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b. RESUMEN 

 

La llegada de un recién nacido trae una serie de cambios que generan preocupación y más 

cuando presenta una alteración en su salud que amerite hospitalización, provocando estrés en 

los padres. Por lo que se planteó el presente trabajo de investigación, “Estresores Parentales en 

la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General Isidro Ayora, de la Provincia 

de Loja”, cuyo objetivo fue determinar los estresores parentales en el servicio mencionado, para 

lo cual se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo y de corte transversal, se aplicó una 

encuesta dirigida a 122 padres de familia, mediante la Escala de Estrés Maternal (EEM) 

adaptada a los propósitos de esta investigación, por consiguiente se realizó el análisis porcentual 

de datos utilizando el programa Excel. Como resultado se obtuvo que los principales factores 

estresantes para los padres con recién nacidos hospitalizados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales son: el ruido constante de los monitores y equipos, el color poco común 

del recién nacido, la separación con el recién nacido y en cuanto a la comunicación con el 

personal se destaca el criterio que explican las cosas demasiado rápido. En lo referente al nivel 

de estrés parental se determinó que el 32% de los padres presenta un nivel de estrés excesivo, 

el 25% un nivel de estrés moderado, el 20% un nivel de estrés leve y el 23% sin estrés. 

Finalmente, se entregó un tríptico educativo con el fin de informar al grupo beneficiario acerca 

del funcionamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.  

 

Palabras claves: padres, hospitalización, estrés, neonato 
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SUMMARY 

 

The arrival of a newborn brings a series of changes that generate concern and more when 

it presents an alteration in health that warrants hospitalization, causing stress in the parents.  

Therefore, the present research work, "Parental Stressors in the Neonatal Intensive Care Unit 

of the General Hospital Isidro Ayora, of the Province of Loja", was proposed, whose objective 

was to determine the parental stressors in the aforementioned service, for which  carried out a 

descriptive and cross-sectional quantitative study, a survey was applied to 122 parents, using 

the Maternal Stress Scale (EEM) adapted to the purposes of this research, therefore the 

percentage analysis of data was carried out using the program  Excel  As a result it was found 

that the main stressors for parents with newborns hospitalized in the Neonatal Intensive Care 

Unit are: the constant noise of the monitors and equipment, the unusual color of the newborn, 

the separation with the newborn and in  Regarding communication with the staff, the criterion 

that explains things too quickly stands out.  Regarding the level of parental stress, it was 

determined that 32% of parents have an excessive level of stress, 25% a moderate level of stress, 

20% a level of mild stress and 23% without stress.  Finally, an educational triptych was 

delivered in order to inform the beneficiary group about the operation of the Neonatal Intensive 

Care Unit.   

 

Keywords: parents, hospitalization, stress, neonate 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La hospitalización de un hijo es una situación que produce un alto nivel de estrés en 

padres/madres, especialmente en Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales. El estrés, es 

definido por Weinberg y Richardson, “como respondería un individuo cuando las exigencias 

físicas o psicosociales de una situación, superan la capacidad para adaptarse” (Ramírez, 2018). 

 

La hospitalización de un recién nacido ha representado siempre un agente estresor para 

los progenitores por el rompimiento relacional entre padres-hijos; la separación provoca 

cambios en los estados emocionales de los padres, que en muchos de los casos se derivan en 

bloqueos excesivos del comportamiento debido al estrés y la depresión de la madre que en estos 

casos es mucho mayor; esto pueden llegar a inferir la interacción entre ellos y su hijo y en la 

comunicación con los profesionales (Villanova, 2013). 

 

Los avances en el cuidado de los recién nacidos han significado un progreso notable en 

la neonatología moderna. Las unidades de cuidado intensivo neonatal (UCIN) cada vez más 

eficientes cumplen un papel importante en la disminución de la mortalidad neonatal e infantil. 

Sin embargo, como era de esperar, estos resultados alentadores de las UCIN han provocado 

algunos efectos no deseados, en especial sobre los padres.  

 

En el año 2016 se registraron en el Banco Mundial de Tasa de mortalidad neonatal (por 

cada 1.000 nacidos vivos) un estimado de 18.6 de muertes por cada 1.000 nacidos vivos, siendo 

en Ecuador un estimado de mortalidad de 11.2 por cada 1.000 nacidos vivos (Rodrígez, C, 

2018). 
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En relación con el estrés y problemas de salud mental según la OMS representan el 8% 

del total de pérdida de años de calidad de vida y se estiman que para el año 2020 el estrés se 

constituya en la tercera causa de morbilidad al lado de las enfermedades coronarias y los 

accidentes de tráfico, por lo tanto no es ajeno a la realidad de las madres que pasan por 

situaciones de estrés durante la hospitalización de su hijo (Cedillo, M, 2014). 

 

La incidencia de mortalidad neonatal en el Ecuador en el año 2014 fue de 1.186 recién 

nacidos, siendo en este país las principales causas de muerte en el periodo neonatal las 

infecciones neonatales (23.9 %), la prematuridad (18.4%), la asfixia y trauma (16%) y las 

anomalías congénitas (15.1%), que en total representan más del 70% de los totales de muertes 

(Inec, 2014). 

 

Por lo tanto, para otorgar un cuidado enfermero humanístico a las madres y padres, es de 

suma importancia identificar los niveles de estrés presentes en ellos y establecer cuáles son las 

dimensiones más prevalentes que condicionan la aparición del estrés; ya que nos servirá como 

orientación para desarrollar estrategias de intervención, centradas no sólo en el bienestar de los 

recién nacidos sino también en los padres. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) 

Los recién nacidos que necesitan atención médica intensiva se admiten en el área especial 

del hospital llamada unidad de cuidados intensivos neonatales. La UCIN combina tecnología 

avanzada y profesionales de la salud capacitados para brindar cuidado especializado para los 

pacientes más pequeños. La UCIN puede también contar con áreas de cuidados continuos o 

intermedios para bebés que no están enfermos, pero necesitan un cuidado especializado 

(Stanford Children's Health, 2019 ). 

Su objetivo es proporcionar atención médica profesional, oportuna, inmediata y de alta 

calidad a todo enfermo recién nacido en estado crítico, ofreciendo al mismo tiempo calidez y 

buen trato. El servicio de UCIN es el encargado de dar atención a todo paciente menor de 29 

días con enfermedades que ponen en riesgo su vida, pero que además sea susceptible de 

recuperarse (HNAM, 2014). 

4.1.1 Equipos de la unidad de cuidados intensivos neonatales. 

Es importante mantener un control de los signos vitales del recién nacido en la unidad de 

cuidados intensivos, ya que esto permitirá identificar ciertas alteraciones o algún evento de tipo 

catastrófico; esto favorecerá la intervención oportuna y adecuada al tiempo que permite la 

evaluación de la respuesta a dichas intervenciones disminuyendo los efectos mortales en el 

paciente (Calderón, R, 2005). 

4.1.1.1 Monitor multiparamétrico. 

Es un sensor utilizado en neonatos, que funciona como brazalete según tamaño y sonda 

de servo control y termómetro. Tomando en cuenta que estos equipos facilitan la monitorización 

del paciente según su cuadro de análisis clínico y factores de riesgo particulares, tales como 

monitor de presión y monitor de pulsioximetría, entre otros (Calderón, R, 2005). 
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4.1.1.2 Monitor de Temperatura. 

Se define como la determinación del grado de calor del cuerpo por medio de un 

termómetro clínico. Esto permitirá monitorear la temperatura que lo rodea, manteniendo la 

propia dentro de un estrecho margen de variabilidad. Tomando en cuenta que el ser humano 

oscila una temperatura 36,5 ºC a 37,2 ºC es considerado un factor clave e indispensable para 

asegurar al bebe un crecimiento adecuado (Calderón, R, 2005). 

La temperatura del neonato puede controlarse a través de: 

 Una sonda cutánea servo controlada. 

 Dispositivo de control de la temperatura del aire. 

 Termómetro de vidrio con mercurio (rectal o axilar). 

4.1.1.3 Monitor de Respiración. 

Se define como la observación de los movimientos de entrada y salida de aire a los 

pulmones, denominados inspiración y espiración. En los neonatos se puede evidenciar a simple 

vista la respiración abdominal, debido al esfuerzo que los músculos del abdomen y el diafragma 

realizan en su proceso natural de respiración. Por lo general en un recién nacido el ritmo de 

respiración es menos estable a diferencia de un adulto, especialmente en un prematuro 

(Calderón, R, 2005). 

La frecuencia respiratoria se puede controlar mediante electrodos que se ponen en el tórax 

del neonato los cuales, por el método de impedancia, transmiten la información al monitor, la 

cual es representada en la pantalla del monitor por una onda y el valor en cifras (Calderón, R, 

2005). 

Al no tener al alcance un monitor de control por lo general se realiza la inspección de la 

respiración mediante la observación directa, tomando en cuenta los movimientos que realiza el 

recién nacido en un periodo de tiempo que dura un minuto.  
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4.1.1.4 Oximetría de Pulso. 

Es un procedimiento que permite medir la hemoglobina mediante la saturación de aire, 

basado en la absorción de la luz a diferentes longitudes de onda por la hemoglobina reducida y 

oxigenada (Calderón, R, 2005). 

 Monitor de oximetría de pulso. 

 Sensor. 

 Cinta adhesiva. 

4.1.1.5 Oxígeno Transcutáneo. 

Se trata de una monitorización incruenta que mide la PaO2 y PaCO2 a través de la piel, 

la cual es mucho más exacta que el pulsioxímetro siempre que tengamos un buen espesor 

cutáneo, buen flujo sanguíneo cutáneo y temperatura alta del electrodo (43,5 ºC) ( López, L, 

2013). 

4.1.2 Factores que influyen el ingreso del recién nacido a la unidad de cuidados 

intensivos. 

Gran parte de los recién nacidos que ingresan a la unidad de cuidados intensivos son 

prematuros, por lo general presentan falta de peso o padecen algún tipo de trastorno médico, 

por el cual requieren de un cuidado especial. Esto puede poner al neonato en una situación de 

alto riesgo y aumentar la posibilidad de ingreso a la UCIN (Capó, I, 2016). 

4.1.2.1 Factores Maternos. 

 Edad menor de 16 o mayor de 40 años.  

 Consumo de drogas o alcohol. 

 Diabetes.  

 Hipertensión (presión sanguínea alta).  

 Hemorragias. 

 Enfermedades de transmisión sexual. 
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 Gestación múltiple (mellizos, trillizos o más). 

 Escasez o exceso de líquido amniótico. 

 Ruptura prematura de las membranas. 

4.1.2.2 Factores del parto. 

 Sufrimiento fetal/asfixia en el nacimiento.   

 Parto en presentación pelviana (de nalgas) u otra presentación anómala. 

 Meconio (la primera deposición del bebé durante el embarazo en el líquido amniótico). 

 Circular de cordón (cordón alrededor del cuello del bebé). 

4.1.2.3 Factores del recién nacido. 

 Nacimiento con menos de 37 o más de 42 semanas de gestación.  

 Peso al nacer menor que 2500 gramos o mayor que 4000 gramos.   

 Bebé pequeño para la edad gestacional. 

 Administración de medicamentos o reanimación en la sala de partos. 

 Defectos congénitos. 

 Dificultad respiratoria, incluidas la respiración rápida, los quejidos o la apnea 

(suspensión de la respiración). 

 Convulsiones. 

 Hipoglucemia (bajo nivel de glucosa en sangre).  

 Necesidad de oxígeno adicional o monitoreo, terapia por vía endovenosa (IV) o 

medicamentos. 

 Necesidad de tratamiento o procedimientos especiales (Luz, M, 2009). 
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4.1.3 Ambiente en los cuidados intensivos neonatales. 

No hay muchos ambientes que sean diferentes al intrauterino o al de la unidad de cuidados 

intensivos. El medio intrauterino es líquido, caliente, oscuro, con movimientos rítmicos, con 

sonidos monótonos y amortiguados y proporciona el sostén adecuado para que el niño vaya 

adquiriendo la posición de flexión (Pallás, A y Gutiérrez, A, 2012). 

En la unidad de cuidados intensivos por lo general ofrecen ambientes ruidosos llenos de 

luz, que recurrentemente interrumpen el proceso natural de sueño. Sumado a esto las 

intervenciones suelen ser dolorosas, así como la superficie de apoyo duras y la fuerza de 

gravedad hace que el niño tienda a una postura en extensión. 

El ambiente que se debería proporcionar tendría que ser el adecuado para la curación de 

las patologías, pero también debería permitir el desarrollo emocional del recién nacido, la 

organización de su sistema nervioso y, por supuesto, la aparición de un vínculo con sus padres 

(Pallás, A y Gutiérrez, A, 2012). 

Tomando en cuenta que desde el desarrollo de la neonatología se ha invertido bastante 

esfuerzo en todos los sentidos para atender las distintas necesidades de los recién nacidos por 

más complicada que pudiera ser el problema, sin embargo, se ha prestado menor atención a su 

progreso emocional, tomando en cuenta que este aspecto resulta ser de gran importancia el 

desarrollo pleno del ser humano. 

Según describe Sparshott todos los “cambios ambientales” deben de ir dirigidos a 

proporcionar: 

 Seguridad: el niño no debe sentirse amenazado por el contexto que lo rodea, se debe 

tener mucho cuidado con la temperatura, la humedad, el ruido y la luz. 

 Confort: él no debe sentir ningún tipo de dolor. En el caso de ser inevitable se debe 

llevar a la práctica todas las medidas farmacológicas que lo puedan aliviar. Tomando en 
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cuenta la postura del recién nacido que tendrá que estar siempre en flexión, o de acuerdo 

a sus preferencias (Pallás, A y Gutiérrez, A, 2012). 

 Desarrollo: necesita crecer y aprender. En cierto momento de su ingreso precisarán 

“mínima manipulación” pero en otros momentos precisarán contactos frecuentes y 

estímulos.  

 Comunicar: prestar mucha atención a sus necesidades y satisfacerlas. Para ello es muy 

necesario analizar las conductas del niño de forma individual y el entorno que lo rodea 

(Pallás, A y Gutiérrez, A, 2012). 

 Descanso y sueño: las manipulaciones se deben adaptar para respetar los períodos del 

sueño. Nadie puede “curarse” ni “desarrollarse” adecuadamente si sufre una media de 

100 interrupciones del sueño al día. Respetar los eventos de sueño es muy importante, 

ya que esto permitirá una correcta organización del sistema nervioso central (Pallás, A 

y Gutiérrez, A, 2012). 

 Muerte digna: cuando los métodos parecen fallar y se decide parar, la muerte parece 

inevitable aun así se deben mantener todas las medidas de comodidad y desahogo hasta 

el final. El hecho que un neonato muera no quiere decir que ya no se pueda hacer algo 

por él.  

Para facilitar todos estos cuidados es necesario involucrar a los padres, ya que el futuro 

del niño dependerá en gran medida de la relación que mantenga con sus padres y mientras más 

participativo este en el proceso mayor será el vínculo que establecerá (Pallás, A y Gutiérrez, A, 

2012). 

4.1.4 Aspecto del recién nacido 

Es muy común en los papas primerizos sorprenderse por el aspecto de su pequeño al 

momento de nacer. Ya que siempre se llevarán en su mente la imagen del recién nacido perfecto 

pero la única verdad es que, “los recién nacidos con frecuencia se ven azules, están cubiertos 
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con una sustancia gelatinosa y parecen haber salido de una pelea de boxeo”. Estos rasgos 

pueden hacer que un bebe normal se note algo extraño, pero esto es algo momentáneo, ya que 

por lo general los recién nacidos se desarrollan inmersos en un líquido y el espacio uterino es 

bastante estrecho (Dowshen, S, 2018). 

4.1.4.1 La postura. 

Durante las primeras semanas, el recién nacido suele tener los puños cerrados, los 

hombros curvados, la cadera y las rodillas flexionadas, y los brazos y las piernas cerca del 

cuerpo. En los recién nacidos prematuros es normal presentar diferentes posturas, aspecto físico 

diferente, actividad y comportamientos muy distintos a diferencia de los nacidos a término 

(Dowshen, S, 2018). 

4.1.4.2 Los reflejos primitivos. 

Los recién nacidos presentan una serie de respuestas indistintas a los estímulos, como la 

luz o el contacto. Esto se lo conoce como reflejos primitivos y van desapareciendo conforme él 

recién nacido va madurando (Dowshen, S, 2018). Los siguientes son algunos de estos reflejos: 

 Reflejo de succión, que hace que un recién nacido succione con fuerza cualquier objeto 

que se coloque en la boca. 

 Reflejo de presión, que hace que el recién nacido cierre con fuerza los dedos cuando se 

aplica presión en la parte interna de la mano con un dedo u otro objeto. 

 Reflejo de Moro o respuesta de sobresalto, por lo general se lo identifica por el 

movimiento peculiar que realiza él bebe con los brazos hacia los lados y hacia el centro 

del cuerpo cada vez que se sobresalta con un ruido fuerte, una luz intensa, un olor 

potente, un movimiento brusco u otro estímulo (Dowshen, S, 2018). 

Al estar en proceso de desarrollo del sistema nervioso, los brazos, piernas y la barbilla, 

muchas veces tiemblan o se sacuden cuando lloran o están agitados.  
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4.1.4.3 El sueño y la respiración. 

En las primeras semanas, los recién nacidos pasan su mayor parte del tiempo durmiendo. 

Los recién nacidos cuyas madres reciben ciertos tipos de analgésicos o anestesia durante el 

trabajo de parto o el parto pueden estar especialmente somnolientos durante los primeros dos 

días de vida (Dowshen, S, 2018). 

Es importante tomar en cuenta que cuando los recién nacidos están despiertos su 

respiración varía considerablemente; a veces supera las 60 respiraciones por minuto, 

principalmente cuando están agitados o después del llanto. Comúnmente pueden dejar de 

respirar en un tiempo aproximado de 5 a 10 segundos y después comiencen a hacerlo por sí 

solos otra vez, siendo un cambio muy normal que recibe el nombre de respiración periódica y 

se da durante el sueño (Dowshen, S, 2018). 

Pero si comienza a ponerse de color azul o deja de respirar normalmente más del tiempo 

estipulado, se considera estado de emergencia y se debe dar parte de inmediato al médico del 

niño o llevarlo a la sala de emergencia. 

4.1.4.4 La cabeza. 

Siendo la cabeza la primera parte del cuerpo en atravesar el canal de parto, este puede 

verse afectada por el nacimiento.  

El cráneo de los recién nacidos está formado por huesos independientes (que con el 

tiempo se fusionarán entre sí) para permitir que la cabeza se achique y pase por el estrecho 

canal de parto sin que la madre ni el recién nacido sufran lesiones. Las cabezas de los recién 

nacidos por parto natural suelen tener cierto grado de deformación, provocada por el 

desplazamiento y la superposición de los huesos del cráneo. Por eso, la parte superior de la 

cabeza puede estar elongada, estirada o incluso en punta cuando nace (Dowshen, S, 2018). 

Este aspecto desaparecerá conforme los huesos del cráneo vayan formándose y 

acomodándose hasta dar la forma redondeada.  
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El proceso de separación de los huesos del cráneo permite que se pueda sentir dos 

espacios blandos, en la parte superior de la cabeza. El más grande, ubicado hacia el frente de la 

cabeza, con forma de diamante y suele medir entre 1 y 3 pulgadas de ancho, y la fontanela más 

pequeña de forma triangular que se encuentra a la altura donde se podría usar la gorra 

(Dowshen, S, 2018). 

Comúnmente las fontanelas del recién nacido sobresalen al llorar o hacer algún esfuerzo 

presentando algunos movimientos hacia arriba y hacia abajo al ritmo de los latidos del corazón, 

este proceso es normal y a medida que los huesos se vayan fusionando entre si estos aspectos 

irán desapareciendo. 

La acumulación de sangre bajo de la membrana exterior que recubre uno de los huesos 

del cráneo se lo conoce como céfalo hematoma, esto se debe la presión que sufre la cabeza en 

el proceso de parto y esta choca contra la pelvis de la madre. Puede tardar entre una y dos 

semanas en desaparecer (Dowshen, S, 2018). 

4.1.4.5 El rostro. 

La acumulación de líquido puede causar que el rostro del recién nacido se vea hinchado. 

Con frecuencia, el aspecto del rostro cambia significativamente durante los tres primeros días 

a medida que el recién nacido se deshace de la acumulación de líquido y del trauma del parto. 

En muchos casos, la fisonomía del recién nacido puede estar bastante distorsionada por la 

posición dentro del útero y la contracción a través del canal de parto (Dowshen, S, 2018). 

4.1.4.6 Los ojos. 

Después de unos minutos la mayoría de los recién nacidos abren sus ojos para comenzar 

a mirar el entorno que los rodea. Los recién nacidos pueden ver, pero probablemente no 

enfoquen correctamente al principio, por eso tal vez parezca que cruzan o desvían los ojos 

durante los primeros dos a tres meses. Al tener los parpados hinchados muchos recién nacidos 

quizá no puedan abrir sus ojos completamente (Dowshen, S, 2018). 
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En algunos casos los padres se asombran cuando ven ciertas manchas rojas en la parte 

blanca del ojo del bebe. Estas manchas reciben el nombre de hemorragia subconjuntiva y 

aparecen cuando hay una filtración de sangre debajo del recubrimiento del globo ocular debido 

a un trauma del parto, esto ira desapareciendo en el transcurso de algunos días (Dowshen, S, 

2018). 

4.1.4.7 Las orejas. 

Al igual que otras partes del cuerpo del recién nacido, las orejas suelen estar deformadas 

debido a la posición que tenía dentro del útero de la madre. Esto debido a que el cartílago grueso 

no está desarrollado completamente y no da aun la forma firme de las orejas, por esta razón es 

muy común ver recién nacidos con las orejas temporalmente dobladas, deformadas, con 

hoyuelos en la piel sobre el rostro o delante de la oreja (Dowshen, S, 2018). 

4.1.4.8 La nariz. 

Al tener las fosas nasales estrechas, cuando él recién nacido respira por la nariz el líquido 

nasal o mucosidad pueden provocar un ruido al momento de respirar o parecer congestionado, 

esto no significa la presencia de algún problema, los estornudos también pueden ser muy 

comunes debido a que es un reflejo normal y no se debe a una infección o problema de salud 

(Dowshen, S, 2018). 

4.1.4.9 La boca. 

Es común ver algunas manchas blancas en el paladar del recién nacido, usualmente cerca 

del centro. Estas pequeñas acumulaciones de células reciben el nombre de perlas de Epstein y, 

a veces, aparecen junto con quistes llenos de líquido en las encías, pero desaparecerán durante 

las primeras semanas (Dowshen, S, 2018). 

4.1.4.10 El cuello. 

Normalmente, el cuello se ve corto en los recién nacidos porque suele desaparecer entre 

las mejillas regordetas y los pliegues de piel. 
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4.1.4.11 El tórax. 

En un recién nacido es común observar el movimiento del pecho cuando respira, esto 

debido a que la caja torácica es muy delgada aún, siendo esto un proceso normal que no debe 

causar preocupación alguna. Además, “tanto los varones como las mujeres que acaban de nacer 

pueden tener un agrandamiento de los senos, esto se debe al estrógeno que es una hormona 

femenina, que la madre pasa al feto durante el embarazo” En algunos casos se puede sentir el 

tejido firme en forma de disco debajo de los pezones y, en algunos casos, puede salir una 

pequeña cantidad de líquido lechoso de los pezones. Esto suele desaparecer durante las primeras 

semanas (Dowshen, S, 2018). 

4.1.4.12 Los brazos y las piernas. 

Los recién nacidos suelen tener posturas similares a la posición que tenían en el útero, los 

brazos y las piernas están flexionados y contra el cuerpo. Por lo común las manos están 

firmemente cerradas y en algunos casos es difícil abrírselas, y solo reaccionan al colocar algún 

objeto en la palma de la mano, ya que esto hará que reaccione mediante un reflejo natural de 

presión (Dowshen, S, 2018). 

4.1.4.13 Las uñas de las manos. 

Las uñas de los recién nacidos suelen ser largas y en algunos casos puede causar lesiones 

cuando se lleva las manos al rostro, por el cual es recomendable cortarlas usando tijeras 

pequeñas (Dowshen, S, 2018). 

4.1.4.14 El abdomen. 

Es normal observar el abdomen de un recién nacido este algo lleno o redondeado, al llorar 

o al hacer fuerza es posible que se note la piel de la zona central del abdomen sobresaliendo 

entre las tiras del tejido muscular que conforman la pared abdominal a uno u otro lado. Esto por 

lo general desaparece a mediada que el niño crece. Después del nacimiento el cordón umbilical 

se ata antes de cortarlo para separar al recién nacido de la placenta y después, simplemente se 
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espera de 10 días a 3 semanas para que el muñón del cordón se caiga o se seque (Dowshen, S, 

2018). 

4.1.4.15 Los genitales. 

Los órganos sexuales de los recién nacidos tanto en varones como en mujeres pueden 

parecer algo grandes o inflamados después del parto, esto se debe a varios factores en especial 

a la exposición de las hormonas que produce la madre y el feto, así como también los 

hematomas en el tejido de los genitales son causados por el trauma durante el nacimiento y al 

desarrollo natural de los genitales (Dowshen, S, 2018). 

Es normal que en las niñas los labios mayores vaginales estén algo hinchados, lisas o 

arrugadas al nacer, en algunos casos puede haber un pequeño trozo de tejido rosa que sobresale 

entre los labios conocido como crecimiento himeneal, con el tiempo va desapareciendo junto 

con el crecimiento de los genitales.  

Debido a las hormonas de la mamá la mayoría de las niñas recién nacidas tendrán 

descarga vaginal durante unos pocos días, este “mini-período” es de sangrado normal de tipo 

menstrual provocado por el útero. Si bien es cierto la inflamación de la ingle es más común en 

un niño, en una niña recién nacida puede ser una señal de que hay una hernia inguinal 

(Dowshen, S, 2018). 

4.1.4.16 La piel. 

Al nacer están cubiertos con varios líquidos incluido líquido amniótico y en muchos casos 

con algo de sangre de la madre, por ello el personal encargado del parto comenzara a secar al 

recién nacido evitando así la caída de la temperatura que ocurriría si la humedad de la piel se 

evapora rápidamente. También es común que él recién nacido este cubierto por un material 

blanco y espeso que no es más que el vérnix formado por la piel muerta del feto y las secreciones 

de glándulas de la piel; este material se eliminará durante el primer baño (Dowshen, S, 2018). 
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4.2 Rol de los padres y el recién nacido 

Oiberman explica: “El rol del padre actual en la primera etapa del bebé. Destaca que aquel 

que desarrolla sus cualidades paternas debe improvisar ya que no tiene un modelo con el cual 

identificarse, a diferencia de las madres, que sí lo tienen” (Oiberman, A, 2016). 

En 1976, una publicación de Marshall, y Kennell promovía que los padres toquen, acunen 

y cuiden a sus recién nacidos. Con ello se recuperó la adhesión a la lactancia materna y se 

incluyeron en los servicios sitios especiales para los padres. Este argumento sostiene que el 

contacto frecuente de madres e hijos previene alteraciones del vínculo en un futuro y se 

comenzó a promover la interacción de los padres y hermanos en el cuidado de los bebes (Lori, 

T, 2008). 

Y desde ese entonces la familia adopto un rol activo en el cuidado de los recién nacidos 

internados, se promovió políticas flexibles de ingreso a la unidad, así como la formación de 

grupos de padres y la incorporación de los hermanos en un principio llamado “cuidado centrado 

en la familia” (Lori, T, 2008). 

4.2.1 Respuestas emocionales en la familia. 

La familia es el entorno natural y fundamental donde el recién nacido crece y se desarrolla 

desde su nacimiento. Los recién nacidos prematuros o enfermos que se ven obligados a 

permanecer ingresados en la UCIN deben mantener, en la medida de lo posible, este vínculo 

familiar, de forma que su evolución y desarrollo se produzcan en una situación lo más natural 

y normal posible (Valera, 2013). 

El mayor índice de supervivencia de los niños nacidos prematuramente y, por tanto, la 

necesidad de estancias más prolongadas en el hospital, y en especial de estancias en cuidados 

intensivos, hacen que la promoción de estos vínculos familiares desde el entorno hospitalario 

cobre aún mayor importancia. 
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La Atención Centrada en la Familia está orientada a mantener este entorno natural de 

desarrollo del recién nacido y, a su vez, a favorecer la implicación y responsabilidad de las 

madres y padres en los cuidados de sus hijos/as, así como a incrementar su confianza y 

seguridad en la participación en estos cuidados, de forma que el ingreso a los(as) niños(as) a la 

UCIN impacte lo menos posible en el desarrollo de las interacciones y vínculos familiares. 

4.2.2 Comunicación con el personal de salud. 

Surge la necesidad de asistir de manera integral a los padres de los recién nacidos 

hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos neonatales, por medio de la relación 

terapéutica efectiva en la cual se abren mayores expectativas de vida, junto con la preocupación 

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

que el recién nacido se hospitaliza, intentar incorporar al niño que nace con problemas a su 

familia, estimulando la visita de sus padres, promoviendo la manutención de la lactancia 

materna, tratando de incorporar a los padres al cuidado de su hijo informando su evolución y 

estado de salud, para aminorar la angustia y desesperanza, así como fomentar los lazos afectivos 

que se mantendrán durante toda la vida. 

4.2.3 Rol del personal de salud con los padres. 

La primera vez que entren los padres a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

(UCIN) posiblemente se alarmen al ver a su hijo rodeado de aparatos y máquinas. Es importante 

ahí que el profesional de salud que mantiene más contacto con los padres como es el 

neonatólogo, residente y la enfermera de neonatología, tengan un trato gentil, y les informen 

sobre la evolución de su pequeño niño, utilizando un lenguaje sencillo, para el entendimiento 

de los padres, como también del aspecto del recién nacido, el equipo y ambiente de la unidad 

de cuidados intensivos (Parra, 2010). 
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4.3 Estrés 

El estrés está relacionado con una seria de reacciones fisiológicas que pone al organismo 

en estado de alerta y acción. Filogenéticamente, en el estrés reside un recurso que nos mantiene 

alerta ante los cambios del ambiente que pueden suponer un peligro para el individuo, 

anticipando las necesidades y los recursos necesarios para afrontarlo (Cedillo, M, 2014). 

4.3.1 Tipos de estrés. 

Al momento de hablar acerca del manejo del estrés resulta complicado y a veces confuso 

ya que existen diferentes tipos entre ellos: estrés agudo, estrés agudo episódico y estrés crónico. 

Cada uno cuenta con sus propias características, síntomas, duración y enfoques de tratamiento 

(Lyle, M y Alma, S, 2019). 

4.3.1.1 Estrés agudo o leve. 

Este tipo de estrés surge generalmente por las exigencias y presiones de eventos pasados 

recientes o anticipaciones de un futuro cercano. Considerando que exagerar con el estrés a corto 

plazo puede llevar a una agonía psicológica, el cual causa ciertas reacciones como, dolores de 

cabeza, ansiedad y otros síntomas dentro de la vida diaria, siendo tratable y manejable (Lyle, 

M y Alma, S, 2019). 

4.3.1.2 Estrés episódico o moderado. 

Las personas con estrés agudo son más propensas a sufrir este tipo de cambios, es bastante 

común que las personas estén demasiado agitadas, tengan mal carácter, sean irritables o estén 

tensas. Por lo general los síntomas son la sobre agitación prolongada, dolores de cabeza que 

persistentes, migrañas, hipertensión, dolor en el pecho y enfermedad cardíaca, aquellas 

personas necesitan la guía de un profesional y requiere algunos meses de tratamiento (Lyle, M 

y Alma, S, 2019). 
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4.3.1.3 Estrés crónico o excesivo. 

Este tipo de estrés es el que más desgasta a la persona ya que va empeorando día tras día 

o tras año, ya que tiende a destruir el cuerpo la mente y por ende la vida. Esto se da generalmente 

cuando el individuo no encuentra una salida a una situación deprimente debido a las exigencias 

y presiones implacables con períodos aparentemente interminables, el estrés crónico es más 

difícil de tratar y en muchos casos requieren de tratamiento médico (Lyle, M y Alma, S, 2019). 

4.3.2 Sistema general de adaptación del estrés. 

El Síndrome de Adaptación General de Selye, se basa en la respuesta del organismo ante 

una situación de estrés ambiental distribuida en tres fases o etapas:  

4.3.2.1 Fase de alarma. 

Se da cuando el organismo sufre alteraciones ante una posible situación de estrés, el cual 

provoca una serie de cambios de orden fisiológico y psicológico que lo disponen para 

enfrentarse a situaciones estresantes. Estos síntomas están influidos por factores como los 

parámetros físicos del estímulo ambiental, factores de la persona, de acuerdo al grado de 

amenaza percibe el individuo y el grado de control sobre el estímulo o la presencia de otros 

estímulos ambientales que influyen sobre la situación (Psicología Ambiental, 2019). 

4.3.2.2 Fase de resistencia. 

Está estrechamente relacionada con la adaptación a la situación de estrés, desarrollando 

un conjunto de procesos fisiológicos, cognitivos, emocionales y comportamentales que 

pretenden negociar la situación de estrés de la manera menos perjudicial para la persona. En 

caso de producirse una adaptación. Cuando finalmente se produce una adaptación, esta no estará 

exenta de costos, disminución de la resistencia general del organismo, disminución del 

rendimiento de la persona o presencia de trastornos fisiológicos más o menos permanentes y 

también de carácter psicosomático (Psicología Ambiental, 2019). 
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4.3.2.3 Fase de agotamiento. 

Esto se da cuando la fase de resistencia fracasa, es decir si los mecanismos de adaptación 

ambiental no son eficientes la persona entra a la fase de agotamiento donde los trastornos 

fisiológicos, psicológicos o psicosociales tienden a ser crónicos o irreversibles (Psicología 

Ambiental, 2019). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Tipo de estudio  

 

El presente trabajo de investigación fue de carácter cuantitativo, al permitir evaluar el 

nivel de estrés de los padres de familia de los niños internados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales(UCIN) del Hospital General Isidro Ayora de Loja  y de tipo descriptivo 

por que permitió describir cuales son los factores más estresantes para los padres de familia con 

recién nacidos internados en la UCIN y de cohorte transversal porque se tomó una sola medida 

y  se desarrolló durante el periodo Octubre 2018-Marzo 2019. 

 

5.2 Área de estudio 

  

El escenario fue el Hospital General Isidro Ayora de Loja que concierne al segundo nivel 

de atención de salud perteneciente al Ministerio de Salud Pública, corresponde al distrito de 

salud 11D01 y pertenece a la parroquia Sucre; atiende en un horario de 24 horas y brinda una 

atención de calidad a pacientes de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. 

 

El área de neonatología recibe a todos los pacientes críticos que proceden del hospital y 

de las provincias de la Zona 7. Está destinada a atender todo recién nacido de 0 a 28 días de 

vida en estado crítico de salud, tiene capacidad para 28 pacientes y cuenta con incubadoras, 

monitores y ventiladores de alta tecnología. Esta área se divide en unidades de cuidados 

intensivos intermedios, cuidado básico y aislamiento para los niños con procesos infecciosos.  
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5.3 Grupo de estudio 

 

El universo estuvo conformado por el número de pacientes ingresados en la Unidad de 

Cuidados Intensivos de Neonatología del Hospital General Isidro Ayora de Loja, en los 

últimos 6 meses anteriores a la investigación que el cual fue de 178 ingresos, cuya muestra se 

estimó, Utilizando la fórmula de Cálculo De Tamaño De Muestra Finita, dando como 

resultado un tamaño de muestra de 122, con un nivel de confianza de 95% y un margen de 

error de 5%. 

 

n: Tamaño de muestra a encontrar. 

N: Tamaño de población o universo. 

Z: Parámetro estadístico que depende de N. 

e: Error de estimación máximo aceptado. 

p: probabilidad de que ocurra este evento. 

q: probabilidad de que no ocurra este evento. 

 𝑛 =
178𝑋(1.96)2 ∗ 50 ∗ 50

(5)2 ∗ (178 − 1) + (1.96)2 ∗ 50 ∗ 50
 

 

𝑛 =
178 ∗ 3.8416 ∗ 50 ∗ 50

(25 ∗ 177) + 3.8416 ∗ 50 ∗ 50
 

𝑛 =
1709512

4450 + 9.604
 

𝑛 =
1709512

14054
 

𝒏 = 𝟏𝟐𝟐 



25 
 

5.4 Criterios de inclusión 

 

Padres de los recién nacidos hospitalizados que deseen participar de la investigación y 

que hayan firmado el consentimiento informado. 

 

5.5 Métodos y técnicas de recolección de datos 

 

En cuanto a la técnica se recopilo la información mediante una encuesta adaptada a los 

propósitos de la investigación dirigida a los padres con recién nacidos hospitalizados en la 

unidad ya mencionada, se pidió firmar el consentimiento informado para la resolución del 

cuestionario el cual consta de cuatro ítems, relacionados con el nivel de estrés.  

 

El instrumento que se utilizó en esta investigación fue la Escala de Estrés Maternal 

(EEM), modificada para los objetivos de esta investigación que fue determinar los estresores 

parenterales en la unidad de cuidados intensivos neonatales. La encuesta presenta cuatro ítems 

que son evaluados con la escala Likert de 4 ítems, (sin estrés), (estrés leve), (estrés moderado) 

y (estrés excesivo).  

 

Además, este instrumento está conformado de cuatro subescalas que son: ambiente en la 

unidad de cuidados intensivos neonatales, aspecto y comportamiento del recién nacido, relación 

de los padres con su hijo y comunicación con el personal de salud; también registra la 

percepción de los padres sobre el nivel de estrés en general producido por la situación de tener 

un recién nacido hospitalizado. 
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5.6 Tabulación, análisis y presentación de datos 

 

Una vez obtenido los datos a través del instrumento, fueron ingresados a una plantilla 

de Excel de Microsoft, para ser tabulados y analizados, donde logramos determinar los 

principales estresores parentales, tomando en cuenta el parámetro más alto en la escala de Likert 

(estrés excesivo) a la cual los padres más puntuaron, de cada una de las subescalas mencionadas. 

Posterior a ello se determinó el nivel de estrés de los padres mediante la suma total de cada uno 

de los cuatro parámetros de la escala de Likert la cual nos permitió medir el grado de estrés del 

encuestado ante cada afirmación que propone el instrumento de nivel de estrés maternal. 

Finalmente, la información obtenida fue presentada en gráficos (barras) con su respectivo 

análisis. 

 

5.7 Uso de datos 

 

La información recolectada permitió determinar los principales estresores parentales en 

la unidad de cuidados intensivos neonatales y se procedió a la entrega del tríptico educativo a 

los padres de familia de los recién nacidos de la UCIN. 

 

5.8 Consideraciones éticas 

 

Esta investigación no causo ningún daño, ni implico ningún gasto económico a los padres 

de familia involucrados. Se solicito respectivamente su consentimiento informado para que 

sean partícipes de la investigación. Se guardo confidencialidad de los resultados ya que la 

información obtenida se utilizó única y exclusivamente para fines de investigación. 
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f. RESULTADOS 

6.1 Factores estresantes parentales es la UCIN 

Figura 1. 

 

Estresores parentales según el ambiente en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales del Hospital General Isidro Ayora de Loja. 

 

 
Fuente: Instrumento de escala de estrés parental en UCIN- H.G.I.A- LOJA (2019). 

Autor: Victor Leodan Zhinin Illescas 

 

 

Dentro de las características del ambiente físico de la unidad de cuidados intensivos se 

identificó como principal estresor para los padres el ruido constante de los monitores y equipos 

con un 67%, seguido por los ruidos repentinos de las alarmas de los monitores con un 15% y la 

presencia de monitores y equipos con un 14%. Además, se determinó otros factores estresantes 

en menores porcentajes, como la presencia de gran cantidad de personal en la unidad con un 

3% y el observar otros recién nacidos internados en la UCIN con un 1%. 
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Figura 2. 

 

Estresores en los padres según el aspecto físico y el comportamiento del recién nacido 

en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General Isidro Ayora de Loja. 

 

Fuente: Instrumento de escala de estrés parental en UCIN- H.G.I.A- LOJA (2019). 

Autor: Victor Leodan Zhinin Illescas 

 

 

Con respecto al componente relacionado al aspecto físico y comportamiento del recién 

nacido se ha identificado como factores estresantes los siguientes: el color poco común del 

recién nacido ya sea pálido o ictérico en un 20%, el que esté conectado a un ventilador o a una 

máquina que le ayude a respirar en un 19%, la colocación de tubos y agujas en el recién nacido 

en un 16% y la presencia de hematomas o moretones en un 15%.  En porcentajes inferiores del 

4% se determinó como estresores la presencia de cables o equipos cerca del recién nacido y el 

tamaño, color o contextura de su piel.  
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Figura 3. 

 

Estresores parentales según la relación con el recién nacido en la Unidad 

de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General Isidro Ayora de Loja. 

 

 
     Fuente: Instrumento de escala de estrés parental en UCIN- H.G.I.A- LOJA (2019). 

     Autor: Victor Leodan Zhinin Illescas 

 

 

De acuerdo con el apartado relación entre padres e hijo, correspondiente a   la   dimensión      

vínculo   con   su   recién nacido, se encontró los mayores porcentajes en cuanto a sentirse 

separados de su recién nacido con un 35%, seguido de no poder abrazar a su recién nacido 

cuando quiera con un 28%. A más de ello un 17% de padres expreso como factor estresante el 

no ser capaces de cuidar ellos mismo de su recién nacido, y un 13% el no poder compartir o 

enseñar a su familia el nuevo integrante; además en mínimos porcentajes se encontró otros 

estresores como el no poder alimentar al recién nacido en un 4% y el sentirse inútil e incapaz 

de protegerlo del dolor o procesos dolorosos en un 2% y finalmente el 1%  siente que olvida 

como es su recién nacido.  
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Figura 4. 

 

Estresores parentales relacionado a la comunicación con el personal de la Unidad 

de Cuidados Intensivos Neonatales. 

 

 
         Fuente: Instrumento de escala de estrés parental en UCIN- H.G.I.A- LOJA (2019). 

        Autor: Victor Leodan Zhinin Illescas 

 

 

Con respecto a la comunicación de los padres de familia con el personal de salud, se 

identificó como factores estresantes que el personal explica las cosas muy rápido en un 44%, 

que el personal no conversa con el familiar en un 18%, que las personas que dan la información 

no se hacen entender en un 16% y que a veces usan un lenguaje que no es comprensible para 

los familiares en un 13%. Finalmente, un 7% de padres establece como estresores la falta de 

información sobre exámenes o procedimientos a realizarse y el hecho de que les informan cosas 

diferentes sobre el estado de salud de su recién nacido. 
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6.2 Nivel de estrés parental 

Figura 1. 

 

Nivel de estrés parental en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital 

General Isidro Ayora de Loja. 

 

 

Fuente: Instrumento de escala de estrés parental en UCIN- H.G.I.A- LOJA (2019). 

Autor: Victor Leodan Zhinin Illescas 

 

 

Los resultados obtenidos luego de la suma total de los aciertos que los padres señalaron 

en los diferentes niveles de acuerdo con la escala de Likert demostraron que el 32% de los 

padres presentan un nivel de (estrés excesivo), un 25% que presentan un nivel de (estrés 

moderado), seguido 23% de los padres (sin estrés) y finalmente el 20% presenta un nivel de 

(estrés leve). Demostrando así que la mayor parte de padres presenta un nivel de estrés elevado. 
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6.3 Difusión de información. 

 

Con los resultados obtenidos, se elaboró un tríptico educativo (anexo 6), que fue entregado en 

la unidad bajo la autorización y previa revisión de la enfermera responsable del servicio, en el 

que se explicó detalladamente aspectos relacionados con la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales, tales como descripción del servicio, personal, normas de bioseguridad, derechos y 

obligaciones de los padres y horarios de visita e información; el mismo que se entregó al grupo 

beneficiario.  
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g. DISCUSIÓN 

 

En relación a los estresores en los padres, según el ambiente en La Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales del Hospital General Isidro Ayora de Loja, fue identificado como 

determinante principal, el ruido constante de los monitores y equipos con un 67%, seguida de 

ruidos repentinos de las alarmas de los monitores con un 15%, luego la presencia de monitores 

y equipos con un 14% de padres, y en menores porcentajes un 3% de padres presentaron estrés 

ante la gran cantidad de personal de salud en la unidad y por ultimo 1% de los padres 

presentaron estrés al observar otros bebes internados en la UCIN. 

 

Estos resultados guardan relación con la investigación de  González D; Ballesteros N y 

Serrano M. 2012, en un estudio titulado Determinantes estresores presentes en madres de 

neonatos pretérmino hospitalizados en las Unidades de Cuidados Intensivos en Colombia, se 

obtuvo en cuanto a los ruidos constantes y repentinos de los monitores que el 57.7% de las 

madres refieren que fue muy o extremadamente estresante; la presencia de monitores y aparatos 

cerca del bebé fueron considerados por las madres como extremadamente estresantes en un 

27.6%; También se encontraron que el gran número de personas que trabajan en la unidad no 

es un factor estresante con un 83% de los casos. Un 3% muestra como muy estresante; y acerca 

de la presencia de otros bebés enfermos en la habitación se encontró 34% de las madres 

consideran que no ha sido estresante, aunque el 7 % de las madres opinan que fue 

extremadamente estresante. 

 

En cuanto se relaciona a los estresores en los padres según el aspecto físico y el 

comportamiento del recién nacido. se ha identificado como factores estresantes los siguientes: 

el color poco común del recién nacido ya sea pálido o ictérico en un 20%, el que esté conectado 
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a un ventilador o a una máquina que le ayude a respirar en un 19%, la colocación de tubos y 

agujas en el recién nacido en un 16% y la presencia de hematomas o moretones en un 15%.  En 

porcentajes inferiores del 4% se determinó como estresores la presencia de cables o equipos 

cerca del recién nacido y el tamaño, color o contextura de su piel.  

 

Estos resultados difieren con los del estudio realizado por Galindo M. y Quiroz Y. 2017, 

titulado Estresores en padres de neonatos prematuros en la unidad de cuidados intensivos 

neonatales del hospital Es Salud Chiclayo, donde se identificó  que los padres presentaron un 

37% de estrés considerado como moderado ante el aspecto físico de la piel poco común del 

recién nacido; un 54% la presencia de un ventilador respiratorio; seguido de moretones, 

manchas en la piel y heridas causadas por vías endovenosas en mi bebe un 53% considerándose 

extremadamente estresante; asimismo el tamaño pequeño de mi bebe con un 59% considerado 

como extremadamente estresante. 

 

En cuanto al componente que refiere el Rol de padre o madre con el recién nacido, 

encontrándose los mayores porcentajes en cuanto a sentirse separados de su recién nacido con 

un 35%, seguido de no poder abrazar a su recién nacido cuando quiera con un 28%. A más de 

ello un 17% de padres expreso como factor estresante el no ser capaces de cuidar ellos mismo 

de su recién nacido, y un 13% el no poder compartir o enseñar a su familia el nuevo integrante; 

además en mínimos porcentajes se encontró otros estresores como el no poder alimentar al 

recién nacido en un 4% y el sentirse inútil e incapaz de protegerlo del dolor o procesos dolorosos 

en un 2%.  

 

Concuerda con un trabajo realizado en Chile por Torres G. y Rodríguez D. 2015, titulado 

“Estrés en padres de recién nacidos prematuro de muy bajo peso hospitalizados en unidades de 
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cuidados intensivos neonatales” realizado en unidades de neonatología pertenecientes a la Red 

Neocosur en Chile donde se obtuvo que dentro de esta, los ítems que puntuaron más alto fueron 

estar separado de su hijo, seguido de no poder alimentarlo y no ser capaz de protegerlo del dolor 

y de los procedimientos dolorosos. Lo que se puede comparar en esta investigación con el 

estudio realizado es que hay una frecuencia de estrés alto en los padres al tener a sus hijos 

separados de ellos. 

 

En cuanto al último componente la comunicación con el personal, determinamos el mayor 

porcentaje en cuanto al personal explica las cosas muy rápido con un 44%, y segundo el 

personal no conversa con el familiar con un 18% y en porcentajes inferiores 16% y 13% las 

personas que dan la información no se hacen entender y a veces usan un lenguaje que no es 

comprensible para los familiares. Y finalmente con 7% de padres estresados se atribuye a la 

falta de información sobre exámenes y procedimientos a realizarse llegando a creer que le dicen 

cosas diferentes sobre el estado de su recién nacido. 

 

Estos resultados obtenidos difieren con la investigación de Ruiz Al. 2005 realizada en la 

División Neonatología del Departamento de Pediatría del Hospital Italiano de Buenos Aires. 

llamada Estrés y depresión en madres de prematuros: un programa de intervención. Donde se 

menciona que tanto el grupo de control como el de intervención consideraron a la comunicación 

con enfermeras y médicos como la menos estresante de las subescalas. No obstante, se podría 

suponer que en el momento en el que se completaron los instrumentos de evaluación, las madres 

de ambos grupos habían logrado una organización y adaptación interna que les permitía 

mantener una mejor comunicación con el personal de enfermería, neonatólogos y otros 

miembros de la UCIN. También podría deberse al hecho que el personal de la unidad es 
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altamente especializado, no sólo en lo referente al cuidado clínico de pacientes de alto riesgo, 

sino también al trato con las familias.  

 

Y finalmente respecto a los resultados obtenidos del nivel de estrés de los padres de 

recién nacidos internados en la UCIN demuestran que el 32% de los padres presentan un nivel 

de estrés excesivo, seguido de un 25% que presentan nivel de estrés moderado, el 23% de los 

padres no presentan estrés y el 20% presenta un nivel de estrés leve. 

 

Los resultados obtenidos tienen similitud con los obtenidos en el estudio de González 

D; Ballesteros N y Serrano M. 2012, en un estudio titulado Determinantes estresores presentes 

en madres de neonatos pretérmino hospitalizados en las Unidades de Cuidados Intensivos en 

Colombia, donde se determinó que el 89% de la población de referencia manifestó que esta 

situación fue muy o extremadamente estresante, y solo un 11% como poco o moderadamente 

estresante. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis de los resultados sobre los Estresores Parentales en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Genera Isidro Ayora de Loja en el periodo 

Octubre 2018 – Marzo 2019. se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

Los factores estresantes presentes en la unidad de cuidados intensivos, que logramos 

identificar, dentro de los diferentes componentes son: el ruido constante de los equipos y 

monitores, el personal explica las cosas de forma muy rápida, sentirse separados de su recién 

nacido y finalmente el color poco común de su recién nacido. 

 

En cuanto al nivel de estrés parental se determinó que el 32% de los padres presentan un 

nivel de estrés excesivo, seguido de un 25% que presentan un nivel de estrés moderado, el 20% 

presenta un nivel de estrés leve y el 23% de los padres no presentan estrés. 

 

Se entrego un tríptico educativo con el fin de informar al grupo beneficiario acerca del 

funcionamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales como deberes, derechos, 

visitas y horarios de información para los padres, y de esta manera junto con el personal del 

servicio tratar de reducir el nivel de estrés en los padres de los recién nacidos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

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

 

 Al personal de salud que labora en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, se 

recomienda que la comunicación con los padres de neonatos debe ser empática, fluida 

y de manera sencilla e implementar un programa de educación a padres de neonatos 

hospitalizados en el servicio. 

  

 Se recomienda a los directivos de la carrera de Enfermería de la Facultad de la Salud 

Humana da la UNL incorpore dentro de los sílabos de estudio la importancia del tema 

de los estresores para que así los estudiantes profundicen más en cuanto al tema. 
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k. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO 1 
 

                        CONSENTIMIENTO INFORMADO                               N°___ 

 

 

Reciba un cordial saludo de Victor Leodan Zhinin Illescas, estudiante de la Carrera de 

Enfermería, Facultad de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, pongo a su 

conocimiento el proyecto de investigación “ESTRESORES PARENTALES EN LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL GENERAL 

ISIDRO AYORA.” Con el objetivo de determinar los principales factores estresantes en la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, con el fin de desarrollar un plan de intervención 

que ayuden a reducir el nivel de estrés en los padres. Y con la finalidad de obtener el título de 

Licenciado en Enfermería. 

 

YO …………………………………………………… C.I………………….. 

Acepto participar de forma voluntaria como sujeto de estudio habiendo sido informado 

previamente de los objetivos, metodología y beneficios/riesgos de la investigación teniendo en 

cuenta que: 

o Puedo hacer preguntas las veces que quiera en cualquier momento de la 

investigación. 

o La información será estrictamente confidencial y será utilizada para los fines de 

la investigación únicamente. 

Luego de conocer los puntos mencionados y por voluntad propia firmo la siguiente 

autorización. 

 

 

…………………………………… 

FIRMA 

CI: 
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UNIVESIDAD NACIONAL DE LOJA  

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA  

CARRERA DE ENFERMERIA  

ANEXO 2 

ENCUESTA 

 

I. DATOS PATERNOS:                         

Edad: ______        - Sexo: _________ - Estado Civil: ____________     

-Relación paternal: ____________   Instrucción: ____________     

II. DATOS DEL RECIEN NACIDO:  

- Días De Hospitalización: _______          Sexo: M(   ) - F(   )      

 

TEMA: “ESTRESORES PARENTALES EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA.” 

Me gustaría saber su punto de vista respecto a cuan estresante ha sido para usted su 

experiencia frente a estas situaciones durante la hospitalización de su recién nacido en la 

Unidad De Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el Hospital Isidro Ayora de Loja. 

Marque aquel que mejor represente su nivel de estrés del 1 al 4, según el enunciado. 

AMBIENTE DE LA UCIN 

ESCALA DE ESTRÉS 

 1 

Sin 

Estrés 

2  

Estrés 

Leve 

3 

Estrés 

Moderado 

4 

Estrés 

Excesivo 

1. La presencia de monitores y equipos.     

2. El ruido constante de los monitores y equipos.     

3. Los ruidos repentinos de las alarmas de los 

monitores. 

    

4. La presencia de otros niños enfermos en la UCIN.     

5. La presencia de gran cantidad de gente que 

trabaja en la unidad. 

    

 

 



43 
 

ASPECTO Y COMPORTAMIENTO DEL RECIEN NACIDO 

ESCALA DE ESTRÉS 

 1 

Sin 

Estrés 

2  

Estrés 

Leve 

3 

Estrés 

Moderado 

4 

Estrés 

Excesivo 

1. Tubos y equipos (sodas, cables, electrodos) en o 

cerca de mi recién nacido. 

    

2. Hematomas (moretones) cortes o incisiones en 

mi recién nacido. 

    

3. El color poco común de mi recién nacido (se ve 

pálido, amarillo). 

    

4. Los movimientos respiratorios de mi recién 

nacido. 

    

5. Cambios bruscos en el color de mi recién nacido 

(se pone pálido). 

    

6. Mi recién nacido detiene la respiración.      

7. El pequeño tamaño de mi recién nacido.     

8. El aspecto arrugado de mi recién nacido.     

9. El que mi recién nacido esté conectado a un 

respirador o a una máquina que respira por él. 

    

10. Ver agujas y tubos puestos en mi recién nacido.     

 

 

ROL DEL PADRE/MADRE CON DEL RECIEN NACIDO 

ESCALA DE ESTRÉS 

 1 

Sin 

Estrés 

2  

Estrés 

Leve 

3 

Estrés 

Moderado 

4 

Estrés 

Excesivo 

1. Ser separado de mi recién nacido.     

2. No poder alimentar a mi recién nacido.     

3. No ser capaz de cuidar a mi recién nacido 

(bañarlo cambiarle pañales). 

    

4. No poder abrazar a mi recién nacido cuando yo 

quiera. 
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5. Sentir a veces, hasta olvidar a veces como es mi 

recién nacido. 

    

6. No poder compartir a mi recién nacido con otros 

miembros de mi familia. 

    

7. Sentirme inútil e incapaz de proteger a mi recién 

nacido del dolor y de los procedimientos 

dolorosos. 

    

 

 

COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL 

ESCALA DE ESTRÉS 

 1 

Sin 

Estrés 

2  

Estrés 

Leve 

3 

Estrés 

Moderado 

4 

Estrés 

Excesivo 

1. El personal explica las cosas muy rápido.     

2. El personal usa palabras que no entiendo.     

3. Le dicen cosas diferentes sobre el estado de mi 

recién nacido. 

    

4. No le informan lo suficiente sobre los exámenes 

y tratamientos que le hacen a mi recién nacido. 

    

5. El personal no conversa lo suficiente conmigo.     

6. Muchas personas me dan información (doctores, 

enfermeras, otros) y no entiendo. 

    

 

 

 

 

Gracias por su Colaboración. 
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ANEXO 3 

 

PERTINENCIA 
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ANEXO 4 

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL TRABAJO DE CAMPO. 
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ANEXO 5 

 

Evidencias Fotográficas. 

Aplicación de encuestas a los padres de familia de los recién nacidos internados en la 

unidad de cuidados intensivos neonatales. 

               

Entrega de trípticos informativos. 
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ANEXO 6 

Tríptico informativo para los padres de familia. 
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ANEXO 7 

CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN 
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ANEXO 8 

PROYECTO DE TESIS 

 

 

  

 

 

 

a) TEMA 

ESTRESORES PARENTALES EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL GENERAL ISIDRO 

AYORA, DE LA PROVINCIA DE LOJA. 
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b) PROBLEMATICA 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que cada año nacen unos 

15 millones de niños prematuros y la tasa de nacimientos prematuros oscila entre el 5% y el 

18%, siendo el promedio mundial del 11%, colocando a los países de menos recursos cifras tan 

altas como el 15 % sobre el promedio mundial (OMS, 2018). 

 En el año 2016 se registraron en el Banco Mundial de Tasa de mortalidad, neonatal (por 

cada 1.000 nacidos vivos) un estimado de 18.6 de muertos por cada 1000 nacidos vivos, siendo 

en Ecuador un estimado de mortalidad de 11.2 por cada 1.000 nacidos vivos (Rodrígez, 2018). 

En relación con el estrés y problemas de salud mental según la OMS representan el 8% 

del total de pérdida de años de calidad de vida y se estiman que para el año 2020 el estrés se 

constituya en la tercera causa de morbilidad al lado de las enfermedades coronarias y los 

accidentes de tráfico, por lo tanto no es ajeno a la realidad de las madres que pasan por 

situaciones de estrés durante la hospitalización de su hijo (OMS, 2014). 

La incidencia de mortalidad neonatal en el Ecuador en el año 2014 fue de 1.186 recién 

nacidos, siendo en el Ecuador las principales causas de muerte en el periodo neonatal, las 

infecciones neonatales (23.9 %), la prematuridad (18.4%), la asfixia y trauma (16%), las 

anomalías congénitas (15.1%), que en total representan más del 70% de los totales de muertes 

(Inec, 2014). 

Por lo tanto, se realizará la investigación debido a la incidencia de múltiples casos 

ingresados al área de cuidados intensivos en neonatología y teniendo en cuenta el 

desconocimiento de los padres al enfrentarse a una situación de salud que afecta a su Recién 

Nacido (RN) en la UCIN y, por ende, a la hospitalización prolongada el cual agrava la óptica 

con la que enfrenta los problemas día a día en un ambiente desconocido. 
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La evidencia científica señala: En estudio realizado por Ramírez, Muriel, Navarro, Sandra, 

Clavería, Cristián, Molina, Yerko, & Cox, Alfonso (2018), Estresores parentales en Unidad de 

Cuidados Intensivos Pediátricos, con 217 padres de niños/as en la UCIP de un hospital 

universitario. En los resultados se identificaron 3 dimensiones de estresores: Clínica, Emocional 

y Comunicación con el equipo profesional. La dimensión clínica fue la más estresante, con los 

factores imágenes o sonidos, procedimientos e intervenciones y el aspecto del hijo, las 

dimensiones relacionadas con la conducta y la comunicación con el equipo resultaron menos 

estresantes. Además, se asocian a una mayor percepción de estrés para las distintas 

dimensiones, tener: experiencias previas en UCIP, ingreso programado, ingreso por patología 

cardiaca, hijo único, mayor nivel educacional y no tener pareja.  

Según Calsina & Obregón Gutiérrez (2018), Ansiedad y depresión en las madres de recién 

nacidos prematuros. Tiene como resultados que las estrategias han demostrado ser eficaces para 

mejorar la salud mental son las que incluyen a las madres como cuidadoras, ya sea a través de 

la promoción de la lactancia materna, el método canguro o los masajes en la Unidad Neonatal 

(UNN), y también las intervenciones que aumentan los conocimientos, tanto en referencia al 

ambiente de la UNN como a los cuidados y progresos de sus hijos. 

Rubiños, A. I. (2012).  Estrés, Ansiedad y Estilos de Afrontamiento de Padres con Hijos 

Internos en Unidad de Cuidados Intensivos, La muestra estuvo conformada por 7 participantes 

del Hospital de la Niñez Oaxaqueña del Estado de Oaxaca, los resultados muestran que los 

participantes presentan bajos niveles de estrés, pero altos niveles de ansiedad, así como el 

empleo de estrategias adecuadas de afrontamiento.  Los datos se discuten en el contexto del 

diseño de programas de intervención hacia los padres de familia, debido a que encontrarse en 

esta área supone la probabilidad de un proceso de recuperación lento, de secuelas aunadas a la 

enfermedad o fallecimiento. 
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El artículo publicado por Nuñez & Sosa (2017), Cuidado Enfermero a Padres de Neonatos 

Prematuros para el Alta.  La muestra estuvo conformada por 5 enfermeras, 9 madres, 4 padres 

de familia y 4 registros de enfermería, obtenida por saturación y redundancia.  Obteniendo los 

siguientes resultados: la enfermera fundamenta su cuidado en nociones teóricas del paradigma 

de transformación y aún utiliza la concepción filosófica del paradigma de integración; son 

escasas las evidencias sobre la utilización de la metodología del cuidado enfermero, priorizando 

la fase de valoración; ausencia de diagnósticos enfermeros y un plan para el alta que incluyan 

el uso del lenguaje estandarizado NANDA, NIC y NOC; la ejecución de actividades de cuidado 

se basa en la preparación de los padres para el cuidado de su hijo tras el alta. 

Acosta-Romo MF, Cabrera-Bravo N, Basante-Castro Y, Jurado D. (2017), Sentimientos 

que experimentan los padres en el difícil camino de la hospitalización de sus hijos prematuros. 

Los entrevistados se encontraban en un rango de edad entre 17 y 35 años. El proceso 

investigativo permitió identificar cinco categorías, las cuales surgieron a partir del proceso de 

codificación o análisis nomotético de las convergencias de los discursos. Para el presente 

artículo se tomó dos de ellas: Sentimientos y vínculo afectivo como expresión de amor paterno 

y proceso de interacción con el personal de salud. 

El área a desarrollar el estudio será la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del 

Hospital General Isidro Ayora de Loja destinada a atender a todo recién nacido de 0 a 28 días 

de vida en estado crítico, y que cuenta con un equipo humano altamente capacitado, con 

capacidad para 28 pacientes, con incubadoras, monitores, ventiladores de alta tecnología.  

El personal de enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital 

General Isidro Ayora labora en turnos rotativos de 12 horas y cada enfermera/ro se encarga de 

cinco a seis pacientes, puede también contar con áreas de cuidados básicos e intermedios para 

los recién nacidos. 
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La unidad de cuidados intensivos neonatales combina tecnología avanzada y profesionales 

de la salud capacitados para brindar cuidado especializado para los pacientes más pequeños 

garantizando una atención integral de tal manera pueda satisfacer las necesidades de cada recién 

nacido. 

El grupo seleccionado para estudiar corresponde a los padres de pacientes ingresados en la 

Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatología del Hospital General Isidro Ayora de Loja. 

Que requieran o ameriten un cuidado especializado, y pueden ser prematuros nacidos antes de 

las 37 semanas de embarazo), tienen bajo peso (menos de 5.5 libras o 2.5 kg), o tienen una 

enfermedad que requiere de cuidado especial. En Estados Unidos casi medio millón de bebés 

nacen de manera prematura y algunos de estos tienen bajo peso al nacer, sin embargo, cada 

bebé debe ser evaluado individualmente para determinar la necesidad de admisión. 

Generalmente ingresan en la UCIN porque tienden a nacer antes y son más pequeños de lo 

normal. Los bebés con afecciones como problemas cardíacos, infecciones o defectos al nacer 

también son cuidados en la UCIN. 

La ejecución de la investigación se llevará a cabo en el periodo Octubre 2018 - Abril 2019  

La presente propuesta medirá las siguientes variables. Variable independiente: Unidad de 

cuidados intensivos neonatales: Es una unidad especial en el hospital para los recién nacidos 

antes de término, muy prematuros o que tienen alguna afección médica grave y requieren de 

cuidados especializados. Se medirán las dimensiones. ambiente en la unidad de cuidados 

intensivos, aspecto y comportamiento del recién nacido, rol de los padres y del recién nacido y 

comunicación con el personal. Variable dependiente: Estresores parenterales: Son las 

situaciones desencadenantes del estrés y pueden ser cualquier estímulo, externo o interno que, 

de manera directa o indirecta afectaría en este caso a los padres. se medirá con la dimensión: 

Nivel de estrés en los padres (Anexo 1. Matriz operacional de variables). Por tanto, se requiere 
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establecer ¿Cuáles son los estresores parenterales en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales del Hospital Genera Isidro Ayora de Loja? 
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c) JUSTIFICACIÓN 

 

A nivel mundial se estima que cada año nacen unos 15 millones de niños prematuros y la 

tasa de nacimientos prematuros oscila entre el 5% y el 18%, siendo el promedio mundial del 

11%, colocando a los países de menos recursos cifras tan altas como el 15 % sobre el promedio 

mundial. La OMS relaciona los problemas de salud mental y el estrés; representando el 8% del 

total de pérdida de años de calidad de vida y se estiman que para el año 2020 el estrés se 

constituya en la tercera causa de morbilidad al lado de las enfermedades coronarias y los 

accidentes de tráfico, por lo tanto, no es ajeno a la realidad de las madres que pasan por 

situaciones de estrés durante la hospitalización de su hijo. Cabe recalcar que la incidencia de 

mortalidad neonatal en el Ecuador en el año 2014 fue de 1.186 recién nacidos. 

Ramírez, Muriel, Navarro, Sandra, Clavería, Cristián, Molina, Yerko, & Cox, Alfonso 

(2018), se identificaron 3 dimensiones de estresores: Clínica, Emocional y Comunicación con 

el equipo profesional. Calsina & Obregón Gutiérrez (2018). Presentaron como resultados que 

las estrategias han demostrado ser eficaces para mejorar la salud mental son las que incluyen a 

las madres como cuidadoras, ya sea a través de la promoción de la lactancia materna, el método 

canguro o los masajes en la Unidad Neonatal. Rubiños, A. I. (2012).  Demostró que los 

participantes presentan bajos niveles de estrés, pero altos niveles de ansiedad, así como el 

empleo de estrategias adecuadas de afrontamiento.  Los datos se discuten en el contexto del 

diseño de programas de intervención hacia los padres de familia, debido a que encontrarse en 

esta área supone la probabilidad de un proceso de recuperación lento, de secuelas aunadas a la 

enfermedad o fallecimiento. 

Esta investigación aporta al objetivo tres del Desarrollo sostenible el cual hace mención de 

garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades; esta problemática 

encaja en la línea 19 Sistema Nacional De Salud, direccionándose en la sublinea Calidad de la 
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atención, prestación y sistemas de apoyo del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, dentro 

de las líneas de investigación de la carrera forma parte de la línea ocho Promoción de la salud. 

Es factible por que el personal del servicio brinda el apoyo respectivo para la recolección 

de datos, mediante encuestas realizadas a los padres y madres de los recién nacidos internados 

en la Unidad de cuidados intensivos neonatales, se dispone de recursos económicos necesarios 

para llevar a cabo los objetivos señalados.  

Los beneficiarios son los padres de los recién nacidos, ya que se podrá encaminar acciones 

para corregir algunos factores estresantes y a su vez disminuir el nivel de estrés en los padres, 

además de contribuir a la generación de conocimientos más amplios permitiendo brindar una 

atención de calidad donde el profesional de enfermería sea líder en la atención integral.  
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d) OBJETIVOS 

GENERAL  

Determinar los estresores parentales en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del 

Hospital Genera Isidro Ayora de Loja en el periodo Octubre 2018 – Marzo 2019. 

ESPECIFICOS   

o Señalar los factores estresantes para los padres en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales del Hospital General Isidro Ayora. 

o Identificar el nivel de estrés en los padres de recién nacidos ingresados a la unidad de 

cuidados intensivos neonatales. 

o Elaborar un tríptico educativo, para ser entregado a los padres de los recién nacidos de 

la unidad de cuidados intensivos neonatales que se encuentren durante el periodo de 

estudio. 
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e) MARCO TEORICO 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL (UCIN) 

 

Los bebés recién nacidos que necesitan atención médica intensiva se admiten en el área 

especial del hospital llamada unidad neonatal de cuidados intensivos, por sus siglas en inglés). 

“La UNCI combina tecnología avanzada y profesionales de la salud capacitados para brindar 

cuidado especializado para los pacientes más pequeños”. La UNCI puede también contar con 

áreas de cuidados continuos o intermedios para bebés que no están enfermos, pero necesitan un 

cuidado especializado (Stanford Children's Health, 2019 ). 

“Su objetivo es proporcionar atención médica profesional, oportuna, inmediata y de alta 

calidad a todo enfermo recién nacido en estado crítico, ofreciendo al mismo tiempo calidez y 

buen trato”. El servicio de UCIN es el encargado de dar atención a todo paciente menor de 29 

días con enfermedades que ponen en riesgo su vida, pero que además sea susceptible de 

recuperarse (HNAM, 2014). 

 

Ambiente físico de la unidad de cuidados intensivos neonatales 

Es importante mantener un control de los signos vitales del recién nacido en la unidad de 

cuidados intensivos, ya que esto permitirá identificar ciertas alteraciones o algún evento de tipo 

catastrófico; esto favorecerá la intervención oportuna y adecuada al tiempo que permite la 

evaluación de la respuesta a dichas intervenciones disminuyendo los efectos mortales en el 

paciente (Calderón, R, 2005). 

 

Equipos 

Monitor multiparamétrico, es un sensor utilizado en neonatos, que funciona como 

brazalete según tamaño y sonda de servo control y termómetro. Tomando en cuenta que estos 
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equipos facilitan la monitorización del paciente según su cuadro de análisis clínico y factores 

de riesgo particulares, tales como monitor de presión y monitor de pulsioximetría, entre otros 

(Calderón, R, 2005). 

 

Monitor de Temperatura 

“Se define como la determinación del grado de calor del cuerpo por medio de un 

termómetro clínico”. Esto permitirá monitorear la temperatura que lo rodea, manteniendo la 

propia dentro de un estrecho margen de variabilidad. Tomando en cuenta que el ser humano 

oscila una temperatura 36,5 oC a 37,2 o C. Considerando un factor clave e indispensable para 

asegurar al bebe un crecimiento adecuado (Calderón, R, 2005). 

La temperatura del neonato puede controlarse a través de: 

 Una sonda cutánea servo controlada. 

 Dispositivo de control de la temperatura del aire. 

 Termómetro de vidrio con mercurio (rectal o axilar). 

 

Monitor de Respiración 

“Se define como la observación de los movimientos de entrada y salida de aire a los 

pulmones, denominados inspiración y espiración” En los neonatos se puede evidenciar a simple 

vista la respiración abdominal, debido al esfuerzo que los músculos del abdomen y el diafragma 

realizan en su proceso natural de respiración. Por lo general en un recién nacido el ritmo de 

respiración es menos estable a diferencia de un adulto, especialmente en un bebe prematuro 

(Calderón, R, 2005). 

La frecuencia respiratoria se puede controlar mediante electrodos que se ponen en el tórax 

del neonato los cuales, por el método de impedancia, transmiten la información al monitor, la 
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cual es representada en la pantalla del monitor por una onda y el valor en cifras (Calderón, R, 

2005). 

Al no tener al alcance un monitor de control por lo general se realiza la inspección de la 

respiración mediante la observación directa, tomando en cuenta los movimientos que realiza el 

recién nacido en un periodo de tiempo que dura un minuto.  

 

Oximetría de Pulso 

Es un procedimiento que permite medir la hemoglobina mediante la saturación de aire, 

basado en la absorción de la luz a diferentes longitudes de onda por la hemoglobina reducida y 

oxigenada (Calderón, R, 2005). 

 

Equipo 

 Monitor de oximetría de pulso. 

 Sensor. 

 Cinta adhesiva. 

 

Oxígeno Transcutáneo 

Se trata de una monitorización incruenta que mide la PaO2 y PaCO2 a través de la piel 

en cual es mucho más exacto que el pulsioxímetro siempre que tengamos buen espesor cutáneo, 

buen flujo sanguíneo cutáneo y temperatura alta del electrodo (43,5 ºC) ( López, L, 2013). 

 

Factores que influyen el ingreso del recién nacido a la unidad de cuidados intensivos. 

Gran parte de los recién nacidos que ingresan a la unidad de cuidados intensivos son 

prematuros, por lo general presentan falta de peso o padecen algún tipo de trastorno médico, 
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por el cual requieren de un cuidado especial. Esto puede poner al neonato en una situación de 

alto riesgo y aumentar la posibilidad de ingreso a la UCIN (Capó, I, 2016). 

 

Factores Maternos 

 Edad menor de 16 o mayor de 40 años.  

 Consumo de drogas o alcohol. 

 Diabetes.  

 Hipertensión (presión sanguínea alta).  

 Hemorragias. 

 Enfermedades de transmisión sexual. 

 Gestación múltiple (mellizos, trillizos o más). 

 Escasez o exceso de líquido amniótico. 

 Ruptura prematura de las membranas. 

 

Factores del parto 

 Sufrimiento fetal/asfixia en el nacimiento.   

 Parto en presentación pelviana (de nalgas) u otra presentación anómala. 

 Meconio (la primera deposición del bebé durante el embarazo en el líquido amniótico). 

 Circular de cordón (cordón alrededor del cuello del bebé). 

 

Factores del recién nacido 

 Nacimiento con menos de 37 o más de 42 semanas de gestación.  

 Peso al nacer menor que 2500 gramos o mayor que 4000 gramos.   

 Bebé pequeño para la edad gestacional. 

 Administración de medicamentos o reanimación en la sala de partos. 
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 Defectos congénitos. 

 Dificultad respiratoria, incluidas la respiración rápida, los quejidos o la apnea 

(suspensión de la respiración). 

 Convulsiones. 

 Hipoglucemia (bajo nivel de glucosa en sangre).  

 Necesidad de oxígeno adicional o monitoreo, terapia por vía endovenosa (IV) o 

medicamentos. 

 Necesidad de tratamiento o procedimientos especiales (Luz, M, 2009). 

 

AMBIENTE EN LOS CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES 

No hay muchos ambientes que sean diferentes al intrauterino o al de la unidad de cuidados 

intensivos. “El medio intrauterino es líquido, caliente, oscuro, con movimientos rítmicos, con 

sonidos monótonos y amortiguados y proporciona el sostén adecuado para que el niño vaya 

adquiriendo la posición de flexión” (Pallás, A y Gutiérrez, A, 2012). 

En la unidad de cuidados intensivos por lo general ofrecen ambientes ruidosos llenos de 

luz, que recurrentemente interrumpen el proceso natural de sueño. Sumado a esto las 

intervenciones suelen ser dolorosas, así como la superficie de apoyo duras y la fuerza de 

gravedad hace que el niño tienda a una postura en extensión. 

El ambiente que se debería proporcionar tendría que ser el adecuado para la curación de 

las patologías, pero también debería permitir el desarrollo emocional del niño, la organización 

de su sistema nervioso y, por supuesto, la aparición de un vínculo con sus padres (Pallás, A y 

Gutiérrez, A, 2012). 

Tomando en cuenta que desde el desarrollo de la neonatología se ha invertido bastante 

esfuerzo en todos los sentidos para atender las distintas necesidades de los recién nacidos por 

más complicada que pudiera ser el problema, sin embargo, se ha prestado menor atención a su 
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progreso emocional, tomando en cuenta que este aspecto resulta ser de gran importancia el 

desarrollo pleno del ser humano. 

Según describe Sparshott en todos los “cambios ambientales” deben de ir dirigidos a 

proporcionar (Pallás, A y Gutiérrez, A, 2012). 

 

 Seguridad: el niño no debe sentirse amenazado por el contexto que lo rodea, se debe 

tener mucho cuidado con la temperatura, la humedad, el ruido y la luz. 

 Confort: él no debe sentir ningún tipo de dolor. En el caso de ser inevitable se debe 

llevar a la práctica todas las medidas farmacológicas que lo puedan aliviar. Tomando en 

cuenta la postura del niño que tendrá que estar siempre en flexión, o de acuerdo a sus 

preferencias (Pallás, A y Gutiérrez, A, 2012). 

 Desarrollo: necesita crecer y aprender. En cierto momento de su ingreso precisarán 

“mínima manipulación” pero en otros momentos precisarán contactos frecuentes y 

estímulos.  

 Comunicar: prestar mucha atención a sus necesidades y satisfacerlas. Para ello es muy 

necesario analizar las conductas del niño de forma individual y el entorno que lo rodea 

(Pallás, A y Gutiérrez, A, 2012). 

 Descanso y sueño: “las manipulaciones se deben intentar adaptar para respetar los 

períodos del sueño. Nadie puede “curarse” ni “desarrollarse” adecuadamente si sufre 

una media de 100 interrupciones del sueño al día” Respetar los eventos de sueño es muy 

importante, ya que esto permitirá una correcta organización del sistema nervioso central 

(Pallás, A y Gutiérrez, A, 2012). 

 Muerte digna: cuando los métodos parecen fallar y se decide parar, la muerte parece 

inevitable aun así se deben mantener todas las medidas de comodidad y desahogo hasta 
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el final. El hecho que un neonato muera no quiere decir que ya no se pueda hacer algo 

por él.  

Para facilitar todos estos cuidados es necesario involucrar a los padres, ya que el futuro 

del niño dependerá en gran medida de la relación que mantenga con sus padres y mientras más 

participativo este en el proceso mayor será el vínculo que establecerá (Pallás, A y Gutiérrez, A, 

2012). 

 

ASPECTO DEL RECIÉN NACIDO 

 

Es muy común en los papas primerizos sorprenderse por el aspecto de su pequeño al 

momento de nacer. Ya que siempre se llevarán en su mente la imagen del bebe perfecto pero la 

única verdad es que, “los recién nacidos con frecuencia se ven azules, están cubiertos con una 

sustancia gelatinosa y parecen haber salido de una pelea de boxeo”. Estos rasgos pueden hacer 

que un bebe normal se note algo extraño, pero esto es algo momentáneo, ya que por lo general 

los recién nacidos se desarrollan inmersos en un líquido y el espacio uterino es bastante estrecho 

(Dowshen, S, 2018). 

 

La postura 

“Durante las primeras semanas, notará que gran parte del tiempo el recién nacido suele 

tener los puños cerrados, los hombros curvados, la cadera y las rodillas flexionadas, y los brazos 

y las piernas cerca del cuerpo”. En los bebes prematuros es normal presentar diferentes posturas, 

aspecto físico diferente, actividad y comportamientos muy distintos a diferencia de los nacidos 

a término. (Dowshen, S, 2018). 
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Los reflejos primitivos 

Los recién nacidos presentan una serie de respuestas indistintas a los estímulos, como la luz o 

el contacto. Esto se lo conoce como reflejos primitivos y van desapareciendo conforme él bebe 

va madurando (Dowshen, S, 2018). Los siguientes son algunos de estos reflejos: 

 Reflejo de succión, que hace que un bebé succione con fuerza cualquier objeto que se 

coloque en la boca. 

 Reflejo de presión, que hace que el recién nacido cierre con fuerza los dedos cuando se 

aplica presión en la parte interna de la mano con un dedo u otro objeto. 

 Reflejo de Moro o respuesta de sobresalto, por lo general se lo identifica por el 

movimiento peculiar que realiza él bebe con los brazos hacia los lados y hacia el centro 

del cuerpo cada vez que se sobresalta con un ruido fuerte, una luz intensa, un olor 

potente, un movimiento brusco u otro estímulo (Dowshen, S, 2018). 

Al estar en proceso de desarrollo del sistema nervioso, los brazos, piernas y la barbilla 

del bebe muchas veces tiemblan o se sacuden cuando lloran o están agitados.  

 

El sueño y la respiración 

En las primeras semanas, los bebes pasan su mayor parte del tiempo durmiendo. “Los 

recién nacidos cuyas madres reciben ciertos tipos de analgésicos o anestesia durante el trabajo 

de parto o el parto pueden estar especialmente somnolientos durante los primeros dos días de 

vida” (Dowshen, S, 2018). 

Es importante tomar en cuenta que cuando los bebes están despiertos su respiración varía 

considerablemente; a veces supera las 60 respiraciones por minuto, principalmente cuando 

están agitados o después del llanto. Comúnmente pueden dejar de respirar en un tiempo 

aproximado de 5 a 10 segundos y después comiencen a hacerlo por sí solos otra vez, siendo un 
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cambio muy normal que recibe el nombre de respiración periódica y se da durante el sueño 

(Dowshen, S, 2018). 

Pero si él bebe comienza a ponerse de color azul o deja de respirar normalmente más del 

tiempo estipulado, se considera estado de emergencia y se debe dar parte de inmediato al 

médico del niño o llevarlo a la sala de emergencia. 

 

La cabeza 

Siendo la cabeza la primera parte del cuerpo en atravesar el canal de parto, este puede 

verse afectada por el nacimiento.  

El cráneo de los recién nacidos está formado por huesos independientes (que con el 

tiempo se fusionarán entre sí) para permitir que la cabeza se achique y pase por el estrecho 

canal de parto sin que la madre ni el bebé sufran lesiones. Las cabezas de los recién nacidos por 

parto natural suelen tener cierto grado de deformación, provocada por el desplazamiento y la 

superposición de los huesos del cráneo. Por eso, la parte superior de la cabeza puede estar 

elongada, estirada o incluso en punta cuando el bebé nace (Dowshen, S, 2018). 

Este aspecto desaparecerá conforme los huesos del cráneo vayan formándose y 

acomodándose hasta dar la forma redondeada.  

El proceso de separación de los huesos del cráneo permite que se pueda sentir dos 

espacios blandos, en la parte superior de la cabeza. El más grande, ubicado hacia el frente de la 

cabeza, con forma de diamante y suele medir entre 1 y 3 pulgadas de ancho, y la fontanela más 

pequeña de forma triangular que se encuentra a la altura donde se podría usar la gorra 

(Dowshen, S, 2018). 

Comúnmente las fonatelas del recién nacido sobresalen al llorar o hacer algún esfuerzo 

presentando algunos movimientos hacia arriba y hacia abajo al ritmo de los latidos del corazón, 
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este proceso es normal y a medida que los huesos se vayan fusionando entre si estos aspectos 

irán desapareciendo. 

La acumulación de sangre bajo de la membrana exterior que recubre uno de los huesos 

del cráneo se lo conocer como cefalohematoma, esto se debe la presión que sufre la cabeza en 

el proceso de parto y esta choca contra la pelvis de la madre. Y puede tardar entre una y dos 

semanas en desaparecer (Dowshen, S, 2018). 

 

El rostro 

La acumulación de líquido puede causar que el rostro del bebe se vea hinchado. “Con 

frecuencia, el aspecto del rostro del bebé cambia significativamente durante los tres primeros 

días a medida que el bebé se deshace de la acumulación de líquido y del trauma del parto” 

(Dowshen, S, 2018). En muchos casos, la fisonomía del recién nacido puede estar bastante 

distorsionada por la posición dentro del útero y la contracción a través del canal de parto.  

 

Los ojos 

Después de unos minutos la mayoría de los bebes abren sus ojos para comenzar a mirar 

el entorno que los rodea. “Los recién nacidos pueden ver, pero probablemente no enfoquen 

correctamente al principio, por eso tal vez parezca que cruzan o desvían los ojos durante los 

primeros dos a tres meses” (Dowshen, S, 2018). Al tener los parpados hinchados muchos recién 

nacidos quizá no puedan abrir sus ojos completamente.  

En algunos casos los padres se asombran cuando ven ciertas manchas rojas en la parte 

blanca del ojo del bebe. Estas manchas reciben el nombre de hemorragia subconjuntiva y 

aparecen cuando hay una filtración de sangre debajo del recubrimiento del globo ocular debido 

a un trauma del parto, esto ira desapareciendo en el transcurso de algunos días (Dowshen, S, 

2018). 
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Las orejas 

Al igual que otras partes del cuerpo del bebe, las orejas suelen estar deformadas debido a 

la posición que tenía dentro del útero de la madre. Esto debido a que el cartílago grueso no está 

desarrollado completamente y no da aun la forma firme de las orejas, por esta razón es muy 

común ver recién nacidos con las orejas temporalmente dobladas, deformadas, con hoyuelos en 

la piel sobre el rostro o delante de la oreja (Dowshen, S, 2018). 

 

La nariz 

Al tener las fosas nasales estrechas, cuando él bebe respira por la nariz el líquido nasal 

o mucosidad pueden provocar un ruido al momento de respirar o parecer congestionado, esto 

no significa la presencia de algún problema, los estornudos también pueden ser muy comunes 

debido a que es un reflejo normal y no se debe a una infección o problema de salud (Dowshen, 

S, 2018). 

 

La boca 

Es común ver algunas manchas blancas en el paladar del recién nacido, usualmente cerca 

del centro. “Estas pequeñas acumulaciones de células reciben el nombre de perlas de Epstein 

y, a veces, aparecen junto con quistes llenos de líquido en las encías, pero desaparecerán durante 

las primeras semanas” (Dowshen, S, 2018). 

 

El cuello 

Normalmente, el cuello se ve corto en los recién nacidos porque suele desaparecer entre 

las mejillas regordetas y los pliegues de piel. 
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El tórax 

En un recién nacido es común observar el movimiento del pecho cuando respira, esto debido a 

que la caja torácica es muy delgada aún, siendo esto un proceso normal que no debe causar 

preocupación alguna. Además, “tanto los varones como las mujeres que acaban de nacer pueden 

tener un agrandamiento de los senos, esto se debe al estrógeno que es una hormona femenina, 

que la madre pasa al feto durante el embarazo” (Dowshen, S, 2018). En algunos casos se puede 

sentir el tejido firme en forma de disco debajo de los pezones y, en algunos casos, puede salir 

una pequeña cantidad de líquido lechoso de los pezones. Esto suele desaparecer durante las 

primeras semanas.  

 

Los brazos y las piernas 

Los bebes recién nacidos suelen tener posturas similares a la posición que tenían en el 

útero, los brazos y las piernas están flexionados y contra el cuerpo. Por lo común las manos 

están firmemente cerradas y en algunos casos es difícil abrírselas, y solo reaccionan al colocar 

algún objeto en la palma de la mano, ya que esto hará que reaccione mediante un reflejo natural 

de presión (Dowshen, S, 2018). 

 

Las uñas de las manos 

Las uñas de los recién nacidos suelen ser largas y en algunos casos puede causar lesiones 

cuando se lleva las manos al rostro, por el cual es recomendable cortarlas usando tijeras 

pequeñas (Dowshen, S, 2018). 

 

El abdomen 

Es normal observar el abdomen de un bebe este algo lleno o redondeado, al llorar o al 

hacer fuerza es posible que se note la piel de la zona central del abdomen sobresaliendo entre 
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las tiras del tejido muscular que conforman la pared abdominal a uno u otro lado. Esto por lo 

general desaparece a mediada que el niño crece. Después del nacimiento el cordón umbilical se 

ata antes de cortarlo para separar al bebe de la placenta y después, simplemente se espera de 10 

días a 3 semanas para que el muñón del cordón se caiga o se seque (Dowshen, S, 2018). 

 

Los genitales 

Los órganos sexuales de los recién nacidos tanto en varones como en mujeres pueden 

parecer algo grandes o inflamados después del parto, esto se debe a varios factores en especial 

a la exposición de las hormonas que produce la madre y el feto, así como también los 

hematomas en el tejido de los genitales son causados por el trauma durante el nacimiento y al 

desarrollo natural de los genitales (Dowshen, S, 2018). 

Es normal que en las niñas los labios mayores vaginales estén algo hinchados, lisas o 

arrugadas al nacer, en algunos casos puede haber un pequeño trozo de tejido rosa que sobre sale 

entre los labios conocido como crecimiento himeneal. Que con el tiempo va desapareciendo 

junto con el crecimiento de los genitales.  

Debido a las hormonas de la mama la mayoría de las niñas recién nacidas tendrán 

descarga vaginal durante unos pocos días, este “mini-período” es de sangrado normal de tipo 

menstrual provocado por el útero. Si bien es cierto la inflamación de la ingle es más común en 

un niño, en una niña recién nacida puede ser una señal de que hay una hernia inguinal 

(Dowshen, S, 2018). 

 

La piel 

Los bebes al nacer están cubiertos con varios líquidos incluido líquido amniótico y en 

muchos casos con algo de sangre de la madre, por ello el personal encargado del parto 

comenzara a secar al recién nacido evitando así la caída de la temperatura que ocurriría si la 
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humedad de la piel se evapora rápidamente. También es común que él bebe este cubierto por 

un material blanco, pasposo y espeso que no es más que el vérnix formado por la piel muerta 

del feto y las secreciones de glándulas de la piel; este material se eliminará durante el primer 

baño (Dowshen, S, 2018). 

 

ROL DE LOS PADRES Y EL RECIÉN NACIDO 

Oiberman explica: “El rol del padre actual en la primera etapa del bebé. Destaca que aquel 

que desarrolla sus cualidades paternas debe improvisar ya que no tiene un modelo con el cual 

identificarse, a diferencia de las madres, que sí lo tienen” (Oiberman, A, 2016). 

En 1976, una publicación de Marshall, y Kennell “promovía que los padres toquen, 

acunen y cuiden a sus recién nacidos. Se recuperó la adhesión a la lactancia materna y se 

incluyeron en los servicios espacios especiales para los padres” (Lori, T, 2008). Este argumento 

sostiene que el contacto frecuente de madres e hijos previene alteraciones del vínculo en un 

futuro y se comenzó a promover la interacción de los padres y hermanos en el cuidado de los 

bebes. 

Y desde ese entonces la familia adopto un rol activo en el cuidado de los recién nacidos 

internados, se promovió políticas flexibles de ingreso a la unidad, así como la formación de 

grupos de padres y la incorporación de los hermanos en un principio llamado “cuidado centrado 

en la familia” (Lori, T, 2008). 

 

Respuestas emocionales en la familia 

La familia es el entorno natural y fundamental donde el recién nacido crece y se desarrolla 

desde su nacimiento. Los recién nacidos prematuros o enfermos que se ven obligados a 

permanecer ingresados en la UCIN deben mantener, en la medida de lo posible, este vínculo 
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familiar, de forma que su evolución y desarrollo se produzcan en una situación lo más natural 

y normal posible (Valera, 2013). 

 

El mayor índice de supervivencia de los(as) niños(as) nacidos prematuramente y, por 

tanto, la necesidad de estancias más prolongadas en el hospital, y en especial de estancias en 

cuidados intensivos, hacen que la promoción de estos vínculos familiares desde el entorno 

hospitalario cobre aún mayor importancia. 

La Atención Centrada en la Familia está orientada a mantener este entorno natural de 

desarrollo del recién nacido y, a su vez, a favorecer la implicación y responsabilidad de las 

madres y padres en los cuidados de sus hijos/as, así como a incrementar su confianza y 

seguridad en la participación en estos cuidados, de forma que el ingreso a los(as) niños(as) a la 

UCIN impacte lo menos posible en el desarrollo de las interacciones y vínculos familiares. 

 

COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL DE SALUD 

 

Surge la necesidad de asistir de manera integral a los padres de los recién nacidos 

hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos neonatales, por medio de la relación 

terapéutica efectiva en la cual se abren mayores expectativas de vida, junto con la preocupación 

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

que el RN se hospitaliza, intentar incorporar al niño que nace con problemas a su familia, 

estimulando la visita de sus padres, promoviendo la manutención de la lactancia materna, 

tratando de incorporar a los padres al cuidado de su hijo informando su evolución y estado de 

salud, para aminorar la angustia y desesperanza, así como fomentar los lazos afectivos que se 

mantendrán durante toda la vida. 
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Rol del personal de salud, con los padres 

La primera vez que entren los padres a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

(UCIN) posiblemente se alarmen al ver a su hijo rodeado de aparatos y máquinas. Es importante 

ahí que el profesional de salud que mantiene más contacto con los padres como es el 

Neonatólogo, residente, y la enfermera de Neonatología, tengan un trato gentil, y les informen 

sobre la evolución de su pequeño niño, utilizando un lenguaje sencillo, para el entendimiento 

de los padres, como también del aspecto del recién nacido, el equipo y ambiente de la Unidad 

de cuidados intensivos (Parra F. M., 2010). 

 

ESTRÉS 

 

El estrés está relacionado con una seria de reacciones fisiológicas que pone al organismo 

en estado de alerta y acción. “Filogenéticamente, en el estrés reside un recurso que nos mantiene 

alerta ante los cambios del ambiente que pueden suponer un peligro para el individuo, 

anticipando las necesidades y los recursos necesarios para afrontarlo” (Cedillo, M, 2014). 

 

Tipos de Estrés 

Al momento de hablar acerca del manejo del estrés resulta complicado y a veces confuso 

ya que existen diferentes tipos entre ellos: estrés agudo, estrés agudo episódico y estrés crónico. 

Cada uno cuenta con sus propias características, síntomas, duración y enfoques de tratamiento 

(Lyle, M y Alma, S, 2019). 

 

a. Estrés agudo o leve 

Este tipo de estrés surge generalmente por las exigencias y presiones de eventos pasados 

recientes o anticipaciones de un futuro cercano. Considerando que exagerar con el estrés a corto 
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plazo puede llevar a una agonía psicológica, el cual causa ciertas reacciones como, dolores de 

cabeza, ansiedad y otros síntomas dentro de la vida diaria, siendo tratable y manejable (Lyle, 

M y Alma, S, 2019). 

 

b. Estrés episódico o moderado 

Las personas con estrés agudo son más propensas a sufrir este tipo de cambios, es bastante 

común que las personas estén demasiado agitadas, tengan mal carácter, sean irritables o estén 

tensas. Por lo general los síntomas son la sobre agitación prolongada, dolores de cabeza que 

persistentes, migrañas, hipertensión, dolor en el pecho y enfermedad cardíaca, aquellas 

personas necesitan la guía de un profesional y requiere algunos meses de tratamiento (Lyle, M 

y Alma, S, 2019). 

 

c. Estrés crónico o excesivo 

Este tipo de estrés es el que más desgasta a la persona ya que va empeorando día tras día 

o tras año, ya que tiende a destruir el cuerpo la mente y por ende la vida. Esto se da generalmente 

cuando el individuo no encuentra una salida a una situación deprimente debido a las exigencias 

y presiones implacables con períodos aparentemente interminables, el estrés crónico es más 

difícil de tratar y en muchos casos requieren de tratamiento médico (Lyle, M y Alma, S, 2019). 

 

Sistema general de adaptación del estrés  

El Síndrome de Adaptación General de Selye, se basa en la respuesta del organismo ante 

una situación de estrés ambiental distribuida en tres fases o etapas:  
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a. Fase de alarma 

Se da cuando el organismo sufre alteraciones ante una posible situación de estrés, el cual 

provoca una serie de cambios de orden fisiológico y psicológico que lo disponen para 

enfrentarse a situaciones estresantes. Estos síntomas están influidos por factores como los 

parámetros físicos del estímulo ambiental, factores de la persona, de acuerdo al grado de 

amenaza percibe el individuo y el grado de control sobre el estímulo o la presencia de otros 

estímulos ambientales que influyen sobre la situación (Psicología Ambiental, 2019). 

 

b. Fase de resistencia 

Está estrechamente relacionada con la adaptación a la situación de estrés, desarrollando 

un conjunto de procesos fisiológicos, cognitivos, emocionales y comportamentales que 

pretenden negociar la situación de estrés de la manera menos perjudicial para la persona. En 

caso de producirse una adaptación. Cuando finalmente se produce una adaptación, esta no estará 

exenta de costos, disminución de la resistencia general del organismo, disminución del 

rendimiento de la persona o presencia de trastornos fisiológicos más o menos permanentes y 

también de carácter psicosomático (Psicología Ambiental, 2019). 

 

c. Fase de agotamiento  

Esto se da cuando la fase de resistencia fracasa, es decir si los mecanismos de adaptación 

ambiental no son eficientes la persona entra a la fase de agotamiento donde los trastornos 

fisiológicos, psicológicos o psicosociales tienden a ser crónicos o irreversibles (Psicología 

Ambiental, 2019). 
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f) METODOLOGÍA 

Tipo de estudio  

El presente proyecto es de carácter cuantitativo, al permitir evaluar el nivel de estrés 

de los padres de familia de los niños internados en La Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales del HGIA. Será un estudio de tipo descriptivo-transversal. Descriptivo por que 

determinará los factores estresantes en los padres de familia con recién nacidos internados en 

la (UCIN) y Transversal ya que se desarrollará en un tiempo determinado. 

Área de estudio  

El escenario será el Hospital General Isidro Ayora de Loja correspondiente al segundo 

nivel de atención de salud que pertenece al Ministerio De Salud Pública. Atiende en un 

horario de 24 horas pertenece al distrito de salud 11D01 parroquia Sucre. brindando una 

atención de calidad a pacientes de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. 

El área de neonatología recibe a todos los pacientes críticos que proceden del hospital y 

de las provincias de la Zona 7, esta unidad tiene espacio para el ingreso de 30 niños.  

Esta área se divide en unidades de cuidados intensivos, intermedios, cuidado básico y 

aislamiento para los niños con procesos infecciosos. Área que está destinada a atender todo 

recién nacido de 0 a 28 días de vida en estado crítico de salud. Cuenta con un equipo humano 

altamente capacitado, conformado por 10 médicos especialistas, 9 residentes, 23 enfermeras y 

enfermeros y personal auxiliar, que ayudan a cubrir los turnos de 24h00 de lunes a domingo 

incluidos feriados, todos los pacientes ya sea por emergencia o consulta externa son analizados 

primero por especialistas durante las 24 horas del día. Con capacidad para 28 pacientes, con 

incubadoras, monitores, ventiladores de alta tecnología. 
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Grupo de estudio 

Corresponde a los padres de pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos 

de Neonatología del Hospital General Isidro Ayora De Loja en el periodo Octubre 2018 – 

Marzo 2019. Que ameritaron ser ingresados a un cuidado especializado, que pudieron ser 

prematuros nacidos antes de las 37 semanas de embarazo, recién nacidos de bajo peso (menos 

de 5.5 libras o 2.5 kg), o tienen una enfermedad que requiere de cuidado especial, sin embargo, 

cada recién nacido es evaluado individualmente para determinar la necesidad de admisión.  

Criterios de inclusión 

 Padres de los recién nacidos hospitalizados que deseen participar de la investigación y 

que hayan firmado el consentimiento informado. 

Métodos y técnicas de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos se realizará mediante una encuesta a los padres de 

los recién nacidos hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal. 

El instrumento que se utilizará en esta investigación es la Escala de Estrés Maternal 

(EEM), adaptada a los propósitos de esta investigación que es determinar los estresores 

parenterales en la unidad de cuidados intensivos neonatales. La encuesta presenta puntajes 

que son evaluados con la escala Likert de 4 puntos, que va desde 1 (sin estrés) a 4 (estrés 

excesivo). Consta de cuatro subescalas que miden el nivel de estrés de las madres frente a: 

Ambiente de la UCIN, Aspecto y comportamiento del RN, Rol de los padres y Comunicación 

con el personal y registra la percepción de los padres sobre el grado de estrés en general 

producido por la situación de tener un RN hospitalizado. 
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Tabulación, análisis y presentación de datos 

La información obtenida será analizada y tabulada mediante los programas del paquete de 

Office Word y Excel; los mismos que serán presentados en tablas y gráficos luego de su 

respectivo análisis estadístico. 

Uso de datos 

La información recolectada me permitirá determinar los principales estresores 

parentales en la unidad de cuidados intensivos neonatales para de esta manera elaborar una 

charla educativa para reducir el nivel de estrés en los padres. 

Consideraciones éticas 

Esta investigación no causara ningún daño, ni implicara ningún gasto económico a los 

padres de familia involucrados. Se solicitará respectivamente su consentimiento informado 

para que sean partícipes de la investigación (Anexo 3). Se guardará confidencialidad de los 

resultados, la información obtenida se utilizará única y exclusivamente para fines de 

investigación. 
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g) CRONOGRAMA 

Proyecto: 

     “ESTRESORES PARENTALES EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

NEONATALES DEL HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA.” 

 

FECHA 
  

ACTIVIDADES  

SEPT/18 OCT/18 NOV/18 DIC/18 ENE/19 FEB/19 MAR/19 ABR/19 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4     

Aprobación del 
proyecto 

                                

Solicitar 
autorización para el 
desarrollo del 
proyecto 

                                

Construcción del 
marco teórico 

                                

Recolección de 
datos 

                                

Análisis e 
interpretación de 
datos 

                                

Construcción del 
primer borrador de 
tesis 

                                

Revisión del 
informe 

                                

Presentación del 
Informe final de 
tesis  

                                

 

Autor: Victor Leodan Zhinin Illescas. 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El presupuesto estimado es de 130 dólares el mismo que será autofinanciado por él autor. 

 

Rubros 

 

Total  

Transporte  $30,00  

Material e Insumos  $500, 00  

Internet  $70,00 

Copias  $ 200,00 

Anillados  $30,00 

Total $ 830.00 

Autor: Victor Leodan Zhinin Illescas. 
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j) ANEXOS 

 

 

UNIVESIDAD NACIONAL DE LOJA  

ANEXO 1 

MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES  
VARIABLES DIMENSION  INDICADOR ESCALA 

 

V. Independiente  

UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS NEONATALES:   

Es una unidad especial en el hospital 

para los bebés recién nacidos antes de 

término, muy prematuros o que tienen 

alguna afección médica grave y 

requieren de cuidados especializados. 

Ambiente en la unidad 

de cuidados intensivos. 

 

 

Aspecto y 

comportamiento del 

recién nacido. 

 

 

 

 

Rol de los padres y del 

recién nacido. 

 

Comunicación con el 

personal. 

Preguntas 1-5 (Primera parte 

de las preguntas de la 

encuesta). 

Presencia o ausencia de monitores (  ) 

Ruido constante (  ) 

Personal de salud en la unidad (  ) 

 

 

Preguntas 1-19 

(Corresponden a la segunda 

parte de la encuesta). 

 

Postura (  ) 

Reflejos (  ) 

Sueño y respiración (  ) 

Cabeza (  ) 

Tronco (  ) 

Brazos y piernas (  ) 

Genitales (  ) 

Preguntas 1-10 

(Corresponden a la tercera 

parte de la encuesta). 

Alimentar al recién nacido (  ) 

Manejo del recién nacido (  ) 

Miedo de tocarlo o abrazarlo (  ) 

Preguntas 1-11 

(Perteneciente a la parte 

final de la encuesta). 

Información por parte del personal(  ) 

Escasa comunicación con el personal (  ) 

Dificultad para acceder a información(  ) 

Dependiente  

ESTRESORES PARENTALES: 

Son las situaciones desencadenantes 

del estrés y pueden ser cualquier 

estímulo, externo o interno que, de 

manera directa o indirecta afectaría en 

este caso a los padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de Estrés  

(escala de LIKERT) 

 

No presentan episodios 

estresores. 

 

Es la forma de estrés más 

común y surge de las 

exigencias y presiones del 

día a día. 

 

Aquellas personas que 

presentan estrés agudo con 

frecuencia y estén 

demasiado agitadas, tienen 

mal carácter, irritables, 

ansiosas y tensas. 

 

Es el estrés de las exigencias 

y presiones implacables 

durante periodos 

aparentemente 

interminables, y presentan 

desgaste a largo plazo. 

Sin estrés: 1 punto. (   ) 

Estrés leve: 2 puntos. (   ) 

Estrés moderado: 3 puntos. (   )  

Estrés excesivo: 4 puntos. (   ) 

Sin estrés: 1 punto. (   ) 

Estrés leve: 2 puntos. (   ) 

Estrés moderado: 3 puntos. (   )  

Estrés excesivo: 4 puntos. (   ) 

 

 

Sin estrés: 1 punto. (   ) 

Estrés leve: 2 puntos. (   ) 

Estrés moderado: 3 puntos. (   )  

Estrés excesivo: 4 puntos. (   ) 

 

 

 

Sin estrés: 1 punto. (   ) 

Estrés leve: 2 puntos. (   ) 

Estrés moderado: 3 puntos. (   )  

Estrés excesivo: 4 puntos. (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO 2 

 

                        CONSENTIMIENTO INFORMADO                               N°___ 

 

 

Reciba un cordial saludo de Victor Leodan Zhinin Illescas, estudiante de la Carrera de 

Enfermería, Facultad de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, pongo a su 

conocimiento el proyecto de investigación “ESTRESORES PARENTALES EN LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL GENERAL 

ISIDRO AYORA.” Con el objetivo de determinar los principales factores estresantes en la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, con el fin de desarrollar un plan de intervención 

que ayuden a reducir el nivel de estrés en los padres. Y con la finalidad de obtener el título de 

Licenciado en Enfermería. 

 

YO ……………………………………………………C.I………………….. 

Acepto participar de forma voluntaria como sujeto de estudio habiendo sido informado 

previamente de los objetivos, metodología y beneficios/riesgos de la investigación teniendo en 

cuenta que: 

o Puedo hacer preguntas las veces que quiera en cualquier momento de la 

investigación. 

o La información será estrictamente confidencial y será utilizada para los fines de 

la investigación únicamente. 

Luego de conocer los puntos mencionados y por voluntad propia firmo la siguiente 

autorización. 

 

 

…………………………………… 

FIRMA 

CI: 
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UNIVESIDAD NACIONAL DE LOJA  

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA  

CARRERA DE ENFERMERIA  

ANEXO 3 

ENCUESTA 

 

III. DATOS PATERNOS:                         

Edad: ______        - Sexo: _________ - Estado Civil: ____________     

-Relación paternal: ____________   Instrucción: ____________     

IV. DATOS DEL RECIEN NACIDO:  

- Días De Hospitalización: _______          Sexo: M(   ) - F(   )      

 

TEMA: “ESTRESORES PARENTALES EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA.” 

Me gustaría saber su punto de vista respecto a cuan estresante ha sido para usted su 

experiencia frente a estas situaciones durante la hospitalización de su recién nacido en la 

Unidad De Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el Hospital Isidro Ayora de Loja. 

Marque aquel que mejor represente su nivel de estrés del 1 al 4, según el enunciado. 

AMBIENTE DE LA UCIN 

ESCALA DE ESTRÉS 

 1 

Sin 

Estrés 

2  

Estrés 

Leve 

3 

Estrés 

Moderado 

4 

Estrés 

Excesivo 

6. La presencia de monitores y equipos.     

7. El ruido constante de los monitores y equipos.     

8. Los ruidos repentinos de las alarmas de los 

monitores. 
    

9. La presencia de otros niños enfermos en la UCIN.     

10. La presencia de gran cantidad de gente que 

trabaja en la unidad. 
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ASPECTO Y COMPORTAMIENTO DEL RECIEN NACIDO 

ESCALA DE ESTRÉS 

 1 

Sin 

Estrés 

2  

Estrés 

Leve 

3 

Estrés 

Moderado 

4 

Estrés 

Excesivo 

11. Tubos y equipos (sodas, cables, electrodos) en o 

cerca de mi recién nacido. 

    

12. Hematomas (moretones) cortes o incisiones en 

mi recién nacido. 

    

13. El color poco común de mi recién nacido (se ve 

pálido, amarillo). 

    

14. Los movimientos respiratorios de mi recién 

nacido. 

    

15. Cambios bruscos en el color de mi recién nacido 

(se pone pálido). 

    

16. Mi recién nacido detiene la respiración.      

17. El pequeño tamaño de mi recién nacido.     

18. El aspecto arrugado de mi recién nacido.     

19. El que mi recién nacido esté conectado a un 

respirador o a una máquina que respira por él. 

    

20. Ver agujas y tubos puestos en mi recién nacido.     

 

 

ROL DEL PADRE/MADRE CON DEL RECIEN NACIDO 

ESCALA DE ESTRÉS 

 1 

Sin 

Estrés 

2  

Estrés 

Leve 

3 

Estrés 

Moderado 

4 

Estrés 

Excesivo 

8. Ser separado de mi recién nacido.     

9. No poder alimentar a mi recién nacido.     

10. No ser capaz de cuidar a mi recién nacido 

(bañarlo cambiarle pañales). 

    

11. No poder abrazar a mi recién nacido cuando yo 

quiera. 
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12. Sentir a veces, hasta olvidar a veces como es mi 

recién nacido. 

    

13. No poder compartir a mi recién nacido con otros 

miembros de mi familia. 

    

14. Sentirme inútil e incapaz de proteger a mi recién 

nacido del dolor y de los procedimientos 

dolorosos. 

    

 

 

COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL 

ESCALA DE ESTRÉS 

 1 

Sin 

Estrés 

2  

Estrés 

Leve 

3 

Estrés 

Moderado 

4 

Estrés 

Excesivo 

7. El personal explica las cosas muy rápido.     

8. El personal usa palabras que no entiendo.     

9. Le dicen cosas diferentes sobre el estado de mi 

recién nacido. 

    

10. No le informan lo suficiente sobre los exámenes 

y tratamientos que le hacen a mi recién nacido. 

    

11. El personal no conversa lo suficiente conmigo.     

12. Muchas personas me dan información (doctores, 

enfermeras, otros) y no entiendo. 

    

 

 

 

 

Gracias por su Colaboración. 

 

 

 

 

 


