8 9 34.6 26 100 

Pregunta 23 3 11.5 7 26.9 10 38.5 6 23.1 26 100 

Pregunta 14 1 3.8 5 19.2 9 34.6 11 42.3 26 100 

Pregunta 33 5 19.2 13 50.0 7 26.9 1 3.8 26 100 

Pregunta 39 2 7.7 2 7.7 13 50.0 9 34.6 26 100 

Pregunta 43 7 26.9 4 15.4 10 38.5 5 19.2 26 100 

Pregunta 45 14 53.8 7 26.9 4 15.4 1 3.8 26 100 

Fuente: Información obtenida de los Test EsCAPS 
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ANEXO 10 

Estilo de afrontamiento y adaptación: Conocer y relacionar según 
ítems de las madres de los recién nacidos prematuros hospitalizados 

en UCIN- HRL. Chiclayo, abril – junio 2016 

 

 

CONOCER Y 
RELACIONAR 

NUNCA 
POCAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE TOTAL 

N % N % N % N % N % 

Pregunta 1 1 3.8 12 46.2 9 34.6 4 15.4 26 100.0 

Pregunta 44 0 0.0 7 26.9 11 42.3 8 30.8 26 100.0 

Pregunta 18 1 3.8 6 23.1 12 46.2 7 26.9 26 100.0 

Pregunta 40 0 0.0 10 38.5 11 42.3 5 19.2 26 100.0 

Pregunta 11 2 7.7 11 42.3 9 34.6 4 15.4 26 100.0 

Pregunta 17 1 3.8 12 46.2 7 26.9 6 23.1 26 100.0 

Pregunta 25 0 0.0 8 30.8 14 53.8 4 15.4 26 100.0 

Pregunta 27 1 3.8 11 42.3 7 26.9 7 26.9 26 100.0 

Pregunta 31 4 15.4 11 42.3 8 30.8 3 11.5 26 100.0 

Fuente: Información obtenida de los Test EsCAPS 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

 

Yo, Ms. Janet Julia Chunga Medina; Profesora Asociada del Departamento 

de Enfermería en Salud Mujer y el Niño, dejo constancia que he asesorado 

a la Licenciada en Enfermería Iliana del Rosario Muro Exebio la 

investigación intitulada “DETERMINANTES ESTRESORES Y ESTILOS 

DE AFRONTAMIENTO - ADAPTACIÓN EN MADRES DE NEONATOS 

PREMATUROS. HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE”, para optar el 

título de Segunda Especialidad en Cuidado Crítico Neonatología. 

 

 

Trujillo, 15 de febrero de 2017 

 

 

 

 

 

Ms. Janet Julia Chunga Medina 


